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LA MISIÓN PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

La escuela pasa a ser el lugar de 
elaboración de la Pedagogía 

(Michel Foucault, Vigilar y castigar, III, 2)   
 

 
La determinación de la misión pedagógica de la educación física, viene dada en su 
fundamento primario por el objeto de estudio de la misma, y para su contextualización 
por su objeto de aprendizaje; de forma tal que ambos objetos conjuntamente con la 
naturaleza pedagógica tridimensional delinean la ruta de acceso para describir qué 
fundamento, cuáles ámbitos y cómo se verifica la mediación de la misión pedagógica 
de la educación física. 
 
Entonces tenemos, que si para la educación física, su objeto de estudio es el ser 
humano en movimiento con intención de aprendizaje con incidencia contextual; y que 
por su parte, su objeto de aprendizaje, lo es la adquisición permanente del hábito de 
la práctica de actividad física; su misión pedagógica recae en los ámbitos y medios 
específicos que se requieren para dar respuesta al encargo y demanda que de sus 
procesos de aprendizaje requiere el contexto escolar.  
 
La misión pedagógica de la educación 
física, es entonces el encargo específico 
que le formula la pedagogía general, y 
que traducida a través de ámbitos y 
medios particulares, da respuesta y 
contribuye en la formación del homus 
educandus desde sus objetos de estudio 
y aprendizaje.  
 
La misión pedagógica encargada a la 
educación física en el contexto de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
escolar, ha sido objeto de diverso 
debate las más de las veces devenido de intereses ajenos a la propia educación física, 
y por lo mismo al margen de su fundamento epistémico y pedagógico, con las 
secuelas derivadas en enfoques distorsionantes y enajenantes, que abonan en 
enfoques externos a los mediados por el educando, la escuela y los procesos 
educativos.   
 
Con el propósito de reencausar tal debate en el marco de un fundamento 
teórico/disciplinar propio, se ha encontrado necesario interpretar la misión pedagógica 
de la educación física en función de dos enfoques: genérico y específico. 
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ENFOQUE GENÉRICO DE LA MISIÓN PEDAGÓGICA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
A la pregunta ¿en qué consiste la misión pedagógica de la educación física?, en el 
recorrido de su conformación como disciplina educativa, se han intentado diversas 
respuestas asignando distintas misiones o roles; algunos de las cuales han incidido en 
su aplicación de forma influyente, pero que al carecer de la correspondencia y no 
atender a los fundamentos epistémicos de la pedagogía de la educación física, tan 
sólo la han sesgado de su finalidad educativa. En tal perspectiva, el análisis pasa por 
examinar previamente el rol de la educación física en el ámbito de la escuela, para 
luego determinar con propiedad el agente operador de la misión pedagógica. Siendo 
que el rol viene definido por el objeto de aprendizaje de la educación física, no cabe 
mayor objeción al respecto; por lo que en lo atinente al agente operador, se 
encuentra necesario partir para tal efecto, por identificarlo como el factor de encargo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que en torno al mismo ha surgido un debate 
ente dos tendencias que tratan de asumirlo: desde una unilateral y otra  multilateral. 
 
La tendencia unilateral ha venido influyendo desde los inicios de la educación física, 
insistiendo regularmente desde miradas teóricas externas a la misma, por las que la 
educación física debe encargarse de la enseñanza-aprendizaje de un determinado 
factor de la actividad física (ya sea, gimnasia, juego, deporte, salud, entre otros), y 
entre  tales factores se ha generado una discusión periférica sobre a cuál de todos le 
corresponde asignársele como agente operador de la misión pedagógica; terreno en el 
cual el deporte con su influencia mediática ha llevado las de ganar.  
 
Más, ante el impacto negativo que se ha detectado a venido a producir tal tendencia, 
sobretodo en el acoplamiento de la educación física con la pedagogía, también ha 
surgido todo un debate alrededor de la viabilidad de la tendencia unilateral, en 
especial en cuanto a sus efectos minimizadores y sesgantes que inciden en el espacio 
de la construcción pedagógica, lo cual se encuentra no ha venido a gratificar la 
relación desde un enfoque total e integral con los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
Como reacción a tal debate ha surgido la visión que la misión pedagógica de la 
educación física no puede decantarse en un solo factor, demandando por lo mismo un 
enfoque alternativo que pueda abarcar con plenitud el amplio escenario de los 
encargos a atender en los diversos ámbitos y medios que el contexto de la escuela 
demanda de la educación física; de donde se ha derivado la búsqueda de una 
tendencia de interpretación multióptica. 
 
De tal renovación interpretativa con ya amplio consenso, se ha originado la tendencia  
multilateral, desde la cual en principio se refuta lo reduccionista del enfoque unilateral, 
sus perniciosos efectos, su dificultad de adaptación a la pedagogía y el agotamiento 
de sus premisas ante la tridimensionalidad pedagógica de la educación física.   
 
En razón de lo anterior, la tendencia multilateral viene a fundamentar la misión 
pedagógica de la educación física, desde una mirada y un discurso distintos a como se 
venía tratando, asumiéndose desde una visión multifacética o multilateral, en la cual 
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implícitamente reconoce que en consonancia con el objeto de aprendizaje y la 
naturaleza pedagógica tridimensional, la misión pedagógica de la educación física es 
en consecuencia una misión educativa multidimensional, que descansa en la 
multivariedad de sus agentes operadores. 
 

Por consiguiente, el enfoque genérico 
de la misión pedagógica de la 
educación física, es la visión de la 
parte macro de dicha misión en 
consonancia con la tendencia 
multilateral que se orienta a abarcar 
en forma integral  y total los diversos 
espacios de incidencia de la praxis 
motriz, de forma tal que no se 
ofrezca ningún “espacio libre”, desde 
donde se posibilite un escenario 
suficientemente amplio y variado 
para el estímulo de las dimensiones 

pedagógicas; para lo cual el enfoque genérico de la misión pedagógica hace referencia 
al encargo general que el contexto escolar precisa de la educación física, mismo que 
es ofertado desde una multiplicidad de ámbitos específicos. 
 
El enfoque genérico responde entonces al encargo macro que a la educación física le 
requiere aportar la pedagogía general en el proceso de formación integral, y se 
desarrolla mediante los llamados  ámbitos de acción, los cuales identifica como:  
 
Ámbito de la enseñanza-aprendizaje por y para la Salud: 
 
Vinculado a la dimensionalidad pedagógica de desarrollo, es considerado como el 
primer y más importante ámbito a atender por la educación física, en ausencia del 
cual los demás ámbitos se niegan o se minimizan. Sus  propósitos son: 
 
• Incentivar los valores y hábitos por un estilo de vida activa, que contrarreste la 

actitud sedentaria; 
• Posibilitar el desarrollo sano del ser humano; 
• Promover las bases de una conciencia higiénica y de bienestar psicofísico; 
• Optimizar el desarrollo normal del organismo, la actitud corporal y la adaptación al 

esfuerzo. 
 
Ámbito de la enseñanza-aprendizaje por, para y en movimiento: 
 
Vinculado a la dimensionalidad pedagógica formativa, se le considera el ámbito 
específico de la educación física, que hace la diferencia pedagógica con las demás 
disciplinas educativas, aporta la especialidad del área que marca el componente 
educativo de especificidad como lo es el educar en movimiento. Sus propósitos son: 
 
• Educar a través y en el movimiento en apego a la significatividad del sujeto; 
• Satisfacer las necesidades de movimiento del ser humano; 
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• Lograr el desempeño motriz en relación al contexto socio-cultural; 
• Formar una amplia base motriz que contribuya al desarrollo de las capacidades 

motoras; 
• Cultivar la competencia de movimiento para y en toda la vida. 
• Construir estructuras de valoración, actitudes, hábitos y saberes vinculados a una 

inserción social efectiva y productiva.  
 
Ámbito de la enseñanza-aprendizaje para la expresión: 
 
Vinculado a la dimensionalidad pedagógica formativa, se fundamenta en la premisa de 
que el movimiento sirve no solamente para la adquisición de competencias motoras, 
sino además es un instrumento de expresión e interrelación. Sus propósitos son. 
 
• Desarrollar habilidades de expresión; 
• Estimular procesos comunicativos de interacción social y cultural; 
• Enriquecer la creatividad y sensibilidad estética por medio del placer y capacidad 

de expresarse en forma, color, palabra y ritmo. 
 
Ámbito de la enseñanza-aprendizaje lúdica o por el juego: (incluye al 
deporte): 
 
Vinculado a la dimensionalidad pedagógica instructiva parte de la premisa que tanto el 
juego como el deporte, tienen espacio aplicativo en el tratamiento pedagógico de la 
educación física, como contenidos o componentes desde la concepción de ámbito, y 
no así de fines por sí mismo, ya que desde que trascienden a esa categoría se 
desplazan de la noción de ámbito pedagógico. Persigue los siguientes propósitos: 
 
• Desarrollar sociabilidad, mediante la construcción de posibilidades de interacción; 
• Explorar el mundo físico y contexto social, desde donde se impulse la imaginación 

y  la creatividad, como base para la resolución diversa de tareas motrices; 
• Crear una amplia base de habilidades motrices;  
• Estimular la progresiva aproximación a las habilidades técnico-deportivas. 
• Introducir a las reglas de juego debidamente adecuadas a las posibilidades del 

ejecutante. 
 

Ámbito de la enseñanza-aprendizaje para el tiempo libre: 
 
Vinculado a la dimensionalidad pedagógica instructiva, se refiere a la misión que 
atiende la demanda de hoy en día de aprovechamiento útil del tiempo libre; concebido 
en la motivación del educando a la actividad de recreación física intraescuela, 
extraescuela y postsecuela. Persigue los propósitos siguientes: 
 
• Utilizar provechosamente el tiempo libre, mediante la motivación a la práctica 

posterior a la escuela de actividades físicas, deportivas o recreativas para todos; 
• Orientar para la escogencia de tiempo libre en coincidencia con los intereses, 

capacidades y medios de cada quién; 
• Organizar el tiempo libre como forma de diversión, de autoconocimiento y de 

interactuación a gusto consigo mismo y con los demás.  
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• Aprender a utilizar el tiempo libre de una forma responsable, valorando las 
posibilidades y demandas adecuadas a un contexto saludable y de calidad de vida  
 

Análisis del Enfoque Genérico de la Misión Pedagógica de la Educación 
Física 
 
Para efectos de análisis de la aplicabilidad del enfoque genérico, éste se examina a la 
luz de las implicaciones de sus ámbitos educativos, encontrando que los mismos son 
susceptibles de situarse de acuerdo a su incidencia en: a) Ámbitos Exclusivos y b)  
Ámbitos Compartidos. 
 
Se consideran ámbitos exclusivos, aquellos cuya aplicación corresponden 
específicamente al contexto de la educación física, lo que implica exprofesamente el 
concurso de métodos, medios y actividades propios de tal área educativa, y que por lo 
mismo no pueden ser asumidos por otras áreas educativas. Siendo tales ámbitos: el 
de enseñanza-aprendizaje por y para la salud, y el de enseñanza-aprendizaje por, para 
y en movimiento; y en forma parcial, el enseñanza-aprendizaje lúdico. Éste último se 
hace exclusivo cuando el juego se convierte en aplicado o cuando llega abarcar al 
deporte como contenido y medio educativo 
 
Entre la multiplicidad de ámbitos asume primacía el de por y para la salud, cuya 
importancia deviene de lo que representa en el plano general de la educación disponer 
de un ser sano, y en especial en el campo de la educación física, cuya ausencia niega 
toda posibilidad de movimiento efectivo y de condiciones accesibles a un estado de 
bienestar general.  
 
Se aduce en cuanto al ámbito por y para la salud, que otras áreas educativas lo 
abarcan, a lo que cabe hacer la salvedad, que en efecto esto se da, pero en el plano 
informativo. La educación física fija su propósito en este ámbito más allá de la mera 
información, y busca internalizarse a manera que la educación no se limite al “por” 
que es la connotación del medio, sino se oriente a la finalidad, al “para”, de forma tal 
que su concepción se asuma como fin en función de conducta para la vida.  
 
El ámbito de enseñanza-aprendizaje lúdico o por el juego, se asume parcialmente 
exclusivo, a partir de una base no exclusiva ya que el juego no puede considerarse 
como un componente educativo propio de la educación física, dado que diversas áreas 
educativas frecuentemente recurren a la acción lúdica tal como el aprendizaje social, 
cognitivo y experiencial; por consiguiente, solo en la medida que su recurrencia va 
haciéndose más específica a fines como el desarrollo motriz, la capacidad física, la 
habilidad deportiva o la recreación física, su connotación a la vez va configurándose 
más exclusiva; en consecuencia, en la medida que la praxis lúdica va desarrollándose 
hasta ir conformando juegos reglados y más formalmente estructurados que 
constituyen la base del juego deportivo la exclusividad del ámbito se va haciendo 
presente.  
 
Se consideran ámbitos compartidos, aquellos cuya aplicación es incidencia de diversos  
campos de acción de otras áreas de enseñanza-aprendizaje; lo que es igual, a que 
desde otras ópticas educacionales pueden abarcarse contenidos afines o coincidir en 
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mediaciones por estrategias o actividades similares; entre tales ámbitos están: el 
ámbito de enseñanza-aprendizaje para la expresión y el de enseñanza-aprendizaje 
para el ocio o tiempo libre. 
 
En el caso del ámbito para la expresión, la educación artística con la danza más un 
sinnúmero de recursos rítmicos incluso informan y enriquecen con variados aportes el 
contexto de la educación física, el cual puede decirse depende del contexto artístico.   
 

 
 
Enfoque Específico de la Misión Pedagógica de la Educación Física 
 
El enfoque específico de la misión pedagógica constituye la concreción del enfoque  
genérico a través de los medios de la educación física, o sea es la parte de la 
mediación de la misión macro, operacionalizándose a través el encargo de realizar y 
llevar a cumplimiento los propósitos previstos dentro de la multiplicidad de ámbitos de 
la educación física. 
 
El enfoque específico atiende el encargo pedagógico que a nivel macro o prescriptivo 
la educación física tiene consignado, viabilizando la operatividad de ámbitos de 
aprendizaje a través de una multiplicidad de medios.   
 
