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Canal de Enseñanza-
Aprendizaje por 
Descubrimiento Motriz

Un proceso de 
transición entre 
situaciones motrices, 
cuya tarea consiste en 
descubrir en una 
diversidad de 
respuestas motrices la 
que finalmente lleve a 
responder o más se 
acerque en relación al 
problema total 
planteado, para lo cual 
juega papel importante 
el proceso de 
transferencia motriz

 Puede definirse como 
aquella  donde se presenta 
un problema motriz que 
genera la exploración de 
respuestas por el educando, 
de cuya dependencia se van 
proporcionando más indicios 
por parte del docente, que 
dan seguimiento a más 
preguntas/problemas, con la 
consecuente acción 
exploratoria hasta llegar a 
responder el problema total. 



Integración de las fasess

 Integra sus tres fases en:
 la primera consiste en la formulación, como 

la intervención docente quien presenta la 
referencia problemática; 

 la segunda en la exploración que viabiliza el 
proceso de descubrimiento motriz, y

 la tercera fase en la  transferencia de acción 
motriz a secuencia motora con lo que se 
continúa progresivamente dicho proceso 
viniendo del planteamiento sencillo al más 
complejo, y a una multiplicación de 
preguntas/indicios.
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Primera Fase la elaboración 
cognitiva: Formulación

 Corresponde al 
planteamiento del 
problema/pregunta.

 El docente plantea las 
preguntas iniciales y de una 
vez se aborda la respuesta 
motriz por parte del 
educando, esto es que no se 
contempla un período de 
oralidad previa.  

 La formulación del problema 
se integra en: a) preguntas 
(indicios) previas y b) 
preguntas (indicios) 
transversales.



Modalidades del Descubrimiento 
Motriz

 Descubrimiento guiado o 
dirigido: en el cual la 
secuencia se estructura 
previamente diseñada por 
el docente, quien 
determina la secuencia 
adecuada de preguntas e 
indicios sobre la base de 
que cada paso es la 
respuesta a prever en el 
paso anterior. 

 Descubrimiento libre: en 
este caso la secuencia de 
preguntas a pesar de 
disponer del diseño previo 
de las preguntas iniciales, 
este sirve tan solo de 
referencia, dado que la 
progresión de los pasos 
de la secuencia se 
realizan en función de las 
respuestas del educando, 
las cuales el docente debe 
esperarlas y una vez 
obtenidas procede al 
refuerzo y a la variante. 



Formulación de una tarea de 
descubrimiento motriz

 “Lanzará en movimiento con la mayor precisión posible a 
un blanco determinado”,

 Ejemplo de las primeras preguntas con base al objetivo 
por competencia:

 “¿De qué forma se puede precisar la puntería en el 
lanzamiento al blanco señalado desde una posición 
estacionaria?”

Primera Pregunta previa

 “¿De qué otra manera se puede mejora la puntería en el 
lanzamiento al blanco señalado desde esa misma posición 
estacionaria?

Segunda Pregunta previa



Segunda fase la acción motriz: 
exploración  

 Corresponde a la respuesta 
motriz de las preguntas 
previas enunciadas, 
correspondiendo al momento 
en que el educando es capaz 
de hacer los primeros y 
parciales descubrimientos, 
siendo la labor del docente el 
reforzar con indicios que no 
pueden resolver el problema. 

 El descubrimiento no lo 
define el docente, sino la 
acción motriz que 
identificada por el educando 
encuentra que para él, esa 
es la mejor respuesta a la 
pregunta señalada.



Tercera Fase de la conducta 
motora: secuencia

 Es la fase de continuidad de la ejecución exploratoria que 
se sustenta fundamentalmente en la secuencia de 
preguntas que ya sea completan (descubrimiento guiado) o 
buscan (descubrimiento libre) la respuesta al problema.

