COMPRENSIÓN DE LAS INTELIGENCIAS QUE CARACTERIZAN EL
DESEMPEÑO PROFESIONAL DE UN FISIOTERAPEUTA EXITOSO EN EL
DISTRITO DE BARRANQUILLA. AÑO 2005 – 2007.

ARRÁZOLA DAVID MÓNICA
BARRIOS NAVARRO JENNIFER
COTES CAMACHO SANDRA
CRISSIEN QUIRÓZ ESTELA
GÓMEZ BARBOSA MÓNICA

Trabajo de investigación para optar el titulo de Magíster en Educación.

Directora
Dra. MARÍA AMARÍS MACÍAS.

UNIVERSIDAD DEL NORTE
MAESTRIA EN EDUCACIÓN
BARRANQUILLA
2007

Caso “La talentosa Azul” 2

Nota de aceptación

________________________________
Presidente del jurado

________________________________
Jurado

________________________________
Jurado

Barranquilla, Octubre 30, 2007

Caso “La talentosa Azul” 3

DEDICATORIA

Este triunfo se lo dedicamos primeramente a Dios por proporcionarnos la
sabiduría, la voluntad para iniciar esta meta y la fuerza para perseverar.

A nuestra familia e Institución Educativa donde laboramos,

por ser

inspiración de respaldo y de confianza, por creer en nuestras competencias para
culminar este apasionante proceso de estudios avanzados, por regalarnos este
precioso tiempo que alumbró un camino anhelado hacia la investigación para
contribuir al desarrollo de la cognición, como eje fundamental para la comprensión
de las nuevas situaciones que la vida misma nos depara.

Grupo Investigador.

Caso “La talentosa Azul” 4

RECONOCIMIENTOS

A la Universidad del Norte por visionar el acceso y compartir sus
enseñanzas con profesionales dedicados a la formación para la vida, en donde se
enmarca la investigación como fundamento que direcciona

nuestro ámbito

ocupacional.

Al cuerpo docente e investigador por socializar con nosotros sus
conocimientos que nos permitió la construcción de conceptos en el campo de la
cognición.

A nuestra Directora de Investigación, Dra. María Amarís Macías, por su
abnegable dedicación al grupo en este interesante proyecto de investigación que
deja aportes importantes a la academia en el campo de la fisioterapia.

A nuestro sujeto coinvestigador quien permitió y confió en nuestros
conocimientos para identificar en ella

las habilidades cognitivas que la

caracterizan como fisioterapeuta exitosa.

Grupo de Investigación

Caso “La talentosa Azul” 5

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION, 8
CAPÍTULO I, 14
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, 14
1.1 JUSTIFICACIÓN, 14
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, 18
1.3 PROPÓSITOS, 21
1.4 PREGUNTAS ORIENTADORAS, 21
1.5 METODOLOGÍA, 22
1.5.1 Tipo de investigación, 22
1.5.2 Sujeto coinvestigador, 22
1.5.3 Etapas, 24
1.5.4 Técnicas e instrumentos, 23

CAPÍTULO II
MARCO DE REFERENCIA, 28
2.1 LAS INTELIGENCIAS, 28
2.2 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES SEGÚN GARDNER, 30
2.3. GARDNER Y LA EXCEPCIONALIDAD, 35
CAPÍTULO III
SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA, 38

Caso “La talentosa Azul” 6
3.1 ENTORNO FAMILIAR, 41
3.2 ESCOLARIDAD, 44
3.3 VIDA UNIVERSITARIA, RETO HACIA LO INTELECTUAL, 45
3.4 NEURODESARROLLISTA, UN ARTE EXCEPCIONAL, 47
3.5 INCURSIÓN EN LA DOCENCIA, 52
3.6 RELACIONES CON EL CAMPO Y RECONOCIMIENTOS, 54
3.7 AZUL, CULTIVANDO SU CREATIVIDAD, 56
CAPÍTULO IV
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: INTELIGENCIAS Y
EXCEPCIONALIDAD DE AZUL, 58
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 89
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, 96
ANEXOS, 98

Caso “La talentosa Azul” 7

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1: Carta de aceptación, 99
Anexo 2: Historia de vida. Caso de la Talentosa Azul, 100
Anexo 3: Análisis de corpus y diarios de campo, 112
Anexo 4: Codificación de documentos propios del proceso de recolección,

organización y análisis de la información, 176

Caso “La talentosa Azul” 8

INTRODUCCIÓN

Después de un arduo recorrido por los caminos intrincados de la difícil
comprensión del ser humano, nosotras como investigadoras hemos descubierto
con asombro y satisfacción la congruencia entre los hallazgos frutos del estudio
de un Fisioterapeuta excepcional en la ciudad de Barranquilla, con la teoría de las
inteligencias múltiples de Howard Gardner.

Al realizar una reflexión sobre el desempeño ocupacional en Fisioterapia
desde los referentes del posicionamiento, reconocimiento en el gremio, ingresos
económicos y actualización encontramos con asombro pocas profesionales que
han sobresalido con estas características de excepcionalidad, lo que despertó
nuestra inquietud de investigación hacia el estudio de este fenómeno.

En este sentido, el esfuerzo por comprender lo excepcional de un
fisioterapeuta representó un reto intelectual para nosotras, en cuanto a traspolar
las manifestaciones de las múltiples inteligencias vivenciadas desde la coherencia
interpretativa del fenómeno cognitivo estudiándolo en toda su complejidad hacia
la formación de los fisioterapeutas, dando esto un mayor valor a la investigación
dentro del contexto educativo.
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Desde esta perspectiva, fue imperante aportar a la educación superior
fundamentos teóricos y conceptuales adquiridos mediante procesos investigativos
desde la maestría en Educación que contribuyera a la academia a partir de
nuestra labor académica - administrativa.

Inicialmente realizamos acercamientos con las asociaciones académicas y
científicas de Fisioterapia para confirmar los criterios de representatividad
relacionados con la excepcionalidad, reconociendo a estas sociedades como
entes que propenden por el desarrollo profesional íntegro

que garantiza la

prestación de un buen servicio y bienestar a la comunidad.

Al confirmar los criterios de representatividad con las Asociaciones
realizamos reuniones con fisioterapeutas en Encuentro Nacional de Docentes y
Consensos para identificar los Excepcionales, seleccionando por región a los
destacados, propiciándonos corroborar en las hojas de vida el hallazgo de
características excepcionales para luego escoger al sujeto coinvestigador y dar
inicio a la etapa de acercamiento.

Seleccionado el coinvestigador o profesional exitoso en el campo de la
Fisioterapia, se fueron perfilando las metas mediatas en relación al modelamiento
del trabajo, a partir de las entrevistas abiertas no estructuradas al sujeto de
estudio.
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La información obtenida de las entrevistas y de los diarios de campo sobre
las vivencias del sujeto de estudio proporcionó datos que condujeron a la
interpretación de la realidad.

La realidad se fue dilucidando paulatinamente, encontrando huellas que
significaban acercamiento a los postulados teóricos de Gardner, especialmente
en comportamientos genuinos o adquiridos que demostraban habilidades
excepcionales que podrían aproximarse al concepto de inteligencia de Gardner y
que de una u otra forma aportaría elementos más que indispensables para
alcanzar a comprender la naturaleza del éxito, en esta fisioterapeuta.

Además se buscaron personas allegadas, no sólo del vínculo familiar sino,
también de los espacios profesionales que ampliaran los referentes en torno a las
habilidades y competencias de Azul -seudónimo utilizado para proteger la
intimidad de la fisioterapeuta elegida-.

A continuación se plantean cinco capítulos, organizados secuencialmente
desde la presentación hasta las conclusiones y recomendaciones: En el capítulo
número uno, se resalta la importancia del estudio de caso “Azul” desde su
realidad social para comprender los significados que operan en ella desde su
propia vivencia los cuales reflejan la excepcionalidad y ruptura de paradigmas
tradicionales que caracterizan al fisioterapeuta. Así mismo, se plantea el
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interrogante ¿Cómo se han desarrollado y cuáles son las inteligencias que
caracterizan el desempeño profesional del fisioterapeuta exitoso en el distrito de
Barranquilla?, Para tal efecto se partió de la comprensión de las inteligencias que
posee ésta fisioterapeuta exitosa, identificando un perfil de inteligencias en ella,
que sirva como referente teórico que oriente o reoriente la construcción de
proyectos de formación de profesionales en la fisioterapia, con implicaciones
directa de la práctica docente.

Para lo anterior se utilizó un diseño de estudio cualitativo interpretativo único
de caso, el cual nos permitió investigar el fenómeno „éxito‟ dentro del contexto
real de Azul, a partir de múltiples fuentes, que confirmaron su excepcional
desempeño.

En el segundo capítulo, se hace referencia al horizonte teórico enmarcado
en la teoría expuesta por el Dr. Howard Gardner, en donde el grupo investigador
a partir de los supuestos de su teoría de Inteligencias Múltiples pudo comprender
e interpretar lo evidenciado por el sujeto coinvestigador. El grupo investigador
hace un recuento de los conceptos y exponentes más sobresalientes acerca de
las inteligencias, hasta llegar a la propuesta cognitiva de Gardner y que a la
postre ha sido importante en el estudio del éxito profesional de esta
fisioterapeuta.
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El capítulo número tres, aborda la sistematización de la experiencia, en la
cual se ilustra la vida de Azul, con los aspectos más significativos desde su
infancia hasta su vida profesional, para ello, se tuvo en cuenta las entrevistas y
las observaciones no participantes realizadas a Azul; así mismo, se entrevistaron
familiares, colegas, estudiantes y amigos que dieron testimonio sobre sus
habilidades lo que alimentó las unidades de análisis que se subcategorizaron y
categorizaron para comprender los procesos cognitivos que develan la realidad
excepcional de Azul.

El cuarto capítulo hace referencia a la interpretación hermenéutica de la
discursiva de Azul, y las personas de su medio.

En

el

quinto

y último

capitulo,

se

plantean

las

conclusiones y

recomendaciones, luego de caminar por todas las fases de este proceso
investigativo. Es aquí donde se develan aspectos relevantes para el entorno
educativo en relación a las habilidades y competencias intelectuales de Azul
desde la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, dando un aporte
invaluable a la academia en el quehacer docente y profesional de la fisioterapia a
partir de los aspectos cognitivos en la vida de Azul, que sirven de referentes en la
formación de los futuros Fisioterapeutas.

Cabe anotar el interés que ha suscitado esta investigación en el contexto
laboral del grupo de investigadoras, el cual ha trascendido a nivel nacional a los
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gremios académicos y científicos, quienes nos han invitado formalmente para la
ponencia central en el Tercer Encuentro Nacional de Docentes a celebrarse el
próximo 2 de noviembre del presente año.
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CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

En este capítulo, el grupo enmarca la importancia que tiene la investigación
desde la realidad social percibida en el caso investigado, abordando
progresivamente la información concerniente a la realidad estudiada “éxito
profesional” para comprender los significados que operan en ella desde su propia
vivencia, acercando de esta manera el propósito del trabajo con los referentes
conceptuales propuestos por el Doctor Howard Gardner, en su teoría de las
Inteligencias Múltiples.

1.1 JUSTIFICACIÓN

La inteligencia o competencia intelectual, se ha mirado desde dos
perspectivas: Unitaria y pluralista; la primera, se refiere a la facultad única que
tienen los seres humanos para resolver sus problemas y la segunda, la cual
considera múltiples canales de entrada y procesamiento de la información
permitiendo variadas formas de abordar la vida. Esta competencia intelectual
implica la confluencia no de una habilidad cognitiva sino de un conjunto de ellas
que facilitan la solución de problemas presentados en el entorno; desde esta
mirada, es importante destacar que los seres humanos tenemos un potencial

Caso “La talentosa Azul” 15
intelectual que se desarrolla en la medida que las condiciones ambientales y
socioculturales sean favorables, en donde el contexto educativo es determinante.

La educación, escenario en el que se socializa y se construye el
conocimiento, permite la adquisición de competencias para la vida que facilitan el
desempeño de los seres humanos en sus

diversos roles; por lo cual, este

escenario se constituye en el espacio idóneo para estimular o limitar el potencial
intelectual de las personas; es así como el desarrollo de este potencial demanda
en el escenario de la educación formal que el docente centre su atención en los
procesos cognitivos para obtener mejores resultados.

En este sentido, la cognición, por ser un proceso dinámico, evoluciona
dentro del ser humano e implica un conjunto de habilidades y competencias
intelectuales

que permiten solucionar con coherencia y desde varias

perspectivas, una situación problema. Desde esta dimensión, cabe destacar la
reflexión realizada por la Fisioterapeuta Martha Sarmiento en el Consenso ICFES,
Asociación Colombiana de Fisioterapia –ASCOFI-, y Asociación Colombiana de
Facultades de Fisioterapia –ASCOFAFI- sobre los Requisitos para la creación y
funcionamiento de los programas de pregrado en Fisioterapia en el año 1998, en
el que plantea que tradicionalmente la formación del fisioterapeuta Colombiano se
ha centrado en el hacer técnico, dejando de lado el desarrollo de procesos
cognitivos, lo que ha marcado una brecha con el verdadero ejercicio profesional,
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el cual debe favorecer la autonomía y creatividad profesional en diferentes
contextos.

A pesar de esta condición, es de resaltar, que algunos fisioterapeutas han
tenido una trayectoria profesional exitosa como es el caso de la participante del
estudio, en la cual es evidente su capacidad de adaptación ante los cambios y
fluctuaciones laborales.

El fenómeno de la excepcionalidad en el gremio de fisioterapeutas, despertó
el interés de los investigadores para

comprender

las inteligencias que

caracterizan el desempeño de esta exitosa, a través de la identificación de las
características significativas en ella que faciliten la construcción de unos criterios
orientados al fortalecimiento de los procesos cognitivos en la formación
profesional.

Es así, como Azul expresa:

“ya hablando de competencia profesional

específica, genérica, para ser un Fisioterapeuta bueno, yo pienso que… debe
conocer todo lo referente a lo que es el Movimiento y todo lo que tiene que ver
con el movimiento desde las ciencias básicas, toda la base;, alejándonos de eso
que es lógico, es como pensar, interpretar o analizar ¿de dónde se genera esa
alteración y cómo tu puedes de una u otra manera ayudar a que eso se solucione
¿verdad? Yo pienso que el pensamiento crítico o el juicio debe ser una de las
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cosas que debe desarrollar un Fisioterapeuta, esa es una habilidad cognitiva,
aparte de la psicomotriz obviamente, ¿verdad?”. (AZUL, Julio 11 de 2006).

En el marco de esta reflexión, es relevante destacar que los aportes de la
investigación sobre esta persona permitirán hallar las estrategias para que los
fisioterapeutas tengan un desempeño profesional más productivo y satisfactorio.
Además, contribuirán al cumplimiento de las metas planteadas en el Primer
Consenso Nacional de Educación Superior en Fisioterapia, convocado por ICFES,
ASCOFI y ASCOFAFI en el año 1998. Dichas metas fueron las siguientes:

Trabajo profundo alrededor del concepto de pedagogía en la formación de
fisioterapeutas que incluyan modelos pedagógicos flexibles fortaleciendo el
desarrollo cognitivo del estudiante, su autonomía y capacidad de trabajo en
equipo.

Promoción de una formación integral que transforme el pensamiento del
estudiante con el propósito de generar profesionales líderes capaces de intervenir
en los diferentes sectores; político, económico, educativo, comunitario y de salud
donde su objeto de estudio es aplicable.

Los aportes generados por esta investigación, a través de la línea
“Cognición y Significado” de la Maestría en Educación, facilitarán a la academia
de fisioterapia tener un referente teórico que permita distinguir patrones
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emergentes de esta fisioterapeuta exitosa a través de la identificación de sus
competencias intelectuales, para que los profesionales alcancen un mayor
posicionamiento en la sociedad.

El aporte social de esta investigación gira en torno a la comprensión de
la excepcionalidad de “Azul” en su desempeño profesional, formulando
propuestas que permitan retroalimentar los procesos académicos de formación
que generen un talento humano con alta capacidad de adaptación, liderazgo y
autonomía en la sociedad colombiana.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La fisioterapia como profesión adquiere un valor social a partir del momento
histórico en el que se fundamenta científicamente desde los aspectos imbricados
a nuestra realidad. La realidad social de nuestra profesión tiene dos componentes
importantes; el primero, institucionalizado por la ley 528 de 1999 que reglamenta
las áreas de desempeño y los perfiles profesionales otorgando autonomía a los
fisioterapeutas, sin embargo, esta autonomía se ha limitado a una serie de
procedimientos clínicos - asistenciales con competencias que no reflejan un
desempeño profesional destacado en el contexto, generando bajo impacto en
grupos interdisciplinarios, equipos intersectoriales y entes territoriales de salud.

El segundo componente de nuestra realidad como Fisioterapeutas, guarda
relación directa con el mundo laboral y la actitud del gremio, observando con
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preocupación la indiferencia y pasividad de la mayoría de profesionales ante el
panorama social, económico y político del país, el cual exige al talento humano
mayores competencias y creatividad para la solución de problemas.

Entonces, comprender el desempeño de esta fisioterapeuta exitosa en la
sociedad Barranquillera, requirió de una permanente interacción de los
investigadores con ella, para conocer sus habilidades cognitivas e interpretar a
partir de éstas, las inteligencias que le han facilitado la adaptación ante los
cambios, en las tendencias, situaciones y necesidades generadas durante su
ejercicio profesional.

El punto de partida de esta interacción lo constituyó el componente del
posicionamiento profesional, ante lo cual manifiesta que:
“La profesión en nuestro país desafortunadamente no ha tenido
reconocimiento social como en el exterior, donde el desempeño laboral del
fisioterapeuta colombiano tiene un gran valor por la formación académica.
En Colombia, las oportunidades, las condiciones
laborales
y el
reconocimiento dentro de los equipos interdisciplinarios no es el idóneo ya
que no es reconocida nuestra autonomía profesional para la toma de
decisiones en salud” (Azul)

No obstante, ante este panorama laboral son pocos los fisioterapeutas que
han adquirido un prestigio que los mantiene en el éxito profesional; y éste debe
interpretarse como la capacidad que tienen estas personas para resolver
problemas profesionales, realizar introspección, influir sobre los demás y elaborar
productos que son de valor para un determinado contexto comunitario o cultural,
en este caso para el gremio de fisioterapeutas (Gardner, 1995).
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A lo largo de esta relación con la persona sujeto de estudio, identificamos
que uno de los elementos que la ha llevado al éxito profesional es sin lugar a
dudas la capacidad que ha tenido para adaptar su mente a los cambios surgidos
en su entorno profesional preparándose intelectual y personalmente. En sus
palabras Es mirar hacia atrás y ver que hoy hago cosas, que de pronto hace
muchos años no las hubiera hecho, no porque no quisiera, sino porque no estaba
capacitada para hacerlas; así mismo, resalta la importancia del compromiso y
sentido de pertenencia con el gremio, la producción científica y la trayectoria
profesional, al expresar:
“Hoy por hoy, estamos saliendo a flote con muchos esfuerzos algunos
profesionales que aspiramos dar la cara por la profesión y queremos que
nos reconozcan como fisioterapeutas con autonomía y criterios científicos
para la toma de decisiones no sólo en los equipos de rehabilitación sino en
equipos
intersectoriales, políticos
y administrativos de salud
que
favorezcan a la población en general”. (Azul)

Esta reflexión sobre el posicionamiento profesional del fisioterapeuta
permitió identificar varios factores que se han convertido en situaciones
problemas para el éxito, entre ellos, el paradigma de formación, la resistencia a
los cambios y la proyección profesional en los diferentes sectores.

Desde la mirada de esta fisioterapeuta el paradigma de formación
predominante en fisioterapia no ha integrado la teoría, la práctica y las
competencias profesionales, es así como la coinvestigadora afirma:

“que el fisioterapeuta que se dedica a la docencia haciendo énfasis en
la práctica está ahí metido como en una caja y el que está en la teoría está
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metido en otra cosa que dista de la práctica, no demostrándose la
competencia profesional, por ejemplo: cómo va a entender un estudiante
que un procedimiento es verdad, si yo no lo sé hacer en la práctica y no se
lo sustento desde la teoría?, entonces el estudiante no integra y el docente
pierde credibilidad. Hay tantas cosas que pueden no ser desde la práctica si
no hay teoría, y para poder cambiar el hacer por el ser y saber hacer, toca
teorizar…ahora, tú ¿cómo reafirmas o reconstruyes esa teoría? haciendo la
práctica! Para poder saber si es o no verdad” (Azul)

Desde la comprensión de esta problemática, surge la necesidad de acceder
a la realidad de esta fisioterapeuta para conocer las competencias intelectuales
propias de cada una, las cuales ponen al servicio en su desempeño profesional.
Por lo que el grupo investigador parte de las siguientes inquietudes ¿Cómo se
han desarrollado y cuáles son las inteligencias que caracterizan el desempeño
profesional del fisioterapeuta exitoso del Distrito de Barranquilla?

1.3 PROPÓSITOS

Alcanzar una comprensión de las inteligencias que posee una fisioterapeuta
exitosa en el Distrito de Barranquilla, identificando en ella un perfil de inteligencias
que sirvan como referente teórico para que oriente directamente la práctica
docente en la formación de los futuros profesionales.

1.4 PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. ¿Cómo emergen las inteligencias que caracterizan y sustentan el
desempeño profesional del fisioterapeuta exitoso en el Distrito de Barranquilla?
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2. ¿Cómo a través de sus inteligencias la fisioterapeuta exitosa se distingue
en el acontecer profesional?

3. ¿Cuáles son las inteligencias que predominan en la fisioterapeuta exitosa
de la ciudad de Barranquilla?

1.5 METODOLOGÍA

Esta investigación responde por la naturaleza misma del problema a
investigar a un enfoque cualitativo, porque permitió el acercamiento a la realidad
sociocultural de un fisioterapeuta en Barranquilla, de tal manera, que se puedan
obtener detalles complejos sobre sus procesos de pensamiento para comprender
e interpretar las inteligencias que la caracterizan, distinguen y sustentan su
posicionamiento en el mundo laboral dentro del momento histórico que vive la
profesión.

1.5.1 Tipo de investigación

Esta investigación corresponde a un estudio interpretativo de un caso,
inscribiéndose dentro del enfoque cualitativo, a través del cual se intenta
comprender como se han desarrollado las inteligencias en una fisioterapeuta
exitosa que la distinguen en su acontecer profesional, describiendo la manera
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como se develaron y cuales predominan en ella; interpretando el éxito a partir de
su desempeño ocupacional.

1.5.2 Sujeto Coinvestigador

El sujeto coinvestigador está representado por una Fisioterapeuta del
Distrito de Barranquilla, la cual es representativa de la excepcionalidad en la
comunidad científica, con desempeño profesional en las áreas asistencial,
docencia, investigativa y administrativa. Para su selección se tuvieron en cuenta
los criterios de representatividad confirmados por las asociaciones científicas y
académicas de Fisioterapia –ASCOFI, ASCOFAFI- y validados en el II Encuentro
Nacional de Docentes realizado en la ciudad de Santiago de Cali, en Octubre del
2005, los cuales fueron: posicionamiento, reconocimiento en el gremio, altos
valores humanos y éticos, buenos ingresos económicos como producto del
ejercicio profesional, actualización y cultura en estudios de postgrado.

1.5.3 Técnicas e instrumentos

El proceso se apoyó en entrevistas abiertas y en profundidad con la
participante del estudio, estas entrevistas se realizaron con preguntas que
surgieron del contexto las cuales facilitaron el reconocimiento de las inteligencias
en el personaje, teniendo como hilo conductor las preguntas orientadoras. Así
mismo, se efectuaron observaciones no participantes, técnica que nos brindó la
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oportunidad de percibir las habilidades cognitivas de la participante en la
investigación.

Adicionalmente, se efectuó la revisión de documentos como hoja de vida, escritos
y ponencias de la fisioterapeuta exitosa los cuales fueron otros elementos para el
reconocimiento de sus inteligencias.

De igual manera, se realizaron entrevistas a terceros

quienes dieron

testimonio sobre las habilidades cognitivas que posee esta profesional como
familiares y amigos, los cuales han acompañado a Azul en diferentes etapas de
su vida,

formando parte de sus vivencias y aprendizajes. Como también, se

entrevistaron colegas y estudiantes que compartieron con ella en las áreas
administrativa, docencia y asistencial, quienes de una u otra manera recibieron su
influencia positiva para su crecimiento personal y profesional.

1.5.4 Etapas

La forma en la cual se desarrolló el proceso de investigación fue en espiral;
la dinámica del trabajo de campo permitió la retroalimentación de la información
con las preguntas orientadoras, demandando una constante validación y un
continuo empezar con las diversas fuentes.
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 Acercamiento al contexto de la coinvestigadora y definición de la
situación problema desde las inteligencias múltiples. En esta etapa,
partimos del supuesto de la posibilidad del éxito de algunos fisioterapeutas de
la costa atlántica colombiana para lo cual se eligió por consenso a una
persona con la cual tuvimos contacto significativo desde la experiencia
profesional: “Azul”; su participación se formalizó mediante la firma en la carta
de aceptación. (Ver anexo 1)

Lo más importante en esta etapa fue el establecimiento de las relaciones
abiertas con la fisioterapeuta seleccionada para lograr vínculos de confianza y
receptividad, definir con ella la problemática alrededor del fenómeno “Éxito” en
el ejercicio profesional y abordar el posicionamiento profesional como
Neurodesarrollista desde la excepcionalidad, de manera que permitiera la
exploración de las habilidades desde diversos escenarios para comprender e
interpretar las inteligencias desarrolladas a lo largo de su vida. (Ver anexo 2)

 Trabajo de campo. Hace referencia a la recolección y organización de
los datos procedentes de las diferentes fuentes de información. Fue
comprendida esta etapa entre los años 2005 al 2007; período en el cual se
realizaron encuentros con la sujeto de estudio distribuidos en entrevistas
observaciones no participantes en diferentes escenarios como: la casa, el
aula de clase, el consultorio, la empresa donde laboran y auditorios donde
participa como ponente o facilitadora de procesos de capacitación en la ciudad
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de Barranquilla;

así mismo, se llevaron a cabo encuentros con amigos,

familiares y estudiantes, que contribuyeron a una mayor comprensión de las
habilidades que posee esta fisioterapeuta para la descripción completa de las
inteligencias que la caracterizan.

Adicionalmente, se revisaron documentos como ensayos y hoja de vida
como complemento para dilucidar los significados expresados y observados
por ella. Cabe resaltar, que por la naturaleza cíclica del proceso de interacción
se realizaron ajustes y se fue reorientando la investigación de acuerdo con los
hallazgos alcanzados.

 Patrones que organizaron la situación. Se emprendió esta etapa en
la medida que se fue recolectando la información desde las diversas fuentes;
luego se realizó el análisis, la interpretación y la conceptualización inductiva de
los datos.

Los datos obtenidos en los testimonios de entrevistas, observaciones no
participantes y documentos sobre la sujeto del estudio develaron las
habilidades

propias

de

las

inteligencias

y

las

características

de

excepcionalidad bajo la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. Para
el análisis se tuvo en cuenta el contexto desde su infancia, la influencia
familiar, la escuela, las experiencias universitarias, el emprendimiento
ocupacional y el entorno social. Lo anterior, facilitó al grupo investigador la
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identificación del perfil de las inteligencias que explicaran el fenómeno del
“éxito profesional”.

Para el análisis fue indispensable realizar la interpretación de los diarios de
campo

y corpus de entrevistas de las fuentes, a la luz de las preguntas

orientadoras como hilo conductor del proceso, lo que conllevó a la búsqueda de
nuevos registros en otros escenarios que propiciaran agotar la información y
dieran respuesta a las preguntas de la investigación.

En la medida que la

información fue recolectada se identificaron unidades de análisis que permitieron
establecer categorías y éstas a su vez constituyeron las matrices.

Posteriormente, se realizó la triangulación con terceros, familiares, amigos,
colegas y estudiantes, que posibilitaron la construcción de una teoría emergente
desde una información confiable para el establecimiento de relaciones entre los
elementos involucrados: habilidades, inteligencias y éxito, lo que evidencia la
coherencia del producto científico.
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CAPÍTULO II
MARCO DE REFERENCIA

2.1 LAS INTELIGENCIAS

Desde los años 20, se ha discutido sobre la naturaleza y definición de la
inteligencia, con una marcada falta de consenso entre los psicólogos. Es cierto
que la inteligencia es un atributo muy complejo, pero no por ello se debe
renunciar a descifrar su estructura y funcionamiento. Parece que la historia de la
investigación de la inteligencia está marcada por la coexistencia de múltiples
definiciones, algunas de ellas contradictorias; expertos reconocidos plantean más
de 50 definiciones de inteligencia (Sternberg y Detterman, 1988). En este sentido
se reconoce la postura de E. G. Boring, quien la determinó como aquello que
medían los test de inteligencia, sin embargo otros autores se oponían a este
postulado por carecer de un concepto base de la teoría y por tanto indefinible. A
partir de 1924, desde los trabajos de Spearman, se define la inteligencia como la
capacidad de crear información nueva a partir de la información que recibimos del
exterior.

No obstante, ha existido divergencia para definir la estructura de la
inteligencia, es así como se han dado diferentes denominaciones a las múltiples
aplicaciones que tiene la inteligencia en el comportamiento del hombre, siendo
reconocidas entre otras la inteligencia académica, psicométrica, creativa, práctica,
analítica, exitosa, emocional, social, interpersonal, fluida, general y cristalizada.
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Las propuestas de Juan Huarte de San Juan, realizadas en el siglo XVI y
que recopilaban el pensamiento clásico occidental, proponían la existencia de tres
elementos en la inteligencia humana: raciocinio, juicio y decisión. Estas facultades
trascendieron a la psicología y Ch. Spearman propuso en 1904, que la
inteligencia es una capacidad única y que se aplica a cualquier contexto, dominio
o ámbito, y de ahí se deriva su aparente multiplicidad. Desde entonces se han
mantenido posturas antagónicas que veían la inteligencia como un conglomerado
de aptitudes o capacidades.

Estas posturas antagónicas dieron origen a dos enfoques teóricos sobre la
inteligencia. El primero, se refiere al factor único general de la inteligencia el cual
la explicita como la unidad general que poseen todos los seres humanos en
mayor o menor escala, siendo factible de medición mediante test y pruebas
estandarizadas, categorizando a las personas como inteligentes o no; sus
gestores y pensadores son Eysenck (1982), Jensen (1997), y Spearman (1904).

El segundo enfoque, corresponde a la concepción multifactorial, donde se
considera que hay tantas inteligencias como situaciones o exigencias ambientales
que puede encontrar el hombre en su vida cotidiana, y estas inteligencias son
independientes entre sí. Así, la inteligencia se organiza en un conjunto de
aptitudes específicas que componen un “parlamento sin jerarquía, sin un rector ni
presidente, que actúan en función de las situaciones a que se enfrenta el sujeto”.
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Gardner (1997, p. 96) afirma sobre la existencia de diferentes tipos de
inteligencias que surgen de la interacción biológica, contextual y social de las
personas

para

resolver

problemas

creando

productos

efectivos.

