
Taller de Nuevas Tendencias de 

Educación Física 



 El balance de ambas de lo 
conductivo y lo cognitivo, se 
posibilita el enfoque 
pedagógico en educación 
física.

 En el aprendizaje motriz no 
es válido la exclusión de un 
enfoque por otro.

 El fecto subjetivo de la 
elaboración comprensiva y 
significativa de un acto 
motor –la parte cognitiva por 
excelencia-, se ubica en la 
primera fase de la acción 
motriz.

 la externalización de tal 
significación –la parte motriz 
por excelencia- se sitúa como 
segunda fase en la acción 
motriz y en forma recursiva 
ambas se interrelacionan.

 Se da una interactuación 
entre la fase subjetiva y 
objetiva del proceso.

 Resultado de un bucle 
dialógico entre mundo 
exterior-función 
neurocerebral-mundo 
exterior.

 A diferencia de otro 
conocimiento implica asociar 
recursivamente acción 
pensante y acción actuante o 
motora.



 En la fase del circuito 
perceptivo y su dialógica 
con el aparato 
neurocerebral, la 
diferenciación principal se 
sitúa en la caracterización 
ejecutiva de la fase de la 
representación y 
organización del 
conocimiento.

 Identifica un proceso de 
esquemas recognitivos los 
cuales operan no por 
construcción sino por 
reconstrucción para 
posibilitar el aprendizaje 
motriz.  

 la racionalidad cognitiva, 
se sustenta en el “adquirir 
saber-hacer”, 
“transmisión del saber”, 
“integración del saber 
conocer, con el saber 
hacer, con saber ser”, 
“saber actuar” 
“aplicación se saberes”, 
“saber estar”, etc.

 la racionalidad del 
aprendizaje motriz, se 
funda en una lógica 
categórica y sin 
complejidad: “hacer con 
saber”.



 Para lo motriz se alcanza 
el conocimiento o el 
saber, si se puede hacer, 
su lógica no presupone 
una supeditación de lo 
cognitivo, sino una 
prevalencia del hacer –lo 
motor-

 Del “saber previo” propia 
del aprendizaje cognitivo, 
no es garantía del 
aprendizaje motor, el  
cual requiere del “hacer 
previo” o de la 
experiencia actuada 
previa.
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 Es lo subjetivo y por lo mismo 
lo que no se observa.

 Su papel es anclar la acción 
motriz en contexto 
significativo.

 El aprendizaje motriz no 
requiere de representaciones 
ni de abstracciones de la 
realidad.

 Su fase de subjetividad 
elabora no representa 
estrategias subjetivas.

 En lo motriz sus estrategias  
subjetivas no tienen 
connotación de definitividad, 
sino de anticipación, o sea 
por sí sola no generan 
aprendizaje motriz.

 Las estrategias cognitivas se 
van reelaborando, por ello la 
repetición es muy natural en 
lo motriz.

 La subfase de percepción 
sensorial, responde a un 
circuito perceptivo.

 La subfase sensoria es la 
dialógica entre el mundo 
exterior y el procesamiento 
neurocerebral. 

 A mayor limitación 
perceptiva menor  
elaboración cognitiva en 
cuanto al proceso de 
recursividad sensorio-motriz-
sensorio.  



 Corresponde a la 
objetivación, a lo 
observable y a lo 
externo de dicho 
proceso, todo lo que 
constituye la ejecución 
en el plano motriz. 

 En esta fase donde se 
marca la diferencialidad 
del aprendizaje 
cognitivo y motriz. 

 Transición de la 
abstracción a la 
concreción de lo 
aprendido.

 “Insight motriz” o 
resolución súbita-
continuada del 
problema motor.

 “Reorganización 
motriz” que implica un 
proceso de aprendizaje  
que se da cuando el 
educando gradualmente 
va resolviendo el 
problema y adquiriendo 
la nueva habilidad 
motriz, mediante un 
proceso de 
reasimilación de la 
información 



 Conflicto Motriz, el 
enfrentamiento del 
educando a un nuevo 
desempeño que debe 
tratar de resolverlo 
haciendo uso de todos 
sus recursos 
disponibles.

 Si el problema no le 
es exigente y lo 
resuelve con mucha 
facilidad es que no 
existe conflicto o no 
hay problematización



 Bucle de Recursividad 
motriz: entendida como 
la propiedad de algo que 
puede repetirse 
indefinidamente dentro de 
sí mismo. 

 Es la que hace viable en la 
metodología de la 
educación física el 
procedimiento por 
repeticiones. 

 Operatividad del “insight
motriz”, el que a 
diferencia del aprendizaje 
cognitivo,  se presenta 
como resolución súbita del 
problema; en lo motriz, 
puede presentarse de dos 
formas; súbito definitivo y 
súbito continuado. El 
primero es la resolución 
inmediata.  La segunda es 
la resolución que no se da 
de una vez, sino se va 
construyendo en la 
medida que va accionando 
la recursividad motriz. 



 Presencia del feedback
motriz: producto de la 
recursividad motriz se 
deriva en  un continuo 
feedback, en los tres 
momentos de asimilación 
informativa del acto 
motor: primero a nivel de 
estímulo externo y luego 
en la ejecución 
justamente al producirse 
el control feedback y 
finalmente antes de que 
se produzca el nuevo acto 
motriz dentro del proceso 
recursivo, de la mano del 
bucle de recursividad 
motriz.  



 La pedagogía de la 
educación física guarda una 
especial connotación del 
error y por lo mismo de lo 
correctivo.

 Para tales efectos el 
feedback tiene una 
implicación de imprecisión o 
desacierto en la correlación 
información/ejecución de la 
tarea. 

 El constructivismo motriz, 
lo que tradicionalmente se 
conoce como error, se 
asume como un efecto 
constructivo y creativo que 
se inscribe en una 
cconsideración procesual.

 En la fase de la acción 
motriz, la no resolución 
del problema de forma 
súbita o la completación 
de la tarea o alcance de la 
habilidad perseguida, en 
el ínterin de la 
recursividad motora, no 
responde a la connotación 
de error. Sino se asume 
como una problemática de 
conectividad, la que luego 
de los feebacks necesarios 
logra la conexión de los 
esquemas recognivitos-
motores requerida por el 
bucle de recursibilidad
sensorium-cerebrum-
motorium.



 Presencia de 
incertidumbre: 
asumida como la 
aptitud para 
modificar el 
desarrollo de la 
acción en función de 
lo nuevo o de lo 
pendiente por 
resolver. En la fase de 
la acción motriz, es 
normal la presencia 
de la incertidumbre 
como parte del bucle 
recursivo. 



 La tercera fase del 
proceso de aprendizaje 
motriz lo constituye el 
logro del saber motriz  
que se define en la 
consecución de la 
habilidad motriz o 
habilidad lograda.

 Criterio que priva: “El 
factor más importante 
que influye en el 
aprendizaje es lo que el 
alumno ya hace”.

 La habilidad del aprendizaje 
motriz, es concebida como la 
consecuencia de las acciones 
motrices realizadas, es tan 
solo la revelación del poder 
de actuar del sujeto, y 
dependiendo de su 
desempeño contextualizado 
representará la competencia 
lograda.

 Se entiende que una 
conducta motora es 
competente cuando el 
educando que la ha realizado 
puede utilizarla 
efectivamente en una 
situación concreta –contexto-
para resolver un problema 
motriz determinado y 
reorganizarse en nuevas 
situaciones, para alcanzar 
nuevos aprendizajes.




