


 Es aquella que 
consiste en replicar 
una demostración 
observada o simbólica 
de un acto motriz 
propuesto mediante 
su ejecución motriz, 
que busca 
aproximarse a lo 
demostrado 
preservando la 
individualización del 
hacer en el 
ejecutante. 

 Consiste en un proceso motriz en el 
que su transpolación se opera en 
tres fases: 

 La primera consistente en la 
demostración que realiza un acto 
motor determinado o propuesta, 
que desencadena la observación 
sobre la base perceptiva de dicho 
acto motriz, que posibilita 

 la segunda fase consistente en la 
respuesta motriz o ejecución, la 
que se ve concretada 

 con la fase de consolidación en la 
que el desempeño se traduce en 
habilidad lograda y en una 
interactuación del saber motriz, y 
que corresponde a la fase de la 
conducta motora. La transición de 
fase a fase se considera la 
secuencia de la transpolación
motriz.  
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 Momento de la 
Demostración

 Se define como la 
presentación de la 
propuesta de un acto 
motor, que actuando 
como acto revelador, se 
destina a ser percibido 
visualmente para 
desencadenar 
comprensión y 
significación por parte del 
que observa, para que 
luego de ser apropiado 
subjetivamente, 
posteriormente pueda 
ejecutarse desde lo posible 
de la individualización de 
cada educando.

 Momento de la 
observación

 Puesta en marcha del 
primer sistema de señales: 
el perceptor visual.

 Escenarios de la 
observación:

 Observación negativa

 Observación asincrónica

 Observación ausente de 
demostración 

 Observación ausente de  
neutralidad



 Se verifica el anclaje de 
la elaboración cognitiva 
en acción motriz,

 la apropiación por el 
sujeto observador del 
acto motriz propuesto, 
para su reproducción 
motriz

 El que aprende no 
recibe refuerzo.

 La ejecución puede ser 
estimulada por la 
aprobación o guía 
docente o de otros 
compañeros
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 Corresponde a la 
consolidación de la fase 
de la acción motriz.

 Donde hace presencia 
tanto el desempeño 
competente que se 
traduce en habilidad 
lograda

 La fase de consolidación 
reproductiva se diferencia 
la fase de la ejecución 
reproductiva en cuanto a 
que en esta última la 
continuidad de la 
ejecución busca promover 
la presencia de 
interactuación vinculada a 
la socialización de logros. 
Mientras en la fase de 
acción motriz hay mayor 
individualización de la 
tarea, en la fase de la 
conducta motora, tal 
individualidad se orienta a 
la compartición de 
esfuerzo y la interrelación 
del saber motriz.  



 Depende exactamente no de la 
aptitud para imitar 
mecánicamente, sino de la 
capacidad de formarse con 
ayuda de actos ya conocidos, un 
comportamiento motriz que se 
aproxime a los caracteres 
elegidos de la propuesta.

 Es propio de acciones motrices 
simples o de secuencias globales, 
que resulten más fáciles de 
reproducir.

 Requiere la participación activa 
de los educandos, en cuanto al 
desarrollo de la respuesta motriz, 
en relación aproximada a la 
propuesta-modelo.

 Parte inicialmente (primeros años) 
de una representación simbólica 
donde se preparan escenas y se 
imitan roles, (se pretenden 
situaciones y personajes como si 
estuvieran presentes), para ir 
avanzando hacia hechos reales, 
con la mayor proximidad posible.

 Es un canal de aprendizaje 
preferentemente propio del 
contexto motriz de las primeras 
edades, por su efecto de 
aprendizaje-base. 



 Por Representación de Percepción 
Directa: es a la que se accesa por el 
hacer motriz de un modelo observado 
directamente, derivado de una 
demostración presentada 
regularmente a cargo del docente.

 Por Representación de Percepción 
Indirecta: es a la que se accesa 
observando a los otros. Por el solo 
hecho de ver lo que otros hacen y las 
consecuencias que tienen por su 
accionar, se aprende a realizar o 
evitar determinada conducta.

 Por Representación de 
Visualización: es a la que se accesa 
por reproducción de roles sociales y 
desarrollo de guiones de actividad 
humana. Sus elementos son: 
escenario, acción y personajes. Se 
aplica en dramatizaciones, rondas, 
etc.

 Por Representación Simbólica: tiene 
relación con la imitación diferida; que 
es aquella que a grandes rasgos trata 
de que se evoque un hecho y se 
represente, simulando por ejemplo un 
juego con un amigo. Lo que predomina 
es la emulación pues el niño imita una 
acción. 

 Por Representación auto-observada: se 
lleva a cabo por la reproducción de la 
acción observada en sí mismo, en 
donde el propio comportamiento 
motor asume las veces de modelaje 
que reproducir. Es frecuente en el 
aprendizaje motriz, en la configuración 
de la conciencia y esquema corporal. 
Simbólicamente se identifica en la 
frase: “conócete a ti mismo”. 




