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Los Paradigmas que influencian 

en la Educación Física:

• Paradigma 

Conductista

• Paradigma 

Constructivista



Características más importantes 

del Conductismo 
• El Objetivismo: busca 

información evitando el 
subjetivismo.

• El Periferialismo: sólo importa 
lo externo de la conducta, no 
su proceso interno.

• El Productivismo: lo más 
importante es el producto del 
aprendizaje.

• El Ambientalismo: los 
estímulos son siempre 
externos al sujeto que 
aprende.



Críticas al Conductismo

• Concibe la enseñanza como un proceso  
que busca la modificación de conductas  
a través de una parcelación y dosificación 
de los contenidos.

• El aprendizaje se produce por imitación 
de modelos correctos, que son 
memorizados.

• Se le señala una ausencia de la visión 
humanista de la educación.

• Se busca alcanzar un objetivo concreto, 
propio de un proceso finalizado.

• Las actividades están dirigidas a la 
consecución éxitosa del objetivo, 
encaminándose de manera indubitable a 
la resolución correcta de la tarea.

• Se centra en qué y cuánto, aprenden los 
alumnos sin importar el cómo.

• Reduce los objetivos a simples 
contenidos, demasiada primacía a la 
enseñanza por sobre el aprendizaje.



Características  más importantes 

del Constructivismo  
• El alumno tiene un papel activo en la 

consecución de sus propios aprendizajes.

• Las actividades no están dirigidas a la 
consecución éxitosa del objetivo, sino al 
enriquecimiento del proceso de aprendizaje 
del alumno.

• Las actividades han de ser construidas para 
que puedan ser ejecutadas con éxito por 
alumnos con diferentes niveles de habilidad.

• Las tareas han de estar adecuadas para el 
momento madurativo del alumno y 
relacionadas con los conocimientos previos 
de este.

• Las actividades deben responder a una 
significatividad apegada a la realidad social 
de los alumnos, a fin de que tengan sentido 
para ellos y no estén descontextualizadas.

• El papel del docente es de guía de las 
tareas.



Pluralidad de teorías cognitivas que han 

configurado al Constructivismo

• La teoría de “Zona de desarrollo 
próximo” de Vygostky (1979), 

• La teoría del “Aprendizaje 
significativo” de David P. Ausubel 
(1963), 

• La teoría de la “estructura reticular 
del conocimiento” de Marzano y 
otros (1988

• La teoría de la “construcción social 
del conocimiento”, o teoría de la 
“interacción social”



Critica al Constructivismo

• Se le considera como una mezcla de ideas 
tomadas de varios lugares, un 
conglomerado conformado por algunas 
cosas y añadidas otras de diversas teorías, 
que poco tienen que ver con el fundamento 
epistemológico del constructivismo. 

• Mientras la educación es una práctica social 
de enorme complejidad lo que implica más 
allá que la mera transmisión de 
conocimientos.

• El conocimiento se percibe como una 
representación significativa de cómo 
funcional el mundo,  pero no es una realidad 
de la persona ni tampoco la realidad 
histórica y contextual que lo sitúa y 
condiciona.

• Se señala que desconoce el carácter 
histórico, variable del conocimiento por un 
lado, y el carácter social del mismo, por otro



Crítica al paradigma Conductista en su 

relación con la Educación Física

• Sus principios se han visto llevados al 
extremo por la influencia adicional del 
deporte de alto rendimiento.

• Lo que ha llevado a sobrevalorar los 
resultados más que los procesos.

• Se ha sobrevalorado la competitividad más 
que el propio desarrollo individual, 

• Se ha desvirtuando el propio modelo original 
del conductismo, como el objetivo 
humanista perseguido, por la acción 
mecanicista del estereotipo o modelo a 
copiar. 

• La limitación de una enseñanza basada 
exclusivamente en el refuerzo de la 
conducta observable. 

• Se cuestiona su concepción de la 
enseñanza muy dirigida y centrada en la 
acción del docente que refuerza las 
conductas de los educandos, 



Crítica al paradigma Constructivista en 

su relación con la Educación Física

• No surgió pensando en las habilidades y 

destrezas instrumentales por ser su origen 

netamente cognoscitivo.

• La competencia cognitiva, no puede ser 

reducida a la idea de habilidades y 

destrezas para el desempeño de una acción 

repetitiva, no es posible construir a partir de 

la fijación de una tarea ya que ello 

equivaldría a una acción conductista.

• Las competencias formativas al responder a 

construcciones del sujeto cognoscente, las 

mismas no vienen dadas congénitamente. 

Mientras que las competencias motrices, si 

responden a potencialidades a desarrollar. 



Análisis comparado del 

Conductismo y Constructivismo
• Ni el conductismo ni el congnotivismo por si 

solos interpretan la totalidad de la educación 
física.

