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Modelos y discursos

 Tendencia Psicomotriz

 Tendencia de la Conducta 
Motriz

 Tendencia de la corporeidad/

motricidad

 Tendencia de la 
tridimensionalidad del 
movimiento

 Tendencia de la Actividad 
Física

 Tendencia de la Acción Motriz

 Tendencia de la Motricidad 
Humana

 Tendencia de la Educación 
Físico Deportiva.

 Tendencia de la Educación 
Físico Expresiva

 Tendencia de estilo de vida 
saludable

 Tendencia de la Educación 
Física Plural

 Tendencia de la Educación 
Física Socio-Crítica



Tendencia Psicomotriz

¿En qué consiste?

 Se aleja de la idea 
cartesiana

 Establece directamente la 
relación indisoluble 
pensamiento-movimiento

 Determina las acciones 
motrices como una resultante 
de esta interacción; 

 Cuerpo pensante

 Sustituye al paradigma 
anatómo-funcional y corporal



Su principal aporte a la educación 

física

 Se postula una educación física 
funcional, a través de una 
educación del movimiento y por el 
movimiento para el desarrollo del 
niño, cuyo objetivo se situaba en la 
salud física y mental. Más adelante, 
Le Boulch configura su teoría y le 
denomina la Psicocinética como 
propuesta de educación corporal. 

 Se introducen las teorías de 
esquema corporal, espacio, tiempo, 
coordinación, etc.

 Da lugar a la considerada como 
subtendencia: educación física de 
base



Posicionamiento de la psicomotricidad en la 

educación física

 Constituirse en el modelo que surge 
como oposición a la concepción 
exclusivamente biologista y 
mecanicista del cuerpo, y que logra 
en buena medida contrarrestar el 
avance de tal corriente.

 Su aparición genera un contexto 
innovador de nuevas miradas sobre 
la educación del cuerpo y el 
movimiento humano el cual se 
concibe como una entidad 
psicosomática.

 Se constituye el modelo que a partir 
de los años 60 del siglo XX más 
influye no disidentemente en la 
educación física, cuya incidencia 
cobra vigencia actual.



Posicionamiento de la psicomotricidad en la 

educación física

 Su influencia se debe a que supera 
los planteamientos saturados de 
especulación teorética que le 
continuaron, y tiene la virtud de 
constituirse en una aplicación 
metodológica lo que le gana en 
compatibilidad procedimental y 
praxica en el contexto real de la 
educación física.

 A pesar de la crítica a su semántica 
conceptual por el dualismo de 
psiquis-motor, ninguna otra teoría 
posterior a su surgimiento ha 
alcanzado la cobertura de 
universalidad en el contexto 
aplicativo de la educación física.



Posicionamiento de la psicomotricidad en la 

educación física

 Su influencia más allá de 
la educación física ha 
alcanzado a diversas 
corrientes teóricas que le 
continuaron, de donde se 
han derivado  
modificaciones y variantes 
a categorías tales como: 
conducta motriz, acción 
motriz, motricidad, entre 
otras. 



Tendencia de la educación físico-deportiva

 Se describe como la 

consecuencia de la 

fusión de la

concepción de una 

educación física 

deportivizada y del 

fitnes o

acondicionamiento 

físico.



¿Cómo surge?

 En el Congreso 

Mundial de Educación 

Física y el Deporte, 

realizado en Madrid 

en 1966.



Sus principales características

 Por un lado trata de poner el cuerpo en 
forma, a través de distintos sistemas de 
entrenamiento.

 Recurre a la demostración como el 
procedimiento más utilizado, colocando 
al alumno en una situación de 
dependencia del modelo.

 El modelo de aprendizaje motor 
utilizado es el conductista, regido por el 
proceso estímulo-respuesta y que se 
alcanza a través del entrenamiento.

 Se nutre del movimiento  identificado 
como el physical fitssnes o desarrollo de 
la condición física y el movimiento 
deportivo.

 Es una tendencia desarrollada fuera de 
la escuela, en el ámbito de los clubes y 
centros deportivos, y desde ahí penetró 
el ámbito escolar.



Su impacto en la educación física

 Representó equiparar 
en paridad de 
finalidades a la 
educación física, lo que 
repercutió en ahondar 
más el carácter 
hegemónico del deporte 
sobre la educación física 
en especial en el 
contexto de la escuela. 



Tendencia de la Tridimensionalidad del movimiento 

¿En qué consiste?

 Desde el contexto del 
currículo escolar 
propone una teoría 
sobre el movimiento 
que busca rescatar el 
valor educativo del 
movimiento.

