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“¡No! ¡Permane“¡No! ¡Permane“¡No! ¡Permane“¡No! ¡Permanecer y transcurrircer y transcurrircer y transcurrircer y transcurrir    
No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida!No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida!No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida!No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida!    

Hay tantas maneras de no ser, Hay tantas maneras de no ser, Hay tantas maneras de no ser, Hay tantas maneras de no ser,     
tanta conciencia sin saber, adormecida.tanta conciencia sin saber, adormecida.tanta conciencia sin saber, adormecida.tanta conciencia sin saber, adormecida.    
Merecer la vida no es callar y consentir,Merecer la vida no es callar y consentir,Merecer la vida no es callar y consentir,Merecer la vida no es callar y consentir,    

Tantas injusticias repetidas.Tantas injusticias repetidas.Tantas injusticias repetidas.Tantas injusticias repetidas.    
Es una virtud, es dignidad y es la actitudEs una virtud, es dignidad y es la actitudEs una virtud, es dignidad y es la actitudEs una virtud, es dignidad y es la actitud    

DeDeDeDe    identidad más definida.identidad más definida.identidad más definida.identidad más definida.    
Eso de durar y transcurrir noEso de durar y transcurrir noEso de durar y transcurrir noEso de durar y transcurrir no    
Nos da derecho a presumir.Nos da derecho a presumir.Nos da derecho a presumir.Nos da derecho a presumir.    

Porque no es lo mismo que vivir,Porque no es lo mismo que vivir,Porque no es lo mismo que vivir,Porque no es lo mismo que vivir,    
Honrar la vida.Honrar la vida.Honrar la vida.Honrar la vida.    

    
(Canción Honrar la Vida de Eladia Blásquez, (Canción Honrar la Vida de Eladia Blásquez, (Canción Honrar la Vida de Eladia Blásquez, (Canción Honrar la Vida de Eladia Blásquez,     

interpretada por Teresita Parodi)interpretada por Teresita Parodi)interpretada por Teresita Parodi)interpretada por Teresita Parodi)    
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Significado de Epistemología 
 

La palabra "epistemología", que literalmente significa teoría del conocimiento. 
La epistemología estudia la naturaleza y validez del conocimiento. También ha 
sido llamada Teoría del conocimiento (términos más comúnmente usados y 
difundido por los alemanes e italianos), o gnoseología (utilizado frecuentemente 
por los franceses). En las últimas décadas también es conocida como filosofía 
de la ciencia. 
 
Tal como señala el profesor Claudio Josemaría Altisen, “…. Estudiar 
epistemología es importante y también útil para la formación profesional, en 
cuanto nos da una instrumentalización que nos permite ver “claramente” (con 
certeza, con objetividad, con seguridad de criterio) lo que tenemos delante: la 
realidad en general o nuestro objeto de estudio en particular.”  
 
Epistemología de la Educación Física: 
 
En el caso de la educación física se podría definir, en términos generales, la 
epistemología como la teoría que estudia el tipo de conocimiento y cómo se 
adquiere dicho conocimiento y qué requisitos debe cumplir para ser 
considerado como tal. A este respecto la Educación Física  pretende reivindicar 
su carácter científico para huir de consideraciones intuitivas, frecuentemente 
vinculadas a la práctica tradicional, e intentando sustituir lo subjetivo por la 
objetividad científica. 
 
Tal surgimiento de la epistemología en la educación física es reciente y por lo 
novedoso hace que se pueda hablar de una epistemología de la educación física 
en proceso de construcción, más bien, de una “epistemología evolutiva de la 
educación física”, que se encuentra resolviendo epistémicamente  los problemas 
propios de construcción de los conceptos, de la estructura del objeto de 
estudio, y de las condiciones y explicaciones que fundamentan la producción y 
validación del conocimiento científico que propugna. Una epistemología fundada  
en una manera sui generis de concebir las relaciones entre la parte teórica y la 
praxis disciplinar.  
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EL CONFLICTO CONCEPTUAL O DEBATE EPISTEMOLOGICO 

DE LA EDUCACION FISICA 
 
Desde su origen etimológico el desarrollo conceptual de la educación física 
marca un proceso controversial como pocos, que ha venido precedido del 
antecedente histórico caracterizado por un “conflicto conceptual”, como 
resultado de un “forcejeo de términos”, que surge como consecuencia de la 
variedad de conceptos y de la diversidad de enfoques que atraviesa la 
Educación Física, y que en algunos de los casos intentan suplantar su concepto 
propio, lo que fue llamado por J. N. Schmitz (Alemania, 1964) como 
“inexactitud e inseguridad terminológica” y por Fernando Amador 
(España, 2000), como “diversidad y disparidad de descriptores”. 
 
