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La competencia como organizador 

curricular

• Constructivismo: ser 
competente es saber utilizar un 
conocimiento adquirido de manera 
adecuada y flexible en nuevas 
situaciones.

• Socioconstructivismo: se trata 
de redefinir situaciones 
(contextos) en las cuales se 
puede construir, modificar o 
refutar conocimientos.

• El enfoque cognotivista responde 
a procesos de adquisición y 
construcción de saberes y más 
recientemente situaciones desde 
donde por medio de las 
interrelaciones se generan 
desempeños competentes.



Competencia Motriz

• Construconductismo: propugna 
que la competencia motriz no se 
construye como el conocimiento.

• La competencia motriz se 
desarrolla y sobre esa base se 
adquiere una competencia nueva.

• Es un proceso que va de lo 
constructivo a lo conductivo, es 
ecléctica.

• Al no ubicarse en el campo 
cognitivo, se ubica en el campo de 
la acción o de la situación motriz 
que equivale a la integración del 
hacer con saber y el saber como 
hacer en una situación 
determinada.

• Diferencia entre el conocimiento 
sobre la actividad del 
conocimiento en la actividad.



¿Qué es la Pedagogía de la 

integración?
• Es la integración de los 

saberes y los saber-hacer, a 

situaciones de la vida diaria.

• La capacidad de transferir los 

aprendizajes del contexto 

escolar al contexto cotidiano.

• Es pasar de la teoría a la 

práctica.



¿Cómo se define la Pedagogía de la 

Integración en la Educación Física?

• Como el enfoque que hace 

posible la transferencia de 

las habilidades motrices y 

capacidades físicas 

desarrolladas y/o adquiridas 

en el contexto escolar hacia 

el contexto cotidiano para su 

utilización en la vida diaria.



PEDAGOGIA DE LA INTEGRACION 

MOTRIZ

Contexto Escolar Contexto Cotidiano

TRANSFERENCIA CONSTEXTUAL

METODOLOGIA DE LA SITUACION

ENFOQUE SITUADO



La diferencia entre el enfoque cognitivo y 

motriz de la pedagogía de la integración

• El aprendizaje no radica per se en 
conocimientos, sino en habilidades y 
capacidades de hacer.

• El aprendizaje del hacer se obtiene 
haciéndose es algo más avanzado al 
saber-hacer.

• El aprendizaje se obtiene por dos vías: 
desarrollo-adquisición.

• El desarrollo es base de la posterior 
adquisición y en donde se centra el 
aprendizaje.

• Hay una inversión de los pesos de la 
adquisición el saber está implícito, alude y 
depende del hacer, predomina “conocer en 
y para la actividad”.

• Modifica la fórmula pasar de la teoría a la 
práctica, y se traduce en el contonium de la 
praxis, varía el contexto no la forma.



Caracterización de la Pedagogía de 

la Integración Motriz

• Los aprendizajes de ejercitación 
físico/motriz deben asociarse a 
actividades física que permitan 
afrontar situaciones cotidianas.

• La integración se verifica solo si el 
alumno vuelve a usar sus 
aprendizajes en un nuevo contexto

• La integración implica resolver la 
situación cotidiana mediante la 
utilización de las habilidades 
desarrolladas en la escuela.

• Aprender a integrar equivale a 
vincular sus habilidades con su 
uso cotidiano.



La Metodología de la Situación como clave 

de la Pedagogía de la Integración Motriz

• Consiste en exponer al alumno 
a situaciones-problemas pero 
inmersas de contextos de vida.

• En readaptar desde el 
contexto de la escuela los 
contenidos programáticos 
tradicionales.

• En modificar la lógica 
tradicional por la que siempre 
prevalece el contenido como 
abstracción a lo cotidiano.

• En invertir el orden de forma 
que la situación de aprendizaje 
esté antes y seguida del 
contenido programático. 



¿A qué corresponde el Enfoque 

Situado?
• Es la práctica que antecede la 

situación de contexto cotidiano.

• No se salta por saltar, sino se 
trata de dotar a ese salto de un 
enfoque situado, o sea que se 
salte dentro de una situación 
inmersa en un contexto, de forma 
que pueda ser reutilizable en lo 
cotidiano.

• La lógica de la enseñanza varía: 
la interrogante ya no es “que 
actividades podrán realizarse”, 
sino que ahora es: “con qué 
situaciones se podría desarrollar 
el contenido”

• El concepto de situación se 
convierte en el elemento central 
del aprendizaje.
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Competencia Situada

• Es la competencia (habilidad 
motriz) originada en la 
situación.

• La situación se convierte en la 
base y criterio de la 
competencia.

• La situación origina la 
competencia motriz.

• Es a través de la situación que 
el alumno construye 
competencia.

• En una lógica de 
competencias la actividad 
contextualizada es su 
fundamento. 



Casos de Aprendizaje
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CASOS DE APRENDIZAJE:

1. Se centra en el contenido

2. Se adaptan contenidos a situaciones.

3. Las situaciones se quedan en el contexto escolar, no hay 

transferencia.

4. Si hay transferencia y se generan situaciones de contexto



Efecto de la integración motriz

• En el campo de la educación 

física, el que un alumno 

integre efectivamente su 

contexto escolar con su 

contexto cotidiano, equivale 

que en el diario vivir esté 

aplicando para si las 

situaciones aprendidas, que es 

igual a la interiorización de 

hábitos perdurables de 

ejercitación física y la 

conciencia de lo que ello 

significa en términos de salud 

y bienestar.



Desempeño competente en 

situación
• Si la transferencia contextual se 

hace efectiva, se está ante un 
tratamiento eficaz de la 
situación.

• Este nos sirve para determinar el 
desempeño competente.

• Ser competente en situación es la 
habilidad o capacidad del alumno 
para organizar su actividad y 
resolver la situación-problemas 
motriz debidamente 
contextualizada.

• La integración de ambos 
desempeños (aprendizaje y 
contextual) es el desempeño 
competente integral.  



Integración de la Metodología de la 

Situación

• En el contexto escolar: enfoque 
situado, competencia situada y 
desempeño competente situado, 
variables  que constituyen el 
tríptico sobre el que reposa el 
aprendizaje. 

• En el contexto cotidiano:
correspondiendo a la competencia 
contextual,  desempeño 
competente contextualizado y 
tratamiento eficaz de la situación, 
ambos mediados por la 
inteligencia situada; 

• Todo ello fundamenta la 
concreción de la Pedagogía de la 
Integración Motriz.



Operatividad de la Metodología de la 

Situación

• La noción de desempeño competente 
es indispensable en la construcción 
del enfoque situado, ejemplo:                     
“¿Qué haría un alumno para 
desempeñarse con competencia 
ante esta situación?”

• ¿Qué haría el alumno para 
desempeñarse competente en cuanto 
al modo de recuperarse después de 
un esfuerzo intensivo.

• La noción de desempeño competente 
en situación, implica responder: 
¿cómo actúa un alumno competente 
que trata determinada situación y con 
qué recursos?

• En el caso del salto ¿cómo aprendería 
a caer bien?, etc.



CONCLUSION

La pedagogía de la integración motriz, 

significa que situaciones de vida cotidiana se 

vinculan al contexto escolar bajo el lema que 

la vida entra las clases y el sentido de 

contexto de los aprendizajes se traslada a la 

vida.