Sobre la misma base de la tendencia de óptica multilateral que opera la misión 
pedagógica genérica, de igual forma la aplicación del enfoque específico requiere de 
una mediación diversa, la que se lleva a cabo a través de los siguientes medios: 
 
Mediación por la ejercitación motriz: 

 
La ejercitación constituye el medio base y transversal de la educación física, porque es 
la única que se aplica a todas las edades del ser humano; y por otra parte, es a través 
de dicho medio que se logra preferentemente fijar y mantener el hábito de actividad 
física a lo largo de la vida.  
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La mediación por la ejercitación motriz opera de forma directa y transversal en la 
concreción de la multiplicidad de ámbitos. En forma directa opera el ámbito de 
enseñanza-aprendizaje por, para y en movimiento y en el ámbito de enseñanza-
aprendizaje por y para la salud; y en forma transversal en los demás ámbitos de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
A través de tal mediación se adquieren entre otras las competencias específicas de: 
 
• Adopción de hábitos higiénicos y posturales saludables; 
• Desarrollo de la capacidad de movimiento acorde con sus propias posibilidades; 
• Adquisición y desarrollo de la aptitud física; 
• Desarrollo y mejora de la habilidad motora; 
 
Mediación por el juego:  
 
El juego puede decirse que se ubica en el segundo plano de la transversalidad 
mediadora, en vista que su aplicación puede atravesar aplicativamente la multiplicidad 
de ámbitos y sobretodo porque se le considera una forma de aprendizaje natural; sin 
embargo centra énfasis en la contextualización lúdica de las primeras edades desde un 
enfoque metodológico. Más adelante el juego pasa de su forma simbólica, a formas de 
ejercicio y de regla, de acuerdo a Piaget (1945) y Macedo (1995), siempre 
diferenciado  por el placer, gusto y espontaneidad del aprendizaje, característica 
esencial del juego propiamente ante los demás medios.  
 
El juego como agente o medio educativo en forma directa opera el ámbito de 
enseñanza-aprendizaje lúdico o por el juego, y a través de tal mediación se adquieren 
entre otras las competencias específicas de: 

 
• Vivencia de la interacción social;  
• Favorece la creatividad y espontaneidad en la necesidad de movimiento; 
• Fomento de la solidaridad por medio de la acción cooperativa; 
• Creación de un significado de vivencia personal de los valores, actitudes y hábitos. 

 
Mediación por el deporte: 
 
La operatividad del ámbito de aprendizaje lúdico, desde la misión pedagógica 
específica de la educación física, se concretiza por los medios del juego propiamente y 
del deporte, entre ambos agentes operativos se marca la diferencia que mientras el 
juego es transversal, el deporte es focalizado dentro de un ciclo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y limitado a un grupo de habilidades y destrezas técnico-
motrices. 
 
Dada la influencia contextual que independientemente tanto el juego como el deporte 
aportan a la misión pedagógica genérica de la educación física, la misión específica ha 
encontrado necesario para su desarrollo marcar la diferenciación de mediación de 
ambos, en relación a la diversidad de roles, métodos, acciones y competencias entre 
cada medio, que los distingue ampliamente en la forma de hacerse presentes en el 
contexto de la enseñanza-aprendizaje.   
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El deporte como medio asume la categoría al interno de la misión pedagógica 
específica de la educación física, de deporte educativo, diferenciándolo del deporte 
escolar, éste último como categoría externa a los procesos pedagógicos de la 
educación física.  El deporte educativo como categoría propia, se distingue por 
proceder su origen de los contenidos de enseñanza curricular, en consecuencia su 
finalidad se visualiza en función de aprendizaje, caracterizado por su naturaleza 
inclusiva, globalizada, participativa y de rendimiento óptimo, siendo su aporte 
educativo la conectividad al desarrollo de la aptitud motriz, al estímulo de la actividad 
física y a la salud.   
 
El deporte educativo en relación a la técnica como elemento intrínseco a la naturaleza 
del deporte, la asume desde el enfoque de proximidad supeditada en todo momento a 
las posibilidades del sujeto que practica, en razón que considera al deporte educativo 
como un subconjunto específico de conductas motrices, cuyo valor educativo reside a 
la par de ampliar los recursos de la disponibilidad motriz, en la creación de un 
conciencia crítica respecto a la elección futura y adecuada de un deporte, así como 
sobre lo que significa la práctica deportiva en el contexto de la sociedad.    
 
A través de la mediación por el deporte educativo se adquieren entre otras las 
competencias específicas de: 

 
• Contribución a la mejora de las habilidades motrices, en función del propio 

desarrollo motriz; 
• Utilización de los elementos técnicos del deporte posibilitando la autonomía motriz 

de descubrir, explorar, resolver y crear a partir del movimiento propio; 
• Estimulación del esfuerzo óptimo individual y grupal; 
• Fortalecimiento de la finalidad educativa en toda práctica deportiva, de forma que 

esté presente y prevaleciendo en todo momento la intencionalidad y 
significatividad valorativa y actitudinal del que practica; 

• Aportación a la adquisición de hábitos higiénicos y su relación directa con una 
actividad física saludable. 

 
Mediación por la recreación: 
 
La operatividad del ámbito de enseñanza-aprendizaje para el tiempo libre, se lleva a 
cabo por la mediación recreacional, la que puede operar de acuerdo al contexto 
educativo en que se inserte, en cuyo caso, algunos lo hacen dentro del espacio 
curricular, otros, en el ámbito de la extraexcuela o extracurrículo, y algunos más en 
ambos espacios, de forma que de tal vinculación depende el grado de incidencia de la 
recreación en la misión pedagógica de la educación física, en función del hecho 
incluyente de su valor social implícito derivado de la demanda del tiempo libre en el 
contexto social y cultural. 
 
Razón por ello es que el encargo principal que en el contexto escolar se le ha hecho a 
la educación, es que teniendo el valor funcional de un instrumento de carácter social, 
le corresponde a la misión pedagógica orientarla de forma integral en función del 
beneficio de un estilo calidad de vida sana y activa . Y en especial ante el influjo de la 
sociedad de la información, asumir la guía en la adopción de comportamientos activos 
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que superen la reproducción de modelos de ocio pasivo que como el ocio de los 
sectores informático y tecnológico conducen a la vida sedentaria. 
    
A través de la mediación de la recreación se adquieren entre otras las competencias 
específicas de: 
 
• Uso provechoso del tiempo libre; 
• Disfrute de la vida al aire libre; 
• Valoración del rol recreacional en cuanto a las propuestas que ofrece en la 

adquisición de hábitos vinculados a la mejora de las condiciones de vida ; 
• Enriquecimiento interpersonal y social. 
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NATURALEZA Y ESTRUCTURA DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DE LA EDUCACION FISICA 

 
Se ha convertido en una constante por las diversas tendencias pedagógicas de la 
educación física, el recurrir para explicar la naturaleza del aprendizaje motriz, a la 
diversidad de teorías propias del aprendizaje cognitivo. Postura a la larga justificable 
desde la circunstancialidad de carecer de una teoría propia del aprendizaje motriz. 
Como resultado de ello, el aprendizaje motor se conceptualiza y se define desde las 
categorías y procesos del aprendizaje cognitivo. Posicionamiento todo que se resume 
en la frase de Edgar Morin (1999) “Aprender no es únicamente adquirir saber-hacer, es 
también saber hacer adquisición del saber; puede ser la adquisición de información.”  
 
Tal frase legitima lo que acá se identificará como saber “cognitivo” o conocimiento 
“cognitivo”, frente a la categoría de saber “motriz” o conocimiento “motriz”, cuya 
diferencialidad se marca en un principio, desde la cualidad abstractiva del primero ante 
la cualidad concrecional del segundo. Dicho de otra forma, no es lo mismo, llegar a 
saber desde un proceso de abstracción cognitiva, como el lógico-matemático impulsado 
por Piaget, propio de la organización y ejecución mental, que llegar a saber desde un 
proceso de concreción operacional o instrumental, propio de la ejecución motora.  
 
Tanto los conductistas como los cognotivistas perciben al educando como un ser 
activamente comprometido en el proceso de aprendizaje, con la diferencia, que los 
conductistas lo conciben como un simple procesador de conductas prefijadas y 
terminales, que podría decirse equivale a la visión unilateral de la parte externa del 
proceso; por su parte los cognotivistas –más que todo los reproductistas del purismo1- 
orientan el énfasis unilateral a la internalización del proceso cognitivo, y desde tal 
estructura del aprendizaje del conocimiento lo trasladan equiparándolo al aprendizaje 
motriz. 
 
En ese sentido del balance de ambas posturas psicologistas, se posibilita el enfoque 
pedagógico en educación física, al considerar que en el aprendizaje motriz no es válido 
la exclusión de un enfoque por otro; de tal forma que el efecto subjetivo de la 
elaboración comprensiva y significativa de un acto motor –la parte cognitiva por 
excelencia-, se ubica en la primera fase de tal acto motriz; y en consecuencia, la 
externalización de tal significación –la parte motriz por excelencia- se sitúa como 
segunda fase en la acción motriz y en forma recursiva ambas se interrelacionan. De 
forma que se da una interactuación entre la fase subjetiva y objetiva del proceso, 
resultado de un bucle dialógico entre mundo exterior-función neurocerebral-mundo 
exterior, de manera que tal aprendizaje produce el conocimiento o saber motriz, y  a 
diferencia de otro conocimiento implica asociar recursivamente acción pensante y 
acción actuante o motora.   
 
Desde tal situación la teoría de la pedagogía motriz de la educación física, busca 
construir una teoría de aprendizaje mediante la definición de una estructura y una 
naturaleza diversa a la del aprendizaje cognitivo; que en principio responda al 

                                                           
1
  Se ubica a los reproductistas del purismo, al sector que ha trasladado en forma pura las diversas categorías  del 

cognotivismo al espacio motriz, incluso sin mediar adaptaciones y desde luego sin examen crítico. 
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fundamento epistémico de la educación física y a las características propias de la acción 
y la conducta motora. Para tal efecto, perfila un constructo organicista que busca 
distanciarse de la saturación psicologista en la pedagogía, fundamento del aprendizaje 
cognitivo; en donde si bien se comparte similitud con lo cognitivo al inicio del proceso 
de aprendizaje en la fase del circuito perceptivo y su dialógica con el aparato 
neurocerebral, la diferenciación principal se sitúa en la caracterización ejecutiva de la 
fase de la representación y organización del conocimiento, en donde identifica un 
proceso de esquemas recognitivos los cuales operan no por construcción sino por 
reconstrucción para posibilitar el aprendizaje motriz.   
 
La pedagogía de la educación física, 
reclama para sí una categorización 
específica del aprendizaje motriz, por 
consiguiente procesa su naturaleza y 
estructura en función de una 
racionalidad propia, que se distingue de 
la racionalidad cognitiva, que mientras 
ésta se sustenta en el “adquirir saber-
hacer”, “transmisión del saber”, 
“integración del saber conocer, con el 
saber hacer, con saber ser”, “saber 
actuar” “aplicación se saberes”, “saber 
estar”, etc. en donde la lógica que 
predomina es la del “saber”, del “conocimiento” o la del “saber hacer”; por su parte la 
racionalidad del aprendizaje motriz, se funda en una lógica categórica y sin 
complejidad: “hacer con saber”.  
 
De forma que para la pedagogía de la educación física, se alcanza el conocimiento o el 
saber, si se puede hacer, su lógica no presupone una supeditación de lo cognitivo, sino 
una prevalencia del hacer –lo motor-, a partir de lo cual y en lo cual se construye el 
saber motriz. En razón de ello, en la pedagogía motora, el “hacer” se antepone al 
“saber”, en contrario sensu con la pedagogía cognitiva en donde el “saber hacer” el 
“saber con saber”, el “saber actuar”, presuponen la priorización del saber sobre el 
hacer. Mientras que para la pedagogía motriz su racionalidad implica que para poder 
saber motrizmente previamente se requiere poder hacer.  
 
Desde la racionalidad del “saber previo” propia del aprendizaje cognitivo, no es garantía 
del aprendizaje motor, el  cual requiere del “hacer previo” o de la experiencia actuada 
previa para construir y consolidar el aprendizaje motriz y como derivado de ello el 
conocimiento motor.  
 
Diversos autores (citados por J. Famose 1992) estructuraron el aprendizaje motriz 
desde distinto enfoque: Fitts, (1964) en tres estadios: un estado cognitivo, un estadio 
asociativo y un estado de automatización. Adams, (1971) en dos estadios: el estadio 
verbal-motor y el estadio motor. Gentile, (1972) dos fases: una fase de exploración y 
una fase de fijación- diferenciación. Paillard, (1987) en dos fases: una fase de 
elaboración de la solución al problema motor planteado y una fase de automatización 
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de esta solución. Tales enfoques platean en común una primera fase de naturaleza 
cognitiva; y la última etapa del aprendizaje orientada a lo motor enfocada a la 
automatización, en parte por la predominancia del conductismo en el período que se 
formularon.  
 
Mientras desde el modelo de la pedagogía de la educación física, el proceso de 
aprendizaje configura su estructura en un proceso de tres fases que corresponden en 
su orden a: la de elaboración cognitiva, la acción motriz y la conducta motora, mismas 
que actúan en forma recursiva, y cuya transición de fase entre fase opera en circuito, 
concluyendo con la adquisición del hábito motriz a través del desempeño competente.   
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase de la Elaboración cognitiva: 
 
Se refiere a la fase inicial del proceso de aprendizaje motriz correspondiendo al 
momento de invisibilidad de dicho proceso por su internalización en donde se genera la 
creación de significados en función de prácticas o experiencias motrices, y se dan las 
representaciones internas de comprensión y significación de las acciones motrices así 
como de las interacciones previas. Es lo subjetivo y por lo mismo lo que no se observa. 
 
El papel de la elaboración cognitiva es anclar la acción motriz en un contexto 
significativo, motivando la propia comprensión del educando y validando su reflexión 
sobre tal acción, partiendo de una comprensión tributada por los conocimientos y 
haceres previos.  
 
