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Todo APRENDIZAJE es un proceso de cambio al
cabo del cual se ha adquirido una conducta
diferente a la inicial.

Modificación estable ya que perdura durante un tiempo, y que
puede o no ser “reforzada” para su mantenimiento. Este cambio se
da ante situaciones nuevas que provocan modificaciones en el
equilibrio interno y/o en el equilibrio entre el sujeto y el medio
ambiente; situaciones que llevan a la “necesidad” de resolverlas.
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Todos los procesos de 
APRENDIZAJE forman parte 

de los ”comportamientos 
orientados hacia un fin”.

PERO TODO APRENDIZAJE, MOTRIZ O INTELECTUAL, ES ALGO MAS
AMPLIO Y PROFUNDO, DIFERENTE A ESO. BASADO EN LA MEMORIA A
MEDIANO Y LARGO PLAZO, ES GENERADOR DE NUEVOS
COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES, DE NUEVAS CAPACIDADES, DE
CAMBIOS EN NUESTRO PROYECTO DE VIDA Y EN NUESTRAS
RELACIONES CON LOS DEMÁS Y CON EL MEDIO. NOS CAMBIA Y
CAMBIA EL FOCO DE NUESTRAS MIRADAS
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Es lo que provoca nuestro COMPORTAMIENTO, la razón de que llevemos a
cabo lo que hacemos, podría decirse que es una combinación de fuerzas que
inicia, dirige y contiene las acciones en dirección a un objetivo. La motivación
no solo instiga el comportamiento, también opera fortaleciendo la capacidad,
hábito o conocimiento ya formados.
Por MOTIVACIÓN puede entenderse el porqué de la conducta del individuo.
Los motivos inician, vigorizan y regulan las actividades del sujeto,
constituyendo los factores que determinan la selección y confirmación de las
respuestas que éste da a las situaciones vitales.

Según THORNDIKE las funciones

de los motivos son tres:

1º. Determinar el comportamiento;

2º. Provocar una reacción que cambie

el organismo o la situación, de mo-

do que las respuestas subsiguien

tes tiendan a ser satisfactorias;

3º. Estimular, como su efecto inmedia

to, la conducta variable hasta que

alguna respuesta sea satisfactoria.
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EL DESARROLLO

MADURACION
Proceso por el que se
hacen funcionales las
estructuras potencia-
les.

CRECIMIENTO

Cambios cuantitati-
vos observables en 
tamaño y peso del 

cuerpo

AMBIENTE

Toda influencia externa que premeditada o 
incidentalmente influye sobre el 

desarrollo.
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AdaptaAdaptaAdaptaAdapta
ciónciónciónciónDesarrollo

Humano
Proceso de interrelación del organismo 
con su medio (Gallahue, 1982)

Adaptación Genotípica

Conjunto de factores hereditarios 
constitucionales de un individuo 
o una especie.

Adaptación Fenotípica

Proceso que se desarrolla en el 
individuo durante su vida, como 
respuesta a la influencia 

ambiental.

Crecimiento

Maduración

Medio
Ambiente
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VARIABLES DEL SUJETO VARIABLES DE LA TAREA VARIABLE DEL METODO

* Edad, y estado orgánico * Dimensión del material * Práctica, cantidad,
distri

bución
* Sexo * Dificultad del material * Grado de aprendizaje,

sobreaprendizaje, ejer
citación

* Nivel socio-económico y
Cultural

* Significación * Conocimiento de los re-
sultados

* Capacidad intelectual,
madurez mental, etc.

* Inhibición e
interferencia

retroactiva

* Actitud

* Aptitudes específicas * Transferencia * Retroalimentación
* Maduración * Personalidad del docen-

te
* Orientación

* Motivación * Ámbito de trabajo * Incitación
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CAPACIDADES COORDINATIVASCAPACIDADES COORDINATIVASCAPACIDADES COORDINATIVASCAPACIDADES COORDINATIVAS

CAP. DE ACOPLAMIENTO Y COMBINACIÓN

CAPACIDAD DE DIFERENCIACIÓN

CAPACIDAD DE EQUILIBRIO

CAPACIDAD DE ORIENTACIÓN

CAPACIDAD DE RITMO

CAPACIDAD DE REACCIÓN

CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN
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“LA  CALIDAD  DEL  APRENDIZAJE  SE 
MANIFIESTA EN LA CAPACIDAD DEL 
ALUMNO PARA UTILIZARLO EN 
SITUACIONES CONCRETAS”