 También se opone al 
paradigma 
instrumentalista del 
movimiento



Su representante y aporte a la 

educación física

 El inglés Peter Arnold
(1979) 

 La teoría través de lo 
que él denomina las tres 
dimensiones educativas 
del movimiento, 
consistentes en: "a cerca 
del movimiento", "a 
través del movimiento" y 
"en el movimiento".



Educación "sobre o acerca" el movimiento

 Equivalente al conjunto 
de conocimientos 
teóricos relacionados 
con el movimiento, cuya 
incidencia es más 
aplicable en los 
contextos de formación 
docente y en las 
comunidades de 
investigación de la 
educación física



Educación "a través" del movimiento

 “A través” del movimiento se 
asume como un propósito 
instrumental, ya que puede, 
ayudar a la consecución de 
objetivos educativos que no 
sean propios. Lo que implica 
que a través del movimiento 
se puede también acceder a 
objetivos socializadores, de 
salud, tiempo libre o a través 
de la práctica deportiva. 



Educación "en" movimiento

 Correspondiente al 
conocimiento que una 
persona puede adquirir 
en movimiento y solo en 
movimiento. Lo que implica 
participación activa en 
movimiento y por lo tanto, 
descansa en la 
experiencia y la 
subjetividad. En esta 
concepción el movimiento 
se asume como fin 
educativo de la educación 
física.



Aportes a la Educación Física

 Una renovada racionalidad del 
conocimiento práctico generado por 
el movimiento, realizado con sentido 
y con consciencia. Conocimiento que 
limitado a la mera práctica por 
practicar no es significativo en el 
concepto educacional, si no viene 
acompañado de una puesta en 
acción en forma reflexiva y 
consciente de sus consecuencias.

 El énfasis en la moralidad de la 
acción, por ejemplo en el caso del 
deporte que señala, “… al menos 
cuando supone una promoción de un 
conocimiento práctico y de una 
conducta moral, es educativo”.



Aportes a la Educación Física

 Constituye un modelo no 
disidente de la educación física, 
a pesar que subsiste la 
propuesta de modificar su 
denominación por “educación del 
movimiento”, fue esto último lo 
más débil de su propuesta, ya 
que en el desarrollo de ésta, se 
deja entrever y se desprende 
que para reivindicar en el 
movimiento su valor educativo, no 
se precisa como condición sine 
qua non, que la educación física 
mude de identificación.



Aportes a la Educación Física

 Su aporte más incidente es el giro 
de fin a medio que propone al 
movimiento,

 Luego de venirse asumiendo la 
conceptualización “por” el 
movimiento, cuya connotación era 
instrumental y por lo mismo de un 
medio, que daba lugar a 
diversificarse a distintos propósitos 
ajenos a la educación física, como lo 
es el deporte competitivo, el 
condicionamiento físico, la actividad 
física en general; 

 En su defecto, se decanta por la 
categoría de “en” movimiento, en 
donde a tal práctica propone 
encontrarle su finalidad educativa 
por sí mismo. 



Variantes de la propuesta

 Domingo Blázquez 
plantea:

 Educación del 
movimiento

 Educación a través del 
movimiento

 Educación para el 
movimiento

 Educación acerca del 
movimiento



Tendencia de la Actividad Física

¿En qué consiste?

 El concepto de Ciencias de la 
Actividad Física podía resultar 
apropiado “…en el sentido de 
que permite una mínima 
organización conceptual de los 
ámbitos de la cultura física sin 
sesgo y lo que es más 
importante, desde la 
interdisciplinariedad, el 
rechazo de toda consideración 
de propiedad y propietarios.”



¿Cuál es la crítica a la educación física?

 Considera limitada a un 
solo objeto de estudio lo 
que implica el riesgo del 
sesgo, al excluir otros 
temas u objetos de 
estudio abarcados por 
la cultura física, similar 
lo hace con cualquier 
otra corriente o 
propuesta teórica que 
se reduzca a un solo 
objeto de estudio. 



¿Qué disciplina funda y quién es su principal 

representante?

 En España, (1988), desde 
el enfoque de la 
interdisciplinariedad, 
Miguel Vicente Pedraz, 
retoma el tema de la 
actividad física, 
asumiendo la propuesta 
de lo que denomina 
“Ciencias de la Actividad 
Física”, desde su obra 
“Teoría Pedagógica de la 
Actividad Física”



¿Qué aporta la tendencia de la actividad física?

 La interdisciplinariedad

 Trasciende el concepto de 

cultura física

 Evita el sesgo disciplinar



Tendencia de la acción motriz 

¿En qué consiste?

 centra su preocupación 
disciplinar en el estudio 
científico de las acciones 
motrices. Este concepto es 
mucho más amplio, genérico 
que el de conducta motriz. Se 
trata de otra perspectiva, pues 
la acción motriz se constituye 
en la unidad básica de análisis 
que conforma todo un sistema 
operante susceptible de ser 
estudiado bajo constantes 
estructurales.”