El aprendizaje cognitivo, identifica esta fase como “representación”, a diferencia del 
aprendizaje motriz. Distinción que estriba en que mientras en lo cognitivo, se asume la 
representación como una síntesis cognoscente que construye en forma de imagen 
global y apropiación subjetiva la visión objetiva de la realidad de las cosas. Por ello el 
nombre de representación, que organiza el conocimiento y produce correlativamente 
representaciones de la realidad en forma de discursos, ideas, mitos, teorías, palabras, 
que viene como señala Morin (1999) a traducirse “…en construcciones noo-culturales 
tendentes a reconstruir de forma analógica o simulativa, las formas o estructuras de las 
realidades exteriores.” 
 

Elaboración 
Cognitiva Acción 

Motriz 

Conducta 
Motora 

Lo subjetivo 
Interno 

No observable 

Lo objetivo 
externo 

observable 

Continuidad de lo 
externo para fijar 
el hábito motriz 
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El aprendizaje motriz a diferencia para construir el saber motriz, no requiere de 
representaciones ni de abstracciones de la realidad. Y su fase de subjetividad elabora 
no representa estrategias cognitivas, de cuenta que lo elaborado si bien constituye una 
visión subjetiva, esta no busca representar la realidad sino objetivarla para su inmediata 
concreción en la vida real. Por ejemplo la fase de elaboración cognitiva en el 
aprendizaje motriz, no se agota con la construcción subjetiva de la imagen de un salto 
para formular una idea, un discurso o una teoría del salto. Sino que para que tal 
elaboración subjetiva se construya en aprendizaje y luego en saber motriz, se requiere 
que la imagen que es más una estrategia cognitiva (comprensión, análisis, etc.), se 
lleve a la objetivación o exteriorización real, que se verifica con la ejecución del salto.  
 
Por consiguiente cabe acotar, que el aprendizaje motriz a diferencia del cognitivo, sus 
estrategias subjetivas no tienen la connotación de difinitividad, sino tan solo de 
anticipación, de forma que para el constructivismo motriz la información extraída con la 
que se elabora la elaboración mental y se prevén los escenarios de acción, por si solas 
no generan aprendizaje motriz; requiere de una dinámica recursiva desde su fase 
ulterior de actuación motora en donde progresivamente la información va 
configurándose, la elaboración va ajustándose y con ello los escenarios de acción van 
definiéndose. 
 

Las estrategias cognitivas se van 
reelaborando en función de la evolución de 
la acción. Es por ello que el procedimiento 
didáctico de la repetición es muy natural en 
el constructivismo motriz, mientras que en 
el constructivismo cognitivo es asimilable a 
un mecanicismo conductual, que riñe con la 
construcción libre del conocimiento. En el 
aprendizaje motriz, comporta un proceso 
de reconstrucción de la estratégica mental 
en relación con la aptitud para accionar, la 
cual va configurándose en la medida que se 
acrecientan en habilidad los escenarios 

diferentes de actuación motora. Es decir a más repeticiones mayor habilidad motriz, 
en el sentido que va evidenciándose un incremento en el estímulo informativo y en la 
elaboración estratégica.  Y al contrario, menos cantidad de repetición, menor 
procesamiento informativo y por lo mismo disminución de la capacidad elaborativa y 
de los escenarios estratégicos para la acción. Con tal proceso se verifica para efectos 
de la fase de la elaboración cognitiva, que la funcionalidad cerebral necesita 
recurrentemente de los estímulos de ejecución de los escenarios de acción para 
ampliar y reelaborar su capacidad de elaboración mental y el ajuste y desarrollo de 
una amplia gama de estrategias cognitivas, que a su vez deviene en un amplio 
repertorio de ejecutorias motrices, base del posterior automatismo motor.  
 
La fase de la elaboración cognitiva se integra de la subfase de percepción 
sensorial. Dicha subfase no se diferencia de lo sensorio del aprendizaje cognitivo. 
Ambos procesos son similares. Responden al mismo circuito perceptivo, que parte de 
los estímulos físicos, psicológicos y cinestésicos que reciben las terminales sensoriales; 
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que luego son traducidas en un proceso neurocerebral que codifica, organiza, 
transforma y elabora las  estrategias cognitivas.   
 
La subfase sensoria es la que percibe y transmite la información del exterior,  
constituye la dialógica entre el mundo exterior y el procesamiento neurocerebral, más 
tal proceso  perceptivo es variable y limitado. Es variable de acuerdo a las variaciones 
de los estímulos. Es limitado ante la capacidad individual para procesar la información 
del exterior, lo que no posibilita poder atender o discriminar la totalidad de estímulos 
que se enfrentan. Por ello se reconoce como percepción selectiva la capacidad de 
identificar y seleccionar aquellas características del entorno a que se tienen mayor 
acceso de entre todos los estímulos que el sujeto podría percibir, sobre todo ante 
experiencias nuevas e inéditas. En la medida que la selectividad perceptiva traslada 
información en esa medida también se elaboran las estrategias cognitivas y se 
producen escenarios de acción. A mayor limitación perceptiva menor elaboración 
cognitiva; situación que en el aprendizaje motriz va regulándose por medio de un 
proceso de recursividad sensorio-motriz-sensorio. 
 
La limitación sensorial puede derivarse de factores como: 
 
• La no efectiva discriminación de la información relevante. 
• El no desarrollo de la capacidad de selectividad perceptiva. 
• Lentitud en el proceso perceptivo. 
• Excesiva información a procesar. 
• Imposibilidad de atender simultáneamente informaciones procedentes de diversas 

vías. Por ejemplo un estimulo visual y otro auditivo al mismo tiempo. 
• Carencia del desarrollo de la capacidad de atención perceptiva, que lleva a 

reacciones tardías con la necesidad de mayor información para poder hacerlo. 
 
Fase de la acción motriz: 
 
La acción motriz, es la fase que en el proceso le continúa a la fase de la elaboración 
cognitiva, y corresponde a la objetivación, a lo observable y a lo externo de dicho 
proceso, todo lo que constituye la ejecución en el plano motriz. La acción motriz 
descansa en la visibilidad y variedad de experiencias de ejecución motriz que se 
realizan.  
 
Es en esta fase donde se marca la diferencialidad del aprendizaje cognitivo y motriz. 
En razón que en la misma se determina el tránsito de la abstracción a la concreción de 
lo aprendido, operando ya sea el “insight motriz” o resolución súbita-continuada del 
problema motor, o la “reorganización motriz” que implica un proceso de 
aprendizaje  que se da cuando el educando gradualmente va resolviendo el problema 
y adquiriendo la nueva habilidad motriz, mediante un proceso de reasimilación de la 
información que se va obteniendo que, a la vez, va produciendo un proceso ampliado 
de elaboración de estrategias cognitivas, que finalmente autorregulan nuevos 
escenarios de acción. 
 
Para que exista conectividad entre el proceso de reasimilación informativa y la 
autorregulación de distintos escenarios de acción se requiere que en el ínterin medie 
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el llamado conflicto motriz es decir enfrentar al educando a un nuevo desempeño que 
debe tratar de resolver haciendo uso de todos sus recursos disponibles. Si el problema 
no le es exigente y lo resuelve con mucha facilidad es que no existe conflicto o no hay 
problematización, probablemente se está frente algo que ya se domina –habilidades 
previas- y no asuma para el educando ningún reto.  
 
La fase de acción motriz, se caracteriza fundamentalmente porque se obtiene un 
desempeño motriz mejorado o habilidad previa o en proceso cuya presencia demanda 
de las siguientes estrategias motrices en la conectividad elaboración cognitiva-acción 
motriz: 
 
• Bucle de Recursividad motriz: entendida como la propiedad de algo que puede 

repetirse indefinidamente dentro de sí mismo. En el caso del aprendizaje motriz, 
se presenta en un primer nivel cuando inicialmente se obtiene el dato sensorial 
primario, se procesa mediante la elaboración cognitiva, se traduce a escenarios de 
acción y se ejecuta motrizmente, para luego continuarle una nueva información 
sensorial que demanda la reorganización de estrategias cognitivas y de escenario 
de acción, y así recurrentemente hasta que se alcance el desempeño competente 
y con ello el aprendizaje motriz. 
 
Se trata de un sistema de control de 
bucle cerrado aplicable sobre todo a 
movimientos largos, continuos y 
abiertos, en los que se recibe la 
información en cada instante y se 
genera continuidad para poder 
rectificarla en la siguiente acción. 
 
La recursividad motriz, es la que hace 
viable en la metodología de la 
educación física el procedimiento por 
repeticiones para la construcción del 
aprendizaje motriz. 
 

• Operatividad del “insight motriz”, el que a diferencia del aprendizaje 
cognitivo,  se presenta como resolución súbita del problema; en lo motriz, puede 
presentarse de dos formas; súbito definitivo y súbito continuado. El primero es la 
resolución inmediata.  La segunda es la resolución que no se da de una vez, sino 
se va construyendo en la medida que va accionando la recursividad motriz.  
 
La resolución súbita del tipo definitivo del problema en lo motriz, no es la regla 
sino la excepción en el aprendizaje inicial, y es la regla en el aprendizaje adquirido 
y consolidado, ya sea por situación de circuitos innatos o por automatismos 
desarrollados/aprendidos. Al presentarse la respuesta súbita definitiva en el 
aprendizaje motriz, se ha dejado de procesar en el circuito la fase de acción 
motriz, y de una vez se ha transferido a la fase de conducta motriz, de donde 
deviene como práctica aprendida y saber motriz logrado, lo que es igual a 
desempeño motriz “competente” que se diferencia del desempeño motriz 
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“mejorado” en la fase de acción motriz, así como de la habilidad previa a la 
habilidad adquirida.  
 

• Presencia del feedback motriz: producto de la recursividad motriz se deriva en  
un continuo feedback, en los tres momentos de asimilación informativa del acto 
motor: primero a nivel de estímulo externo y luego en la ejecución justamente al 
producirse el control feedback y finalmente antes de que se produzca el nuevo 
acto motriz dentro del proceso recursivo, de la mano del bucle de recursividad 
motriz.   
 
El aprendizaje motriz se apoya en el feedback desde la posibilidad de información 
sobre la continuidad de las acciones, para poder revisarlas y/o consolidarlas.  
 
La presencia del feedback en la fase de acción motriz, tiene su razón de ser en el 
propósito de reforzamiento, no tanto de corrección, ya que la pedagogía de la 
educación física guarda una especial connotación del error y por lo mismo de lo 
correctivo. Para tales efectos el feedback tiene una implicación de imprecisión o 
desacierto en la correlación información/ejecución de la tarea. Por ejemplo si 
determinado movimiento no se corresponde con la información dada, se está ante 
la presencia de un desacierto motriz. Pero si la información no ha sido lo suficiente 
estimulativa y/o certera se está ante una imprecisión sobre lo motriz. Todo lo cual 
requiere de un feedback que actúe como mecanismo de referencia, dando de 
nuevo las pautas para realizar correctamente el movimiento.  
 
En la pedagogía de la educación física, determinada por el constructivismo motriz, 
lo que tradicionalmente se conoce como error, se asume como un efecto 
constructivo y creativo que se inscribe en una consideración procesual. 
Consecuentemente no se concibe en función de resultado. Por lo mismo es el polo 
opuesto de la concepción clásica de error, interpretándose como estrategia 
heurística o descubridora, como fuente de nueva indagación motriz, cuya vertiente 
procesual actúa como señalara De la Torre S. (2004), “… como procedimiento 
camino para algo, adquiere una dimensión constructiva y creativa. De este modo, 
la actitud creativa permite transformar el fracaso en acierto.” 
 
En la fase de la acción motriz, la no resolución del problema de forma súbita o la 
completación de la tarea o alcance de la habilidad perseguida, en el ínterin de la 
recursividad motora, no responde a la connotación de error. Sino se asume como 
una problemática de conectividad, la que luego de los feebacks necesarios logra la 
conexión de los esquemas recognivitos-motores requerida por el bucle de 
recursibilidad sensorium-cerebrum-motorium.  
 

• Presencia de incertidumbre: asumida como la aptitud para modificar el 
desarrollo de la acción en función de lo nuevo o de lo pendiente por resolver. En 
la fase de la acción motriz, es normal la presencia de la incertidumbre como parte 
del bucle recursivo. Encontrándose entre las causas procedentes de las 
incertidumbres  las de:  
 
� Las condiciones y límites sensoriales. 
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� La conectividad de los estímulos sensoriales, con el demás proceso 
interneruonal.  

� El aporte informativo de los feedbacks. 
� Las relaciones dialógicas en la reorganización motriz. 
� La dosificación de la dificultad y la capacidad de simplificar y adecuar. 
� Los límites de la individualización motriz.  

 
La ausencia de canalización efectiva de la incertidumbre en el alcance de una 
habilidad motriz o resolución de una problemática, puede conllevar a una situación 
de desconectividad, y si la incertidumbre se ignora conduce al desacierto o la 
impresión motriz, mientras si se identifica y se está consciente de ella conduce a la 
duda y a la capacidad decisional. 
 

Fase de la conducta motora: 
 

La tercera fase del proceso de aprendizaje motriz lo constituye el logro del saber 
motriz  que se define en la consecución de la habilidad motriz o habilidad lograda. 
Para efectos de la presente teoría pedagógica de la educación física, se asume la 
habilidad motriz, como el resultado efectivo producido por la ejecución de un acto 
motor, que alcanza un desempeño competente, generalmente en su fase de conducta 
motora.  
 
En la fase de la conducta motora se obtiene la internalización del saber motriz 
alcanzado el cual queda configurado a través de los engramas sensoriales (modelo del 
movimiento) que hacen parte del almacenamiento cerebral. Por ejemplo el aprendizaje 
de un estilo natatorio o el manejo de bicicleta, que luego de aprendidos, no requieren 
de volverse aprender, tan solo pierden nivel de habilidad técnica por el paso del 
tiempo. 
 
En esta fase de la conducta motora, el aprendizaje puede accesar a niveles de 
estructuración y automatización, como resultado de dos aspectos recurrentes del 
proceso aprendido: la repetición y la innovación, de forma que se es capaz para 
resolver problemas que han sido objeto de rutinas de resolución, y también de 
problemas diferentes, originales e inéditos. 