Son capacidades senso-motrices consolidadas
del rendimiento de la personalidad, que se apli
can conscientemente en la dirección de movi-
mientos componentes de una acción motriz con
una finalidad determinada. Ruiz Aguilera (1985)

CAPACIDADES 

COORDINATIVAS
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Coordinación Motriz (Coordinación Motriz (Coordinación Motriz (Coordinación Motriz (Regulación del MovimientoRegulación del MovimientoRegulación del MovimientoRegulación del Movimiento))))
Es la cualidad que ordena, sincroniza y armoniza todas las fuerzas inter
nas del sujeto y las desarrolla en relación con las fuerzas externas para
lograr una solución adecuada a un problema motriz dado. Su desarrollo
implica necesariamente la vinculación estrecha con el objetivo del acto
motriz, teniendo en cuenta la complejidad del mismo, que a su vez depen
de de la cantidad de elementos, que en paralelo o en secuencia forman
parte de él.

CAPACIDADES COORDINATIVAS

ABARCA:ABARCA:ABARCA:ABARCA:
PRECISION DEL MOVIMIENTO;     
ECONOMIA DEL MOVIMIENTO;
FLUIDEZ DEL MOVIMIENTO;
ELASTICIDAD DEL  

MOVIMIENTO;
REGULACION DE LA TENSIÓN;

AISLACION DEL 
MOVIMIENTO;
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Es la capacidad del organismo para mantener o recuperar la
posición del cuerpo durante la ejecución de posiciones estáticas
o en movimiento. (García Manso y col., 1996). Se logra gracias
a esfuerzos musculares dinámicos o estáticos relacionados con
la posición de los distintos segmentos corporales. (Ruiz Aguile
ra, 1985).

Es la capacidad de desplazar el centro de gravedad de su cuerpo
en todas las direcciones posibles sin perder la base de sustenta-
ción, independientemente de la inercia o fuerzas externas que
tiendan a sacarlo de la misma. Depende entre otros factores,
de:

Tamaño de la base de sustentación;
Capacidad de los receptores vestibular y óptico;
Capacidad de coordinar el juego de contracción/relajación muscu

lar de las diferentes cadenas musculares durante movimientos
complejos con rápidos desplazamientos del C. de G. del cuerpo
(modificación del tono muscular).
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CapacidadCapacidadCapacidadCapacidad enenenen regresiónregresiónregresiónregresión enenenen lalalala especieespecieespecieespecie humanahumanahumanahumana....

ProblemaProblemaProblemaProblema gravegravegravegrave dadodadodadodado quequequeque eseseses lalalala cualidadcualidadcualidadcualidad conconconcon

techotechotechotecho dededede desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo másmásmásmás bajobajobajobajo....

EmpíricamenteEmpíricamenteEmpíricamenteEmpíricamente podemospodemospodemospodemos afirmarafirmarafirmarafirmar quequequeque susususu fasefasefasefase

sensiblesensiblesensiblesensible finalizafinalizafinalizafinaliza aaaa loslosloslos 10101010 añosañosañosaños dededede edad,edad,edad,edad, siendosiendosiendosiendo

muymuymuymuy difícildifícildifícildifícil lograrlograrlograrlograr desarrollosdesarrollosdesarrollosdesarrollos importantesimportantesimportantesimportantes dededede

lalalala misma,misma,misma,misma, luegoluegoluegoluego dededede esaesaesaesa edadedadedadedad....

Capacidad en regresión pues han desaparecido los
juegos de equilibrio entre los niños de ciudad: las
“estatuas”, caminar sobre paredes bajas de la
casa (ya no hay o tienen rejas que impiden
HACERLO).
Pensamos incluso que esta es una de las causas,
del aumento constante de accidentes infantiles,
problema al que ni pedagogos de la motricidad, ni
pediatras, ni autoridades, han dado importancia.

equilibrio
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LA CAPACIDAD DE RITMO DEPENDE ENTRE OTROS DE LOS 
SIGUIENTES FACTORES:
1. El analizador acústico y los analizadores kinestésico y cinestésico.
2. La plasticidad muscular del individuo.
3. Movilidad articular general, principalmente la de la columna vertebral.
4. Capacidad de regulación y control muscular.