Los

representantes de esta escuela de pensamiento son Gardner (1997), Sternberg
(1985) y Thurstone (1924).

Siendo consecuentes con este ultimo enfoque podemos entonces decir que
la inteligencia es un proceso complejo, el cual se dimensiona desde las esferas
sociales y culturales de los seres humanos; que se propicia en el ambiente
escolar, donde es necesario educar la mente joven para seleccionar y validar
información, responder a tareas y adaptarse a nuevas situaciones (Gardner,
2005).

2.2 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES SEGÚN GARDNER

Esta teoría se desprende de la psicología cognitiva, disciplina que surge en
los años sesenta, la cual “estudia la forma en que el ser humano adquiere,
representa y activa el conocimiento del mundo que lo rodea” (Chayet y Wolcovich,
1991, p.7) basándose en la generalidad. Sin embargo Gardner prefirió el estudio
de las capacidades humanas desde la individualidad ya que a través de sus
observaciones reconoce, hoy día, en cada persona ocho inteligencias, con la
claridad que mientras se pueda seguir investigando y progresando en torno a las
competencias intelectuales humanas “no existe, una sola lista irrefutable y
aceptada en forma universal de las inteligencias humanas”.
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Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, postula la Teoría
de las Inteligencias Múltiples a inicios de los años ochenta, aunque como lo
expresa él mismo: “la idea de las inteligencias múltiples es antigua, de manera
que apenas puedo reclamar originalidad alguna por tratar de revivirla otra vez”
(Gardner, 1997, p.5), sin embargo, es a este gran pensador al que se le atribuye
el mérito de apuntalar los modernos adelantos en relación a la comprensión de
las múltiples formas que tiene el intelecto humano de mostrarse, dándose hoy día,
a partir de sus ideas, la oportunidad a todo ser de aprender y desarrollarse de
acuerdo a sus propias inclinaciones naturales.

Este autor define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas
o crear productos valiosos dentro de una cultura o comunidad y las enumera
empezando siempre por la inteligencia lingüística y la lógico matemática(Gardner,
2003) por considerarlas de singular importancia para el aprendizaje actualmente,
el cual se basa en el cálculo, la lectura y la escritura; al seguir detallando las
inteligencias contempla la musical, la espacial, la corporal – cinestésico, las
personales y la naturalística.

Gardner (2003) considera que aspectos como la herencia y la instrucción
prematura permiten que en las personas se desarrolle algún tipo de inteligencia
en mayor grado que en sus semejantes, sin embargo garantiza que por las
capacidades innatas del hombre, cualquier ser humano puede desarrollar todos
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los tipos de inteligencia aún cuando no fuera de modo extraordinario. Así mismo,
afirma la existencia de criterios que determinan la presentación de las
inteligencias en los seres humanos, entre los cuales está la localización cerebral,
los factores genéticos que perfilan las habilidades excepcionales o las
deficiencias, habilidades centrales de cada inteligencia llamadas “Médulas”,
conjunto definible de habilidades que la caracterizan, los antecedentes históricos
de las inteligencias en todas las especies, el apoyo de la psicología experimental
para la declaración de las inteligencias, apoyo de hallazgos psicométricos,
codificación de las inteligencias candidatas dentro de un sistema simbólico y
delimitación del concepto de una inteligencia.

Según Gardner (1995) las inteligencias múltiples son:

La inteligencia Lingüística, es la capacidad de usar las palabras de manera
efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la
fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje, la retórica, la
mnemotécnica, la explicación y el metalenguaje. Alto nivel de esta inteligencia se
ve en escritores, poetas, docentes, periodistas y oradores, entre otros.

La inteligencia Lógico-matemática, es la capacidad para usar los números
de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los
esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las
funciones y otras abstracciones relacionadas. Entre sus habilidades básicas se
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destaca el raciocinio deductivo e inductivo, almacena y manipula en la mente
variables necesarias para progresar en importantes problemas matemáticos,
relaciona conceptos abstractos, identifica modelos o estructuras que conducen
de manera lógica a la resolución de problemas, clasifica, categoriza y efectúan
procesos de sistematización, análisis y síntesis. Alto nivel de esta inteligencia se
ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas,
entre otros.

La Inteligencia Musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar
y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al
timbre. Las personas que la identifican se sienten atraídas por los sonidos de la
naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie,
golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. Está presente en
compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos y oyentes
sensibles, entre otros. Este talento se puede evidenciar en el canto, la
interpretación de instrumentos a mano o en la boca, escuchando música,
observando danzas o leyendo la notación musical.

La inteligencia Corporal- cinestésica es la capacidad para usar todo el
cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos o con fines funcionales y la
facilidad en el uso y control preciso de las manos para manipular objetos o
transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio,
flexibilidad, fuerza y velocidad como también la capacidad cinestésica y la
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percepción de medidas y volúmenes. Quienes desarrollan esta inteligencia
agudizan el dominio sobre los movimientos de su cuerpo y adquieren habilidad
para observar cuidadosamente y recrear o imitar escenas con detalle. Se
manifiesta en atletas, mimos, bailarines, actores, cirujanos y artesanos, entre
otros.

La inteligencia Espacial es la capacidad de pensar en tres dimensiones.
Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o
modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o
decodificar información gráfica. Estas capacidades están relacionadas con el
sentido de orientación en el espacio, ya que son invocadas para reconocer
objetos y escenas; son aplicables en la elaboración y comprensión de mapas,
diagramas, gráficos, formas geométricas, planos y esquemas abstractos. Está
presente en ajedrecistas, pilotos, marinos, escultores, pintores, decoradores y
arquitectos, entre otros.

La inteligencia Interpersonal es la capacidad de entender a los demás e
interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la
voz, los gestos y posturas, y la habilidad para, una vez leídas las intenciones de
otros individuos, actuar con base en este conocimiento. Quienes desarrollan esta
inteligencia poseen capacidad para comunicarse asertivamente con otros, para
entablar relaciones sociales efectivas y participar en actividades de equipo. Está
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presente en actores, psicólogos, dirigentes políticos y religiosos, buenos
vendedores y docentes exitosos, entre otros.

La inteligencia Intrapersonal es la capacidad de construir una percepción
precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Requiere de
habilidad para practicar la introspección y ser sensible al auto examen y
reconocimiento de los propios sentimientos. Incluye la autodisciplina, la
autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy desarrollada en teólogos,
filósofos, entre otros.

La inteligencia Naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar
elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente
urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación,
experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. La despliega en
alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas,
individuos que aman los animales, las plantas y el mundo natural.

2.3. GARDNER Y LA EXCEPCIONALIDAD
La excepcionalidad‟ no ha sido la elección por parte de los investigadores
cognitivos ya que se centran en los patrones comunes que en las características
que pueden diferenciar a algunos individuos de otros; las obras producto de los
dones

extraordinarios

ejercen

indirectamente

una

influencia

sobre

sus
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seguidores, teniendo el dominio de un determinado ámbito, lo modifican de algún
modo y realizan constantemente la introspección sobre sí mismo.

En este sentido es necesario emprender procesos de investigación que se
den a la tarea de comprender la vida de las personas excepcionales, en este caso
Azul: identificar las características que posee y la diferencian de lo ordinario y
analizar a profundidad sus capacidades para que se conviertan en patrones para
que los demás lleven una vida más productivas y satisfactorias (Gardner, 1999).

No obstante, estos patrones de la excepcionalidad son posibles de ser
observado en la medida que las personas reflexionan sobre sus acontecimientos;
reconocen sus capacidades y las reviertan aceptando retos, aún luego de sus
fracasos para convertirlos en nuevas oportunidades.

Es importante, diferenciar la “fama” del “éxito”, en la primera se logra la
atención de la sociedad sin que necesariamente haya un talento; en la segunda
esta atención es captada mediante el talento y el esfuerzo que contribuye a un
ámbito concreto aunque algunas veces no se alcance el prestigio (Gardner,
1999).

Desde esta mirada no debemos preguntar quién es extraordinario, sino

dónde se halla lo extraordinario de las personas, qué podemos aprender de ellas,
qué factores pueden promover un grado de creatividad o excelencia en nuestro
mundo contemporáneo, cómo podríamos aumentar la posibilidad de que la
excelencia humana pueda ser modificada para el bien común. Estos interrogantes
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se constituyen en el hilo conductor para los procesos de investigación cognitiva
de manera que, los resultados faciliten el diseño de ambientes propicios y
estrategias didácticas que desarrollen los talentos de la excepcionalidad.

Todo lo planteado, desde la perspectiva de Gardner resalta la importancia
que tiene el contexto para el desarrollo de muchas capacidades y talentos en las
personas que las conduzcan al éxito y alcancen un valor incuestionable en su
comportamiento social.
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CAPÍTULO III

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA
CASO DE LA TALENTOSA AZUL

En este capitulo presentamos la sistematización de la información a partir
del contacto con la realidad de “Azul”.
entrevistas no estructuradas

Para ello, utilizamos técnicas como

al sujeto coinvestigador, familiares, colegas y

amigos así como, observaciones no participantes.

Lo anterior, fue registrado en corpus de entrevistas y diarios de campo, los
cuales nos proporcionaron datos que ameritaron inicialmente una organización
descriptiva de los mismos. Identificamos a partir de estos hallazgos, frases con
sentido que generaron unas Unidades de Análisis, que se constituyeron en la
base del proceso inductivo siendo descritas y codificadas en una matriz.

La lectura analítica de estas unidades, nos permitió su agrupación teniendo
en cuenta las relaciones de estos hallazgos, tomando como hilo conductor las
preguntas orientadoras y “habilidades cognitivas”; de esta forma, surgió un nivel
más profundo de interpretación a partir del cual emergen las Subcategorías que
aportaron componentes a la matriz de análisis.
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Posteriormente, realizamos una interrelación de las subcategorías y las
unidades de análisis para corroborar

su correspondencia,

estableciendo

Categorías o Constructos como resultados del nivel más alto de abstracción que
favorecieron construcción de la Teoría Emergente. Cabe destacar, que en este
proceso, avanzamos desde los dominios de lo empírico hasta un plano más
conceptual y

revisamos permanentemente

habilidades hasta la

la representatividad

de las

retroalimentación con los informantes, pasando por la

triangulación, la réplica de los hallazgos,

el análisis y la confrontación de

explicaciones rivales (SANDOVAL, 2002).

En este sentido, la sistematización de las experiencias vividas por “Azul” las
organizamos en su historia de vida, que contempla las vivencias en su entorno
familiar, escolaridad, vida universitaria, retos hacia lo intelectual, como
Neurodesarrollista, incursión en la docencia, relaciones con el campo y
reconocimientos y su creatividad.

El grupo investigador, en consenso y después de largas disertaciones
guiadas por el fascinante y extraordinario contenido de la obra de Gardner,
especialmente por la rigurosidad de un gran investigador de la vida personal a la
luz del enfoque de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, decide igualar el
recorrido del maestro aplicado a un personaje probablemente exitoso en el ámbito
de la Fisioterapia. Inicialmente, se identificaron dos caminos a seguir, la
fisioterapeuta como persona y sus talentos expresados en su vida profesional. Sin
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embargo, las entrevistas y acercamientos a sus realidades marcaron derroteros
más amplios.

Así se desarrolló una investigación dinámica, que si bien respetó los
planteamientos

iniciales,

frecuentemente

generó

nuevas

reflexiones,

interacciones y permanente contrastación de datos.

El primer aparte ilustra de manera sistemática relatos de la vida de la
persona sujeto de estudio, desde sus primeros años hasta su momento actual,
así como la influencia de quienes las rodeaban en las diferentes etapas de su
vida, para señalar el proceso de maduración de sus talentos. Se resalta la
importancia de los juicios que emiten quienes se desenvuelven en el campo,
familiares, y primeros contactos con los coetáneos.

A los 26 años de vida profesional, que matizaron en su desempeño un
énfasis particular en el campo del Neurodesarrollo, donde desde sus inicios en
1981 como pionera en la formación académica de fisioterapeutas en la ciudad de
Barranquilla,

se

neurodesarrollista

distingue

Azul,

quien

actualmente

es

fisioterapeuta

en su Centro de Rehabilitación, docente universitaria, y

conferencista de renombre a nivel regional y nacional. Además es miembro activo
de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, ASCOFI, ente que agremia la
comunidad científica.
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Sus orígenes personales geográficamente (Yondó, Antioquia), se ubican en
una tierra lejana con características culturales y una idiosincrasia que distan
mucho de los patrones típicos de la Costa Caribe (Colombia, País de regiones.
Vol. IV. CINEP y Colciencias. 1998). Sin embargo, su gran capacidad de
adaptación en asocio con experiencias previas tempranas de múltiples traslados y
exigencias forzosas a que fue sometida, marcaron en ella un hito particular que
abonó en su estructura personal los elementos indispensables para una
extraordinaria armonía con las exigencias de la Costa Caribe.

3.1 EXPERIENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR

Azul nació en Yondó, una población de Antioquia, en un campamento de
ECOPETROL llamado Casabe, en el seno de una familia conformada por una
madre oriunda de Santander, su padre de Bolívar y cuatro hermanos siendo ella
la mayor y única hija, al morir su hermana mayor.

Su madre, dedicada al hogar, se caracterizó por ser una comerciante desde
su casa que siempre apoyó a su hija para continuar con sus anhelos de estudiar y
perfeccionarse fuera de su terruño. El padre, aportó una cultura deportiva de
entrenamiento permanente que influenció en el desarrollo de su apropiación y
autocuidado del cuerpo.

Así mismo, sus padres le proporcionaron toda la fortaleza necesaria que la
forjaron como una persona extraordinaria, lo cual es evidente por el

Caso “La talentosa Azul” 42
reconocimiento que le hace el medio social y profesional como persona exitosa
en el campo de la Fisioterapia. Para Gardner, el gran apoyo brindado por los
padres, así como por otros familiares, unido al talento individual proporciona las
bases necesarias para el desarrollo de lo excepcional (Gardner, 1999)

La función paterna está relacionada psicológicamente con la autoridad en el
hogar y como agente representante de la ley, quien como responsabilidad
principal, especialmente en nuestra cultura, es el proveedor de la satisfacción de
las necesidades básicas, dejando en un segundo plano, su compromiso con la
expresión de los afectos. Este modelo de padre es el que ha tenido Azul, un
hombre que la acompañó efectivamente en el recorrido de su infancia, con una
protección particular por ser mujer, cultivando en ella la fortaleza para afrontar
sus dificultades con responsabilidad.

Retomamos el postulado anterior de Gardner, donde el apoyo familiar es
una piedra angular en la excepcionalidad de Azul. Para él, el amor y el apoyo
puede que sea un elemento contingente en relación con alcanzar el logro.
(Gardner, 1999).

Las siguientes unidades de análisis son testimonios de la influencia que
recibió Azul de sus progenitores

“Mi papá es deportista, tiene 75 años, mi papá juega fútbol, tú lo
vieras, se le ven los músculos todavía, no tiene barriga, es una persona
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superatlética no tiene ni presión, no tiene azúcar nada, nada,
absolutamente… entonces, todos fuimos deportistas en mi casa… esa
parte me parece también que fue bien interesante” (Azul, julio 5 de 2006)
“En mis relaciones con los demás considero que mi familia siempre
me ha tenido en cuenta. Mi mamá me lo confirma aun en edad adulta, que
yo siempre tengo la solución para las cosas. En mi casa somos muy
unidos, el amor es relevante, nos apoyamos unos con otros”. (Azul, octubre
21 de 2005)
“Reconozco que desde pequeña me tocó solucionar problemas, pero
aprendí a resolverlos, además que tengo un gran sentido de
responsabilidad” (Azul, Octubre 21 de 2005)
“Reconozco que estoy donde estoy por mi madre; de mi madre
heredé el deseo de superación, lucha, el deseo de trabajar y tener cosas”.
(Azul, julio 5 de 2006).

La influencia de los padres de Azul sirvió como instrumento para edificar,
perfilar y perfeccionar sus habilidades de planeación, organización y argumentar
lógica que le permitieron desarrollar un pensamiento estratégico. Así mismo, las
situaciones vividas en su infancia favorecieron en Azul actitud positiva frente a la
vida para la superación de obstáculos alcanzando sus metas y propósitos
personales.

Es de resaltar que el modelo paterno como deportista, se transfirió a sus
hermanos y a Azul, representado en un excepcional dominio de su expresión
corporal y conciencia de su cuerpo, significando esto la armonía corporal que
debe poseer un buen fisioterapeuta.
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3.2 ETAPA DE LOS PRIMEROS AÑOS DE ESCOLARIDAD

Los inicios de la vida escolar de Azul se caracterizaron por sus talentos
escolares, donde sobresalía en las calificaciones y además adoptaba posiciones
de líder, no sólo para realizar sus hazañas infantiles sino también para realizar
juegos de imitación, expiación y una gama de actividades físicas que
compensaban en ella la tristeza por estar recluida en un internado, que para ella
fue la peor época de su vida. Su comportamiento, que ante los ojos de las
religiosas era considerado como indisciplina, que ante la óptica de Gardner en su
libro Mentes Extraordinarias, podría significar un comportamiento excepcional.

Las características evolutivas de “Azul” en su segunda infancia reflejan
además del desarrollo de valores un nivel elevado de autoexigencia y búsqueda
de los logros tempranamente, convirtiéndose esto, en un rasgo excepcional que
no hace parte de lo ordinario de un niño de esta edad. Los postulados de Gardner
proponen que (2000) “Se han interesado más en los patrones que puedan
detectarse en la mayoría de nosotros que en las regularidades que puedan
distinguir a algunos individuos de otros, el mismo Sistema Educativo dedica
incomparablemente más recursos a los que tienen problemas de aprendizajes
que aquellas personas que están dotadas de talentos especiales”.

Algunas unidades de análisis que reflejan estos momentos de su vida, se
expresan a continuación:
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“Recuerdo que siempre ocupaba los primeros lugares, fui la mejor en
quinto de primaria pero saqué dos en disciplina, lo que me dolió mucho,
porque tenía status en el colegio, yo era el ejemplo, la inteligente…sufría
mucho cuando no podía sacar 5 sino 4, me frustraba si no lo sacaba, a
estas alturas ya comprendí que no tiene que ser así…” (Azul, julio 5 de
2006)
“Recuerdo un momento muy difícil de mi vida (5 años), cuando mi
hermano perdió el dedo, estábamos en la casa de enfrente viendo
televisión, a mi hermano le cayó un abanico en el dedo que se lo cortó,
cargué a mi hermano y lo llevé hasta la casa, recuerdo que mi vestido era
blanco con florecitas bordadas azules y se manchó todo de sangre, nos
devolvimos a buscar el dedito pero éste se había perdido, después
apareció y una tía lo tiene guardado de recuerdo” (Azul, julio 5 de 2006).

Es de resaltar, que la etapa escolar facilito en Azul la capacidad para
relacionarse socialmente de manera empatica y efectiva, permitiéndole en la
adultez establecer la escogencia de su proyecto de vida, interactuando

con

personas e instituciones que emiten juicios de valor sobre sus aportes sociales y
su excepcionalidad como se evidencia a continuación.
“Por otra parte me he interesado en interactuar con otros profesionales, con
miras a una atención interdisciplinaria. Se ha consolidado la credibilidad en mi
trabajo” (Azul, Diciembre 5 de 2005).

3.3 VIDA UNIVERSITARIA, RETO HACIA LO INTELECTUAL

Para Azul, los inicios de sus pensamientos en relación al ingreso a la
universidad fueron de bastante ansiedad y preocupación, puesto que su familia
no contaba con los recursos económicos suficientes para garantizarle su
permanencia en una institución que necesariamente tenía que estar fuera de su
terruño. Además contaba con la oposición de su padre, quien consideraba como
indecoroso que una mujer se fuera a vivir fuera de su casa lejos de sus cuidados.
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En los primeros intentos por ingresar a la universidad, Azul se enfrentó a
muchos obstáculos que desde un lenguaje directo le decían que desistiera de su
idea, sin embargo, por su capacidad creativa para resolver problemas fue hábil y
consiguió con sus propias herramientas los medios que le permitieron asumir el
reto de la Educación Superior. Es así como Azul consigue ingresar a la
Universidad Industrial de Santander, con un examen excelente, que le permitió
decidirse por la fisioterapia, y en Bucaramanga, lejos de su casa paterna.

El acontecer universitario incluye un cúmulo de emociones diversas que
conjugan el temor a la pérdida (evaluaciones) y la satisfacción ante los logros
como resultados. No es habitual el reconocimiento público en las universidades
de los logros de los estudiantes. Este acontecimiento señala un logro excepcional
que contribuye al reconocimiento en el ámbito de la profesión de las habilidades
exitosas de Azul.

Como evidencia de estas experiencias presentamos las siguientes unidades
de análisis:

“En esa época la universidad pública era la mejor verdad? estaba la
Nacional, la UIS, la de Antioquia, la del Valle y entonces eso fue un cuento
porque yo prácticamente como que no concerté eso ni con mi mamá ni mi
papá y yo decidí hacerlo no me acuerdo como me inscribí, si fue por correo
o como? No me acuerdo….me imagino que por correo, porque para yo irme
sola para Bucaramanga no me iban a dejar ir” (Azul, julio 11 de 2006)

Caso “La talentosa Azul” 47
“Quería estudiar en la Nacional de Bogotá, ese era mi sueño, estudiar
en la Nacional de Bogotá, entonces en la UIS había una posibilidad de que
tú podías presentar el examen de admisión mientras tú eras estudiante de
bachillerato, entonces presenté el examen a mitad de año, el año que
estaba haciendo sexto de bachillerato” (Azul, julio 5 de 2006)
“En la UIS, precisamente en un congreso de egresados, Gabriela
Reyes era la decana cuando yo me gradué y la que en ese momento era la
directora del programa, y ella presentó la conferencia de la historia del
programa... entonces en una de las diapositivas dice: y los mejores
promedios hasta ahora han sido Carmelina Vélez y Azul, 4.34, en la
historia, mira eso fue…” (Azul, julio 5 de 2006).

Según Gardner, “la cultura se afianza con toda su fuerza en los años
posteriores a la primera infancia… más tarde el destino del niño se va uniendo
progresivamente a las opciones y las instituciones que existen en el interior de
dicha cultura” (Gardner, 1999, p. 40). Esto corrobora la influencia positiva de otras
personas

significativas

en

el

entorno

cultural

que

contribuyeron

al

perfeccionamiento de las habilidades conducente a un pensamiento estratégico,
la determinación de metas y propósitos personales.

3.4 NEURODESARROLLISTA, UN ARTE EXCEPCIONAL

Parte del ejercicio profesional como neurodesarrollista requiere del
desarrollo de habilidades que logren una autorreflexión permanente en torno al
quehacer profesional entre las cuales la coinvestigadora afirma lo siguiente:
“Las habilidades que considero que he desarrollado son: motricidad, ritmo,
creatividad, comunicación oral, memoria, análisis, síntesis, abstracción,
imaginación, lógica, solución de problemas, sociabilidad, liderazgo, compromiso,
sensibilidad frente al dolor ajeno y relaciones interpersonales”. (Azul, Diciembre 5
de 2005).
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Además requirió de la formación en experiencias significativas en su ámbito
que fortalecieron este talento a través de la superación de obstáculos tempranos.
Gardner, en su obra “Mentes Extraordinarias” cita como tercer aparte del estudio
de personas notables a aquellos factores de superación ante al fracaso.

Posiblemente, su contacto temprano con infantes allegados afectivamente
(hermanos, primos y vecinos) marcaron una afinidad particular que se refleja en
su vida profesional por el placer y preocupación en su trabajo con niños
especiales.

El conocimiento y la sensibilidad por el propio sentir del movimiento y de las
sensaciones cinestésicas es otro elemento indispensable en el neurodesarrollista,
que debe complementar la fundamentación científica con el desarrollo de la
propiocepción. Es así como la excepcionalidad en la profesión marca la
diferencia, en el goce al ejercerla y la prosperidad vista a través del logro. Pero
esta maestría se logra a través de un sinnúmero de repeticiones similares a lo
largo del tiempo.

Gardner (1999) plantea la importancia relativa del talento y del
entrenamiento: “Uno se hace experto aprendiendo las normas y siguiéndolas
asiduamente” (p. 61 - 63)
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Desde que tuvo conciencia de su ser, Azul mostró una particular afinidad
hacia el cuidado y protección de menores, que consideraba debían ser atendidos
y cuidados. Por ser tan pequeña, probablemente los cuidados no eran los
mejores pero si oportunos y los hacía con agrado mostrando desde muy
temprano un goce especial y de forma rudimentaria lo que sería una
neurodesarrollista en la infancia. Gardner, al referirse a Mozart como una mente
creativa lo ilustra como alguien que vivió, respiró y amó la música desde los
primeros días de su vida en que tuvo conciencia. De manera similar a la vivencia
de Azul, que con poco esfuerzo, realiza con gozo y de manera eficiente una labor
de rehabilitación a niños afectados neurológicamente, autistas o aquellos que
presentan alteraciones en el movimiento corporal humano.

Continuando con la descripción de Mozart, Gardner explicita que este genio
podía componer incluso en medio del caos, sin necesitar periodos largos
preparación y que componía piezas que incluso le suponían un reto. En Azul, su
particular historia también explicita situaciones de alta tensión, vividas por ella en
su entorno, que no entorpecieron ni nublaron la fascinación con que realizaba su
trabajo.

Así mismo, Gardner en su obra “Mentes Extraordinarias” describe que
Mozart en su entorno competía con sus homólogos músicos, exigiéndose a sí
mismo superar la obra de aquellos, enfatizando que él conocía sus propias
cualidades y debilidades. De manera similar, en Azul existe esa fuerza interior
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hacia la propia superación colocándose metas y propósitos personales a
alcanzar, planeando metódicamente con un pensamiento estratégico, siendo
creativa en la prestación de sus servicio profesional como neurodesarrollista.

En las entrevistas identificamos unidades de análisis que dan testimonio de
estas habilidades:
“Tener el trabajo que tiene Azul, hay que tener mucha paciencia,
trabajar con niños con lesiones no es fácil. A mi me llamaba la atención la
paciencia que ella tenía con estos niños. Ella trabaja los niños como un
pintor hace un cuadro, con una facilidad, yo pienso que eso es innato en
ella” (Colega 1 de Azul, octubre 12 de 2006)
“Además yo he notado que cuando uno es mamá es diferente, mira,
yo noté la diferencia de mi terapia antes de ser mamá y después de ser
mamá, te lo juro, y es una cosa que tú… que tú coges al niño y nada más
cargarlo, hay como una transmisión de algo, es una energía, eso lo he
experimentado muchas veces y a mí me encanta eso, es como si el niño
sintiera que está seguro, si? Y ellos se calman, y yo creo que también la
experiencia le ha dado a uno eso porque a mí me ha tocado pararme de
cabeza en el consultorio para que los niños estén contentos y lo he
hecho…en la medida de lo que yo pueda tratar de que el niño disfrute su
terapia, porque ese es el objetivo de la terapia…” (Azul, febrero 8 de 2006)
“Yo soy una persona planificadora…yo eso sí lo reconozco, yo
planeo… primero, segundo, tercero, cuarto y quinto…quiero eso, bueno,
como llego allá…eso es una constante en mi vida en todos los aspectos,
eso si yo lo reconozco…cuando me falla, busco otra estrategia…” (Azul,
julio 5 de 2006)
“El éxito profesional resulta de integrar habilidades innatas con la
vocación, el compromiso, la disciplina y el deseo de salir adelante” (Azul,
diciembre 5 de 2005).
“Yo creo que lo mío es que mi forma de hacer las cosas y la vida tiene
mucho que ver con el objeto de estudio de lo que estudié o sea es como
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caer en el “tente de la cosa” ya? Es como caer en un área donde tú eres
bueno” (Azul, julio 11 de 2006)
“La parte humana yo creo que es más importante, ha sido como más
importante, ese acompañamiento, de que bueno, tienes un problema,
vamos a salir adelante, yo estoy contigo, y sin embargo, también muchas
veces he sido muy dura, dura ¿en qué sentido? En tener que decirle a las
personas, tu hijo tiene parálisis cerebral, y eso yo no te lo puedo solucionar,
¿verdad? Y hay personas que han agradecido eso, porque han venido de
otros sitios donde les han dicho otras cosas, donde de pronto no los han
ubicado en la realidad de lo que pasa con el niño, por ejemplo, el médico o
las terapistas que han tenido antes, de pronto no han sido capaces como
de decir ven acá, esto lo podemos solucionar, esto no; y de hecho yo
siempre he sido muy clara con las mamás y con los familiares en ese
sentido, o sea, nunca dando falsas expectativas, y también me ha pasado
lo contrario, gente que viene muy abrumada, muy desesperada, por
diagnósticos que les han hecho sobre problemas de sus hijos, que yo he
visto que Tampoco!... pero espérate tampoco es así, o sea eso tiene
solución, eso también me ha pasado, ¿verdad? eso también ha pasado en
algunas ocasiones” (Azul, febrero 8 de 2006)).

En esta etapa de la vida de Azul, se consolida la integración de los
tres componentes de la excepcionalidad planteados por Gardner como es
el individuo, el ámbito y el campo. En el primero, Azul se caracteriza por
poseer cualidades excepcionales que fueron edificados desde su entorno
familiar y escolar lo que le facilitó perfilarse en una disciplina de las ciencias
de la salud como la Fisioterapia, en la cual ha perfeccionado su desempeño
en neurodesarrollo, aportando una concepción social del cuerpo desde un
paradigma que integra lo biológico y social desde un sistema de relaciones
directas e indirectas del cuerpo con experiencias cotidianas que hablan y
sostienen la manera cómo está presente en el mundo para sí y entre los
demás.
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3.5 INCURSIÓN EN LA DOCENCIA

La adecuada docencia exige, de quien la practica, una extraordinaria
habilidad para comunicar y hacerse entender, como también el poder empatizar
con los estudiantes y hacer de estos encuentros procesos dinámicos de mutuo
crecimiento no sólo profesional sino también personal.

Para Azul la docencia se constituye en un bastión pedagógico basado en
didácticas de reproducir y estimular en los estudiantes el sentir propioceptivo, es
así como utiliza el cuerpo como mediador pedagógico que propicia el aprendizaje
de conceptos a partir de lo cinestésico. Las estrategias de enseñanza utilizando
estos elementos se citan a continuación.