• Se presentan elementos originarios de una 
u otra corriente que  mantienen vigencia sin 
que se hayan podido ser absorbidos por 
alguna de las dos posturas, al contrario los 
excluyen.

• No es dable considerar que se ha producido 
la sustitución de un paradigma  por otro 
debido a que ambos mantienen vigencia en 
distintos postulados.

• Todo lo anterior implica la necesaria tarea 
del eclecticismo que rescate desde un 
enfoque dialéctico los postulados vigentes 
de ambos paradigmas y con ellos se 
construya una tercera vía que interprete 
integral y ampliamente la especificidad de la 
educación física.



Planteamiento de la tercera vía o 

el Constru-conductismo:
• El cuestionamiento desde el enfoque 

epistemológico de la educación física,  si 
todo el aprendizaje puede responder a un 
solo paradigma actual –conductismo o 
constructivismo-, o si hay aprendizajes 
que no cabe interpretarlos desde un solo 
enfoque de paradigma.

• En el caso del constructivismo, cabe el 
debate si solo con lo que propugna, que 
en todos los casos hay una actividad del 
sujeto que construye los nuevos 
conocimientos apoyándose en sus 
conocimientos anteriores, logra en materia 
de educación física, asimilar 
completamente o pueda sacar el máximo 
de lo que se aprende. 

• Se requiere de una propuesta que evite la 
exportación de teorías ajenas y la adición 
de aportes de teorías emergentes no 
surgidas del seno de la educación física; y 
que se derive directamente de la 
epistemología de la educación física, 



Fundamento Teórico del Modelo 

Constru-Conductista:
• Para efectos de la teoría específica de la 

educación física, la habilidad es una 
competencia adquirida por un individuo en 
una tarea particular (Durand 1987). De 
donde se deduce la definición de que en 
educación física, habilidad es sinónimo de 

competencia.

• Diferencia el “conocimiento sobre la 
actividad” del “conocimiento de la actividad”. 
En donde la acción motriz es un saber que 
necesita conocimientos previos diferentes, 
aporte que retoma del constructivismo.

• Deja de caer en el carácter tecnicista y en el 
resultado final (finalista), en el que el sujeto 
que aprende se tiene que supeditar a la 
técnica, ya que asume la noción de técnica, 
no como algo separado del alumno, y con 
más pertenencia a la actividad. Sino como 
algo que el alumno mismo construye.



Fundamento Teórico del Modelo 

Constru-Conductista:
• Mantiene por la naturaleza propia de la 

educación física, la característica 
conductista de fijación y repitencia de la 
tarea práctica, única vía para consolidar 
hábitos motrices, pero se aleja de toda 
fijación mecánica. 

• Desde tal enfoque el alumno utiliza 
juiciosamente las conductas motrices 
aprendidas en situaciones análogas a las 
del aprendizaje, en donde “el alumno es 
capaz de adaptar  sus acciones a las 
exigencias de las situaciones nuevas”

• Se supera la noción individualista del 
conductismo, y se privilegia la 
heterogeneidad, en donde la clase es el 
primer lugar de diferenciación. En donde no 
cabe visualizar la educación física como un 
todo homogéneo



Fundamento Teórico del Modelo 

Constru-Conductista:
• Desde la óptica de la educación física, no 

es posible promover un papel docente de 

mero facilitador que deje al alumno 

construir por sí solo su proyecto de 

aprendizaje.

• La nueva objetivación pone énfasis en el 

proceso y la experiencia alcanzada, 

alejándose del resultado final, y valora el 

esfuerzo y la implicación lograda en la 

tarea.

• El rendimiento deja de ser máximo y se 

convierte en óptimo, es decir en relación 

a las posibilidades del alumno. Prevalece 

el principio pedagógico de “el rendimiento 

del más débil no es  un rendimiento 

débil”.



Premisas Fundamentales del 

Constru-conductismo
• Parte que en la educación física no se 

puede enseñar mediante medios y 

actividades idénticas a alumnos que 

presentan  diversos ritmos de aprendizaje.

• El desafió didáctico reside en el manejo 

efectivo de la heterogeneidad, por tal 

razón no caben tareas estructuradas o 

prefabricadas para todos, sino se habla de 

“situaciones propuestas” que puedan 

modificarse y adaptarse a las 

especificidades implicadas.



Alternatividad del planteamiento del constru-

conductismo o de la tercera vía:

• La integración ecléctica del constru-
conductismo representa retomar el 
componente conductista dentro de un 
enfoque no concebido desde la visión de 
mecanización o automatización, ni de la 
prevalencia terminalista del resultado.

• Así como un constructivismo adaptado, que 
no se reduce sólo a la manera construcción 
o descubrimiento abstracto, sino al 
desarrollo y adquisición de habilidades, 
hábitos y capacidades motrices, en función 
del factor de diferenciación múltiple que 
equipara en un mismo plano de implicación 
a la enseñanza y al aprendizaje.



Gracias


