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Canal de Enseñanza-Aprendizaje 
por Resolución Motriz



Canal de Enseñanza-Aprendizaje por Resolución Motriz

 Se define por la 
propuesta de situaciones 
problemáticas de 
carácter procedimental 
definidas por el docente 
que buscan conducir a 
estimular la toma de 
decisiones en forma 
activa e independiente 
por parte del educando 
orientadas a  resolver el 
problema planteado. 



Diferencialidad entre Resolución de 
Problemas Cognitivo y Motriz

Resolución Cognitiva

 Asume el problema como 
el medio para construir 
los conceptos, a partir de 
lo cual el educando 
modifica sus 
procedimientos y 
nociones previas. 

Resolución Motriz

 Asume el problema como 
el medio para responder 
o resolver 
procedimentalmente a 
partir de lo cual el 
educando modifica sus 
procedimientos como sus 
nociones previas.



Diferencialidad entre Descubrimiento  y Resolución 
Motriz

Descubrimiento Motriz Resolución Motriz

• Formula preferentemente 
preguntas/problemas.

• Busca respuestas motrices de 
los problemas planteados.

• Estimula la diversidad de 
respuestas.

• Se desarrolla con acciones y 
metodologías analíticas.

• Opera de lo progresivo a lo 
total.

• La ecuación es: un problema 
varias respuestas, varios 
problemas, diversas 
respuestas.

• Formula preferentemente 
tareas o situaciones/problema.

• Busca soluciones motrices de 
los problemas planteados.

• Estimula la solución única al 
problema.

• Se desarrolla con acciones y 
metodologías globales.

• Opera en acción total  
globalizada.

• La ecuación es: un problema 
una sola solución, varios 
problemas, una solución por 
cada problema.



Estructuración de la Resolución Motriz

 Se estructura en un proceso 
de transpolación integrado en 
tres fases: 

 La primera consiste en la 
formulación problemática, 
mediada por la intervención 
docente; 

 La segunda en la 
confrontación problemática 
equivalente a la solución 
motriz, y

 La tercera consistente en la 
consolidación motriz de la 
respuesta que se traduce en la 
resolución de la tarea 
problémica.
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Primera Fase de la elaboración cognitiva:
Formulación problemática  

 Corresponde al 
planteamiento del 
problema a cargo de la 
intervención docente.

 Es el momento del 
proceso que se centra en 
la presentación de la 
tarea o 
situación/problema que 
hay que resolver

 Presencia de la 
disonancia inicial.



Disonancia Cognitiva y Disonancia Motriz

Disonancia Cognitiva
 La dificultad, el reto o el 

problema resultado del 
cruce de información  que 
se recibe  y que conduce a 
una actividad de búsqueda 
de solución.

 Opera de manera 
transversal en toda la 
problemática conceptual.

Disonancia Motriz
 Confrontación de 

experiencias motrices que 
implican una dificultad 
inesperada o no controlada 
que genera conflicto 
motriz.

 Opera como un ciclo 
transferible que surge 
cognitivo.

 Se reconoce como un bucle 
de recursividad que 
correlaciona tres 
condiciones de transición.
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Factores que inciden en la formulación del 
problema

 Un problema demasiado fácil, 
que no exige consonancia 
cognitiva o carece de 
conflictos motrices.

 La respuesta o solución que 
anticipadamente se conoce 
por práctica anterior y que da 
lugar a procesarla como 
habilidad previa.

 El problema es de una 
dificultad imposible de 
resolverse.

 El problema no proporciona 
la información necesaria para 
su ejecución efectiva y 
búsqueda de respuesta. 



Ejemplo de la formulación de una tarea o 
situación/problema:

 Tema: habilidad 
coordinada del salto

 Objetivo por competencia: 
“Saltará con cambios de 
ritmo en desplazamiento 
en espacio definido”. 



 Situación/problema: “En 
un recorrido entre aros 
hula hula en una carrera 
semilenta cual podría ser 
la mejor forma de saltarlos 
dentro del espacio de tales 
aros sin interrumpir la 
carrera.”



Segunda Fase de la acción motriz: Confrontación 
Problémica

 Es el momento de la 
confrontación con dicho 
problema, con lo que se 
pone en marcha el inicio de 
la disonancia 
cognitiva/motriz, y que 
equivale a desencadenar la 
ruta hacia el proceso de 
solución del problema, 
mediante la toma de 
decisiones. 

 La confrontación 
problémica, implica 
desafiar la dificultad y 
dimensión del problema 
por el educando, a partir de 
la cual emerge la necesidad 
de búsqueda de solución.