“Eso le sirve a uno para fisioterapia para atender niños con PC. Por
eso es que la gente cree que uno va a hacer un curso donde le van a decir
¿cómo hacer el tapping? Mentira! No es así, solamente la persona que vive
esa experiencia entiende eso, yo se lo puedo decir a todo el mundo, yo por
lo menos en la Libre doy el módulo de neurodesarrollo, cuando damos
facilitación tenemos 5 semanas para ver Bobath y Rood, tú crees que esas
peladas sintieron algo en su cuerpo? nada! y yo me doy cuenta que no lo
sienten, ¿por qué no lo sienten? Porque se aprenden 3 ó 4 procedimientos
y cuando les digo hazlo de otra manera, cómo? No tienen la experiencia”
(Azul, julio 11 de 2006)
“El movimiento corporal cuando yo empecé, ¿sabes dónde lo daba
yo? En el santo cachón, en el parque Venezuela en el que quedaba por
allá, yo me iba para todas partes. Allá aprendimos lo que era estabilidad,
equilibrio, aprendimos el alineamiento, aprendimos todo, haciendo cosas
físicas” (Azul, julio 11 de 2006)
“Una de las dinámicas que yo hacía de los ejercicios era que estaba
una persona rodeada de personas primero y el taller se llamaba “contacto
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físico y propiocepción” o sea con el cuento aquel de qué es lo que nosotros
hacemos al contacto natural, o sea cómo tú transmites antes de hacer
contacto directamente, entonces toda esa carreta de la energía y de que
nadie puede dar lo que no tiene, que si tú no eres sano qué vas a dar y ese
tipo de cosas Y lo qué sientes cuando te tocan y por ejemplo tú vas en un
ascensor y tú no quieres tocarte con nadie, entonces la persona en un
grupo de personas y una en el medio los demás se van acercando, la otra
está con los ojos cerrados y se le va preguntando qué esta sintiendo, qué
está sintiendo y de repente se empieza a poner mal porque siente que
está llegando la gente, esa es una de las cosas y la otra cosa es que tiene
que abandonarse o caerse y que no se va a caer, entonces cae acá, ésta lo
empuja pa’ llá , cae allá y éste lo empuja pa’ llá, no lo pueden hacer, o sea
es muy difícil! ¿Cómo aprendes tú a facilitar? Si tú no haces eso primero o
sea no hay forma, el cuerpo es el motor” (Azul, julio 11 de 2006)
“A las 4 p.m. Azul inicia su conferencia explicando los conceptos
básicos para poder entender los diversos componentes del movimiento
corporal humano utilizando el lenguaje oral y corporal, el primero es sencillo
y fluido y en el corporal realiza demostraciones con su cuerpo para que el
auditorio comprenda lo expuesto. Durante su intervención, Azul muestra
mucha seguridad y se nota en ella el placer y la tranquilidad de compartir
con otros sus conocimientos, siempre contrasta los conceptos teóricos con
la experiencia obtenida desde la práctica profesional. Así mismo, realiza
analogías en cuanto a la forma que tenemos los seres humanos para
movernos y con su cuerpo demuestra las diversas formas de movimiento
corporal…” (Azul, Observación no participante grupo investigador,
conferencia Universidad Simón Bolívar, octubre 12 de 2006)
“Cualquier información nueva que ella reciba nos la comenta en
reunión que hace con nosotras, nos actualiza todo, además ella cada vez
que va a un congreso piensa…Esto es para Germancito, o esto es para
fulanito, esto sirve para tal, entonces ya cuando no los explica todo es más
fácil, además lo hace con ejemplos con los pacientes” (Colega 1 de Azul,
octubre de 12 de 2006)

Azul desde su desempeño docente combina una serie de habilidades que
facilitan el aprendizaje del movimiento corporal humano en los estudiantes de
fisioterapia, haciéndolos concientes de la sensibilidad cenestésica y propioceptiva
en condiciones normales y en simulaciones de estados patológicos. Es de resaltar
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la fluidez narrativa y comunicación motivante con sensibilidad a la evocación
desde su objeto de estudio que facilita la discursiva del Fisioterapeuta.

Es excepcional la creatividad didáctica que tiene Azul para re-crear
imágenes

y utilizar la representación grafica en el proceso de enseñanaza

aprendizaje del objeto de estudio dela fisioterapia, movimiento corporal humano,
innovando en la modalidad de transferir su conocimiento, desde su experiencia
profesional. Así mismo, utiliza sus cualidades físicas de flexibilidad, equilibrio y
coordinación como estrategias metodológicas para propiciar en el estudiante la
conciencia corporal y competencia biomecánica como base del ejercicio
profesional.

3.6 RELACIONES CON EL CAMPO Y RECONOCIMIENTOS

La concepción que tiene Azul sobre su proyecto de vida se ha basado en la
manifestación constante de un pensamiento propioceptivo y de sentido
cinestésico trascendiendo el „paradigma mecanicista‟ que la ha llevado al éxito
profesional destacándola como una mujer con talentos en el campo social.

En este sentido, la competencia en el aprecio emocional incluye el
reconocimiento y la comprensión, tanto de la expresión corporal como de la
experiencia emocional interna y la de los demás y una correcta apreciación de
aspectos emocionales relevantes en el contexto social. Gardner comprende estas
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habilidades en lo que denomina Inteligencia Intrapersonal e interpersonal.
(Gardner, 1995).

“Creo que me he mantenido en el medio laboral de manera eficiente
porque he hecho un buen trabajo, soy una persona comprometida con lo
que hago y afortunadamente la trayectoria de mi quehacer ha mostrado
excelentes resultados en mis pacientes. Las personas atendidas quedan
satisfechas dando buenas referencias de mi trabajo, lo que ha ayudado a
que desarrolle good will. Por otra parte, me he interesado por interactuar
con otros profesionales con miras a una atención interdisciplinaria,
posicionando mi trabajo con un discurso idóneo” (Azul, diciembre 5 de
2005)
“Las habilidades que considero que he desarrollado son: motricidad,
ritmo,
creatividad, comunicación oral, memoria, análisis, síntesis,
abstracción, imaginación, lógica, solución de problemas, sociabilidad,
liderazgo, compromiso, sensibilidad frente al dolor ajeno y relaciones
interpersonales” (Azul, diciembre 5 de 2005)
“El éxito profesional resulta de integrar habilidades innatas con la
vocación, el compromiso, la disciplina y el deseo de salir adelante. El
objetivo de mi trabajo no ha sido ganar dinero en primera instancia, lo más
importante para mí ha sido que mis pacientes mejoren y el resultado
también ha sido un buen nivel de ingresos económicos” (Azul, diciembre 5
de 2005)
“Quiere sobresalir, quiere ser la mejor, quiere hacer las cosas muy
bien…siempre está detrás de eso…” (Hijo de Azul, abril 6 de 2006)
“Ella no está tranquila hasta que no termine un trabajo, incluso si tiene
un trabajo no duerme hasta que no esté todo organizado, lo mismo es
conmigo, hasta que yo no termine una tarea no me deja dormir y si no fui…
que llame a un amigo para resolverla…” (Hijo de Azul, abril 6 de 2006).
“Ella siempre lo que ha querido lo ha tratado de conseguir y muchas
de las cosas las ha logrado, siempre ha trabajado duro por ello, no se…
siempre la he conocido así, pa’lante…pa’lante” (Hijo de Azul, abril 6 de
2006).
“Eso es una constante en mi vida en todos los aspectos, eso si yo lo
reconozco…cuando me falla, busco otra estrategia…” (Azul, julio 5 de
2006).
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El poseer un proyecto de vida definido le han permitido a Azul tener un
horizonte marcado con metas y propósitos personales donde su constante ha
sido la perseverancia

desde la reflexión, autonomía

y superación personal;

utilizando estratégicamente las relaciones sociales que le han permitido su
reconocimiento en el campo de la fisioterapia.

3.7 AZUL, CULTIVANDO SU CREATIVIDAD

Los retos emprendidos por Azul desde etapas tempranas de su vida
expresaron el disfrute a nuevas direcciones y metas por lo desconocido,
aprovechando siempre las oportunidades que el contexto le propició de manera
creativa y proactiva, lo que ha marcado un derrotero de ventajas sobre el gremio
de fisioterapeutas.

Durante la interacción con Azul y sus allegados se observó su carácter
enérgico, seguridad en la toma de decisiones y su actitud de superación
constante ante la vida; desde lo planteado por Gardner en su libro: Las cinco
mentes del futuro, resalta que el creador se destaca por su temperamento, su
personalidad y su actitud.

Es una persona eternamente insatisfecha con el

trabajo, las normas y las respuestas del momento (Gardner, 2005)
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Sin duda, las pautas y prácticas corporales de Azul han sido construidas
desde su contexto como prototipo de creatividad, sustentado en el discurso:
“Ella tiene una palabra que es propia de ella, es COCREAR, cuando
ella cocrea es impresionante como las cosas comienzan a fluir, cuando ella
dice “estoy cocreando algo”, es como si tuviera un bebé, y las cosas le
salen”. (Colega 1 de Azul, octubre 12 de 2006)
“Los guantecitos de las manos, que es una idea que yo traje desde
antes y que, la adapté a nuestro contexto, de cómo podíamos hacerlo
caseramente, y muchas cosas que me han dado resultado” (Azul, febrero 8
de 2006)
“Es posible que haya desarrollado creatividad, si, porque se me
vienen a la mente cosas, de pronto novedosas, y de hecho, fíjate que una
de las cosas que me dicen las mamás es que las terapias aquí, todos los
días hacen cosas diferentes, en cambio en las otras terapias empezaba por
las piernas y terminaba por los brazos… todos los días los mismos
ejercicios” (Azul, febrero 8 de 2006)
“Y cuando yo regreso de esos cursos, yo hago valoración de todos los
niños, reestructuración de planes de tratamiento para todos y les hago
saber a los papás, cosas que vamos a cambiar, y ellos saben, que estamos
metiéndonos por aquí, pero vamos a empezar a trabajar para allá, vamos a
probar, siempre estamos en constante renovación de las cosas” (Azul,
febrero 8 de 2006)).

Azul, desde su infancia fue muy creativa, se caracterizó siempre por idearse
juegos e historias que fascinaba a sus hermanos y amigos durante los momentos
de

esparcimiento; esta habilidad le permitió el desarrollo de diversas estrategia

para superar, disfrutar y mejorar en cada situación vivida, facilitándole esto, la
consecución de metas y logros personales con reconocimiento social.
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CAPÍTULO IV

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: INTELIGENCIAS Y
EXCEPCIONALIDAD DE AZUL

La sistematización de la información facilitó la generación de una teoría que
explicara la forma como se desarrollaron las habilidades cognitivas en Azul,
cuáles predominan en ella distinguiéndola en su acontecer profesional como una
fisioterapeuta exitosa en la Ciudad de Barranquilla. Esta teoría fue contrastada
con la propuesta del Doctor Howard Gardner sobre las Inteligencias Múltiples.

Una vez develadas y contrastadas las competencias intelectuales de Azul
con la Teoría de las Inteligencias Múltiples, identificamos que ha desarrollado de
una manera especial seis de las propuestas por el Doctor Howard Gardner. En el
procedimiento de sistematización se revisaron 278 unidades de análisis de las
cuales se construyeron 17 subcategorías y seis categorías (Véase Matrices 1 – 6)
de las cuales surge el perfil de inteligencias que la caracterizan.

La primera categoría, que se sugirió a partir de un conjunto de
subcategorías

mutuamente

interrelacionadas,

la

hemos

denominado

PENSAMIENTO ESTRATEGICO, conformada por la Argumentación lógica,
Planeación y organización; Análisis de situaciones y toma de decisiones.
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La denominación de pensamiento estratégico hace referencia a las
habilidades ideatorias de Azul en torno a sus asociaciones lógicas, enmarcadas
en supuestos formales que le permiten elaborar descripciones de características,
expresar problemas y sus posibles soluciones, las causas o consecuencias de un
hecho, la evolución de un proceso, la explicación del modo como se hace algo, la
enumeración de elementos diversos, los orígenes de un asunto, la exposición de
ejemplos que apoyen una idea y la defensa de una opinión.

Estas competencias se develan en personas con Inteligencia lógicomatemática, que en Azul, le dan el toque particular a su manera de enfrentar las
situaciones difíciles, donde su primer defensa es la argumentación lógica y la
planeación y organización de eventos vivenciales que se asemejan a retos o a
frustraciones, de los cuales se da testimonio a continuación:

“Mira hace poquito iban a operar a un niño de los Adductores, le iban
a hacer una Tenotomía, y yo le dije a Orlando, ¿cómo me le vas a cortar
los músculos de estabilidad para la marcha? no me los puedes cortar -No,
pero yo nada más le corto, le voy a estirar… ¡yo no quiero Orlando, lo que
pasa es que en el momento que va a dar el paso, la orden, no se activa el
oblicuo, sino que se activa el adductor largo y por eso es que el niño cruza
la pierna, estoy hablándote de control motor”

En su campo profesional, como fisioterapeuta destacada, esta habilidad le
ha proporcionado la respetabilidad de sus colegas y reconocimiento de sus
aportes clínicos en la solución de problemas graves en patologías neurológicas
infantiles, erigiéndose como empresaria de su propia institución de rehabilitación
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donde su intervención oportuna y aplicabilidad de su saber ha contribuido a la
calidad de vida de muchas familias.

En su medio profesional, sus opiniones, diagnósticos y posibles tratamientos
son respetados y llevados a cabo en equipos interdisciplinarios de alta calidad,
donde se destacan neurólogos, fisiatras, terapeutas ocupacionales, psicólogos y
fisioterapeutas, como lo confirma seguidamente:
“Y he tenido oportunidades espectaculares, a mi me invitaron al
Congreso de Medicina Física y Rehabilitación como ponente, el Dr.
Abuchaibe, una vez, me tocó correr y el susto era impresionante, no era
solamente para fisioterapeutas, sino para médicos, fisiatras, imagínate…”

Su dedicación, empeño y constancia en los procesos de autoaprendizaje y
perfeccionamiento en su saber, han perfilado en Azul una maestría en sus
desempeños, caracterizados por la sustentación neurofisiológica en lo cognitivo y
cinética en su hacer.

Y la argumentación lógica en Azul se aprecia a través de un conjunto de
herramientas que le permiten conseguir lo que quiere, de la mejor forma y aun
venciendo las dificultades. Utiliza razonamientos correctos desarrollándolos de
manera formal y esquematizada, es decir, de una forma no cotidiana, como se
sustenta en este texto:

“Pero mira la belleza! cuando yo le digo, bueno, ahora vamos a
trabajar, tú te vas a parar, yo te voy a dar una bola, tú me vas a decir algo
de la bola, lo que veas, color, forma, lo que se te ocurra de la bola y hasta
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que no lo digas bien no la puedes echar en tal canasto, la tienes que meter
adentro del canasto, entonces., cuando tú le metes trabajo cognitivo está
demostrado que la ejecución motora es más eficiente, porque hay
reclutamiento de sinapsis, hay mayor reclutamiento de movimiento, eso es
espectacular, se contrae mejor el músculo… Cuando es para cumplir una
tarea, y hay una intención, hay una motivación, entonces Juliana coge la
bola y me dice roja, AH, Ah! es verde…blandita! Perfecto, lleva una,
entonces ella sabe que si todas las bolas que están aquí las logra hacer, a
ella se le olvida que está parada, y ha demorado 3 minutos de pie… sola”

La vida de Azul es el producto de la persistencia y el placer en lo que ha
hecho a lo largo de su trabajo como neurodesarrollista, donde ha aplicado sus
conocimientos, de manera oportuna, siendo según su discurso “cocreadora”, es
decir, creando y ejecutando acciones terapéuticas eficientes para solucionar
problemas, no sólo en lo clínico sino también en torno a decisiones
trascendentales para su bienestar personal, como fue el cálculo detallado de sus
ingresos y egresos para poder hacerse a su vivienda y negocios propios, que si
bien no son las expectativas inmediatas de su trabajo, son consecuencias de la
aplicación correcta y oportuna de sus conocimientos que han tenido
reconocimiento expreso en su próspera vida como se evidencia en el siguiente
párrafo:

“Uno tiene muchos miedos, yo por lo menos tenía mucho miedo de
meterme en ese compromiso de esta casa, eso fue terrible, porque yo
pensaba, pensaba, pensaba y pensaba…Dios mío, un compromiso tan
grande… yo tengo 46 años, voy a cumplir 47… cuantos años voy a estar
con esta deuda… si me entiendes? y tuve mucho miedo, tuve miedo, yo
quería como en el momento de la negociación no sé, fueron momentos en
que yo sentí que de pronto teniendo un hombre al lado mío me hubiera
sentido como más segura y afortunadamente, Salo, mi hijo que estudia
Administración de Negocios, y ha trabajado, y es maduro para la edad que
tiene, ¡papi acompáñame! entonces él estuvo conmigo y como que me dio
fuercecita, pero eso fue, fue duro todo eso, todas esas vueltas, como que
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yo no quería saber nada de eso, como que no quería leer la escritura, o
sea, si hubiese tenido alguien que me solucionara eso hubiera sido
espectacular para mi, bueno, lo hice y ya, y me siento súper bien porque lo
hice, y yo pienso que fue una buena decisión y hasta ahora el Instituto me
ha dado para pagar las cuotas”

Es de resaltar la capacidad para planear y organizar las actividades tanto
de orden académico como clínico en Azul, ella se destaca por su rigurosidad en la
secuenciación de los pasos para llevar a cabo una tarea que se le ha
encomendado, poniendo particular responsabilidad en el logro de los objetivos
trazados sin descansar hasta obtener los resultados favorables esperados. Como
Fisioterapeuta es cuidadosa tanto en la ejecución de los procedimientos que son
calculados y verificados con el propósito de favorecer el estado cinético de los
pacientes lo que asevera a continuación.
“¿Qué te voy a decir? yo dedico tiempo fuera del consultorio a
pensar en eso, ¿verdad? Por ejemplo…yo tengo un paciente nuevo, y esa
noche cuando me acuesto, yo pienso, pido iluminación…tú no tienes ni
idea, y pienso por dónde me voy a meter, si me meto por aquí, si me meto
por allá, esto es lo que mejor le va a convenir, o de pronto esto, o de pronto
lo otro, yo dedico tiempo de pensar cual sería la mejor manera de hacerlo,
y no simplemente de la técnica como te digo; la técnica si es importante
pero no primordial”

En la esfera educativa, planea y organiza las actividades académicas con
anterioridad a su ejecución y haciendo un análisis profundo del objeto a tratar y
del público con el que se va a comunicar como ejemplo de ello:

“Y tengo pues primero este objetivo, tal cosa, cuales son los
materiales, primero voy a hacer esto, después hago esto, después
retroalimento, yo planifico absolutamente todo lo que yo voy a hacer… en
los cursos, si obviamente…”

Caso “La talentosa Azul” 63
Desde los inicios de la vida de Azul, se aprecia su capacidad de negociación
para salir airosa de una situación difícil o conseguir lo que se propone, a partir de
la organización y planeación de sus actividades. En momentos difíciles de su
vida, aproximadamente a los 10 años de edad, le tocó enfrentar el hambre, el
terror, el abandono y la hostigación para lo cual recurrió a conductas infantiles de
canje,

que le permitieron alimentarse, así como transformar el terror en

actividades de grupo donde imitaba precisamente a aquellas personas que eran
las que posiblemente desencadenaban parte de sus angustias, como se expresa
en el párrafo siguiente:

“Nos llevaban al comedor y el que no comiera lo castigaban y
entonces pasaban vigilando el que no había comido, lo castigaban y yo
tenía ya mis secuaces que les cambiaba el entredía por la comida, comían
y me pasaban el plato limpio y después en el entredía que era una
colombina y un pan yo me comía 3 colombinas y 3 panes, esa era como mi
comida”

También es de resaltar, de su capacidad lógica-matemática, la habilidad
para analizar situaciones y tomar decisiones, lo que se observó incluso desde sus
años juveniles, donde motivada por sus aspiraciones se enfrentó a la oposición
de parte de sus familiares y sin embargo, sus decisiones fueron las que realmente
motivaron su conducta, como muestra de ello.
“Yo me había acabado de graduar y quería estudiar fuera, y un
padrino me había regalado una novilla, entonces yo pensé si mi papá me
dice que no, le digo ¡vende la novilla y me das la plata y yo la cojo para
irme a presentar y así lo hice! Entonces, sin que él me dijera nada yo le
dije, entonces, cuando él me vio así, me dijo ¿presentarte, cómo así? Tú
que crees que te vas a ir como mujer libre pa’ onde? entonces yo le dije
papi yo quiero ir a estudiar…. le dije así: yo quiero estudiar, yo voy a ir a
estudiar”
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En la siguiente matriz se puede observar el surgimiento de la categoría:
MATRIZ 1: PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

AZUL

HIJO

LAe1-8,
LAe5 –
14
LAe5 - 15
LAe-6-68
LAe3-15,
LAe3-33,
LAe3-34,
LAe3-38,
LAe3-40
LAe5 - 17
LAe-6-71
LAe1-5
LAe5 –
37,
LAe1-5
LAe5 –
37,
LAe-6-9

LAe4. -6
LAe4. -7
LAe4. -9

COLEGAS

ESTUDIANTES

SUBCATEGORIA
PLANEACIÓN Y
ORGANIZACIÓN

CATEGORIA
PENSAMIENTO
ESTRATEGICO
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LAe1-7
LAe2-1
LAe2-2
LAe2-3
LAe2-4
LAe2-5
LAe2-6
LAe2-7
LAe2-8
LAe2-9
LAe2-10
LAe2-11
LAe2-17
LAe3-1
LAe3-9
LAe3-12
LAe3-13
LAe3-17
LAe3-19
LAe3-20
LAe3-21
LAe3-23
LAe3-36
LAe3-37
LAe5 –
27
LAe5 - 31
LAe-6-10
LAe-6-14
LAe-6-28
LAe-6-30,
LAe-6-31,
LAe-6-35,
LAe-6-36,
LAe-6-38
LAe-6-39,
LAe-6-48,
LAe-6-49,
LAe-6-50
LAe-6-64
LAe-6-65
LAe-6-67
LAe-6-70
LAonp2-1
LAonp2-4
LAonp3-1
LAe-6-59
LAe1-1 ,
LAe-6-22,
LAe-6-24
LAe3-14,
LAe3-28,
LAe3-43 ,
LAe-6-61
LAe-6-66
LAe-6-69

LAe7-3
LAe8 -5

LAe9 -1
LAe9 -3
LAe9 -5
LAe9 -7
LAe10-2,
LAe10-4
LAe10-12,

ARGUMENTACIO
N LOGICA

PENSAMIENTO
ESTRATEGICO

LAe7-4
LAe7-7
LAe8 -2

FUENTE: Diarios de campo y Corpus de Entrevista.

ANÁLISIS DE
SITUACIONES Y
TOMA DE
DECISIONES
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METAS Y PROPÓSITOS PERSONALES: es la segunda categoría
identificada en Azul, esta se correlaciona con la Inteligencia Intrapersonal, en ella
se develan aquellas características que ilustran la influencia de los padres como
motor para la superación personal y la creación de hábitos donde, en asocio con
influencias extrafamiliares se modelan otras características, como la capacidad de
autorreflexión y superación personal, autonomía, adaptabilidad y seguridad
personal, identificación e influencia familiar.

El colocarse metas (algo que alcanzar), o propósitos (acciones para
realizar), en la vida para Azul se constituyó en un gran reto que modeló en ella un
orden y un camino a través del cual ha edificado su proyecto de vida. Dentro de
estos propósitos personales la “autorreflexión y la superación personal” como
subcategoría de mayor relevancia,

refleja el ejercicio mental de mirar hacia

adentro para descubrir de esta manera todas aquellas energías que reflejadas en
la realidad le iban a permitir seguir en el camino propuesto. Para Azul es más
importante la satisfacción del logro que el camino difícil recorrido previamente,
traducido esto como la repetición constante de acciones con el propósito de
pulirlas para construirlas con un acabado especial; esta autoexigencia ha cobrado
gran importancia en Azul de manera que no mide el esfuerzo ni el tiempo invertido
para el logro de sus metas personales, muestra de ello son las siguientes
unidades de análisis:
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“La reflexión me la he hecho…porqué me toca tan duro todo, porqué
siempre me toca tan duro…yo lo he pensado en algún momento, o es que
a mi me gusta coger el camino más difícil…”
“Yo siempre que la he visto haciendo un trabajo, quiere sobresalir,
quiere ser la mejor, quiere hacer las cosas muy bien…siempre está detrás
de eso…” (Hijo de Azul, abril 6 de 2006)
“Recuerdo que siempre ocupaba los primeros lugares, fui la mejor en
quinto de primaria pero saqué dos en disciplina, lo que me dolió mucho,
porque tenía status en el colegio, yo era el ejemplo, la inteligente…sufría
mucho cuando no podía sacar 4 sino 5, me frustraba si no lo sacaba, a
estas alturas ya comprendí que no tiene que ser así…”

En relación a la subcategoría anterior surge otra que ha marcado a Azul
desde tempranos periodos de la vida, la hemos denominado identificación e
influencia familiar, reiteradamente, ella en su discurso relata que su familia vivía
con lo necesario, sin lujos y con pocas posibilidades de estudios privados y
mucho menos de viajes de esparcimiento. Sin embargo, ella desde la primaria
con notas excelentes, fue recreando en su imaginación los deseos no sólo de
continuar con excelentes resultados académicos, sino trascender las barreras
geográficas de su lugar de origen. El querer superarse, posiblemente aprendido
de sus figuras paternas, le permitió adoptar conductas de riesgo, de oposición a
la autoridad y de enfrentar la diversidad de otras culturas, que fortalecieron en
Azul un carácter férreo, que incluso le permitió tolerar la humillación y hasta el
hambre; pero no desistió de su deseo de superación, esto se confirma cuando
dice:
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“Yo no aguantaba hambre pero había discriminación, yo sentía que
había discriminación entre las hijas de mi tía y yo, ya? los desayunos de
ellas eran distintos a los desayunos míos y yo me daba cuenta, ya? es más
a mi no me llamaban a desayunar a la hora en que desayunaban todos
sino que ellos salían mas temprano para el colegio y a mi nunca me
servían nada, yo misma tenia que ir a la cocina a ver que desayunaba”

Los traslados frecuentes de hábitat, la inestabilidad económica del padre y
los cambios frecuentes de instituciones educativas forjaron en Azul posiblemente
la adaptabilidad y seguridad personal a diferentes escenarios como a diversas
situaciones. Como ejemplo de ello podemos mencionar su ingreso al internado,
sin dejar su ímpetu infantil y gran actividad física, acató las normas de la
institución, sin embargo expresa:

“En este internado ocurrieron muchas cosas, me sucedieron cosas
terribles, a mí me pasaron muchas cosas allá… yo viví lo que es el miedo,
el terror, eso lo viví allá, miedo, un miedo horrible, al espanto, a la muerte,
al diablo, a cosas así, porque con eso me asustaban las monjas”

Otra subcategoría observada es la autonomía y responsabilidad que Azul
ha asumido para desarrollar su proyecto de vida. Como mujer cabeza de hogar
es responsable de la satisfacción de la demanda de necesidades de sus hijos, rol
que desempeña autónomamente, como también en su accionar profesional,
donde libremente le ha colocado un sello muy particular, una de las pocas
neurodesarrollistas de la Costa Atlántica, que ha marcado desde su libertad una
manera especial de trabajar con niños diferentes.
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La familia para Azul, ocupa un lugar privilegiado que en la actualidad se ha
convertido en ese espacio de integración esporádica donde los hijos de manera
jocosa hacen remembranza de las hazañas infantiles, los padres se regocijan con
los hijos dándoles la oportunidad de re-crear situaciones pasadas a las cuales en
el ahora pasan a ser superadas. En Azul existe una fuerte “identificación y apoyo
familiar”, observado en la disciplina de sus hermanos y ella en torno al deporte y
al sentido de hogar y de familia, lo cual se evidencia a partir de lo expresado por
ella:

“Ahoritica que fui a Barranca, este, ahorita en diciembre, salimos a
rumbear mis hermanos con las esposas, y yo estaba con José Rafael, y
nos hemos ido a un sitio a tomarnos algo, y nos regresamos a pie porque
en Barrancas todavía se puede andar a pie…todo es cerca y todavía es
como sano, las fiestas en la casa”
“En mi casa paterna ahoritica somos 6, yo soy la mayor, es muy difícil
que estemos todos, pero cuando estamos todos nos acostamos todos en la
cama de mi papá y mi mama con ellos dos y mi papá dice: yo para que
quiero plata, o sea yo pienso que tenemos algo una riqueza muy muy
grande en esa parte, es más los Barba somos terribles, en que sentido en
que cuando estamos juntos nos importa un carajo el resto del mundo y eso
lo sintió mi exmarido, lo sienten las esposas de mis hermanos, ellos
quedan en un segundo plano…”
“Yo todos los diciembres me voy para Barranca, afortunadamente mi
exmarido es familia de mi mamá y entonces a él también le encantaba
porque es que el ambiente de mi casa es espectacular, tú llegas allá y está
divertido, estás contento, ahí uno pasa rico, es acogedor”
Azul es una profesional “responsable” en sus desempeños como persona,
observados en su cumplimiento de horarios, entrega de compromisos, así como
el modelo que refleja ante sus estudiantes.

Esta responsabilidad le ha
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acreditado la imagen que ella ha construido ante el gremio, como se aprecia a
continuación:
“Entonces tuve la oportunidad también, ¿verdad? y había gente
neurodesarrollista en Cali que se entrenó conmigo, muy buenas terapistas,
y yo llegué en agosto, y en diciembre estaba yo dictando un curso en la
Universidad del Valle, yo estaba dictando Bobath en la Universidad del
Valle, y salí en el periódico y todo, el jefe de sala dice...Nojoda, yo tengo 2
años de estar aquí y no he salido en el periódico…eso lo conseguí yo, eso
nadie me lo dio por nada”

Lo anterior se puede observar en la siguiente matriz:

MATRIZ 2: METAS Y PROPÓSITOS PERSONALES

AZUL
LAe1-10,
LAe2-12,
LAe2-16,
LAe2-18,
LAe2-19,
LAe3-2,
LAe3-3,
LAe3-11,
LAe3-29,
LAe5 – 13
LAe5 – 19
LAe5 – 35
LAe5 – 50
LAe-6-26 ,
LAe-6-37,
LAe-6-53,
LAe-6-74
LAe-6-75
LAe5 – 34
LAe-6-8,
LAe-6-19,
LAe-6-21,
LAe-6-23,
LAe-6-27,
LAe-6-29
LAe1-11,
LAe2-13,
LAe2-15,
LAe5 – 1
LAe6-1,
LAe-6-15

HIJO
LAe4. –2
LAe4. 1,
LAe4. -3
LAe4. -4

COLEGAS
LAe7-14
LAe7-15

ESTUDIANTE
LAe9 -6
LAe10-6
LAe10-4

SUBCATEGORIA

CATEGORIA

AUTORREFLEXIÓ
N Y SUPERACION
PERSONAL

METAS Y
PROPÓSITOS
PERSONALES
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LAe5 – 16
Lae5-33
LAe5 – 38
LAe5 – 45
LAe5 – 33
LAe-6-76
LAe-6-20`
LAe-6-32,
LAe-6-33
Lae6-76
LAe1-2,
LAe1-9,
LAe5 – 47
LAe-6-43
LAe-6-12,
LAe-6-13
LAe1-6
LAe5 – 44
LAe6-2,
LAe6-3,
LAe-6-11,
LAe-6-16,
LAe-6-25

LAe7-16

LAe10-3,
LAe10-5

FUENTE: Diarios de Campo y Corpus de Entrevista

ADAPTABILIDAD Y
SEGURIDAD
PERSONAL

IDENTIFICACIÓN
E INFLUENCIA
FAMILIAR

AUTONOMIA Y
RESPONSABILID
AD
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ARMONÍA CORPORAL: Es la tercera categoría develada, resaltando en
Azul todos aquellos elementos de la cinética corporal que de manera estética y
funcional reflejan un excepcional dominio de la expresividad y control postural, así
como, su conciencia corporal desde sus cualidades físicas y la capacidad de
imitación que posee, habilidades propias de la Inteligencia Cinestésico Corporal.

