
 

 

 

 

  

 

 

Seminario - Taller de 

Movimiento Inteligente:  

Diseño de Estrategias de 

Enriquecimiento 

Cognitivo 

Dirigido a: Maestros de todas las 

disciplinas de movimiento.  

¿Por qué a través del 

MOVIMIENTO? 

Partimos de la premisa CONOCER IMPLICA 

MOVERSE Y MOVERSE IMPLICA CONOCER, 

así, la pregunta por ¿qué enseñar? 

cambia a ¿cómo se aprende?, entonces el 

movimiento se pone al servicio del 

desarrollo de la mente.  

Además, 

✓ Enriquecimiento cognitivo garantiza 

pensar asertivamente en la 

inmensidad de un mundo virtual, 

globalizado y tecnomediado.  
 

y,  
 

✓ Las Estrategias de Enriquecimiento 

cognitivo se convierten en 

herramientas que permiten “aprender 

a pensar para enseñar a pensar” frente 

a situaciones diferentes y divergentes 

en entornos cambiantes y ante 

realidades híbridas: off-line - on-line. 

 
 

 

  

 
  

 

 

 
 

 

“moverse de manera 

más compleja para 

pensar de manera 

más compleja” 

“pensar de manera 

más compleja para 

moverse de manera 

más compleja” 



Propósitos Generales 

✓ Incrementar el nivel de complejidad y el 

nivel de eficacia del desempeño cognitivo 

de maestros y estudiantes a través de 

experiencias no convencionales de 

movimiento.  
 

✓ Capacitar a los maestros en la aplicación 

y evaluación progresiva y sistemática de 

2 Estrategias de Enriquecimiento 

Cognitivo como alternativa inteligente 

para el desarrollo de su práctica 

pedagógica:  
 

1. El Protocolo Cognitivo: herramienta 

metodológica que le permite al maestro 

diseñar modos de actuación pedagógica-

didáctica asertiva en aulas reales y virtuales. 
 

2. La Bitácora cognitiva:  carta de navegación 

que recoge diariamente las elaboraciones y 

resultados de las sesiones de trabajo como 

insumo básico del Protocolo Cognitivo. 

  

 

   

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.  

G.  

H.  

I.  

J. Productos  

 

✓ Incremento en el nivel de complejidad del 

desempeño cognitivo de maestros y 

estudiantes: manejar cada vez mayor 

cantidad relevante y pertinente de 

información sobre un hecho y disponer de un 

panorama inmenso de recursos conceptuales 

e intelectuales para interpretar la realidad y 

recrearla.  

 

✓ Incremento en el nivel de eficacia en la 

interacción con el mundo: pensar y actuar 

con rapidez y precisión frente a la 

información y servirse de la experiencia y 

usar el conocimiento para producir más 

conocimiento. 

   

Cronograma y 

condiciones de trabajo 

Intensidad horaria: 10, 20, 30 horas , 

o, permanente [acordar  con la 

institución tipo de seminario] 

Lugar: sala amplia que permita la 

realización de actividades 

individuales y colectivas  de 

movimiento: mosaicos corporales, 

planimetrías, caleidoscopios 

corporales, yincanas cognitivas, etc. 

Equipos: video beam, tablero y 

parlantes para PC. 

Valor hora: $ 150.000 [acordar con la 

institución modo de pago] 

 

 

 

 

 

“conocer se vuelve en 

si mismo desafiante y 

muy interesante” 

Contacto: Claudia Mallarino Flórez / 3152437941 
Correo electrónico:  cmallarino@yahoo.es  / mallarino.claudia@gmail.com 

Sitio web: http://cmallarino.wixsite.com/cuerposelocuentes 
CV-LAC:  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0
000767417 
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