¿Qué disciplina funda y quién es su principal 

representante? 

 La postula Pierre Parlebas, 
contenida en su propuesta 
denominada praxiología
motriz, y que por los años 
sesenta del siglo XX, trata de 
desarrollar un campo de 
conocimiento científico que 
toma como objeto al gran 
conjunto de las actividades 
físicas, (deportes, danza, 
expresión corporal, gimnasia, 
etc.) que son puestas bajo la 
etiqueta de la acción motriz. 



¿Cuál es el aporte de la praxiología

motriz?

 Establecer como uno de los primeros 
objetivos el poner al descubierto la 
lógica interna de cada situación motriz, 
es decir, el conjunto de sus 
características pertinentes.

 Introduce la categoría de lógica interna’ 
como "el sistema de los rasgos pertinentes 
de una situación y de las consecuencias 
que entraña para la realización de la 
acción motriz correspondiente".

 El concepto de acción motriz representa 
el común denominador de todas las 
actividades físicas y deportivas, sean 
del carácter que sean.

 Parte del concepto de estructura, es 
decir, de interconexiones entre los 
elementos que forman parte de cada 
acción motriz.



¿En qué se diferencia con la conducta 

motriz?

 La conducta motriz se asume 
como la organización 
significante del acto motor,

 La acción motriz como "el 
proceso de realización de las 
conductas motrices de uno o 
varios sujetos que actúan en 
una situación motriz 
determinada“

 La conducta motriz es la 
categoría a partir de la cual 
marca la ruptura decisiva 
entre educación física y la 
ciencia de la acción motriz,.  



Su crítica a la educación física

 Por el hecho de centrarse en la 
pedagogía, 

 Por su concepción tradicional de tipo 
organicista de las actividades físicas,

 Por encontrar el concepto de técnica  
calcado de la idea del cuerpo humano; 

 Por necesitar de un conocimiento interno 
del tipo de motricidad que le aporte la 
comprensión de la lógica interna de las 
situaciones, 

 Por la necesidad de crear aprendizajes 
significativos. 

 Y en función de ello propone una postura 
revisionista de la educación física, 
apartándose de lo que identifica como su 
objeto de estudio, en el sentido de 
señalar que no es el movimiento el objeto 
sino la conducta motriz.



Tendencia de la motricidad humana

¿En qué consiste?

 Asume la motricidad como“la base 
para la determinación del hombre”. Tal 
motricidad configurada como proceso, 
cuya constitución envuelve la 
construcción del movimiento intencional 
desde la reflexión, y la creación de 
nuevas formas de interacción a partir 
de la reproducción de patrones 
aprendidos. 

 Busca marcar una clara diferencialidad 
entre movimiento y motricidad, puede 
decirse en que tal aspecto reside la 
distancia epistemológica que este 
modelo teórico toma en relación a 
otros modelos que propugnan como su 
eje al movimiento. 



Qué disciplina funda y quién es su principal 

representante

 Tiene como su ideólogo 
fundador al portugués 
Manuel Sergio, en el marco 
de su propuesta disciplinar de 
Ciencia de la Motricidad 
Humana, quién la propuso 
desde la segunda mitad de 
los años ochenta del siglo XX, 
en su tesis filosófica doctoral 
“Hacia una epistemología de 
la Motricidad humana”.



¿Cuál es su crítica a la educación física?

 Crítica a los dualismos 
cuerpo/alma y la comprensión 
del cuerpo-sujeto.

 Se diferencia y distancia con la 
educación física por su 
identificación con el movimiento 

 Trigo ha señalado que: “Hemos 
"sacado" la motricidad del 
reducto de la educación física en 
dónde había nacido. Le hemos 
dado nueva vida, nuevos trayectos 
que implican nuevos y mayores 
compromisos.



¿Cuál es su aporte?

 La ciencia de la motricidad, 
busca marcar una clara 
diferencialidad entre 
movimiento y motricidad, 
puede decirse en que tal 
aspecto reside la distancia 
epistemológica que este 
modelo teórico toma en 
relación a otros modelos que 
propugnan como su eje al 
movimiento. 



¿En qué se distancia con el movimiento?

 La connotación del movimiento 
para los motricistas es de 
elemento de la motricidad.

 Los seis elementos constitutivos 
de la motricidad 
identificados, consisten en: la 
corporeidad, el movimiento, 
la percepción, la 
intencionalidad-consciencia, la 
espacialidad y la 
temporalidad,



¿Qué modelos y discursos se han anidado en la 

educación física nacional?

 Tendencia psicomotriz

 Tendencia de 

educación del o por el 

movimiento

 Tendencia de la 

educación físico -

deportiva



Por la paciencia de su atención les presento 