 Lo cognitivo no condiciona 
del todo lo motriz, la 
reflexión no se da solo para 
la acción, sino en la acción 
y sobre la acción, lo que 
implica el inicio de un 
condicionamiento de lo 
motriz sobre lo cognitivo 



Ejemplo de formulación de la 
situación/problema

 “En un recorrido entre aros hula hula en una carrera 
semilenta cual podría ser la mejor forma de saltarlos 

dentro del espacio de tales aros sin interrumpir la 
carrera”

 Los indicios insertos en el contexto del problema 
permiten asumir la solución que implicaría el salto 
fluido, sin pérdida de equilibrio y con dominio espacial; a 
la cual orienta por una parte al docente para ir guiando 
los refuerzos e ir verificando el  alcance de la solución, y 
por otra parte al educando para ir evaluando su propio 
esfuerzo en la búsqueda de la solución. 



Verificación de la solución del problema

 En esta segunda fase de confrontación problémica se 
verifica la solución al problema planteado, para lo 
cual mediarán las intentos y repeticiones que sean 

necesarias, en el trayecto se presentan 
prehabilidades, pero la habilidad motriz 

significativamente nueva contenida en la solución 
requiere haberse adquirido o construido para 

transitar a la siguiente fase.



Tercera Fase de la conducta motriz: 
consolidación problémica

 Es más que la continuidad de 
la confrontación en donde se 
verifica la configuración a 
plenitud de la disonancia 
motriz que es la que verifica 
en el paso de solución al 
problema planteado. 

 Lograda tal solución al 
problema, se presenta un 
momento de reformulación, 
por la cual el docente plantea 
el subproblema que 
corresponde a una variante 
del problema formulado en la 
primera fase.



Formulación de la Consolidación problémica

 De la formulación problémica sobre el tema: “habilidad 
coordinada del salto”, 

 Con el objetivo por competencia: “Saltará con cambios de 
ritmo en desplazamiento en espacio definido”, 

 Se derivó la situación/problema: “en un recorrido entre aros 
hula hula en una carrera semilenta cual podría ser la mejor 
forma de saltarlos dentro del espacio de tales aros sin 
interrumpir la carrera.” 

 Resuelto la misma, corresponde derivar el suproblema para 
cual el docente ha previsto las variantes las cuales pueden 
dirigirse a las alternativas de: cambio de ritmo, luego cambio 
de desplazamiento, cambio del área espacial, etc. con lo cual 
tendrá el menú de subproblemas que es lo que consiste la fase 
de la consolidación problémica.



Requerimientos para consolidar

 Las variables de subproblemas a 
introducirse dependen de lo que a 
juicio del docente se requiere para 
alcanzar el objetivo por 
competencia trazado.

 El alcance de la tercera fase de la 
conducta motora equivalente a la 
consolidación de la resolución del 
problema, implica el haberse 
centrado y ampliado en la 
disonancia motriz, donde se 
alcanza el desempeño competente a 
través de la habilidad motriz 
lograda,  demandando por lo 
mismo el replantamiento de una 
nueva formulación problémica, con 
la introducción del o de los 
subproblemas introduciendo a su 
vez un nuevo ciclo de disonancia 
como un bucle de recursividad 
cognitivo-cognitivo/motriz-motriz.  



Características del canal de enseñanza-
aprendizaje por resolución motriz

 Implica un proceso con una primera 
fase interna autoestructurante, 
subjetiva y personal; y una segunda y 
tercera fases externas, contextualizadas 
que conducen a la resolución con 
sentido.

 Su fundamento problémico reside en la 
previsión de un bucle recursivo de la 
disonancia de lo cognitivo a lo motriz, 
que se produce cuando entra en 
conflicto lo que el educando percibe 
como problema y lo que le corresponde 
resolver motrizmente.

 El aprendizaje se facilita con apoyos 
por parte del rol docente, que 
conduzcan a la construcción de puentes 
entre lo cognitivo y lo motriz, sin que 
ello represente revelar soluciones.

 La búsqueda de solución única no 
implica diversidad de intentos y 
alternativas de solución producidas 
por el esfuerzo e independencia 
motriz del educando.

 La solución motriz no debe ser 
conocida con anterioridad. No se 
trata de repeticiones de respuestas 
conocidas de antemano. 

 Los problemas planteados y las 
rutas de resolución deben 
encaminarse contextualmente, ser 
significativos y de interés para la 
formación y desarrollo motriz del 
educando, ajustándose a la 
experiencia y habilidades previas 
del mismo.



Despertad y Gracias