Una característica observable en Azul es su espectacular expresividad
corporal y control postural, ella habla con los ojos, las manos, sus posturas,
sus movimientos, sus cambios de entonación y su expresión facial.

Esta

subcategoría muestra su habilidad para comunicar con el cuerpo, utilizarlo
además como herramienta didáctica y como modelo estético y funcional del
fisioterapeuta del siglo XXI.

A lo largo de la actividad profesional de Azul, ha demostrado una amplia
conciencia corporal, expresada en la habilidad de reconocer sus sensaciones
cenestésicas con maestría. Hace conciencia de la ubicación exacta de la carga
corporal en las diferentes posiciones, enfatiza en sus pacientes y aprendices la
importancia de la propiocepción y del sentido kinestésico como elementos
sensibilizadores en la formación de todo fisioterapeuta.

Un elemento motor distintivo de Azul es la flexibilidad de sus músculos que
le facilitan el desplazamiento armonioso y versátil de sus movimientos,
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construyendo en ella manifestaciones

biomecánicas excepcionales que le

permiten saltar, coordinar actividades motrices finas y gruesas y equilibrar su
centro de gravedad para mantener un adecuado control postural.

Estas

particularidades refirman la expresividad corporal y control postural, así
mismo la conciencia corporal que posee, las cuales según Azul, son el resultado
posiblemente de factores genéticos, como también del efecto de muchos años de
entrenamiento y ejercicio profesional.

“Cuando yo empecé a estudiar fisioterapia, una de las cosas que hice
es que yo iba para la casa en el bus pensando en lo que habíamos visto en
la universidad por ejemplo: examen muscular, entonces yo pensaba
¿Dónde se palpa el músculo y el hueso, y dónde es que está? Y lo
contraía, yo hacía ese ejercicio, o sea era ubicar donde estaba lo que
estaba estudiando”
“Ella tenía mayor destreza en el manejo de esos niños, niños que
eran pequeñitos, tenía agilidad al cogerlos, al manipularlos, al
traccionarlos, siempre tuvo esa habilidad con el manejo de los bebés…yo
creo que algo tiene de innato... de todas maneras cada vez los fue
manejando mejor, pero había mucho de ella misma, yo no sé si lo había
aprendido en la Universidad, pero se le veía destreza…esos niños son
difíciles de manejar….yo aprendí mucho de ella…” (Colega 2 de Azul,
marzo 23 de 2007.)

Dada su armonía corporal, que no sólo se ha observado en su vida adulta,
también desde su niñez siempre se gozaba de actividades lúdicas donde se
requería de la imitación y de un alto gasto físico, lo que la hizo anhelar desde
temprana edad el deseo de ser actriz, vincularse al teatro y a la danza.
.
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“Yo me siento aquí, me siento allá, me siento acá, me siento allá, me
muevo, soy como hiperactiva ¿me entiendes? Y después hago consciente
y digo bueno ya! Ubícate pero una cosa impresionante o sea yo me tengo
que estar cambiando de postura cualquier cantidad de veces en un rato
que estoy, entonces es algo, no sé… sí yo me muevo bastante y me gusta
bailar y me gusta hacer cosas con el cuerpo e… y me gusta muchas cosas
así que tengan que ver con el cuerpo, o sea se vuelve como algo que tú no
puedes vivir sin eso mejor dicho”

Testimonios sobre el desarrollo de estas habilidades se sustentan en la siguiente
matriz:
MATRIZ 3: ARMONÍA CORPORAL

AZUL
LAe3-39
LAe-6-40,
LAe-6-44,
LAe-6-45,
LAe-6-46,
LAe-6-47,
LAe-6-58,
LAe-6-62
LAonp2-6
LAonp3-9

HIJO

COLEGA
LAe7-11
LAe7-12

ESTUDIANTE

SUBCATEGORIA
CONCIENCIA
CORPORAL

CATEGORIA
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LAe1-2,
LAe3-41,
LAe5 – 6
LAe5 – 21
LAe5 – 25
LAe5 – 30
LAe5 – 43
LAe5 – 48
LAe-6-4,
LAe-6-5,
LAe-6-6 ,
LAe-6-41,
LAe-6-42,
LAe-6-60
LAe-6-72
LAe-6-73
LAonp3-4
LAe1-4
LAonp1-6
LAe5 – 3
LAe5 – 10
LAe5 – 11
LAe5 – 12
LAe5 – 49
LAe-6-63,
LAe-6-17,
LAe-6-63
LAonp1-4
LAonp3-7

LAe4. -8

LAe8 -2
LAe8 -4

LAe9 -2
LAe9 -4

EXPRESIVIDAD
CORPORAL Y
CONTROL
POSTURAL
ARMONIA
CORPORAL

FUENTE: Diarios de Campo y Corpus de Entrevistas.

RELACIONES SOCIALES: elegida como la cuarta categoría, en ella se
enfatiza sobre las relaciones que ha tenido Azul con otros, constituyéndose en el
espacio de su accionar profesional. Esta categoría corresponde con la
Inteligencia Interpersonal, en ella, se dieron dos subcategorías, la primera,
llamada relaciones efectivas, puesto que Azul en cada relación con sus
compañeros de trabajo siempre ha mantenido vínculos que han sido significativos
y productivos. Su relación con colegas generalmente ha estado matizada por
contenidos cognitivos y su actitud permanente de maestra.

Con sus pacientes ha desarrollado un alto nivel de empatía que le ha
permitido identificar y diagnosticar anhelos y necesidades en los niños con los
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cuales trabaja. Considerando como de gran importancia la expresión de cariño e
interés como un elemento indispensable para el logro de los objetivos
terapéuticos. La evidencia de esta categoría se presenta en la matriz cuatro.

MATRIZ 4: RELACIONES SOCIALES

AZUL

HIJO

LAe3-5,
Lae3-6,
Lae3-8,
Lae5 – 2
Lae5 – 26
Lae5 – 32
Laonp1-1
Laonp2-5
Lae2-14,
Lae3-4,
Lae3-7,
Lae3-10
Lae3-18,
Lae3-22,
Lae3-24,
Lae3-25,
Lae3-26,
Lae3-27,
Lae3-30,
Lae3-31,
Lae5 – 18
Lae-6-34 ,
Lae-6-18,
Lae-6-34

Lae4. -5

Lae7-1,
Lae7-10
Lae8 -1

COLEGAS

ESTUDIANTE
Lae10-11

SUBCATEGORIA
EMPATÍA

Lae7-8

Lae9 -8
Lae10-14

RELACIONES
EFECTIVAS

CATEGORIA
RELACIONES
SOCIALES

FUENTE: Diarios de Campo y Corpus de Entrevista.

La quinta categoría es la CREATIVIDAD, se refiere a la manera como Azul
interactúa en los espacios a través de la re-creación de imágenes, la facilidad
para la comunicación gráfica y la ubicación espacial, características propias de la
Inteligencia Espacial.
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Azul se ha caracterizado en el ámbito docente y de neurodesarrollista,
como una mujer que ubica fácilmente los segmentos corporales en el espacio,
logrando una modalidad innovadora en sus clases, y recursiva en el momento de
elegir y sugerir un plan de tratamiento. De ella se ha generado una imagen en su
en torno de una mujer hábil para hacerse entender con los innumerables recursos
didácticos que extrae de su experiencia a partir de su expresión corporal. De
igual manera, es excepcional para recrear imágenes y mantener una buena
comunicación gráfica, mantener en su pensamiento figuras y localizaciones que
le han servido para ubicarse y construir modelos didácticos en su profesión, en
esta unidad de análisis podemos apreciar algunos testimonios que sustentan lo
anterior.

“No se limita a transmitir y ya. Ella escribe mucho, cuando va a los
congresos toma notas y se trae las libretas con los muñecongos…”
(Colega 1 de Azul, octubre 12 de 2006)
“Los guantecitos de las manos, que es una idea que yo traje desde
antes y que, la adapté a nuestro contexto, de cómo podíamos hacerlo
caseramente, y muchas cosas que me han dado resultado”
Lo anterior se sistematiza en la siguiente matriz:
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MATRIZ 5: CREATIVIDAD

AZUL
LAe3-45,
LAe5 – 24
LAe5 – 29
LAonp1-2
LAonp1-3
LAe-6-51,
LAe-6-52,
LAe-6-54,
LAe-6-55,
LAe-6-56,
LAe-6-57,
LAe3-32,
LAe5 –39
LAe5 – 40
LAe5 – 41
LAe5 – 42
LAe5 – 46
LAonp3-5
LAe3- 16,
LAe3-35
LAonp2-7

HIJO

COLEGA
LAe7-2

ESTUDIANTE
LAe10-10

SUBCATEGORIA
UBICACIÓN
ESPACIAL

CATEGORIA

CREATIVIDAD
RE-CREACIÓN
DE IMÁGENES

LAe7-5
LAe7-6

COMUNICACIÓN
GRÁFICA

FUENTE: Diarios de Campo y Corpus de Entrevista.

La sexta y última categoría la hemos denominado DISCURSIVA DEL
FISIOTERAPEUTA que tiene como ingrediente particular la comunicación
motivante, la sensibilidad de la evocación y su fluidez narrativa, tres
subcategorías que se relacionan con la Inteligencia Lingüística.

Como parte de su profesión ha ido perfeccionando progresivamente su
comunicación motivante, utilizada como comandos verbales, en un lenguaje
claro, concreto y preciso, que le son útiles para incentivar a sus infantes pacientes
a seguir adelante. Es posible que esta competencia la haya desarrollado por la
necesidad de contribuir en la superación de los pacientes, utilizando el lenguaje
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como estrategia terapéutica; cargado seguramente de argumentación, pero que
en este caso apunta a desarrollar en otros acciones que le son benéficas, A
continuación se da muestra de ello:

“Ella presenta todo de una manera que es en base a la evidencia, y si
hay evidencia en las cosas uno le cree, porque si ella presenta…ese
paciente fue mío, ésta es la mamá y éste es el paciente, nos muestra un
video antes y después, eso es una cosa que lo convence a uno…”
(Estudiante de Azul, marzo 24 de 2007)

Azul demuestra al hablar una sensibilidad a la evocación, cuando narra
sucesos especialmente relacionados con su acontecer infantil en los tiempos
cuando jugaba con sus hermanos y tenía la protección y el cuidado de sus
padres. Presenta una fluidez narrativa que se aprecia cuando narra situaciones
de su profesión y experiencias de su infancia.

La matriz seis

contiene las Unidades de Análisis y Subcategorías que

sustentan esta Categoría:

MATRIZ 6: DISCURSIVA DEL FISIOTERAPEUTA

AZUL
LAe5 – 4
LAe5 – 5
LAe5 – 7
LAe5 – 8
LAe5 – 9
LAe5 – 20
LAe5 – 22
LAe5 – 23
LAe5 -36
LAe-6-7
LAonp3-3

HIJO

COLEGA

LAe7-13

ESTUDIANTE

SUBCATEGORIA
SENSIBILIDAD A
LA EVOCACIÓN

FLUIDEZ
NARRATIVA

CATEGORIA

DISCURSIVA DEL
FISIOTERAPEUTA
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LAe3-44,
LAe3-46
LAonp1-5
LAonp1-7
LAonp1-8
LAonp2-2
LAonp2-3
LAonp3-2
LAonp3-6
LAonp3-8

LAe7-9

COMUNICACIÓN
MOTIVANTE

FUENTE: Diarios de Campo y Corpus de Entrevista.

En el siguiente cuadro, se correlaciona, cada una de las Competencias
develadas en Azul con las Inteligencias Múltiples propuestas por el Doctor
Howard Gardner, estableciendo un perfil de Inteligencias.

TIPOS DE
INTELIGENCIA

LÓGICO MATEMÁTICA

COMPETENCIAS
IDENTIFICADAS
EN AZUL
Pensamiento
estratégico

HABILIDADES
IDENTIFICADAS
EN AZUL
Habilidad para
planear y
organizar.

TESTIMONIOS DE ANÁLISIS
QUE LAS SUSTENTAN
“Yo soy una persona
planificadora…yo eso si lo
reconozco, yo planeo…primero,
segundo, tercero, cuarto y
quinto…quiero eso, bueno, cómo
llego allá…eso es una constante
en mi vida en todos los aspectos,
eso sí yo lo reconozco…cuando
me falla, busco otra estrategia…“
(Azul, julio 5 de 2006)
“Ella organiza mucho sus
cosas. Sí, ella tiene muchas
carpetas, tiene el pocotón de
libros y carpetas de todo” (Hijo de
Azul, abril 6 de 2006)
“Cuando voy a un congreso
como ponente, y organizo mi
discurso, de entrada, me toca
pensar cuál es el objetivo de lo
que voy a hacer, qué es lo que
quiero comunicar, cuál es la idea
principal, y empiezo a desglosar
las ideas de manera que quede
claro cuál es la idea central,
dependiendo del tema… de
hecho, el título siempre es el
final…” (Azul, febrero 8 de 2006)
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”Y tengo pues primero este
objetivo, tal cosa, cuáles son los
materiales, primero voy a hacer
esto,
después
hago
esto,
después retroalimento,
yo
planifico absolutamente todo lo
que yo voy a hacer… en los
cursos, si obviamente…” (Azul,
febrero 8 de 2006)

Argumentación
lógica

“El éxito profesional resulta
de integrar habilidades innatas
con la vocación, el compromiso,
la disciplina y el deseo de salir
adelante.” ( Azul, Diciembre 5 de
2005)
“Ella presenta todo de una
manera que es con base en la
evidencia, y si hay evidencia en
las cosas uno le cree, porque si
ella presenta…ese paciente fue
mío, esta es la mamá y este es el
paciente, nos muestra un video
antes y después, eso es una cosa
que lo convence a uno…” (Marzo
24 de 2007)

“A ella le surgió el interés por
tanto niño con tanto problema…y
dijo vamos a estudiar y comenzó
a averiguar, y ella me insistió en
que me fuera con ella…vamos a
estudiar mira que ese campo no
está muy bien manejado aquí,
mucho tiempo con las técnicas
anteriores que se
utilizaron…ahora el manejo es
distinto, vamos a
estudiar.” (Marzo 23 de 2007
Análisis
situaciones
toma
decisiones

de
“me traen un niñito me
y dicen es cuadripléjico, No! Él es
de Juan David, ¿cómo así que es un
niño cuadripléjico? Es diferente,
por ejemplo miren el ventilador es
el ventilador, pero si yo me paro
aquí y veo el ventilador yo
describo el ventilador, pero si yo
estuviera montada en el cielo
raso y viera el ventilador yo tengo
que describir otra cosa distinta
pero es el ventilador o si me
monto allá en la ventana, yo
describo otra cosa del ventilador
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¿ya? Es lo mismo, las cosas
están ahí, es la manera como tu
ves las cosas no tienen que
cambiar, o sea que las que
tenemos que cambiar somos
nosotros los docentes, no es el
estudiante, el ve y aprende del
modelo
y
eso
es
importante.”(Azul, Julio 11 de
2006).
Recuerdo un momento
muy difícil en mi vida (5 años)
cuando mi hermano perdió el
dedo, estábamos en la casa de
enfrente viendo televisión, y a mi
hermano le cayó un abanico en el
dedo que se lo cortó; cargué a mi
hermano y lo llevé hasta la
casa.(Azul, Octubre 21 de 2005).
INTRAPERSONAL

Metas y propósitos

Autorreflexión y
superación
personal

Yo siento que me ha ido
bien,
yo
pienso
que
profesionalmente me ha ido bien,
y que las cosas que he hecho,
que las cosas que he querido
hacer las he podido hacer…en
todas las universidades me
conocen, como la persona que
trabaja
esta
área,
Neurodesarrollo, y que le va
bien…(Azul, Febrero 8 de 2006)
la reflexión me la he
hecho…porqué me toca tan duro
todo, porqué siempre me toca tan
duro…yo lo he pensado en algún
momento, o es que a mi me
gusta coger el camino más
difícil…(Azul, Julio 5 y 6 de 2006)

Adaptabilidad y
seguridad
personal

Justina tenía una forma de
ser que a esa señora no se le
veía una sonrisa en su cara, era
una señora tan puesta en su
lugar que yo cuando llegué aquí
con ese perfil y encontrar a las
pelás con tanta lisura me quería
morir! y yo decía ay Dios mío!
¿qué es esto? La idiosincrasia es
distinta. (Azul, Julio 11 de 2006)
Cuando yo intervengo algo
en una clase y después yo me
siento
y
digo:
nojoda
definitivamente! Todos los días
tengo algo nuevo, o sea yo lo sé,
me entienden? Todos los días
entiendo más, todos los días
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puedo explicarlo mejor y entonces
eso me encanta. (Azul, Julio 11
de 2006).
Identificación de
influencia familiar

En mi casa somos muy
unidos, el amor es relevante, nos
apoyamos unos con otros. (Azul,
Octubre 21 de 2005)
Estudié el bachillerato en el
colegio donde mi mamá se había
graduado y ella había sido
excelente
estudiante…
me
becaron en el primer año,
entonces yo siempre ocupe el
primer puesto, segundo puesto,
primer
puesto,
segundo
puesto…todo mi bachillerato mi
mamá no pagó porque yo era
becada. (Azul, Julio 5 y 6 de
2006)
Responsabilidad y
“mis
libretas
eran
autonomía
impecables, los dibujos, todo,
divinos, además que con esa
obligación de estudiar que más
hacías”. (Azul, Julio 5 y 6 de
2006).
“en esa época mandaban a
buscar egresados de la UIS en
todas partes de Colombia, o sea
una gente que todo el mundo
quería tener en su trabajo, un
tiempo antes de terminar yo, fui
donde la directora del programa y
le dije: si sale algún trabajo
recomiéndame, y me dijo: como
así, para otra parte? y yo le dije sí
para donde sea, yo me quiero ir,
efectivamente como un mes
antes de terminar ya yo tenia
trabajo aquí y entonces me
llamaron a mi a Olga y a
Carolina.” (Azul, Julio 11 de
2006).
CINESTÉSICO
CORPORAL

Armonía Corporal

Conciencia
corporal

Siempre insiste en que el
Fisioterapeuta
debe
saber
moverse y ser creativo para
modelar y diseñar el plan de
actividades y cuidados en los
niños con movimiento normal y
alterado, siendo reiterativa en que
es necesario que el movimiento
sea primero introyectado por
Fisioterapeutas para que perciban
y
aprehendan
su
sistema
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sensorial propioceptivo que es la
base que facilita el movimiento
corporal humano. (Azul, Octubre
12 de 2006).
“Cuando
estudiábamos
facilitación el hecho es que
sintieras lo que estabas haciendo,
no es que solo te lo digan, sino
que tu experimentes y vivas, ella
lo dice. (Colega, Octubre 12 de
2006).

Expresividad y
control postural

INTERPERSONAL Relaciones Sociales

Empatia

“Tu me ves en clases y
parezco una loca y siempre estoy
demostrando con mi cuerpo las
cosas y ustedes ven que yo hablo
y entonces hago... “. (Azul, Julio
11 de 2006).
“Por ejemplo, los patrones
de movimiento anormales en
lesiones
neurológicas,
los
representaba muy bien.
Ella
utilizaba su cuerpo dentro de lo
que se puede demostrar un
patrón de movimiento anormal.
No explicaba de esa manera;
digamos, estábamos en grupo, se
colocaba
de
pie...esto
es
aducción y rotación interna en un
niño tal...” (Estudiante de Azul,
marzo 24 de 2007).
“La parte humana yo creo
que es más importante, ha sido
como más importante, ese
acompañamiento, de que bueno,
tienes un problema, vamos a salir
adelante, yo estoy contigo, y sin
embargo, también muchas veces
he sido muy dura, dura ¿en qué
sentido? en tener que decirle a
las personas, tu hijo tiene
parálisis cerebral, y eso yo no te
lo puedo solucionar, verdad? Y
hay personas que han agradecido
eso, porque han venido de otros
sitios donde les han dicho otras
cosas, donde de pronto no los
han ubicado en la realidad de lo
que pasa con el niño, por
ejemplo, el médico o las
terapistas que han tenido antes,
de pronto no han sido capaces
como de decir ven acá, esto lo
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podemos solucionar, esto no; y
de hecho yo siempre he sido muy
clara con las mamás y con los
familiares en ese sentido, o sea,
nunca dando falsas expectativas,
y también me ha pasado lo
contrario, gente que viene muy
abrumada, muy desesperada, por
diagnósticos que les han hecho
sobre problemas de sus hijos,
que yo he visto que Tampoco!...
pero espérate tampoco es así, o
sea eso tiene solución, eso
también me ha pasado, verdad?
eso también ha pasado en
algunas ocasiones. (Azul, Febrero
8 de 2006).

Relaciones
efectivas

“Siempre,
así
esté
estresada, o que no tiene tiempo
o algo así, siempre está con una
alegría allá con los niños.” (Hijo,
Abril 6 de 2006).
“Normalmente, estoy con el
paciente y la mamá, la mamá
siempre está dentro de la terapia,
y eso es algo que hacen los
Institutos o los centros de
Terapia, sobre todo los que
trabajan con el sistema de salud,
no
pueden
meter
tanta
gente…entonces
la
mamá
siempre tiene que estar ahí,
porque ella está involucrada en el
tratamiento, de otra manera no
podría ser posible, eso se los
explico yo a ellas, si? yo necesito
motivación, necesito refuerzo
externo,
refuerzo
interno,
retroalimentación,
instrucción,
todas las características para que
pueda aprender eso…”. (Azul,
Febrero 8 de 2006).
“La forma como se trata al
niño, que sea de una forma…yo
pienso que una terapista para
trabajar con niños debe tener
mucho carisma, y ser una
persona
que
irradie
cosas
bonitas, cosas positivas, entonces
eso es importante, más que la
técnica…la técnica es secundaria.
Así no es mi terapia, mi terapia es
diferente. Ha habido un periodo
de transición grandísimo, no te
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voy a decir que fue hoy ni ayer,
ha
sido
un
periodo
de
aprendizaje…”. (Azul, Febrero 8
de 2006).
ESPACIAL

Creatividad

Ubicación espacial

Recreación de
imágenes

“Jugué con el campo, a
hacer escenarios como de fincas,
entonces una ramita era un árbol,
y la casita y los animales, como
en el piso, en la tierra como una
finca, pero los animales eran
figuritas o cosas así porque no
teníamos muñecos ni nada de
eso.” (Azul, Julio 5 y 6 de 2006).
“Diferente si tú tienes un
niño boca arriba, y tú le dices
sostenme las piernas aquí, es
diferente a que tu le digas, bueno
yo te voy a colocar esta bola en
las piernas, si se te cae, pierdes
un punto, por ejemplo, entonces
el pelao está pensando que no se
le va a caer la bola porque
pierde…y estoy trabajando lo que
yo necesito. Por ejemplo, para
lanzar y atrapar, verdad? Yo
necesito por ejemplo que los
brazos, que se mantengan aquí
pero con rotación externa, con
las manos abiertas, y me he dado
cuenta por ejemplo que en un
paciente que sea hemipléjico, le
hago algo de movilización de
tejidos blandos, y preparo la
zona,
y
luego
me
va
superbien!...entonces busco una
pelota
que me favorezca la
apertura de la mano, que me
favorezca que el pulgar vaya
afuera, y entonces le lanzo la
pelota y obviamente cuando no
tiene la mano como es, no tiene
éxito, verdad? Y cuando me
agarra la bola así (demuestra)…
o sea allá todos los tratamientos
que estamos haciendo, excepto
los niños que están muy mal, y
sin embargo, siempre les estoy
hablando…” (Azul, Febrero 8 de
2006).
“Ella se esmeraba y en el
curso imaginaba, lo que ella
quería que nosotros hiciéramos.”
(Azul, Abril 4 de 2007).
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“Es posible que haya
desarrollado
creatividad,
si,
porque se me vienen a la mente
cosas, de pronto novedosas, y de
hecho, fíjate que una de las cosas
que me dicen las mamás es que
las terapias aquí, todos los días
hacen cosas diferentes, en
cambio en las otras terapias
empezaba por las piernas y
terminaba por los brazos… todos
los días los mismos ejercicios.”
(Azul, Febrero 8 de 2006).
Comunicación
gráfica

LINGÜÍSTICA

Discursiva del
Fisioterapeuta

Sensibilidad a la
evocación

“Ella
escribe
mucho,
cuando va a los congresos toma
notas y se trae las libretas con los
muñecongos”. (Azul, Octubre 12
de 2006).
“Si la instructora hablaba
que a los bebés no se les podía
coger como un pollo, Azul hacía
el gráfico del pollo…en verdad
sus gráficos son muy cómicos.”
(Azul, Octubre 12 de 2006).
“Me acuerdo que tenía un
pantalón de terlenca, bota ancha
que era como grabado en flores
azules con fondo de abajo blanco
y tenia pestañina azul, entonces
lloraba lágrimas azules …mi papá
tenía una camioneta, casi como
camioncito, recuerdo tanto” LAe 5
Julio 5 y 6 del 2006
“era como un vestido como
de
gamuza
verde
….así
(Demuestra) y no era ni siquiera
espalda afuera, era una cosa aquí
así, con unas trabillas aquí, divino
porque era la moda” … (Azul,
Julio 5 y 6 del 2006).

Fluidez Narrativa

“una vez estaba montando una
obra y yo tenia un papel y ….me
tocaba con un compañero que
era recocherisimo: el gordo Dáez,
nunca se me va a olvidar, en una
de esas era el dialogo y yo
empecé a decir otras cosas
distintas y él decía pero esto no
esta en el libreto! yo le decía no
importa contéstame!”
“Al momento de explicar tiene una
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labia impresionante, sabe mucho
de esto, hablaba con una
seguridad.”
“Pero mira la belleza! cuando yo
le digo, bueno, ahora vamos a
trabajar, tu te vas a parar, yo te
voy a dar una bola, tu me vas a
decir algo de la bola, lo que veas,
color, forma, lo que se te ocurra
de la bola y hasta que no lo digas
bien no la puedes echar en tal
canasto, la tienes que meter
adentro del canasto, entonces.,
cuando tu le metes trabajo
cognitivo está demostrado que la
ejecución
motora
es
más
eficiente,
porque
hay
reclutamiento de sinapsis, hay
mayor
reclutamiento
de
movimiento, eso es espectacular,
se contrae mejor el músculo…
Cuando es para cumplir una
tarea, y hay una intención, hay
una motivación, entonces Juliana
coge la bola y me dice roja, AH,
Ah! es verde…blandita! Perfecto,
lleva una, entonces ella sabe que
si todas las bolas que están aquí
las logra hacer, a ella se le olvida
que está parada, y ha demorado
3 minutos de pie… sola.”
FUENTE: Sistematización Unidades de Análisis de Diarios de Campo y Corpus de Entrevistas
Comunicación
Motivante
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
(Una aporte para el perfil profesional en la formación de fisioterapeutas)

Luego de un largo recorrido por los discursos de una ejemplar fisioterapeuta
de la ciudad de Barranquilla, quien fue elegida como representante de un gremio
que se abre camino en el aguerrido mundo de la profesionalidad, se construyó un
texto, que bajo la luz de la obra de Howard Gardner, ilustra los aconteceres
humanos para el desarrollo de la excepcionalidad.

Azul, reúne las condiciones que desde las perspectivas de las Inteligencias
Múltiples (1998) y las Mentes Extraordinarias (2000) de Howard Gardner, la
aproxima al perfil de “Maestro” en el mundo de la Fisioterapia. En el caso de Azul,
su Armonía Corporal, es un logro que ha perfeccionado desde que tenía 10 años
de edad, actualmente, ya como una mujer con edad madura continúa
perfeccionándose en sus conocimientos y en su cuidado corporal, en ella no
como vanidad, sino como elemento indispensable para su labor profesional.

Como maestra, azul desarrolló habilidades y competencias que le han
permitido alcanzar el éxito, siendo el pensamiento estratégico, la claridad en sus
metas y propósitos personales, armonía corporal, relaciones efectivas, creatividad
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y su discursiva profesional las competencias que de igual manera le han permitido
mantenerse excepcionalmente en el campo profesional.

Esta variedad de competencias se inscribe en el postulado teórico planteado
por el Doctor Howard Gardner sobre las Inteligencias Múltiples, identificándose un
perfil de inteligencias en el que predominan la Lógico-matemática, personales
cinestésicocorporal, espacial y lingüística. En este orden de ideas, cabe resaltar la
prioridad de unas sobre otras que se han venido cultivando desde su infancia,
como es el caso de la lógico matemática e intrapersonal, las cuales se
manifestaron desde sus inicios académicos en su argumentación lógica,
autorreflexión y actitud positiva frente a la vida para la superación de obstáculos,
llevándola al logro de su proyecto de vida con éxito.

Su capacidad para la argumentación lógica es considerada como
excepcional, ya que es reconocida por estudiantes y profesionales de la salud
como una persona de peso al hablar, de alta credibilidad y de respeto de aquellos
que comparten su mismo campo y ámbito profesional. Por su parte, la capacidad
intrapersonal la ha venido desarrollando a través del contacto con sus pacientes y
la oportunidad de re-crear con sus padres y familiares episodios infantiles a los
que no les había encontrado una explicación lógica, pero a lo largo de los años de
reflexión y diálogo con la familia ha perfeccionado la introspección.
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Escudriñando en la intimidad del mundo interno de Azul, se entrevió un
grupo de habilidades que son congruentes con las necesidades de la Fisioterapia,
tales como expresión, conciencia y autocuidado corporal; si bien es cierto que
existe una contribución genética para desarrollar capacidades motrices, Azul las
potenció mediante la disciplina, la práctica constante y el perfeccionamiento de
cada actividad hasta lograr su Armonía Física.

En este sentido, es importante elaborar una propuesta pedagógica donde se
forme a futuros fisioterapeutas en el desarrollo del pensamiento que les permita
posicionarse de manera exitosa en el campo profesional. Reconocemos a Azul
como una maestra que se enfrenta al ámbito proponiendo alternativas
innovadoras diferentes a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo.
Particularmente, ella ha incursionado en una modalidad didáctica vivencial,
enfatizando en “el arte de la sensibilidad propioceptiva”, elemento necesario en la
academia para hacer conciencia de la propiocepción.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta

las actuales tendencias

educativas el grupo investigador pretende aportar elementos específicos a los
procesos de formación por competencias, a partir de habilidades develadas en
Azul, desde la teoría de las Inteligencias Múltiples del Doctor Howard Gardner.

Los insumos generados por esta investigación dieron lugar a una reflexión
del acto pedagógico en Fisioterapia, el cual merece un cuestionamiento en torno
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al desarrollo cognitivo, la autonomía y la capacidad de trabajo en equipo del
docente, con el propósito de generar profesionales líderes capaces de intervenir
en los diferentes sectores donde su objeto de estudio es aplicable.

