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RESUMEN 

La presente investigación buscó la caracterización de las inferencias abductivas 

en sujetos de cuarto grado de básica primaria a partir del análisis de movimiento 

corporal en una carrera de velocidad. Para esto se tuvo como sustento los 

postulados de P. Thagard y su clasificación de la abducción: simple, existencial, 

formadora de reglas y analógica, y algunos de los fundamentos biomecánicos para 

el análisis del movimiento corporal cuando un sujeto corre: Amortiguamiento, 

impulso, apoyo, vuelo y braceo. Se desarrolló un estudio exploratorio descriptivo, 

con un método no experimental de corte transversal, contando con la colaboración 

de una unidad de curso completa (31 sujetos) que tenían edades entre los 9 y 10 

años. Teniendo en cuenta las tres categorías de análisis del estudio observación, 

formulación de hipótesis y evaluación de la hipótesis, se diseñaron los siguientes 

instrumentos: Una tarea cognitiva que constaba de un video de deportistas 

corriendo en un terreno plano y un cuestionario; un formato de registro de 

respuestas y la grabación de las entrevistas; y una matriz de valoración- 

evaluación con los criterios de puntuación para cada respuesta. A partir de la 

aplicación de estos instrumentos, se formaron 3 grupos de análisis con base en el 

tipo de abducción formulada por los sujetos: grupo de abducciones formadoras de 

reglas, grupo abducciones simples y grupo abducciones existenciales. Los 

resultados obtenidos dejaron ver que los sujetos formulaban abducciones 

utilizando la información que se les proporcionó durante la prueba, e información 

no presente en esta, lo cual llevó a que los sujetos en su gran mayoría formularan 

abducciones existenciales. 
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INTRODUCCIÓN  

La abducción es una inferencia que conduce a la generación de nuevas ideas o 

conocimientos, a diferencia de lo que pueden hacer la inducción y la deducción, 

que sirven de medio para la comprobación de estos nuevos conocimientos. “En la 

abducción, se parte de observaciones y se concluye en la proposición de una 

nueva suposición o hipótesis que explica aquellas” (Pierce, 1965, en Ramírez, 

1992, p. 10). En la formulación de inferencias abductivas  se plantean 

conclusiones provisionales que deben ser posteriormente comprobadas, ya sea a 

través de la inducción o de la deducción; en esta medida el proceso de 

razonamiento humano y científico compromete estos tres tipos de inferencias. 

(Castellanos S., Cubides P., Gaitán O., Triana N. 2007) 

Dada la relevancia que tiene las inferencias abductivas en la generación de 

conocimiento, se realizó este trabajo investigativo, donde se buscó caracterizar en 

estudiantes de cuarto grado de básica primaria  la formulación de inferencias 

abductivas, específicamente en el área académica de la educación física, 

empleando los planteamientos de P. Thagard (1993) los cuales se sustentan en 

los postulados de Peirce. 

En este sentido, un punto de partida fructífero para establecer un vínculo 

entre la cognición y la educación física (teniendo en cuenta los aportes de la 

biomecánica como disciplina que estudia el movimiento corporal bajo la aplicación 

de los principios de la mecánica), es el razonamiento abductivo, ya que sin 

importar en gran medida el área académica donde se esté trabajando, la 
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abducción tiene una incidencia significativa en la generación de conocimiento en 

diversos campos del conocimiento. En consecuencia, y a partir de lo entendido por 

abducción, se plantea la siguiente cuestión: ¿Cuáles son las características de las 

inferencias abductivas formuladas por un grupo de estudiantes de cuarto grado de 

básica primaria a partir del análisis del movimiento corporal de un atleta en una 

carrera de velocidad?  

En relación a lo mencionado, se escogió la carrera de velocidad debido a su 

variedad de movimientos corporales que se reúnen en diversas fases que pueden 

ser analizadas tanto desde lo observable como desde la aplicación de 

fundamentos biomecánicos como la cinemática, dinámica, estática, etc., además 

una carrera de velocidad tiene una presencia permanente tanto en la escolaridad 

como en la cotidianidad del ser humano, en especial cuando se está en la etapa 

escolar. 

Ahora bien, la anterior pregunta lleva a pensar las posibles relaciones, que 

pueden existir, entre la cognición, específicamente el razonamiento abductivo, y 

un área académica como la educación física. En este orden de ideas, ¿cómo es la 

relación existente entre el razonamiento abductivo y las áreas de conocimiento 

como la educación física y la biomecánica?, ¿cómo son las respuestas dadas por 

los estudiantes frente a una serie de preguntas relacionadas con el movimiento 

técnico de un atleta?, ¿las hipótesis explicativas dadas por los estudiantes se 

pueden contextualizar en las teorías planteadas por los teóricos de la abducción 

como P. Thagard?, las hipótesis generadas por los sujetos, ¿darán una 

explicación amplia a la situación problémica que se les presenta? 
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Partiendo de lo anterior, el área de la educación física, entendiendo esta 

como aquella disciplina académica y pedagógica que se preocupa por un 

desarrollo integral de los sujetos desde el punto de vista de la motricidad humana, 

la actividad física, el deporte, la recreación y la intervención de diversas ciencias 

aplicadas como la biomecánica, proporciona una gran cantidad de posibilidades 

para el aprendizaje motriz no solo a nivel escolar, también a nivel extracurricular; 

aparte de esto, brinda una gran cantidad de posibilidades de realización de tareas 

cognitivas como la solución de problemas, el desarrollo de la memoria a corto y 

largo plazo, y por qué no, en el caso particular de este estudio, la formulación de 

inferencias abductivas, por ejemplo, explicar el por qué un atleta es más veloz 

que otro: ¿Será que tiene mejor técnica?, ¿será que entrena más que otros?, 

¿posee zancadas más largas y mejores que los demás?. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, y a partir de la idea de vincular el 

razonamiento abductivo con la disciplina de la educación física, se llevó a cabo 

una tarea cognitiva utilizando específicamente la observación del movimiento 

corporal en la disciplina deportiva del Atletismo de pista en la prueba de los 100 

metros planos, igualmente se utilizaron los elementos básicos de la biomecánica 

para dicha observación, la cual es una ciencia de la que se vale esta área 

académica para una mejor comprensión del estudio de los movimientos técnicos 

humanos, y a su vez, se fundamenta en  los principios y métodos de la mecánica 

para el estudio integral de la motricidad del ser humano.  

En este sentido, como dice Gracia (2009, p.1)   

No se puede caer en el reduccionismo de que la Educación Física sea 
identificada únicamente como un medio de instrucción física; por lo 
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tanto, esta se debe orientar a una formación con la mayor cobertura 
integral posible. Con este fin, se deben tener presentes, por lo menos, 
los siguientes cuatro elementos de búsqueda: Los valores personales, 
entre ellos la creatividad y la disciplina de trabajo. Los valores sociales, 
entre ellos la solidaridad y la convivencia pacífica. La instrucción 
técnica que hace énfasis en las habilidades y destrezas deportivas y/o 
laborales; y por último los fundamentos científicos entre los que se 
pueden identificar las bases de sociología, psicología, fisiología y 
biomecánica. Será función de los especialistas en pedagogía y 
didáctica de la educación física el compromiso y responsabilidad de 
integrar estos cuatro elementos en la búsqueda de un desarrollo más 
adecuado y amplio de la educación física.  

 

En el mismo orden de ideas, es importante decir que desde la Educación 

Física no sólo se enseña a que el sujeto conozca su propio cuerpo y aprenda a 

moverse en determinados contextos, también teniendo en cuenta los diferentes 

escenarios planteados en las diversas clases de esta disciplina de estudio, se 

puede enseñar a razonar y a generar conocimiento a partir de la solución de 

problemas, la toma de decisiones, la observación de situaciones particulares, la 

interrelación con los demás, entre otros.    

Así mismo, es importante tener en cuenta que los estudiantes sienten una 

motivación muy especial en el medio lúdico que les brinda la Educación Física, 

por lo tanto se aprovechó ese entusiasmo para llevar a cabo tareas que, aparte 

de propiciar experiencias corporales, brindan la posibilidad de estimular el 

desarrollo cognitivo.  

En este sentido, se pretende que los resultados obtenidos sirvan como 

ayuda a la educación y especialmente en el área de Educación Física y Deportes 

para que los docentes en sus procesos de enseñanza se apoyen en esta 
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investigación como punto de partida para trabajar el desarrollo del pensamiento en 

los educandos, teniendo en cuenta específicamente las inferencias abductivas. 

Adicional a lo anterior, es importante considerar que la abducción ha tenido 

un recorrido histórico durante el cual se ha ido entendiendo su papel en el 

desarrollo de las ciencias como aquella forma de razonamiento generadora de 

conocimiento. A propósito, para entender de una mejor forma la aparición o 

explicación de lo que se entiende como razonamiento abductivo, es importante  

tener en cuenta los aportes conceptuales de autores como: Aristóteles (335 – 322 

A.C.), Charles Sanders Peirce (1877), Umberto Eco (1989), Paúl Thagard (1993) y 

Atocha Aliseda (1998), siendo el máximo exponente Peirce, dado que a partir de 

sus reflexiones, se despertó en nuevo interés por la abducción, generando nuevos 

modelos teóricos para explicarla y nuevas formas de clasificar sus diversas formas 

de manifestación. 

Quien primero se aproximó al tema de la abducción fue Aristóteles en el 

texto conocido como Primeros Analíticos (335 – 322 A.C.), en donde plantea la 

abducción (apagoge) como una forma de silogismo totalmente diferente a la 

epagoge (inducción) y la apodeixis (deducción) (Castellanos S., Cubides P., 

Gaitán O., Triana N., 2007, p. 9); en este sentido, se infiere que esta aproximación 

a la inferencia abductiva fue el inicio del camino a lo que se llamaría hipótesis 

explicativa siglos más tarde.  

Esa primera reflexión de Aristóteles no fue tenida en cuenta durante 

muchos siglos, solo a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, C.S Peirce (1901), 
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citado por Castellanos S., Cubides P., Gaitán O., Triana N., (2007, p. 27) retoma el 

tema y da el nombre de abducción a aquella “operación lógica que introduce 

alguna idea nueva, pues la inducción no hace más que determinar un valor, y la 

deducción desarrolla meramente las consecuencias necesarias de una pura 

hipótesis” Es aquí donde la abducción adquiere un verdadero estatus 

epistemológico, al otorgar fundamento a todos los procesos heurísticos, 

independientemente de su ámbito de aplicación; de esa forma, la abducción para 

Peirce es una forma de razonamiento, convirtiéndose en el vínculo entre el 

descubrimiento y la justificación de las teorías, es así como la abducción es la 

inferencia de una hipótesis que se da frente a una situación problémica observada.  

En adelante, a partir de los trabajos de C.S Peirce, varios autores han 

realizado sus aportes al estudio de las inferencias abductivas en diversos ámbitos 

científicos. 

Uno de dichos autores es Umberto Eco (1989), quien  realiza un análisis de 

la abducción desde una perspectiva semiótica y a su vez propone una clasificación 

de los tipos de inferencias abductivas: la hipocodificada, la hipercodificada, la 

creativa y la meta-abducción.   

De igual forma, Paul Thagard (1993) define la abducción como una 

“inferencia de una hipótesis que proporciona una explicación posible de algún 

fenómeno problemático”.  Así mismo,  plantea los siguientes tipos de abducción: 

La abducción simple, la abducción existencial, la abducción formadora de reglas y 

la abducción analógica. 
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Cabe destacar la propuesta de Atocha Aliseda, quien desde una mirada 

epistemológica, plantea que la abducción es de dos tipos: por novedad y por 

anomalía, las cuales se originan a partir de un estado de sorpresa. En el primer 

tipo, el fenómeno a explicar es totalmente nuevo y se puede incorporar a la teoría 

por la operación de extensión; en el segundo tipo, se hace necesaria la operación 

de revisión del fenómeno para poder incorporarlo a la teoría. (Aliseda, 1998, en 

Espejo 2005, p. 58). 

Siguiendo a Thagard se puede afirmar que “el razonamiento abductivo es 

fundamental en ciencia y en la vida cotidiana, ya sea porque queramos explicar 

porque se extinguieron los dinosaurios o el comportamiento de nuestros amigos.” 

(Thagard, 2008, p. 62). De la misma forma, Peirce afirmaba que el origen de un 

fenómeno es muy difícil encontrarlo  sólo por casualidad, por lo tanto, debe existir 

algún proceso en la mente humana para explicar ese fenómeno dentro de las 

normas de la naturaleza, siendo esta una justificación para dar origen a un 

proceso abductivo. (Sebeok, T., Sebeok J. El método en la investigación, p.32).  

 

ANTECEDENTES 

A titulo ilustrativo, es necesario decir que al momento de indagar sobre estudios e 

investigaciones acerca de la relación entre razonamiento abductivo y la Educación 

Física y el Deporte han sido nulos los hallazgos en la literatura de habla inglesa o 

española a la cual se pudo tener fácil acceso. No obstante, la relación entre 
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cognición y deporte ha sido documentada desde varias ópticas, algunas de estas 

se relacionan a continuación. 

 Jordi Brasó i Rius y Marta Pérez González en su artículo La cognición a 

partir de la Educación Física (2009) plantean que el modelo tradicional en esta 

disciplina, se ha desarrollado únicamente mediante el aprendizaje del estudiante a 

partir de los conocimientos principalmente técnicos que el profesor posee, pero 

dichos conocimientos carecen de un buen nivel táctico y cognitivo. Por el contrario, 

la educación física moderna propone que el aprendizaje del estudiante incluya 

estos dos últimos aspectos, utilizando determinados modelos que lleven al niño(a) 

a descubrir y a pensar en determinadas situaciones. 

A partir de esto, los autores proponen una programación y una serie de 

actividades para lograr que los niños(as) aprendan a pensar. Esta programación 

parte del conocimiento de los objetivos y contenidos que se pretende que 

obtengan los estudiantes; en este sentido, la  principal meta que se plantea que el 

estudiante alcance  es: Responder a situaciones de estrategia en juegos o 

deportes de oposición, de cooperación y de cooperación-oposición. (Rius y Pérez, 

2009). 

A partir de la anterior meta, los autores plantean contenidos a desarrollar 

que se basan en lo procedimental teniendo en cuenta las normas y reglas de los 

juegos, contenidos conceptuales los cuales radican en los principios de 

comunicación motriz, y los actitudinales que se enfocan en el alcance de objetivos 

comunes.  
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Con los contenidos ya claros, se establecen los ejercicios teniendo en 

cuenta dos variables: A. La dificultad del juego; B. La aplicación del juego en los 

deportes tanto individuales como colectivos. A partir de estas dos variables, se 

establecen cuatro fases para desarrollar la programación planteada: Juegos 

tácticos generales I,  Juegos tácticos generales II, Juegos tácticos en los deportes 

individuales, Juegos tácticos en los deportes colectivos. Para cada nivel de juegos, 

se plantean una serie de actividades donde la intención primordial es crear un 

desequilibrio cognitivo que generen estrategias en los juegos y situaciones 

planteadas; a cada nivel se le planean las diferentes sesiones con sus respectivas 

partes. 

El articulo concluye que “al principio el rendimiento de los niños respecto a 

las tareas propuestas "parece" que no sea el idóneo o sea poco efectivo, al cabo 

de un tiempo la eficiencia será mucho mayor: Y es que son ellos mismos quienes 

van descubriendo el mejor modo para, en definitiva, resolver los problemas que se 

les aparecen.” (Brasó i, Pérez, M., 2009, p. 1) 

 En el trabajo La zona de desarrollo próximo en el deporte. Una reflexión 

teórica preliminar con algunos ejemplos en la disciplina del Taekwondo (2004), los 

autores R. Fernández, L. González, P. Carballo y M. Cañizares abordan, de una 

manera teórica y con algunos ejemplos prácticos, específicamente en el deporte 

de combate del Taekwondo, la práctica deportiva y su relación con la teoría de la 

zona de desarrollo próximo planteada por Vygotsky. Algunos de los objetivos de 

este trabajo fueron exponer algunas de las ideas para estudiar dicha teoría en la 
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actividad deportiva, y valorar que tan importante es esta teoría en la enseñanza- 

aprendizaje y las sesiones de entrenamiento deportivo infantil. 

 En este sentido, los autores al referenciar a  L.S Vygotsky, describen la 

zona de desarrollo próximo como “la distancia entre el nivel real de desarrollo 

potencial, determinado a través de la solución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.” (R. Fernández y cols, 

2004, p. 2). De igual manera, los autores plantean algunas premisas para el 

estudio de la teoría planteada por Vygotsky en el deporte como el observar el 

estado de desarrollo que actualmente posee el sujeto para poder analizar y valorar 

el grado de asimilación de lo que se pretende enseñar, y la determinación de los 

niveles de ayuda del entrenador, los cuales, según los autores, deben estar 

relacionados con las características psicológicas y biofísicas del niño(a), esto con 

el fin de obtener la información suficiente para elaborar la respectiva planeación y 

control del proceso de entrenamiento y enseñanza-aprendizaje para enfatizarse en 

la evolución de los progresos. 

 A modo de práctica de estos planteamientos, se hizo un estudio 

experimental de control riguroso con niños de 5 a 8 años de edad que asistían a 

una escuela internacional en la Habana con los cuales se trabajó la técnica de 

golpe de puño y la técnica de bloqueo a la zona baja del abdomen. Durante las 

sesiones de entrenamiento con los niños, se aplicaron ejercicios correctores, 

juegos pre deportivos, intervenciones pedagógicas de carácter aprobatorias y 

reprobatorias específicas, ente otros. 
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 A partir de este trabajo, los autores concluyen que “el trabajo con la zona de 

desarrollo potencial nos permite valorar y aportar algunos indicadores para la 

selección del talento que unido con otros indicadores de tipo físico, cognitivo, 

características del deporte (exigencias) completaran el proceso de re selección” 

(R. Fernández y cols, 2004, p. 6). 

 En el artículo investigativo Técnicas cognitivo conductuales aplicadas a 

atletas de alto rendimiento, Abdón Callejas (2005) describe una investigación en 

psicología deportiva realizada en La Paz, Bolivia, con tres atletas de alto 

rendimiento participantes en competencias nacionales. El objetivo era identificar y 

modificar los pensamientos irracionales en los atletas aplicando el modelo integral 

cognitivo- conductual con las técnicas de relajación, visualización y activación para 

elevar su rendimiento deportivo.  

La aplicación del modelo se enmarco en cuatro fases: 1. Se realiza un 

diagnóstico partiendo del conocimiento del atleta y el trabajo psicológico a 

realizarse, para así tener claro el nivel cognitivo diferenciando los pensamientos 

racionales e irracionales para escribirlos en una hoja de registro; 2. Se usaron 

ayudas didácticas como videos de atletas que estuvieron en tratamiento 

psicológico durante las prácticas y un control de presión sanguínea; 3. Para la 

intervención psicológica se usaron las técnicas de relajación de Jacobson, 

relajación pasiva, entrenamiento autógeno de Schultz, y adicional a esto se usaron 

técnicas de respiración. (Callejas, 2005, pp. 2- 3). De igual manera se recurrió  a la 

visualización donde se tuvo como base los trabajos realizados por Martens (1982) 

acerca de la imaginación y las conductas motoras, donde se determinó que las 
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imágenes en movimiento mejoran la práctica deportiva. Así mismo, se llevó a cabo 

la evaluación y medición de presión sanguínea, se utilizó la hoja de registro antes 

y después del entrenamiento para diferenciar los resultados; 4. Se registraron los 

datos después de la aplicación de las técnicas cognitivo-conductuales, éstas se 

aplican en competencia para registrar y establecer diferencias de los resultados. 

 

El método de la investigación fue el experimental, cuya variable 

independiente es la técnica cognitivo conductual, variable dependiente, 

rendimiento deportivo, variable mediadora los pensamientos irracionales y la 

variable “intercurrente” el estado fisiológico del atleta. (Callejas. 2005, p. 3) 

 

Quizás la conclusión más destacable en el estudio es que 

 la técnica de visualización se aplicó a nivel cognitivo y conductual, es decir, 
el sujeto visualizaba su patrón de conducta y luego lo ejecutaba, 
aumentando la destreza de la acción. Este esquema de intervención estuvo 
sujeto a una retroalimentación tanto en las fases de entrenamiento como en 
las propias competencias. (Callejas, 2005, p. 8) 

La Lic. Marcela Claudina Volpi relaciona las funciones cognitivas con el 

desempeño motriz humano en su artículo Cognición y rendimiento motor. 

Funciones cognitivas y alto rendimiento deportivo (2008). La autora muestra, 

desde la psicología deportiva, lo fundamental que es para la práctica atlética los 

procesos de tratamiento de la información para entender los procesos de 

elaboración mental. 

En primera instancia, se hace un recuento de como la información tanto 

externa como interna al organismo llegan al sistema nervioso central  y como  a 

partir de diversos procesos se obtiene una respuesta motriz para la consecución 
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de objetivos de rendimiento deportivo. (Ver anexo 1: esquema donde la autora 

sintetiza lo previamente dicho).   

           En el artículo se plantea que la actividad mental está estrechamente 

relacionada con el comportamiento total del individuo y su desenvolvimiento con el 

entorno que lo rodea, por lo tanto, toda la información sensorial que llega al sujeto, 

especialmente por la visión, influye en factores como: comportamiento motor, 

estructura psíquica, esquema corporal, resolución de problemas, procesos 

mentales, entre otros. 

Según la autora, el entrenamiento mental, desde la psicología deportiva, es 

de vital importancia a la hora de un entrenamiento en deportistas de rendimiento, 

ya que a partir de este, se estimulan las redes neuronales que responden a 

estímulos externos e internos y es así como un atleta experimenta una activación 

psicofisiológica mientras está en un estado de concentración-atención, donde la 

función visual es un componente significativo en lo que respecta a la dirección de 

la atención. 

Es entonces como, a partir del entrenamiento mental se desarrollan y 

ejercitan “las operaciones mentales desencadenadas para tomar una decisión 

rápida en las situaciones de carrera, para calcular, apreciar y adoptar tal o cual 

riesgo, para optimizar los aprendizajes motores y organizar los movimientos 

técnicos apropiados.” (Volpi, 2008, p. 3) 

En el documento Un programa de trabajo en técnicas cognitivas para 

deportistas de equipo, Gonzalo Marrodán, J. L. (1998),  describe lo que podría 
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afectar el rendimiento deportivo de los sujetos de un equipo en un largo o corto 

plazo, teniendo en cuenta la relación existente entre la autoconfianza y el éxito en 

la competencia, y lo que piensan y verbalizan los jugadores.  

De acuerdo con Williams (1993), citado por este autor, el control de los 

pensamientos se da en el auto diálogo, ya que cada vez que se piensa acerca de 

algo, se está hablando consigo mismo.  

El programa que describe este articulo, trata, “una vez establecida la 

necesidad de conocer y, si es preciso, modificar el diálogo interno del jugador 

como factor clave que determina nuestros sentimientos (confianza, utilidad, 

valía…) y conductas (rendimiento deportivo).” (Gonzalo, 1998, p. 1). 

El programa de entrenamiento en técnicas cognitivas plantea los siguientes 

objetivos:  

1. Hacer conscientes a los jugadores del poderoso impacto que tienen 
en sus sentimientos y en su conducta su actividad cognitiva, es decir, 
sus pensamientos.  

2. Identificar qué se dicen a sí mismos los jugadores en diferentes 
situaciones deportivas: cuando van perdiendo, cuando fallan un 
disparo, cuando les roban un balón, cuando un marcaje es muy 
pegajoso, etc… con el objeto de conocer qué situaciones y eventos 
están asociados a determinados patrones cognitivos.  

3. Modificar -si es negativo o interferente con la ejecución deportiva- lo 
que se dicen a sí mismos los jugadores en dichas situaciones 
deportivas con el fin de que sus sentimientos y comportamientos 
sean más efectivos.  

4. Ayudarles a identificar y refutar las distorsiones de pensamiento pos 
competitivas, sustituyendo éstas por otros pensamientos alternativos 
más ajustados a la realidad. (Gonzalo, 1998, p. 2) 
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Para cada uno de estos objetivos se establecieron técnicas específicas y 

una metodología adecuadas:  

Para el primer objetivo se utiliza la retrospección, para hacer más 

conscientes a los jugadores del impacto de los pensamientos en los sentimientos y 

el “performance” en el campo de juego. 

En el segundo objetivo, para conocer en las diferentes situaciones 

deportivas que se dicen a sí mismos los jugadores y determinar que eventos están 

relacionados con alguna forma específica de pensar, se utiliza el cuestionario 

Feedback de la actuación deportiva. 

Para el tercer objetivo que consiste en modificar lo que se dicen a sí 

mismos los deportistas, se utilizan las autoinstrucciones, y estas han de ser cortas 

y adecuadas al estado de ánimo, y previamente ensayadas o entrenadas. 

Para el cuarto y último objetivo se parte del hecho de las circunstancias 

negativas durante el encuentro deportivo, y es aquí donde entran en escena las 

distorsiones cognitivas que pueden cometer algunos jugadores. Las más comunes 

son: La perfección es necesaria, catastrofizar, la valía personal depende del éxito, 

culpar, pensamiento polarizado, sobregenaralizar y personalizar.  

Como conclusión, el autor plantea que el psicólogo debe verse como un 

entrenador más por parte de los atletas, así mismo, el entrenamiento cognitivo con 

sus diversas técnicas debe ir de la mano con el entrenamiento físico diario y 

programático lo que contribuye a la preparación adecuada del deportista en la 

respectiva competencia. 
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En este orden de ideas, el aporte más significativo de estos antecedentes a 

la presente investigación es el panorama que brindan frente a la relación entre 

cognición y el área académica de la educación física. Esta relación se observa 

desde diversos ámbitos de aplicación como el entrenamiento deportivo, la 

psicología deportiva, la formación deportiva infantil, la teorización de la educación 

física, etc. En este sentido, se abre una posibilidad de generación de conocimiento 

en la educación física a partir de la formulación de inferencias abductivas, lo cual 

es un aporte a la relación entre lo cognitivo y lo corpóreo que es la esencia de la 

educación física como área académica de estudio. 

Teniendo presente  algunos de los estudios que relacionan el desarrollo 

cognitivo con la educación física y el deporte, es pertinente, sobre todo en la 

presente investigación que relaciona directamente las inferencias abductivas con 

la educación física y el movimiento corporal, referenciar algunos trabajos donde la 

abducción en las ciencias ha sido el eje fundamental de la investigación, 

específicamente en el contexto local en la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá. 