Por su parte Miguel Vicente Pedráz,1 aunque refiriéndose a lo que el identifica 
como “cultura física”, denomina “indeterminación conceptual”, que describe 
de la forma siguiente: “… a propósito de los ámbitos de la cultura física suponía 
un problema epistemológico; un problema derivado de la utilización de diversos 
términos de forma indistinta para hacer referencia a aspectos y realidades 
conceptuales bien diferentes…"  
 
Toda la diversidad de expresiones surgidas algunas de significación análoga 
(Educación Motriz, Psicomotricidad, Educación del Movimiento), han venido 
refiriéndose a la disciplina universalmente conocida como educación física, unas 
complementándola y enriqueciéndola y otras desviándola o sustituyéndola.  
Toda esta variedad de conceptos es lo que hace que cuando se hace referencia 
a educación física, surja una serie de imágenes con las  cuales se le identifica,  
para luego asociarla ya sea con actividad muscular, rendimiento funcional o 
éxito deportivo, confundiéndole comúnmente con otros agentes de la actividad 
física.  
 
Entre las principales causas en que se sustenta el surgimiento del conflicto 
conceptual o debate epistemológico de la educación física, y que han incidido 
en su legitimidad se ubican: 
 
• La ausencia de consenso teórico sobre el objeto formal y material de la 

educación física, que dé lugar a la legitimidad de su fundamento 
epistemológico. 

• La influencia de códigos externos de discursos y praxis hegemónicas de otros 
agentes de la actividad física. 

• La apreciación que la educación física atraviesa una crisis identitaria.  
• La reproducción acrítica de modelos externos; y 

                                                           
1
 Vicente Pedraz M., (sin fecha),  Reflexiones sobre el estado de la cuestión epistemológica de los saberes 

y prácticas del ámbito de la cultura física,  INEF Castilla- León. Universidad de León 
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• La no diferenciación conceptual entre disciplina/ciencia y profesión/titulación,  
que implica otra gama de intereses que ejercen presión sobre la misión 
esencial de la educación física.  
 

Dentro del contexto de los modelos y discursos de incidencia hegemónica, 
destaca indudablemente el deporte, considerado contemporáneamente como el 
fenómeno social más importante de la época,  y como señalara José Cagigal, 
“… que no existe otra área de la actividad humana o de organización social con 
tan poderoso aparato organizativo, como el deporte.”2 En lo que coincide Carlos 
Vera Guardia, cuando señala: "el deporte es la actividad humana que tiene 
mayor cobertura en los medios de comunicación social, que produce -junto a la 
música- los ídolos más populares, los salarios más cuantiosos y al mismo 
tiempo los modelos -buenos o malos- más seguidos por la niñez y la juventud 
del mundo entero". 3 Una influencia así caracterizada ha venido a constituir sin 
lugar a dudas uno de los factores de mayor incidencia en el conflicto conceptual 
que atraviesa la educación física, enfocándola a una mera actividad técnica 
orientada como medio para adquirir destreza con predominancia del triunfo y el 
resultado sobre el ser humano, lo que ha llevado a una subvalorización de la 
educación física. 
 
Subvalorización que produce como efecto inmediato la enajenación de la misión 
esencial de la educación física, -que es eminentemente educativa en el contexto 
de la escuela- ya que ésta se ve sometida a influencias, pretensiones, 
exigencias e intereses tales como: competencia o rendimiento máximo, record, 
pedagogía–comando –autoritarismo-, categorización en “buenos” y “malos”, 
performance técnico, etc., ajenos a la verdadera misión de la educación física, y 
por lo tanto se constituyen en una carga  sobre ésta, que la convierten en un 
“mero chivo emisario preferido” o en un “juguete de la opinión”, con lo que le 
mutilan su valor pedagógico y le desorientan en su misión trascendental como 
lo es la contenida en la concepción humanista del hecho educativo. 
 