 
Dentro del concepto pedagógico de la educación física la habilidad motriz deviene 
determinada por la capacidad de resolución de la problemática motriz, lo que implica 
que se encuentra delimitada a la posibilidad del sujeto actuante, por lo que  equivale a 
su capacidad de hacer. Es por ello que el criterio que priva en esta fase de la conducta 
motora es el de: “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 
alumno ya hace”. 
 
La habilidad del aprendizaje motriz, ajusta el nivel de la tarea al nivel de la acción 
motriz, equivalente a las posibilidades del sujeto que actúa. O sea, importa el que 
salta y no el salto por sí solo. En ese sentido, tal aprendizaje se distancia de las 
concepciones de habilidad técnica en función de la capacidad del sujeto para alcanzar 
un objetivo de manera eficaz y eficiente. Que juzga a un practicante hábil si es capaz 
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de alcanzar de manera apropiada la meta o el objetivo fijado con anterioridad. (Jean 
Famose, 1992).   

 
Al igual que Famose (1992), Arnold (1985), presentan la habilidad como la realización 
fiel del objetivo; de forma similar Welford (1976), Singer (1980), Robb (1972), entre 
otros, asocian la noción de habilidad como inclusiva de los conceptos de eficiencia y 
precisión del resultado. Parecida concepción se da con las interpretaciones de 
habilidad asociadas a la forma del gesto realizado. O la de Gutrie (1957) sobre la base 
de alcanzar resultados fijados previamente con un máximo de éxito. Y como 
concepción extrema la del propio Famose (1992), por la que asocia la habilidad 
motora como una sub-categoría de la habilidad deportiva, definiéndola como el nivel 
de competencia o de “saber-hacer” adquirido por un practicante en el alcance de un 
objetivo particular. (Citado en Jean Famose, 1992) 
 
Todo ese cúmulo de definiciones de habilidad técnica, no tienen correspondencia 
alguna en el marco de la dimensión pedagógica formativa, ya que responden a una 
habilidad propia de un aprendizaje instruccional no pedagógico, propio de un contexto 
conductista, que centra su concepción en la configuración de movimiento en función 
de resultados terminales y eficientistas.  
 
La habilidad del aprendizaje motriz, es concebida como la consecuencia de las 
acciones motrices realizadas, es tan solo la revelación del poder de actuar del sujeto, y 
dependiendo de su desempeño contextualizado representará la competencia lograda. 
Es entonces la actividad del sujeto lo que determina la forma del hacer progresivo que 
responde a la habilidad motriz. Tal concepción de habilidad motriz tiene operancia en 
todos los canales de aprendizaje en las tres dimensiones de la pedagogía de la 
educación física, y determina como sus elementos integradores a: la tarea, el esfuerzo 
y el rendimiento óptimos, como categorías propias a desarrollar de acuerdo a los 
principios pedagógicos de la educación física. 
 
El acto motriz por ejemplo de un educando realizando tareas de salto produce en él 
una revisión, modificación y enriquecimiento de su habilidad motriz del salto, hasta 
llevarlo a alcanzar la habilidad lograda en el salto, lo que a su vez le genera un nuevo 
repertorio de habilidades previas, estableciendo nuevas conexiones motoras que dan 
paso en función del desempeño competente a la construcción de un saber motriz. Se 
entiende que una conducta motora es competente cuando el educando que la ha 
realizado puede utilizarla efectivamente en una situación concreta –contexto-, para 
resolver un problema motriz determinado y reorganizarse en nuevas situaciones, para 
alcanzar nuevos aprendizajes. 
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LOS CANALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU 
FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

 
Por canales de enseñanza-aprendizaje, en la teoría pedagógica de la educación física, 
se comprenden, las vías o conductos de transferencia a procesos de enseñanza-
aprendizaje en función de las dimensiones pedagógicas de la misma. Parte de la 
relación sistémica que si la pedagogía de la educación física, su naturaleza es 
tridimensional, lo que hace que su misión sea multilateral, contextualizada por su 
diversidad de ámbitos y de mediación, su forma de accesar al aprendizaje no puede 
concretarse desde una sola vía o conducto único, dado que ello implicaría no sólo 
minimizar sino contraponerse a la relación sistémica del proceso de dimensionalidad 
polivalente. 
 
En función de ello, propone que la enseñanza-aprendizaje en educación física requiere 
ser accedido a través de una multiplicidad de canales, como forma de atender y 
procesar global e integralmente los encargos diversos que el contexto educativo 
demanda. 
 
Para la construcción de la enseñanza-aprendizaje motriz, no basta con el conocimiento 
o saber construido, ya que el mismo no puede reconocerse solo desde la construcción 
de estructuras cognitivas de saber que no sean sujetas de un aprendizaje derivado del 
hacer motriz. Un sujeto por mucho que esté informado sobre la natación, no le es 
suficiente para concretar el aprendizaje motriz, mientras que alguien sin 
conocimientos previos de natación, accesando a una práctica motriz tiene todas las 
posibilidades de nadar. De igual forma, no se aprende a saltar a través de la lectura 
de un texto, desde donde se puede construir “saber”, pero no “hacer”.  
 
Esto responde a que la enseñanza-aprendizaje motriz opera en forma distinta al 
aprendizaje cognitivo, en base a tres leyes que rigen al proceso pedagógico motriz: 
 
• Ley de la adecuación del acceso: establece que en  la enseñanza-aprendizaje 
motriz se accesa en forma bilateral. Bilateralidad que se sitúa desde un lado o fase 
interna y otra externa. La fase interna corresponde a la Subjetivación o 
internalización del proceso en donde impera  la estructura cognitiva, y que es lo no 
observable. La fase externa está referida a la objetivación o exteriorización de la 
conducta, o sea lo observable y ejecutable de un acto motriz.  

 
No es suficiente para aprender motrizmente la creación de significados de una 
práctica motora, si ésta no logra complementariamente adquirirse como acto motriz 
desde la fase o lado de la externalización de la misma, momento en el cual hace 
concreción el aprendizaje motor.  
 

• Ley de la adecuación de categorías: reclama que la enseñanza-aprendizaje 
motriz posee sus categorías propias, por lo mismo desde la implicación por sí sola 
de ciertas funciones mentales clásicas del cognotivismo, como la reflexión, el 
análisis, la memoria, la clasificación, la comparación, la comprensión; etc. no se 
posibilita aprendizaje motriz. Estas estructuras mentales juegan el papel de la 
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subjetivación o internalización del acto motriz, de donde se aprende 
conceptualmente pero no procedimentalmente en el plano motor.  

 
Mientras que en el aprendizaje cognitivo la comprensión es factor determinante 
para identificar el mismo, en el aprendizaje motriz, no solo desde la mera 
comprensión, por ejemplo, de una forma de correr, puede afirmarse que se 
aprendió a correr.   
 
En consecuencia, la fase de externalización de un acto motriz, se hace necesario 
canalizarla a través de las categorías propias de la noción motora, tal los casos del 
análisis, la memoria y la síntesis motrices, entre otras, muy distintas a las 
cognitivas. Por ejemplo, la memoria motriz, opera muy diferente a la cognitiva, en 
especial en cuanto a la duración, donde se da el caso en lo motriz que las 
habilidades bien aprendidas su efecto es más permanente, haciendo que el 
educando pueda reutilizar las habilidades aprendidas en situaciones análogas con 
habilidades diferentes, adaptando tales habilidades a las dificultades de las nuevas 
acciones motrices, criterio que da pauta a la transferencia motriz, o sea lo 
aprendido motriz debe servir como punto común para reutilizar lo que se ha 
aprendido.  
 

• Ley de la adecuación de los dominios: reclama la diferenciación en cuanto la 
“proporcionalidad” o balance de los dominios de aprendizaje: “saber” y “hacer”;  
recurrentemente confundidos y desfasados por los reproductistas del purismo 
cognitivo, quienes han transferido insistentemente el dominio de saber o 
conocimiento al de aprendizaje motriz, creando con ello en buena medida un 
ambiente de confusión e imprecisión. En el aprendizaje motriz esta ley opera desde 
el enunciado: “se aprende motrizmente desde la actividad con 
conocimiento” en contrario sensu y a diferencia del enfoque cognitivo que opera 
“desde el conocimiento sobre la actividad o en la actividad”.  
 
La presente ley, postula que los dominios de transición del “saber al hacer”, como  
del “saber sobre el hacer”, son divergentes y se contraponen al dominio del “hacer 
con saber”. Tal transposición sitúa al dominio del “saber” como predominante sobre 
el “hacer”, produciendo que las fases del proceso de aprendizaje motriz, -conducta 
y acción- desaparezcan, y se sustituya por un proceso lineal de prevalencia sobre lo 
conocido para deber de actuar, anteponiendo como condición previa para “hacer” el 
“saber”, en donde el balance de dominios sigue siendo el tradicional por el cual 
“conocer” es el fin y el “hacer” es el medio; equiparando tal “proporcionalidad”, al 
aprendizaje conceptual –cognitivo-, con lo cual la educación física, 
pedagógicamente no logra diferenciarse, sino tan solo adaptarse, con lo que se 
produce el asimilismo pedagógico.   
 
Los enunciados: “nadie puede aprender a jugar, si únicamente observa desde una 
esquina la acción jugada que se realiza”, equiparable a “nadie puede aprender a 
saltar rítmicamente desde el conocimiento adquirido de la historia del ritmo”, 
demuestran la correlación de los dominios pedagógicos “hacer” y “saber”, misma 
que viene determinada por “relación jerárquica de dominios”, que se ilustra en la 
forma siguiente: 
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Razón de ello es que la teoría de la pedagogía de la educación física, identifica 
como transposición pedagógica, a la inversión del orden de los dominios “saber al 
hacer”, y “saber sobre el hacer” sobre el dominio “hacer son saber”. Invirtiendo la 
jerarquía motriz del dominio “saber” sobre el “hacer”, tanto en la fase de la 
internalización del proceso motriz, -conducta motriz- como en la de la 
externalización de dicho proceso –acción motriz-, revierte con ello el dominio motriz 
y otorga jerarquización al dominio cognitivo en la enseñanza motora.  

 
Así mismo, denomina transpolación pedagógica a la transferencia de dominios de 
aprendizaje, del “saber” al “hacer”, que implica el tránsito del saber abstracto al 
hacer concreto, del contenido conceptual al procedimental, de lo conocido a lo 
actuado, de lo no visible a lo observable, de lo subjetivo a lo objetivo, de lo interno 
a lo externo.  

 
El aprendizaje motriz reivindica en la “relación jerárquica”, el dominio de “hacer”, 
condicionando el dominio “saber”, desde una estructuración a la práctica y de 
connotación como pedagogía de la acción, en donde la transpolación pedagógica 
supedita el saber declarativo o conceptual a lo procedimental, convirtiendo el saber  
en hacer.  
 
Aunque algunos reproductistas cognitivos, postulan porque el concepto saber o 
conocimiento hace inclusivo a diversos saberes, entre ellos el saber procedimental o 
instrumental, y que es el que corresponde de acuerdo a tal postura al aprendizaje 
motriz; independientemente a tal ejercicio semántico, la teoría pedagógica de la 
educación física, aboga por la especificidad y propiedad de categorías, en razón de 
lo cual se inclina por determinar la jerarquía del dominio pedagógico “hacer”, para 
explicitar todo el proceso de aprendizaje motriz, y desde tal racionalidad propia de 
la educación física, hace comprensible la naturaleza y funcionalidad de sus formas 
de aprendizaje. 

 
Reivindicar el dominio “hacer” como propio de la enseñanza-aprendizaje motriz, 
implica de la misma forma priorizar su racionalidad sobre las categorías cognitivas, 
de forma tal que en lugar de conocimientos previos, reconoce habilidades previas 
para la fase de la acción motriz; que la categoría competencia de aprendizaje, la 
asume desde la connotación de competencia motriz, como la actitud de desempeño 
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del hacer con saber, para diferenciarla de la competencia del constructivismo 
cognitivo, como una lógica reducible a los “conocimientos”, “saberes”, al “saber 
hacer”, o un “saber movilizar” (Le Booterf, 1994),2 a una “enseñanza para saber” a 
un “saber para actuar”, todas en las cuales el dominio “saber” jerárquicamente 
supedita al dominio “hacer”. En la pedagogía de la educación física el aprendizaje 
motriz, muda la relación lógica cognitiva de: “saber, saber hacer y saber ser”, y la  
transforma en: “hacer, hacer con saber, y saber ser haciendo”.      
 
La complejidad cuestionante citada por Patrick Seners (1995), sobre la capacidad 
de saber de la educación física, desde el enfoque de Chevallard (1985), sobre la 
llamada transición del “saber sabido” al “saber enseñado”, que conforman lo que él 
denomina la “trasposición didáctica”; desde donde Colomb (1986), plantea las 
reservas acerca de la educación física en cuanto a que el “saber sabido”, está 
pendiente de hacer.  Amade-Escot (1988) de la misma forma observa que no se 
puede hablar de saber sabido en educación física. Debates todos que se agotan en 
la perspectiva cognotivista, de un saber abstracto y un conocimiento conceptual, 
carecen de espacio en la especificidad y pertinencia del dominio “hacer con saber”, 
como eje de concepción pedagógica, cuya lógica invierte los procesos en el sentido 
del “hacer sabido” al “hacer aprendido”.     

                                                 
La elaboración paulatina de un constructivismo motriz, en medio de la 
heterogeneidad de los postulados constructivistas, y así mismo de los varios aportes 
con que el constructivismo ha contribuido con toda la pedagogía en general, desde 
donde se han introducido innovaciones en la redefinición del proceso de aprendizaje 
global, y que han incidido como influencias notables en las pedagogías específicas, 
viene a ser una de las claves para la elaboración propia de la teoría de la 
enseñanza-aprendizaje motriz, aunado al respeto a la naturaleza y finalidad 
epistemológica de la educación física, que aportan la racionalidad motriz. 
 