Uno de los estudios realizados en este ámbito es el de Desarrollo del 

razonamiento abductivo en adolescentes por medio de tareas cognitivas 

fundamentadas en las ciencias naturales (Castellanos S., Cubides P., Gaitan O., 

Triana N. 2007), el objetivo general de esta investigación fue “determinar como 

una mediación diseñada con base en un conjunto de tareas cognitivas 

fundamentadas en las ciencias naturales, favorece el desarrollo del razonamiento 
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abductivo en adolescentes entre los 12 y 14 años de una institución educativa de 

estratos uno y dos”. (Castellanos S., Cubides P., Gaitán O., Triana N. 2007, p. 63) 

En lo referente a la metodología, el estudio fue de tipo exploratorio 

descriptivo con un método experimental formativo de corte microgenético, la 

población de la investigación fueron 24 adolescentes pertenecientes a una 

institución educativa del sur de Bogotá D.C. 

Las conclusiones se clasificaron en dos categorías: categoría de 

observación y categoría de hipótesis explicativas. En la primera categoría, una de 

las conclusiones fue que “el incremento del desempeño en la población paso de 

un promedio 3.9 en la prueba de entrada a un promedio de 4.5 en la prueba de 

salida” (Castellanos S., Cubides P., Gaitán O., Triana N. 2007, p. 94), con lo cual 

se podría decir también que era importante fortalecer la observación puesto que la 

calidad de la misma contribuye a la generación de hipótesis explicativas 

plausibles. En la segunda categoría, “se encontró que la cantidad de hipótesis 

explicativas se incrementó en la medida en que la mediación transcurría. Con ellas 

se buscaba comprender el fenómeno observado, a partir de los elementos 

conceptuales considerados pertinentes.” (Castellanos S., Cubides P., Gaitán O., 

Triana N. 2007, p. 105). Igualmente en esta categoría se consideró, en relación a 

la propuesta de Aliseda en cuanto a los detonantes abductivos, que la tarea donde 

el detonante abductivo tenía un alto impacto, la creación de abducciones tuvo un 

mayor número, mientras que en una tarea cognitiva donde el sujeto consideraba 

que la respuesta era correcta, la generación de hipótesis tuvo una menor 

producción. 
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La siguiente tesis con relación al razonamiento abductivo lleva por título “De 

la sorpresa a la comprensión: Caracterización de los procesos abductivos en 

estudiantes de grado once en la asignatura de física (Gutiérrez P. Moreno N., 

2005). El objetivo general de esta investigación fue el de caracterizar desde un 

enfoque cognitivo las abducciones hechas por estudiantes de grado once en la 

asignatura de física. En cuanto a los objetivos específicos de este estudio, estos 

son algunos que propusieron los autores: “Adaptar una tarea cognitiva que permita 

evidenciar el proceso de inferencia abductiva en estudiantes de grado 11, y 

establecer criterios que permitan evidenciar y observar el proceso de inferencia 

abductiva desde el punto de vista educativo.” (Gutiérrez P. Moreno N., 2005, p. 7). 

Esta tesis, según los intereses de los autores, solo abarca los tipos de 

abducción que proponen Thagard y Aliseda, de tal manera que los análisis de los 

resultados son más puntuales. Caracterizó la abducción desde los aspectos de 

novedad, sorpresa, integración, plausibilidad, estructuración, creatividad, dando 

una explicación pertinente en cada aspecto.  

La metodología de este estudio muestra una investigación de carácter 

exploratorio, utilizando la tarea cognitiva denominada la paradoja del plano 

inclinado  (en el área académica de la física) aplicada a una población de 20 

estudiantes de grado undécimo pertenecientes a un colegio del sector privado. 

 

En cuanto a los resultados, los autores plantean que  

“con relación al modelo de Atocha queda claro como en los sujetos la 
sorpresa genera cambios en la percepción de los fenómenos, como 
desestabiliza un constructo y lo coloca en duda con la función de permitir 
acceder a formas diferentes de entender el mundo, así mismo, como la 
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generación de duda o incertidumbre obliga al sujeto a tratar de buscar 
alternativas que le permitan adecuarse a nuevas contingencias a través de 
la generación de explicaciones adaptativas” (Gutiérrez y Moreno, 2005, p. 
67) 
 

Así mismo, desde los planteamientos de Thagard, los autores mencionan 

que  

con respecto a la clasificación y sus criterios la que presenta 
inconsistencia es la abducción existencial, según los presupuestos ésta 
debe aparecer como resultado del agotamiento teórico, de la imposibilidad 
argumental para explicar un evento, esto no parece ser la regla, la 
existencia de elementos ajenos a la situación sin tocar la teoría es común 
en las abducciones encontradas. (Gutiérrez y Moreno, 2005, p. 68). 
 

En la investigación  “Inferencia abductiva y juego: entre la posibilidad y la 

certeza”, (Pérez P., Sánchez V. y Múnera Á., 2005) las autoras buscaron generar 

problemas a través de juegos enfocados a las ciencias naturales, examinando el 

interés por parte de los participantes en el tema y la solución de problemas 

propuestos por las investigadoras de forma libre y espontánea. Por otro lado, esta 

investigación se proponía demostrar como el juego es una herramienta que, como 

mediación, permitía desarrollar el pensamiento abductivo, por lo cual se planteó el 

siguiente objetivo general: “desarrollar en niños de cuarto de primaria la inferencia 

abductiva a través del juego como mediación” (Pérez P., Sánchez V. y Múnera Á., 

2005, p. 39). 

En cuanto a la metodología utilizada se parte de un estudio con un método 

experimental formativo, con la utilización de juegos diseñados para el desarrollo 

de inferencias abductivas en los sujetos. Así mismo el procedimiento cuenta con 

cuatro fases: Pilotaje, prueba de entrada, intervención, prueba final. 
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Los resultados del estudio se enmarcaron en tres categorías de análisis: 

Integración de la información, formulación de hipótesis explicativas y evaluación 

de las hipótesis abductivas. En lo referente a la primera categoría, las autoras 

dicen que  

en los primeros juegos, se destacó la búsqueda de más información 
dentro de la literalidad de la ficción del juego y en la información señalada 
como irrelevante e innecesaria, manteniendo el que establecieran 
relaciones forzadas entre su conocimiento previo y la información contenida 
en el juego, además continuaban con la omisión de información relevante y 
necesaria para la formulación de hipótesis. Sin embargo, llama la atención 
el que integraran la información necesaria y relevante de diferentes juegos 
en algunos de ellos. (Pérez P., Sánchez V. y Múnera Á., 2005, p. 61)  

En cuanto a la segunda categoría, las autoras concluyeron que 

a medida que los juegos y las mediaciones transcurrían, se 
observaron ganancias en cuanto al vínculo entre la hipótesis formulada y la 
información que las mediadoras señalaban como relevante, además los 
niños lograron formular más de una hipótesis que explicara la situación de 
forma plausible, ampliativa y específica. (Pérez P., Sánchez V. y Múnera Á., 
2005, p. 64)  

En el apartado de evaluación de la hipótesis, las autoras afirmaron que en 

el momento en que el niño evalúa la hipótesis, utilizaba herramientas como la 

utilización de ejemplos de sus experiencias pasadas para reafirmar sus 

planteamientos, sus posibles explicaciones a la situación, es decir una 

comprobación inductiva.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar las inferencias abductivas de los estudiantes de grado cuarto de 

básica primaria de una institución educativa del área rural de Cota- Cundinamarca, 

a partir de la observación y análisis del movimiento corporal de atletas en una 

carrera de velocidad. 

 

Objetivos específicos 

 Categorizar los tipos de inferencias realizadas por el grupo estudiado con 

base en las teorías propuestas por P. Thagard.  

 Relacionar la información empleada durante la fase de observación y 

evaluación con el tipo de abducción formulada. 
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REFERENTE TEÓRICO 

 

UN ACERCAMIENTO AL RAZONAMIENTO ABDUCTIVO 

La Abducción, a fin de cuentas, no es otra 

cosa que intentar adivinar. 

Charles Sanders Peirce 

 

La abducción es una inferencia frente a un fenómeno o hecho sorprendente que 

puede llevar a generar nuevo conocimiento, es decir, y de un modo más preciso y 

en palabras de  Pérez P., Sánchez V. y Múnera Á., (2005, p. 19), “la formulación 

de una abducción está estrechamente relacionada con la formulación, integración 

y evaluación de la información, a partir de esto, se proponen hipótesis tentativas 

que intentan explicar de una mejor manera la información”.  En este sentido, 

Peirce sostenía que una abducción es una inferencia que apunta a una explicación 

más satisfactoria. 

 También se puede entender la abducción como “el proceso de 

razonamiento mediante el cual se engendran las nuevas ideas, las hipótesis 

explicativas y las teorías científicas” (Génova, 1996, p.1250). Dichas hipótesis, con 

base en lo planteado por  Castellanos S., Cubides P., Gaitán O., Triana N. (2007) 

pueden llevar a plantear inferencias que luego pueden ser comprobadas por la 

deducción y/o la inducción, con lo cual se infiere que los procesos de 

razonamiento humano comprenden estas tres formas de inferencia. 



24 
 

 Para tener una perspectiva más amplia sobre lo que es la abducción, se 

hace necesario explicar lo relacionado con el razonamiento, el cual abarca las 

inferencias deductivas, inductivas y abductivas. 

 

RAZONAMIENTO 

El razonar no solo nos permite comprender el mundo sino interactuar y tomar 

decisiones frente a lo que se presenta en el contexto, en este sentido, 

 quizás sea oportuno decir que el propósito de razonar es decidir y que la 
esencia de la decisión es seleccionar una opción de respuesta, esto es, 
escoger una acción no verbal, una palabra, una frase o una combinación de 
todo ello entre las muchas posibles en un momento en relación con una 
situación determinada. Razonar y decidir están tan entre tejidos que con 
frecuencia se los usa indistintamente. (Damasio, A. 1999, p. 191). 

 En relación con lo dicho por Damasio, si el ser humano no tuviera la 

capacidad de razonar, no decidiría sobre su destino, porque como lo mencionó 

Descartes, citado por Prieto B., A. (2008, p.1) “el razonamiento es lo que delimita 

la diferencia entre ser humano y no serlo”. Gracias a la manera cómo funciona el 

razonamiento es que momento a momento las personas amplían su conocimiento 

en la interacción constante con su entorno. 

De igual forma, la coherencia, como parte importante del razonamiento, 

permite conectar las diversas ideas teniendo en cuenta su característica 

semántica que es intrínseca al discurso, con lo cual se busca que dichas ideas o el 

texto tengan una estructura o sentido lógico; es así como lo más relevante de un 
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tema se constituye en un eje central, mientras que las demás ideas se organizan 

en un apoyo de la idea principal.  

Se podría decir entonces que en el razonamiento se vinculan las ideas y la 

relación entre estas para explicar el porqué de las cosas, lo que permite resolver 

problemas. En este sentido, el generar conocimiento, tomar decisiones, llevar a 

cabo un proceso de planificación, obtener conclusiones frente a algún fenómeno 

observado, confirmar o desmentir nuestras percepciones sobre lo que nos rodea, 

son acciones que se vinculan directamente con el razonamiento. 

En este orden de ideas, se puede decir que el razonamiento es un proceso 

mental que relaciona información para derivar alguna conclusión de ella. Las 

inferencias pueden ser: Deductivas, Inductivas y Abductivas. 

 

Inferencias Deductivas.  

La inferencia deductiva es un tipo de inferencia que concluye en la particularidad 

desconocida, se infieren cosas puntuales a partir de la generalidad conocida de lo 

ya observado, por lo tanto,  

“la deducción es de carácter operativo y sirve como sistema para 
comprobar un fenómeno o hechos con un patrón establecido con 
antelación. A su vez la conclusión de una deducción es una extensión de 
las premisas que debe ser válida para un número determinado de casos 
que compartan las mismas características y que permanezcan estables 
para poder ser comprobadas y demostradas como verídicas en tiempos y 
espacios diferentes sin sufrir alteraciones en la regla.” (Gutiérrez A., Moreno 
O., 2005, p. 19). 
 

 Al mismo tiempo, la deducción en un sentido estructural reacomoda la 

información ya presente en las premisas de la que se vale la regla, la cual es una 
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“estructura de tipo condicional: si A entonces B” (Thagard, 2008, p. 77), pero en 

ningún momento se sale de los límites de las mismas premisas, es decir que  

“el razonamiento redunda sobre una información que se da por cierta. 
Nunca sale de los límites semánticos impuestos por las premisas. De aquí 
que otra característica fundamental de los razonamientos deductivos y de 
su validez es el hecho de que existe una limitación rígida del espacio 
semántico de los contenidos sobre los cuales versan los enunciados” 
(Restrepo, 2006, p. 5). 

  

          Sintetizando, en las inferencias deductivas el aspecto principal es la 

aceptación de una regla general, de la cual se siguen pasos rigurosamente 

establecidos para obtener una conclusión concordante con la regla, por lo tanto se 

garantiza la validez de la conclusión al no ir más allá de lo planteado en las 

premisas. Esto se podría ejemplificar con el siguiente silogismo: 

 

Regla:  Todos los velocistas corren apoyando solo los 

metatarsos 

Caso:    Antonio es velocista 

Resultado:   Luego, Antonio corre apoyando solo los metatarsos 

 

 

Inferencias inductivas.  

En este tipo de inferencia se observa lo particular para llegar a lo general; en 

palabras de Ferrater citado por Gutiérrez A., Moreno O. (2005, p.22),  la inducción 

se podría considerar como “recomposición de partes en un todo”, dicho de similar 

manera, en este tipo de inferencia se estructura la regla. 
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 En las inferencias inductivas, la certeza en las conclusiones nunca será 

completa, es decir, las conclusiones obtenidas solo se podrán validar a través de 

la experimentación metódica, de tal manera que se va estructurando 

sistemáticamente el grupo de conocimientos en la medida que se van 

descubriendo eslabones para hacer los aportes novedosos al conocimiento.  

 De acuerdo con Restrepo (2006), una característica de la inducción es la 

capacidad que posee de aportar elementos novedosos al conocimiento, de tal 

manera que se pueda obtener una estructura lógica y ordenada que concluya en 

una generalidad, se podría decir entonces que la inducción es un proceso 

inferencial que brinda conclusiones para aumentar la información semántica 

basada en las observaciones y premisas iníciales. 

A partir de lo anterior, ejemplificando con el gasto de energía de un atleta se 

podría obtener el siguiente silogismo: 

 

 Caso:  Andrés es atleta  

Resultado: Andrés gasta energía cuando corre 

           Regla:  Los atletas gastan energía cuando corren 

 

Inferencias abductivas 

En el proceso inferencial abductivo, se plantean abducciones cuando la 

explicación a un fenómeno es inapropiada o insuficiente, lo cual permite ampliar 

los marcos de conocimiento que se posee. 
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Es necesario decir que la abducción no debe confundirse con la inducción 

ni con la deducción ya que  

el devenir que se da en la abducción del efecto a la causa, no puede 
confundirse con el de la inducción, en tanto este último requiere de unas 
regularidades sin conectar consecuentes con antecedentes; pero tampoco 
debe equiparársele a la deducción, pues la deducción retrodice, descubre y 
explica, y la abducción, predice, aplica y confirma; la abducción señala un 
camino que es el más probable entre el mundo de posibilidades. (Vásquez 
R., p. 5). 

 A manera de ejemplo se muestra el siguiente silogismo propuesto 

por Thagard (1993): 

Michael se viste de modo desaforado 

Michael es un músico de rock 

Todos los músicos de rock se visten desaforadamente.  

De igual forma, Pérez y cols., referenciando a Peirce sustentan que “la 

abducción es el elemento afectivo del pensamiento, puesto que, desde su mirada, 

elaborar una inferencia de este tipo implica un sentimiento de significativa 

intensidad que, para el autor, se denomina emoción y se expresa en la excitación 

del sistema nervioso central cuando se llega a nuevas conclusiones”. (2005, p. 23) 

 

C.S. PEIRCE Y SUS IDEAS SOBRE LA ABDUCCIÓN  

C.S. Peirce fue una de las mentes más brillantes en América durante el final del 

siglo XIX y el principio del siglo XX. Profesor en distintas universidades incluida 

Harvard, era experto en disciplinas científicas que iban desde la matemática pura 

hasta la cartografía, pasando por historiador y estudiante de medicina a lo largo de 
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toda su vida. También se dedicaba extensamente a los conocimientos en 

semiótica, fenomenología, lógica, retórica, filosofía. (Fisch, M., en Sebeok T. y 

Sebeok J, 1987, p. 13.) 

Con una experiencia conceptual amplia y un buen recorrido en los diversos 

campos del saber, Peirce, citado en Sebeok y Sebeok (1987, p. 34), propone una 

forma de explicar fenómenos a partir del planteamiento de hipótesis explicativas 

que surgen de hechos sorprendentes. 

Parte de los estudios realizados en inducción y deducción, dieron la entrada 

al manejo de lo que más adelante Peirce llamaría Abducción. 

“Hago una abducción siempre que expreso en una frase lo que veo. La 
verdad es que la fábrica de nuestro conocimiento, en su totalidad, es un 
espeso filtro de pura hipótesis confirmada y limada por la inducción. El 
conocimiento no puede dar ni el más pequeño paso adelante con solo la 
observación, debe hacer a cada momento abducciones.” (Peirce citado en 
Sebeok, T y Sebeok, J, 1987, p. 30) 

En este orden e ideas, a partir de la observación detallada y la formulación 

de hipótesis, es que Peirce plantea que la causa de una situación problémica no 

es fácil inferirla por simple casualidad, es decir, las respuestas a los problemas no 

se encuentran por azar, o como se dice popularmente, me tropecé con esto. De 

igual manera, Sebeok y Sebeok (1987), dicen que,  a partir de la interpretación de 

las ideas de Peirce, es necesario llevar un buen procedimiento para hallar las 

soluciones a los problemas para obtener los resultados (sean positivos o 

negativos). 

En este sentido, Peirce,  citado por Eco y Sebeok (1989, p. 271) dice que la 

abducción preside el conocimiento de cualquier índole, incluida la percepción y la 
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memoria, también plantea que mientras la inducción es la inferencia de la regla a 

partir de un caso y un resultado, la hipótesis es la inferencia del caso a partir de la 

regla y el resultado, un ejemplo, tomado del texto  el signo de los tres de U. Eco, 

sería:  

Regla:              Todos los animales que carecen de incisivos superiores         

poseen un aparato digestivo especial. 

Resultado:         Todos los rumiantes poseen un aparato digestivo especial. 

    Caso:                  Todos los rumiantes carecen de incisivos superiores. 

Así mismo, la adopción de una hipótesis que conduzca a la explicación de 

alguna situación sorprendente se puede llamar abducción, en el sentido en que 

esa hipótesis debe siempre considerarse como un cuestionamiento, como una 

pregunta, ya que a partir de estas se puede generar un conocimiento que se 

puede poner a prueba en la investigación. 

En concordancia, la abducción y la inducción se articulan, se 

complementan, en el sentido de que la una comprueba a la otra, es decir, en 

palabras de Peirce, “mientras que  la abducción es la hipótesis que se plantea a 

partir de un hecho sorprendente, la inducción es el experimento para comprobar 

esa hipótesis, además los procesos abductivos explican un hecho asumiéndolo 

como un caso que cabe dentro de la regla que se está trabajando.” Adicional a 

esto, la deducción también se podría articular con la abducción en el sentido de 

que la obtención de la explicación del fenómeno da origen al conocimiento a partir 

de premisas básicas.  
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Además, en relación con Santaella (2009, p. 6), cuando emergen 

fenómenos sorprendentes se busca su posible causa y su explicación, en 

consecuencia, de acuerdo con la autora, lo primero que se debe hacer es delimitar 

las probables consecuencias experimentales, por lo tanto, lo primero en hacer 

sería una deducción. 

 Se puede decir entonces que la deducción es la inferencia de un resultado 

a partir de la aplicación de una regla a un caso; la inducción es la inferencia de la 

regla originada en el caso y un resultado; la abducción consiste hacer la inferencia 

de un caso a partir de la regla y un resultado. Por lo tanto, y con base en lo que 

plantea Ricardo Bur (2007, p. 38), “se plantea una hipótesis sin fuerza probatoria 

(abducción), para luego extraer de dicha hipótesis consecuencias (deducción), lo 

que culmina con la puesta a prueba de dichas consecuencias (inducción), lo que 

permitirá verificar o no la hipótesis del primer momento.” 

A partir de los trabajos desarrollados por Peirce, diversos autores han 

llevado a cabo estudios y desarrollado clasificaciones para dar a entender de una 

mejor manera lo que se conoce como inferencia abductiva. 

 

Abducción: algunos autores y sus clasificaciones. 

Umberto Eco. 

A partir de su mirada semiótica, Eco propone cuatro tipos de inferencia abductiva 

a partir del criterio del “Esfuerzo Abductivo”, entendiendo éste como el “grado de 
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facilidad o dificultad con la que se interpreta un signo” (Pérez y cols., 2005, p. 27), 

es decir, un individuo puede hacer una inferencia abductiva que sea satisfactoria 

con facilidad o dificultad, lo cual depende del grado de experiencia que posea el 

sujeto frente a la situación a la que se enfrenta y/o pretende solucionar. 

A partir de ese esfuerzo abductivo, las cuatro clases de Inferencia 

Abductiva de U. Eco son: 

Hipercodificada.   En esta abducción, el sujeto  observador, al hacer la 

interpretación de códigos, debe contar con una suficiente experiencia para llegar 

con facilidad a la regla que hará parte de la inferencia abductiva, aquí se parte de 

la selección casi que automática de la regla para registrar un hecho. En este tipo 

de abducción se puede trabajar con la producción de signos a partir de los 

síntomas e indicios. Los síntomas son aquellos eventos físicos que se remiten a la 

clase de sus causas posibles, por ejemplo, la piel roja y con ardor significan que 

estuvo de fin de semana en  la playa y no se protegió; mientras que los indicios 

son cosas dejadas por alguien externo en un sitio donde sucedió algo y por alguna 

razón se reconocen como vinculados físicamente a ese alguien y ese sitio, por 

ejemplo, los indicios que seguía Peirce para poder descubrir al ladrón de sus 

alhajas, relato descrito en el texto Sherlock Holmes y Charles S. Peirce, el método 

de la investigación de Sebeok y Sebeok.  

 Hipocodificada. Esta abducción es en la que el sujeto selecciona la regla para 

someterla a prueba o verificación; esta regla se selecciona de un grupo de reglas 

con iguales probabilidades de escogencia y con algo en común, puesto que dicha 
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regla “se selecciona como la más plausible entre muchas, pero no es seguro que 

sea o no la <<correcta>>, la explicación no solo se toma en consideración en 

espera de ser puesta a prueba.” (Eco, 1989, p. 276).  

Creativa. La cual se origina en otras abducciones, y de acuerdo con el texto 

Sherlock Holmes y Charles  S. Peirce, El método de la Investigación, en donde se 

pone de ejemplo los hallazgos de Holmes, en este tipo de abducción se tiende a 

inventar ya que los referentes del fenómeno a indagar no denotan ninguna regla 

conocida. A manera de ejemplo, U. Eco  ilustrando una de las historias de S. 

Holmes, dice que éste “descubre lo que Watson murmura entre dientes, y lee el 

curso de su pensamiento en su rostro, especialmente en sus ojos. El hecho de 

que el curso del pensamiento imaginado por Holmes coincidiera perfectamente 

con el real de Watson es una prueba de que Holmes inventaba ´bien´ (o en 

armonía con cierto curso ´natural´)” (1989, pp. 287- 288). Se pude decir entonces 

que hacía una abducción creativa.  

Meta-abducción. En este tipo de abducción se observa el universo, la generalidad 

que podría estar enmarcada por otro tipo de abducciones (una hipocodificada por 

ejemplo) y se decide o explica si obedece al mismo universo de la experiencia 

específica, en otras palabras, “consiste en decidir si el universo posible delineado 

por nuestras abducciones de primer nivel es el mismo que el universo de nuestra 

experiencia […] el conocimiento del mundo corriente nos permite pensar que la ley 

ya ha sido reconocida como válida, y se trata solo de decidir si la ley es adecuada 

para explicar los resultados” (Eco, 1989, p. 277). En este sentido, la regla se 

somete a reconocimiento para tratar de decidir si es la adecuada para explicar el 
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resultado que se espera. Esta abducción es muy utilizada en los descubrimientos 

científicos y en la investigación criminal. 

 

Paul Thagard.  

El autor conceptualiza lo que es la Abducción, retomando las ideas propuestas por 

Peirce, en el sentido de que la formación de hipótesis explicativas puede ser el 

conducto para la puesta en escena de nuevas teorías, por lo tanto, las reglas 

generales en la solución de problemas pueden generar hipótesis que expliquen 

esos problemas. Según Thagard (1993, p. 51), “la abducción es un fenómeno 

invasivo en la ciencia y en la vida cotidiana”, de igual manera, la IA se ha valido en 

gran parte de la abducción para la evaluación y formulación de diversas hipótesis 

explicativas; pero el punto clave quizá son los mecanismos que propone Thagard 

para la generación de hipótesis. En este sentido, el autor propone cuatro tipos de 

abducción bajo el criterio de uso y organización del conocimiento. 

La primera forma de obtener hipótesis explicativas es la llamada abducción 

simple, la cual genera hipótesis sobre objetos o situaciones individuales, ésta a su 

vez “es apropiada cuando el sistema tiene que explicar algún mensaje y existe una 

regla habitualmente activa que lo explicaría si se formulara un supuesto adicional.” 

(Thagard, 1993, pág. 53). De igual manera, la abducción simple es una inferencia 

de cualquier situación problémica o no, basada en la sustentación de mensajes a 

partir de la regla activa. Un ejemplo de la abducción simple sería: 
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Regla: Los velocistas cuando corren no apoyan todo el pie en 

el suelo. 

Resultado: Andrés cuando corre no apoya todo el pie en el suelo. 

Caso:  Andrés es velocista. 

 La abducción existencial, es donde se postula la existencia de lo no 

observable, sea objetos o situaciones, esta abducción se puede formular a partir 

de la información preexistente, de igual manera “cuando un sujeto agota toda 

posibilidad de explicación desde la teoría sobre un fenómeno le queda la 

posibilidad de traer elementos de otras teorías o campos de saber como 

herramientas.” (Gutiérrez y Moreno, 2005, p. 37). A manera de ejemplo se tendría 

el siguiente silogismo: 

Regla: En la carrera de velocidad hay mayor presencia de 

metabolismo energético anaeróbico- aláctico. 

Resultado: Juan hace mayor uso del metabolismo energético 

anaeróbico- aláctico cuando corre. 

          Caso:                     Juan es velocista. 