Esta capacidad para su desarrollo requiere fundamentalmente de
sonidos externos, los cuales ayudan sin dudas a mejorar la
“ritmicidad” del movimiento, los cuales pueden ser a través de la
música, de sonidos de percusión o de la utilización del lenguaje
con acentuaciones rítmicas.
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ORIENTACIÓN TEMPORO-ESPACIAL
Capacidad del organismo para la ubicación espacio temporal de las
acciones motrices que realiza con relación a las diferentes personas
y objetos que lo rodean.
Esta capacidad esta determinada por un alto grado de desarrollo de
la percepción témporo-espacial. Entiéndase por percepción espacio
temporal la capacidad de percibir vertical, horizontal y en profun
didad el tamaño y configuración de los objetos que nos rodean, así
como determinar la velocidad en que se desplazan los mismos en el
espacio. Todo ello referido a todos los planos del espacio.

Esta capacidad está muy estrechamente
vinculada con los siguientes aspectos:
1. Calidad del analizador óptico.
2. Nivel de representación del entorno.
3.Calidad de la memoria témporo-espa

cial.
4. Capacidad de coordinación motriz.
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CONCEPTOS BASICOS DE INICIACION 
DEPORTIVA

PRIMERAS 
EXPERIENCIAS

Carácter iniciático

Juego simbólico

FASE INICIAL DEL 
APRENDIZAJE

Procesos de atención

Control motor básico

ACCESO   A  PRACTICAS

Imitación, Autodidáctico,

Enseñanza formal e 

informal

DESARROLLO EN 
CONTEXTO SOCIAL 

Modelos sociales

Modulación de valores
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MOMENTO MOMENTO MOMENTO MOMENTO DE LA INICIACION DEPORTIVADE LA INICIACION DEPORTIVADE LA INICIACION DEPORTIVADE LA INICIACION DEPORTIVA
Experiencias tempranas: aprendizaje social por imitación 

Gestos técnicos complejos: en  general 7 a 9años

Disposición motivacional: en cualquier etapa de la vida

Especialización precoz: nadie la admite pero existe. 

Condicionantes extrínsecos: condicionantes sociales

Deporte popular de fácil acceso; deporte popular muy técnico;

deporte minoritario.

Condicionantes intrínsecos: esfuerzo requerido

Control motor/habilidad motriz; cognitivo motriz;
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ENFOQUES DIDACTICOS

ALTERNATIVO TRADICIONAL

DEPORTE

ADECUADO AL ALUMNO ADECUADO AL DEPORTE

Adaptación de la práctica

a las características psico-
motrices del alumno

Adaptación del alumno a

los condicionantes del ren
dimiento deportivo 
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RECURSOS DIDACTICOS EN LA INICIACION 
DEPORTIVA

ADAPTACION DE ESCENARIOS, PESOS, TAMAÑOS

ADECUACION DE NORMAS Y REGLAMENTOSADECUACION DE NORMAS Y REGLAMENTOSADECUACION DE NORMAS Y REGLAMENTOSADECUACION DE NORMAS Y REGLAMENTOS

DESARROLLO DIDACTICO ADECUADO

Adecuación de la práctica
al tipo de practicante.

Adaptación transitoria pro-
curando rendimiento
futuro óptimo.
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COMO EN HAMLET: “That is the question”

¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?

¿La acción o el verbo?

¿El movimiento o el pensamiento?

Lic. Fernando Rodríguez FacalLic. Fernando Rodríguez FacalLic. Fernando Rodríguez FacalLic. Fernando Rodríguez Facal
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

• OBESIDAD INFANTIL
- Malos hábitos alimenticios y falta de ejercicio son claves
- Niños sedentarios tienen tres veces más riesgo de sufrir una enfermedad  cardiaca.
- “El problema de la obesidad en los niños es que no se les pasa” (Katz 1999)
- “Existe una relación dosis-respuesta entre salud y EF” (Andersen)
-“La obesidad infantil predice la obesidad en la vida adulta” (Andersen)
En juego su SALUD, su CALIDAD DE VIDA y su ESPERANZA DE VIDA
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“La escuela ignora la existencia del sistema nervioso”“La escuela ignora la existencia del sistema nervioso”

El poder de un pensamiento

que denuncia

MecanicismoReduccionismoDualismoAntropología

fragmentada



� Presentar al estudiante de educación física la perspectiva de análisis 

del movimiento humano desde las neurociencias, rescatando la 

dimensión biológica como contexto de justificación de las prácticas 

corporales en la educación física.

� Profundizar el estudio de los correlatos neurales del acto motor como 

condición de posibilidad para el desarrollo de propuestas didácticas 

especificas aplicables en los diferentes contextos en los que se 

desenvuelve el profesor en educación física.

� Entender la anormalidad en el movimiento humano desde el 

reconocimiento de la normalidad del acto motor y sus procesos de 

control, alentando la posibilidad de crear propuestas específicas para 

la inclusión de sujetos con dificultades motoras en diferentes 

contextos.