Se pretende con esta Reflexión Pedagógica desde las Inteligencias Múltiple
promover la transformación del pensamiento de los docentes como elemento
fundamental del desarrollo cognitivo del estudiante a partir de la sensibilización,
reflexión y comprensión del hacer pedagógico.

A modo de RECOMENDACIÓN, ilustramos los siguientes derroteros para
iniciar el proceso de transformación en el Programa de Fisioterapia de las
Universidades Simón Bolívar, Libre y Metropolitana de la ciudad de Barranquilla:



Concientizar a las instancias académico-administrativas de estas
Instituciones de Educación Superior sobre la importancia de adecuar
espacios con los insumos necesarios para hacer viable esta reflexión
pedagógica.



Incluir dentro de sus planes de desarrollo profesoral la capacitación
sobre Reflexión Pedagógica desde Las Inteligencias Múltiples.



Fortalecer en las Universidades la estrategia curricular “Portafolio de
Crecimiento

Pedagógico”

como

mecanismo

seguimiento académico para el cuerpo docente.

de

evaluación

y
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ANEXOS
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Anexo 1: Carta de aceptación
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Anexo 2: Historia de vida. Caso de la Talentosa Azul
EL CASO DE “LA TALENTOSA AZUL”

El caso de la “Talentosa Azul” lo hemos escogido por su atrayente recorrido
provisto de logros y riquezas de talentos que la distinguen del resto de
profesionales en Fisioterapia. Su discurso refleja claridad y coherencia en las
experiencias vividas, constituyéndola en una buena informante; la característica
invariable en su vida ha sido la capacidad de superación y el logro de metas pese
a obstáculos presentados en su vida.

Las entrevistas se realizaron en el barrio “Las Cumbres” del Distrito de
Barranquilla durante los años 2005 y 2006.

Primaron las jornadas nocturnas

facilitándonos el acceder a la información, concediéndonos espacios alternos en
sus tiempos de trabajo. Compartimos en su Centro de Rehabilitación, su casa,
las Universidades Libre y Metropolitana, los Auditorios Meira del Mar y Jorge Artel
de la Universidad Simón Bolívar. Todos los encuentros se hallan registrados en
Cintas Magnetofónicas y casettes.

La Talentosa Azul, Nació en Yondó, una población de Antioquia, en un
campamento de ECOPETROL hace 46 años,

en el seno de una familia

conformada por una madre oriunda de Santander, su padre de Bolívar y cuatro
hermanos siendo ella la mayor y única hija.
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Ser la primogénita en su familia le otorgó el privilegio de desarrollar
responsabilidad

y

ser

modelo

para

sus

hermanos

menores

con

el

empoderamiento gestado desde sus orígenes culturales e idiosincrasia
Antioqueña.

Su madre santandereana, estaba dedicada al hogar, emprendedora y afectuosa,
fue secretaria de gerencia, ocupación que sacrificó cuando se casó. Se
caracterizó por ser comerciante desde su casa, Azul la evoca “como una mujer
con espíritu emprendedor, con deseos de superación, de lucha, de trabajar y
tener cosas... salí adelante por mi mamá”. Ella siempre apoyó a su hija para
continuar con sus anhelos de estudiar y perfeccionarse fuera de su terruño; apoyo
incondicional incluso en contra de la voluntad del padre y las barreras
geográficas.

Su padre, Bolivarense, estricto, correcto, honesto, poco afectuoso y muy machista
“quería que fuera la secretaria de la alcaldía de Barrancas y que me casara con
un hacendado o un influyente de la política de Barrancas y me dedicara al hogar”.
Ella no olvida que aunque poco expresivo, siempre le regalaba cosas a
escondidas de sus hermanos, quizás un poco por demostrarle el afecto que
sentía; fue muy consentida, mimada y querida. Recuerda haber tenido siempre
“cosas buenas”. Hoy día reconoce que sus padres fueron permisivos y desde su
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más temprana infancia se sintió protagonista de muchas cosas. Su padre era
músico autodidacta, “mi papá toca guitarra, flauta, toca instrumentos folclóricos.

La relación con su padre se vio rodeada de pequeñas oposiciones por parte de
ella, ya que nunca fue sumisa, “me le paraba firme a mi papá, si mi papá decía
NO, me le paraba y le solicitaba que me explicara ¿por qué? siempre exigía las
razones, gritaba y pataleaba, era manipuladora a morir, hasta que lograra lo que
quería.

Recuerda que dominaba un poco a sus hermanos: Luis Alfredo, Hugo Enrique,
Samuel Eduardo y julio Cesar. Además le gustaba hacerles maldades,
principalmente a Hugo Enrique y jugar con él, que era él más pequeño, con
Alfredo nunca tuvo buena liga; Azul lo identifica como el amargado, no le gustaba
casi jugar con Azul.

Desde el principio fue protagonista de muchas cosas.. “Recuerdo un momento
muy difícil de mi vida, cuando tengo cinco años, mi hermano perdió el dedo,
estábamos en la casa de enfrente viendo televisión, a mi hermano le cayó un
abanico en el dedo que se lo cortó, cargué a mi hermano y lo llevé hasta la casa,
recuerdo que mi vestido era blanco con florecitas bordadas y se manchó todo de
sangre, nos devolvimos a buscar el dedito pero este se había perdido, después
apareció y una tía aún lo tiene guardado de recuerdo”. Reconozco que desde
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pequeña me toco solucionar problemas, pero aprendí a resolverlos, además que
tengo un gran sentido de responsabilidad.

En su casa no habían lujos ni sobraban las cosas, nunca faltó nada,
económicamente siempre tenían lo justo. Su padre trabajó en ECOPETROL
cuando Azul estaba en su primera infancia para luego dedicarse a la
comercialización de productos agrícolas, llegando a adquirir la imagen de un
terrateniente hasta el punto de ser victima de hechos violentos por grupos
armados, Esta situación generó una gran crisis económica a la familia, estando
Azul en su vida Universitaria. , obligándola a permanecer viviendo con su tía
pasando humillaciones fortaleciéndose en ella el sueño de alcanzar su titulación
profesional.

Azul cuando tenía cinco años su familia se trasladó a Barranca. En esa época,
entró al colegio y

en un solo salón había dos cursos, ella le prestaba más

atención al otro nivel que era más avanzado, por tal razón la promocionaron
académicamente en el mismo año. Contó que en el colegio le daban lápices y a
todos les sacaba la punta con frecuencia

para que le dieran otros. Recuerda

también “que uno de sus hermanos menores entró al colegio de dos años y se
hizo popis y ella lo limpió; asegura que le encantaban los niños, los cargaba con
mocos, sucios, aun con la desaprobación de su mamá a quien no le gustaba que
los tomara en ese estado.
primeros lugares en el colegio.

Así mismo recuerda que siempre ocupaba los
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A los 10 años ingreso al internado de Betulia Santander el cual lo describe “ eso
era una crueldad” pese a ser un internado privado que contaba con su propio
colegio y recuerda que era grande, con un segundo piso, con una ventana que
dominaba todo el patio y cuya ubicación le brindaba una panorámica de control a
la madre superiora. Diariamente rezaban el rosario y se bañaban con agua
helada porque allá no había calentador y con un clima como Bogotá. Entre las
costumbres y las normas del colegio era el silencio y el porte del uniforme,
porque si se oía que volaba una mosca, había un castigo impresionante. En esta
etapa sus hazañas infantiles estaban provistas de juegos de imitación, de
expiación, miedos y travesuras aún con las monjas.

Sus estudios los continuo en otros planteles educativos, en los cuales fue
considerada una niña excelente y eso hacia que ella misma se exigiera mucho,
ella recuerda “esto me hacia sufrir mucho porque mis notas nunca podían ser de
cuatro, siempre cinco, me frustraba si no sacaba cinco” y culmino su bachillerato
becada.

En los colegios siempre participó en danza, como actriz de teatro, jugaba
Básquet, bolita de uñita, estaba metida en todo lo que el colegio hacía, “siempre
estaba en la rosca”, se sentía acogida por el grupo de los profesores. “Yo jugaba
basketball yo participé en clubes y era del equipo del colegio y también de un
club de Barrancas. Yo hacia deportes 4 horas diarias desde los 10 a los 17 años.
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Todo eso se lo debe también al ejemplo vivido desde su casa,

su padre y

hermanos practicaban un deporte.

Su ingreso a la universidad estuvo rodeado de bastante ansiedad y preocupación,
puesto que su familia no contaba con los recursos económicos suficientes para
garantizarle su permanencia en una institución, la cual tenía que estar fuera de su
terruño. Ella deseaba iniciar sus estudios en una Universidad publica fuese la
Nacional, la UIS, la de Antioquia o la del valle pese a la oposición de su padre,
quien consideraba como indecoroso que una mujer se fuera a vivir fuera de su
casa lejos de sus cuidados.

Azul consigue ingresar a la Universidad Industrial de Santander en 1977, con un
examen excelente, que le permitió decidirse por estudiar la Fisioterapia en
Bucaramanga, lejos de su casa paterna. Cabe destacar que en la orientación
profesional se inclinó por la salud. El acontecer universitario despliega un cúmulo
de emociones diversas que conjugan el temor a la pérdida (evaluaciones) y la
satisfacción ante los logros como resultados, entre los cuales menciona la
coincidencia de que sus notas eran iguales a las de su mejor amiga Carmelina.
Tomo grado como Fisioterapeuta en el año 1981.

Su trayectoria migratoria de Bucaramanga a Barranquilla se dio en el año 1981.
Inmediatamente terminó sus estudios, aceptó

trabajar en Barranquilla

en la

Universidad Metropolitana viéndolo como una oportunidad porque quería
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proyectarse hacia nuevos horizontes. Es importante resaltar que en 1985 publica
la “Importancia del Diagnóstico Precoz para el Tratamiento de la Parálisis
Cerebral” en la Revista Metropolitana.

Su interés por actualizarse continúa quizás con un mayor énfasis en
perfeccionamiento docente. Algunos de los cursos realizados en esta
época son: Metodología de la Investigación Científica. Barranquilla, abril a
julio de 1986; Dinámicas de Grupo en la Enseñanza. Barranquilla, enero de
1986; y Tecnología Educativa. Barranquilla, enero de 1986.

En mayo del año 1987, es invitada por la UIS

para participar como

conferencista en el Congreso Nacional de Egresados Facultad de Salud.

Su proceso de formación permanente continúa evidenciándose su interés
en las áreas de Docencia y Neurodesarrollo. Otros de los cursos realizados
son:
Planeación

de

la

Experiencia

Barranquilla, julio de 1987;

clínica

en

la

Docencia-Asistencia.

I Encuentro Nacional de Estimulación

Adecuada. Manizales, mayo de 1988. En diciembre de 1988 en
Barranquilla participa como ponente en el Manejo Neuromotor del Recién
nacido de Alto Riesgo.
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Durante los años 1989 y 1990, su auge intelectual sufre un receso, posiblemente
por problemas personales que desvían su atención, pero en agosto de 1991
abre su consultorio particular, el cual ha mantenido vigente y activo hasta la
fecha.

En 1991,

se desplaza a Cuernavaca (México) para adelantar estudios en

Neurodesarrollo y adquiere el título como Terapeuta de Neurodesarrollo en el
Centro

de

Aprendizaje

de

Curso

Básico

Certificado

en

Terapia

de

Neurodesarrollo. “En México, me sentía escogida pero reconozco que fue por mi
trabajo”. Fue un tiempo muy duro ya que relata que se fue con el dinero estricto,
y destetó a su hijo para poder viajar. “El motivo de mi partida fue que siempre,
desde que estaba en la Universidad, quise especializarme, por la influencia que
recibí por parte de una excelente profesora que me daba el concepto “Bobath”; en
febrero de 1993 se reintegra la Universidad Metropolitana.

Su historia profesional está permeada por la asistencia y participación en
estudios, cursos, congresos y seminarios en distintas ciudades del país en busca
de perfeccionar su desempeño profesional, entre los cuales se pueden
mencionar: Educación Familiar del Subnormal. Bucaramanga, mayo de 1981;
Evaluación y Tratamiento de la Parálisis Cerebral. Santa Fé de Bogotá, marzo de
1982; I Congreso Nacional de Instituciones de Retardo Mental. Medellín, agosto
de 1983; El Pulmón. Cartagena, octubre de 1984; Neurología Básica.
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Bucaramanga, agosto de 1985; y Docencia Universitaria en Barranquilla, enero
de 1985.

A su regreso de México, adelanta la investigación Escala de Desarrollo
Psicomotor en niños de 0 a 1
Desarrollo Psicomotor”. En la

año,

y en 1993

Publica “Escala de

Revista ASCOFI, y en la Revista

Metropolitana.

Reinicia sus actividades académicas participando en marzo de 1993, como
ponente en Sincelejo con Avances en Neurodesarrollo; asiste al I
Encuentro Colombo-Venezolano de Instituciones de Parálisis Cerebral en
Cúcuta en agosto del mismo año; y participa como ponente en la Jornada
de Actualización en Neurodesarrollo y Ortopedia en la ciudad de Montería
en septiembre de 1994.

En el año 1995 viaja nuevamente a México y hace el Diplomado en Tratamiento
de Infantes en el Centro de Aprendizaje de Cuernavaca. Durante ese año, se
intensifica su participación como ponente y participa en el
de Neurología realizado en Barranquilla, lleva a cabo

II Congreso Nacional
actualizaciones en

Neurodesarrollo tanto en Barranquilla como en Maicao.

Así mismo, los años siguientes son productivos en cuanto a ponencias, en
octubre de 1997, da una conferencia sobre La Prevención y Tratamiento de los
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Trastornos del Aprendizaje en Barranquilla, en 1998 facilita el Seminario-Taller
“Desarrollo y Estimulación”. En Riohacha, y participa en la Primera Jornada
Científica Neuropsicológica desarrollada en Barranquilla.

En el año de 1999, cursó la Especialización en Docencia Universitaria en la
Universidad Metropolitana y en la Universidad del Norte dictó el Diplomado en
Trastornos Cognoscitivos y del Neurodesarrollo.

Se inicia un periodo en su desarrollo profesional en el que se evidencia una
marcada profundización en el área de la docencia; Cursos como Fundamentos
Epistemológicos y Prácticos del Currículo.

Barranquilla, marzo de 1999,

Construcción de nuevos escenarios para la Educación Superior. Barranquilla,
enero 1999, Estrategias Grupales. Barranquilla, enero de 1999, Papel de la
Didáctica en la práctica Docente. Barranquilla, enero 1999, Evaluación del
Aprendizaje en el Contexto del Proyecto Educativo. Barranquilla, septiembre del
2000, Acto Pedagógico. Barranquilla, enero de 2000 dan fe de eso.

En el año 2000 realiza el curso Movilización de Tejidos Blandos en Cali, y para el
año 2001 reinicia su actividad como expositora en Barranquilla con el curso Manejo
interdisciplinario del niño con

trastorno sensorio motor bajo el enfoque

de

Neurodesarrollo. En ese mismo año facilita un Seminario- Taller “Movilización de
Tejidos Blandos” en la ciudad de Cartagena, y en octubre de 2002 participa como

Caso “La talentosa Azul”107
conferencista en el Primer Encuentro de Fisioterapeutas Costa Caribe realizado en
Barranquilla.

En el año 2003, comenzó a laborar en el Programa de Fisioterapia de la
Universidad Libre, participó como ponente en el Curso de Movilización de Tejidos
Blandos realizado en Barranquilla.

En junio de 2004, se desplaza a Bogotá para adelantar el Curso Avanzado de
Bebés; participa como ponente en Barranquilla en el Simposio de Fisioterapia y
en el Congreso Nacional de Medicina Física y Rehabilitación.

En 2005, viaja a Bogotá al Curso avanzado de Miembro Superior. Realizado por
la Asociación ACONIÑO, asiste también al curso sobre Tensión Neural en
Barranquilla.

En el 2006, vuelve a México donde realiza el Curso Básico de Neurociencias
aplicadas

al

desarrollo

infantil

ofrecido

por

la

Universidad

Autónoma

Metropolitana-Xochimilco. Ese mismo año, facilita en la ciudad de Barranquilla el
Seminario-taller. Intervención fisioterapéutica en pacientes con disfunción
sensorio motriz con un enfoque multisistémico.

En actualidad Azul trabaja en la Universidad Metropolitana, Universidad Libre
como docente investigadora institucional y en su consultorio privado.
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Todo lo anterior permite concluir el cúmulo de experiencias y vivencias dadas en
el caso de la Talentosa

Azul, quien a través del aprovechamiento de

oportunidades y asumiendo retos en el caminar de su vida, ponen de manifiesto
la influencia que ella ha tenido de su contexto familiar, escolar y universitario para
edificarse, perfilarse y perfeccionarse, alcanzando la maduración de sus talentos,
construyéndose como una persona excepcional.
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Anexo 3: Análisis de corpus y diarios de campo

Código
Unidad
de
Análisis.
LAe1-1

LAe1-2

LAe1-3

LAe1-4
LAe1-5

LAe1-6

LAe1-7

LAe1-8

LAe1-9

LAe1-10

Unidades de Análisis

Nombre de
Subcategoría

Código de
subcategoría

Nombre de
Categoría

Código de
categoría

Recuerdo un momento muy
difícil en mi vida (5 años)
cuando mi hermano perdió el
dedo, estábamos en la casa
de enfrente viendo televisión,
y a mi hermano le cayó un
abanico en el dedo que se lo
cortó; cargué a mi hermano y
lo llevé hasta la casa.
De mi madre heredé el deseo
de superación, lucha, el
deseo de trabajar y tener
cosas.
A los diez años bailaba
mucho salsa en el internado.

Toma de
decisiones

a

Pensamien
to
Estratégico

A

Identificación
Familiar

b

Metas y
Propósitos
personales

B

Expresividad
corporal y
control postural
Imitación

c

Armonía
corporal

C

d

C

Negociación

e

Armonía
corporal
Pensamien
to
Estratégico

Responsabilida
d

f

B

Argumentación
Lógica

g

Metas y
propósitos
personales
Pensamien
to
Estratégico

Planeación

h

Pensamien
to
Estratégico

A

Identificación
Familiar

b

Metas y
propósitos
personales

B

Autorreflexión

i

Metas y
propósitos

B

Frente a las internas, imitaba
a las monjas
Solucioné mi problema de
comida intercambiando las
colombinas y el pan que
llevaban entre comidas por
las
otras
comidas,
las
cambiaba con los tragones
del curso.
Reconozco que tengo un
gran
sentido
de
responsabilidad.
Fui muy atrevida. Me le
paraba firme a mi papá, si mi
papá decía NO,
me le
paraba y le solicitaba que me
explicara por qué? siempre
exigía las razones,
siempre trato de lograr lo que
me propongo, cuando se me
mete algo a la cabeza lo
busco, lo pienso y lo logro
En mi casa somos muy
unidos, el amor es relevante,
nos apoyamos unos con
otros
Para resolver los problemas
primero me pregunto porque

A

A
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LAe1-11

LAe2-1

LAe2-2

LAe2-3

reaccioné
así,
si
es
emocional trato de buscar la
causa del por qué me estoy
afectando,
me
pregunto
frecuentemente ¿qué hay
que hacer?
yo misma me exijo metas,
todos me consideraban una
niña excelente y eso hacia
que yo misma me exigiera
mucho
La profesión de Fisioterapia
en
nuestro
país,
desafortunadamente, no ha
tenido un posicionamiento.
Debido tal vez a la falta de
fundamentación teórica sobre
su objeto de estudio. El
fisioterapeuta colombiano ha
desarrollado su trayectoria
enmarcada en su quehacer
bajo
paradigmas
mecanicistas.
Sin
tener
oportunidades para integrar
comisiones
para
la
formulación de leyes y
directrices del estado.
Es apenas hasta Octubre de
1999 que con la formulación
de la Ley 528, se le ha dado
al fisioterapeuta colombiano
mayor autonomía para la
toma de decisiones frente a
procesos
de
promoción,
prevención, habilitación y
rehabilitación de alteraciones
del movimiento. Del mismo
modo, ha obligado a la
academia a que haya una
reestructuración curricular de
los programas de Fisioterapia
del país, para el desarrollo de
competencias
académico
profesionales
necesarias
para la transformación del
entorno social.
Por otro lado, la Ley 30 de
1992, le dio autonomía a las
Universidades
para
la
apertura de carreras de
pregrado, observándose una
proliferación de Programas
de
Fisioterapia
con
el
subsiguiente aumento de
profesionales
egresados.
Esto ha ocasionado el

personales

Perfeccionismo

j

Metas y
propósitos
personales

B

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A

Caso “La talentosa Azul”111

LAe2-4

LAe2-5

LAe2-6

LAe2-7

fenómeno de la ofertademanda de fisioterapeutas
que ejercen en muchos
casos,
bajo
presiones
económicas.
El sistema de salud actual
(Ley 100 de 1993) ha
confinado al fisioterapeuta
colombiano
a
atender
volumen de pacientes en
menor cantidad de tiempo, lo
que pone en peligro la
calidad de la atención. Bajo
este panorama es difícil que
se logre un posicionamiento,
si desde el sistema de salud
las tarifas de Fisioterapia son
más bajas que las de otras
profesiones afines. todo lo
anterior lleva a pensar que la
imagen del fisioterapeuta es y
seguirá
siendo
"pobre".
Mientras
no
haya
una
verdadera
actitud
de
compromiso
desde
las
universidades y egresados.
La
búsqueda
de
la
Excelencia y la investigación
científica que al final son el
camino mediante el cual se
puede generar evidencias
que mejoren nuestro nivel
frente
a
la
sociedad
colombiana. No hay duda de
que las universidades con
programas de Fisioterapia se
han esforzado por generar
renovaciones
curriculares
bajo los parámetros de
calidad del estado, con miras
a la acreditación.
Los planes de estudio han
sido
reestructurados
y
actualizados
permanentemente.
El
problema, según mi opinión,
se deriva de la falta de
adecuada
selección
de
aspirantes. Bajo nivel de
conocimientos básicos de
educación media de los
aspirantes
La
realización
de
las
prácticas en IPS donde a
veces se sacrifican los
espacios de reflexión para las

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A
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LAe2-8

LAe2-9

LAe2-10

LAe2-11

LAe2-12

LAe2-13

LAe2-14

evaluaciones y planificación
de tratamientos.
Para la formación de un
fisioterapeuta con éxito se
debe tener en cuenta el
desarrollo de competencias
interpretativas,
argumentativas
pero
principalmente propositivas.
Lo más importante, es la
calidad humana y profesional
de los docentes que desde su
ambiente educativo, propicien
valores e identidad. Se deben
propiciar escenarios para la
solución de problemas no
solo en lo concerniente al
objeto de estudio, sino
también en el manejo de
situaciones cotidianas.
En este mundo globalizado
ad portas de tratados de libre
comercio
con
países
desarrollados el perfil del
profesional en Fisioterapia
tiene que ajustarse a las
necesidades. Nos haría falta
más formación administrativa,
en humanidades y relaciones
humanas.
Para que un fisioterapeuta
sea exitoso, se necesita ante
todo que sea una persona
segura de sí misma, capaz
de solucionar problemas, con
motivaciones e intereses
definidos en su proyecto de
vida. Debe tener vocación y
trabajar haciendo lo que le
gusta
La clave del éxito profesional
es sin lugar a dudas la
preparación
permanente,
intelectual y personal.
Creo que me he mantenido
en el medio laboral de
manera eficiente porque he
hecho un buen trabajo.
Soy
una
persona
comprometida con lo que
hago y afortunadamente la
trayectoria de mi quehacer ha
mostrado
excelentes
resultados en mis pacientes.
Por otra parte me he

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A

Autorreflexión

i

Metas y
propósitos
personales

B

Perfeccionismo

j

Metas y
propósitos
personales

B

Relaciones

k

Campo

D
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LAe2-15

LAe2-16

LAe2-17

LAe2-18
LAe2-19

LAe3-1

LAe3-2

interesado en interactuar con
otros
profesionales,
con
miras
a
una
atención
interdisciplinaria.
Se
ha
consolidado la credibilidad en
mi trabajo.
Al complementar mi práctica
profesional con la docencia,
he tenido la oportunidad de
estar
permanentemente
actualizada.
Finalmente es importante
resaltar que adoro lo que
hago. Me encanta mi trabajo,
lo hago con amor y
compromiso.
El éxito profesional resulta de
integrar habilidades innatas
con
la
vocación,
el
compromiso, la disciplina y el
deseo de salir adelante.
Lo más importante para mi es
que mis pacientes mejoren.
Las
habilidades
que
considero
que
he
desarrollado son: motricidad,
ritmo,
creatividad,
comunicación oral, memoria,
análisis, síntesis, abstracción,
imaginación, lógica, solución
de problemas, sociabilidad,
liderazgo,
compromiso,
sensibilidad frente al dolor
ajeno
y
relaciones
interpersonales.
Yo realmente nunca había
dicho que fuera una persona
de éxito pero, en el nivel de
nosotros, laboral, que no es
muy bueno que digamos, en
general, pues de pronto la
persona
que
tiene
un
consultorio, que tiene un
grupo de pacientes, que se
mueve y que puede, de
pronto vivir de eso, se
considera que le está yendo
bien, en comparación con
mucha gente que de pronto
ha salido y no ha conseguido
trabajo, y que les ha tocado
trabajar en otra cosa que no
sea la Fisioterapia, entonces
yo pienso que puede ser eso.
Yo siento que me ha ido bien,

Social

efectivas

Perfeccioni
smo

j

Metas y
propósitos
personales

B

Autorreflexión

i

Metas y
propósitos
personales

B

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A

Empatía

l

D

Autorreflexión

i

Campo
social
Metas y
propósitos
personales

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
estratégico

A

Autorreflexión

i

Metas y

B

B
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LAe3-3

LAe3-4

yo
pienso
que
profesionalmente me ha ido
bien, y que las cosas que he
hecho, que las cosas que he
querido hacer las he podido
hacer…en
todas
las
universidades me conocen,
como la persona que trabaja
esta área, Neurodesarrollo, y
que le va bien…
Yo pienso que tengo buenos
ingresos económicos, en
comparación
con
compañeras que tenemos el
mismo tiempo de egresadas,
verdad?
Que he querido
hacer, por ejemplo hacer
cursos
avanzados,
profundizar en el campo,
donde por ejemplo las
matrículas son en dólares, y
he podido hacer eso, yo he
podido
invertir
en
mi
formación y mi preparación
profesional, que ha sido
costosa, entonces eso me
hace sentir que me ha ido
bien, verdad?
Y que yo estoy contenta, yo
me siento que como que
personalmente realizada en
ese sentido; y que todos los
días en esta vida yo tengo
retroalimentación al respecto
de eso;
yo hace mucho
tiempo
tengo
retroalimentación,
impresionante, ustedes no
tienen ni idea, es que por
donde me meto, ayer tenía
cita en Coomeva y llegó una
señora, y se me acercó y me
dijo, tu todavía eres Azul
Verdad? Yo le dije, Si hasta
que me muera, entonces me
dice: yo contigo tengo tantos
recuerdos agradables.
Y el día que llegué a la Libre,
hay una instrumentadora
quirúrgica que es profesora
de allá y me dijo tú no te
acuerdas de mi yo le dije no,
no me acuerdo, me dijo,
acuérdate, la mamá de no se
quien, tu hiciste parte de mi
vida; y los pacientes, la

propósitos
personales

Autorreflexión

i

Metas y
propósitos
personales

B

Relaciones
efectivas

k

Campo
social

D
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LAe3-5

LAe3-6

mayoría de los pacientes que
me llegan a mi , siempre me
dicen, pero tu estás muy
recomendada, siempre me
dicen eso.
Creo que tiene que ver más
la manera como ellos se
sintieron en mi consultorio,
con el apoyo, más que la
parte técnica de manejo,
como el apoyo, la amistad, si
me entiendes, como el
acompañamiento
en
el
problema que tiene con su
hijo, yo eso si lo he pensado,
tu no sabes, yo eso lo he
pensado y de pronto, una de
las conclusiones que he
sacado, porque se quedan
conmigo, y también he hecho
algunas reflexiones sobre la
gente que se ha ido del
consultorio para otro sitio, por
ejemplo, y aunque no ha sido
algo formal,
pero si de
acuerdo a lo que yo he visto,
ha sido más por problemas
económicos, por cualquier
otro motivo que por que yo no
los atendí bien o porque yo
les caigo mal o porque yo soy
grosera o porque?
La parte humana yo creo que
es más importante, ha sido
como más importante, ese
acompañamiento, de que
bueno, tienes un problema,
vamos a salir adelante, yo
estoy contigo, y sin embargo,
también muchas veces he
sido muy dura, dura ¿en qué
sentido? en tener que decirle
a las personas, tu hijo tiene
parálisis cerebral, y eso yo no
te lo puedo solucionar,
verdad? Y hay personas que
han agradecido eso, porque
han venido de otros sitios
donde les han dicho otras
cosas, donde de pronto no
los han ubicado en la realidad
de lo que pasa con el niño,
por ejemplo, el médico o las
terapistas que han tenido
antes, de pronto no han sido
capaces como de decir ven

Empatía

l

Campo
Social

D

Empatía

l

Campo
social

D
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LAe3-7

LAe3-8

acá,
esto
lo
podemos
solucionar, esto no; y de
hecho yo siempre he sido
muy clara con las mamás y
con los familiares en ese
sentido, o sea, nunca dando
falsas
expectativas,
y
también me ha pasado lo
contrario, gente que viene
muy
abrumada,
muy
desesperada,
por
diagnósticos que les han
hecho sobre problemas de
sus hijos, que yo he visto que
Tampoco!... pero espérate
tampoco es así, o sea eso
tiene solución, eso también
me ha pasado, verdad? eso
también ha pasado en
algunas ocasiones,
Normalmente, estoy con el
paciente y la mamá, la mamá
siempre está dentro de la
terapia, y eso es algo que
hacen los Institutos o los
centros de Terapia, sobre
todo los que trabajan con el
sistema de salud, no pueden
meter tanta gente…entonces
la mamá siempre tiene que
estar ahí, porque ella está
involucrada en el tratamiento,
de otra manera no podría ser
posible, eso se los explico yo
a ellas, si?
yo necesito
motivación, necesito refuerzo
externo, refuerzo interno,
retroalimentación, instrucción,
todas las características para
que pueda aprender eso…
Además, yo he notado que
cuando uno es mamá es
diferente, mira, yo noté la
diferencia de mi terapia antes
de ser mamá y después de
ser mamá, te lo juro, y es una
cosa que tu coges al niño y
nada más cargarlo, hay como
una transmisión de algo, es
una energía, eso lo he
experimentado muchas veces
y a mi me encanta eso, es
como si el niño sintiera que
está seguro, si? Y ellos se
calman, y yo creo que
también la experiencia le ha

