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PARADIGMA

• Forma de percepción, 

entendimiento o 

interpretación del mundo.

• Mapa mental.

• Teoría, explicación, 

modelo o marco de 

referencia.

• Modo de ver el mundo 

como percepción y 

comprensión.



PARADIGMAS CURRICULARES

• Modelos de 

Racionalidad

• Paradigmas 

Psicológicos en 

Educación



Modelos de Racionalidad

• Modelo de la 

Racionalidad Técnica

• Modelo de la 

Racionalidad Práctica



Modelo de Racionalidad Técnica

• Orientación al rendimiento

• Discurso físico-deportivo

• Concepción curricular por 

objetivos.

• Enseñanza basada en el 

desarrollo de la condición 

física y la habilidad 

deportiva

• Grupo-clase homogéneo

• Importancia a la 

enseñanza eficaz



Modelo de Racionalidad Práctica

• Discurso participativo-educativo

• Concepción curricular como 

proyecto y proceso

• Grupos heterogéneos

• Interés por una EF “inclusiva” 

“para todos”

• Importancia a la cultura motriz

• La metodología es enfocada a la 

experimentación, la 

participación, la búsqueda y el 

descubrimiento.



Paradigmas Psicológicos en Educación

• Paradigma 

Conductista

• Paradigma 

Constructivista



Paradigma Conductista

• Características Importantes:

• Objetivismo: busca 

información evitando el 

subjetivismo.

• Periferialismo: importa lo 

externo de la conducta.

• Productivismo: lo importante 

es el producto.

• Ambientalismo: los estímulos 

son siempre externos al sujeto 

que aprende.



Paradigma Conductista

• Crítica:

• Proceso dirigido por el 
docente.

• Aprendizaje por imitación de 
modelos.

• Ausencia de visión humanista.

• Búsqueda del alcance de un 
objetivo concreto.

• Consecución exitosa del 
objetivo

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

• Primacía de la enseñanza por 
sobre el aprendizaje



Paradigma Conductista

• Crítica desde el enfoque de 
la E F

• Sobrevalora los resultados

• Sobrevalora la competitivad 
más que el desarrollo 
individual.

• Supone una concepción 
mecánica del aprendizaje

• No tiene en cuenta la 
dimensión cognitiva, ni 
intencional del 
comportamiento humano.

• Cualquier medio es bueno 
para optimizar el rendimiento



Paradigma Constructivista

• Premisas

• El aprendizaje es un 

proceso de construcción 

del conocimiento.

• El aprendizaje depende 

del conocimiento previo

• El aprendizaje está 

fuertemente influenciado 

por la situación

• El aprendizaje tiene lugar 

en la interacción social



Paradigma Constructivista

• Principales Rasgos:

• Papel activo del alumno

• Las actividades se dirigen a 
enriquecer el proceso.

• Las actividades han de ser 
construidas para ser exitosas.

• Las tareas deben relacionarse 
con el conocimiento previo.

• El papel docente es de guía.



Paradigma Constructivista

• Teorías Cognitivas que han 

configurado el constructivismo

• Teoría de “Zona de Desarrollo 

Próximo” de Vygostky.

• Teoría de “Aprendizaje Significativo” 

de Ausubel.

• Teoría de “Estructura Reticular del 

Conocimiento” de Marzano.

• Teoría de la “Interacción Social” o 

de la “Construcción Social del 

Conocimiento”.



Paradigma Constructivista

• Crítica:

• Es una mezcla de teorías 

psicológicas trasladadas al 

aprendizaje.

• La educación es más allá que 

la mera transmisión de 

conocimientos.

• No resuelve los problemas 

vinculados a la vida cotidiana.

• No refleja las relaciones 

sociales y de poder 

provenientes de la historia y 

de la cultura original.



Paradigma Constructivista

• Crítica desde el enfoque 

de la E F

• Centra su definición en el 

conocimiento y la EF en la 

capacidad de hacer.

• No surgió pensando en las 

habilidades y destrezas 

instrumentales.

• No es posible construir a partir 

de la fijación o repitencia de una 

acción

• Las competencias no vienen 

dadas congénitamente. 



Resumen

• Relación paradigma y 
epistemología.

• Influencia de paradigmas psico-
pedagógicos.

• No se evidencia ruptura en el 
modo de pensar, sino 
adecuaciones o adaptaciones 
entre teorías.

• Preponderancia de teorías no 
propias del contexto de la EF.

• Se plantea la cuestión si todo el 
aprendizaje es constructivista o 
hay algunos que no lo son.

• Surgimiento de un modelo que 
compatibilice paradigma y 
epistema.



Modelo que se propone

• Modelo Constru-Conductista o 

Paradigma de la Tercera Vía

• Características del Modelo:

• Parte del epistema de la EF, respeta 

su objeto de estudio, de aprendizaje y 

misión.

• Reconoce que la misión pedagógica 

de la EF es educar capacidades 

motrices que implica desarrollo, 

adquisición, mantenimiento y 

mejoramiento de hábitos, habilidades 

y destrezas instrumentales.

• Afirma que la enseñanza de la EF 

implica comprender significativamente 

el cuerpo y sus posibilidades y  

conocer y practicar un número 

significativo de actividades motrices.



Características del Modelo Constru-

Conductista

• Sostiene que la EF solo es posible con 
el movimiento y mediante el, ya que 
aprovecha la natural necesidad de 
moverse, por lo mismo lo que produce 
es mejora o nuevo movimiento.

• Se afirma en la relación hábito-
habilidad motriz.

• Desarrolla potencialidades y fija 
hábitos motrices.

• Se aleja de toda connotación 
mecanicista por su limitación de 
autonomía de movimiento

• Privilegia procesos y se aleja del 
enfoque terminalista

• Integra el conocimiento lógico-
informativo y el conocimiento 
experiencial, del saber-hacer y del 
hacer con saber.



Recorrido Ecléctico del Modelo Constru-

Conductismo

Niveles Dominios 
Cognotivismo 

(Constructivismo) 
Capacidades perceptivomotrices: 
Construcción, exploración o resolución de problemas de 
procesos centrados en el conocimiento y utilización de 
la conciencia y control corporal. 
Procesos de ubicación y organización del ser humano en 
el espacio y el tiempo. 

Conductismo Capacidades coordinativas: 
Adquisición de hábitos y habilidades motrices de 
locomoción y manipulación. 

Cognotivismo 
(Constructivismo) 

Procesos de comunicación y expresión corporal. 
Procesos de recreación que se relacionan con la 
creatividad y lúdica. 
Procesos relacionados con la interacción social del ser 
humano a través del movimiento, como las de uso 
social. 

Conductismo Desarrollo de capacidades condicionales. 

Conductismo Iniciación o formación de procesos técnico-deportivos 
que hacen uso de habilidades y destrezas especializadas 

 



Conclusión Final

La integración ecléctica del constru-conductismo implica 

retomar un componente conductista desde un enfoque no 

conceptuado 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 construcción de conocimientos, sino a 

la de capacidades de actuar y de desarrollar 

potencialidades. 
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