 La abducción formadora de reglas con la cual se busca la explicación de 

reglas a partir de la producción de diversas reglas (o reglas menos complejas); 

aquí se describen dos modos de su utilización para la obtención de dichas reglas: 

“el primero es problemático y no parece jugar ningún papel en la formación de las 

teorías; el segundo es una combinación de la abducción y la generalización.” 

(Thagard, 1993, p. 60). En consecuencia, este tipo de abducción es la que genera 

una regla para dar explicación a un fenómeno, en ese sentido se considera 
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importante a la hora de producir explicaciones sobre algo desconocido. A manera 

de ejemplo se diría: 

Regla: El braceo técnico equilibra el movimiento realizado por 

las piernas y pies mientras se corre 

Resultado: Juan hace un braceo técnico cuando corre 

Caso: Juan no pierde el equilibrio mientras corre. 

 La abducción analógica, es la que utiliza situaciones ya conocidas en la 

generación de hipótesis análogas a esa situación. En la búsqueda de 

conocimiento científico, las hipótesis particulares salen a la luz de los hechos, ya 

que, según el autor, basándose en situaciones previas conocidas, las hipótesis de 

un hecho particular tienen más posibilidad de ser útiles debido a sus resultados 

viables en situaciones similares. En ese sentido, la explicación de un fenómeno 

sería más factible a partir de las abducciones que parten de situaciones similares 

al hecho a explicar. Por lo tanto, esta forma de abducción es la que se basa en 

formación de hipótesis previas para crear hipótesis explicativas similares a las que 

ya se han elaborado. Un ejemplo de esta abducción sería: 

  Regla: El salto largo requiere una carrera de impulso. 

Resultado:  Ana hace una carrera de impulso para saltar. 

Caso: Ana es atleta de salto largo. 
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Regla: El lanzamiento de jabalina requiere una carrera de 

impulso para poder arrojar la jabalina. 

Resultado:  Antonio hace una carrera de impulso para poder lanzar 

la jabalina. 

Caso: Antonio es lanzador de jabalina. 

 Teniendo en cuenta las clases de abducciones según Thagard (1993), “la 

formación de hipótesis explicativas son un medio para descubrir nuevas teorías, 

activar reglas, desarrollar nuevos conceptos a partir de la combinación conceptual 

teniendo como origen común la observación”. 

 

Atocha Aliseda. 

A. Aliseda a partir de los postulados de Peirce, y especialmente desde su propia 

mirada epistemológica, sobre todo cuando afirma que “el pensamiento es un 

proceso dinámico, esencialmente una acción que oscila entre los estados 

mentales de duda y creencia” (Aliseda, 1998, p. 4), plantea que los procesos 

abductivos pueden llevarse a cabo a partir de lo que ella denomina detonadores 

abductivos. Estos detonadores abductivos son los que hacen “disparar” el 

razonamiento a partir de un hecho sorprendente y estos son, en palabras de la 

autora, por novedad o anomalía, ya que parten de la sorpresa que se genera 

frente a algo que se puede catalogar como novedoso o anómalo. 

En este sentido, el razonamiento abductivo tiene su génesis en un hecho 

sorprendente (que parte de una experiencia anómala o novedosa), la cual se 

origina en la duda que se puede tener frente a una creencia ya establecida. 
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De igual forma, al tratar de vincular las teorías epistémicas con la 

inteligencia artificial (teniendo en cuenta los postulados de P. Thagard) para tratar 

de establecer nuevas ideas y conocimientos en la teoría científica ya existente, A. 

Aliseda dice que “la motivación principal de las teorías epistémicas en la 

inteligencia artificial es la de desarrollar los mecanismos lógicos y 

computacionales para incorporar nueva información a una teoría científica, base 

de datos o conjunto de creencias.” (Aliseda, 1998, p. 8). 

A partir de lo descrito, los detonadores propuestos por Aliseda son la 

Novedad y la Anomalía, donde la sorpresa juega el papel más sobresaliente: 

En la novedad, la experiencia o el hecho aparte de ser sorprendente, es 

totalmente nueva(o), nunca se había presentado, por lo tanto no puede ser 

explicada(o), ni tampoco su negación, en este sentido, “la teoría debe ceder  ante 

el hecho e incorporarlo a sus premisas como una explicación adicional.” (Gutiérrez 

P. Moreno N., 2005, p. 33). Por lo tanto, la abducción en este caso sería por 

expansión, donde el fenómeno a explicar es totalmente nuevo y a su vez se puede 

incorporar a la teoría. 

En la anomalía, la experiencia es anómala, es rara, y de igual manera que 

en la novedad, no puede ser explicada, pero la teoría explica su negación, explica 

todo lo contrario de la experiencia, en palabras de Gutiérrez P. Moreno N., (2005, 

p. 34), “un hecho aparece y la abducción realizada no concuerda con los 

referentes teóricos, por que el sustrato del modelo no contempla la explicación 

afirmativa para ese evento, niega que puede darse.” En este sentido la abducción 

sería por revisión, en el cual la teoría explica la negación del hecho, por lo que la 

situación a explicar no concuerda con la teoría. 
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Con relación a lo mencionado, se podría decir entonces que “los hechos no 

sorprendentes, aquellos que ya son explicados no debieran ser candidatos para 

explicación […] más aún, aunque un hecho ya sea explicado, puede haber una 

razón para buscar otra explicación más fuerte en algún sentido, con más 

capacidad explicativa.” (Aliseda, 1998, p. 11). 

En consecuencia,  

“el razonamiento abductivo se dispara por una sorpresa, la cual genera una 
duda que puede ser de dos tipos: novedad o anomalía. En el primer caso el 
fenómeno a explicar es totalmente nuevo y consistente con la teoría, por lo 
que su explicación se calcula y se incorpora a la teoría por la operación de 
extensión. En el segundo caso, como el hecho es anómalo, la operación de 
revisión es necesaria para incorporarlo. Así, la teoría se revisa de tal forma 
que su modificación no esté en conflicto con el hecho a explicar, a 
continuación se calcula la explicación y se incorpora a la teoría revisada por 
expansión”. (Aliseda, 1998, p. 12) 
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MOVIMIENTO CORPORAL Y BIOMECÁNICA 

Existe una amplia variedad de formas de observar y analizar el comportamiento 

del ser humano en un contexto determinado. Para el desarrollo del presente 

estudio, específicamente se habló de la disciplina de la biomecánica, la cual se 

puede entender como “una ciencia que utiliza los principios y métodos de la 

mecánica (que forma parte de la física) para el estudio de los seres vivos teniendo 

en cuenta las peculiaridades de estos.” (Aguado, 1993, p. 30). Se puede afirmar  

también que esta es una disciplina científica que no solo hace aportes a la ciencia 

médica, sino también a campos como la elaboración de indumentaria deportiva, el 

entrenamiento deportivo, la ergonomía laboral, la elaboración de prótesis, etc. 

 Adicionalmente, la biomecánica también es definida como aquella ciencia 

que estudia el comportamiento motriz humano a partir de las leyes que explican el 

movimiento. Al ser una ciencia en la que confluyen diversos conocimientos, se 

vale de los aportes de la anatomía, la fisiología, la matemática, la electrónica, 

entre otros, para tratar de resolver problemas emergentes de diversas situaciones 

a las que se expone el movimiento humano. (Rius & Padullés, 2005, p. 173)  

De acuerdo con lo anterior, para la presente investigación, se entiende la 

biomecánica deportiva  como aquella “ciencia que tiene como objetivo profundizar 

en el conocimiento del movimiento y la técnica deportiva utilizando como base las 

leyes de la mecánica y los principios biológicos inherentes al ser vivo.” (Ferro S., 

2001, p. 17). Así mismo, al aplicarse los principios de la mecánica al estudio del 

movimiento deportivo, se puede hacer una observación-evaluación de la 
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efectividad del movimiento de manera objetiva con el fin de hacer un aporte 

significativo al desempeño deportivo de un sujeto. 

 

ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO CORPORAL. 

Cuando se habla o trabaja con el movimiento corporal, se puede inferir que el 

cuerpo humano realiza un cambio de espacio o de posición, por ejemplo, 

trasladarse caminando del comedor a la sala de una casa (cambio de espacio), o 

cambiar de posición corporal bípeda (de pie) a posición de cubito prono (boca 

abajo). En este sentido, la traslación, entendida como “cualquier movimiento en el 

que toda línea fija en el cuerpo permanece paralela a su posición inicial en todo 

momento” (Meriam citado por Gowitzke & Milner, 2000, p. 49), se puede analizar 

con varios procedimientos y a su vez de varias formas. 

 Con base en lo planteado por Suárez G (2009, pp. 9-10), existen dos 

procedimientos para el análisis del movimiento corporal desde el punto de vista 

biomecánico: el cuantitativo y el cualitativo. En el primer caso se hace necesaria la 

aplicación de parámetros numéricos y estadísticos para poder hacer un análisis 

detallado de los movimientos corporales del sujeto o sujetos con los que se está 

trabajando. En el segundo caso, el análisis es no numérico, siendo la habilidad y la 

experticia del entrenador o profesor al momento de observar los movimientos del 

sujeto, el insumo principal para evaluar los movimientos del individuo, siendo 

subjetivas las conclusiones de la observación y análisis. 
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 De igual forma, se pueden utilizar diversos métodos de observación y 

análisis con los que se pueden obtener resultados, tanto cuantitativos como 

cualitativos, del estudio del movimiento corporal de un sujeto. Dichos métodos, 

según Aguado (1993, pp. 33- 34), van desde los más sofisticados como el 

electrogoniómetro, el acelerómetro, la fotografía digital, la cinematografía de alta 

velocidad, la plataforma de fuerzas, el dinamómetro,  el compás de pliegues, etc.; 

hasta los más sencillos o domésticos como el podómetro, el video, la cinta 

métrica, el cronometro, el test de campo, etc. 

Con base en lo mencionado, es conveniente dar espacio a una explicación 

puntual en lo referente a la técnica  de movimiento corporal en una carrera de 

velocidad como instrumento de caracterización de la formulación de inferencias 

abductivas. 

 

Técnica en una carrera de velocidad. 

En primera instancia, “la carrera es una forma de locomoción bípeda, utilizada en 

la mayoría de las actividades físicas y deportivas, en las que se requiere un rápido 

desplazamiento del cuerpo.” (Ferro S., 2001, p. 26). Así mismo, el desplazamiento 

del cuerpo de manera rápida o aplicando la capacidad condicional de la velocidad, 

es considerado desde la literatura especializada en deporte y motricidad humana, 

y desde la misma práctica, como una habilidad innata del ser humano, además de 

poseer características mecánicas que permiten su estudio. 
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 Se puede señalar entonces que la carrera difiere de la marcha (otra 

especialidad del Atletismo) en que en esta última siempre debe haber un pie en el 

suelo durante su ejecución, mientras que en la carrera se presenta una fase 

denominada fase de vuelo, donde los dos pies pierden el contacto con el suelo al 

mismo tiempo (Rius Sant., 2005, p. 33; Ferro S., 2001, p. 31) 

Por lo tanto, no hay dos atletas que corran de forma exactamente igual, 

principalmente por las diferencias en capacidades condiciónales que poseen los 

seres humanos y, en concreto, en la forma de interpretar y ejecutar determinadas 

fases de esa acción que se llama correr. 

Al mismo tiempo, cabe mencionar que durante la carrera de velocidad se 

presentan unas fases o momentos que permiten realizar un análisis detallado del 

movimiento técnico corporal de un sujeto mientras corre. Con base en los estudios 

realizados por Campos y Gallach (2004) y Rius Sant (2005), se puede decir que 

una carrera de velocidad  realizada por un sujeto presenta las siguientes fases: 1. 

Amortiguamiento, en el cual se hace contacto en el suelo con la parte del pie 

denominada metatarso (punta de pie), adicionalmente la rodilla presenta una 

pequeña flexión en este momento, teniendo la total ausencia de contacto del talón 

con el suelo; 2. Apoyo, en el cual se realiza un leve contacto de la planta del pie 

en línea recta, al mismo tiempo las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo 

muestran una flexión mientras el pie correspondiente está en apoyo; 3. Impulso, 

cuando la cadera, la rodilla y el tobillo se extienden totalmente para ayudar al pie y 

los dedos a empujar el suelo hacia abajo y atrás para llevar el cuerpo hacia arriba 
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y adelante; 4. Vuelo, el cual es un movimiento característico donde los pies 

pierden el contacto con el suelo, en este sentido 

 “es una fase de transición entre el impulso y el apoyo, se caracteriza por la 
acción circular del talón de la pierna que ha finalizado el impulso. La pierna 
se flexiona por la rodilla y el talón va a buscar el glúteo, del que no se 
despegará hasta bien entrada la fase impulsión. La pierna libre pasa  de la 
horizontal con flexión de rodilla a buscar activamente el suelo con una 
extensión de la articulación de la rodilla y el pie va a buscar el suelo”. (Rius 
Sant., 2005, p. 37)  

 En lo referente al braceo, se puede decir que este cumple una función de 

equilibrio, es decir, balancea las acciones producidas por los movimientos tanto de 

las caderas como de las piernas, realizando una acción de contralateralidad. En 

este sentido, y teniendo en cuenta que la articulación del codo debe estar en 

flexión de 90° y que a mayor amplitud de este movimiento mayor amplitud del 

movimiento de las piernas, se puede obtener un desplazamiento más rápido. (Rius 

Sant., 2005, p. 38; Campos y Gallach, 2004, p. 69). 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los propósitos del presente 

estudio, el video de una carrera de velocidad y un cuestionario con preguntas 

pertinentes al video, se pueden utilizar como un instrumento sencillo y doméstico 

para el análisis del movimiento de un sujeto, proporcionando los elementos 

necesarios para un análisis cualitativo, además, “se pueden usar durante la clase 

de educación física o entrenamiento deportivo, se puede obtener resultados en el 

campo donde se trabaja, como las pistas o el gimnasio, es barato y los resultados 

son generalmente rápidos.” (Aguado J., 1993, p. 34). 
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METODOLOGÍA. 

 

TIPO DE ESTUDIO. 

Teniendo en cuenta que no existe una aproximación tanto teórica como práctica 

en relación a las inferencias abductivas y la educación física y la biomecánica, se 

realizó una exploración en torno a la relación existente entre estas áreas de 

estudio, en este sentido, se desarrolló un estudio Exploratorio descriptivo, en el 

cual se exploraron y describieron características de una temática específica a 

estudiar (inferencias abductivas) en un área académica  particular (educación 

física) en el segmento poblacional de estudiantes de cuarto grado de básica 

primaria. 

Por lo tanto, un estudio exploratorio  “se efectúa, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que 

únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio.” (Hernández Sampieri, 1994, p. 12), es decir, en palabras de 

Curcio (2002) y Kerlinger (2002), se pretende hacer una familiarización, una 

aproximación hacia un tema poco estudiado como lo es las inferencias abductivas 

en el contexto de la Educación Física y el análisis biomecánico del movimiento 

corporal. De igual manera, con base en Hernández Sampieri (2010), lo descriptivo 

hace referencia en detallar una situación específica y como ésta se manifiesta en 

un grupo delimitado de sujetos. 
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MÉTODO. 

El presente estudio se llevó a cabo con un método no experimental, en el cual  

según Hernández Sampieri (2010), no existe una manipulación puntual de las 

variables a estudiar, por lo tanto, solo hay una observación y análisis de un 

fenómeno particular en un contexto o situación específica. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta el tiempo en el que se realizó el 

estudio, se trabajó con un estudio transversal, en el cual  se “estudia las variables 

simultáneamente en un momento determinado y único, haciendo un corte en el 

tiempo, es decir, el tiempo no es importante en relación con la forma en que se 

dan los hechos.” (Curcio, 2002, p. 109). 

 

Manejo de los datos. 

En esta investigación el manejo de la información fue de tipo mixto, integrando 

análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos en el estudio. En palabras 

de Hernández Sampieri y cols. (2010, p. 544), se realizó “un proceso de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio […] para responder al planteamiento del problema”  

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 

De acuerdo con el proceso de razonamiento abductivo, se emplearon tres 

categorías de análisis que corresponden con dicho proceso. Vale la pena aclarar 
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que estas categorías de análisis fueron empleadas por primera vez en el estudio 

“Inferencia abductiva y juego: entre la posibilidad y la certeza”, (Pérez P., Sánchez 

V. y Múnera Á., 2005), dicho estudio se referencia en los antecedentes de la 

presente investigación. Las categorías de análisis son las siguientes: 

Observación: Se identifica y se reúne la información necesaria y/o relevante frente 

a la situación problémica planteada. 

Formulación de hipótesis: Planteamiento de hipótesis que permitan dar una 

explicación plausible frente a un fenómeno o situación problémica en relación con 

la información vinculada a este hecho sorprendente. 

Evaluación de la hipótesis: En esta categoría de análisis, si el sujeto formula más 

de una hipótesis frente al fenómeno observado, éste elije la más acertada frente a 

la situación planteada, en este sentido busca la plausibilidad de la hipótesis 

formulada a partir de la contrastación, explicación del fenómeno y los posibles 

alcances de dicha hipótesis. 

 

POBLACIÓN. 

Para este estudio se contó con la participación de estudiantes pertenecientes al 

grado 4 de básica primaria, los cuales se encuentran entre las edades de 9 y 10 

años; en su gran mayoría pertenecen a estratos socioeconómicos 4 y 5. Estos 

estudiantes al momento de realizar el estudio se encontraban matriculados en un 

colegio campestre bilingüe de la zona rural del municipio de Cota- Cundinamarca. 
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Se contó con la aprobación y consentimiento firmado tanto por la institución 

educativa como por los padres y madres de los estudiantes para el desarrollo de la 

entrevista de la investigación (Ver anexo 2). 

 De acuerdo con la teoría de Piaget, estos estudiantes se encuentran en el 

estadio de operaciones concretas. Es en esta edad el niño(a) realiza diversos 

procesos mentales para resolver problemas y suponer variados aspectos a la 

situación planteada; adicionalmente los conocimientos que va adquiriendo en esta 

etapa de la vida son el punto de partida para la adquisición de otros nuevos 

conocimientos dándole una aplicabilidad a estos en el contexto donde se 

desenvuelve el sujeto. Adicionalmente, en esta edad y en este estadio planteado 

por Piaget, el niño intenta captar todo lo de su mundo exterior para adaptarlo a su 

desempeño, ampliando sus posibilidades de comunicación y socialización en 

especial en la escuela. 

 Adicionalmente, si se tiene en cuenta lo concerniente al procesamiento de 

la información, la atención del sujeto en esta edad empieza a ser selectiva, es 

decir, en palabras de Múnera y cols. (2005, p.39) apoyadas en Papalia (2005), la 

atención se centra en lo más importante para él, por tanto se concentra en la 

información más necesaria haciendo a un lado la información irrelevante. 

 Por otra parte, y considerando que la población se encuentra en una edad 

escolar, desde el punto de vista de los planteamientos de Vygotsky (1979), se 

puede decir que los sujetos que participaron en este estudio, aparte de 

encontrarse en dicha edad (9- 10 años), están en una edad donde el conocimiento 
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se relaciona con los ejemplos y las vivencias de sus experiencias diarias tanto en 

lo escolar como en lo extra-académico; adicionalmente, y en relación con los 

procesos de desarrollo, en la medida que se adquiere y genera conocimiento, el 

desarrollo del niño(a) empieza a ponerse en marcha, es decir, el aprendizaje en el 

que está inmerso el sujeto impulsa, jalona el desarrollo en el niño(a).  

 En este orden de ideas, “el aprendizaje es más que la adquisición de la 

capacidad de pensar; es la adquisición de numerosas aptitudes específicas para 

pensar en una serie de cosas distintas.” (Vygotsky, 1979, p. 128). Se podría 

pensar entonces que el aprendizaje estimula una variedad de procesos mentales 

en la etapa escolar en un contexto de interacción con otras personas en diversos 

espacios y tiempos; es aquí donde la institución escolar, aun haciendo abstracción 

de los contenidos que en ella se enseñan, implica cierta estructuración del 

contexto y se basa en un sistema de relaciones sociales, donde el docente busca 

trascender las necesidades del estudiante y hacer un aprendizaje guiado con su 

alumno. 

 En este sentido, los sujetos en esta edad escolar van adquiriendo nuevas 

habilidades durante el aprendizaje de diversos tipos de operación o conceptos que 

lleva a éste a formar sus propias estructuras de conocimiento, y en una mirada 

desde lo abductivo, dar explicaciones ampliativas a situaciones problémicas a las 

que se enfrenta. 

 En consecuencia,  se puede decir que existe una interacción entre 

aprendizaje y desarrollo en la etapa escolar, y que el conocimiento, los conceptos 
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que va adquiriendo el sujeto van fortaleciendo su propio desarrollo, es decir, “una 

vez que el niño ha adquirido conciencia y control sobre los conceptos, todos los 

formados previamente se reconstruyen de acuerdo a él” (Vygotsky, 1993, p. 147), 

por lo tanto, el aprendizaje constituye la base para el desarrollo e impulsa a este.  

 A partir de lo mencionado, y teniendo en cuenta lo concerniente a la 

resolución de problemas y la selectividad de la información, se puede decir que los 

niños(as) en esta edad pueden alcanzar a generar inferencias abductivas a partir 

del planteamiento de situaciones problémicas observables en el contexto de la 

educación física y el deporte. 

 

Muestra. 

En primera instancia los escolares que colaboraron en la investigación son un 

grupo de estudiantes de cuarto grado de básica primaria, por ende, en palabras de 

Bisquerra (1989) son una agrupación natural de sujetos que comparten similares 

características que a la vez se constituyeron en criterios de selección para realizar 

el estudio: la edad, el nivel escolar, capacidades condicionales similares, 

conocimientos básicos en el área de Educación Física acorde al nivel escolar, 

motivación hacia la misma área de estudio.  

En este sentido, se tomó la totalidad de los estudiantes pertenecientes a un 

curso de cuarto grado, 32 en total. No obstante, vale la pena aclarar que en el 

último pilotaje realizado participó un sujeto perteneciente a este grupo, por lo 

tanto, las respuestas dadas por este sujeto en la prueba definitiva no fueron 
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tenidas en cuenta para el análisis de los respectivos resultados, es decir, la 

muestra total para la investigación fue un grupo de 31 sujetos. 

 

INSTRUMENTOS. 

Bajo la idea principal de indagar como se presentan las inferencias abductivas en 

una disciplina como la educación física, la elaboración de los instrumentos de 

aplicación para la recolección y análisis de la información de la presente 

investigación, se llevó a cabo durante aproximadamente 8 meses, tiempo en el 

cuál se hicieron las respectivas correcciones y mejoras de la tarea cognitiva a 

partir de los pilotajes, discriminación de datos, estudio de categorías de análisis y 

reconstrucción permanente de los criterios de valoración-evaluación de las 

pruebas a aplicar. Los instrumentos se agruparon de la siguiente manera: Tarea 

cognitiva: El video sobre una competencia atlética, el cuestionario (ver anexo 3); 

Recolección de la información: El registro de respuestas de entrevista (ver anexo 

4), la grabación de entrevistas; análisis: La matriz de valoración-evaluación de las 

respuestas (ver anexo 5). 

 

Tarea cognitiva. 

El video sobre una competencia atlética: En un primer momento, se utilizan videos 

de competencias de atletas profesionales tanto en los juegos Olímpicos de Beijing 

2008 como las competencias realizadas en el mundial de atletismo de Berlín 2009; 
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sin embargo las imágenes eran muy “pixeladas” como para que el sujeto pudiera 

observar detalladamente la competencia, por lo tanto se optó por realizar una 

filmación de una competencia de 100 metros planos con atletas del mismo 

contexto al cual pertenecen los sujetos objeto de estudio. No obstante, este video 

era poco funcional en relación a los requerimientos de la investigación en lo 

referente a que los sujetos pudieran responder a los cuestionamientos de la 

prueba y poder generar hipótesis, de esta forma, se realizó un último video con 

deportistas ajenos a la institución educativa quienes realizaron una competencia 

bajo los parámetros establecidos con base en las correcciones de los pilotajes y 

así poder hacer las pausas adecuadas para que los sujetos pudieran responder 

las preguntas de la entrevista. (Ver documento visual anexo al texto). 

El cuestionario: Serie  de preguntas diseñadas y ordenadas en relación a cada 

categoría de análisis. Estas preguntas se realizarían en un momento específico 

del video diseñado para la investigación (ver anexo 3). 

 

Recolección de la información 

Registro de respuestas de entrevista: Es un formato donde las preguntas vienen 

en forma ordenada con el espacio correspondiente para las respuestas del sujeto 

en la entrevista estructurada (Ver anexo 4). Esta se realizó mientras se observó el 

video con unas pausas estratégicas a este para poder hacer las preguntas. 

Grabación de la entrevista: Se utiliza el software para grabación de sonidos de 

Microsoft, el cual viene integrado en el computador, mientras se realiza la 
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entrevista para luego ser transcrita al registro de respuestas de entrevista 

previamente descrito. 

 

Análisis. 

Matriz de valoración de las respuestas: Rejilla donde se cotejan preguntas y 

respuestas con los criterios para valorar las explicaciones de los sujetos. Dichos 

criterios están relacionados con las categorías de análisis y a su vez tienen un 

puntaje o calificación que va de 1 a 3, siendo 3 el mayor puntaje donde la 

respuesta cumple con todo el criterio establecido para la pregunta, y 1 el menor 

puntaje donde la respuesta no alcanza a cumplir con el criterio establecido (ver 

anexo 5). 

 

MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Revisión teórica: En esta fase de la investigación, se llevó a cabo una 

exploración en lo referente a las inferencias abductivas, sus principales 

autores y los estudios que se realizaron a nivel local en torno a esta 

temática de lo cual se pudo obtener los respectivos antecedentes de la 

investigación. También se revisó lo concerniente a la parte de movimiento 

corporal y biomecánica como parte fundamental del estudio llevado a cabo. 

2. Diseño de la tarea: Elaboración del video de una carrera de velocidad con 

deportistas externos al contexto escolar de la población objeto de estudio. 



54 
 

También se diseñaron las preguntas propias del cuestionario a la par con la 

matriz de valoración-elaboración de las respuestas con los respectivos 

criterios.  

3. Pilotajes: Durante aproximadamente 8 meses se realizaron 8 pilotajes con 

el propósito de mejorar los instrumentos de la investigación. Estos pilotajes 

se adelantaron con sujetos de la misma edad que la población seleccionada 

para la investigación. 

4. Aplicación: Durante una semana, se llevó a cabo la aplicación de los 

instrumentos definitivos de la investigación. Esto se realizó durante los 

espacios de descanso y almuerzo de la jornada académica en la que se 

encontraban inmersos los sujetos de estudio, los cuales observaban el 

video y respondían a las preguntas del cuestionario de forma oral. Dichas 

respuestas se cotejaban con los criterios de valoración- evaluación de la 

matriz diseñada para tal fin. 