Relación
Efectiva

k

Campo
Social

D

Empatía

l

Campo
Social

D
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LAe3-9

LAe3-10

LAe3-11

LAe3-12

dado a uno eso porque a mi
me ha tocado pararme de
cabeza en el consultorio para
que los niños estén contentos
y lo he hecho…en la medida
de lo que yo pueda tratar de
que el niño disfrute su
terapia, porque ese es el
objetivo de la terapia…
Implica conocimiento del
problema que se va a
solucionar, y las estrategias
que se van a implementar
para lograr la solución de
eso, no otras cosas que no
necesite, el tiempo que se le
dedica, ¿verdad?
La forma como se trata al
niño, que sea de una
forma…yo pienso que una
terapista para trabajar con
niños debe tener mucho
carisma, y ser una persona
que irradie cosas bonitas,
cosas positivas, entonces eso
es importante, más que la
técnica…la
técnica
es
secundaria. Así no es mi
terapia,
mi
terapia
es
diferente. Ha habido un
periodo
de
transición
grandísimo, no te voy a decir
que fue hoy ni ayer, ha sido
un periodo de aprendizaje…
Que te voy a decir, yo dedico
tiempo fuera del consultorio a
pensar en eso, verdad? Por
ejemplo…yo
tengo
un
paciente nuevo, y esa noche
cuando me acuesto, yo
pienso, y pido, oíste? pido
iluminación…tu no tienes ni
idea, y pienso por donde me
voy a meter, si me meto por
aquí, si me meto por allá,
esto es lo que mejor le va a
convenir, o de pronto esto, o
de pronto lo otro, yo dedico
tiempo de pensar cual sería
la mejor manera de hacerlo, y
no simplemente de la técnica
como te digo; la técnica si es
importante
pero
no
primordial.
La transición ha sido en el
trabajo, viendo los resultados,

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
Estratégico

A

Relaciones
efectivas

k

Campo
social

D

Autorreflexión

i

Metas y
propósitos
personales

B

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to

A
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LAe3-13

LAe3-14

en la preparación que yo he
venido teniendo, porque igual
yo hice un Neurodesarrollo
en el 91, que sigue siendo la
base de Neurodesarrollo
porque es la misma filosofía,
pero eso se ha venido
reevaluando, desde los 90
para acá, desde la Teoría de
los Sistemas Dinámicos,
empezaron a surgir nuevas
cosas, nuevas reflexiones
sobre que es lo que estamos
nosotros haciendo y entonces
leyendo,
leyendo,
interpretando,
asistiendo
también a cursos y en la
experiencia
personal,
renovándome; además yo
soy consciente que si yo no
me
renuevo
voy
a
desaparecer del mercado,
verdad?
Entonces, no solamente el
hecho de asistir a un curso,
sino… por ejemplo, yo
regularmente hago un curso
anual, de gente que viene de
Estados
Unidos,
y
ya
tenemos
un
grupo
de
neurodesarrollistas del país,
que hacemos lo último de lo
que está ocurriendo, esos
son los cursos que te digo
que valen mil y pico de
dólares,
que
son
generalmente en Bogotá, yo
me desaparezco una o dos
semanas y me inmerso en
eso, y allá hay mucha
discusión y reflexión y son
todas las terapistas de todos
los sitios que estamos
trabajando en esto, entonces,
hay
una
comunicación
espectacular,
Y cuando yo regreso de esos
cursos, yo hago valoración de
todos
los
niños,
reestructuración de planes de
tratamiento para todos y les
hago saber a los papás,
cosas que vamos a cambiar,
y ellos saben, que estamos
metiéndonos por aquí, pero
vamos a empezar a trabajar

Estratégico

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
Estratégico

A

Aplicabilidad
del
conocimiento

m

Pensamien
to
Estratégico

A
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LAe3-15

LAe3-16

LAe3-17

LAe3-18

LAe3-19

LAe3-20

para allá, vamos a probar,
siempre
estamos
en
constante renovación de las
cosas.
Si, de hecho yo tengo mis
historias en el consultorio, es
más… cuando yo estoy
haciendo
la
primera
entrevista, yo escribo… tu
vieras esas historias mías…
eso dice OJO con tal cosa,
tiene la cara rara, o un
interrogante, son historias
para
mi,
verdad?
Y
obviamente, yo pienso por
donde voy a empezar a
trabajar, verdad? La parte de
estructuración de planes de
tratamiento,
también
se
hacen en evoluciones de
historias, no lo hago lo que a
mi me gustaría hacerlo, de
verdad que si lo confieso,
porque no tengo mucho
tiempo.
los guantecitos de las manos,
que es una idea que yo traje
desde antes y que, la adapté
a nuestro contexto, de cómo
podíamos
hacerlo
caseramente,
y
muchas
cosas que me han dado
resultado,
A mí me invitan a cirugía para
la toma de decisiones de los
pacientes míos, y si no me
invitan yo voy,
Yo tengo credibilidad ya en
este momento de la vida…
Cómo llegué a donde estoy?
Que los niños fueran a
control y…este pelao como
está
de
mejor!
Definitivamente esta mujer es
espectacular,
esos
son
palabras
de
Orlando
Yamhure, no puedo creer que
este niño esté así, sin una
contractura!…Cómo no me
va a creer...
A veces es impresionante,
mira, en la medida en que tú
le explicas al médico porqué,
tú estás diciendo eso, tú lo
convences…
Mira, hace poquito iban a

Organizaci
ón

n

Pensamien
to
Estratégico

A

Creatividad

ñ

Ubicación
interactiva

E

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
Estratégico

A

Relaciones
efectivas

k

Campo
social

D

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
Estratégico

A

Argumentación

g

Pensamien

A
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LAe3-21

LAe3-22

LAe3-23

operar a un niño de los
Adductores, le iban a hacer
una Tenotomía, y yo le dije a
Orlando, como me le vas a
cortar los músculos de
estabilidad para la marcha,
no me los puedes cortar…
- le voy a estirar,
-yo no quiero Orlando, lo que
pasa es que en el momento
que va a dar el paso, lo
orden, no se activa el
oblicuo, sino que se activa el
Add largo y por eso es que el
niño cruza la pierna, estoy
hablándote de Control Motor,
entonces le empiezo a meter
la carreta de Control Motor,
ya? Mira… te voy a
demostrar… entonces que
pasa… yo voy a la consulta y
le abro las piernas al pelao…
-No puede ser que ese pelao
abra las piernas hasta allá,
-Si las abre, la movilidad
articular la tiene conservada,
en la radiografía no hay
luxación de cadera, tiene 3
años, porqué me lo vas a
operar, ya…
Me parece que tiene que ver
también con el conocimiento
y con la actualización con
respecto a eso. Y yo pienso
que más que eso es como a
comprensión de cómo es que
se mueve, como es que
funciona…
Yo no soy ninguna boba, yo
me hago amiga de los
médicos, yo no voy con una
actitud prepotente de que yo
se más que tú, jamás, seré
boba.
Yo me voy por el lado de
cómo estás, como te ha ido,
oye… y eso lo he aprendido
yo de los pacientes míos, de
las mamás con las que yo
trabajo, yo trabajo con un
gremio, estrato 5 - 6, donde
me he dado cuenta que las
relaciones son fundamentales
para lo que tú quieras
conseguir en la vida…
Yo pienso que me dan la

Lógica

to
Estratégico

Argumentación
Lógica

g

Pensamien
to
Estratégico

A

Relaciones
efectivas

k

Campo
social

D

Argumentación

g

Pensamien

A
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LAe3-24

LAe3-25

oportunidad de que yo vaya a
una junta, ya la gente por lo
menos oye un discursito y se
hace una idea de quien es
uno, o sea la seguridad para
hablar, la seguridad para
opinar, de pronto para
disentir en algo que no estás
de acuerdo, entonces te
empiezan a respetar… lo que
tú estás diciendo.
Y he tenido oportunidades
espectaculares,
a mi me
invitaron al Congreso de
Medicina
Física
y
Rehabilitación como ponente,
el Dr. Abuchaibe, una vez,
que renegué más, porque me
tocó correr y el susto era
impresionante, que no era
solamente
para
fisioterapeutas, sino para
médicos,
fisiatras,
imagínate…entonces
me
metieron a mi, y recuerdo a
otra fisioterapeuta, creo que
fue Eileen Chegwin, que ella
hizo algo también creo que
de electroterapia, y yo llegué
ese día y empecé a hablar de
otras cosas, de control y de
no se qué y alcancé a decir
un poco de cosas ahí, y
había un Neuroortopedista
venezolano
que
maneja
espectacular toda la parte de
Biomecánica, entonces eso
fue espectacular, porque fue
la conferencia de él y
después llegó la mía, él me
abrió un camino, donde él
estaba diciendo OJO!, no es
echar cuchilla, es esto, esto y
esto, entonces eso fue bien
chévere,
eso
fue
bien
interesante.
Y yo me voy para los
congresos de Neuropediatría,
y yo pregunto, y opino y a mi
me
conocen
los
Neuropediatras así más o
menos
del país, y por
ejemplo, si tengo un paciente
que yo lo remito a donde
Benitez a Bogotá, yo llamo a
Benitez, me presento quien
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LAe3-27

LAe3-28

LAe3-29

LAe3-30

soy yo, y digo Doctor mire, tal
cosa y tal cosa.
Estoy pensando que yo tengo
que hacer esas relaciones,
porque no ves que los
pacientes
que
vienen
después de donde Benitez,
ya tienen una referencia a
quien mandarle pacientes…
ya? Entonces eso es una
manera también..
La clave para mantenerme
han sido las relaciones y el
resultado del trabajo de uno
también.
…” Santiago Cruz Samorano,
y entonces me dio una
paciente, con un traumatismo
craneoencefálico que tenía 3
meses de estar hospitalizada,
en el Hospital Universitario de
allá del Valle, y yo llegué y
encontré
a
la
niña,
acostada… en la vida la
habían
sentado,
comía
todavía por sonda, yo dije 3
meses de evolución? Que es
esto…Fue una revolución,
dije no puede ser! Hay que
empezar a darle por la
boca… Y me acuerdo tanto
que el día de la evaluación
terminé con la niña sentada
en la orilla de la cama, a la
mamá
las
lágrimas
le
corrían…
Cómo te dijera…es atreverse
a hacer las cosas, Yo me
atrevo a cosas, yo siempre
estoy buscando hasta donde
puedo llegar, y eso no
solamente en mi profesión
sino en mi vida entera, soy
arriesgada, a mi me gusta
arriesgarme y me gusta sentir
como
qué
más
puedo
conseguir, y eso me pasa en
la docencia y me pasa en
todas las cosas mías, eso
hace
parte
de
mi
personalidad, entonces yo
me arriesgo, y a veces
cuando veo que ya me estoy
pasando de calidad me
regreso.
yo llegué en Agosto a Cali, y
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en
Diciembre
estaba
dictando un curso en la
Universidad del Valle, estaba
dictando Bobath en
la
Universidad del Valle, y salí
en el periódico y todo, el jefe
de sala dijo...Nojoda, yo
tengo 2 años de estar aquí y
no he salido en el periódico…
Eso lo conseguí yo, eso
nadie me lo dio por nada, yo
llegué a la Universidad, yo
conocía una de las terapistas
de allá, y oye tu te acuerdas
cuando fuiste a Barranquilla!
Ah tu eres Azul! y me fui
metiendo, y llevé mi hoja de
vida, mira yo hice tal cosa, y
me contrataron para un
curso…todo, yo me hubiera
quedado allá y estaría en la
Universidad Del Valle.
Cuando llegué a México, la
Dra. Nelson me adoraba,
Raquel me adoraba, era una
cosa, yo siempre me digo,
que uno tiene que estar es en
la rosca, porque si tú no
estás en la rosca te
fregaste…
Es
posible
que
haya
desarrollado creatividad, si,
porque se me vienen a la
mente cosas, de pronto
novedosas, y de hecho, fíjate
que una de las cosas que me
dicen las mamás es que las
terapias aquí, todos los días
hacen cosas diferentes, en
cambio en las otras terapias
empezaba por las piernas y
terminaba por los brazos…
todos los días los mismos
ejercicios.
Cuando voy a un congreso
como ponente, y organizo mi
discurso, de entrada, me toca
pensar cuál es el objetivo de
lo que voy a hacer, que es lo
que quiero comunicar, cual
es la idea principal, y
empiezo a desglosar las
ideas de manera que quede
claro cual es la idea central,
dependiendo del tema… de
hecho, el título siempre es el
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final…
Bueno, empiezo a organizar,
planificar, escribir, primero
esto, segundo esto, tercero
esto, cuarto esto, cómo
concatenar una cosa con
otra, cual podía ser el cierre,
y después los audiovisuales,
como podía… donde voy
metiendo
esto,
voy
acomodando las cosas…
si hago las diapositivas,
entonces, yo tengo en cuenta
que
no
pueden
ser
recargadas, los colores, lo
que distrae, lo que no distrae,
todas esas cosas las tengo
en cuenta, uno ha aprendido
en la Universidad, mi hijo me
ayuda mucho también, el es
muy
creativo
con
el
computador,
Cuando practico para una
conferencia parezco una
loca, tu me oyeras en el
computador, todo el mundo
se tiene que ir de ahí y yo
dicto la conferencia sola,
delante del computador, dos,
tres veces antes de hacerlo,
obviamente, de hecho otra
cosa que te quiero decir es
que yo aunque tenga algo
escrito, un documento de la
conferencia, yo no digo de
memoria lo que yo tengo
escrito
ahí,
no
podría,…porque yo conozco
el tema, lo manejo. Tu sabes
que las conferencias no son
de memoria, uno se da
cuenta
cuando
una
conferencia es de memoria,
ni tampoco me gusta leer la
diapositiva, siguiente y leer la
diapositiva, siguiente… no
me parece, la diapositiva
puede tener ideas centrales,
frente… o uno puede leer
algo de ahí y lo desarrolla…
Yo primero desarrollo el
concepto,
obviamente
el
ejemplo es lo último, el
ejemplo ya a lo último porque
igual si estoy hablando para
fisioterapeutas, me imagino
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LAe3-38

LAe3-39

LAe3-40

LAe3-41

que las personas que están
ahí tienen cierto grado de
experiencia y han visto niños,
y si no, pues han sido
mamás… si el tema es de
bebés, pues…si ya es de
algo que tenga que ver con
procedimientos de técnicas y
eso, saco a alguien, hago la
demostración, algo así…
Si es un taller… buena
bibliografía,
material
audiovisual que pueda llevar,
video
beam,
lo
más
práctico…videos de lo que
vaya a presentar, si tiene que
ver con pacientes, pues se
llevan
pacientes,
demostraciones prácticas con
las mismas personas o con
pacientes…
generalmente al inicio de los
cursos,
uno
hace
una
dinámica de presentación, de
romper el hielo, y si el curso
tiene que ver, por ejemplo, el
módulo de tejidos blandos es
espectacular porque
tiene
mucha parte práctica y tiene
mucha
parte
vivencial,
entonces
una
de
las
competencias
que
se
desarrollan
ahí
es
la
sensibilización del terapista,
la parte de sensación, de
poder detectar táctil…con la
mano…las cosas y poder
sentir la energía que viene de
la otra persona, entonces por
ejemplo,
dinámicas
con
material para moldear con las
manos,
dinámicas
de
transmisión
de
energía,
dinámicas
de
expresión
corporal,
todo
implica
movimiento…
Y tengo pues primero este
objetivo, tal cosa, cuales son
los materiales, primero voy a
hacer esto, después hago
esto, después retroalimento,
yo planifico absolutamente
todo lo que yo voy a hacer…
en
los
cursos,
si
obviamente…
Yo cuando me veo, me veo
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haciendo las cosas, yo soy
muy móvil, de hecho a mi me
pasa
que
en
algunas
ocasiones… yo soy una
persona lista para moverme.
En México me dijo un chico
mexicano, ¿pero tú eres muy
fácil, eres una chica fácil,
casi lo mato, porque le
encantaba
hacerme
facilitación a mi, en cambio
había otras tiesas que no
podían…Yo pienso que he
desarrollado eso, pienso que
eso es algo que hay que
desarrollar
para
ser
terapista… desarrollado…si
porque no se nace con eso…
por ejemplo, si tu colocas a
una persona alrededor de un
grupo de personas, en la
mitad, y tu le dices cierra los
ojos y déjate caer, mucha
gente no es capaz de hacer
eso, eso de confiar en que no
te vas a caer al piso, esa
soltura de cuerpo, eso se
tiene que aprender, y los
terapistas tenemos que ser
así, tenemos que tener esa
posibilidad
de
dejarnos
mover, y de pronto de tener
la experiencia de sentir lo que
otra persona y que tú más
adelante vas a ser lo otra
persona…
yo después que hago la
evaluación, yo veo que voy a
poder cambiar y que no…y
de hecho parto de ahí, si el
niño tiene retardo mental, eso
no lo voy a poder cambiar, si
el niño tiene un estrabismo o
si tiene un nistagmo o un
problema visual sensorial
grave, eso no lo puedo
cambiar y voy a cambiar lo
que yo pueda, pero de todas
maneras sé y estoy clara de
que si yo quiero la ejecución
motora
yo
necesito
la
interacción de todo…
yo ahoritica tengo una
paciente con unas secuelas
de
traumatismo
craneoencefálico, tiene 8
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años, 9 años, y ella fue
paciente al principio y ahora
regresó por una cirugía, 14
cirugías que le hicieron en el
Roosvelt, le hicieron un
laboratorio de marcha, le
hicieron de cuanta vaina, la
pelá llegó sin caminar, y ella
pues obviamente, quedó con
secuelitas de lenguaje, de
habla, de un poquito la parte
cognitiva…
entonces
el
objetivo mío cual es ahora,
estabilidad en posición de
pie, para eso obviamente
estoy
preparando
los
músculos que yo necesito,
los antigravitacionales y los
de postura, verdad? Los
estoy
preparando
con
actividades de fortalecimiento
de esos músculos dentro de
patrones
de
movimiento
básicos o totales, bueno…
hay diferentes formas de
hacerlo, y esa es la primera
parte de la terapia y luego
trabajo estabilidad; para la
estabilidad, necesito que ella
adopte la posición de pie y la
mantenga,
verdad?
En
posición de pie, ella tiene
más compromiso de un
hemicuerpo,
presenta
incoordinación,
debilidad
muscular también, tiene algo
de alteración del tono, pero
no es el problema la
alteración del tono, entonces
por ejemplo, yo me pongo a
trabajar con Yuliana, y si yo
no tengo en cuenta la parte
cognitiva de ella, de la
motivación, ella no me
demora ni contar hasta 10
paradas.
Pero mira la belleza! cuando
yo le digo, bueno, ahora
vamos a trabajar, tu te vas a
parar, yo te voy a dar una
bola, tu me vas a decir algo
de la bola, lo que veas, color,
forma, lo que se te ocurra de
la bola y hasta que no lo
digas bien no la puedes
echar en tal canasto, la tienes
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que meter adentro del
canasto, entonces., cuando
tu le metes trabajo cognitivo
está demostrado que la
ejecución motora es más
eficiente,
porque
hay
reclutamiento de sinapsis,
hay mayor reclutamiento de
movimiento,
eso
es
espectacular, se contrae
mejor el músculo… Cuando
es para cumplir una tarea, y
hay una intención, hay una
motivación, entonces Juliana
coge la bola y me dice roja,
AH, Ah! es verde…blandita!
Perfecto, lleva una, entonces
ella sabe que si todas las
bolas que están aquí las
logra hacer, a ella se le olvida
que está parada, y ha
demorado 3 minutos de pie…
sola.
Diferente si tú tienes un niño
boca arriba, y tú le dices
sostenme las piernas aquí, es
diferente a que tu le digas,
bueno yo te voy a colocar
esta bola en las piernas, si se
te cae, pierdes un punto, por
ejemplo, entonces el pelao
está pensando que no se le
va a caer la bola porque
pierde…y estoy trabajando lo
que yo necesito. Por ejemplo,
para
lanzar
y
atrapar,
verdad? Yo necesito por
ejemplo que los brazos, que
se mantengan aquí pero con
rotación
externa, con las
manos abiertas, y me he
dado cuenta por ejemplo que
en un paciente que sea
hemipléjico, le hago algo de
movilización
de
tejidos
blandos, y preparo la zona, y
luego
me
va
superbien!...entonces busco
una pelota que me favorezca
la apertura de la mano, que
me favorezca que el pulgar
vaya afuera, y entonces le
lanzo la pelota y obviamente
cuando no tiene la mano
como es, no tiene éxito,
verdad? Y cuando me agarra
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la bola así (demuestra)… o
sea
allá
todos
los
tratamientos que estamos
haciendo, excepto los niños
que están muy mal, y sin
embargo, siempre les estoy
hablando…
Permanentemente, hablo, los
llamo,
los
regaño,
por
ejemplo hay niños que no les
están
cuidando
la
alimentación y yo lo veo,
llamo a la mamá, qué pasó?
no está comiendo, porqué,
vamos a mandarlo a un
nutriólogo. Entonces, me
siento con derecho de decir
las cosas, es más, yo me
meto hasta el por qué lo
motilaste, si se ve divino con
su pelo largo, esa es mi
relación con las mamás.
yo quería una universidad
que fuera de un buen nivel o
sea… que la gente egresada
de esa universidad tuviera
una buena preparación y tu
sabes que en esa época la
universidad publica era la
mejor, verdad? estaba la
Nacional, la UIS, la de
Antioquia, la del valle
y entonces eso fue un cuento
porque yo prácticamente
como que no concerté eso ni
con mi mamá ni mi papá y yo
decidí hacerlo.
yo sola, había averiguado por
correo y me había inscrito
para medicina en la Nacional
de Bogota, en la Nacional de
Medellín y en la de Antioquia
en esas tres universidades
me inscribí. Tenia el primer
examen que era el de la UIS
a todas estas como te digo..
yo había hecho eso sola yo
le comentaba a mi mamá, a
mi papá nunca yo le decía
nada…
yo siempre quise ser artista,
en el colegio yo estaba
metida en teatro
Yo hubiera querido ser
bailarina, hubiera querido ser
cantante, hubiera querido ser
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LAe-6-7

LAe-6-8

LAe-6-9

LAe-6-10

LAe-6-11

actriz, y de hecho soy muy
buena
para
representar
cosas, para hacerle creer a
otras personas lo que a mí
me da la gana.
En el colegio estuve metida
en todo! Yo estuve metida en
danza, danza del curso,
después
del
colegio
y
después para representar al
colegio con otros colegios y
en teatro.
una vez estaba montando
una obra y yo tenia un papel
y ….me tocaba con un
compañero
que
era
recocherisimo: el gordo Dáez,
nunca se me va a olvidar, en
una de esas era el dialogo y
yo empecé a decir otras
cosas distintas y él decía
pero esto no esta en el
libreto! yo le decía no importa
contéstame!
a él le hubiera encantado que
hubiese sido yo la secretaria
del gerente del banco y yo
¿secretaria de un banco? ni
te creas tu!, yo por dentro:
no estas ni tibio! porque yo
no voy a hacer secretaria de
nadie, yo quiero algo de la
salud.
Yo me había acabado de
graduar y un padrino me
había regalado una novilla,
entonces, yo pensé si me
dice que no, le digo vende la
novilla y me dé la plata para
irme a presentar y así lo hice!
Entonces sin que él me dijera
nada yo le dije: papi yo me
voy a presentar dame la
plata, vende la novilla y con
esa plata es que yo me voy a
presentar.
Yo me acuerdo que contesté
todo lo que sabia y lo que no
sabia empecé a descartar por
lógica y me regresé para
Barranca, con la ilusión de
que yo me iba a ir a
presentar a la Nacional
Yo quería buscar otras cosas,
o sea como irme más lejos de
mi casa, como estar libre,
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LAe-6-15