Tal lógica del aprendizaje motriz devenida de las diversas categorías 
constructivistas adaptadas a la racionalidad motriz, informan procesos y se asumen 
transversalmente en la continuidad del presente trabajo para efectos de abordar los 
distintos canales de enseñanza-aprendizaje en la dimensión pedagógica formativa 
de la educación física.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
  Citado por D. Blázquez y E. Sebastiani en “Enseñar por competencias en Educación Física”.  
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CANAL DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR REPRODUCCION 
MOTRIZ 

 
El campo del la enseñanza-aprendizaje por reproducción motriz, -también llamado en 
la educación cognitiva aprendizaje observacional o cognitivo-social”-, tiene un decurso 
natural, sobre todo en las etapas primarias de la niñez, o educación física de base, en 
donde son muchos los ejemplos de cómo los niños observan e imitan gestos o 
actitudes motrices de sus padres, hermanos, compañeros, figuras deportivas o 

superhéroes; y en el plano simbólico, animales, objetos, etc. Lo que no implica que 
estos aprendizajes por reproducción desde el plano motriz se den en toda la vida, sin 
excluir que en el plano cognitivo siempre hay personas y hechos de que aprender. 
Bandura sostiene que “afortunadamente, la mayor parte de la conducta humana se 
aprende por observación mediante modelado”. (Bandura y Walters, 1974) 
 
El aprendizaje por observación surge en el conductismo, a través de la demostración 
casi magistral; en el contexto de la educación física, se caracterizó por la 
representación explícita que debía acercarse al movimiento ideal y mediarse por la 
transmisión de técnicas; desde tal tendencia se estimuló la discusión en torno al buen 
momento en que debía llegar con precisión la demostración de forma que esta no 
fuera ni prematura ni tardía. Tal enfoque conductista en ningún momento llegó a 
acoplarse con el clima pedagógico, lo que devino que posteriormente el cognotivismo 
dejara al margen -desde la perspectiva teórica- la transferencia por modelos 
gestuales, de donde se trasladó la propuesta a la educación física, de reducir lo 
vinculado a la reproducción de movimientos, al generalizarse el rechazo a la 
adquisición técnica, y al homologar habilidad con técnica, lo cual fue considerado 
como una contraposición a la autonomía motriz. 
 
Es característica fundamental en la enseñanza-aprendizaje por reproducción motriz, en 
la dimensión formativa no incurrir en la aplicación instrumental o instructiva, que se 
limita a la acción repetitiva de un modelo, así como evitar toda búsqueda de respuesta 
única, pues como tal estará correspondiendo a la reproducción o imitación técnica –
instructiva- propia para los ámbitos de aprendizaje deportivo o de condicionamiento 
físico.    
 
Puede describirse la enseñanza-aprendizaje por reproducción motora, como aquella 
que consiste en replicar una demostración observada o simbólica de un acto motriz 
propuesto mediante su ejecución motriz, que busca aproximarse a lo demostrado 
preservando la individualización del hacer en el ejecutante.  
 
Por consiguiente la enseñanza-aprendizaje por reproducción en el contexto de la 
escuela consiste en un proceso motriz en el que su transpolación se opera en tres 
fases: la primera consistente en la demostración que realiza un acto motor 
determinado o propuesta, que desencadena la observación sobre la base perceptiva 
de dicho acto motriz, que posibilita la segunda fase consistente en la respuesta motriz 
o ejecución, la que se ve concretada con la fase de consolidación en la que el 
desempeño se traduce en habilidad lograda y en una interactuación del saber motriz, 
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y que corresponde a la fase de la conducta motora. La transición de fase a fase se 
considera la secuencia de la transpolación motriz.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
   

 

  

 
 
 
 
 
 
Primera Fase: de la elaboración cognitiva en el canal de la enseñanza-
aprendizaje por reproducción motriz, en su fase de elaboración cognitiva se verifican 
dos  momentos de interrelación causa-efecto, a saber: demostración y observación 
 
Primer momento de la primera fase: demostración   
 
En una “pedagogía del movimiento-por-hacer”, como le denominara Henri Lamour 
(1991), en el contexto de la clase de educación física, sustraerse de demostrar en los 
procesos de aprender viene siendo casi atípico, ya que al margen de la demostración 
directa generada por el docente, en el transcurso de una lección de educación física, 
las demostraciones indirectas, gestadas por los educandos en su constante accionar 
motriz, son percibidas visualmente por todos; razón por la que no dejará sobretodo en 
el plano didáctico de ser privilegiada su práctica. 
 
Sobre tal antecedente es fáctico describir la demostración motriz, como la 
presentación de la propuesta de un acto motor, que actuando como acto revelador, se 
destina a ser percibido visualmente para desencadenar comprensión y significación 
por parte del que observa, para que luego de ser apropiado subjetivamente, 
posteriormente pueda ejecutarse desde lo posible de la individualización de cada 
educando. 
  
En la educación física, la demostración juega un doble rol,  primero como una forma 
de explicar la naturaleza procesual de la enseñanza-aprendizaje por reproducción, a 
ese nivel es asunto de la pedagogía, y como procedimiento de enseñanza, -como 
técnica de la demostración- en donde es cuestión de la didáctica o de la metodología. 
La demostración motriz puede ser de forma directa a cargo del docente, el que en ese 
caso define la tarea, derivado de la percepción directa del educando, o bien o por 
“visualización”, (Zamora J. 2009), que consiste en relacionar la demostración por 
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medio de la palabra con la representación de objetos, animales, personajes, que los 
educandos emitan, estrategia didáctica muy propia de las primeras edades. 
 
Segundo momento de la primera fase: observación:   
 
La observación como segundo momento del proceso, apertura la internalización del 
significado y activa los mecanismos de comprensión propios de la fase de la 
elaboración cognitiva en el educando, consistente en la puesta en marcha del llamado 
primer sistema de señales, correspondiente al perceptor visual, considerado el 
privilegiado en educación física. En la dinámica procesual de la enseñanza-aprendizaje 
por reproducción, tanto el momento de la demostración como el de la observación 
operan simultáneamente. Para efectos de su estudio metodológico se hace la escisión 
en dos momentos, más no responden a efectos separados sino suceden al unísono.     
 
Al establecerse la observación en la fase de la elaboración cognitiva, el proceso sigue 
siendo internalizado, de extracto eminentemente cognitivo y por ello invisibilizado, 
vinculado a la subjetivación vía la toma de conciencia; en contraste con el acto 
demostrativo, de externalización de la acción motriz. 
 
De la observación se derivan los escenarios de: 
 
• Observación negativa: es la que se produce en la ausencia de los atributos 

cognitivos de comprensión, subjetividad (capacidad de simbolización y 
significación) y toma de conciencia, que deriva en que la transpolación de la 
observación a la acción motriz se puede tornar desconcentrada, desmotivada, 
forzada o dispersa produciendo el no anclaje con la acción motriz. En el otro 
extremo, puede resultar mecanizada o cualificada, no pertinente a un contexto 
de aprendizaje motriz, en el que el valor principal de la observación reside en la 
agudización de los sentidos del observante. De igual forma lo ocasionan 
demostraciones muy elaboradas, de alto grado de dificultad o complejas en su 
apreciación, que derivan en efectos de observaciones desestimulantes. Es una 
falla en la fase de la elaboración cognitiva. 
 

• Observación asincrónica: derivada de una ausencia de sincronía en la interacción 
actuación-percepción que altera la secuencia o efecto “cadena”, que es lo mismo 
a la irrupción en la relación del sujeto que demuestra y el sujeto que observa. 
Tal falta de secuencia sincrónica entre la demostración que causa la observación, 
de la misma forma la condiciona, generando situaciones diversas como la que 
produce una demostración que no estimula, derivando en efectos distintos en la 
observación, cuyo resultado inmediato es la dispersión de la atención y la 
reducción de la capacidad asimilativa de lo propuesto, afectando con ello el 
criterio de proximidad necesario para elaborar la fase inmediata de la acción 
motriz. Por ello es que la correlación de la demostración a la observación debe 
ser positiva o sincrónica de forma que convoque e implique al educando a su 
accionar motor.  Esta es una falla en el primer momento de la demostración que 
afecta en el logro de una observación positiva al no generar el significado 
necesario para la elaboración cognitiva.  
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• Observación de demostración alternativa: deviene en la práctica real de 
actos observados de forma indirecta que se presentan cuando tal 
observación deriva de la reproducción de ejecuciones motrices observadas 
en compañeros educandos, como cuando se emita un gesto. Aunque en tal 
situación ya no se está ante un canal formal de enseñanza-aprendizaje, sin 
embargo hace evidente que no cabe excluir en forma absoluta tal 
observación que alterna con la demostración directa. 
 

• Observación ausente de neutralidad:  una relectura de la observación evidencia 
que no siempre se limita tan solo a lo percibido en el momento de la 
demostración, lo que la hace que no pueda ser neutral en su totalidad en 
atención a dos circunstancias: 

 
� En función de lo ya sabido referido a los conocimientos previos del 

educando, que permite en el aprendizaje motriz la reconfiguración de una 
conceptualización previa y una representación interna parcial, que hace 
posible la inferencia, que se produce de la relación: conocimientos previos + 
observación = inferencia. Tal inferencia aporta a la fase del proceso de 
enseñanza-aprendizaje motriz la operación de repensar lo observado, sobre 
la base de relacionarlo con sus conocimientos previos. Pero su efecto es 
relativo pues solo con inferencia no se construye efectivamente un contexto 
significativo para la acción motriz. 

� En función de lo ya sabido motrizmente, referido a los haceres y/o 
habilidades previos, que implican una identificación conceptual y una 
representación interna total, que hace posible lo que se denomina 
“percepción experiencial”, que se produce de la relación: haceres/habilidades 
previas + observación = percepción experiencial. En donde percepción 
experiencial se asume como aquella situación devenida de una vivencia en la 
que el educando tuvo acceso, se involucró y participó generándole reflexión 
sobre tal hacer.  

 
Segunda Fase de la acción motriz: la ejecución reproductiva 
 
En el canal de enseñanza-aprendizaje por reproducción motriz, en esta fase se verifica 
el anclaje de la elaboración cognitiva en acción motriz, que constituye la primera  
transpolación en el proceso que conduce a la ejecución del acto demostrado.   
 
Tal segunda fase se describe como la apropiación por el sujeto observador del acto 
motriz propuesto, para su reproducción motriz en función de la individualización del 
ejecutante, respondiendo a la transpolación de una fase de internalización a una fase 
de externalización, de la subjetividad a la objetividad, de la invisibilidad a la visibilidad 
del acto motor. Los conocimientos previos se transfieren de una reflexividad abstracta 
a una operatividad  concreta, y los haceres previos transitan a haceres mejorados.   
 
Tal correlación de transpolación es el factor principal que marca la diferencia entre el 
aprendizaje por reproducción cognitivo y el motriz, en donde el primero no requiere 
necesariamente transferir su proceso de una abstracción a una obligada concreción, 
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ya que puede continuar y lograrse en la misma abstracción, ejemplo de ello las 
matemáticas y muchos casos de estructuración lingüística, etc.  
 
En el momento de ejecución, en la enseñanza-aprendizaje por reproducción motriz, el 
que aprende no recibe refuerzo, sino que depende en todo caso del proveniente de la 
demostración; aquí el que aprende lo hace en referencia del acto observado que 
imprime el refuerzo. Tal aprendizaje no se da por ensayo y error, ni por la experiencia 
directa; y su reproducción se sujeta a la individualización del educando, lo cual implica 
que la acción reproductiva se condiciona a las posibilidades motrices del educando, lo 

que es igual a su ritmo cinético, 
madurez motriz y capacidad de 
rendimiento.  
 
La ejecución puede ser estimulada por 
la aprobación o guía del docente, en tal 
caso se está ante un refuerzo directo, y 
puede provenir de otras personas, 
como los propios compañeros de clase, 
en cuyo caso se está ante el refuerzo 
indirecto. Tales refuerzos pueden ser 
positivos y negativos, en el caso de los 
primeros, produce como efecto una 
progresión en la acción motriz 

traducida en una habilidad mejorada. En el caso de ser negativa, el efecto producido 
será la  distorsión o nulidad de efecto en la acción reproductiva. 
 
La ejecución reproductiva corresponde al momento transitorio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que incluye las respuestas que comprenden los diversos 
intentos verificados durante la acción motriz, y que depende en cuanto a su 
aproximación a la solución motriz de los refuerzos o feedbacks que determinarán la 
continuidad a la habilidad motriz lograda y en consecuencia al desempeño 
competente.   
 
Tercera Fase de la conducta motora: consolidación reproductiva  
 
Esta fase corresponde a la consolidación de la fase de la acción motriz, es donde hace 
presencia tanto el desempeño competente que se traduce en habilidad lograda, como 
la transferencia de esta a otra habilidad por la misma recursividad motriz. 
 
La enseñanza-aprendizaje por reproducción motriz su fase de consolidación 
reproductiva se diferencia la fase de la ejecución reproductiva en cuanto a que en esta 
última la continuidad de la ejecución busca promover la presencia de interactuación 
vinculada a la socialización de logros. Mientras en la fase de acción motriz hay mayor 
individualización de la tarea, en la fase de la conducta motora, tal individualidad se 
orienta a la compartición de esfuerzo y la interrelación del saber motriz.   
 
El indicador de transpolación entre la fase de acción motriz a la de conducta motora es 
el saber motriz alcanzado en función del progreso en la ejecución motora. En esta fase 
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continúa operando como criterio fundamental el de individualización orientado a que 
un educando no debe atarse con una demostración determinada, en cuanto a detalles  
propios de un estilo específico.  
 
Características del canal de enseñanza-aprendizaje por reproducción 
motriz: 
 
• Depende exactamente no de la aptitud para imitar mecánicamente, sino de la 
capacidad de formarse con ayuda de actos ya conocidos, un comportamiento motriz 
que se aproxime a los caracteres elegidos de la propuesta. 

 
• Es propio de acciones motrices simples o de secuencias globales, que resulten más 
fáciles de reproducir. 
 

• Requiere la participación activa de los educandos, en cuanto al desarrollo de la 
respuesta motriz, en relación aproximada a la propuesta-modelo. 
 