5. Análisis de resultados: A partir de la información obtenida tanto en las 

respuestas como en la matriz de valoración- evaluación, se realizó un 

análisis mixto de los datos arrojados durante la aplicación de los 

instrumentos diseñados para la prueba. 
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RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta el criterio de uso y organización del conocimiento que utilizó 

P. Thagard para realizar su clasificación de la abducción, se asumió esta 

propuesta para la presente investigación, puesto que a partir de dicho criterio se 

permite obtener una relación más puntual entre la información usada durante la 

prueba y su respectiva organización por parte del sujeto para poder dar una 

explicación, desde el punto de vista del movimiento corporal, plausible a la 

situación presentada. Dicha organización de la información permite categorizar las 

respuestas de los sujetos en uno de los tipos de abducción propuestos por el 

autor, es decir, la forma en que el sujeto maneja u organiza la información para 

dar explicaciones a un fenómeno, que es práctico, permite saber si el sujeto 

maneja alguno de los tipos de abducciones simple, existencial, formadora de regla 

o analógica, lo que permite dar a la situación práctica presentada, una explicación 

desde el punto de vista cognitivo. En este sentido, no se analiza el proceso 

abductivo de los sujetos, sino los tipos de abducción que maneja la población 

objeto de estudio. 

 

CRITERIOS PARA CLASIFICAR LAS ABDUCCIONES 

A partir del referente teórico, específicamente los planteamientos de P. Thagard y 

sus tipos de abducción, y los criterios desarrollados por Gutiérrez A. y Moreno O. 

(2005, p. 44), en su trabajo de caracterización de las inferencias abductivas en 



56 
 

estudiantes de grado undécimo, se diseñaron los siguientes criterios de 

clasificación para las abducciones formuladas por los sujetos  en relación al 

análisis del movimiento corporal: 

Abducción simple: El sujeto formula una abducción que se basa en los 

movimientos técnicos observables en la situación presentada, los cuales están 

directamente relacionados con la teoría que explica la situación observada. 

Ejemplo: ¿Crees que los movimientos corporales que realiza tu atleta escogido lo 

harán ganar la carrera?, si o no, ¿por qué? No… Porque… no flexionaba bien las 

piernas. 

Abducción existencial: Para formular la abducción el sujeto se vale de información 

que no tiene relación directa con el fenómeno ni con la situación observada, 

introduciendo aspectos que no son observables y no tienen vinculo directo con 

éste para elaborar su explicación. Ejemplo: ¿Crees que los movimientos 

corporales que realiza tu atleta escogido lo harán ganar la carrera?, si o no, ¿por 

qué? Si… porque mueve muy ágilmente, se nota que calentó mucho, que se 

esforzó que tiene capacidades para poder ganar.  

 Abducción formadora de reglas: El sujeto formula una regla a partir de la cual 

pretende explicar la situación, aunque esta regla no es la adecuada porque esta 

ya se desprende de la teoría que explica lo observado, contando con que se 

puede basar en lo que el sujeto observa. Ejemplo: ¿Crees que los movimientos 

corporales que realiza tu atleta escogido lo harán ganar la carrera?, si o no, ¿por 
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qué? Si… porque a nosotros nos han enseñado que si nosotros movemos los 

brazos bien y hacemos las poses bien hechas podemos ganar una carrera. 

Abducción analógica: Este tipo de abducción no fue tenida en cuenta para el 

análisis de resultados puesto que los sujetos no emitieron respuesta alguna con 

este tipo de abducción propuesta por P. Thagard.  

  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados obtenidos en este estudio, se tuvo en cuenta, de 

manera global,  la puntuación otorgada a cada respuesta que dieron los sujetos en 

la entrevista con base en los criterios de valoración elaborados para la prueba (ver 

anexo 3) y las respectivas interpretaciones de las respuestas a las preguntas 

propias de las categorías de análisis: observación, formulación de hipótesis y 

evaluación de hipótesis (Ver anexo 6). De manera más puntual, se optó por 

agrupar a los sujetos de acuerdo a las respuestas dadas a las preguntas 

correspondientes a la categoría formulación de hipótesis durante la prueba. Dichas 

respuestas, eran coincidentes con los tipos de abducción propuestos por P. 

Thagard (1993): Abducción simple, abducción existencial y abducción formadora 

de reglas. La abducción analógica no fue tenida en cuenta puesto que, al observar 

detalladamente las respuestas de los sujetos en la entrevista realizada, no 

realizaron este tipo de abducción (ver tabla 1). 
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Tabla 1: Agrupación de sujetos con base en la abducción formulada. 

GRUPO 1: ABDUCCIÓN SIMPLE 

SUJETOS S21 S14, S18, 

S22 

S5    

Puntaje total 

obtenido en la 

prueba 

14 11 10    

GRUPO 2: ABDUCCIÓN EXISTENCIAL 

SUJETOS S10 S3,S4, S15, 

S20, S26, 

S25, S29 

S6, S7, S8, 

S9, S11, 

S1, 

S17,S19, 

S31 

S2, S12 S16, S28 

Puntaje 

obtenido en la 

prueba 

13 12 11 10 9 8 

GRUPO 3: ABDUCCIÓN FORMADORA DE REGLAS 

SUJETOS S24 S13 S27    

Puntaje 

obtenido en la 

prueba 

12 11 9    

Fuente: Elaboración propia. 

   Lo anterior se puede complementar con la siguiente gráfica: 

   Gráfico 1: Distribución de sujetos acorde al tipo de abducción formulada según P. Thagard          

       

Fuente: Elaboración propia. 
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 Al observar la tabla y gráfico anteriores, y teniendo en cuenta que la 

muestra seleccionada para el estudio fue un total de 31 sujetos (una unidad de 

curso), solo el 10% de los sujetos (S15, S23 y S30) en sus respuestas dadas en la 

categoría formulación de hipótesis, no concuerdan con alguno de los tipos de 

abducciones formuladas por Thagard, sino que en realidad no son abducciones, 

solo se limitan a describir una situación, no formulan hipótesis alguna; no obstante, 

en el momento de observación y evaluación, estos sujetos se valen de elementos 

tanto observables en la situación presentada como de aspectos ausentes a ésta o 

no coincidentes con lo observable (ver tabla 2), en este sentido, se infiere que los 

sujetos, a pesar de responder a las preguntas propias de éstos momentos, con 

elementos susceptibles de ser usados para una hipótesis plausible, limitan sus 

respuestas a la hora de formular una hipótesis que explique de manera apropiada 

la situación problémica planteada. 

Tabla 2: comparación de lo observado por cada sujeto  que no formuló hipótesis en las categorías 
de observación y evaluación 

COMPARACIÓN DE LO OBSERVADO POR CADA SUJETO  QUE NO FORMULÓ 
HIPÓTESIS EN LAS CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN  

SUJETO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

S15 Argumento sin relación directa  Capacidad condicional de la 
velocidad  

S23 Integración de la información 
(Capacidad condicional de la 
velocidad, movimientos 
técnicos corporales) 

Ubicación temporo-espacial 

S30 Predisposición al ejercicio 
(calentamiento) 

Capacidad condicional 
(elasticidad) 

  Fuente: Elaboración propia. 

 Por otra parte, el 90% de los sujetos participantes del estudio formularon 

abducciones con características propias de las abducciones formadoras de reglas, 



60 
 

de la abducción simple y  de la abducción existencial, lo que permitió agrupar los 

sujetos en este tipo de abducciones y realizar el pertinente análisis a continuación: 

 

Análisis al grupo abducciones formadoras de reglas. 

En este grupo de análisis se concentran los sujetos S13, S24 y S27 (3 sujetos en 

total), los cuales formulan abducciones teniendo en cuenta la regla que antecede 

la situación observada, para crear sus propias explicaciones menos complejas 

frente a la situación problémica (Thagard, 1993). En las hipótesis formuladas por 

este grupo, se encuentran elementos como la velocidad (que para los sujetos es la 

“rapidez o “rápido”), el gasto energético (que para los sujetos es “esfuerzo” o 

“enérgico”), movimientos técnicos corporales durante la carrera (como el braceo, 

movimiento de las piernas, apoyo de metatarsos en el suelo), etc. 

 Por ejemplo, frente a la pregunta específica de la categoría formulación de 

hipótesis: ¿Crees que los movimientos corporales que realiza tu atleta escogido lo 

harán ganar la carrera?, si o no, ¿por qué?, el sujeto S24 respondió: “Si… porque 

a nosotros nos han enseñado que si nosotros movemos los brazos bien y 

hacemos las poses bien hechas podemos ganar una carrera”. Esta hipótesis es 

específica a la situación presentada, teniendo en cuenta solo un aspecto 

observable de la situación presentada, así mismo plantea el enunciado como si la 

regla general que antecede el fenómeno fuera la postura corporal del sujeto para 

poder explicar el fenómeno.  
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Se infiere entonces, observando este ejemplo, que los sujetos en este 

grupo tienden a elaborar sus propias reglas, a partir de algunos elementos 

observados y de aspectos que, a partir de sus propias vivencias, pueden fortalecer 

su hipótesis frente a lo observado. 

 En este sentido, en el momento de observación, los sujetos observaron 

diversas acciones o situaciones para poder sustentar sus enunciados frente a las 

preguntas de esta categoría de análisis: Movimiento técnico corporal (34%) como 

el apoyo de los pies en el suelo, movimiento amplio de las piernas o el braceo, 

Integración de la información (33%), donde el sujeto, al responder las respectivas 

preguntas de esta categoría, pone en escena elementos como la predisposición al 

ejercicio y la capacidad condicional de la velocidad, y por último, capacidades 

condicionales-velocidad (33%), (ver gráfico 2). 

Gráfico 2: Argumentos usados por los sujetos en la categoría de Observación en el grupo de 

abducción formadora de reglas. 

         

Fuente: Elaboración propia. 
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 A partir de la información obtenida, se puede decir que los sujetos se valen 

de diversos aspectos para sustentar su observación, es decir, se fijan en aspectos 

observables como algunos movimientos técnicos corporales (braceo por ejemplo), 

aspectos que no se pueden inferir desde lo observado como la predisposición al 

ejercicio (calentamiento) y la capacidad condicional de la velocidad. En este 

sentido, se infiere que los sujetos utilizan estos argumentos para crear una posible 

regla alterna a la que sustenta el fenómeno observado la cual es el movimiento 

corporal de un sujeto influye para recorrer una distancia determinada en el menor 

tiempo posible. De esta manera, quizás los sujetos van abonando el terreno para 

elaborar hipótesis frente al fenómeno observado a partir de la elaboración de sus 

propias reglas. 

 Cabe mencionar en este momento de la abducción, que el argumento de 

integración de la información reúne varios elementos como la predisposición al 

ejercicio, la capacidad condicional de la velocidad (el cual también es considerado 

como argumento aparte), con lo cual se puede pensar que los sujetos también 

centran su atención en diversos aspectos durante la carrera observada y que a la 

vez recurren a conocimientos previamente adquiridos, tanto en la cotidianidad 

como en la escolaridad, para sustentar las respuestas a las preguntas de este 

momento. 

 En cuanto al momento de la evaluación de la hipótesis en este grupo de 

análisis, los sujetos se valieron del argumento de integración de la información 

para evaluar su hipótesis, es decir, mientras que en los dos  anteriores momentos 

de la abducción se utilizaron diversos argumentos por separado, en el último 
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momento de la abducción,  en un solo enunciado, reunieron diversa información 

para elaborar su propia evaluación. (Ver gráfico 3). 

Gráfico 3: Argumentos usados por los sujetos en la categoría de evaluación en el grupo de 
abducción formadora de reglas. 

          

Fuente: Elaboración propia. 

  

Lo anterior lleva a inferir, con base en el argumento de integración de la 

información, que los sujetos tienden a reunir referentes relevantes para emitir un 

solo enunciado que trate de evaluar su propia hipótesis, es decir, tratan de evaluar 

desde una mirada que articula diversas fuentes de información.  

 De igual manera se observa que las situaciones o acciones observadas de 

manera separada durante el momento de observación, los sujetos al momento de 

evaluar la hipótesis integran dichas acciones en un solo enunciado convirtiéndolos 

en el argumento de integración de la información, siendo ésta una herramienta de 

evaluación. (Ver tabla 3). 
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Por consiguiente, los argumentos que más se reflejan en este grupo de 

análisis, tanto en la observación como en la evaluación son el de las capacidades 

condicionales-velocidad, el movimiento técnico corporal y la integración de la 

información donde se reúnen los elementos de la ubicación temporo-espacial, la 

capacidad condicional de la velocidad e inclusive el movimiento técnico corporal, 

con lo cual se infiere que los elementos usados para crear la posible regla que 

explique el fenómeno observado, también se pueden usar para observar y evaluar 

las hipótesis formuladas frente a la situación problémica presentada. 

Tabla 3: Comparación de lo observado por cada sujeto en las categorías de observación y 
evaluación en el grupo abducciones formadoras de reglas. 

COMPARACIÓN DE LO OBSERVADO POR CADA SUJETO  EN LAS 
CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL GRUPO 

ABDUCCIONES FORMADORAS DE REGLAS 

SUJETO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

S13 Integración de la información 
(predisposición al ejercicio, 
capacidad condicional de la 
velocidad) 

Integración de la información 
(ubicación temporo-espacial, 
Capacidad condicional de la 
velocidad, movimiento técnico 
corporal) 

S24 Movimiento técnico corporal Integración de la información 
(movimiento técnico corporal, 
capacidad condicional de la 
velocidad) 

S27 Capacidad condicional de la 
velocidad 

Integración de la información 
(Capacidad condicional de la 
velocidad, ubicación temporo-
espacial) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis al grupo abducciones simples. 

En este grupo de análisis se sitúan los sujetos S5, S14, S18, S21 y S22 (5 sujetos 

en total) quienes en la parte correspondiente a la formulación de hipótesis, sus 
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respuestas tendían a ser abducciones simples, en las cuales según Thagard 

(1993), siempre debe existir una regla activa, la cual, para este estudio, está 

directamente vinculada con el movimiento técnico corporal  para dar explicación al 

fenómeno observado. Por ejemplo en la pregunta correspondiente a esta 

categoría de análisis ¿Crees que los movimientos corporales que realiza tu atleta 

escogido lo harán ganar la carrera?, si o no, ¿por qué?, los sujetos S5 y S21 

infirieron lo siguiente respectivamente: “No… Porque… no flexionaba bien las 

piernas; porque se esfuerza mucho, como apoya el pie, como mueve las piernas.” 

Al observar estas respuestas, se puede inferir que los sujetos están generando 

hipótesis que se sustentan en una regla que antecede el fenómeno la cual es “el 

movimiento corporal de un sujeto influye para recorrer una distancia determinada 

en el menor tiempo posible”. 

 Ahora bien, en lo correspondiente al momento de la abducción de 

observación, los sujetos pertenecientes a este grupo de análisis tienden a 

argumentar sus respuestas desde varias ópticas para poder dar origen a su 

posible hipótesis explicativa. Dichos argumentos son: movimiento técnico corporal 

(20%), integración de la información (40%) donde se reúnen en un solo enunciado 

los elementos de la predisposición al ejercicio y movimientos técnicos corporales 

como el braceo e inclusive el movimiento técnico de las piernas, el argumento de 

predisposición al ejercicio (20%), y un último 20% de la población en este 

momento de la abducción dan una respuesta sin relación directa frente a lo 

observado. (Ver gráfico 4). 
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Gráfico 4: Acciones o situaciones observadas por los sujetos en la categoría de observación en el 
grupo de abducciones simples. 

             

Fuente: Elaboración propia. 

 Al observar el gráfico anterior, se infiere que los sujetos en este momento 

de la abducción, tienen una mayor tendencia a generar unas respuestas que no se 

sustentan en un solo elemento (el movimiento de las piernas o el apoyo de los 

pies por ejemplo), sino que tienden a realizar una integración de información para 

dar respuesta a los cuestionamientos propios de este momento (40%). Esta 

información hace referencia al braceo, el calentamiento o predisposición al 

ejercicio e inclusive patrones básicos de locomoción. Ahora bien, varios sujetos 

durante la observación también se centraban en un solo aspecto para emitir su 

respuesta, dicho aspecto es el de la predisposición el ejercicio. También se 

evidencia el uso del argumento de movimiento técnico corporal (20%), es decir, 

que los sujetos centraban su atención en los aspectos técnicos de la carrera de 

velocidad, como el braceo, amplitud del paso, apoyo de los pies, etc. Se diría 

entonces que este último aspecto ocupa un papel poco relevante para los sujetos 

a la hora de observar la biomecánica del movimiento corporal en una carrera de 

20%

40%

20%

20%

Acciones o situaciones observadas por los sujetos en la 
categoría de observación en el grupo abducciones simples

Movimento técnico 
corporal

Integración de la 
información 
(Predisposición. Mov. Téc.)
Predisposición

Argumento sin relación 
directa



67 
 

velocidad, no obstante, al vincularlo con el aspecto de integración de la 

información, se puede decir que da un mayor uso al argumento de movimiento 

corporal, puesto que aquí los sujetos también dan mención al movimiento técnico 

corporal en una carrera de velocidad, infiriendo así que este tiene una mayor 

relevancia a la hora de observar un movimiento de un atleta, y a su vez es 

concordante con la regla general que antecede el fenómeno: “el movimiento 

corporal de un sujeto influye para recorrer una distancia determinada en el menor 

tiempo posible”. 

 De la misma forma, en el momento posterior a la formulación de hipótesis, 

la evaluación,  los sujetos utilizan diversos argumentos para considerar plausible 

su hipótesis, por ejemplo se valen de argumentos como los movimientos técnicos 

corporales, la predisposición, la integración de la información (capacidad 

condicional de la velocidad, gasto energético y movimientos técnicos corporales) y 

la capacidad condicional de la velocidad. (Ver gráfico 5). 

Grafico 5: Argumentos usados por los sujetos en la categoría de evaluación de la hipótesis en el    
grupo de abducciones simples. 

              

Fuente: Elaboración propia. 
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 Con base en la información del gráfico anterior, se puede afirmar que los 

sujetos evaluaron sus hipótesis con variados argumentos como los movimientos 

técnicos corporales que se relacionan directamente con la regla que antecede el 

fenómeno, también se observa la capacidad condicional de la velocidad, que en 

las respuestas de los sujetos se observa como “rapidez” o “rápido”, y la integración 

de la información (con mayor tendencia de uso), donde los sujetos reúnen varios 

aspectos como la predisposición, el gasto energético, movimientos de brazos 

piernas o pies e inclusive la misma capacidad condicional de la velocidad.  

 En este orden de ideas, los sujetos usaron, en su mayoría, información 

observable durante la prueba para poder elaborar una evaluación plausible de su 

hipótesis, es decir, aspectos como el movimiento técnico corporal, el cual también 

está implícito en el argumento de integración de la información, tienen una mayor 

relevancia para el sujeto a la hora de elaborar un enunciado  de evaluación. 

 En definitiva, en este grupo de análisis, abducciones simples, los sujetos 

formulan hipótesis con base en la información proporcionada en la prueba, esta 

información en su mayoría está relacionada con los movimientos técnicos 

corporales propios de la carrera de velocidad y las capacidades condicionales 

específicamente la velocidad, entendiendo esta como la capacidad para 

desplazarse de un punto a otro en el menor tiempo posible, que en el caso de los 

sujetos participantes del estudio es rápido o rapidez. De igual manera, los sujetos 

tanto en observación como en evaluación se valen de la integración de la 

información (40% y 40% respectivamente), con lo cual se puede inferir que los 
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sujetos en este grupo de análisis se valen de diversos elementos para construir 

una explicación a un fenómeno observado. 

 Adicionalmente, se puede inferir que el integrar información se constituye 

en una herramienta tanto de observación como de evaluación de la hipótesis, 

donde el sujeto se vale de variados elementos para enriquecer sus respectivas 

explicaciones frente a lo observado. 

 Ahora bien, al observar los resultados en cada categoría de análisis, se 

detalla que los porcentajes obtenidos son similares, es decir, tanto en observación 

como en evaluación de la hipótesis los sujetos utilizaron similares argumentos 

para sustentar sus enunciados frente a la situación observada. (Ver tabla 4). 

Tabla 4: Comparación de lo observado por cada sujeto en las categorías de observación y 
evaluación en el grupo abducciones simples. 

COMPARACIÓN DE LO OBSERVADO POR CADA SUJETO  EN LAS 
CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL GRUPO 

ABDUCCIONES SIMPLES 

SUJETO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

S5 Predisposición  al ejercicio 
(calentamiento) 

Predisposición al ejercicio 
(calentamiento) 

S14 Argumento sin relación directa Capacidad condicional de la 
velocidad 

S18 Integración de la información 
(predisposición al ejercicio, 
movimientos técnicos 
corporales) 

Integración de la información 
(Velocidad, gasto energético, 
movimientos técnicos) 

S21 Movimientos técnicos 
corporales 

Integración de la información 
(gasto energético, 
movimientos técnicos, 
ubicación temporo-espacial) 

S22 Integración de la información 
(predisposición, movimientos 
técnicos) 

Movimientos técnicos 
corporales 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de lo descrito, se puede inferir que se presenta una coherencia 

entre lo observado y evaluado en este grupo de análisis, es decir, los elementos 

que en un primer momento de la abducción utilizaron los sujetos, como los 

movimientos técnicos corporales, la predisposición al ejercicio, la integración de la 

información (donde se reúnen en un solo enunciado aspectos como los 

previamente mencionados), fueron igualmente utilizados, inclusive por los mismos 

sujetos, para evaluar la hipótesis formulada, lo cual lleva a pensar que la 

información utilizada por estos individuos, para poder formular sus abducciones 

simples, es coherente en los tres momentos de la abducción, siendo a la vez 

concordante con la regla que antecede el fenómeno observado, característica 

propia de una abducción simple.  

 

Análisis al grupo abducciones existenciales. 

En este grupo se ubican los sujetos S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S9, S10, S11, 

S12, S16, S17, S19, S20, S25, S26, S28, S29, S31 (20 sujetos en total). Estos 

sujetos en el momento de formulación de la hipótesis emitían enunciados propios 

de abducciones existenciales, en las cuales, de acuerdo a lo planteado por 

Thagard (1993) se trae a colación la existencia de lo no observable para poder dar 

explicación a un fenómeno observado. Por ejemplo el sujeto S25 a la pregunta 

¿Crees que los movimientos corporales que realiza tu atleta escogido lo harán 

ganar la carrera?, si o no, ¿por qué?, responde: “Porque mueve muy ágilmente, se 

nota que calentó mucho, que se esforzó que tiene capacidades para poder ganar”. 
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Aquí se observa que el sujeto lanza un supuesto que se argumenta en el aspecto 

del calentamiento previo a la competencia, y el gasto energético visto aquí como 

“esfuerzo”, lo cual se considera que es lo más relevante para su explicación, a 

pesar que no se pueden inferir desde lo observable, sin hacer una selección 

puntual de lo visto durante el video de la prueba.  

De igual forma, el sujeto S4 al responder la misma pregunta perteneciente a 

la categoría de formulación de hipótesis, dice que “porque algunas de esas chicas, 

ahí hasta ese momento ya se han cansado, en cambio en la imagen muestra que 

ella no se ha cansado y está dejando lo mejor para el final”, esta hipótesis 

propuesta no es explicativa desde el punto de vista del movimiento técnico de 

brazos, piernas o apoyo de pies al momento de correr, pero se argumenta desde 

el punto de vista del gasto energético de un atleta durante la competencia, lo cual 

no se puede inferir desde las imágenes del video de la prueba.  

Otro ejemplo seria con lo expuesto por el sujeto S19 en la pregunta ¿Cuál 

atleta ganará la carrera?, a lo cual respondió “La que tenga más resistencia y la 

que pueda resistir más tiempo.” Aquí el sujeto plantea una hipótesis que se 

sustenta en la capacidad condicional de la resistencia la cual es poco relevante 

para una prueba que se centra en aspectos motrices técnicos de una carrera de 

velocidad que son diferentes a la de una competencia de fondo (competencias de 

largo aliento como la maratón). 

Con base en lo expuesto, se puede decir que los sujetos en este grupo 

están planteando hipótesis que se argumentan en elementos que no se pueden 
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inferir desde lo observado, es decir, ponen en escena lo no vinculado con el 

fenómeno o propio de una prueba de velocidad, desde el punto de vista 

biomecánico, para explicar la situación problémica. 

En relación al momento de observación, los sujetos utilizaron varios 

argumentos para sustentar las respuestas a los cuestionamientos propios de este 

momento durante la prueba los cuales fueron: movimiento técnico corporal (25%), 

capacidades condicionales-resistencia, velocidad, elasticidad (30%), Integración 

de la información, donde confluyen aspectos como la capacidad condicional de la 

velocidad, el gasto energético y los mismos movimientos corporales (25%), 

predisposición al ejercicio (10%) y gasto energético (10%). (Ver gráfico 6) 

Gráfico 6: Acciones o situaciones por los sujetos en la categoría Observación en el grupo 

abducción existencial. 

             

Fuente: Elaboración propia. 

25%

25%
10%

30%

10%

Acciones o situaciones observadas por los sujetos en la 
categoría observación en el grupo abducciones 

existenciales

Movimiento técnico corporal

Integración de información 
(Velocidad, gasto 
energético, predisposición, movi
mientos técnicos)
Predisposición

Capacidades condicionales 
(Velocidad, resistencia, fuerza, el
asticidad)

Gasto energético



73 
 

Ahora bien, si se observan los porcentajes se nota que hay una alta 

incidencia de elementos que no se infieren desde observable durante la prueba, 

con lo cual se puede pensar que en la observación inicial no se fijan directamente 

en los movimientos técnicos corporales propios de una competencia atlética, lo 

que puede significar que los sujetos recurren a conocimientos previamente 

adquiridos tanto en la escolaridad, específicamente en las clases de Educación 

Física,  como en la cotidianidad, sin tener en cuenta la información observable en 

lo referente al movimiento técnico corporal, argumento que es poco tenido en 

cuenta en relación a los demás en su conjunto. De igual forma, en lo 

correspondiente a la integración de la información, los sujetos mencionan 

aspectos que no son específicos al fenómeno observado, pero los relacionan con 

los movimientos técnicos corporales para poder emitir un enunciado propio de la 

categoría de observación. 