LAe-6-16
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como estar sola, como hacer
mi propia vida. Entonces yo
le dije: papi yo voy a ir a
estudiar…. le dije así: yo
quiero estudiar.
entonces mi mama: déjala
niño! déjala que ella vaya a
presentarse, mira si en
Bucaramanga
está
tu
hermana Esperanza, ella esta
allí mismo, déjala que se
presente, entonces mi papá
accedió y yo me fui…. con
varios
compañeros
del
colegio
Y a mi mamá le parecía que
eso era el honor más grande
de la vida tener un hijo que
hubiera pasado en la UIS, y
yo dije: yo si soy boba si yo
pasé! ¿Por qué no decirlo?
y dije: pero por qué papá?
Usted Por qué me va a
obligar? si yo lo que quiero es
estudiar le dije así, yo no voy
a trabajar. mi papá se puso
teso no me dejaba salir,
estaba bravo, yo dije: no!
esto no es conmigo yo tengo
que buscar una solución y yo
convencí a mi mamá para
que me mandara para acá,
para Barranquilla a pasear
donde unos familiares
Me iba excelente yo sacaba 5
en todas las materias desde
el primer semestre, yo
pagaba dos mil y pico en esa
época y a mi siempre me
devolvían la mitad de la plata
por que tenia promedio sobre
cuatro siempre desde primer
semestre me paso eso
yo desde que entré estaba
contenta porque yo quería
ser médico pero si no podía
ser médico
mi segunda
opción
era
fisioterapia,
tampoco era que no me
gustara fisioterapia lo que
pasa es que no conocía
mucho sobre eso
Las asignaturas que me
gustaban eran las que tenían
que ver con anatomía, con
kinesiología y con ejercicio
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yo siempre fui querida con
mis amigas yo nunca tuve
problemas con nadie, los
profesores me querían
yo era la que estaba metida
en la fiesta, la que estaba
metida en la organización de
cosas y me iba muy bien en
las notas, en el colegio era lo
mismo, yo era súper buena
estudiante siempre segundo
o primer puesto y yo era la
desordenada, la que hacia
chistes la que
todo pero
cuando era a estudiar era a
estudiar entonces en esa
parte siempre me fue bien
la ausencia de mi casa fue
difícil me fui a vivir en la casa
de una tía donde yo era como
una arrimada ellos me hacían
sentir como eso, como una
arrimada
entonces allí si hubo una
discriminación yo era la
consentida de mi casa y aquí
no, y me dijo mi mamá: pero
véngase! que necesidad tiene
usted de estar allá que la
humillen, te vienes! y yo le
dije: no,
yo tengo que
estudiar, yo tenia muy claro
que quería estudiar
yo le dije: papi tenemos que
hablar porque yo no quiero
vivir mas donde mi tía
Esperanza, mi papá ¿Cómo
así?
yo cuando iba a presentar
una exposición yo tenia que
estudiar y luego me paraba
frente al espejo a presentar el
tema eso lo hice, siempre, no
se por qué? yo quería llegar
bien preparada
el ultimo semestre yo me fui
de ahí entonces mi papá me
dijo como así? entonces yo le
dije papá: yo no quiero vivir
mas ahí entonces págame
una residencia, mi papá dijo:
pero tu sabes lo de la finca,
entonces yo le dije: trabajo
por la noche, cuando oyó
trabajo
por
la
noche
consiguió la plata para
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pagármela
en esa época mandaban a
buscar egresados de la UIS
en todas partes de Colombia,
o sea una gente que todo el
mundo quería tener en su
trabajo, un tiempo antes de
terminar yo, fui donde la
directora del programa y le
dije: si sale algún trabajo
recomiéndame, y me dijo:
como así, para otra parte? y
yo le dije sí para donde sea,
yo
me
quiero
ir,
efectivamente como un mes
antes de terminar ya yo tenia
trabajo aquí y entonces me
llamaron a mi a Olga y a
Carolina
la universidad lo cambia
mucho a uno, por lo menos a
mi me sirvió mucho porque
yo tomé mucha conciencia
social, como que me di
cuenta de muchas cosas,
además
la
universidad
pública es un espacio bien
rico para eso, tu estás como
inmerso en la realidad y no
como
andan
nuestros
estudiantes
descontextualizados
la universidad fue una época
destacada para mi, o sea eso
fue… y ahí aprendí a valerme
por mi misma, a valorar
tantas cosas de mi casa y las
ganas por aprender
en patología nos mostraron
un…. osteosarcoma en el
microscopio y vieras el
examen de tumores, los
tumores que tú quieras y los
que no querías y no
habíamos visto en clase, pero
eso no era problema del
profesor, uno sabía que
tumores era ir a estudiar
tumores, y yo no me explico
¿por que las cosas ahora no
son así? no me explico… no,
y te lo dicen en tu cara eso
no me lo enseñaron, eso a mi
no me lo dijo nadie
Judith Rivera, esa mujer me
enseñó todo a mí, me dio un
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testimonio de fisioterapeuta
que… ¡espectacular! y ella le
daba a uno esa autonomía
cuando estabas en práctica
de último semestre, tu no
tienes ni idea lo que nos
tocaba a nosotros hacer y
ella siempre nos tenía el
autoestima arriba, nos decía:
ustedes son tan profesionales
como los médicos
sacamos 5 en la rotación
definitiva, eso fue en la
historia mejor dicho, yo creo
que nos pusieron más el 5
porque
nosotros
nos
parábamos a los Fisiatras y
peleábamos con ellos y
decíamos no doctor tal cosa,
hacíamos actividades de
ateneo de aparatos, así se
llamaba
la
actividad,
entonces bueno de tal hora a
tal hora hay ateneo y el que
tenga paciente con aparatos
tiene
que
presentar
al
paciente como casos clínicos,
entonces el Fisiatra empezó
a preguntar lo que le daba la
gana, a mi una vez me
corchó con una pregunta que
decía, ¿cual es la razón de
ser del Dorsal Ancho cuando
se agacha el paciente? él lo
que quería que yo le dijera
era cual era la acción inversa
del Dorsal Ancho pero no me
lo preguntó así, y yo le dije
doctor disculpe pero no le
entiendo la pregunta ¿no
entiende la pregunta? No la
entiendo doctor, si usted la
explica yo la puedo contestar.
Julia Judith y Justina Rivera
que eran las dos ¡tesas!, una
experta en electroterapia y la
otra en facilitación y mano,
fíjate tú cómo era uno de
diferente, cómo respetaba
uno, venía Julia a supervisar
a la persona y había sido
profesora también de materia
entonces te decía bueno y
¿qué le vas a hacer? No tal
cosa
y
te
preguntaba
facilitación sobre lo que ibas
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a trabajar ¿qué técnica? Y
venía Justina te encontraba
haciendo facilitación y te
preguntaba ¿qué corriente,
por qué y la frecuencia y la
no se qué? Y el discurso era
el
otro,
esta
señora
desarmaba un ultrasonido y
lo volvía armar con una
habilidad ¡era una tesa!
Justina tenía una forma de
ser que a esa señora no se le
veía una sonrisa en su cara,
era una señora tan puesta en
su
lugar que yo cuando
llegué aquí con ese perfil y
encontrar a las pelás con
tanta lisura me quería morir! y
yo decía ay Dios mío! ¿qué
es esto? La indiosincracia es
distinta
Yo llegué donde mi tía la que
vive en New York, ella tenía
una casa en el Campito por
allá por las Palmas yo allá
fue que llegué, duré hasta el
primer arroyo. Entonces, fui a
buscar a donde me iba a
mudar y adivina cómo me
mudé, me conseguí una
paciente hemipléjica que
vivía por el Acolsure y la
señora vivía sola en una casa
de por ahí que son grandes,
tenía
problemas
no
solamente de hemiparesia
sino también un poquito
como de disartria era como…
no estaba en sus cabales. no
duré ni un mes ahí.
de ahí me fui para el museo
metropolitano, ahí estaba
Carmenza, ya yo era amiga
de Carmenza, de Pili, de
Marce, Marce es muy amiga
mía pero full llave, o compartí
cuarto con ella, claro que ella
era la antítesis mía, mí me
gustaba bailar, recochar y de
todo y a ella no
Le recalco al estudiante que
analice el por qué?, digamos
esa es la base de docencia
digo yo, Obviamente en la
medida
que
uno
va
aprendiendo y va haciendo
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docencia universitaria y va
haciendo todas las cosas uno
va teniendo en cuenta
muchos elementos pero …
así fue que yo me formé! Yo
me forme con análisis, por
qué y por qué usted piensa
eso? Y por qué no hace
esto? Y ¿qué diferencia hay
entre esto y esto? O sea no
era de memoria
Aunque la memoria es
necesaria en algunos casos,
por ejemplo, le pregunté a un
estudiante ¿qué es lo que
produce el daño en una
hemorragia cerebral?
La
presión de la sangre! Era la
respuesta, pero eso lo tenía
que pensar, si él no tenía
claro que era lo que podía
ocasionar un daño en el
cerebro no podía contestar,
entonces, esa parte a mí me
parece un éxito del sustento
de todo
La habilidad que se relaciona
con la razón de ser de uno
tiene que ver con el altruismo
o sea querer hacer algo por
otra persona yo pienso que
es algo que tiene que salir de
adentro que es como la
motivación para hacer las
cosas, vocación de servicio!
ya hablando de competencia
profesional
específica,
genérica
para
ser
un
Fisioterapeuta es necesario
conocer todo lo referente a lo
que es el Movimiento desde
las ciencias básicas, es
pensar,
interpretar
y
analizarlo desde el punto de
vista de la alteración ¿de
dónde
se
genera
esa
alteración y cómo tu puedes
de una u otra manera ayudar
a que eso se solucione
¿verdad?
Yo
pienso
que
el
pensamiento crítico o el juicio
debe ser una de las cosas
que debe tener muy bien
desarrollado
un
Fisioterapeuta, esa es una
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habilidad cognitiva, aparte de
la psicomotriz obviamente
nosotros
no
podemos
desvirtuar de que hacemos
cosas, y para hacer cosas
obviamente tu tienes que
tener con qué hacer cosas,
yo
pienso
que
un
Fisioterapeuta debe tener un
muy buen esquema corporal,
buena propiocepción, debe
tener muy desarrollado la
parte
sensorial
profunda
tener un sentido Kinestésico
bien desarrollado
la ubicación en el espacio,
pero de entrada tu tienes que
tener
la
capacidad
de
moverte, uno se da cuenta
cuando el estudiante tiene
madera, por lo menos en el
área en que yo estoy, me
doy cuenta cuando una
pelada tiene madera para
eso yo me doy cuenta ¿cómo
me doy cuenta? cuando por
lo
menos
enseño
un
procedimiento por decir algo,
y partiendo del análisis que
eso es lo primordial miro la
forma como lo hace, sabes
¿qué hago yo muchas veces
con los estudiantes? le digo
ven acá y la pongo en la
colchoneta y les hago un
examen de fuerza,
de
activación, de habilidades de
alineación de coordinación, y
yo les digo sabes qué?
Tienes que meterte
al
gimnasio ya! Tu no puedes
seguir con ese cuerpo así
cayendo, tu tienes que
activarte,
estás
muy
colapsada, yo le digo eso a
mis estudiantes, porque es
que hay gente que no está
activa, ahora… eso no
depende
del
ejercicio
depende de la genética; yo
leí en algún lado, yo me
acuerdo,
que
habían
universidades que inclusive la
estatura era requisito para
entrar a estudiar Fisioterapia.
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cuando estaba en promoción
estudiantil yo entrevistaba a
las peladas y lo primero que
veía era cómo estaban
sentadas, yo ahora, estoy
haciendo una inducción de
terapistas que voy a escoger
una para el consultorio y el
primer día que llegaron miré
a las 4 y ya yo descarté a 2,
había una que estaba donde
estás tú, así: recostada en el
sofá, yo dije son estudiantes
y ya tiene flojera de tanto
trabajar, pero la pobre pelada
no tenía ni idea de eso, en
cambio había una que estaba
en aquella esquinita así!
Toda erguida y eso no lo
tiene en cuenta nadie! Nadie
lo tiene en cuenta.
yo pienso que tengo algo
genético del cuerpo que tiene
que ver con mi papá; de
músculos,
de
contextura
física, de deporte, eso es
genético, pero de eso es toda
una vida deportista, con papá
deportista,
hermanos
deportistas, metida en un
ambiente de deporte…
eso por otro lado y después
cuando yo empecé a estudiar
Fisioterapia una de las cosas
que yo hice y por qué? no
me pregunten pero cuando
iba para la casa en el bus
pensaba lo que habíamos
visto en la universidad, por
ejemplo: examen Muscular,
entonces
yo
pensaba
¿Dónde se palpa el músculo
y el hueso, y donde es que
está? Y lo contraía yo hacía
ese ejercicio, ubicaba donde
estaba cada músculo
Siempre estaba tocando,
estaba palpando, esa parte
yo creo que a mi me sirvió
bastante, y después cuando
yo hice lo de neurodesarrollo
yo creo que ha sido lo mejor
en mi vida, la mejor inversión.
yo soy una persona antes y
otra después de Cuernavaca,
así me sentí y de verdad que
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ha sido maravilloso en mi
vida porque me ha enseñado
muchas cosas, entonces,
¿qué es lo que te enseñan
allá? El aprendizaje sensorial,
allá no te dicen mira cuando
el niñito esté así tu le mueves
así, nada! Nunca en la vida
nos dijeron que teníamos que
hacerle a ningún niño, eso lo
teníamos
que
deducir
nosotras, pero ¿cómo lo
experimentábamos? Porque
es que hay una parte de
Movimiento
normal
que
nosotros
teníamos
que
practicar
entre
nosotras
mismas, entonces todos los
conceptos de centro de
gravedad, descarga de peso,
alineación,
balance,
estabilidad, locomoción, todo
eso
lo
teníamos
que
introyectar, entonces ¿qué
pasa cuando uno va en el
bus? A donde va uno, yo voy
en el bus y el bus dio la curva
para allá la elongación del
lado que soporta el peso
hacia donde está? ¿a donde
estoy?
Cierro
los
ojos
¿Dónde está mi peso en este
momento, donde está mi
centro de gravedad, por qué
tal cosa? es una cosa que a
mí me encanta, y además le
cogí el gusto, a mi me
encanta saber eso.
Eso le sirve a uno para
Fisioterapia
para atender
niños con PC. Por eso es que
la gente cree que uno va a
hacer un curso donde le van
a decir ¿cómo hacer el
Tapping? Mentira! No es así,
solamente la persona que
vive esa experiencia entiende
eso, yo se lo puedo decir a
todo el mundo, yo por lo
menos en la Libre doy el
módulo de neurodesarrollo,
cuando damos facilitación
tenemos 5 semanas para ver
Bobath y Rood, tú crees que
esas peladas sintieron algo
en su cuerpo? nada! y yo me
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doy cuenta que no lo sienten,
¿por qué no lo sienten?
Porque se aprenden 3 ó 4
procedimientos y cuando les
digo hazlo de otra manera,
cómo?
No
tienen
la
experiencia
Tiene
una
metodología
excelente yo por eso amo a
la doctora Nelson porque esa
señora insiste en el análisis
de
los
problemas
de
cualquier persona o niño,
siempre
estábamos
omitiendo el ¿por qué?
Siempre ha estado en mi
vida, entonces yo entendí por
lo menos que la parte del
control de cabeza no es el
problema
esa
es
la
consecuencia, ya! Pero por
qué?
la forma de ver el desarrollo
es tan…… fuera de sí que se
cree que el control de cabeza
va antes del control del
tronco, pero es mentira
porque la cabeza se alinea
con el tronco, si el tronco esta
cayendo la cabeza donde se
va a alinear? y trabajan para
mejorarle el control de
cabeza y si todavía no tiene
el control del tronco, es
entender a donde va la
cabeza? yo todo eso lo
entendí, yo entendí muchas
cosas del movimiento y
aparte de eso me di cuenta
que
básicamente
mi
fundamento
es
mas
neurológico,
pero
tiene
demasiada biomecánica y
esas son las bases
porque cambiaron el plan de
estudios yo dije aquí no
vamos con esto, vamos con
esto y vamos con esto
porque ya hay que ponerlo,
entonces me asignaron a mí
Movimiento corporal humano
y me siento yo a pensar que
debe ir ahí? y empecé a
escribir
las
bases
neurofisiológicas ¿qué es el
movimiento?
¿de
dónde
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sale? y ¿qué tipo de
movimiento hace la persona?
Yo empecé a decir bueno hay
que hacer que la estudiante
sienta también el movimiento,
entonces propiocepción
taller de propiocepción, me
conseguí un teatrero, la gente
se reía de mí, me conseguí
un teatrero y me pongo… tu
sabes las tertulias que yo
tenia,
Yo lo invitaba a
platicar a mi casa y me
tomaba vino con él pero yo
encarretada ¿tu sabes lo que
yo aprendí del tipo?
Y él estaba fascinado con mi
discurso además porque el
no había visto del otro lado
del asunto, entonces lo metí
del otro lado y dije ¡no!
definidamente a esto hay que
meterle danza, teatro.
Yoga, expresión corporal,
biodanza,
Alternativo,
aromaterapia o sea una
cantidad de cosas, se me
salieron esas raíces de teatro
y de cosas que yo siempre
quise ser.
yo ¿por qué no hice eso más
joven? Tal vez me da como
pena con peladitos chiquitos
meterme a hacer un curso de
teatro, pero a mí me hubiese
encantado en la vida hacer
eso. eso es una barraquera, y
donde me dejas la danza
contemporánea? eso es una
cosa
que me sirvió
muchísimo, ver los juegos
olímpicos cuando me empecé
a
encarretar
con
el
aprendizaje motor y todo ese
cuento de la propiocepción,
anticipación, yo veía los
juegos olímpicos y decía:
excelente! claro por eso tal
cosa, o sea las gimnastas,
entonces yo decía con razón
que Asprilla tiene tal habilidad
para tal cosa, siempre he
estado como relacionando la
parte del movimiento
la anécdota que les iba a
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contar que nunca lo quise
decir puesto que no dijeran
miren y esa qué se cree? que
después que yo hice mi
lluvias de ideas, mas o
menos qué debería tener la
materia,
me
conseguí
Fisiocinética
de
la
del
Rosario, de la Nacional y una
cátedra de la del Valle y
vieras casi me privo, lo que
yo había puesto lo tenían las
otras
universidades,
fue
espectacular! Espectacular,
es más, dictaba la mitad una
fisioterapeuta y la mitad un
psicólogo, metiendo toda la
parte
emocional
del
movimiento
De que este teatrero que se
me desapareció claro yo
puse a todas las profesoras a
hacer el curso ¡estaban
locas! Yo decía pero vamos a
hacer esto… y Margarita me
seguía la corriente porque
ella también es medio loca
así y ella me decía bacano
vamos a hacerlo, de esas
cosas que tu llegas y te
abandonabas y no se que… y
toda la relación que hay entre
las
emociones
y
el
movimiento ¡no! eso es todo
un… cuento espectacular, lo
que tú sacas en un taller de
esos te privas… te privas,
esas
deberían
ser
las
electivas obligatorias;
yo
estuve como participante,
luego
estuve
como
observadora y luego ya yo lo
hacía y tenia mis escritos
para mis talleres pero ya
cuando me sacaron de la
asignatura se los presté a mis
compañeras y ¿tu crees que
lo siguieron haciendo?
yo
tengo
armado
un
diplomado que se llama
diplomado
en
Neurodesarrollo
mas
o
menos con un enfoque desde
esa perspectiva que de todas
maneras
se
ha
ido
alimentando con muchas
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otras cosas, pero no se, es
tan difícil, es tan difícil que la
gente entienda esto
yo pienso que lo ideal tiene
que ser un espacio muy
amplio con mucha luz que
haya naturaleza, el techo
alto, sin rigidez en el sentido
de que se tienen que sentar
todos así como un aula de
clases de teatro, es lo que yo
quiero, de color verde a mi
me encanta tener espacio
para mí, cuando yo veo verde
eso a me alimenta o sea si tu
me llevas a mí a un sitio
donde
haya
paredes,
paredes, paredes yo me
puedo enloquecer
y llegamos mi hermano y yo,
el que vive en Guatemala a
cerrar el negocio y firmar el
contrato con la señora,
cuando yo llegué en el taxi y
veo el frente yo dije ¡no me
gusta! No lo había visto por
dentro pero yo enseguida
sentí que no era… otra cosa
que te voy a decir, yo siento
la energía o sea yo siento
cuando algo no esta bien, yo
lo percibo, algo que no me
gusta, me entiendes? algo
que las personas o el sitio o
lo que sea y yo llegué y le
dije no y me miró y me dijo:
estoy pensando lo mismo que
tu y me dijo estoy de acuerdo
contigo
qué fue lo que no me gusto?
no había jardín era una, una
paredilla, además que no
estaba ni bien pintada porque
estaba cascarañada y yo
decía pero ¡Cómo! Que un
salón de eventos vaya a estar
así y fuera de eso el jardín
reseco, reseco, la tierra sin
una matica yo dije ¿esto qué
es? Que salón de eventos es
este efectivamente entramos,
era
húmedo,
oscuro,
encerrado, añuñío, olía a
guardao.
El
movimiento
corporal
cuando yo empecé, sabes a
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donde
lo daba yo? En el
santo cachón, en el parque
Venezuela en el que quedaba
por allá, yo me iba para todas
partes.
Allá aprendimos lo que era
estabilidad,
equilibrio,
aprendimos el alineamiento,
aprendimos todo, haciendo
cosas físicas
yo ahora doy evaluación del
movimiento corporal, doy
evaluación del desarrollo,
evaluación del control motor y
postural y psicomotricidad del
Fisioterapeuta
una de las dinámicas que yo
hacía de los ejercicios era
que estaba una persona
rodeada de personas primero
y el taller se llamaba
“contacto
físico
y
propiocepción” o sea con el
cuento aquel de qué es lo
que nosotros hacemos al
contacto natural, o sea cómo
tú transmites antes de hacer
contacto
directamente,
entonces toda esa carreta de
la energía y de que nadie
puede dar lo que no tiene,
que si tú no eres sano qué
vas a dar y ese tipo de cosas
Y lo qué sientes cuando te
tocan y por ejemplo tu vas en
un ascensor y tu no quieres
tocarte con nadie, entonces,
la persona en un grupo de
personas y una en el medio,
los demás se van acercando,
la otra está con los ojos
cerrados
y se
le
va
preguntando
qué
esta
sintiendo, que esta sintiendo
y de repente se empieza a
poner mal porque siente que
está llegando la gente, esa es
una de las cosas y la otra
cosa es que tiene que
abandonarse o caerse y que
no se va a caer, entonces
cae acá esta lo empuja pa yá
, cae allá y este lo empuja pa
yá no lo pueden hacer, o sea
es
muy
difícil!
¿cómo
aprendes tu a facilitar si tu no
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haces eso primero o sea no
hay forma, el cuerpo es el
motor
cómo es posible que un
Fisioterapeuta
no
haga
ejercicio, para mí no sé que
es un Fisioterapeuta que no
haga ejercicio, o sea, no
hablemos de peso pero
también influye, o sea tiene
que haber un perfil , tiene que
haber algo que… no lo puedo
concebir en mi mente
porque el que está en la
práctica está ahí metido
como en una caja y el que
está en la teoría esta metido
en otra cosa que dista de la
práctica, por lo menos, que
yo le diga a un estudiante
qué procedimiento disminuye
el tono muscular si yo no lo
hago y le demuestro que sí lo
disminuí, o sea cómo no va a
entender que sí es verdad….
Que si yo no lo sé hacer y se
le dice hágalo! Entonces no
hay credibilidad y esa parte
obviamente el estudiante se
da cuenta, eso es jodido,
yo…. Si yo fuera a armar una
facultad yo de entrada
querría gente docente con
experiencia
hay tantas cosas que pueden
no ser desde la práctica, si no
hay teoría no hay fundamento
y para poder cambiar el saber
hacer por el ser toca teoría,
ahora tu cómo reafirmas o
puedes
tu
construir
o
reconstruir
esa
teoría?
Haciendo la práctica
Entonces tiene que buscarse
la manera de traer al paciente
al escenario de la teoría
porque no hay otra forma
yo en mi vida no he visto un
paciente con Siringomielia en
cambio he visto cosas que no
están en teoría, que si están
pero no están dentro de los
contenidos curriculares, que
sí las veo con mucha
frecuencia; yo te voy a decir
una cosa por ejemplo me
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LAe-6-68

LAe-6-69

llegó un niñito con síndrome
de “Nona” yo nunca había
oído eso y yo no sabía qué
era el síndrome de Nona pero
yo lo pude evaluar te das
cuenta, yo no necesitaba
saber qué era síndrome de
Nona porque yo sé evaluar el
Movimiento corporal humano,
entonces esa es la diferencia
entre una cosa y la otra, o
sea ¿por qué lo sé evaluar?
Porque voy a evaluar es
cómo se mueve, porque se
mueve así, qué no hace, por
qué no lo hace y qué le falta
para moverse bien. Entonces
en la noche voy y busco que
es Nona, yo le digo así a los
chicos.
Otra cosa no hay ahora lo
que yo viví cuando fui
estudiante, cuando entré a
trabajar en la universidad y
también
cuando
fui
supervisora: ¿Cuáles son los
pasos que debe seguir un
estudiante cuando recibe un
paciente en la práctica? Qué
es lo primero que uno tiene
que hacer?, te dicen para
mañana vas a atender un
paciente y te van a decir el
diagnóstico, esa noche tu
tienes que ir a caletear ese
diagnóstico: qué es eso,
cuales
son
las
sintomatología, todas
las
cosas, Si tienes chance de
irte y buscar la historia clínica
de ese paciente y leer qué
pasó con ese paciente eso
deberías
hacerlo,
ese
proceso investigativo no se
hace y fuera de eso el
docente no pregunta
me traen un niñito me dicen
es cuadripléjico, No! Él es
Juan David, ¿cómo así que
es un niño cuadripléjico? Es
diferente, por ejemplo miren
el ventilador es el ventilador,
pero si yo me paro aquí y veo
el ventilador yo describo el
ventilador,
pero
si
yo
estuviera montada en el cielo
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LAe-6-70

LAe-6-71

raso y viera el ventilador yo
tengo que describir otra cosa
distinta pero es el ventilador o
si me monto allá en la
ventana, yo describo otra
cosa del ventilador ¿ya? Es
lo mismo, las cosas están
ahí, es la manera como tu
ves las cosas no tienen que
cambiar, o sea que las que
tenemos que cambiar somos
nosotros los docentes, no es
el estudiante, el ve y aprende
del modelo y eso es
importante.
Esa
materia
prima,
el
estudiante es eso, si no está
motivado
si
no
es
significativo, si no es su
propósito no le interesa, mira
es lo mismo que tu haces con
un paciente si el paciente no
tiene eso no sirve la
rehabilitación todo es lo
mismo a veces me molesta
cuando un estudiante me
dice: “Paola me dijo” y le
digo olvídate de Paola,
olvídate de Paola ¿qué
piensas tú? Así que tenga su
propio
criterio
ahoritica
mismo la gente es muy
práctica
porque es otra
generación.
Tu no sabes lo que hacen los
pelaos,
le
mandan
a
investigar una vaina y buscan
en Internet no lo leen, ven el
título lo bajan, lo imprimen y
lo muestran allá y el profesor
recibe eso y le pone una
nota, está aceptando eso yo
el primer día le digo: yo soy
un poquito chocha, yo
necesito que tengan un
cuaderno de mi materia y
todo lo que yo les diga que
escriban me lo van a escribir
ahí, es una “forma de
obligarlos a escribir” y yo
llego
como
cualquier
escuelita de Doña Rita y les
digo: el Taller, pongan el
taller sobre el pupitre y les
digo a ver usted donde está?,
usted, usted, usted, sí pero
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escribieron así sea copiarlo
del libro lo que sea pero
hicieron el ejercicio de
escribirlo, entonces si viene
uno con un taller escrito en
computador yo no te lo recibo
porque es en el cuaderno si
me dicen pero si yo lo hice,
entonces les digo bueno
háblame de eso y hasta allí
llegan me lo tiene
que
escribir y me lo tiene que
mostrar pero sustente! Lo
que significa aquí dentro del
mismo aula de clase
LAe-6-72

LAe-6-73

a unos estudiantes del
semestre pasado, no se
aprendían los reflejos, hasta
que un día les dije: me
montan una coreografía de
regguetón con los reflejos, ay
Azul!
me montan la
coreografía con los reflejos y
vieras tu ese entusiasmo y
entonces
montaron
la
coreografía con todo. Todo
esto es el aprendizaje
Cinético
Porque me monto en una
camilla
a
hacer
demostraciones y tu me ves
en clases y parezco una loca
y siempre estoy demostrando
con mi cuerpo las cosas y
ustedes ven que yo hablo y
entonces hago…. y me da
risa porque yo me siento
aquí, me siento allá,
me
siento acá, me siento allá, me
muevo, soy como hiperactiva
me entiendes? Y después
hago consciente y digo bueno
ya! Ubícate, pero una cosa
impresionante o sea yo me
tengo que estar cambiando
de postura cualquier cantidad
de veces en un rato que
estoy, entonces es algo, no
sé… sí yo me muevo
bastante y me gusta bailar y
me gusta hacer cosas con el
cuerpo así que tengan que
ver con el cuerpo, o sea se
vuelve como algo que tu no
puedes vivir sin eso mejor

Expresividad
Corporal Y
Control
Postural

c

Expresividad
corporal y
control postural

c

C
Armonía
Corporal

Armonía
corporal

C

Caso “La talentosa Azul”149

LAe-6-74

LAe-6-75

LAe-6-76

LAe5 – 1

dicho.
Yo creo que lo mío es que mi
forma de hacer las cosas y la
vida tiene mucho que ver con
el objeto de estudio de lo que
estudié o sea es como caer
en el “tente de la cosa” ya?
Es como caer en un área
donde tú eres bueno
Además, porque es que yo
disfruto lo que yo hago, para
mí es algo que me llena de
vida, no es el hecho de que
ay Dios mío! cuanto tiempo
falta para yo terminar, Jamás!
tu me has visto trabajando y
yo me “vacilo a los pelaos y
les mamo gallo” o sea, me
vieras, eso para mí es un
alimento a mi espíritu…. es
un placer! Es un placer. Yo
pienso que… además sabes
qué? Por lo menos en el área
que yo me desenvuelvo, de
trabajar con niños las mamás
sienten eso… sienten esa
parte… como te dijera? De
que tú estás haciendo por
amor lo que estás haciendo
obviamente eso se retribuye
con un dinero pero no lo
estás haciendo porque vas a
conseguir ese dinero, no sé si
me entendieron?
Cuando yo intervengo algo
en una clase y después yo
me siento y digo: nojoda
definitivamente!
Todos los
días tengo algo nuevo, o sea
yo lo sé, me entienden?
Todos los días entiendo más,
todos
los
días
puedo
explicarlo mejor y entonces
eso me encanta,
Recuerdo
que
siempre
ocupaba
los
primeros
lugares, fui la mejor en quinto
de primaria pero saqué dos
en disciplina, lo que me dolió
mucho, porque tenía status
en el colegio, yo era el
ejemplo, la inteligente…sufría
mucho cuando no podía
sacar 5 sino 4, me frustraba
si no lo sacaba, a estas
alturas ya comprendí que no
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LAe5 – 2

LAe5 – 3

LAe5 – 4

LAe5 – 5

LAe5 – 6

LAe5 – 7

LAe5 – 8

LAe5 – 9

tiene que ser así…
Me encantaban los niños, los
cargaba con mocos, sucios,
aunque a mi mamá no le
gustaba que los tomara en
ese estado. Me hace feliz ser
una buena terapista, sacar
adelante a mis hijos
Nunca tuve bicicleta por que
mi papá era machista, yo
jugaba fútbol, parecía Marimacho, aprendí a montar
bicicleta con las bicicletas de
los amigos.
Me acuerdo que tenía un
pantalón de terlenca, bota
ancha que era como grabado
en flores azules con fondo de
abajo
blanco
y
tenia
pestañina azul, entonces
lloraba lágrimas azules …mi
papá tenía una camioneta,
casi
como
camioncito,
recuerdo tanto…
era como un vestido como de
gamuza
verde
….así
(Demuestra)
y no era ni
siquiera espalda afuera, era
una cosa aquí así, con unas
trabillas aquí, divino porque
era la moda
bailar es otra de mis
habilidades…y nadie me
enseñó…yo sola
Me acuerdo que estaba el
disco (y cantó) “Uno para
todos es la consigna general”
que estaba de moda…
yo recuerdo que una vez me
llevó unas medias para el
uniforme y entonces me las
puso sobre mi cama

yo repasé todos los colegios
del mundo, porque a mi
mamá ninguno le parecía,
entraba, ya no tenía el
colegio de ECOPETROL en
ese momento. Entonces yo
hacía el año, pero al otro año
me cambiaba;
yo hice
segundo en Casabe, el
tercero lo hice en un colegio y
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LAe5
10

–

LAe5
11

–

que de la princesa,
el
Gimnasio Moderno,
y
entonces mi mamá como que
no conocía mucho y después
decía ese colegio no…y me
sacaron de ahí, y me
pusieron en las Belemitas,
que ya era de niñas, de
monjas. Ahí hice cuarto, y
quinto de primaria… me
mandaron
interna
para
Betulia, Santander…
el deporte en mi casa, mi
papá es deportista tiene 75
años va cumplir, mi papa
juega fútbol, tu lo vieras, se le
ven los músculos todavía, no
tiene barriga nada, es una
persona súper atlética no
tiene ni presión, no tiene
azúcar
nada
absolutamente… entonces,
todos fuimos deportistas en
mi casa
entonces
la
parte
de
deportes,
todos
somos
deportistas, la que menos
alcancé fui yo… fui de clubes,
interclubes,
pero tengo
hermanos
selección
Santander,
hermanos
selección
Colombia,
de
softboll de béisbol, y tuve un
hermano campeón nacional o
departamental de ajedrez,
están muy metidos en la
parte
del
Deporte,
Mi
hermano el del dedito… él es
graduado en Química en
Pamplona y juega fultbol
espectacular, béisbol, basket,
mi hermano el que estudió
aquí en la del Atlántico entró
a
la
Universidad
por
deportista, porque demostró
que había pertenecido a la
liga de Santander y no tuvo
que presentar examen…mi
papá nunca nos obligó a
participar
en
nada,
lo
veíamos a él,
mi papá
siempre estaba en equipos
de deportes, tu ves las fotos
de mi papá en el equipo de
fútbol desde Casabe, en
equipos de fútbol, en desfiles,
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LAe5
12

–

LAe5
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-

LAe5
14

-

LAe5
15

-

LAe5
16

-

en los campeonatos en todo
yo jugaba basketball… yo
participé en clubes, y era del
equipo del colegio y también
de un club de Barrancas…yo
hice deportes 4 horas diarias
de los 10 años a los 17,,,
Fíjate que yo soy una
persona torpe, mi naturaleza
es torpe y yo eso lo sé, lo que
pasa es que las habilidades
motrices
con
el
entrenamiento… yo logré
superar algunas cosas, pero
después que yo empecé a
meterme en este mundo,
cuando comencé a hacer
toda la concientización del
movimiento,
la
parte
propioceptiva
de
mi
movimiento, que yo soy de
tono bajo y todo lo demás…
la izquierda, yo siempre
cargo el peso del lado
izquierdo…
a mi se me caen fácilmente
las cosas, como te dijera, a
ver… para yo planear mi
estrategia motriz automática
de bajarme del carro y al
mismo tiempo bajar lo que
traigo ahí, y las llaves y
todo… eso para mi es difícil,
yo lo tengo que pensar… por
ejemplo, para montarme en
un bus con torniquete, yo lo
puedo hacer, pero… no es
automático, aprendí…
soy
una
persona
planificadora…yo
planeo
primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto…quiero eso,
bueno, como llego allá… eso
es una constante en mi vida
en todos los aspectos, yo lo
reconozco…cuando algo me
falla, busco otra estrategia…
Entonces vino la época mala
y a mi me tocó vivir con una
tía y mi papá no le podía
mandar a mi tía, entonces me
humilló lo que le dio la gana,
y yo decía algún día esto va
ser
diferente
esto
es
transitorio,
yo no voy a
desistir, yo necesito el cartón
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-
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-