• Parte inicialmente (primeros años) de una representación simbólica donde se 
preparan escenas y se imitan roles, (se pretenden situaciones y personajes como si 
estuvieran presentes), para ir avanzando hacia hechos reales, con la mayor 
proximidad posible. 
 

• Es un canal de aprendizaje preferentemente propio del contexto motriz de las 
primeras edades, por su efecto de aprendizaje-base.  

 
Tipos de enseñanza-aprendizaje por reproducción motriz: 
 
• Por Representación de Percepción Directa: es a la que se accesa por el hacer 
motriz de un modelo observado directamente, derivado de una demostración 
presentada regularmente a cargo del docente. 

 
• Por Representación de Percepción Indirecta: es a la que se accesa 
observando a los otros. Por el solo hecho de ver lo que otros hacen y las 
consecuencias que tienen por su accionar, se aprende a realizar o evitar 
determinada conducta.      

 
• Por Representación de Visualización: es a la que se accesa por reproducción 
de roles sociales y desarrollo de guiones de actividad humana. Sus elementos son: 
escenario, acción y personajes. Se aplica en dramatizaciones, rondas, etc. 

 
Los educandos protagonizan experiencias sociales conocidas por ellos mediante una 
actividad simulada. Su importancia radica en que toda la actividad está mediada por 
una dinámica de práctica motora colectiva.   
 

• Por Representación Simbólica: tiene relación con la imitación diferida; que es 
aquella que a grandes rasgos trata de que se evoque un hecho y se represente, 
simulando por ejemplo un juego con un amigo. Lo que predomina es la emulación 
pues el niño imita una acción. Se caracteriza por: 
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� Se produce en ausencia de un modelo físico u observable;  
� Implica la interiorización de una experiencia directa y constituye el punto de 

partida de la representación en imágenes; 
� Se sustenta en la evocación de algo vivido y lo percibido anteriormente, para lo 

cual se tiene que retener una imagen o representación mental de la realidad; 
� El gesto que se usa para imitar es el inicio de un significante que se parece en 

algo a lo que se quiere representar; 
� Utilización de objetos con una función simbólica y no de acuerdo al uso 

convencional del mismo. 
� A través de la simbolización, se pueden transformar los objetos y situaciones en 

lo que se desea.  
 
Su aplicación en el campo de la educación física, se orienta al juego simbólico,  
movimiento expresivo, etc.  
 
• Por Representación auto-observada: se lleva a cabo por la reproducción de la 
acción observada en sí mismo, en donde el propio comportamiento motor asume 
las veces de modelaje que reproducir. Es frecuente en el aprendizaje motriz, en la 
configuración de la conciencia y esquema corporal. Simbólicamente se identifica en 
la frase: “conócete a ti mismo”.  
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Canal de enseñanza-aprendizaje por descubrimiento motriz: 
 
La enseñanza-aprendizaje por descubrimiento motriz viene dada en estrecha 
vinculación a la autonomía motora del ser humano, tal como se demuestra en el caso 
de aprender a caminar, en que el niño va descubriendo que se puede soltar de la 
pared, hallazgo que le permite hacer sus primeros pasos con poca o sin ayuda, 
habilidad encontrada que lo conduce al mundo del desplazamiento, a la par que lo 
traslada a todo un contexto de exploraciones asociadas a su conciencia corporal y con 
ello al entorno inmediato. Claro que se está haciendo referencia a un descubrimiento 
natural, pero éste mismo es la base del descubrimiento dirigido o guiado como 
aprendizaje en el contexto de la escuela. 
 
La enseñanza-aprendizaje por descubrimiento difiere entre el cognitivo y el motriz. El 
aprendizaje por descubrimiento cognitivo se desarrolla a través de un proceso de 
resolución significativa de problemas con énfasis en lo verbal y lo intelectual; como 
señala Ruiz A. B. “no procede por secuencias inductivas derivadas de la observación, 
sino a través de un proceso constructivo de comprobación de teorías, basado en la 
coordinación de acciones que el sujeto ejerce sobre la situación problemática 
planteada. El aprendizaje por descubrimiento encuentra su punto de partida en la 
identificación de problemas.  Por su parte, la enseñanza-aprendizaje por 
descubrimiento motriz, difiere en cuanto al primero, en que no busca construir 
procesos de asociación cognitiva, lo que hace viable encuentre la relación con el 
ensayo y error, en la búsqueda de asociación de acciones motrices de respuesta.   
 
En consecuencia, en el plano del contexto motriz se identifica la enseñanza-
aprendizaje por descubrimiento como un proceso de transición entre situaciones 
motrices, cuya tarea consiste en descubrir en una diversidad de respuestas motrices la 
que finalmente lleve a responder o más se acerque en relación al problema total 
planteado, para lo cual juega papel importante el proceso de transferencia motriz, 
desde el cual se va posibilitando la capacidad de exploración o búsqueda motora, 
factor determinante del aprendizaje por descubrimiento.  
 
La enseñanza-aprendizaje por descubrimiento motriz, puede definirse como aquella  
donde se presenta un problema motriz que genera la exploración de respuestas por el 
educando, de cuya dependencia se van proporcionando más indicios por parte del 
docente, que dan seguimiento a más preguntas/problemas, con la consecuente acción 
exploratoria hasta llegar a responder el problema total.  
 
La enseñanza-aprendizaje por descubrimiento como todos los demás canales de  
enseñanza-aprendizaje de la educación física, se estructura en un proceso de 
transpolación integrando sus tres fases en: la primera consiste en la formulación, 
como la intervención docente quien presenta la referencia problemática; la segunda 
en la exploración que viabiliza el proceso de descubrimiento motriz, y la tercera fase 
en la  transferencia de acción motriz a secuencia motora con lo que se continúa 
progresivamente dicho proceso viniendo del planteamiento sencillo al más complejo, y 
a una multiplicación de preguntas/indicios. 
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La gráfica a continuación ilustra el modus operandi de la estructura de la enseñanza-
aprendizaje por descubrimiento motriz, en cuanto a sus fases de transpolación:    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Primera Fase la elaboración cognitiva: Formulación 
 
La fase de la formulación corresponde al planteamiento del problema/pregunta. Sobre 
lo mismo se ha aportado mucha argumentación, la gran mayoría sin despojarse de la 
influencia cognitiva de donde surge el descubrimiento guidado. El mismo Muska 
Mosston (1978), siendo de los primeros problematizadores motrices, no pudo del todo 
sustraerse a dicha influencia, y es así como plantea esta pregunta: “¿Qué clase de 
cosas pueden descubrir las personas? Estas son sus respuestas: hechos (en cualquier 
materia),  ideas y conceptos, relaciones (semejanzas y desemejanzas), principios 
(reglas gobernantes),  orden o sistema, una actividad física particular (un 
movimiento),  límites (cantidad de actividad, velocidad, etc.).   
 
Ante el influjo del cognitivismo, tradicionalmente se ha planteado el descubrimiento 
guiado en educación física, desde una primera parte donde se presenta la pregunta en 
forma verbalizada y de carácter intelectual, de forma que previamente se lanza una 
serie de preguntas que el educando debe responder reflexiva y oralmente, para luego 
pasar a la ejecución motriz. 
 
La presente teoría pedagógica de la educación física, difiere de la formulación 
tradicional, siendo así que no abarca respuestas verbalizadas, sino que el docente 
plantea las preguntas iniciales y de una vez se aborda la respuesta motriz por parte 
del educando, esto es que no se contempla un período de oralidad previa.   
 
Desde la óptica de la teoría del constructivismo motriz, la formulación del problema se 
integra en: a) preguntas (indicios) previas y b) preguntas (indicios) transversales. 
 
 

Enseñanza-
Aprendizaje 

por 
descubrimiento 

motriz 

Formulación 
o referente 

Exploración  

Secuencia 

Elaboración 
cognitiva 

Acción 
Motriz 

Conducta 
Motora 



34 

 

La primera fase del proceso en la elaboración cognitiva, consiste en la formulación de 
las preguntas e indicios previos por parte del docente, que corresponden a las dos 
primeras preguntas de toda una secuencia de preguntas que pueden ser previamente 
diseñados, de las cuales al inicio no las planteará todas.  
 
Por su parte las preguntas e indicios transversales, responden al procedimiento de 
reformulación que se verifica en el continuum de la aplicación del descubrimiento 
motriz. 
  
Corresponde al docente previamente al inicio del proceso del descubrimiento, prever el 
diseño de la secuencia adecuada de preguntas e indicios, las cuales determinan la 
modalidad de descubrimiento, el cual podrá ser: 

 
• Descubrimiento guiado o dirigido: 

en el cual la secuencia se 
estructura previamente diseñada 
por el docente, quien determina la 
secuencia adecuada de preguntas 
e indicios sobre la base de que 
cada paso es la respuesta a prever 
en el paso anterior. El docente 
toma en cuenta que la 
problemática planteada responda a 
una secuenciación progresiva, de 
lo más sencillo a lo más complejo, 
esperando una diversidad de 
respuestas y no una sola respuesta válida. O sea que el docente dirige la 
secuencia de cada paso, controla la interrelación de los pasos, marca la velocidad 
de secuencia y reduce la respuestas diferentes  

 
• Descubrimiento libre: en este caso la secuencia de preguntas a pesar de disponer 

del diseño previo de las preguntas iniciales, este sirve tan solo de referencia, dado 
que la progresión de los pasos de la secuencia se realizan en función de las 
respuestas del educando, las cuales el docente debe esperarlas y una vez 
obtenidas procede al refuerzo y a la variante. La libertad en el descubrimiento 
puede llegar hasta que sea el educando quien seleccione el orden de resolución de 
las preguntas en la secuencia, lo que implicaría un descubrimiento motriz para 
edades más avanzadas. 
 

En ambas modalidades de descubrimiento el docente debe estar dispuesto a esperar 
la respuesta tanto tiempo como el alumno necesite para encontrarla. Y en el caso de 
imprecisión de respuestas, el docente no debe invalidarlas, sino con el feedback 
orientar la respuesta correcta. 
 
La formulación de las preguntas e indicios previos, y de la secuencia total se presenta 
como una intención de búsqueda, y que puede estructurarse ya sea como un 
descubrimiento intermedio o un descubrimiento final.  
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El descubrimiento intermedio, consiste en la formulación buscada en una acción motriz 
que informa sobre su inicio y final, pero no así de la parte intermedia que une a 
ambos extremos, y que es donde consistirá el proceso de descubrimiento. Su 
aplicación es para una metodología analítica. 
 
El descubrimiento final, consiste en la formulación buscada en una estructura motriz 
que informa sobre el inicio, pero no así de la forma que finaliza la misma; y que es 
donde se ubica el proceso de descubrimiento. Su aplicación es para una metodología 
global. 
 
La formulación en el descubrimiento motriz se construye en función del objetivo por 
competencia a alcanzar –objetivo del tema de clase- , el cual se deconstruye en 
diversas competencias motrices a manera de niveles de descubrimiento. Por ejemplo 
en el tema de “lanzamiento con precisión “,  con el objetivo siguiente:  
 
“Lanzará en movimiento con la mayor precisión posible a un blanco determinado”, 

 
El docente debe estar claro previamente de la secuencia de preguntas, que pueden 
derivarse de tal objetivo para configurar acciones de descubrimiento. Cada pregunta 
va cambiando en atención a una progresión de competencia motriz, lo que en 
consecuencia requiere tener presente que el alcance final de tal objetivo es el logro 
total de los pasos que integran la secuencia diseñada. Por lo mismo, en la formulación 
inicial solo se plantean el o los primeros pasos en la ruta de alcanzar el objetivo total. 
 
Ejemplo de las primeras preguntas con base al objetivo por competencia:3 
 
“¿De qué forma se puede precisar la puntería en el lanzamiento al blanco señalado 

desde una posición estacionaria?” 
Primera Pregunta previa 

 
“¿De qué otra manera se puede mejora la puntería en el lanzamiento al blanco 

señalado desde esa misma posición estacionaria? 
Segunda Pregunta previa 

 
Como puede derivarse, las preguntas previas son de naturaleza inicial –o preparativa- 
de acuerdo al enunciado del objetivo. Su función es allanar la ruta –o sendero- del 
descubrimiento. Por ello su principal característica es su apertura, que respondan a lo 
más general, ya que se busca que el educando se familiarice, y por lo mismo no agota 
el alcance del objetivo por competencia. 
 
Toda pregunta inicial requiere de contar con dos elementos:4 
 

                                                           
3
 Para la teoría pedagógica de la educación física se asume como “objetivo por competencia” a 

la categoría identificada como una capacidad de hacer –aprendizaje- lograda por el educando, 
que ha sido previsto por el docente –enseñanza- se pueda alcanzar como parte de un proceso 
en el paso de una o varias unidades de clases.  

 
4
 Es un criterio aplicable a todos los canales que apliquen problematización. 
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• El referente motriz: que en el ejemplo es el lanzamiento de precisión, que viene 
dado por el objetivo. 

• El contexto motriz: que en la situación inicial del ejemplo es: la posición 
estacionaria, y que responde a la problematización en sí, es el factor que varía 
para los niveles de problemática en la continuidad de la secuencia.  

 
Segunda fase la acción motriz: exploración   

 
Se llega al descubrimiento por la exploración motriz. En esta fase se ejecuta ya sea el 
descubrimiento guidado o el libre, y en ambos corresponde a la respuesta motriz de 
las preguntas previas enunciadas, correspondiendo al momento en que el educando 
es capaz de hacer los primeros y parciales descubrimientos, siendo la labor del 
docente el reforzar con indicios que no pueden resolver el problema.  
 
Los indicios son recursos del docente que en forma de ampliaciones o ajustes de las 
preguntas formuladas busca proporcionar al educando cierto apoyo, ante la diversidad 
o imprecisión de respuestas, sin que contemplen fórmula de solución. 
 
En el momento de la exploración motriz el educando está centrado en la búsqueda de 
una acción motora novedosa sobre la base de la información recibida, que aunque se 
nutra de las ideas y habilidades previas, será significativamente diferente. Por ello es 
que el descubrimiento no lo define el docente, sino la acción motriz que identificada 
por el educando encuentra que para él, esa es la mejor respuesta a la pregunta 
señalada. 
 