Con respecto al momento de evaluación de la hipótesis en éste grupo de 

análisis, se observó que los sujetos utilizaron similares argumentos para dar 

respuesta a los cuestionamientos propios de esta categoría de análisis, pero en un 

porcentaje de uso diferente: el movimiento técnico corporal (10%), el gasto 

energético (35%), capacidades condicionales-fuerza, velocidad (20%), ubicación 

temporo-espacial (5%), la integración de la información(20%) donde se relacionan 

aspectos como la ubicación temporo-espacial, movimiento corporal, la capacidad 

condicional de la velocidad y el gasto energético. Solo dos sujetos (10%) no dan 

una respuesta argumentada en los aspectos mencionados previamente, por lo 
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tanto sus respuestas no se relacionan directamente con la situación planteada. 

(Ver gráfico 7). 

Gráfico 8: Argumentos usados por los sujetos en la categoría de evaluación de la hipótesis en el 
grupo abducción existencial. 

               

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este sentido se puede decir que los sujetos en este grupo de análisis 

tienden a utilizar aspectos ausentes durante la prueba para evaluar sus hipótesis 

explicativas, adicionalmente, se presenta el aspecto de integración de la 

información, en el cual confluyen diversos aspectos previamente mencionados, 

convirtiéndose este en una característica sobresaliente del momento de 

evaluación de la hipótesis al tener un porcentaje considerable de utilización. 

En síntesis, el eje central de una abducción existencial se basa en la 

formulación de hipótesis usando elementos ausentes o no coincidentes con la 
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teoría que sustenta el fenómeno observado, en este sentido, en los momentos de 

la abducción, observación y evaluación, se nota que las explicaciones a los 

cuestionamientos propios de  cada momento poseen un alto porcentaje de uso de 

argumentos que no son concordantes con una regla general que antecede el 

fenómeno observado, pero si tienen una relación directa con las hipótesis 

formuladas en el momento formulación de la hipótesis. Adicionalmente, cabe 

destacar que el elemento de integración de la información es usado en un buen 

porcentaje, siendo el argumento más frecuente para evaluar una hipótesis en este 

tipo de abducción al usar mayoritariamente elementos ausentes al fenómeno 

observado. 

 Complementando lo mencionado, la tabla 5 muestra lo observado por cada 

sujeto tanto en la categoría de observación como en la categoría de evaluación de 

la hipótesis, con la finalidad de hacer una comparación de los elementos utilizados 

por los sujetos para poder elaborar sus explicaciones frente a lo observado, 

mostrando así la variabilidad de uso de dichos elementos. 

Tabla 5: Comparación de lo observado por cada sujeto en las categorías de observación y 
evaluación en el grupo abducción existencial. 

COMPARACIÓN DE LO OBSERVADO POR CADA SUJETO  EN LAS CATEGORÍAS DE 
OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL GRUPO ABDUCCION EXISTENCIAL 

SUJETO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

S1 Predisposición al ejercicio Gasto energético 

S2 Gasto energético Integración de la información (gasto 
energético, ubicación temporo-
espacial) 

S3 Integración de la información 
(movimiento técnico corporal, 
capacidad condicional de la 
velocidad) 

Capacidad condicional de la 
velocidad 

S4 Capacidad condicional de la 
velocidad 

Integración de la información 
(movimiento técnico corporal, 
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capacidad condicional de la 
velocidad) 

S6 Capacidad condicional de la 
elasticidad 

Observación si n relación directa 

S7 Capacidad condicional de la 
velocidad 

Ubicación temporo-espacial 

S8 Integración de la información 
(gasto energético, capacidad 
condicional de la velocidad) 

Gasto energético 

S9 Integración de la información 
(predisposición al ejercicio, 
movimiento técnico corporal) 

Gasto energético 

S10 Movimiento técnico corporal Movimiento técnico corporal 

S11 Movimiento técnico corporal Capacidad condicional de la 
velocidad 

S12 Capacidad condicional de la 
velocidad 

Integración de la información (gasto 
energético, velocidad) 

S16 Gasto energético Gato energético 

S17 Integración de la información 
(capacidad condicional de la 
velocidad, predisposición al 
ejercicio) 

Gasto energético 

S19 Capacidad condicional de la 
resistencia 

Capacidad condicional de la fuerza 

S20 Integración de la información 
(capacidad condicional de la 
velocidad, movimiento técnico 
corporal ) 

Capacidad condicional de la 
velocidad 

S25 Movimiento técnico corporal Gasto energético 

S26 Movimiento técnico corporal Movimiento técnico corporal 

S28 Predisposición al ejercicio Gasto energético 

S29 Movimiento técnico corporal Integración de la información 
(capacidad condicional de la 
velocidad, gasto energético) 

S31 Capacidad condicional de la 
velocidad 

Observación sin relación directa 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se observa una relación mínima entre lo observado y lo evaluado, es decir, 

los elementos que utilizaron los sujetos para elaborar las respuestas a las 

preguntas propias de la categoría de observación, como las capacidades 

condicionales de la velocidad, la resistencia, la elasticidad, la predisposición al 

ejercicio, el gasto energético, etc., no concuerda con el argumento usado para 
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evaluar su hipótesis; por ejemplo, mientras un sujeto en el momento de 

observación basaba su respuesta en la capacidad condicional de la velocidad, su 

evaluación de la hipótesis la argumentaba desde el gasto energético, mostrando 

una variabilidad de argumentos a la hora de elaborar una hipótesis. Con esto se 

puede inferir que los sujetos que formulan abducciones existenciales utilizan 

diversas fuentes de información, que no se infieren desde lo observable, para 

elaborar su abducción, además dicha información no se relaciona con la regla 

general que antecede el fenómeno: el movimiento corporal de un sujeto influye 

para recorrer una distancia determinada en el menor tiempo posible 
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CONCLUSIONES 

 

Los sujetos que formularon abducciones formadoras de reglas respondieron a las 

preguntas propias de cada categoría de análisis utilizando información tanto 

observable como no observable: La capacidad condicional de la velocidad, el 

movimiento técnico corporal y la integración de la información, en la cual confluyen 

varios aspectos como la ubicación temporo-espacial del atleta mientras compite, 

los movimientos técnicos corporales como el braceo, apoyo de metatarsos en el 

suelo, el impulso, etc. 

 A partir de esto, un aspecto bastante relevante en este grupo de análisis es 

el de la integración de la información, es decir, que los sujetos tienden a reunir en 

un solo enunciado la información para tratar de crear la posible regla que explique 

la situación planteada, y esta regla se sustenta tanto en lo observable (que 

obedece a la regla general que antecede el fenómeno), como en lo no observable. 

Dicha integración de la información se convirtió en este grupo de análisis en un 

argumento para evaluar sus propias hipótesis, puesto que la totalidad de los 

sujetos utilizaron este elemento como punto de referencia para evaluar sus 

abducciones. 

Teniendo en cuenta lo dicho, el argumento de integración de la información, 

se constituye para los sujetos en el eje central para construir su propia regla y a 

partir de esta, formular una abducción plausible frente a la situación presentada. 
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 En lo referente a las abducciones simples, se parte de una regla general 

que antecede la situación a explicar: el movimiento corporal de un sujeto influye 

para recorrer una distancia determinada en el menor tiempo posible. Los sujetos 

pertenecientes a este grupo formularon hipótesis que se sustentaron en esta regla, 

es decir, el movimiento técnico corporal estaba implícito en sus respuestas, en 

este sentido, aspectos como el apoyo de los pies, la amplitud del movimiento de 

las piernas, el braceo (movimiento coordinado de los brazos), etc., argumentaban 

sus explicaciones frente a la situación presentada, lo cual indica que las 

explicaciones están en concordancia con la teoría que sustenta el fenómeno. 

 De igual manera, en este tipo de abducción se presentó, así como en el 

grupo de abducción formadora de reglas, el argumento de integración de la 

información tanto en la categoría de observación como en la categoría de 

evaluación de la hipótesis, infiriendo con esto que, dicho argumento, se constituye 

en una herramienta, para los sujetos en la etapa escolar de cuarto grado, para 

construir abducciones frente a una situación presentada, integrando tanto la 

información brindada en lo observable como lo no vinculado a la regla que 

antecede el fenómeno. En este orden de ideas, el argumento de movimientos 

técnicos corporales tuvo una mayor tendencia de uso si se vincula directamente 

con el aspecto de integración de la información, ya que los sujetos en este último 

aspecto complementaron sus enunciados dando mención a algún movimiento 

corporal observado durante el video de la prueba. 

 Adicionalmente, y como característica propia de éste grupo de análisis, se 

presentó una coherencia entre lo observado y lo evaluado durante la formulación 
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de hipótesis, es decir que el porcentaje de uso de los elementos observados 

fueron iguales (y con los mismos elementos) durante la evaluación de la hipótesis 

formulada. 

En el grupo correspondiente a la abducción existencial, que es donde hay la 

mayor cantidad de sujetos, hay presencia de argumentos que no tienen un vínculo 

directo con la regla que sustenta el fenómeno observado, es decir, que el 

argumento de movimientos técnicos corporales tiene un porcentaje bajo de uso en 

relación a otros argumentos que son ausentes en la regla que antecede la 

situación planteada a los sujetos, en este sentido, los sujetos de este grupo de 

análisis, para dar una explicación plausible a la situación observada, se valen de 

información que no se puede inferir desde lo que se observa. 

 De acuerdo con lo planteado, los elementos usados para elaborar las 

abducciones en este grupo de análisis fueron los de las capacidades 

condicionales de la fuerza, la resistencia, elasticidad y la velocidad, la ubicación 

temporo-espacial, el gasto energético y la predisposición al ejercicio 

(calentamiento). Dichos elementos, con base en los resultados y las respuestas 

dadas por los sujetos, se infiere que fueron adquiridos en la escolaridad o en 

espacios extra-académicos, adicionalmente, con estos elementos se  formularon 

hipótesis que trataron de explicar la situación, pero no fueron los adecuados para 

realizar un análisis biomecánico de una carrera de velocidad para lo cual se debe 

observar los movimientos técnicos corporales, los cuales fueron poco relevantes 

en relación a los demás argumentos para construir una hipótesis explicativa. 
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 Así mismo, los argumentos previamente mencionados presentan una 

variabilidad de uso en cada momento de la abducción, con esto se puede inferir 

que los sujetos para poder elaborar sus abducciones no se centraron en un solo 

elemento, es decir, a manera de ejemplo, mientras en la observación se valían de 

un aspecto, como la predisposición al ejercicio, al momento de evaluar se utilizaba 

un argumento diferente como el gasto energético. 

 Como puede observarse en este grupo de análisis, varios sujetos trataron 

de integrar diversos elementos en un solo enunciado, específicamente en el 

momento de observación y de evaluación de la hipótesis, con lo cual se podría 

pensar que el argumento de integración de la información juega un papel 

importante para los sujetos a la hora de elaborar hipótesis, ya que no se basan en 

un solo elemento para construir su explicación, sino que se vale de varios 

aspectos para unirlos en una sola explicación. 

 En definitiva, los sujetos formularon abducciones teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: La información otorgada durante la prueba realizada que 

básicamente consistía en los movimientos técnicos corporales de un atleta durante 

una carrera, este se convirtió en un argumento viable para la formulación de 

abducciones simples (principalmente) por parte la población objeto de estudio. El 

otro aspecto es el de la información que no se puede inferir desde lo que se 

observó en la prueba o no concordante con la situación problémica a explicar, este 

tipo de información es el que más cobró relevancia para los sujetos, lo que dio 

como resultado una alta formulación de abducciones existenciales.  
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Estos argumentos son validos para elaborar abducciones que traten de 

explicar situaciones que tengan que ver con situaciones vinculadas a la educación 

física, puesto que los sujetos en la etapa escolar del cuarto grado de básica 

primaria aún no han adquirido los elementos suficientes para realizar una análisis 

biomecánico del movimiento corporal, por lo cual, los sujetos se aventuran a 

lanzar abducciones desde su perspectiva y preconceptos elaborados previamente 

en relación a los movimientos corporales. 

 Adicionalmente, se notó que los sujetos no se limitan a utilizar un solo 

elemento para elaborar sus explicaciones frente al hecho planteado, al tener una 

mirada diversa de la situación, tratan de unir varios elementos para construir un 

solo enunciado que explique la situación, esto se entendió como integración de la 

información, el cual fue muy frecuente pero a la vez, con un porcentaje de uso 

variado en los tres tipos de abducción con  los que se trabajó (abducción 

formadora de reglas: observación 33% y evaluación 100%; abducción simple: 

observación 40% y evaluación 40%; abducción existencial: observación 25% y 

evaluación 20%).  

  

APORTES A LA EDUCACIÓN. 

En el campo educativo, la aplicación de las inferencias abductivas cobra una 

mayor relevancia, en especial cuando se trata de generar conocimiento en un área 

académica específica, en este caso particular, la Educación Física. Dicho 

conocimiento debe estar en consonancia con un lenguaje propio del área que se 
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está trabajando, es decir, debe existir una estructura lógica que vincule los 

conceptos adquiridos y la forma de proceder para tratar de generar una 

explicación lógica frente a un fenómeno y por ende, conocimiento científico. 

 En este sentido, la aplicación de la abducción en el área de la Educación 

Física se origina en la necesidad de generar un pensamiento científico en las 

clases de esta área, lo cual lleva a decir que se pueden buscar estrategias para 

involucrar el proceso abductivo en el plan de estudios y sistema de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Educación Física, lo cual implica que la abducción 

se convierta en una herramienta que favorezca el mejoramiento disciplinar a partir 

de la estructuración y organización de los contenidos temáticos que lleven a los 

estudiantes y maestros a formular hipótesis explicativas frente a situaciones 

particulares del área, lo cual llevaría la exploración de conocimiento por parte de 

estos actores para que así se permita ampliar los marcos de referencia para el 

desarrollo de las clases y generar conocimiento desde el interior de la misma. 

 Otro punto de aplicación fructífero es la relación directa entre la cognición y 

la Educación Física, lo que conlleva a buscar la posibilidad de que un campo 

disciplinar como la Educación Física tenga alcances de dominio cognitivo, es decir 

que desde un cambio en la concepción fisicalista, que tradicionalmente ha tenido 

la educación física a nivel escolar, se opte por el desarrollo de una clase de 

educación física donde se genere conciencia de las posibilidades de desarrollo 

cognitivo tanto en estudiantes como en docentes, teniendo como punto de partida  

el constante cuestionamiento frente a los procesos de aprendizaje motriz que se 

desarrollan en una o varias clases y que a la vez tengan la facilidad de ser 
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explicados desde lo cognitivo. Esto a su vez puede llevar a la construcción de 

conocimiento corpóreo que permita ampliar el dominio disciplinar y su respectiva 

aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente, se abre un 

camino para utilizar el razonamiento abductivo como instrumento para tratar de 

mejorar la técnica corporal en una disciplina deportiva a partir del análisis de 

movimiento corporal y las inferencias que de este se puedan originar. 

 De igual manera, el trabajo táctico en una disciplina deportiva que haga 

parte del plan de estudios del área de educación física, se puede ver beneficiado 

si las inferencias abductivas se vinculan al proceso de enseñanza-aprendizaje y 

de entrenamiento, puesto que la generación de abducciones frente a situaciones 

de defensa, armado, ataque e inclusive la toma de decisiones frente a las 

acciones de un rival en determinada competencia, pueden mejorar las acciones a 

realizar, planear las estrategias a desarrollar y prever lo que pueda suceder en el 

desempeño deportivo, por ende mejorar el desempeño tanto individual (si la 

disciplina deportiva es individual como el tenis o la natación) como de equipo 

(voleibol, baloncesto, etc.). 

 En última instancia, se podría pensar que futuras investigaciones que 

partan de la relación entre el razonamiento abductivo y la educación física tengan 

en cuenta supuestos de investigación como: 

 Las inferencias abductivas tienen un mayor porcentaje de formulación en el 

género masculino que en el género femenino (o viceversa) a partir del 

análisis táctico en una disciplina deportiva de conjunto. 
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 Las inferencias abductivas tienen un mayor (o menor) grado de uso en la 

resolución de problemas motrices, de una disciplina deportiva específica, 

propuestos en una clase de educación física. 

  Los estudiantes de básica secundaria (y básica primaria) se valen de la 

formulación de inferencias abductivas para diseñar estrategias de defensa, 

armado y ataque en deportes de conjunto estudiados en las clases de 

educación física. 

 Las inferencias abductivas formuladas por estudiantes de básica primaria 

tienen mayores características pertenecientes a los tipos de abducción 

propuestos por P. Thagard, que las inferencias abductivas formuladas por 

estudiantes de básica secundaria. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Esquema síntesis de la autora Volpi. 

 

 

(Volpi, C. M., 2008) 
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ANEXO 2 

Consentimiento informado por parte de los padres de familia de los sujetos 
participantes del estudio y aprobación de la institución educativa para el trabajo de 
campo de la investigación. 
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Anexo 3:  

Cuestionario a realizar durante la tarea cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 
1 ¿Qué observas? 

 
2 ¿Cuál atleta ganará la carrera? 

3 ¿Cómo describes el movimiento corporal del atleta que crees, va a ganar? 
 

 
4 ¿Crees que los movimientos corporales que realiza tu atleta escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por qué? 

+ ¿Por qué crees que el movimiento que realiza con los brazos lo hará ganar la 
carrera? 

+ ¿Por qué crees que el movimiento que realiza con las piernas lo hará ganar la 
carrera? 

+ ¿Por qué crees que la forma como coloca los pies en el suelo lo hará ganar la 
carrera? 

 
5 Si tu Atleta escogido GANÓ la competencia, ¿por qué crees que lo hizo? 

 
6 Si tu Atleta escogido PERDIÓ la competencia, ¿Por qué crees que lo hizo? 

7 Aparte del atleta que escogiste, ¿cuál otro atleta crees que hubiera podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 
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ANEXO 4 

Formato de registro de respuestas de los sujetos. 

REGISTRO DE RESPUESTAS POR 
CADA SUJETO EN ESTREVISTA 

SUJETO No: 

 
 
1 ¿Qué observas? 

 

 
3 ¿Cómo describes el movimiento 
corporal del atleta que crees, va a ganar? 

 

 
2 ¿Cuál atleta ganará la carrera? 

 

 
4 ¿Crees que los movimientos corporales 
que realiza tu atleta escogido lo harán 
ganar la carrera?, si o no, ¿por qué? 

 

+ ¿Por qué crees que el movimiento que 
realiza con los brazos lo hará ganar la 
carrera? 

 

+ ¿Por qué crees que el movimiento que 
realiza con las piernas lo hará ganar la 
carrera? 

 

+ ¿Por qué crees que la forma como 
coloca los pies en el suelo lo hará ganar la 
carrera? 

 

 
5 Si tu Atleta escogido GANÓ la 
competencia, ¿por qué crees que lo hizo? 

 

 
6 Si tu Atleta escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por qué crees que lo hizo? 
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7 Aparte del atleta que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que hubiera podido ganar 
la competencia?, ¿por qué? 
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Anexo 5: 

Matriz de valoración- evaluación para las respuestas de los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

(A5) TAREA:  

PREGUNTAS VALORACIÓN/CRITERIOS PUNTUACIÓN 

3 2 1     

PREGUNTAS PARA LA CATEGORÍA OBSERVACIÓN 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Describe con puntualidad la 
situación que se le presenta. 

Describe parcialmente la 
situación que se le presenta. 

No describe la situación que 
se le presenta. 

    

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

 
Describe claramente los 
movimientos de los brazos, 
las piernas y el apoyo del pie 
en el suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente los 
movimientos de los brazos, 
las piernas y el apoyo del pie 
en el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da no se 
relaciona con los 
movimientos de los brazos, 
las piernas y los pies que 
realiza el atleta. 

    

PREGUNTAS PARA LA CATEGORÍA FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Elige con claridad un atleta. Duda al elegir un atleta. No elige un atleta.     

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar la 
carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Da una explicación clara que 
da cuenta de los 
movimientos corporales 
(brazos, piernas, pies) del 
atleta durante la carrera. 

Da una explicación parcial 
donde describe sólo un 
movimiento sea de brazos, 
piernas o pies del atleta 
durante la carrera.  

No da explicaciones que se 
relacionen con los 
movimientos de brazos, 
piernas y/o pies del atleta 
durante la carrera. 

    

+ ¿Por qué crees que el 
movimiento que realiza con 
los brazos lo hará ganar la 
carrera? 

Da explicaciones claras que 
se relacionan con el braceo 
técnico amplio durante la 
carrera. 

Da explicaciones parciales 
sobre el braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da no se 
relaciona con el braceo 
técnico amplio del atleta 
durante la carrera. 

    

+ ¿Por qué crees que el 
movimiento que realiza con 
las piernas lo hará ganar la 
carrera? 

Da explicaciones claras que 
se relacionan con la amplitud 
del paso que dan las piernas 
a la hora de correr. 

Da explicaciones parciales 
sobre el movimiento amplio 
de las piernas del atleta a la 
hora de correr. 

La explicación que da no se 
relaciona con el paso amplio 
que dan las piernas a la hora 
de correr. 

    

+ ¿Por qué crees que la 
forma como coloca los 
pies en el suelo lo hará 
ganar la carrera? 

Da explicaciones claras 
relacionadas con el apoyo de 
los metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la hora de 
correr. 

Da explicaciones parciales 
sobre el apoyo de la punta 
de los pies en el suelo a la 
hora de correr. 

La explicación que da no se 
relaciona con el apoyo de los 
metatarsos en el suelo a la 
hora de correr. 

    

PREGUNTAS PARA LA CATEOGRÍA EVALUACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
5 Si tu Atleta escogido 
GANÓ la competencia, 
¿por qué crees que lo 
hizo? 

 
Indica claramente quien ganó 
la competencia con una 
explicación basada en los 
movimientos técnicos del 
atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero explica 
parcialmente las razones 
basadas en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no se 
relacionan con los 
movimientos técnicos del 
atleta. 

    

 
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

 
Indica claramente quien no 
ganó la competencia con una 
explicación basada en los 
movimientos técnicos del 
atleta. 
 

 
Indica quien no ganó la 
competencia pero  explica 
parcialmente las razones 
basadas en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no se 
relacionan con los 
movimientos técnicos del 
atleta. 

    

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro atleta 
crees que hubiera podido 
ganar la competencia?, 
¿por qué? 

Selecciona un atleta diferente 
al que escogió inicialmente y 
da explicaciones claras que 
se relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los pies 
durante la carrera. 

Da una explicación parcial 
donde describe sólo un 
movimiento sea de brazos, 
piernas o pies del atleta 
durante la carrera. 

No selecciona ningún atleta, 
dando una explicación que 
no se relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies en el 
suelo durante la carrera. 

    

TOTAL TAREA =     
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Anexo 6 

Interpretaciones a las respuestas de los sujetos en las tres categorías en cada 

grupo de análisis. 

 

Sujetos que no formularon abducciones 

 

SUJETO 

CATEGORÍA OBSERVACIÓN 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

S15  
 
1 ¿Qué observas? 

Una carrera. Se observa una explicación muy 
ambigua en relación a los criterios 
establecidos para la evaluación de 
las respuestas de cada sujeto, sin 
embargo describe acertadamente 
la situación a observar.  No hay 
una explicación clara basada en los 
movimientos técnicos del atleta. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Como en una carrera… 

S23 1 ¿Qué observas? Siete mujeres corriendo. 
 

Su descripción se argumenta en 
discriminación de la información, es 
decir, señala puntualmente al 
género de los sujetos del video, a 
partir de esto, su explicación está 
centrada en los movimientos de 
braceo y zancada. Aquí integra la 
información otorgada para explicar 
el fenómeno. El apoyo de los pies 
en el suelo no es relevante para 
dar una explicación a la situación. 

3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Yo digo que… es moviendo los 
brazos… y moviendo las 
piernas no tan rápido pero si 
un poco despacio. 

S30  
 
1 ¿Qué observas? 

Miro que unas personas están 
practicando para correr. 

Utiliza información poco observable 
como la predisposición a la 
competencia, no obstante, Se nota 
una dificultad para utilizar toda la 
información presentada en la 
prueba para elaborar su hipótesis 
frente al fenómeno, solo utiliza el 
movimiento del tren inferior 
realizado por el atleta para poder 
dar una explicación “plausible” 
desde su observación realizada. Se 
infiere entonces que no considera 
una regla de trasfondo para 
plantear su hipótesis. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

De piernas 

 

 

SUJETO 

CATEGORÍA FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 
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S15  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

La cuarta de este lado… la 
que está en la mitad 

Da una explicación muy vaga en 
relación al fenómeno, sin tener en 
cuenta aspectos técnicos propios 
de la carrera de velocidad como el 
braceo, zancada o apoyo de puntas 
de pies en el suelo 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… por que ni se ve tan 
gorda. 

S23  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Yo creo que la que tiene el 
pantalón negro. 

Su explicación es muy ambigua y 
no se vincula directamente con los 
aspectos técnicos de braceo, 
zancada o apoyo de pies en el 
suelo, es decir, su hipótesis no es 
explicativa a la situación. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si…porque yo creo que son 
mejores que los que hacen las 
otras. 

S30  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Esta (señala la cuarta atleta de 
der. a izq.) 

Su hipótesis no es explicativa a la 
situación problémica presentada, 
aunque es selectivo con la 
información, no utiliza los 
elementos necesarios para 
elaborar su explicación. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque cuando yo la vi 
ella es muy buena. 

 

 

SUJETO 

CATEGORÍA EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

S15  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque no hizo bien los 
movimientos. 

Su hipótesis es muy amplia frente a 
la situación planteada, recurre a 
hacer comparaciones entre los 
atletas utilizando el aspecto de la 
cualidad física de la velocidad, lo 
cual se considera que es una regla 
para el sujeto para poder hacer la 
respectiva explicación. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

El que ganó porque ella corría 
más rápido que los otros. 

S23  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque cuando iba corriendo 
se veía que ella iba poder 
ganar iba un poco más 
adelante que las otras. 

Su evaluación no tiene en cuenta 
los movimientos técnicos 
específicos de la carrera. Su 
evaluación es muy ambigua 
concentrándose solo en la 
ubicación espacial del atleta y en la 
generalidad de sus movimientos. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Fue la que llego de 
segundas… porque ella 
también se estaba moviendo 
muy bien. 

S30  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque no estiro bien. Su evaluación es muy general 
otorgando información muy global 
en lo referente a los movimientos 
del atleta escogido, no obstante 
recurre a conocimientos previos 
como la predisposición a la 
actividad o ejercicio físico como la 
elongación muscular. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

 Esta… porque vi que tenía 
uno movimientos muy buenos. 
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Grupo abducciones formadoras de reglas. 

 

SUJETO 

CATEGORÍA OBSERVACIÓN 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

S13  
 
1 ¿Qué observas? 

A niñas, mujeres 
trotando…terminando de 
calentar para trotar. 