LAe5
19

-

LAe5
20

-

debajo del brazo, cuando
tenga el cartón debajo del
brazo yo voy a salir de esto,
me aguanté y mi mama
lloraba y me decía no tienes
porque quedarte ahí vente,
yo le dije: yo tengo que
terminar…faltando
un
semestre para salir…en esas
vacaciones le dije a mi papá,
me quiero ir de donde mi tía,
me dijo: yo no tengo plata
para mandarte a ningún lado,
entonces voy a trabajar de
noche y estudio de día…
yo terminé pagando el
semestre 2700 pesos el
semestre, de los cuales me
devolvían el 50% porque
tenía el promedio sobre 4, y
yo, con esos mil y pico… me
alcanzaba para todas mis
cosas personales
Gabriela Reyes era la decana
cuando yo me gradué y la
que en ese momento era la
directora del programa,
y
ella presentó la conferencia
de la historia del programa, y
entonces en la historia del
programa presentaban las
fotos, todos los egresados de
no se cuantos años y
entonces yo seguía después
de ella con mi conferencia y
entonces
en una de las
diapositivas dice: y los
mejores promedios hasta
ahora han sido Carmelina
Vélez y Azul, 4.34, en la
historia, mira eso fue…
la reflexión me la he
hecho…porqué me toca tan
duro todo, porqué siempre
me toca tan duro…yo lo he
pensado en algún momento,
o es que a mi me gusta coger
el camino más difícil…
yo me acuerdo de la primera
comunión, era un vestido así
bien divino, me lo trajeron de
Medellín yo me acuerdo la
caja cuando lo destaparon, y
yo recuerdo ese día tenia una
mochilita, y me acuerdo que
al final del día estaba sucia…
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22
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23
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LAe5
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y nosotros jugábamos mucho
allí y corríamos, saltábamos,
mi juego siempre era como
muy de hombres, y que la
pasábamos muy rico. Yo
corría, yo no jugaba con
muñecas ni a chocoritos por
ejemplo, yo recuerdo que en
algún
momento
jugué
chocoritos pero lo que más
jugaba era la lleva, cacho
escondido, el Boby, la
peregrina…
yo me acuerdo que el juego
mió era muy de historias, yo
inventaba
cosas.
Por
ejemplo, mi papá tenia un
camión que yo les conté, y en
la parte de atrás del camión,
ahí era la casa, entonces
llegaba el otro, ¡buenos días,
buenos días! ¡cómo está
como está!, siga señora no
se qué, muy teatro, muy
teatro…
de hecho hay una anécdota
en mi familia con mi hermano
Hugo
Enrique,
también
estaba una prima…, ellos
estaban jugando allí en la
parte de atrás del camión
como a la mamá y al papá, y
yo llegué buenas tardes
buenas tardes siga, hay
señora vengo muy cansada
regáleme un vaso de agua y
entonces yo subí y me senté
y -que le pasa? y yo le dije:
imagínese que estoy muy
triste por que estoy buscando
mi hermano que hace tiempo
se me perdió…un drama… y
entonces mi prima me siguió
el juego, me dijo si señora y
cómo así… si un hermano, el
es blanquito, es chiquito y
entonces
imagínese
mi
mamá esta llorando, la pobre
viejita sufriendo, y cuando
volteo a ver… empezó a
llorar…de todo el sentimiento
que le puse el show,
hermano
porqué
te
marchaste y lo abrazaba y de
todo…
Yo siempre era como la que
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mandaba en todo, yo me
acuerdo que yo inventaba los
juegos, yo proponía, eso no
se vale y entonces si íbamos
a jugar por ejemplo a mara,
aquí es bolita de uñita,
entonces me tenían que dejar
jugar si no se acababa el
juego,
En el patio había una pila de
agua, entonces yo me metí a
bañarme allí y él estaba
jugando por ahí con cualquier
cosa entonces yo llegaba y
salía con el pelo en la cara y
le decía este “soy una bruja”,
el gritaba, y después venía y
se asomaba y entonces yo
salía con el pelo para atrás y
decía que te pasa? porqué
estas así, yo soy Uchi (a mí
me dicen Uchi en mi casa) y
él como que me miraba… y
de repente me hundía y le
salía con el pelo en la cara y
le decía soy una bruja y el
salía en carrera, lo asustaba,
era mala mala..
yo era muy cariñosa con él,
yo lo bañaba lo cambiaba lo
vestía, lo cargaba, a Hugo
Enrique
mi papá me decía, ya llegó la
abogada del pueblo, porque
yo le decía dime por qué me
vas a pegar… el porqué fue
muy constante en toda mi
vida… yo les dije a ustedes
que yo era como rebelde,
pues eso decía mi papá que
yo era rebelde, porque yo
nunca aceptaba lo que el
decía si no me explicaba el
por qué… yo no era dócil, y
de pronto yo pensaba yo
carameleo y logro lo que yo
quiero…
Jugué con el campo, a hacer
escenarios como de fincas,
entonces una ramita era un
árbol, y la casita y los
animales, como en el piso, en
la tierra como una finca, pero
los animales eran figuritas o
cosas
así
porque
no
teníamos muñecos ni nada
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de eso,
Yo creo que yo hubiera
servido para actriz, porque
alcancé a pertenecer al grupo
de teatro del colegio…
pero yo me las ingeniaba e
iba a todo, eso sí te lo puedo
asegurar, yo solucionaba la
cosa, la mayoría de las veces
convencía a mis papás para
que me dejaran salir…
a mí desde chiquita me
encantaban los bebés, mi
mamá no quería que yo
cargara a los bebés sucios
porque me ensuciaba los
vestidos y yo casi no podía
con los bebés.
yo tenía otra estructura, me
tocaba valerme por mi
misma, yo sabia como cuidar
mi vida, como salir adelante,
y yo tenía mucho interés en
estudiar, mucho interés en
salir, en hacer cosas, yo
estaba como en otra película,
y mi otro hijo, yo vivía en
Barranquilla y mi mamá no
estaba
aquí,
y
las
muchachas, quien cuidaba a
los bebés, yo veía todo como
me tocaba de duro y todas
esas cosas, y yo decía otro
hijo?
En cuanto al matrimonio, yo
me separé en el 98 de cuerpo
y espíritu, y legalmente me
separé hace 3 años, sabes
que pensaba yo? todo me ha
ido bien en la vida porqué voy
a fracasar en esto, no! Que si
luché? Para mi queda el
consuelo que hice todo, pero
lo más importante fue verme
hacia adentro, qué era lo que
estaba produciendo de mi
actitud
lo
que
estaba
pasando, porque es que yo
toda la vida le eché la culpa a
Salo,
yo le decía Sor Marta tengo
miedo me abrazaba y me
acompañaba. Era divina, era
una cara de virgen divina. Yo
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g
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LAe5
37

–

LAe5
38

–

LAe5 –39

LAe5
40

–

LAe5
41

–

la recuerdo a ella, yo creo
que ella se murió…
yo tenía ya mis secuaces que
les cambiaba el entredía por
la comida, comían y me
pasaban el plato limpio y
después en el entredía que
era una colombina y un pan
yo me comía 3 colombinas y
3 panes, esa era como mi
comida y así…
Dios mío eso parecía una
inquisición… entonces uno
tenía ganas de hablar,
además yo hacía las tareas
rapidito y me quedaba tiempo
y no me podía ir, todo el
mundo tenía que quedarse
ahí el tiempo del estudio,
entonces
me
pillaron
hablando….
dormíamos 20 niñas y las
camas
todas
eran
así
(señala) y tenía baldosa y era
el más frío de todos, cada
cama estaba separada o sé,
un metro, tal vez metro y
medio una de la otra y era
grande, con segundo piso, el
segundo piso había una
ventana que dominaba todo
el patio, toda la parte interior
del internado
había un sitio donde estaban
todos los baúles que no me
acuerdo como se llamaba,
era un sitio diferente a donde
uno dormía, y estaba el
cuarto de estudio que era
donde hacíamos las tareas y
estaba la capilla y estaba el
corredor, estaba el comedor
de nosotras y el comedor de
las monjas y había una forma
de ver el comedor de las
monjas por una hendijita
entonces nos sacaron al
patio, la entrada era con unas
escaleras así,
con una
terraza gigante, con unas
columnas así gruesas, de
este lado como una gradería
a
donde
estaban
las
banderas, pero altas y en el
patio había canchas de
Basket, la parte donde uno

Negociació
n

e

Pensamien
to
Estratégico

A

Adaptabilidad

v

Metas y
propósitos
personales

B

Re-creación de
imágenes

x
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interactiva

E

Re-creación de
imágenes

x

Ubicación
interactiva

E

Re-creación de
imágenes

x

Ubicación
interactiva

E
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LAe5
42

–

LAe5
43

–

LAe5
44

–

LAe5
45

–

formaba eran canchas de
Basket, hacia la derecha, no
se yo a cuanta distancia
podría ser, yo no soy muy
buena para calcular las
distancias, pero ponle tú que
fuera como de aquí a la 20 de
Julio, estaban unos viñedos,
y había…era una cosa
Espectacular, el paisaje era
una cosa del otro mundo,
unos viñedos y manzanas
es un pueblo tan lindo,
parecía un pesebre, Betulia,
quedaba…
allá
son
montañas,
muchas
montañas, entonces para uno
llegar al pueblo tenía que
bajar unas montañas, y
llegaba
a
una
meseta
rodeada de montañas y esa
meseta tenía una parte que
era alta, era como una colina,
ahí estaba el internado que
era
espectacular,
una
edificación, yo pienso que
como la presentación de
aquí,
una
cosa
así
imponente..
Yo aprendí allá lo que
ustedes no tienen ni idea,
aprendí a bailar salsa, me
ponían a bailar salsa y yo
bailaba salsa, y me hacían
palmas, las más grandes, y
yo remedaba como caminaba
sor Mercedes, sor Marta las
niñas más grandes nos
ponían
a
nosotras
las
chiquitas a remedar, yo era
tremenda, o sea, qué te digo
yo, que no era dócil, no era
dócil
mis libretas eran impecables,
los dibujos, todo, divinos,
además
que
con
esa
obligación de estudiar que
más hacías
se cercioraban que el Sábado
si era baño baño, entonces
nos sacaban allá para el lado
de la granja, con una
manguera como de este
calibre (muestra), nosotras
todas en chingue, vestido de
baño, y con esa vaina,
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x
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LAe5
46

–

LAe5
47

–

LAe5
48

–

LAe5
49

–

LAe5
50

–

LAonp11

shshshs, como los nazis, y
entonces nos cogían, nos
enjabonaban
y
nosotras
moraaadas, pero con sol, eso
supuestamente
era
la
recreación, pero tu no sabes
una cosa, había niñas que
disfrutaban eso, yo no, había
gente que disfrutaba y no
veía la hora que fuera ese
día, yo lo sentía como una
agresión, lo sentía como mal
trato, como una cosa que no
me gustaba.
yo siempre he visualizado
que encima de esta casa está
Dios así (demuestra como
protegiendo la casa), así lo
veo, así lo tengo, con los
brazos abiertos , y las piernas
abiertas acostado sobre el
techo de mi casa, así siempre
lo he sentido
Estudié el bachillerato en el
colegio donde mi mamá se
había graduado y ella había
sido excelente estudiante…
me becaron en el primer año,
entonces yo siempre ocupe el
primer
puesto,
segundo
puesto,
primer
puesto,
segundo puesto…todo mi
bachillerato mi mamá no
pagó porque yo era becada.
en el colegio estuve en el
grupo de danza, en el grupo
de
teatro,
era
la
representante estudiantil del
curso
Yo jugué Basket desde 11
años… iba a entrenar todas
las tardes, 2, 3, 4 horas.
Aquí en Barranquilla en dos
oportunidades me trataron de
atracar y yo en lugar de
correr lo que hacía es ¿y tú
por qué me vas a robar?
¡Óyeme! y yo después decía,
que estúpida me pudo haber
chuzado, pero era una
reacción
Al confirmarle la cita y
mencionarle la filmación,
insistió
en
que
cuatro
personas, con cámaras y
luces podrían afectar el
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imágenes

x
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LAonp12

LAonp13

LAonp14

LAonp15

LAonp16

ambiente para los niños y las
mamás.
Sugirió
que
fuésemos
sin
cámaras,
conociésemos el espacio, el
ambiente y más adelante
podíamos filmar nosotras
mismas. Decidimos ir sin
cámaras.
Es un área relativamente
amplia (adaptada por ella
misma) en la que trabajan
simultáneamente
3
terapistas…Azul
y
dos
fisioterapeutas…
El salón, con luz tenue,
música bailable (con ritmo)
de fondo con voces de
niños… paredes con colores
vivos, verde pistacho, azul
océano, contrastando con
blanco e imágenes de
pescaditos que dan un toque
estimulante al ambiente. A
pesar de no haber divisiones,
las áreas de trabajo (3) están
delimitadas
con
pisos
decorativos falsos y cada
terapista tiene su espacio
propio; ocasionalmente se
comunican. (Diseñado por
Azul)
Azul estaba atendiendo a
Andrés
Felipe.
Adoptó
diferentes
posiciones
(rodillas,
sedente
largo,
buda…) según era requerido
para el manejo del chico;
denotaba gran flexibilidad y
control postural
Hablaba permanentemente al
niño
dándole
comandos
verbales con tono de voz alto
y emitiendo frecuentemente
palabras de aprobación MUY
BIEN!
BRAVO!
,
y
promoviendo el autocontrol
ORGANÍZATE, ORGANIZA
TU CUERPO, TÚ PUEDES!
¿QUÉ PASA SI NO TE
ORGANIZAS? Y el chico
contestó…Me
caigo…MUY
BIEN ¡ Reparó Azul
Utiliza
el
espejo
frecuentemente, y su propio
cuerpo para ejemplificar lo
que espera del chico.
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E
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LAonp17

Azul
recibe
a
Abdón
expresiva (con efusividad) e
inicia la terapia.

Comunicación
motivante

q

LAonp18

Estimula
al
niño
constantemente para que
realice la actividad de manera
funcional. Permanentemente
estimula a la bebita…con
cambios
de
postura
y
movimientos de los Miembros
Superiores e inferiores
¡Dulcey!,
pregunta
puntualmente
a
una
estudiante, ¿Cuáles son los
componentes de la reacción
de equilibrio?, mostrando a la
bebé “caminando”.
Vean, ¿Cómo avanza? Miren,
¿Qué ven? ¿Cómo está la
escápula y la base de
sustentación? Los chicos no
contestan… va aclarando
según la bebé avanza,
enfatiza
“la
base
de
sustentación es amplia”…
escuchen, dice papá…
¿Tienen alguna pregunta? No
contestan. ¿Yo les puedo
hacer
preguntas?
Los
estudiantes no contestan…
Le acercaron otra bebé:
Montserrat,
confirma
el
nombre
y
le
pregunta
¿Montserrat, cómo estás?
Colocó la bebita en supino,
ella hizo algo y azul le dijo en
tono
de
voz
alto
¡EXCELENTE!
Sienta la bebé, miren,
analicen esta posición, miren
desde
la
base
de
sustentación.
Genera
desequilibrio a la bebé y
pregunta: ¿A qué edad
aparecen
las
reacciones
protectoras
anteriores?
Posteriores? Laterales?
¿Qué edad creen que tiene la
bebé? Menciona todos los
componentes que indicarían
su edad.
Le dice a la mamá que le
siente la cabecita caliente a
la bebé, la invita a vincularse
al Programa de Crecimiento y

Comunicación
motivante

q

Argumentación
Lógica
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LAonp26

LAonp27

LAonp31

LAonp32

LAonp33

Desarrollo del Hospital, le da
algunas
recomendaciones
para estimularla, aclarándole
que no tiene problemas pero
que se le puede estimular
enfatizando la
posición
sedente.
Les he dicho, les he
demostrado…muéstrenme
con su cuerpo, ¿cuáles son
los
componentes
de
movimiento de una reacción
de equilibrio? Me hacen el
favor y lo practican YA con su
cuerpo.
Todos lo van haciendo, ella
se va acercando a cada uno
y
va
aprobando
o
desaprobando el ejercicio y
les pregunta a algunos ¿A
dónde cargas el peso? ¿qué
lado estás elongando?
Demuestra con uno de los
muchachos
desestabilizándolo
y al
caerse, le pregunta ¿Qué fue
esto?
Señala…PROTECTORAS.
Miren fotos de las bebitas
que vinieron y analícenlas,
traten de identificar que edad
tenían en la foto según sus
componentes de movimiento.
Azul inicia su conferencia
explicando los conceptos
básicos para poder entender
los diversos componentes del
movimiento corporal humano
utilizando el lenguaje oral y
corporal, el primero es
sencillo y fluido y en el
corporal
realiza
demostraciones
con
su
cuerpo para que el auditorio
comprenda lo expuesto.
Durante
su
intervención
muestra mucha seguridad y
se nota en ella el placer y la
tranquilidad de compartir con
otros sus conocimientos
Siempre
contrasta
los
conceptos teóricos con la
experiencia obtenida desde la
práctica profesional.
Así
mismo, realiza analogías en
cuanto a la forma que
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corporal

p

Armonía
corporal

C

Comunicación
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o
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interactiva

E
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ta

F
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LAonp34

LAonp35

LAonp36

LAonp37

LAonp38

LAonp39

tenemos los seres humanos
para movernos
Con su cuerpo demuestra las
diversas
formas
de
movimiento corporal.

Realiza ejemplos prácticos de
cada concepto emitido y
escoge dentro del auditorio
modelos para representar y
comprobar lo expuesto
Demuestra
una
gran
habilidad para captar la
atención del publico
se observa en ella una gran
flexibilidad corporal, siempre
mueve sus manos y su
cuerpo
cuando
habla
utiliza
diferentes entonaciones y
expresiones que mantuvo a
los estudiantes atentos a la
conferencia,
Siempre insiste en que el
Fisioterapeuta debe saber
moverse y ser creativo para
modelar y diseñar el plan de
actividades y cuidados en los
niños con movimiento normal
y alterado, siendo reiterativa
en que es necesario que el
movimiento
sea
primero
introyectado
por
Fisioterapeutas para que
perciban y aprehendan su
sistema
sensorial
propioceptivo que es la base
que facilita el movimiento
corporal humano.

Código
Unidad de
Análisis
LAe4. -1

Unidades de Análisis

Ella lo que hace lo quiere
hacer bien, o prefiere
hacerlo bien o no hacerlo,
todo lo que hace lo quiere
hacer perfecto o.... no
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LAe4. -2

LAe4. -3

LAe4. -4

LAe4. -5

LAe4. -6

LAe4. -7

LAe4. -8

LAe4. -9

perfecto, sino que todo le
quede bien presentado,
es una persona tenaz.
Ella siempre lo que ha
querido lo ha tratado de
conseguir y muchas de
las cosas las ha logrado,
siempre ha trabajado
duro por ello, no sé…
siempre la he conocido
así, pa‟lante…pa‟lante.
Yo siempre que la he
visto haciendo un trabajo,
quiere sobresalir, quiere
ser la mejor, quiere hacer
las
cosas
muy
bien…siempre
está
detrás de eso…
Ella no está tranquila
hasta que no termine un
trabajo, incluso si tiene
un trabajo no duerme
hasta que no esté todo
organizado,
Siempre,
así
esté
estresada, o que no tiene
tiempo o algo
así,
siempre está con una
alegría allá con los niños.
Ella organiza mucho sus
cosas. Sí, ella tiene
muchas carpetas, tiene el
pocotón de libros y
carpetas de todo.
Sí,
es
muy
organizada…aunque
a
veces con el tiempo… no
todo sale como ella
espera… por ejemplo,
por las cuestiones de
tiempo ella sale de aquí a
tal hora y no llega a la
hora que ella piensa, por
el trancón, lo que sea…
ya se descuadra todo…
Creo que mi mamá es
fuerte porque va al
gimnasio; a pesar de
estar metida en su
trabajo también se da sus
gustos y se preocupa por
estar bien…
Antes era una persona
menos tranquila, muchas
veces
estaba
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personales

B
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C
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B
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LAe7-1

LAe7-2

LAe7-3

LAe7-4

despalomada, o muchas
veces no sabía qué
hacer… ya no, ahora es
una persona que tiene
todo calculado.
Antes
era
menos
tolerante, pasaba algo y
era más caos, ahora ya
es más tranquila…antes
tenía, creo yo, más
obligaciones
con
los
hijos, ya no… tiene la
vida más organizada.
Para tener el trabajo que
tiene Azul hay que tener
mucha paciencia, trabajar
con niños con lesiones no
es fácil. A mí me llamaba
la atención la paciencia
que ella tenía con estos
niños. Ella trabaja los
niños como un pintor
hace un cuadro, con una
facilidad, yo pienso que
eso es innato en ella…Es
como ella es: como se
mueve, ella es activa…
Ella tiene una palabra
que es propia de ella, es
COCREAR, cuando ella
cocrea es impresionante
como
las
cosas
comienzan a fluir, cuando
ella
dice
“estoy
cocreando algo”, es como
si tuviera un bebé, y las
cosas le salen.
Muy
estudiosa,
se
actualiza
demasiado,
analiza mucho las cosas,
no es que lea algo y se
quede ahí, sino que de
cada técnica o cosa va
sacando lo que sirve.
Cualquier
información
nueva que ella reciba nos
la comenta en reunión
que hace con nosotras,
nos
actualiza
todo,
además ella cada vez
que va a un congreso
piensa…Esto es para
Germancito, o esto es
para fulanito, esto sirve
para tal, entonces ya
cuando no los explica
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E
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g
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todo
es
más
fácil,
además lo hace con
ejemplos
con
los
pacientes.
LAe7-5

LAe7-6

LAe7-7

LAe7-8

LAe7-9

LAe7-10

Ella
escribe
mucho,
cuando
va
a
los
congresos toma notas y
se trae las libretas con
los muñecongos
Si la instructora hablaba
que a los bebés no se les
podía coger como un
pollo, Azul hacía el
gráfico del pollo…en
verdad sus gráficos son
muy cómicos.
Cuando llegaba acá nos
demostraba con muñecas
como era que se ponía
una camisa o un pañal y
nos
decía
que
practicáramos con las
muñecas y luego con el
paciente.
Y
cuando
vuelve,
comparamos
cómo llega… Mira como
hay que trabajarle…hace
toda la planeación desde
comenzar la readaptación
de la niña, hay que
motivarla... comparte el
trabajo con todo el grupo.
A Azul le gusta que los
papás vengan para que
puedan reforzar en casa
el trabajo
Un día estaba una niña
en terapia, le dieron
ganas de orinar y la
abuelita se levantó para
llevarla…Azul dijo: No
señora, y ella fue con la
niña caminando, esa fue
la Terapia del día, le
indicó a la niña como
quitarse los pantalones
hasta que la niña lo hizo
sola. Cuando salió del
baño, Azul le dijo a la
abuelita…no me la vuelva
a ayudar que ella puede
hacerlo sola…Desde ese
día Juliana va solita al
baño.
Trabaja en el baño, en la
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E
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F
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LAe7-11

LAe7-12

LAe7-13

LAe7-14

LAe7-15

LAe7-16

grama, en la calle…Si el
niño está muy inquieto
ella lo invita a ver al perro
y que el niño se sienta a
gusto.
Algo
muy
importante para ella es
que el niño se sienta
motivado y a gusto, no le
gusta que lloren.
En clase, Azul siempre
buscaba un espacio en el
que uno sintiera lo que
uno estaba aprendiendo,
si hablábamos de patrón
de arrastre ella nos
llevaba a un salón y un
colchonetas
nos
arrastrábamos para sentir
que era un patrón de
arrastre. Tú lo tienes que
sentir, decía y aún sigue
haciendo lo mismo, si tú
quieres que un niño
adopte una postura, ella
dice hazlo y mira adonde
está actuando, ahí, ahí es
donde debe actuar el
niño.
Cuando
estudiábamos
Facilitación el hecho es
que sintieras lo que
estabas haciendo, no es
sólo que te lo digan sino
que tú experimentes y
vivas, ella lo dice.
Al momento de explicar
tiene
una
labia
impresionante,
sabe
mucho de esto, hablaba
con una seguridad.
Ella se exige demasiado,
a veces creo que es
demasiado dura con ella,
se exige full, entonces se
estresa porque las cosas
no tienen que salir bien
sino perfectas.
Cuando
tiene
que
presentar
algo,
se
estresa
mucho,
lee
mucho, vuelve y lee, se
dedica a estudiar, y se
repite varias veces lo que
va a decir. Se prepara
mucho.
Ella
tiene
mucha
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LAe8 -1

LAe8 -2

LAe8 -3

LAe8 -4

LAe8 -5

seguridad, ella sabe lo
que sabe, ella cree
mucho en lo que ella
sabe, cree mucho en lo
que construye, ella sabe
que le va a ir bien.
Cuando ella toma una
decisión, está segura.
Ella respeta mucho la
intimidad de los pacientes
y la intimidad de uno
cuando está realizando
los trabajos.
Primero y sobretodo, está
capacitada,
y
esta
capacitación que ella
tiene
la
ha
sabido
expresar de una manera
sencilla, fácil, abierta.
Dentro de las clases, al
comienzo, que nosotros
los
estudiantes
no
sabíamos de qué estaba
hablando, entonces ella
nos lo expresaba con su
cuerpo y entendíamos
perfecto lo que ella nos
quería decir, era como un
video y tener la teoría
escrita.
Por ejemplo, los patrones
de movimiento anormales
en lesiones neurológicas,
es una de las que ella
representaba muy bien.
Ella utilizaba su cuerpo
dentro de lo que se
puede
demostrar
un
patrón de movimiento
anormal. Nos explicaba
de esa manera; digamos,
estábamos en grupo, se
colocaba de pie…esto es
Adducción y Rotación
Interna en un niño tal.
Ella presenta todo de una
manera que es con base
en la evidencia, y si hay
evidencia en las cosas
uno le cree, porque si ella
presenta…ese paciente
fue mío, esta es la mamá
y este es el paciente, nos
muestra un video antes y
después, eso es una
cosa que lo convence a

propósitos
personales
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D
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m
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LAe9 -1

LAe9 -2

LAe9 -3

LAe9 -4

uno…
Ella sabía de todo, se
desenvolvía muy bien,
ella leía mucho; si
teníamos que repasar
alguna
cosa
nos
sentábamos,
leíamos
juntas; el primer año no
vivíamos juntas pero
después del primer año,
vivíamos en la misma
casa,
entonces
nos
poníamos a estudiar. Nos
sentábamos en la cama,
prestábamos libros y
repasábamos
con
algunos cuadernos que
teníamos, leyendo más
que
todo…mientras
estudiábamos
intercambiábamos ideas
Ella tenía mayor destreza
en el manejo de esos
niños, niños que eran
pequeñitos, ella tenía
agilidad al cogerlos, al
manipularlos,
al
traccionarlos,
ella
siempre
tuvo
esa
habilidad con el manejo
de los bebés…yo creo
que algo tiene de innato
porque…de
todas
maneras ella cada vez
los fue manejando cada
vez mejor
Entonces se nos ocurrió
organizar una escala que
nos diera los indicadores
para ver el desarrollo del
niño a las diferentes
edades de 0 a 1 año…la
idea nos surgió de ver la
diferencia
que
había
entre los niños de la
costa y los niños del
interior… un niño de la
Costa a los siete meses
ya se está parando,
mientras que un niño del
interior a los siete meses
está sentado todavía.
Esa habilidad y esa
destreza
la
fui
adquiriendo con ella. Ella
como
manipula
los
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LAe9 -5

LAe9 -6

LAe9 -7

niños… vamos a coger
este niño y trabajémosle
esto, se lo hacía ella y
después lo cogía yo, lo
manipulaba
yo
y
ahí…esa destreza que
veíamos, lo traccionaba
así,
lo
manejaba
así….ella por ejemplo
decía vamos a valorar a
un bebé y yo veía como
lo hacía, yo hacía de
igual manera como ella lo
hacía, claro que ella tenía
mejor manejo que yo…
A ella le surgió el interés
por tanto niño con tanto
problema…y dijo vamos
a estudiar y comenzó a
averiguar,
y ella me
insistió en que me fuera
con
ella…vamos
a
estudiar mira que ese
campo no está muy bien
manejado aquí, aquí
están las terapistas de
hace mucho tiempo con
las técnicas anteriores
que se utilizaron…ahora
el manejo es distinto,
vamos a estudiar.
A ella se el metió en la
cabeza, me voy para
México, me voy para
México…hizo
un
préstamo y todo, y como
pudo se fue para México,
creo que la principal
dificultad
fue
la
económica, pero ella hizo
lo que fuera, ella movió
cielo y tierra, porque ella
es así, ella donde mete la
cabeza, mete el cuerpo…
Ella llegó aún con más
expectativas, llegó feliz…
que había aprendido
cantidad de cosas, que
las técnicas ya no eran
así, que todo eso había
que volverlo a mirar, que
había que cambiarlo, que
esa no era la forma tan
estática para trabajar al
pacientico… ella llegó al
área de Neurodesarrollo
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LAe9 -8
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LAe10-6

LAe10-7

LAe10-8

LAe10-9
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LAe10-11

y empezó…esto es así ,
así…
Le nació la inquietud de
los pacientes y abrió el
consultorio… primero en
Pedicentro, especial para
niños de Neurodesarrollo,
empezó
a
visitar
Neurólogos, a visitar
médicos, ella visitaba
neurólogos,
se
presentaba que ella era
terapista
que
estaba
actualizada y entregaba
tarjetitas y todo, y los
neurólogos comenzaron
a trabajar con ella,
En verdad ella es un
ejemplo a imitar.
Siempre habla de su
experiencia profesional,
con seguridad.
Dentro del grupo de
profesoras ella siempre
se destaca
Lleva la bandera en
actualizaciones y temas
novedosos.
Siempre
nos
está
motivando, para que nos
actualicemos y
nos
capacitemos
Es
exigente
en
la
ortografía, nos manda a
leer artículos que ella trae
a la clase y pide que lo
expresemos en nuestras
palabras.
Cuando
estamos
en
clase, ella siempre nos
dice lo que espera de
nosotros
cuando
lleguemos
a
ser
profesionales.
Siempre
organiza
actividades,
que
sobresalen de las demás
Ella se esmeraba y en el
curso imaginaba, lo que
ella quería que nosotros
hiciéramos.
Nosotros
reconocemos
que las ideas de ella, son
espectaculares.
Me gustaría aprender de
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LAe10-12

LAe10-13

LAe10-14

ella, la forma de tratar a
los
demás,
de
relacionarse,
Exige a los demás de una
manera insistente con tal
que
nosotros
respondamos con los
trabajos que ellas nos
manda.
Yo se que ella además
de dar clase, atiende a
pacientes en el área de
Neurodesarrollo.
En todos se desempeña
bien
porque
da
conferencias y sus clases
son interesantes.

efectivas

social

Argumentación
lógica

g

Pensamiento
estratégico

A

Argumentación
lógica

g

Pensamiento
estratégico

A

Relaciones
efectivas

k

Campo
social

D

Caso “La talentosa Azul”173
Anexo 4: Codificación de documentos propios del proceso de recolección,
organización y análisis de la información

CONVENCIONES:
LA: Azul
e: Entrevista en profundidad
onp: Observación no participante
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…Número de la actividad

LAe1: Azul, entrevista 1
Fecha: Octubre 21 de 2005
Hora: 9:15am
Escenario: Universidad Metropolitana. Sala de Biblioteca
LAe2: Azul, entrevista 2
Fecha: Diciembre 5 de 2005
Hora: 3:00pm
Escenario: Consultorio de Azul
LAe3: Azul, entrevista 3
Fecha: Febrero 8 de 2006
Hora: 9:30am
Escenario: Universidad Metropolitana. Sala de Estudio.
LAe4: Azul (Sebastián, hijo) entrevista 4
Fecha: Abril 6 de 2006
Hora: 4:00pm
Escenario: Residencia de Azul
LAe5: Azul, entrevista 5
Fecha: Julio 5 y 6 de 2006
Hora: 7:00pm
Escenario: Residencia de Azul.
LAe6: Azul, entrevista 6
Fecha: Julio 11 de 2006
Hora: 7:30pm
Escenario: Residencia de Azul
LAe7: Azul (Gira, colega) entrevista 7
Fecha: Octubre 12 de 2006
Hora: 6:15pm
Escenario: Consultorio Azul
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LAe8: Azul (Dolores, estudiante) entrevista 8
Fecha: Marzo 24 de 2007
Hora: 8:00am
Escenario: Universidad Metropolitana
LAe9: Azul (Pilar, Amiga y colega) entrevista 9
Fecha: Marzo 23 de 2007
Hora: 3:30pm
Escenario: Universidad Libre
Lae10: Azul (Entrevista estudiante) entrevista 10
Fecha: Marzo 30 de 2007
Hora: 4:00 pm
Escenario: Biblioteca Universidad Metropolitana.

LAonp1: Azul, observación no participante 1
Fecha: Noviembre 2 de 2005
Hora: 3:15pm
Escenario: Consultorio Particular Azul.
LAonp2: Azul, observación no participante 2
Fecha: Noviembre 3 de 2005
Hora: 9:45am
Escenario: Gimnasio del servicio de Fisioterapia de Fundación Hospital
Universitario Metropolitano.
LAonp3: Azul, observación no participante 3
Fecha: Octubre 12 de 2006
Hora: 4:00pm
Escenario: Auditorio Meira del Mar, Universidad Simón Bolívar
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