El acto propiamente de descubrimiento motriz, que implica la respuesta buscada y que 
es única y queda al descubrimiento del propio educando, debe diferenciarse de las 
respuestas motrices previas –o intentos-, las cuales pueden haber la diversidad que 
sean necesarias hasta encontrar la que descubre la solución que resuelve el problema, 
de acuerdo a la capacidad exploratoria del educando.  
 
En esta fase hay presencia del primer nivel de transferencia, que se da en los casos 
que una habilidad previa transita a una habilidad mejorada. En los casos que no 
anticipa una habilidad previa, la actividad motriz generada derivará la habilidad motriz 
originaria surgida de la propia ejercitación in situ en el proceso de la clase ya sea 
inicial o consolidada.   
 
Tercera Fase de la conducta motora: secuencia 
 
Es la fase de continuidad de la ejecución exploratoria que se sustenta 
fundamentalmente en la secuencia de preguntas que ya sea completan 
(descubrimiento guiado) o buscan (descubrimiento libre) la respuesta al problema. En 
ambas modalidades se da la presencia de preguntas e indicios transversales que se 
van derivando a lo largo de la secuencia, y que constituyen los “puentes”, o sea las 
preguntas de carácter intermediario entre una respuesta y otra, lo que también se 
identifica como el procedimiento de reformulación de la pregunta/problema. En el 
descubrimiento libre los puentes se formulan pero en función de la respuesta que 
brota del educando, a efecto de apoyar el avance del proceso de descubrimiento. 
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Ejemplo de una secuencia en la modalidad de descubrimiento guiado, en relación con 
las preguntas previas de la fase de la acción motriz:  
 
A esta secuencia se continúa cuando el docente juzga que se ha alcanzado a descubrir 
las respuestas individualizadas de las preguntas de familiarización o previas:  
 
“¿De qué manera se puede mejora la puntería en el lanzamiento al blanco señalado 

desde una posición estacionaria con salto”? 
Pregunta 3 

 
“¿Cómo se puede mejorar la puntería en el lanzamiento al blanco señalado desde la 

marcha?” 
Pregunta 4 

“¿De qué forma se puede mejorar la puntería en el lanzamiento al blanco señalado 
desde la carrera?” 

Pregunta 5 
 

“¿Cómo se puede mejora la puntería en el lanzamiento al blanco señalado sin frenar 
en la carrera? 
Pregunta 6 

 
“¿Cómo se puede mejora la puntería en el lanzamiento al blanco señalado desde una 

carrera a mayor velocidad? 
Pregunta 7 

 
Llegados acá la secuencia del 
descubrimiento guiado cumplió 
plenamente el alcance del objetivo por 
competencia en la clase: “Lanzará en 
movimiento con la mayor precisión 
posible a un blanco determinado”, y 
como puede constatarse el referente 
motriz no varió sino tan solo el 
elemento de la problematización. 
(contexto).  
 
La fase de secuencia parte que lo que 

se va descubriendo no es algo totalmente nuevo, sino que está anclado a una 
respuesta precedente, y en consecuencia como se señaló cada paso subsiguiente 
deviene de la respuesta dada en el paso anterior. En esta fase es donde empiezan 
hacer presencia el rendimiento identificado como “prehabilidad” que corresponde a la 
respuesta motriz que se aproxima al cambio o adquisición de un nuevo nivel en la 
competencia motriz prevista a lograrse o habilidad lograda. La progresión de 
rendimiento –a través de las respuestas previas- en el trayecto de la secuencia que se 
acerca a la habilidad prevista en el “objetivo por competencia” de clase, y que solo 
media del nivel de refuerzo o feedback interno y externo, se considera como 
“prehabilidad”.   
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En el descubrimiento guiado la construcción de la secuencia está a criterio del 
docente, y es a quien corresponde responder en cuántos pasos considera que se 
alcanza el objetivo previsto. A tales pasos traducidos en preguntas en serie de 
transferencias conforman la llamada cadena motriz de progresión, y que puede 
también ser guiada o libre.  
 
De forma tal, que la parte toral del descubrimiento guiado en su fase de conducta 
motora consiste en la resolución gradual de una cadena motriz de progresión. Podrá 
haber secuencias que no guardan estrictamente un orden de correlación entre un paso 
y otro o que cuya transferencia es de un cambio muy amplio, en tal caso se podrá 
estar ante la presencia de una secuencia, pero no necesariamente de una cadena 
motriz de progresión.    
 
En el caso del descubrimiento libre, en esta fase del proceso, a diferencia del guiado,  
requiere de la “reformulación de la tarea”, que conlleva a la “cadena motriz in situ”, y 
que implica ir adicionando pasos problemáticos al descubrimiento, en función de la 
progresión de la respuesta motriz del educando. 
 
El descubrimiento motriz es una enseñanza-aprendizaje que tiene su base en la 
reorganización del nivel de respuesta anterior cuya transferencia es a partir de algo 
descubierto y, por lo tanto, todo nuevo nivel de actividad tiene su base en el nivel 
anterior y el proceso que se lleva a cabo es un proceso de diferenciación e 
integración. 
 
Características del canal de enseñanza-aprendizaje por descubrimiento 
motriz: 
 
• Es uno de los modos más adecuados de enseñar-aprender para estimular la 

capacidad de exploración y transferencia motriz del educando.  
• Implica un rol activo del docente consistente en la formulación de la pregunta 

previa, diseñar la secuencia de la cadena de progresión motora, guiar las 
trasferencias motrices y transformar las habilidades previas en mejoradas. 

• El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que así al educando se le 
garantiza una transición motriz y una cadena de progresión adecuada. 

• Es pertinente estimular las habilidades previas de los educandos para poder así 
guiarlos adecuadamente a habilidades mejoradas, en la fase de la acción motriz. 

• La guía del docente se limita ante la autonomía motriz del educando, a tomar en 
cuenta que cuanto más grado de determinación se le facilite al educando, más 
posibilidades de que el aprendizaje por descubrimiento sea el idóneo. 

• El rol de los indicios en el proceso, tendrá cuidado de que nunca sustituya la 
acción a descubrir, ya que si esto ocurriese el educando no desarrollaría las 
acciones motrices adecuadas para fundamentar su descubrimiento motriz efectivo.  

• El descubrimiento motriz se caracteriza propiamente no por buscar una solución 
única al problema planteado, sino por la búsqueda de respuestas favorables en 
función del educando al problema diseñado o encontrado.  
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CANAL DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR RESOLUCIÓN 
MOTRIZ: 

 
Esta forma de aprender por resolución de problemas surge dentro de la propuesta 
constructivista del cognotivismo, de donde es retomada posteriormente por el campo 
de aprendizaje de la educación física; en atención a ello, diversas de sus categorías 
teóricas cognitivas son a su vez transferidas en algunos casos en forma pura  
determinando diversas aplicaciones en el contexto motriz, lo que se identifica como 
transpolación pedagógica. Un ejemplo de ello lo hace la categoría de “disonancia 
cognitiva” de Festinger (1957) “…comprendida como el surgimiento en el entorno de 
una persona de una serie de elementos o piezas de información que a nivel 
psicológico “no encajan”, y por lo cual el individuo no encuentra congruencia…”  5; en 
cuyo caso la dificultad de un problema puede ser el agente que genere un estado de 
disonancia cognitiva, lo que llevará al mismo a una actividad de búsqueda. Más 
adelante Bruner, 6 relaciona la disonancia cognitiva, como la perturbación cognitiva 
que crea la necesidad de procurar como solucionarla, y que por lo mismo, sólo se verá 
satisfecha en la medida que alcanza dicha solución.  
 
El sentido que el cognotivismo y su principal modalidad constructivista otorga a la 
resolución de problemas, es el de asumir los problemas como el medio para construir 
los conceptos, a partir de lo cual el educando modifica sus procedimientos y nociones 
previas; frente a tal enunciado algunos autores dentro del contexto motriz, no 
lograron al trasladar tal categoría cognitiva al plano motor, prescindir de los tamices 
de subjetividad, y relacionaron como factores determinantes de  las respuestas 
motrices a la dimensión emocional, cognitiva, intelectiva, volitiva, para explicar 
diversas situaciones como la transferencia, la disonancia, o la asimilación en el 
aprendizaje motriz. Tal determinismo de la respuesta motriz a factores de 
dimensionalidad emocional o cognitiva, que incluso llegan a generar condicionamiento 
de la respuesta motora al factor emocional, marca precisamente una diferencialidad -
entre varias-, con respecto a la resolución de problemas en el plano motriz.   
 
Si bien por la naturaleza de integralidad psico-biológica del ser humano, en ningún 
caso puede prescindirse de la influencia emocional o cognitiva, una respuesta en lo 
motor se construye con énfasis en la dimencionalidad motriz, y en donde lo emotivo 
o cognitivo actúa como incidencia periférica. Por ejemplo, en la ejecución de un 
salto, priva el proceso de habilidad motriz, para concretar tal hacer, lo cual hace 
implícito un estado motivacional proclive a ello; empero más allá de ello, la obtención 
de tal habilidad, depende si este fuera el caso, de la mejora la coordinación entre la 
carrera y el despegue, o de la corrección de un desajuste en el empuje de las piernas 
o de la mejora en la forma de la caída, en consecuencia, lo que viene a determinar y 
a predominar en último caso el alcance de tal competencia motora es la actividad 
procesual motriz. Esto es, porque en la constructividad motora, lo cognitivo o 
emocional deviene condicionado por lo motriz. Se podrá referir que un estado de 
ánimo negativo incide en una respuesta o rendimiento motriz, pero tal situación 
actúa momentáneamente, como la excepción a la regla. Lo frecuente es lo 

                                                           
5
  Citado en Sánchez Bañuelos, “Didáctica de la Educación Física y el Deporte”, Ob. Cit. 
6
  Citado en Contreras Jordán Onofre, en Didáctica de la Educación Física un enfoque constructivista”, Ob. Cit.  
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motivacional derivado como reacción de la ejecución motriz, que modifica incluso el 
estado motivacional previo a dicha ejecución. Como lo puede ser el caso de un salto 
exitoso o fallido, el cual como resultado incide en mayor proporción en la 
condicionalidad emocional. Lo anterior determina que por mucho que se dé la 
presencia de un conocimiento conceptual o de una fuerte motivación por una 
actividad motriz, si esta no se lleva a la mera concreción de su hacer motor, no 
trasciende al plano del aprendizaje motriz. Dicho de otra forma, la presencia 
conceptual de un salto o su previa estimulación motivacional carece de 
existencialidad procedimental para la pedagogía de la educación física, si lo mismo 
no alcanza a concretarse en el acto motor propiamente.       
 
El fundamento de ello es que el constructivismo motor a diferencia que el cognitivo 
concibe al problema como el medio para responder o resolver procedimentalmente, a 
partir de lo cual el educando modifica sus procedimientos como sus nociones previas. 
Todo ello en virtud que la 
problematización en el 
aprendizaje motriz deviene 
objetivada en concreciones 
evidentes tales como ritmo 
motriz, madurez motriz y 
rendimiento motriz, trilogía de 
la verificación del aprendizaje 
que es la que condiciona la 
construcción de la habilidad 
motora; a diferencia de la 
problematización cognitiva 
centrada en la construcción 
conceptual supeditada a la 
abstracción y a la subjetivación 
de la tarea. 
 
Otro caso de diferencialidad pedagógica entre lo cognitivo y lo motriz, lo hace lo 
relativo a las partes o pasos que conforman el proceso de resolución de problemas. 
La tendencia genérica en lo cognitivo ha sido integrar en cuatro pasos dicho proceso. 
Inicialmente Dewey (1933) propuso en su orden: a) toma de conciencia de la 
dificultad, b) localizar y definir el problema, c) sugerir mentalmente posibles hipótesis 
y d) comprobación de la hipótesis. Merrifield (1960): a) preparación, análisis, b) 
producción y c) verificación-reaplicación. Gerholm (1969): a) preparación, b) 
incubación, c) inspiración y d) verificación. En el caso del aprendizaje motriz M. 
Mosston (1978) que fue de los primeros en introducir la categoría de disonancia 
cognitiva en el contexto motriz para fundamentar su propuesta metodológica de la 
problematización, desde la connotación de un obstáculo, una dificultad a superar, 
que pudiera instigar la curiosidad del individuo, y ser aceptada como reto; y también 
desde lo motor en función de un enfoque metodológico propuso una integración de 
la resolución de problemas en cuatro partes: a) problema, b) disonancia cognitiva, c) 
búsqueda y d) soluciones.7 

                                                           
7
 Citado por Sánchez Bañuelos, en “Didáctica de la Educación Física y el Deporte”. 
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En el mismo contexto motriz, A. López (1985), plantea una estructura metodológica 
de la resolución de problemas que la integra también en cuatro pasos siguientes: a)  
analizar los problemas, b) formular preguntas, c) organizar independientemente la 
demostración de la solución hallada y d) derivar conclusiones a partir de la solución, 
igual a ejecutar los distintos pasos de la solución.  
 
El aprendizaje problemático, ha sido asumido tradicionalmente por la teoría didáctica 
o metodológica de la educación física, desde la perspectiva de estilo o método de 
enseñanza, como también se ha hecho con los diversos modos de aprendizaje 
problematizador. Desde el enfoque de la teoría pedagógica, su tratamiento se hace 
desde el análisis de la óptica explicativa de la finalidad y preceptos que fundamentan 
la ruta, fases y conectividad como proceso educacional de naturaleza motriz.  
 
Desde la óptica de la pedagogía, el 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.  
  
Al igual que los demás canales de enseñanza-aprendizaje, el canal de resolución de 
problemas también se estructura en un proceso de transpolación  integrado en tres 
fases como sigue:8 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 con lo que se efectiviza dicha 
enseñanza-aprendizaje.  
 