Su explicación no tiene en cuenta 
información relevante y observable 
en la prueba como amplitud del 
paso o  como los movimientos 
técnicos de braceo o apoyo de 
metatarsos en el suelo, haciendo a 
un lado la regla general que 
antecede el fenómeno. Es selectivo 
solo en el aspecto técnico de 
amplitud del paso con las piernas a 
la hora de correr, usando esta para 
la explicación que tiene en cuenta 
una “regla alterna” como lo es la 
utilización de la velocidad por parte 
de un atleta a la hora de competir. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Bien… pues eh la atleta está 
cogiendo pique y aumenta la 
velocidad con las piernas 

S24  
 
1 ¿Qué observas? 

Mujeres trotando. Al realizar una explicación basada 
en lo observado, se nota un vinculo 
entre información, es decir, para 
elaborar su explicación relaciona 
los movimientos técnicos de los 
brazos con el patrón básico de 
movimiento de carrera. Se infiere 
entonces que para este sujeto el 
braceo es más relevante en la 
carrera para poder explicar el 
fenómeno observado. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Bien… porque ella está 
haciendo la posición cuando 
uno mueve los brazos y 
entonces eso le permite a uno 
correr mucho mejor. 

S27  
 
1 ¿Qué observas? 

Gente alistándose para una 
carrera 

La respuesta dada por el sujeto no 
vincula los aspectos técnicos 
propios del atleta cuando corre, sin 
embargo, recurre a conocimientos 
previamente adquiridos en lo 
concerniente a la predisposición a 
la competencia y también 
considera relevante para su 
explicación la capacidad 
condicional de la velocidad. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Que está corriendo bien, está 
corriendo más rápido al final 
para poder llegar. 

 

 

SUJETO 

CATEGORÍA FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

S13  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

No se…yo creo que esta. La información proporcionada 
durante la prueba no la considera 
relevante para elaborar su  Creo que no… porque está 
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4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

atrás de los que van adelante. explicación frente a la situación 
planteada, aunque es selectivo en 
un inicio, no es ampliativo con la 
hipótesis otorgada. 

S24  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Ella…(solo menciona, no 
señala ni describe) 

Para explicar la situación planteada 
recurre a conocimiento 
previamente adquirido durante la 
escolaridad, argumentándose 
también en los movimientos 
técnicos de brazos y piernas, lo 
cual muestra selectividad e 
integración de información para 
poder elaborar su hipótesis 
explicativa. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque a nosotros nos 
han enseñado que si nosotros 
movemos los brazos bien y 
hacemos las poses bien 
hechas podemos ganar una 
carrera. 

S27  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

El que vaya más rápido Para elaborar su hipótesis se vale 
de dos argumentos: la capacidad 
condicional de la velocidad (rapidez 
para el sujeto) y la ubicación 
temporo- espacial que posee un 
atleta a la hora de correr, sin 
considerar relevante los aspectos 
biomecánicos de la carrera. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

No…porque ya lo veo más 
atrás que las otras personas. 

 

 

SUJETO 

CATEGORÍA EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

S13  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque no ando rápido con las 
piernas 

Solo considera viable para la 
elaboración de su evaluación el 
aspecto técnico de amplitud de 
paso a la hora de correr, 
descartando información referente 
al braceo o al apoyo de los pies en 
el suelo a la hora de competir, 
complementándolo con información 
concerniente a la ubicación 
temporo-espacial y a la velocidad 
adquirida en la competencia. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Esta… porque es la que iba de 
segundas. 

S24 

 

 
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque de pronto 
me equivoque y no 
hizo bien los 
movimientos de 
brazos y de piernas 
y se movió muy 
lento. 

Corrobora su supuesto inicial a 
partir de la utilización de los 
movimientos técnicos de brazos y 
de piernas para elaborar su 
evaluación, adicionalmente 
considera relevante para su 
explicación la utilización de 
aspectos como la cualidad física de 
la velocidad y la coordinación de 
movimientos de un atleta a la hora 
de competir. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Ella de acá…porque ella se 
movió mucho más rápido e 
hizo los movimientos para 
mi…cuando la vi mucho mejor 
sincronizado. 

S27  
5 Si tu Atleta escogido 
GANÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque se adelanto más para 
llegar a la meta. 

Su evaluación integra información 
en lo referente a la ubicación 
temporo-espacial y la capacidad 
condicional de la velocidad, es 



117 
 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

El que estaba al lado 
derecho… porque el también 
iba a alta velocidad y lo iba 
alcanzado. 

decir, que para evaluar la hipótesis 
recurre al aspecto de integración 
de la información para poder 
construir su explicación al 
fenómeno observado. 

 

 

Grupo abducciones simples. 

 

SUJETO 

CATEGORÍA OBSERVACIÓN 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

S5  
 
1 ¿Qué observas? 

Que están calentado y que 
están trotando 

La respuesta es demasiado vaga 
en relación a los movimientos 
técnicos propios de una carrera, 
aunque hace referencia a 
información como la predisposición 
(calentamiento) a una competencia. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Que mueve todas las partes 
del cuerpo… ejercitando los 
músculos. 

S14  
 
1 ¿Qué observas? 

Unas niñas corriendo La explicación solo se basa en 
describir lo que está pasando en el 
video observado sin hacer una 
selección de información referente 
a los movimientos técnicos de un 
atleta a la hora de correr para 
formular una hipótesis que trate de 
explicar el fenómeno que se 
sustente en los movimientos 
técnicos del atleta observado. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Trotando y ya. 

S18  
 
1 ¿Qué observas? 

Bueno, que todas antes de 
iniciar estaban calentando y 
una que fue la del lado de la 
derecha no calentó nada 

Recurre a un conocimiento previo 
en lo concerniente a la 
predisposición corporal de un atleta 
para competición, así mismo es 
selectivo en la información, 
integrando los aspectos técnicos de 
braceo, y zancada para poder 
elaborar la hipótesis explicativa 
frente a la situación problémica 
planteada. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Creo…suave…y estirando las 
piernas, las sube harto y 
mueve los brazos. 

S21  
 
1 ¿Qué observas? 

Una carrera Describe la situación de una 
manera general a partir de un 
preconcepto adquirido. Centra su 
atención en aspectos que están 
directamente relacionados con el 
fenómeno (movimiento técnico de 
zancada), aunque no considera 
relevante la información que se 
proporciona en cuanto al 
movimiento técnico de brazos y 
apoyo de metatarsos.  

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Mueve los pies muy rápido 
(hace el movimiento completo 
con sus piernas) 
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S22  
 
1 ¿Qué observas? 

Unas mujeres calentando Se vale de preconceptos referentes 
a la predisposición a la 
competencia (calentamiento), esto 
lo articula con aspectos técnicos 
como el braceo, dejando por fuera 
información relevante como la 
zancada o el apoyo de los 
metatarsos para construir su 
explicación. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Que esta como corriendo 
como con los brazos así… 
como pingüino. 

 

 

 

SUJETO 

CATEGORÍA FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

S5  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Ella? (muestra duda al indicar 
el sujeto escogido, pues no lo 
señala puntualmente, solo lo 
menciona) 

Inicialmente el sujeto es poco 
específico en su respuesta, aunque 
trata de utilizar el aspecto técnico 
de amplitud de paso a la hora de 
correr, sin considerar relevante 
aspectos observables como el 
braceo o el apoyo de los pies en el 
suelo cuando se corre. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

No… Porque… no flexionaba 
bien las piernas 

S14  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

La de la esquina derecha. Formula una hipótesis muy general 
sin recurrir a la integración de la 
información o a la selectividad de 
esta, sin embargo, se infiere que 
recurre a conocimientos previos 
para elaborar su explicación en lo 
referente a patrones básicos de 
locomoción como el trote o la 
marcha. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque esta trotando 
como se debe. 

S18  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Ella (solo la menciona, no la 
indica o señala). 

Para la elaboración de su hipótesis 
recurre a la integración de la 
información realizada durante la 
observación, siendo selectivo con 
la información proporcionada para 
elaborar su explicación al 
fenómeno.  

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque ella va un poco 
más adelante que todas por 
los movimientos que dije 
antes. 

S21  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

A mí se me hace que esta 
(señala la segunda de der. a 
izq.) 

Sus explicaciones parten de la 
integración de la información 
realizada inicialmente. Se nota que 
su hipótesis se apoya 
frecuentemente en aspectos 
técnicos de la carrera como el 
movimiento de las piernas y el 
apoyo de los pies, es decir, el 
común denominador de su 
explicación se sustenta en la regla 
de amplitud de zancada y apoyo de 
metatarsos al momento de correr. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… por todo lo que yo había 
dicho antes por que se 
esfuerza mucho, como apoya 
el pie, como mueve las 
piernas… 
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S22  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Yo creo que ganaría ella 
(señala la primera atleta de 
izq. a der.). 

Su explicación es muy amplia y no 
es específica en cuanto a 
mencionar aspectos técnicos de la 
carrera como braceo, zancada o 
apoyo de metatarsos, es decir, no 
considera relevante ser específico 
en su explicación, por lo tanto la 
explicación es muy amplia al 
respecto. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque se está moviendo 
de forma correcta. 

 

 

 

SUJETO 

CATEGORÍA EVALUACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

S5  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque…no… no tenía la 
sufiecien…(sic) no tenía el 
suficiente entrenamiento para 
correr. 

Tiene en cuenta información que 
no puede ser inferida con base en 
lo observado como el 
entrenamiento que ha tenido el 
atleta para poder competir, con lo 
cual se infiere que recurre a 
conocimientos previamente 
adquiridos para elaborar su 
evaluación. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Ella… porque estaba bien 
ella…comenzó bien… 

S14  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque no lo hacía rápido en 
cambio las otras niñas no 
trotaban sino corrían 

Utiliza los elementos otorgados en 
la prueba para hacer 
comparaciones entre trotar y correr, 
a partir de esto elabora su 
evaluación sin tener en cuenta 
aspectos específicos de la técnica 
de velocidad en una carrera 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

La de la mitad… porque 
también trotaba 
adecuadamente. 

S18  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque al inicio iba rápido y ya 
cuando era el final ella se veía 
cansada. 

En esta evaluación recurre a la 
integración de información en 
cuanto a tres aspectos: la cualidad 
física de la velocidad, el gasto 
energético de una atleta y la 
técnica de zancada a la hora de 
correr. En este sentido su hipótesis 
la considera plausible desde la 
integración de esta información, 
convirtiéndola quizás en una regla 
alterna para poder argumentar su 
explicación.  

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Ella (señala la primera atleta 
de der. a izq.)… porque pues 
hacia lo mismo que la que yo 
había elegido principalmente, 
sol que ella no subía los pies 
tan alto y no los movía tan 
rápido. 

S21  
5 Si tu Atleta escogido 
GANÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Creo que si… porque se 
esforzó mucho y tenía buenos 
movimientos. 

Su evaluación toma como punto de 
referencia su explicación que ha 
considerado plausible y toma esta 
como guía para hacer 
comparaciones de movimientos 
entre atletas. Sin embargo, su 
evaluación se queda corta en 
cuanto a especificar los 
movimientos técnicos sea de 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

La que estaba más al lado 
izq.… porque también tenía 
buenos movimientos pero no 
tan buenos como los de la otra 
señora. 
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brazos, piernas o pies a la hora de 
considerar quién gana o pierde una 
competencia. 

S22  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque no movió sus brazos… 
mejor dicho no hizo los 
movimientos para hacer una 
carrera adecuadamente.  

Utiliza la información contenida en 
lo referente a al aspecto técnico del 
braceo, no obstante su evaluación 
es muy general ya que no utiliza los 
demás aspectos técnicos de la 
carrera de velocidad, es decir, solo 
considera relevante para su 
explicación la información referente 
al braceo, el cual hace parte de la 
regla general de trasfondo. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Digamos…esta (señala la 
cuarta atleta de der. a izq.)… 
no sé yo si veía los 
movimientos correctos y pudo 
haber ganado perfectamente 
la carrera. 

 

 

Grupo abducciones existenciales. 

 

SUJETO 

CATEGORÍA OBSERVACIÓN 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

S1  
 
1 ¿Qué observas? 

Señoras calentando Vincula la información que se le 
suministra con sus preconceptos 
relacionados con el calentamiento y 
una carrera, aunque su atención se 
centra en la generalidad de la 
situación planteada siendo poco 
descriptivo en su explicación. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Esta corriendo… 

S2  
 
1 ¿Qué observas? 

Unas personas trotando… en 
un campo de césped. 

Las respuestas emitidas por el 
sujeto, no considera relevante para 
su explicación aspectos del 
movimiento técnico corporal a la 
hora de correr, solamente se limita 
a describir la globalidad de la 
situación sin hacer énfasis en una 
competencia, adicional a esto, trae 
a colación una aspecto no 
observable como lo es el gasto 
energético del atleta a la hora de 
correr. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Trotar y no desgastarse mucho 

S3  
 
1 ¿Qué observas? 

Hay mujeres calentando y 
cuando terminan de calentar 
empiezan como a trotar. 

Se observa que en su explicación 
no considera relevante los 
aspectos biomecánicos del  braceo, 
amplitud del paso o del apoyo de 
los pies, pero se vale de aspectos 
como la predisposición a la 
competencia (calentamiento), y la 
capacidad condicional de la 
velocidad (que para el sujeto es 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

O sea trota bien y como casi 
rápido… pero lo más 
importante es que trota bien y 
así va a ganar. 
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rapidez), los cuales se infiere son 
más importantes para el sujeto a la 
hora de elaborar la respuesta a los 
cuestionamientos. 

S4  
 
1 ¿Qué observas? 

Que... varias chicas que están 
compitiendo. 

Describe acertadamente la 
situación que observa aunque de 
manera global ya que no se habla 
puntualmente de los movimientos 
corporales del atleta escogido. La 
explicación se basa más que todo 
en cualidades condicionales como 
la velocidad, es decir, su 
explicación no se basa en una 
regla general en la que se sustenta 
el fenómeno. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Pues ella... al comienzo… 
empezó despacio, para ella al 
final coger más ventaja y 
ganar la carrera. 

S6  
 
1 ¿Qué observas? 

Las muchachas están 
corriendo. 

Elimina información necesaria y 
relevante como el braceo, amplitud 
de paso a la hora de correr o el 
apoyo de los metatarsos en el 
suelo para elaborar la respectiva 
explicación. Se nota que recurre a 
un conocimiento (como la 
elongación muscular) previo para 
explicar la situación planteada. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Es como elástica… 

S7  
 
1 ¿Qué observas? 

Mujeres corriendo Su explicación se apoya en a 
información contenida en la prueba, 
aunque su argumento se sustenta 
en la cualidad física de la 
velocidad, sin tener en cuenta los 
aspectos técnicos de braceo, 
zancada y apoyo de metatarsos en 
el suelo a la hora de competir en 
una carrera, en consecuencia no 
tiene en cuenta la regla general 
que antecede el fenómeno. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Rápido… 

S8  
 
1 ¿Qué observas? 

Personas en un deporte 
trotando. 

Su argumento se sustenta en 
aspectos que no son observables 
durante la prueba como el gasto 
energético del atleta durante una 
competencia, adicionalmente 
considera que es más relevante 
para su hipótesis la cualidad física 
de la velocidad, lo cual se 
considera como una regla 
emergente para poder explicar el 
fenómeno. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Sino que a mí me parece ella 
porque es que ella se ve como 
energética, veloz, con lo 
adecuado. 

S9  
 
1 ¿Qué observas? 

Pues que ellos están 
calentando para salir a correr y 
se están pues 
calentando….eso 

La hipótesis se sustenta en la 
información observable de la 
prueba. Es selectivo con la 
información, integrando solo los 
aspectos técnicos de braceo y 
amplitud del paso a la hora de 
correr para argumentar su 
explicación frente a la situación 
problémica planteada. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Pues …esta flexionando las 
piernas y moviendo los brazos 
fuertemente está corriendo 
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S10  
 
1 ¿Qué observas? 

Que están calentando para 
hacer una competencia. 

Integra la información que se 
proporciona a lo largo de la 
observación del video. Considera 
relevante para la descripción del 
fenómeno tanto los movimientos de 
los brazos como de las piernas, lo 
cual lleva a inferir que la 
integración de la información 
correspondiente a movimiento de 
brazos y piernas es lo más 
relevante y necesario para explicar 
la situación, desechando la 
información concerniente a apoyo 
de pies en el suelo. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

O sea… como se mueve… 
flexionando los brazos, y 
trotando paso a paso al mismo 
tiempo a veces de los pies con 
cada atleta. 

S11  
 
1 ¿Qué observas? 

Siete muchachas que se están 
preparando para cruzar 
trotando un campo. 

Es selectivo con la información que 
va a utilizar para elaborar su 
hipótesis, integrando los aspectos 
de braceo y apoyo de metatarsos 
en el suelo para dar una 
explicación al fenómeno sin salirse 
de la regla general que lo 
antecede. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Los brazos los va subiendo y 
bajando y el movimiento de los 
pies son cortos 

S12  
 
1 ¿Qué observas? 

Un video de unas señoras que 
están calentando y están 
corriendo en una cancha. 

No utiliza información que se le 
suministra en lo referente a los 
movimientos técnicos del atleta 
como el braceo, zancada o apoyo 
de metatarsos para elaborar su 
explicación, solo se fija en la 
globalidad del movimiento de todo 
el cuerpo del atleta. Además, 
considera que el aspecto de 
velocidad (corriendo rápido) es 
bastante relevante para la 
respuesta al cuestionamiento. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Pues que esta como corriendo 
rápido y que está moviendo 
todo su cuerpo. 

S16  
 
1 ¿Qué observas? 

Un grupo haciendo ejercicio. Su respuesta es ambigua puesto 
que no describe con claridad la 
situación planteada, aunque trata 
de utilizar el elemento referente al 
gasto energético (agitado), quizás 
haciendo referencia a los 
movimientos poco eficientes del 
atleta escogido, para argumentar 
un poco más su respuesta. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Agitado, agitado… 

S17  
 
1 ¿Qué observas? 

Hombres y mujeres calentando 
y trotando. 

En su respuesta agrega elementos 
ausentes en el video como la 
participación de hombres, además  
no tiene en cuenta información 
relevante suministrada en la prueba 
como los movimientos técnicos 
corporales, pero si recurre a sus 
preconceptos para elaborar su 
explicación, aunque esta se salga 
un poco del contexto de la prueba 
como tal. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Lento y… deportista 

S19  
 

Niñas trotando. La descripción se queda corta en 
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1 ¿Qué observas? cuanto a la utilización de aspectos 
como el braceo, zancada o apoyo 
de pies en el suelo a la hora de 
correr, aunque aparece el 
elemento, que no puede ser 
inferido desde lo visto, de la 
capacidad condicional de la 
resistencia para sustentar su 
explicación. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Bueno por lo que enseñó… o 
sea que ella practico arto y 
que bueno tiene más 
resistencia que las otras y por 
eso será más fácil ganar. 

S20  
 
1 ¿Qué observas? 

Unas mujeres corriendo. Emplea su conocimiento previo 
para elaborar su hipótesis con base 
en la situación observada. 
Considera suficiente para la 
explicación del fenómeno solo el 
movimiento técnico de los brazos 
(braceo), los demás movimientos 
no son relevantes para elaborar 
una explicación ampliativa al 
respecto. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

No se…algo rápida…hace así 
(hace el movimiento de braceo 
con sus brazos).no sé que 
más… 

S25  
 
1 ¿Qué observas? 

Mujeres calentando para una 
carrera de atletismo. 

Tiene en cuenta toda la información 
suministrada, su explicación se 
basa en todos los aspectos 
técnicos que realiza un atleta a la 
hora de competir, a partir de esto, 
integra toda la información lo que le 
permite inferir efectos de unas 
sobre otras, es decir, está 
estableciendo una relación causa 
efecto (los movimientos técnicos de 
una atleta inciden en la velocidad 
de este) para dar explicación al 
fenómeno presentado. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Mueve los brazos mientras 
corre, las piernas las lleva 
coordinadas, tiene fuerza en 
los pies y eso le permite la 
velocidad. 

S26  
 
1 ¿Qué observas? 

Mujeres corriendo Indica con claridad el género de los 
atletas que se observan en el video 
de la prueba, adicionalmente pues 
solo tiene en cuenta cierta parte de 
la información, es decir, solo 
considera relevante el aspecto 
técnico del movimiento de las 
piernas para poder dar explicación 
al fenómeno, en consecuencia, 
solo considera necesaria dicha 
información para elaborar su 
hipótesis. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Va a correr más rápido tiene 
que levantar como una 
pierna… no correr más rápido, 
sino como tan, otra vez tan y 
tan (hace los movimientos de 
las piernas con los dedos de 
las manos). 

S28  
 
1 ¿Qué observas? 

A personas entrenando. La respuesta no es específica a la 
situación planteada, aunque trata 
de recurrir a conocimientos previos 
como el trote, que se puede 
vincular a la predisposición a la 
competencia y que además posee 
similitudes de movimiento como la 
amplitud de paso o el braceo 
(aunque es más lento), para dar 
una explicación a las preguntas 
realizadas. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Trotando… 
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S29  
 
1 ¿Qué observas? 

Observo a unas señoras 
haciendo una carrera. 

Recurre a conocimientos previos 
relacionados con elongación 
muscular y salto para integrar la 
información suficiente para elaborar 
su hipótesis teniendo en cuenta 
además el género de las personas 
observadas en la prueba. Dicha 
información se sustenta en los 
movimientos técnicos de brazos y 
piernas los cuales se infiere solo 
son relevantes, a partir de la 
integración de información 
realizada, para elaborar su 
explicación. 
 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Yo creo que…como que estira 
sus brazos y da como saltos 
largos para alcanzar a los 
demás. 

S31  
 
1 ¿Qué observas? 

Personas corriendo Es una respuesta vaga pues no se 
sabe puntualmente si, para el 
observador, están corriendo o 
trotando, aunque vincula elementos 
como la capacidad condicional de 
la velocidad para argumentar su 
respuesta. 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal del 
atleta que crees, va a 
ganar? 

Pues es rápida y tiene 
….práctica deportes. 

   
 

 

SUJETO 

CATEGORÍA FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

S1  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Ella (señala con el dedo 
índice) 

Se vale de información observada 
para indicar quien gana la carrera, 
así mismo, utiliza el argumento de 
la capacidad condicional de la 
velocidad para complementarlo con 
el aspecto no observable del gasto 
energético para construir su 
hipótesis. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque está moviéndose 
muy rápido…haciendo 
esfuerzo… 

S2  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Pues creo que la más 
atlética… y la que tenga más 
físico y oportunidad de ganar 

Su hipótesis no utiliza los 
elementos técnicos corporales 
como el braceo, zancada o apoyo 
de pies en el suelo a la hora de 
correr, adicionalmente presenta 
dudas al intentar elaborar 
explicaciones basadas en los 
anteriores argumentos. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

De pronto si de pronto si …de 
pronto no…porque ha habido 
casos que va de primeras y se 
desconfía y le gana otro 

S3  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Ella… (señala con el dedo la 
2da atleta de izq. a derecha) 

La explicación que formula está 
vinculada con la cualidad física de 
la velocidad, recurriendo a 
información previamente adquirida, 
sin ser lo suficientemente amplio en 
su hipótesis. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 

No… porque es que a veces 
trota rápido y a veces trota 
lento. 
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la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

S4  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Ella. (señala con el dedo 
índice la primer atleta de der. a 
izq.). 

Su hipótesis propuesta no es 
explicativa desde el punto de vista 
del movimiento técnico de brazos, 
piernas o apoyo de pies al 
momento de correr, pero se 
argumenta desde el punto de vista 
del gasto energético de un atleta 
durante la competencia, lo cual no 
se puede inferir desde las 
imágenes del video de la prueba.  

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si señor… porque algunas de 
esas chicas, ahí hasta ese 
momento ya se han cansado, 
en cambio en la imagen 
muestra que ella no se ha 
cansado y está dejando lo 
mejor para el final 

S6  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

La de la mitad. La explicación otorgada no muestra 
los elementos suficientes para ser 
específica a la situación ya que no 
vincula elementos como la 
velocidad o aspectos técnicos 
específicos de la técnica de la 
carrera de un atleta en 
competencia. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque tiene la actitud. 

S7  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Ella (señala con el dedo índice 
la segunda atleta de izq. a 
der.) 

Su hipótesis es específica a la 
situación, siendo selectivo en la 
información otorgada para su 
respectiva formulación, y a la vez 
recurre a la cualidad física de la 
velocidad, con lo cual se puede 
inferir es una regla general para su 
hipótesis. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque es rápida. 

S8  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

La última de la derecha El enunciado emitido por el sujeto 
muestra que es selectivo con la 
información, aunque se nota que 
para elaborar su hipótesis frente al 
cuestionamiento planteado recurre 
a la cualidad física de la velocidad, 
teniendo en cuenta que corrige su 
mismo enunciado, se retracta en su 
propia explicación, sin considerar 
relevante para esta aspectos 
técnicos como el braceo, zancada 
o apoyo de los pies en el suelo a la 
hora de correr. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

No tanto… porque es que ella 
va perdiendo un poco de 
velocidad…y ahora que veo no 
trota tan bien. 

S9  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Ehh…el primero de la izq. Formula una hipótesis muy general 
que no tiene en cuenta la 
información otorgada durante la 
prueba, pero hace asociaciones de 
información relacionadas con el 
gasto energético y la cualidad física 
de la velocidad para sustentar su 
explicación ampliativa a la 
situación. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque está haciendo el 
mayor esfuerzo y corre rápido 
y tiene un buen esfuerzo 

S10  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Yo creo que sería este (señala 
la primer atleta de la derecha.) 

Su explicación es muy amplia, 
aunque discrimina información para 
su explicación, no da cuenta exacta 
del fenómeno observado, es decir, 
su hipótesis no se fundamenta en 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 

Yo creo que sí. Porque está 
haciendo unos buenos 
ejercicios y está preparado por 
lo que acabo de hacer 
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escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

calentamiento. aspectos técnicos de la carrera 
como el braceo, la amplitud del 
paso con las piernas o el apoyo en 
el suelo con la punta de los pies. 

S11  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Eh… esta de pantalón. Plantea hipótesis que considera 
plausibles frente a la situación 
presentada a partir de elementos 
como la velocidad, sin tener en 
cuenta aspectos técnicos como el 
braceo, zancada o apoya de 
metatarsos en el suelo a la hora de 
correr. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

No… porque su ritmo es muy 
despacio y le está cogiendo 
ventaja la del otro lado. 

S12  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

El que corra más rápido. Su explicación, aunque se 
relaciona con la situación 
planteada, no utiliza los aspectos 
biomecánicos de la carrera, solo 
considera relevante para su 
explicación la capacidad 
condicional de la velocidad, y  
recurre al aspecto de la 
predisposición y/o la preparación 
previa a la competencia para dar 
más argumento a su hipótesis. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque se preparó. 