 En ambas modalidades se da la presencia de preguntas e 
indicios transversales que se van derivando a lo largo de la 
secuencia, y que constituyen los “puentes”, o sea las 
preguntas de carácter intermediario entre una respuesta y 
otra, lo que también se identifica como el procedimiento de 
reformulación de la pregunta/problema.

 En el descubrimiento libre los puentes se formulan pero en 
función de la respuesta que brota del educando, a efecto 
de apoyar el avance del proceso de descubrimiento.



A esta secuencia se continúa cuando el docente juzga que se 
ha alcanzado a descubrir las respuestas individualizadas de 
las preguntas de familiarización o previas

 “¿De qué manera se puede mejora la puntería en el lanzamiento al blanco 
señalado desde una posición estacionaria con salto”?

 Pregunta 3

 “¿Cómo se puede mejorar la puntería en el lanzamiento al blanco señalado 
desde la marcha?”

 Pregunta 4

 “¿De qué forma se puede mejorar la puntería en el lanzamiento al blanco 
señalado desde la carrera?”

 Pregunta 5

 “¿Cómo se puede mejora la puntería en el lanzamiento al blanco señalado sin 
frenar en la carrera?

 Pregunta 6

 “¿Cómo se puede mejora la puntería en el lanzamiento al blanco señalado 
desde una carrera a mayor velocidad?

 Pregunta 7



Operatividad de la SECUENCIA

 Lo que se va descubriendo no es algo totalmente nuevo, sino que 
está anclado a una respuesta precedente, cada paso subsiguiente 
deviene de la respuesta dada en el paso anterior.

 En esta fase es donde empiezan hacer presencia el rendimiento 
identificado como “prehabilidad” que corresponde a la respuesta 
motriz que se aproxima al cambio o adquisición de un nuevo nivel 
en la competencia motriz prevista a lograrse o habilidad lograda.

 La prehabilidad es la progresión de rendimiento –a través de las 
respuestas previas- en el trayecto de la secuencia que se acerca a 
la habilidad prevista en el “objetivo por competencia”.

 En el descubrimiento guiado la construcción de la secuencia está 
a criterio del docente, y es a quien corresponde responder en 
cuántos pasos considera que se alcanza el objetivo previsto. A 
tales pasos traducidos en preguntas en serie de transferencias 
conforman la llamada cadena motriz de progresión, y que puede 
también ser guiada o libre.

 La parte toral del descubrimiento guiado en su fase de conducta 
motora consiste en la resolución gradual de una cadena motriz de 
progresión. 



Características del canal de enseñanza-
aprendizaje por descubrimiento motriz:

 Es uno de los modos más adecuados 
de enseñar-aprender para estimular 
la capacidad de exploración y 
transferencia motriz del educando. 

 Implica un rol activo del docente 
consistente en la formulación de la 
pregunta previa, diseñar la secuencia 
de la cadena de progresión motora, 
guiar las trasferencias motrices y 
transformar las habilidades previas 
en mejoradas.

 El ámbito de búsqueda debe ser 
restringido, ya que así al educando 
se le garantiza una transición motriz 
y una cadena de progresión 
adecuada.

 Es pertinente estimular las 
habilidades previas de los educandos 
para poder así guiarlos 
adecuadamente a habilidades 
mejoradas, en la fase de la acción 
motriz.

 La guía del docente se limita ante la 
autonomía motriz del educando, a 
tomar en cuenta que cuanto más 
grado de determinación se le facilite al 
educando, más posibilidades de que el 
aprendizaje por descubrimiento sea el 
idóneo.

 El rol de los indicios en el proceso, 
tendrá cuidado de que nunca sustituya 
la acción a descubrir, ya que si esto 
ocurriese el educando no desarrollaría 
las acciones motrices adecuadas para 
fundamentar su descubrimiento motriz 
efectivo. 

 El descubrimiento motriz se caracteriza 
propiamente no por buscar una 
solución única al problema planteado, 
sino por la búsqueda de respuestas 
favorables en función del educando al 
problema diseñado o encontrado. 