La gráfica a continuación ilustra el modus operandi de la estructura de la enseñanza-
aprendizaje por resolución motriz, en cuanto a sus fases y momentos de 
transpolación:    

 
 

 
 
 
 
 
   

 

  

 
 
 
 

                                                           
8
 El canal de enseñanza-aprendizaje motriz, integra en tres partes la estructura del mismo, a 

diferencia de diversos autores que le adjudican cuatro pasos a la resolución de problemas, sobre todo 
por el hecho de la incidencia cognitiva al considerar parte de la resolución en lo motriz, la inclusión ya 
sea de conclusiones, comparaciones o análisis específicos.   
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La enseñanza-aprendizaje por resolución de motriz, se le considera un proceso 
heurístico directo, de ahí que represente el nivel más avanzado en los canales de 
acceso del tipo problematizador de la pedagogía de la educación física, en donde la 
solución de la problemática nunca debe ser previamente conocida por el educando, y 
la independencia de éste para responderla y luego resolverla son pautas claves en su 
proceso de aplicación. Es el canal que le prosigue al descubrimiento motriz el que se 
diferencia en que se centra en que las respuestas van definiendo la progresión del 
educando y la problematización se diseña en función de tal progresión, lo que va 
perfilando la problemática; mientras que en el de resolución motriz no se busca toda 
respuesta como válida, sino que centra en soluciones únicas, por lo que la progresión 
recae en mayor proporción en la variación del problema que va planteando el docente. 
Problema resuelto implica incorporación del subproblema.   
 
Las diferencias pedagógicas desde la naturaleza de problematización educativa entre 
el canal de enseñanza-aprendizaje por descubrimiento y el canal por resolución motriz, 
se ilustran con la tabla siguiente: 
 

Tabla No. 2 
 

   Descubrimiento Motriz Resolución Motriz 
• Parte de una  pregunta/problema.
• Busca respuestas motrices9 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. 

• Parte de una situación o 
tarea/problema y la pregunta se 
inserta. 

• 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. 

 
Primera Fase de la elaboración cognitiva: Formulación problemática   

 
La 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, lo cual implica que previamente el 
docente haya previsto la equivalencia entre el grado de dificultad de la tarea/problema 
y al nivel de habilidades motrices previas del educando de forma que le permita llegar 
a la resolución del problema de forma estimulada e independiente.   

                                                           
9
  En la presente teoría pedagógica de la educación física, se marca una diferencialidad entre respuesta y solución 

motriz; en el sentido que una respuesta no precisamente puede ser la solución deseada o determinada. Por lo 

mismo, una respuesta motriz es una reacción abierta que busca aproximarse para luego lograr responder lo más 

adecuado la pregunta planteada de acuerdo a la disponibilidad motriz individual; la solución motriz implica no 

aproximarse o asumir toda respuesta como válida, sino construir o encontrar la solución determinada que resuelve 

el problema.  
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Otra diferencialidad significativa entre la resolución de problemas cognitiva y motriz, lo 
implica el hecho de la incidencia de la disonancia. En la concepción pedagógica del 
aprendizaje cognitivo la forma de procesar la disonancia cognitiva en la resolución de 
problemas, como elemento desencadenante del problema-solución, es de manera 
transversal en toda la problemática conceptual; lo que varía en relación a la 
enseñanza-aprendizaje motriz, la que asume la disonancia como un ciclo transferible 
que surge en la primera fase del proceso propiamente como disonancia cognitiva, pero 
que en la medida que avanza a las fases operacionales del proceso enseñanza-
aprendizaje, va transitando el carácter de la disonancia a cognitiva/motriz para luego 
transferirse a una disonancia con mayor énfasis o predominio motriz. En ese sentido 
se marca una diferencia en presencia e incidencia entre una disonancia cognitiva y 
una disonancia motriz, la primera de las cuales en forma transversal se aplica en todo 
el proceso de aprendizaje sin mutar su carácter disonante.  
 
Por tal razón la disonancia en lo motriz se reconoce como un bucle de recursividad 
que correlaciona tres condiciones de transición. En esta primera fase del proceso 
enseñanza-aprendizaje motriz, se da la presencia evidentemente de la disonancia 
cognitiva. La cual no deviene como un paso distinto de la formulación del problema, 
sino como parte inclusiva del mismo que opera como su efecto, y por ello se le 
identifica como parte de la primera fase que corresponde a la elaboración cognitiva 
que contiene a la formulación problémica.  

 
Si por disonancia cognitiva puede entenderse la dificultad, el reto o el problema 
resultado de una diversidad o cruce de información que se recibe, y que lo mismo 
conduce a una actividad de búsqueda para superar o resolver dicha problemática;  por 
disonancia motriz cabe inferirse como la confrontación de experiencias motrices que 
implican una dificultad inesperada o no controlada que generan conflicto motriz, en el 
sentido de provocar el desafió de superarla en función de los propios recursos 
motrices que impulsan a la búsqueda de la solución a la problemática.   
 

Ciclo de transferencia o bucle de recursividad de la disonancia en el proceso 
enseñanza-aprendizaje motriz  
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La disonancia cognitiva como componente de la fase de formulación problémica 
determina en buena medida la configuración del problema, lo que puede interpretarse 
tal como lo señala F. Sánchez (1992), “…una dificultad, que puede ser el agente que 
genere un estado de disonancia cognitiva, estado que llevará al individuo a una 
actividad de búsqueda”.  
 
Entre los factores que en la formulación del problema inciden en el impacto de la 
disonancia cognitiva en la primera fase, se pueden encontrar: 

 
� 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.  
  

La situación problémica formulada requiere responder a dos aspectos fundamentales: 
el perceptual que revela la propia contradicción –disonancia cognitiva- y el 
motivacional, que es el impulso de desafiar tal contradictorio a partir de la búsqueda 
de la  resolución del problema. Por lo mismo, la fase de la formulación problémica 
necesariamente requiere de integrar lo perceptual y lo motivacional desde donde  
posibilite al educando las condiciones puente para la organización de la fase próxima 
mediante la ejecución motriz. 
 
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.” 
 
En tal formulación se resalta un contexto en medio del cual se inserta una pregunta  
que no se parte de ella. O sea, hay un problema insertado en una situación o 
contexto, que amplía la disonancia cognitiva estimulando la búsqueda de una solución 
en la que implica reflexionar sobre el ritmo de la carrera, la definición de espacio, la 
no interrupción de la carrera, como parte de la acción motriz saltar, y que vienen a ser 
los elementos o indicios necesarios para resolver el problema. 
 
Segunda fase de la acción motriz: confrontación problémica   
 
Formulado el problema por parte del docente apareja del lado del educando 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 
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problémica, implica desafiar la dificultad y dimensión del problema por el educando, a 
partir de la cual emerge la necesidad de búsqueda de solución. 
 
De esa cuenta, la disonancia cognitiva/motriz, que es la que se verifica en la presente 
fase, es una forma intermedia en donde ya no hay predominio de lo cognitivo, sino 
que éste pasa a confrontarse externamente, de forma que 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 
que va a verificarse plenamente en la fase subsiguiente. 
 
En la Situación/problema formulada de: “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.  
 
Es claro que el contexto proporciona los indicios para la solución, pero es el educando 
el que produce la solución, la cual no está circunscrita únicamente a la del docente, y 
la cual se supedita al alcance de los indicios contextuales o elementos del problema 
con autonomía motriz por parte del educando, ante lo cual el docente es garante de la 
diversidad de soluciones distintas a la suyas.  
 
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 motora: consolidación problémica 
 
La consolidación problémica no 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.  
 
Tal solución solo puede derivarse de la propia implicación del educando, en donde 
cada una de las acciones motrices requeridas para alcanzar la solución son el 
resultado de la búsqueda o construcción de la solución por sí mismo. 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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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CANAL DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR 
COMPLEMENTARIEDAD MOTRIZ: 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje por complementariedad motriz, como toda 
estrategia vinculada al aprendizaje problemático y a la enseñanza indagatoria, 
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. Como todo proceso motriz, su 
transpolación opera en tres fases: siendo la primera la de la formulación del escenario 
motriz, al que le continúa la de decisión motriz de complementar, que se identifica 
como “búsqueda”, que posibilita la tercera fase consistente en la verificación motriz 
del complemento.  
 
Es un canal pedagógico propio de las edades intermedias que le continúa al de 
resolución motriz, de forma que el sendero motriz conduzca previamente a resolver un 
problema para luego responder por completación a situaciones motrices. 
 

 
 

 
 
 
 
 
   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Primera Fase la elaboración cognitiva: Formulación del escenario motriz: 
 
La formulación del escenario apertura el proceso de complementariedad motriz, 
correspondiendo al momento inicial a cargo del docente, donde se convoca para la 
actividad motriz al educando. Implica la presentación del problema por una de sus 
partes o sea incompleto. Constituye en consecuencia la presentación de la tarea, 
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traducida al escenario motriz10 teniendo incidencia y efecto determinante para el 
alcance del proceso total. Por ello la forma de formular el escenario motriz responde a 
las características siguientes: 

 
• 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. 

 
El momento de la formulación al recaer en la fase de la elaboración cognitiva del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, responde a una implicación subjetiva en 
funcionalidad de la capacidad del educando para crear y complementar alternativas 
para encontrar la más adecuada. Es por ello que la formulación o presentación del 
escenario motriz debe desde su inicio permitir al educando la capacidad de reflexionar 
sobre sus propias posibilidades motrices para atribuirle significado a la posterior acción 
motriz. 
 

La formulación implica un acto bidireccional 
(enseñar-aprender), 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. Desde tal relación bilateral la 
formulación del escenario motriz, se asume 

como un acto unísono y recíproco en estrecha interacción.  
   
El momento de la formulación, se distingue en el sentido que se dirige a estimular 
complementaciones motrices de los educandos, para lo cual recurre a la estrategia de 
proponer escenarios motrices seguidos de las necesarias reflexiones sobre sus 
consecuencias decisionales, en donde la libre búsqueda motriz para la 
complementariedad se constituye en la tarea a lograr por el educando.   
 
Una condición específica del canal de enseñanza-aprendizaje por complementariedad 
motriz es que el escenario motriz posible a complementar ha de estar apegado a un 
contexto de utilidad socio-motriz, o sea debe tener sentido, y así mismo conexión con 
los conocimientos, experiencias motrices y habilidades previas.  

                                                           
10
 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, 
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La formulación del escenario motriz comprende tomar en cuenta los componentes 
siguientes:  
• En primer lugar el “el contexto”, consistente en la problemática situada desde la 

utilidad socio-motora, 
• En segundo lugar el “referente motriz”, o la habilidad motriz en la que se actuará. 
 
Son ejemplos de escenarios motrices en el momento de la formulación de la tarea:  
 

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 

 
Los anteriores ejemplos de escenarios motrices, implican un determinado número de 
opciones motrices que vienen a constituir el momento por el cual el educando 
reflexiona sobre su realidad motriz y la tarea formulada, las cuales reinterpreta a la luz 
de sus haberes previos, y desde su elaboración cognitiva, compara y diferencia para 
que desde tal subjetivación todavía invisibilizada pueda guiar su modus operante 
motriz que le posibilite la posterior toma de decisión de acuerdo a la cual buscará 
completar el escenario motriz propuesto. 
 
La formulación en el canal de complementariedad motriz, a diferencia de las 
formulaciones en los otros canales de enseñanza-aprendizaje, 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.  
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Segunda fase: la acción motriz: decisión motriz de completar    
 
Significativamente representa la atribución de concreción de lo que se va buscando 
completar a partir de la ejecución motriz. La significatividad del aprendizaje se 
manifiesta en la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre el 
hacer propuesto y el contexto de realización. 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. 
 
La acción decisional motriz, entendida como experiencia personal activa, se asienta en 
la decisión de complementación que implica el ensayo-error, no así la fijación de 
gestos y en la progresión del movimiento, por tal razón su proceso de búsqueda no 
llega hasta el acceso a habilidades motrices específicas, como algunos otros modos de 
aprender motriz lo persiguen.  
 
El momento de la ejecución de esta fase se caracteriza porque el educando es capaz 
de hacer y aprender sólo, delimitando el margen de incidencia de la intervención 
docente a una guía en especial sobre la contextualización de la acción motriz, sobre la 
base que este canal de aprendizaje en su fase de acción motriz no reconoce el hacer o 
aprender con la ayuda de otros. 
 
En esta fase 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. 
 
Tercera fase: la conducta motora: de la verificación motriz del complemento   
 
Con base en la actuación reflexiva y significativa el educando procedió mediante el 
empleo de estrategias motoras diversas a completar el escenario motriz propuesto. 
Toca avanzar en 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: 
 
• Se incorpora la inmediata variación de complemento. 
• Hay presencia de socialización de decisiones de complementación a nivel grupal. 

 
Ejemplo de variación de complemento: 
 
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…” 
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Escenario variado 3: “… una forma de hacerlo mejor y más rápido es…” 
 
De tal forma el docente a su criterio va introduciendo las variantes que considere 
necesario, en la medida que el educando va decidiendo por ejecución motriz la 
respuesta que más se adecúa para él de acuerdo al escenario problémico planteado. 
La transición al escenario interactuado grupalmente es el paso opcional con que se 
consolida el proceso de complementariedad motriz. 

 
La fase tercera es pues la verificación de lo complementado que opera desde un 
proceso que va estructurado en forma libre y espontáneo de acciones motrices 
simples a 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 educando en la medida que consolida 
su complementación motriz, que implica 
comparar, diferenciar y variar sus 
propias acciones motrices, va ampliando 
su repertorio motriz. A diferencia de 
otros canales de enseñanza-aprendizaje, 
las variables se introducen precisamente 
sin modificar el contexto tan solo el 
referente motriz. En esta fase el 
educando busca la ampliación de 
complementariedad, lo cual equivale al 
aprendizaje motriz relevante.   
 
Aspecto específico de la enseñanza-aprendizaje por complementariedad que la 
diferencia de otros procesos de la dimensión formativa es que el aprendizaje siempre 
toma lugar en un contexto que forma un vínculo insustituible con la actividad a 
complementar. Al postularse en la complementariedad de acciones motrices, el 
proceso no determina contenidos preestablecidos, sino acciones logradas, por ello los 
indicadores de desempeño no están relacionados con las propuestas de tarea, sino 
con los procesos de concreción.  
 
Características del canal de enseñanza-aprendizaje por complementariedad 
motriz: 
 
• 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. 
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• 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. 
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