S16  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

La que va más adelante… Su explicación no utiliza 
argumentos basados en los 
movimientos técnicos corporales 
del atleta, pero si utiliza aspectos 
como la ubicación temporo-
espacial del atleta, y algo no 
observable en el video de la prueba 
como lo es el gasto energético 
mientras se compite. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque se esfuerza 

S17  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Esta niña (señala la segunda 
atleta de izq. a der.). 

Describe con claridad quien podría 
ganar la competencia mostrada en 
el video, aunque no utiliza para 
dicha selección los elementos 
biomecánicos observables como el 
braceo amplio, la amplitud de paso 
o el apoyo de los pies en el suelo a 
la hora de correr. Contrariamente, 
se vale de la capacidad condicional 
de la velocidad (lento) para 
sustentar su explicación a las 
preguntas. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

No… porque esta andando 
muy lento. 

S19  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

La que tenga más resistencia y 
la que pueda resistir más 
tiempo. 

Plantea una explicación que se 
sustenta en la capacidad 
condicional de la resistencia la cual 
es poco relevante para una prueba 
que se centra en aspectos motrices 
técnicos de una carrera de 
velocidad que son diferentes a la 
de una competencia de fondo, 
adicionalmente utiliza el aspecto 
técnico de la amplitud de paso para 
complementar la explicación al 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque da pasos largos, 
se ve que no se va a cansar. 
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fenómeno observado. 

S20  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Supongo que esta. (Señala la 
tercer atleta de der. a izq.) 

El sujeto señala puntualmente 
quien desde su punto de vista 
ganará la competencia, aunque 
posteriormente, presenta un estado 
de duda que surge al observa la 
capacidad condicional de la 
velocidad frente a su planteamiento 
inicial, el cual se relaciona con la 
capacidad condicional de la 
velocidad (lento). 
 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Ya no… no sé… porque esta 
lento… 

S25  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Para mí la que está en el 
puesto número…la de acá. 

La hipótesis que propone es poco 
explicativa a la situación 
presentada, lanzando un supuesto 
que se argumenta en el aspecto del 
calentamiento previo a la 
competencia, lo cual se considera 
que es lo más relevante para su 
explicación sin hacer una selección 
puntual de lo observado durante el 
video de la prueba. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque mueve muy 
ágilmente, se nota que calentó 
mucho, que se esforzó que 
tiene capacidades para poder 
ganar. 

S26  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Ella, la que está sin cachucha. Su explicación es específica a la 
situación presentada, sin embargo 
es poco detallada en relación a los 
movimientos técnicos de un atleta, 
teniendo como sustento la 
capacidad condicional de la 
velocidad. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque está haciendo 
movimientos que la hacen ser 
más rápida. 

S28  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

La que tiene el pantalón largo Su respuesta tiene relación directa 
con la situación que se le presenta, 
sin embargo, los argumentos 
basados en los movimientos 
técnicos del atleta a la hora de 
correr no son relevantes para el 
sujeto, considerando solo la 
capacidad condicional de la 
velocidad suficiente para elaborar 
una respuesta frente al 
cuestionamiento. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque está corriendo 
rápido. 

S29  
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Yo creo la que… al principio 
no muestre mucho… no corra 
tan rápido pero luego como 
que ya esté llegando empiece 
a correr más rápido y alcanza 
las demás… esta. 

Su hipótesis es un poco ambigua y 
no utiliza los elementos 
observables de los movimientos 
técnicos del atleta durante la 
competencia, sin embargo es 
repetitivo el argumento que utiliza 
de la capacidad condicional de la 
velocidad para poder sustentar su 
explicación frente a  fenómeno sin 
considerar necesario vincular la 
información observable en el video. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque como había 
explicado al principio anda 
lento para luego coger fuerzas 
y poder andar rápido. 

S31 

  

 
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Ella. (solo dice quine cree que 
va a ganar la competencia, 
mas no lo señala 
puntualmente ni describe otros 

Se queda corto en la utilización de 
aspectos observables como el 
braceo zancada o apoyo de pies en 
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aspectos relacionados con su 
atleta escogido) 

el suelo, centrándose en utilizar la 
cualidad física de la velocidad para 
sustentar su explicación. 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

Si… porque tiene buen físico y 
también porque es rápida y 
tiene buen físico. 

 

SUJETO 

CATEGORÍA EVALUACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

S1  
6 Si tu Atleta escogido 
GANÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque hizo mucho esfuerzo, 
calentó mucho… 

Su evaluación contempla varios 
aspectos: El gasto energético 
(esfuerzo), la predisposición a la 
competencia (calentamiento) y la 
ubicación temporo-espacial del 
atleta, con lo cual se infiere que no 
tiene en cuenta elementos 
biomecánicos de la carrera que se 
relacionan con la regla general que 
antecede el fenómeno para poder 
formular una explicación plausible. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Esta… pues porque también 
se esforzó muchísimo y quedo 
se de segundas y …ya 

S2  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque antes de que 
empezará la carrera, ella iba 
de últimas y no estaba 
haciendo como mucho 
desgastación de los 
movimientos y de la 
ejercitación…y por eso al final 
tomo fuerzas y salió adelante. 

Su evaluación muestra confusión 
en cuanto a la utilización de 
diversos elementos que según su 
criterio sirven para su evaluación, 
es decir, no se pone de acuerdo en 
cuál sería el argumento más sólido 
para su explicación como los 
aspectos de la ubicación temporo-
espacial y el gasto energético del 
atleta mientras corre; se nota en 
este sentido que no considera 
importantes para su evaluación 
utilizar los aspectos biomecánicos 
de la carrera. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

La anterior que estaba detrás 
de ella… Porque…por lo 
mismo que paso con la que 
ganó. 

S3  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque es que los 
movimientos de ella no eran 
bien. A veces eran rápidos, a 
veces eran lentos, a veces 
medios… 

Su evaluación se argumenta en la 
generalidad de los movimientos del 
atleta, no es específico en los 
aspectos técnicos propios de la 
carrera de velocidad, pero si 
recurre a conocimientos 
previamente adquiridos en lo 
referente a la cualidad física de la 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

La de la mitad…porque ella si 
se movía bien, rápido, nunca 
lento, nunca medio… siempre 
bien. 
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velocidad, lo que se infiere se 
convierte en su regla general para 
sustenta su explicación. 

S4  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

 Porque al final ella siguió igual 
de despacio que como 
comenzó… 

Su explicación evaluativa se basa 
en dos aspectos: La velocidad al 
observar que el atleta se movía 
despacio en relación a los demás 
competidores, y el movimiento 
técnico de las piernas al hacer 
mención de la amplitud del paso; 
estos dos aspectos los considera 
plausibles para poder argumentar 
su explicación a la situación 
problémica planteada. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

La que llegó de tercera… 
porque ella en la carrera ella 
dio pasos largos y al dar esos 
pasos largos uno puede llegar 
a ganar la competencia. 

S6  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque se rindió y no corrió lo 
suficiente. 

Su hipótesis es poco explicativa a 
la situación planteada sin 
considerar relevante para sus 
explicaciones los aspectos técnicos 
propios de la carrera de velocidad o 
cualidades físicas como la 
velocidad o la fuerza. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

La que iba de última… porque 
se veía que iba a ganar pero 
no. 

S7  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque… porque la 
alcanzaron. 

La evaluación planteada es poco 
explicativa a la situación 
problémica presentada, tomando 
solo en cuenta la ubicación 
temporo-espacial de los atletas 
para poder argumentar su 
respuesta, siendo esto lo más 
relevante para la elaboración de su 
hipótesis. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

La que estaba allá en toda la 
esquina… porque ella también, 
primero ella iba de primeras y 
la que ganó la alcanzo y la 
pasó. 

S8  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque se veía como 
energética 

En esta evaluación no es relevante 
aspectos técnicos propios de la 
carrera de velocidad, pero se 
infiere que es importante el aspecto 
del gasto energético del atleta a la 
hora de correr, lo que se considera 
como una regla general para este 
está sujeto para elaborar su 
hipótesis 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

La tercera… porque mas o 
menos veo que tiene los 
objetos para correr… no está 
cansada…hace como mucho 
ejercicio. 

S9  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque perdió el esfuerzo… 
perdió el esfuerzo si… perdió 
los impulsos… 

La evaluación planteada no tiene 
en cuenta información relevante 
como el braceo, amplitud de paso o 
apoyo de metatarsos en el suelo, 
pero si considera relevante 
aspectos como el gasto energético 
y la fase biomecánica de la carrera 
conocida como el impulso, con lo 
cual se infiere que es 
suficientemente valido para 
argumentar su hipótesis. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Uy…la de la derecha…la 
tercera de la derecha… porque 
pues ella se esforzaba y 
también tenía mucho 
movimiento y eso… 

S10  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque tuvo algún error 
corriendo o haciendo los 
movimientos corporales. 

Sustenta su explicación a partir de 
la discriminación de información, es 
decir, solo considera relevante 
argumentar su evaluación desde un 
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7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Para mí de pronto hubiera 
ganado la que iba de terceras. 
Porque también estaba 
haciendo un buen ejercicio, 
aunque no hizo bien así 
(realiza el braceo) con los 
brazos. 

solo movimiento técnico de la 
carrera (el braceo). Se puede decir 
que solo recurre al conocimiento 
previo específico del movimiento de 
los brazos a la hora de correr. Solo 
este aspecto es relevante para su 
explicación. 

S11  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque no le interesó la 
corrida. 

Aunque es selectivo con la 
información para elaborar su 
evaluación, solo considera 
relevante para su hipótesis la 
condición física de la velocidad sin 
considerar pertinente utilizar la 
información concerniente aspectos 
técnicos propios de la carrera de la 
velocidad. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Ella (señala con el dedo índice 
la segunda atleta de izq. a 
der.)… porque ella se estaba 
moviendo muy rápido y se veía 
con muchos ánimos. 

S12  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque no se esforzó bastante Su evaluación se argumenta desde 
el gasto energético del atleta que 
no es observable durante la prueba 
y desde la capacidad condicional 
de la velocidad, dejando a un lado 
los aspectos de braceo, amplitud 
de paso o apoyo de puntas de pies 
en el suelo a la hora de correr. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

El primero de allá… porque 
también estaba corriendo 
rápido 

S16  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque no se esforzó. Aunque es  vaga la respuesta, trata 
de utilizar un argumento no 
observable durante la prueba como 
lo es el gasto energético (esfuerzo), 
desechando otros argumentos 
como la capacidad condicional de 
la velocidad o aspectos 
biomecánicos propios de la carrera. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Ella…por que se estaba 
esforzando 

S17  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque no se esforzó. Para su evaluación se infiere que 
utiliza los aspectos de gasto 
energético y ubicación temporo-
espacial del atleta a la hora de 
competir, es decir, recurre a 
información poco observable para 
construir su hipótesis sin tener en 
cuanta una regla general de 
trasfondo. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Esta (no aclara ni señala)…. 
Ella tenía mucho desempeño, 
estaba haciendo todo lo 
posible para quedar de 
primeras pero no pudo quedar 
adelante en el puesto que ella 
quiso 

S19  
6 Si tu Atleta escogido 
GANÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque vi que tenía buena 
fuerza en los pies, y que podía 
recorrer bueno la cancha 

recurre a elementos poco 
observables (como la utilización de 
la fuerza y la concentración) 
durante la prueba para construir su 
explicación, dejando a un lado los 
aspectos técnicos del movimiento 
corporal durante una carrera de 
velocidad.. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

La de sudadera, esta… porque 
se veía que ella estaba muy 
relajada y buena, no le 
importaba ganar o perder. 

S20  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque no tuvo los 
movimientos. 

Su evaluación es muy ambigua en 
relación a los movimientos técnicos 
del atleta, su único argumento, 
aunque my superficial, se basa en 
la rapidez del atleta a la hora de 7 Aparte del atleta que 

escogiste, ¿cuál otro 
 Ella… porque era una de las 
más rápidas 
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atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

competir, siendo esto la más 
relevante a la hora de elaborar su 
explicación. 

S25  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque se confió, iba de 
primeras, se confió y…como 
pensó que iba a ganar se 
confió entonces dijo a 
dejémoslas atrás, y vea como 
la superaron. 

Su evaluación es muy ambigua en 
relación a lo propuesto 
inicialmente, sin sustentarse en 
aspectos técnicos como braceo, 
zancada o apoyo de punta de pies. 
Solo considera relevante aspectos 
poco observables como el gasto 
energético a la hora de competir 
y/o la confianza o motivación de 
una atleta a la hora de competir.  

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

La atleta número 
cuatro…porque tuvo también 
muchas capacidades fue 
avanzando, se esforzó 
también mucho por eso quedo 
de segundas. 

S26  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque no hizo bien los 
movimientos. 

Considera su evaluación plausible 
con base en la información que se 
ofrece en la prueba, siendo 
específico, considerando relevante 
solo la información referente al 
movimiento técnico de las piernas 
para poder elaborar su evaluación 
frente al fenómeno observado. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

Ella… porque cuando la vi 
estaba moviendo bien las 
piernas. 

S28  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque no se esforzó. Su explicación no es amplia frente 
a la situación presentada sin tomar 
información relevante suministrada 
para su evaluación, aunque trata 
de utilizar el aspecto del gasto 
energético para tratar de dar un 
poco de sustento a su respuesta. 
Además, muestra dudas al tratar de 
ampliar su evaluación sin 
complementar la respuesta. No 
concluyó el enunciado. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

La que estaba al lado… 
porque …. 

S29  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Porque anduvo muy lento y al 
principio cuando iba a llegar 
siguió lento y no dio esfuerzos 
para poder ganar 

Su evaluación se apoya en 
información obtenida previamente, 
sustentándose en aspectos como 
la cualidad física de la velocidad y 
el gasto energético, lo que se 
podría considerar como una regla 
de trasfondo para el sujeto para 
poder dar una explicación al 
fenómeno observado. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

 La de la otra esquina… 
porque la vi adelante y estaba 
corriendo rápido. 

S31  
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la competencia, 
¿Por qué crees que lo 
hizo? 

Por distraída… Su evaluación utiliza un aspecto no 
observable, aunque relevante para 
una competencia, como lo es la 
concentración, con lo cual se infiere 
que para el sujeto no es relevante 
utilizar para su explicación una 
regla que antecede el fenómeno. 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por qué? 

La de pantalón… porque ella 
estaba concentrada y también 
porque también práctica 
deportes. 
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Anexo 6 

Interpretaciones a las respuestas de los sujetos en las tres categorías en cada 

grupo de análisis.

SUJETO  1  (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 

 
 
1 ¿Qué observas? 

Señoras calentando Describe con 
claridad la situación 
que se le presenta. 

Describe 
parcialmente la 
situación que se le 
presenta. 

No describe la 
situación que se le 
presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 

ganar? 

Esta corriendo…  
Describe claramente 
los movimientos de 
los brazos, las 
piernas y el apoyo 

del pie en el suelo 
del atleta.  

 
Describe 
parcialmente los 
movimientos de los 
brazos, las piernas 

y el apoyo del pie 
en el suelo que 
realiza el atleta.  

 
La explicación que 
da no se relaciona 
con los movimientos 
de los brazos, las 

piernas y los pies 
que realiza el atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta 
ganará la carrera? 

Ella (señala con el dedo 
índice) 

Elige con claridad 
un atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque está moviéndose 
muy rápido…haciendo 
esfuerzo… 

Da una explicación 
clara que da cuenta 
de los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o 
pies del atleta 
durante la carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen 
con los movimientos 
de brazos, piernas 
y/o pies del atleta 
durante la carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico 
amplio durante la 
carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el 
atleta. 

La explicación que 
da no se relaciona 
con el braceo técnico 
amplio del atleta 
durante la carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso 
que dan las piernas 
a la hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio 
de las piernas del 
atleta a la hora de 
correr. 

La explicación que 
da no se relaciona 
con el paso amplio 
que dan las piernas a 
la hora de correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en 
el suelo lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta 
del pie en el suelo a 
la hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta 
de los pies en el 
suelo a la hora de 
correr. 

La explicación que 
da no se relaciona 
con el apoyo de los 
metatarsos en el 
suelo a la hora de 
correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque hizo mucho esfuerzo, 
calentó mucho… 

 
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con 
una explicación 
basada en los 
movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones 
basadas en los 
movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da 
no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

2 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ 
la competencia, 
¿Por qué crees que 
lo hizo? 

  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con 
una explicación 
basada en los 
movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no 
ganó la 
competencia pero  
explica parcialmente 
las razones 
basadas en los 
movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no 
ganó la competencia 
y las explicaciones 
que da no se 
relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, 
¿cuál otro atleta 
crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Esta… pues porque también 
se esforzó muchísimo y quedo 
se de segundas y …ya. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente 
y da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de 
brazos, piernas y 
apoyo de los pies 
durante la carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o 
pies del atleta 
durante la carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de 
brazos, piernas y 
apoyo de pies en el 
suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 10 
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SUJETO 2   (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 

 
 
1 ¿Qué observas? 

Unas personas trotando… en 
un campo de césped. 

Describe con 
claridad la situación 
que se le presenta. 

Describe 
parcialmente la 
situación que se le 
presenta. 

No describe la 
situación que se le 
presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Trotar y no desgastarse 
mucho 

 
Describe claramente 
los movimientos de 
los brazos, las 
piernas y el apoyo 
del pie en el suelo 
del atleta.  

 
Describe 
parcialmente los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en 
el suelo que realiza 
el atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con 
los movimientos de 
los brazos, las 
piernas y los pies que 
realiza el atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta 
ganará la carrera? 

Pues creo que la más 
atlética… y la que tenga más 
físico y oportunidad de ganar 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 1 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

De pronto si de pronto si …de 
pronto no…porque ha habido 
casos que va de primeras y 

se desconfía y le gana otro 

Da una explicación 
clara que da cuenta 
de los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o 
pies del atleta 
durante la carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen 
con los movimientos 
de brazos, piernas 
y/o pies del atleta 
durante la carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico 
amplio durante la 
carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el 
atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso 
que dan las piernas 
a la hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio 
de las piernas del 
atleta a la hora de 
correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora 
de correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en 

el suelo lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 

metatarsos o punta 
del pie en el suelo a 
la hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta 

de los pies en el 
suelo a la hora de 
correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 

metatarsos en el 
suelo a la hora de 
correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con 
una explicación 
basada en los 
movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da 
no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque antes de que 
empezará la carrera, ella iba 
de últimas y no estaba 
haciendo como mucho 
desgastación de los 
movimientos y de la 

ejercitación…y por eso al final 
tomo fuerzas y salió adelante. 

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con 
una explicación 
basada en los 
movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no 
ganó la competencia 
pero  explica 
parcialmente las 
razones basadas en 
los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no 
ganó la competencia 
y las explicaciones 
que da no se 
relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, 
¿cuál otro atleta 
crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

La anterior que estaba detrás 
de ella… Porque…por lo 
mismo que paso con la que 
ganó. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente 
y da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de 
brazos, piernas y 
apoyo de los pies 
durante la carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o 
pies del atleta 
durante la carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de 
brazos, piernas y 
apoyo de pies en el 
suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 9 
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SUJETO 3   (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 

 
 
1 ¿Qué observas? 

Hay mujeres calentando y cuando 
terminan de calentar empiezan como 
a trotar. 

Describe con claridad la 
situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal 
del atleta que crees, va 
a ganar? 

O sea trota bien y como casi rápido… 

pero lo más importante es que trota 
bien y así va a ganar. 

 
Describe claramente los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el suelo 
del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da no 
se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Ella… (señala con el dedo la 2da 
atleta de izq. a derecha) 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un atleta. No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que realiza 
tu atleta escogido lo 
harán ganar la 
carrera?, si o no, ¿por 
qué? 

No… porque es que a veces trota 
rápido y a veces trota lento. 

Da una explicación clara 
que da cuenta de los 
movimientos corporales 
(brazos, piernas, pies) 
del atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento sea 
de brazos, piernas o 
pies del atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones que 
se relacionen con los 
movimientos de brazos, 
piernas y/o pies del atleta 
durante la carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees que 
el movimiento que 
realiza con los brazos 
lo hará ganar la 
carrera? 

 Da explicaciones claras 
que se relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que debe 
realizar el atleta. 

La explicación que da no 
se relaciona con el braceo 
técnico amplio del atleta 
durante la carrera. 

 

+ ¿Por qué crees que 
el movimiento que 
realiza con las piernas 
lo hará ganar la 
carrera? 

 Da explicaciones claras 
que se relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la hora 
de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da no 
se relaciona con el paso 
amplio que dan las 
piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees que 
la forma como coloca 
los pies en el suelo lo 
hará ganar la carrera? 

 Da explicaciones claras 
relacionadas con el 
apoyo de los metatarsos 
o punta del pie en el 
suelo a la hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el apoyo 
de la punta de los pies 
en el suelo a la hora de 
correr. 

La explicación que da no 
se relaciona con el apoyo 
de los metatarsos en el 
suelo a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta escogido 
GANÓ la competencia, 
¿por qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente quien 
ganó la competencia con 
una explicación basada 
en los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente las 
razones basadas en los 
movimientos técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos del 
atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la 
competencia, ¿Por qué 
crees que lo hizo? 

Porque es que los movimientos de 
ella no eran bien. A veces eran 
rápidos, a veces eran lentos, a veces 
medios… 

 
Indica claramente quien 
no ganó la competencia 
con una explicación 
basada en los 
movimientos técnicos 
del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó la 
competencia pero  
explica parcialmente las 
razones basadas en los 
movimientos técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos del 
atleta. 

2 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que 
hubiera podido ganar 
la competencia?, ¿por 
qué? 

La de la mitad…porque ella si se 
movía bien, rápido, nunca lento, 
nunca medio… siempre bien. 

Selecciona un atleta 
diferente al que escogió 
inicialmente y da 
explicaciones claras que 
se relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento sea 
de brazos, piernas o 
pies del atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 12 
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SUJETO   4 (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 

 
 
1 ¿Qué observas? 

Que... varias chicas que están 
compitiendo. 

Describe con claridad la 
situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente la 
situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

3 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal 
del atleta que crees, va 
a ganar? 

Pues ella... al comienzo… empezó 
despacio, para ella al final coger más 
ventaja y ganar la carrera. 

 
Describe claramente los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el suelo 
del atleta.  

 
Describe parcialmente los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el suelo 
que realiza el atleta.  

 
La explicación que da no 
se relaciona con los 
movimientos de los brazos, 
las piernas y los pies que 
realiza el atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Ella. (señala con el dedo índice la 
primer atleta de der. a izq.). 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un atleta. No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que realiza 
tu atleta escogido lo 
harán ganar la carrera?, 
si o no, ¿por qué? 

Si señor… por que algunas de esas 

chicas, ahí hasta ese momento ya se 
han cansado, en cambio en la imagen 
muestra que ella no se ha cansado y 
está dejando lo mejor para el final 

Da una explicación clara 
que da cuenta de los 
movimientos corporales 
(brazos, piernas, pies) del 
atleta durante la carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento sea 
de brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones que se 
relacionen con los 
movimientos de brazos, 
piernas y/o pies del atleta 
durante la carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees que el 
movimiento que realiza 
con los brazos lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones claras 
que se relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el braceo 
amplio que debe realizar 
el atleta. 

La explicación que da no 
se relaciona con el braceo 
técnico amplio del atleta 
durante la carrera. 

 

+ ¿Por qué crees que el 
movimiento que realiza 
con las piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones claras 
que se relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la hora 
de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de las 
piernas del atleta a la 
hora de correr. 

La explicación que da no 
se relaciona con el paso 
amplio que dan las piernas 
a la hora de correr. 

 

+ ¿Por qué crees que la 
forma como coloca los 
pies en el suelo lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones claras 
relacionadas con el apoyo 
de los metatarsos o punta 
del pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el apoyo 
de la punta de los pies en 
el suelo a la hora de 
correr. 

La explicación que da no 
se relaciona con el apoyo 
de los metatarsos en el 
suelo a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta escogido 
GANÓ la competencia, 
¿por qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente quien 
ganó la competencia con 
una explicación basada 
en los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero explica 
parcialmente las razones 
basadas en los 
movimientos técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no se 
relacionan con los 
movimientos técnicos del 
atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la 
competencia, ¿Por qué 
crees que lo hizo? 

No… Porque al final ella siguió igual de 
despacio que como comenzó… 

 
Indica claramente quien 
no ganó la competencia 
con una explicación 
basada en los 
movimientos técnicos del 
atleta. 
 

 
Indica quien no ganó la 
competencia pero  
explica parcialmente las 
razones basadas en los 
movimientos técnicos. 

 
No indica quien no ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no se 
relacionan con los 
movimientos técnicos del 
atleta. 

2 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

La que llegó de tercera… por que ella 

en la carrera ella dio pasos largos y al 
dar esos pasos largos uno puede llegar 
a ganar la competencia. 

Selecciona un atleta 
diferente al que escogió 
inicialmente y da 
explicaciones claras que 
se relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento sea 
de brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies en 
el suelo durante la carrera. 

2 

TOTAL  = 12 
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SUJETO   5 (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 

 
 
1 ¿Qué observas? 

Que están calentado y que están 
trotando 

Describe con claridad la 
situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente la 
situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal 
del atleta que crees, va 
a ganar? 

Que mueve todas las partes del 
cuerpo… ejercitando los músculos. 

 
Describe claramente los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el suelo 
del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el suelo 
que realiza el atleta.  

 
La explicación que da no 
se relaciona con los 
movimientos de los brazos, 
las piernas y los pies que 
realiza el atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Ella? (no señala, solo lo habla) Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un atleta. No elige un atleta. 1 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que realiza 
tu atleta escogido lo 
harán ganar la carrera?, 
si o no, ¿por qué? 

No… Porque… no flexionaba bien las 
piernas 

Da una explicación clara 
que da cuenta de los 
movimientos corporales 
(brazos, piernas, pies) del 
atleta durante la carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento sea 
de brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones que se 
relacionen con los 
movimientos de brazos, 
piernas y/o pies del atleta 
durante la carrera. 

2 

+ ¿Por qué crees que el 
movimiento que realiza 
con los brazos lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones claras 
que se relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el braceo 
amplio que debe realizar 
el atleta. 

La explicación que da no 
se relaciona con el braceo 
técnico amplio del atleta 
durante la carrera. 

 

+ ¿Por qué crees que el 
movimiento que realiza 
con las piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones claras 
que se relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la hora 
de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de las 
piernas del atleta a la 
hora de correr. 

