
Taller las Nuevas Tendencias en Educación 
Física



Responde a un proceso que 
estimula la capacidad de búsqueda 
que conduce a la construcción de 
opciones de solución mediante la 
completación de escenarios 
motrices planteados en función de 
un contexto interactuado y operado 
desde un rol esencialmente activo 
de quien aprende y que consiste en 
la presentación de una información
inicial incompleta –escenario 
motriz-, que no incluye cómo 
resolver alguna(s) de su(s) parte(s), 
por lo que el educando debe 
aportar la solución de completación 
por sí mismo o en forma grupal.



 La primera fase la de la 
formulación del 
escenario motriz,

 A la que le continúa la de 
decisión motriz de 
complementar, que se 
identifica como 
“búsqueda”,

 La tercera fase consiste 
en la verificación motriz 
del complemento. 
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 La formulación del 
escenario apertura el 
proceso de 
complementariedad 
motriz, correspondiendo al 
momento inicial a cargo 
del docente. 

 Implica la presentación del 
problema por una de sus 
partes o sea incompleto.

 Constituye en 
consecuencia la 
presentación de la tarea, 
traducida al escenario 
motriz.



 Es de carácter invitacional o 
convocante. 

 Es planteado en forma abierta 
para dar lugar a la toma de 
decisiones buscando completar.

 Propicia la reflexión actuada.
 Todas las respuestas son válidas, 

y se estimula la mejor respuesta 
posible.

 No existe la única respuesta.
 Tiene que suponer un reto para 

el educando.
 La tarea a lograr ha de ser 

alcanzable.
 Se inserta en un contexto lo que 

lo hace una problematización 
situada.



 Desde el lado docente se 
busca la asequibilidad de 
lo enseñado, de forma 
tal que lo formulado se 
haga comprensible al 
educando y se garantice 
la simplicidad de la 
práctica.

 Desde el lado del 
educando se persigue la 
accesibilidad, entendida 
como la posibilidad de 
comprender y asimilar lo 
formulado.



 Por escenario motriz se 
entiende para la teoría 
pedagógica de la educación 
física, la constitución del 
problema motriz situado en un 
contexto integrado de 
circunstancias reales. O la 
estructura que el educando 
debe completar de acuerdo a 
sus propias posibilidades, en 
forma libre y espontanea.

 El “el contexto”, consistente en 
la problemática situada desde la 
utilidad socio-motora,

 El “referente motriz”, o la 
habilidad motriz en la que se 
actuará.



Ejemplo 1 Ejemplo 2

Tema o contenido de clase:

“Habilidad coordinada global de 
desplazamiento” 

Tema o contenido de clase:
“Desplazamiento caminando”

Objetivo por competencia de la 
clase:

“Desplazará al mejor ritmo 
individual diversos escalones en 

una escalera marcada en el suelo.“

Objetivo por competencia de la 
clase:

“Desplazará con firmeza visualizando 
caminar en un área de dificultad”

Formulación del escenario motriz:

“La pasada de escalones en la 
escalera marcada en el suelo 

puede realizarse en las formas 
de…”.

Formulación del escenario motriz:

“El caminar de forma segura en un 
terreno mojado se puede realizar de 

varias maneras tales como…”.

Componentes del escenario motriz

Contexto: escalones de una
escalera marcada.
Referente motriz: acción de pasar

Componentes del escenario motriz
Contexto: terreno mojado

Referente motriz; caminar de forma
segura



 Al no configurarse como 
una pregunta, no 
conlleva la implicación 
de una respuesta como 
el desafió de no fallar en 
responder o resolver el 
problema planteado. 
Sino que conlleva una 
invitación que deja a la 
decisión individual del 
educando cuál es para él 
la mejor forma de 
completar la situación 
planteada. 



 Habiendo sido la 
formulación de la 
propuesta de un escenario 
motriz contextualizado, la 
acción motriz corresponde 
a la toma de decisiones en 
forma libre y espontanea, 
en la búsqueda de 
respuestas que completan 
el escenario motriz 
formulado, cuya consigna 
es no variar el contexto 
planteado.



 Su fase de acción motriz no 
reconoce el haber o aprender 
con la ayuda de otros.

 El rol docente gira en función 
de promover que un 
problema puede tener 
diversas respuestas sin variar 
el contexto propuesto, con el 
propósito de generar 
reorganización motriz y 
despertar variantes 
decisionales. Así mismo crea 
el clima ante el educando que 
las respuestas de éste serán 
aceptadas y válidas.



 Es la fase que permite 
verificar el logro motriz del 
complemento que consiste 
en la implicación de un valor 
agregado que en esta fase 
gira alrededor de dos 
premisas:

 La fase gira alrededor de dos 
premisas:

 Se incorpora la inmediata 
variación de complemento.

 Hay presencia de 
socialización de decisiones de 
complementación a nivel 
grupal.



 Escenario inicial: “La pasada de 
escalones en la escalera marcada 
en el suelo puede realizarse en las 
formas de…”.

 Escenario variado: “De las 
pasadas ensayadas en los 
escalones de la escalera 
marcada, una forma de hacerlo 
mejor es…”

 Escenario variado 2: “… una 
forma de hacerlo mejor y más 
seguro es…”

 Escenario variado 3: “… una 
forma de hacerlo mejor y más 
rápido es…”



 La transición al escenario 
interactuado grupalmente es el 
paso opcional con que se 
consolida el proceso de 
complementariedad motriz.

 Un proceso que puede 
interactuarse cuando se hace 
presente el intercambio de 
decisiones motrices, lo cual 
conlleva que se consolide o 
reafirme lo actuado.

 El recorrido de 
complementación motriz que 
inicia individualizado puede 
llegar a interrelacionarse en 
parejas hasta llegar a pequeños 
grupos.    



 El aprendizaje motriz 
relevante es concretado por 
el educando que se apropia 
de él mediante la toma de 
decisiones motrices cuya 
búsqueda es complementar.

 El educando debe jugar un 
papel activo en su 
aprendizaje, con el apoyo de 
la guía del docente que es 
asociar los procesos de 
completación motriz del 
educando con propuestas de 
contextos significativamente 
organizados.



 Los educandos auto-aprenden 
dirigiendo sus capacidades a 
actividades motrices en donde 
concretizan ellos mismos el 
significado de esas actividades 
que han de complementar.

 La enseñanza-aprendizaje por 
complementariedad motriz ha 
sido definida como un proceso 
de complementar experiencias 
motrices de escenarios 
propositivos cuya solución se 
supedita a las decisiones por 
parte del educando de acuerdo a 
los ritmos del desarrollo motriz 
del mismo.