La explicación que da no 
se relaciona con el paso 
amplio que dan las piernas 
a la hora de correr. 

 

+ ¿Por qué crees que la 
forma como coloca los 
pies en el suelo lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones claras 
relacionadas con el apoyo 
de los metatarsos o punta 
del pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el apoyo 
de la punta de los pies en 
el suelo a la hora de 
correr. 

La explicación que da no 
se relaciona con el apoyo 
de los metatarsos en el 
suelo a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta escogido 
GANÓ la competencia, 
¿por qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente quien 
ganó la competencia con 
una explicación basada 
en los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero explica 
parcialmente las razones 
basadas en los 
movimientos técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no se 
relacionan con los 
movimientos técnicos del 
atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la 
competencia, ¿Por qué 
crees que lo hizo? 

Porque…no… no tenía la sufiecien… no 
tenía el suficiente entrenamiento para 
correr. 

 
Indica claramente quien 
no ganó la competencia 
con una explicación 
basada en los 
movimientos técnicos del 
atleta. 
 

 
Indica quien no ganó la 
competencia pero  
explica parcialmente las 
razones basadas en los 
movimientos técnicos. 

 
No indica quien no ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no se 
relacionan con los 
movimientos técnicos del 
atleta. 

2 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Ella… porque estaba bien 
ella…comenzó bien…  

Selecciona un atleta 
diferente al que escogió 
inicialmente y da 
explicaciones claras que 
se relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento sea 
de brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies en 
el suelo durante la carrera. 

2 

TOTAL  = 10 
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SUJETO   6 (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Las muchachas están corriendo. Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

3 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Es como elástica…  
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

La de la mitad. Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque tiene la actitud. Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque se rindió y no corrió lo 
suficiente. 

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

La que iba de última… porque se 
veía que iba a ganar pero no. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 11 
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SUJETO 7 (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Mujeres corriendo Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

3 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Rápido…  
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Ella (señala con el dedo índice la 
segunda atleta de izq. a der.) 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque es rápida. Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque… porque la alcanzaron.  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

1 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

La que estaba allá en toda la 
esquina… porque ella también, 
primero ella iba de primeras y la 
que ganó la alcanzo y la pasó. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 11 
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SUJETO 8  (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Personas en un deporte trotando. Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Sino que a mí me parece ella 
porque es que ella se ve como 
energética, veloz, con lo adecuado. 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

La última de la derecha Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

No tanto… porque es que ella va 
perdiendo un poco de velocidad…y 
ahora que veo no trota tan bien. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque se veía como energética  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no 
ganó la competencia y 
las explicaciones que 
da no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

La tercera… porque mas o menos 
veo que tiene los objetos para 
correr… no esta cansada…hace 
como mucho ejercicio. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 11 
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SUJETO  9 (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Pues que ellos están calentando 
para salir a correr y se están pues 
calentando….eso 

Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Pues …esta flexionando las piernas 
y moviendo los brazos fuertemente 
esta corriendo 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y 
los pies que realiza el 
atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Ehh…el primero de la izq. Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… por que esta haciendo el 
mayor esfuerzo y corre rápido y 
tiene un buen esfuerzo 

Da una explicación 
clara que da cuenta 
de los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

Pues porque esta utilizando fuerza 
y la fuerza se utiliza mucho para 
correr y ganar una carrera y eso.. 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

Las piernas tiene movimientos 
fuertes y eso lo hacen ganar la 
carrera y uno va más rápido… 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta 
del pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da 
no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque perdió el esfuerzo… perdió 
el esfuerzo si… perdió los 
impulsos… 

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no 
ganó la competencia y 
las explicaciones que 
da no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Uy…la de la derecha…la tercera de 
la derecha… porque pues ella se 
esforzaba y también tenía mucho 
movimiento y eso… 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 13  (11) 
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SUJETO  10 (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Que están calentando para hacer 
una competencia. 

Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

3 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

O sea… como se mueve… 
flexionando los brazos, y trotando 
paso a paso al mismo tiempo a 
veces de los pies con cada atleta. 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Yo creo que sería este (señala la 
primer atleta de la derecha.) 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Yo creo que si. Porque esta 
haciendo unos buenos ejercicios y 
esta preparado por lo que acabo 
de hacer calentamiento. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

Porque eso le hace más impulso 
para la velocidad. lo hace ser más 
correr mejor dicho. 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

Porque eso mientras uno va 
pisando lo impulsa para correr 
más. 

Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

1 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque tuvo algún error corriendo o 
haciendo los movimientos 
corporales. 

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no 
ganó la competencia y 
las explicaciones que 
da no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Para mí de pronto hubiera ganado 
la que iba de terceras. Porque 
también estaba haciendo un buen 
ejercicio, aunque no hizo bien así 
(realiza el braceo) con los brazos. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 15 (13) 
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SUJETO 11 (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 

 
 
1 ¿Qué observas? 

Siete muchachas que se están 
preparando para cruzar trotando un 
campo. 

Describe con claridad la 
situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente la 
situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal 
del atleta que crees, va 
a ganar? 

Los brazos los va subiendo y bajando y 
el movimiento de los pies son cortos 

 
Describe claramente los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el suelo 
del atleta.  

 
Describe parcialmente los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el suelo 
que realiza el atleta.  

 
La explicación que da no 
se relaciona con los 
movimientos de los brazos, 
las piernas y los pies que 
realiza el atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Eh… esta de pantalón. Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un atleta. No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, 
¿por qué? 

No… porque su rítmo es muy despacio 
y le esta cogiendo ventaja la del otro 
lado. 

Da una explicación clara 
que da cuenta de los 
movimientos corporales 
(brazos, piernas, pies) del 
atleta durante la carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento sea 
de brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones que se 
relacionen con los 
movimientos de brazos, 
piernas y/o pies del atleta 
durante la carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees que el 
movimiento que realiza 
con los brazos lo hará 
ganar la carrera? 

Porque cuando ella hacia este 
movimiento si se le hacía “kinetica” y 
eso se necesita para ir avanzando  

Da explicaciones claras 
que se relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el braceo 
amplio que debe realizar 
el atleta. 

La explicación que da no 
se relaciona con el braceo 
técnico amplio del atleta 
durante la carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees que el 
movimiento que realiza 
con las piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones claras 
que se relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la hora 
de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de las 
piernas del atleta a la 
hora de correr. 

La explicación que da no 
se relaciona con el paso 
amplio que dan las piernas 
a la hora de correr. 

 

+ ¿Por qué crees que la 
forma como coloca los 
pies en el suelo lo hará 
ganar la carrera? 

Porque el movimiento es muy rápido y 
esta a su ritmo. 

Da explicaciones claras 
relacionadas con el apoyo 
de los metatarsos o punta 
del pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el apoyo 
de la punta de los pies en 
el suelo a la hora de 
correr. 

La explicación que da no 
se relaciona con el apoyo 
de los metatarsos en el 
suelo a la hora de correr. 

1 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta escogido 
GANÓ la competencia, 
¿por qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente quien 
ganó la competencia con 
una explicación basada 
en los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero explica 
parcialmente las razones 
basadas en los 
movimientos técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no se 
relacionan con los 
movimientos técnicos del 
atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la 
competencia, ¿Por qué 
crees que lo hizo? 

Porque no le interesó la corrida.  
Indica claramente quien 
no ganó la competencia 
con una explicación 
basada en los 
movimientos técnicos del 
atleta. 
 

 
Indica quien no ganó la 
competencia pero  
explica parcialmente las 
razones basadas en los 
movimientos técnicos. 

 
No indica quien no ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no se 
relacionan con los 
movimientos técnicos del 
atleta. 

2 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Ella (señala con el dedo índice la 
segunda atleta de izq. a der.)… porque 
ella se estaba moviendo muy rápido y 
se veía con muchos ánimos. 

Selecciona un atleta 
diferente al que escogió 
inicialmente y da 
explicaciones claras que 
se relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento sea 
de brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies en 
el suelo durante la carrera. 

2 

TOTAL  = 13 (11) 
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SUJETO   12 (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Un video de unas señoras que 
están calentando y están corriendo 
en una cancha. 

Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

3 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Pues que esta como corriendo 
rápido y que está moviendo todo 
su cuerpo. 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

El que corra más rápido. Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 1 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque se preparó. Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque no se esforzó bastante  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

1 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

El primero de allá… porque 
también estaba corriendo rápido 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 9 
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SUJETO 13   (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

A niñas, mujeres 
trotando…terminando de calentar 
para trotar. 

Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Bien… pues eh la atleta está 
cogiendo pique y aumenta la 
velocidad con las piernas 

 
Describe claramente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y 
los pies que realiza el 
atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta 
ganará la carrera? 

No se…yo creo que esta. Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Creo que no… porque esta atrás de 
los que van adelante. 

Da una explicación 
clara que da cuenta 
de los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

Porque si quiere andar rápido pues 
anda con las piernas. 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta 
a la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta 
del pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da 
no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque no ando rápido con las 
piernas 

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no 
ganó la competencia y 
las explicaciones que 
da no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Esta… porque es la que iba de 
segundas. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 12 (11) 
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SUJETO 14   (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Unas niñas corriendo Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Trotando y ya.  
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

La de la esquina derecha. Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque esta trotando como se 
debe. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque no lo hacía rápido en 
cambio las otras niñas no trotaban 
sino corrían 

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no 
ganó la competencia y 
las explicaciones que 
da no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

La de la mitad… porque también 
trotaba adecuadamente. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 11 
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SUJETO  15 (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Una carrera. Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

3 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Como en una carrera…  
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

La cuarta de este lado… la que 
está en la mitad 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… por que ni se ve tan gorda. Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque no hizo bien los 
movimientos. 

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

El que ganó porque ella corría más 
rápido que los otros. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 12 



147 
 

 

SUJETO  16  (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Un grupo haciendo ejercicio. Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

1 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Agitado, agitado…  
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

La que va más adelante… Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque se esfuerza Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque no se esforzó.  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

1 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Ella…por que se estaba 
esforzando 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 8 
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SUJETO  17 (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Hombres y mujeres calentando y 
trotando. 

Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Lento y… deportista.  
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Esta niña (señala la segunda atleta 
de izq. a der.). 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

No… porque esta andando muy 
lento. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque no se esforzó.  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

1 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Esta…. Ella tenía mucho 
desempeño, estaba haciendo todo 
lo posible para quedar de primeras 
pero no pudo quedar adelante en 
el puesto que ella quiso 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 10 



149 
 

SUJETO  18  (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Bueno, que todas antes de iniciar 
estaban calentando y una que fue 
la del lado de la derecha no calentó 
nada 

Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

1 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Creo…suave…y estirando las 
piernas, las sube harto y mueve los 
brazos. 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Ella (solo la menciona, no la indica 
o señala). 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque ella va un poco más 
adelante que todas por los 
movimientos que dije antes. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

2 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

Porque eso la hace ir más rápido. Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

Porque como va alto , eso le ayuda 
a ir rápido. 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque al inicio iba rápido y ya 
cuando era el final ella se veía 
cansada. 

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no 
ganó la competencia y 
las explicaciones que 
da no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Ella (señala la primera atleta de 
der. a izq.)… porque pues hacia lo 
mismo que la que yo había elegido 
principalmente, sol que ella no 
subía los pies tan alto y no ls movía 
tan rápido. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 13 (11) 



150 
 

 

SUJETO  19  (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Niñas trotando. Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Bueno por lo que enseñó… o sea 
que ella practico arto y que bueno 
tiene más resistencia que las otras 
y por eso será más fácil ganar. 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

La que tenga más resistencia y la 
que pueda resistir más tiempo. 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 1 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque da pasos largos, se ve 
que no se va a cansar. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

2 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque vi que tenía buena fuerza 
en los pies, y que podía recorrer 
bueno la cancha 

 
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

2 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

 La de sudadera, esta… porque se 
veía que ella estaba muy relajada 
y bueno, no le importaba ganar o 
perder. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 10 
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SUJETO  20  (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Unas mujeres corriendo. Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

3 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

No se…algo rápida…hace así 
(hace el movimiento de braceo con 
sus brazos).no sé que más… 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Supongo que esta. (Señala la 
tercer atleta de der. a izq.) 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Ya no… no sé porque esta lento… Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

No se… siempre he tenido esa 
duda… 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque no tuvo los movimientos.  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

1 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

 Ella… porque era una de las más 
rápidas 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 13 (12) 
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SUJETO  21  (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Una carrera Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

3 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Mueve los pies muy rápido (hace 
el movimiento completo con sus 
piernas) 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

A mí se me hace que esta (señala 
la segunda de der. a izq.) 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… por todo lo que yo había dicho 
antes por que se esfuerza mucho, 
como apoya el pie, como mueve 
las piernas… 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

2 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

Porque lo hace muy bien, hace 
pasos largos y muy rápidos y se ve 
que podría ganar. 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

3 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

Porque como que cuando  lo 
apoya hace fuerza para ir hacia 
adelante. 

Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

1 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

Creo que si… porque se esforzó 
mucho y tenía buenos 
movimientos. 

 
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

2 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

La que estaba más al lado izq.… 
porque también tenía buenos 
movimientos pero no tan buenos 
como los de la otra señora. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 18 (14) 
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SUJETO  22  (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Unas mujeres calentando Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

1 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Que esta como corriendo como con 
los brazos así… como pingüino. 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Yo creo que ganaría ella (señala la 
primera atleta de izq. a der.). 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque se está moviendo de 
forma correcta. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

Pues porque esta como tomando 
buen impulso 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque no movió sus brazos… 
mejor dicho no hizo los 
movimientos para hacer una 
carrera adecuadamente.  

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no 
ganó la competencia y 
las explicaciones que 
da no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Digamos…esta (señala la cuarta 
atleta de der. a izq.)… no sé yo si 
veía los movimientos correctos y 
pudo haber ganado perfectamente 
la carrera. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 12 (11) 
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SUJETO  23  (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Siete mujeres corriendo. Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

3 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Yo digo que… es moviendo los 
brazos… y moviendo las piernas 
no tan rápido pero si un poco 
despacio. 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Yo creo que la que tiene el 
pantalón negro. 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si…porque yo creo que son 
mejores que los que hacen las 
otras. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

Porque le hacen dar más 
velocidad. 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará ganar 
la carrera? 

Las mueve un poco despacio para 
no cansarse tanto… y por si las 
otras van muy rápido y  cuando 
ellas se cansen, ella pueda ganar.  

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque cuando iba corriendo se 
veía que ella iba poder ganar iba 
un poco más adelante que las 
otras. 

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Fue la que llego de segundas… 
porque ella también se estaba 
moviendo muy bien. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 15 (13) 
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SUJETO  24  (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Mujeres trotando. Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Bien… porque ella está haciendo 
la posición cuando uno mueve los 
brazos y entonces eso le permite a 
uno correr mucho mejor. 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Ella… Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque a nosotros nos han 
enseñado que si nosotros 
movemos los brazos bien y 
hacemos las poses bien hechas 
podemos ganar una carrera. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

2 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

Porque ella puede estabilizarse 
mucho mejor y correr mucho mejor 
cuando tiene el movimiento de los 
brazos 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

2 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque de pronto me equivoque y 
no hizo bien los movimientos de 
brazos y de piernas y se movió 
muy lento. 

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Ella de acá…porque ella se movió 
mucho más rápido e hizo los 
movimientos para mi…cuando la vi 
mucho mejor sincronizado. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 14 (12) 
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SUJETO  25  (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Mujeres calentando para una 
carrera de atletismo. 

Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

3 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Mueve los brazos mientras corre, 
las piernas las lleva coordinadas, 
tiene fuerza en los pies y eso le 
permite la velocidad. 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y 
los pies que realiza el 
atleta. 

3 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta 
ganará la carrera? 

Para mí la que está en el puesto 
número…la de acá. 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque mueve muy ágilmente, 
se nota que calentó mucho, que se 
esforzó que tiene capacidades para 
poder ganar. 

Da una explicación 
clara que da cuenta 
de los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

Porque le ayuda a ser ágil, le ayuda 
como remar, solo que con los 
brazos en el aire 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

2 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

Los mueve coordinadamente, da 
largas zancadas y eso le permite 
avanzar más rápido 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

3 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

Porque los apoya como siempre se 
pone… primero uno pone el talón, 
luego la planta y luego la punta… 
eso le ayuda a que no le den 
calambres ni a detenerse.  

Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta 
del pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

2 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da 
no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque se confió, iba de primeras, 
se confió y…como pensó que iba a 
ganar se confió entonces dijo a 
dejémoslas atrás, y vea como la 
superaron. 

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no 
ganó la competencia y 
las explicaciones que 
da no se relacionan con 
los movimientos 
técnicos del atleta. 

1 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

La atleta número cuatro…porque 
tuvo también muchas capacidades 
fue avanzando, se esforzó también 
mucho por eso quedo de segundas. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde 
describe sólo un 
movimiento sea de 
brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 19 (12) 
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SUJETO  26  (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Mujeres corriendo Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Va a correr más rápido tiene que 
levantar como una pierna… no 
correr más rápido, sino como tan, 
otra vez tan y tan (hace los 
movimientos de las piernas con los 
dedos de las manos). 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y 
el apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Ella, la que está sin cachucha. Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque está haciendo 
movimientos que la hacen ser más 
rápida. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

Porque a veces corren más rápido 
que otras 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque no hizo bien los 
movimientos. 

 
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

Ella… porque cuando la vi estaba 
moviendo bien las piernas. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 13 (12) 
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SUJETO  27 (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Gente alistándose para una 
carrera 

Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Que está corriendo bien, está 
corriendo más rápido al final para 
poder llegar. 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

El que vaya más rápido Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 1 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

No…porque ya lo veo más atrás 
que las otras personas. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque se adelanto más para 
llegar a la meta. 

 
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

2 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

El que estaba al lado derecho… 
porque el también iba a alta 
velocidad y lo iba alcanzado. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 9 
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SUJETO  28  (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

A personas entrenando. Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

1 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Trotando…  
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

La que tiene el pantalón largo Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque está corriendo rápido. Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque no se esforzó.  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

1 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

La que estaba al lado… porque …. Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

1 

TOTAL  = 8 
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SUJETO  29  (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 

 
 
1 ¿Qué observas? 

Observo a unas señoras haciendo una 
carrera. 

Describe con claridad la 
situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente la 
situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

3 

 
3 ¿Cómo describes el 
movimiento corporal 
del atleta que crees, va 
a ganar? 

Yo creo que…como que estira sus 
brazos y da como saltos largos para 
alcanzar a los demás. 

 
Describe claramente los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el suelo 
del atleta.  

 
Describe parcialmente los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el suelo 
que realiza el atleta.  

 
La explicación que da no 
se relaciona con los 
movimientos de los brazos, 
las piernas y los pies que 
realiza el atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará la 
carrera? 

Yo creo la que… al principio no muestre 
mucho… no corra tan rápido pero luego 

como que ya esté llegando empiece a 
correr más rápido y alcanza las 
demás… esta. 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un atleta. No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos corporales 
que realiza tu atleta 
escogido lo harán ganar 
la carrera?, si o no, 
¿por qué? 

Si… porque como había explicado al 
principio anda lento para luego coger 
fuerzas y poder andar rápido. 

Da una explicación clara 
que da cuenta de los 
movimientos corporales 
(brazos, piernas, pies) del 
atleta durante la carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento sea 
de brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones que se 
relacionen con los 
movimientos de brazos, 
piernas y/o pies del atleta 
durante la carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees que el 
movimiento que realiza 
con los brazos lo hará 
ganar la carrera? 

Porque como que la impulsa, o sea 
para salir más rápido 

Da explicaciones claras 
que se relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el braceo 
amplio que debe realizar 
el atleta. 

La explicación que da no 
se relaciona con el braceo 
técnico amplio del atleta 
durante la carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees que el 
movimiento que realiza 
con las piernas lo hará 
ganar la carrera? 

Porque hace saltos largo entonces 
como que le hacen más espacio y no 
tiene que correr tan raído para poder 
ganar. 

Da explicaciones claras 
que se relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la hora 
de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de las 
piernas del atleta a la 
hora de correr. 

La explicación que da no 
se relaciona con el paso 
amplio que dan las piernas 
a la hora de correr. 

2 

+ ¿Por qué crees que la 
forma como coloca los 
pies en el suelo lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones claras 
relacionadas con el apoyo 
de los metatarsos o punta 
del pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el apoyo 
de la punta de los pies en 
el suelo a la hora de 
correr. 

La explicación que da no 
se relaciona con el apoyo 
de los metatarsos en el 
suelo a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta escogido 
GANÓ la competencia, 
¿por qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente quien 
ganó la competencia con 
una explicación basada 
en los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero explica 
parcialmente las razones 
basadas en los 
movimientos técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no se 
relacionan con los 
movimientos técnicos del 
atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta escogido 
PERDIÓ la 
competencia, ¿Por qué 
crees que lo hizo? 

Porque anduvo muy lento y al principio 
cuando iba a llegar siguió lento y no dio 
esfuerzos para poder ganar 

 
Indica claramente quien 
no ganó la competencia 
con una explicación 
basada en los 
movimientos técnicos del 
atleta. 
 

 
Indica quien no ganó la 
competencia pero  
explica parcialmente las 
razones basadas en los 
movimientos técnicos. 

 
No indica quien no ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no se 
relacionan con los 
movimientos técnicos del 
atleta. 

2 

7 Aparte del atleta que 
escogiste, ¿cuál otro 
atleta crees que hubiera 
podido ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

 La de la otra esquina… porque la vi 
adelante y estaba corriendo rápido. 

Selecciona un atleta 
diferente al que escogió 
inicialmente y da 
explicaciones claras que 
se relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento sea 
de brazos, piernas o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies en 
el suelo durante la carrera. 

2 

TOTAL  = 12 
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SUJETO 30   (1) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Miro que unas personas están 
practicando para correr. 

Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

2 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

De piernas  
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

2 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Esta (señala la cuarta atleta de 
der. a izq.) 

Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 3 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque cuando yo la vi ella es 
muy buena. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

Porque ella antes de comenzar la 
carrera estaba practicando, si uno 
no práctica no puede llegar 

Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque no estiro bien.  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

2 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

 Esta… porque vi que tenía uno 
movimientos muy buenos. 
 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 13 (12) 
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SUJETO   31 (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Personas corriendo Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

3 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

Pues es rápida y tiene ….práctica 
deportes. 

 
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

Ella. Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque tiene buen físico y 
también porque es rápida y tiene 
buen físico. 

Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará 
ganar la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Por distraída…  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

1 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

La de pantalón… porque ella 
estaba concentrada y también 
porque también práctica deportes. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 10 
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SUJETO   32 (2) 

PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN/CRITERIOS  
Puntaje 3 2 1 

Categoría observación 
 
 
1 ¿Qué observas? 

Están calentando Describe con claridad 
la situación que se le 
presenta. 

Describe parcialmente 
la situación que se le 
presenta. 

No describe la situación 
que se le presenta. 

1 

 
3 ¿Cómo describes 
el movimiento 
corporal del atleta 
que crees, va a 
ganar? 

No se…  
Describe claramente 
los movimientos de los 
brazos, las piernas y el 
apoyo del pie en el 
suelo del atleta.  

 
Describe parcialmente 
los movimientos de 
los brazos, las piernas 
y el apoyo del pie en 
el suelo que realiza el 
atleta.  

 
La explicación que da 
no se relaciona con los 
movimientos de los 
brazos, las piernas y los 
pies que realiza el 
atleta. 

1 

Categoría formulación de hipótesis   

 
2 ¿Cuál atleta ganará 
la carrera? 

La cuarta. Elige con claridad un 
atleta. 

Duda al elegir un 
atleta. 

No elige un atleta. 2 

 
4 ¿Crees que los 
movimientos 
corporales que 
realiza tu atleta 
escogido lo harán 
ganar la carrera?, si 
o no, ¿por qué? 

Si… porque estaba calentando Da una explicación 
clara que da cuenta de 
los movimientos 
corporales (brazos, 
piernas, pies) del 
atleta durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera.  

No da explicaciones 
que se relacionen con 
los movimientos de 
brazos, piernas y/o pies 
del atleta durante la 
carrera. 

1 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con los 
brazos lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
braceo técnico amplio 
durante la carrera. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
braceo amplio que 
debe realizar el atleta. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
braceo técnico amplio 
del atleta durante la 
carrera. 

 

+ ¿Por qué crees 
que el movimiento 
que realiza con las 
piernas lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras que se 
relacionan con la 
amplitud del paso que 
dan las piernas a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
movimiento amplio de 
las piernas del atleta a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
paso amplio que dan 
las piernas a la hora de 
correr. 

 

+ ¿Por qué crees 
que la forma como 
coloca los pies en el 
suelo lo hará ganar 
la carrera? 

 Da explicaciones 
claras relacionadas 
con el apoyo de los 
metatarsos o punta del 
pie en el suelo a la 
hora de correr. 

Da explicaciones 
parciales sobre el 
apoyo de la punta de 
los pies en el suelo a 
la hora de correr. 

La explicación que da 
no se relaciona con el 
apoyo de los 
metatarsos en el suelo 
a la hora de correr. 

 

Categoría evaluación de la hipótesis  

 
5 Si tu Atleta 
escogido GANÓ la 
competencia, ¿por 
qué crees que lo 
hizo? 

  
Indica claramente 
quien ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien ganó la 
competencia pero 
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien ganó la 
competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

 

 
6 Si tu Atleta 
escogido PERDIÓ la 
competencia, ¿Por 
qué crees que lo 
hizo? 

Porque no se esforzó  
Indica claramente 
quien no ganó la 
competencia con una 
explicación basada en 
los movimientos 
técnicos del atleta. 
 

 
Indica quien no ganó 
la competencia pero  
explica parcialmente 
las razones basadas 
en los movimientos 
técnicos. 

 
No indica quien no ganó 
la competencia y las 
explicaciones que da no 
se relacionan con los 
movimientos técnicos 
del atleta. 

1 

7 Aparte del atleta 
que escogiste, ¿cuál 
otro atleta crees que 
hubiera podido 
ganar la 
competencia?, ¿por 
qué? 

La segunda… porque se estaba 
esforzando mucho. 

Selecciona un atleta 
diferente al que 
escogió inicialmente y 
da explicaciones 
claras que se 
relacionan con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de los 
pies durante la 
carrera. 

Da una explicación 
parcial donde describe 
sólo un movimiento 
sea de brazos, 
piernas o pies del 
atleta durante la 
carrera. 

No selecciona ningún 
atleta, dando una 
explicación que no se 
relaciona con el 
movimiento de brazos, 
piernas y apoyo de pies 
en el suelo durante la 
carrera. 

2 

TOTAL  = 8 
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