Manuel Vizuete Carrizosa,4 describió otro de los impactos del deporte en la 
conceptualización de la educación física: “Desde un planteamiento de la cultura 
popular, el término Educación Física corre suerte pareja con el de Deporte, el 
haber aparecido normalmente asociados y enunciados juntos sin matizar ni 
delimitar las diferencias, hace que se metan en el mismo saco ambas cosas, 
que la idea que se tiene de ellas, no sea la de procedimiento, la de método o la 
de fin, la idea generalmente extendida es la de condición necesaria; para el 
común de los ciudadanos, la “Educación Física y Deporte” es la acción por la 
que se mejora la condición física, sin que tras esta aseveración, pueda 
articularse otro razonamiento que el de la bonanza o saludabilidad de la acción 

                                                           
2
 Cagigal José M., 1998, “Deporte Espectáculo y Acción”, Colección Salvat Temas Clave, Barcelona  

3
 Vera Guardia Carlos, “Desarrollo Humano y Deporte, Recreación y Educción Física”, Ponencia 

presentada en el 1er. Congreso Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación.  Guatemala 1998. 
4
 Vizuete Carrizosa Manuel, 1974, “Epistemología de la Educación Física, un interrogante sobre la 

posibilidad de una gnoseología a propósito, o de la evolución al infinito”, Artículo publicado en los 

Boletines Técnicos “KINEN”,  Nos. 46 y 47, del Consejo Mexicano de Salud, Educación Física y 

Recreación –COMSEFYR-, México. 
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útil de la práctica.”  Y agrega el M. Vizuete, una realidad comprobada 
universalmente: “Otro si puede plantearse, la falta de calidad o ineficiencia en 
su caso de la acción útil del deporte, es normalmente achacada a una falta de 
la Educación Física, con lo cual vendría a quedar claro, que la Educación Física 
aparece confundida con la acción o efecto del entrenamiento”. 
 
El inglés Peter Arnold, (1979) desde su obra: “Educación Física, movimiento y 
currículo”,5 propone reconceptualizar el movimiento al interno de la educación 
física, la cual califica de “…no solo ser ambigua en términos de sus objetivos 
sino que lleva consigo un dualismo implícito que sugiere una separación de la 
mente y el cuerpo”. A partir de lo cual, busca revalorizar la educación física 
como asignatura educativa desde el contexto curricular, mediante la 
argumentación que no es solamente instrumental, esto es que no solo busca 
fines que van más allá del movimiento, sino que tiene importancia por sí 
misma, ya que puede educar “en” y “a través” del movimiento. Ante lo cual 
propone –como ha sido práctica recurrente-, cambiar la denominación de 
educación física por la de educación del movimiento, basado en que el término 
"movimiento" trasciende al de educación física, dado que este último puede 
conducir a entender los conceptos de "cuerpo" y "mente" como términos 
opuestos; y aporta su teoría de la triple dimensión del movimiento: sobre, a 
través y en movimiento.   
 

Así mismo, Arnold propone la diferencia entre educativo o educación y 
escolarización, ya que son dos conceptos también relacionados con valores 
intrínsecos y extrínsecos. Para Arnold, algo educativo es aquello que es 
intrínsecamente valioso, mientras que la escolarización es una parte del 
currículum escolar que es extrínsecamente valiosa. 
 
Desde otra óptica, tratadistas de la tendencia motricista (Galera, Sergio, 
Batista), aluden en contra del concepto educación física, asociándola a la 
educación del movimiento o educación a través del movimiento, desde donde 
les parece seguir cayendo en el reduccionismo cartesiano, o sea el seguir 
hablando de dos entes dentro del ser humano, lo que es igual a que ya nadie 
educa físicos.  
 
En 1979, en la revista Ludens del Instituto Superior de Educación Física de 
Lisboa-Portugal, el profesor Manuel Sérgio escribe un artículo titulado 
“Prolegómenos a uma nova ciência do homen” dónde defiende la necesidad de 
una ruptura epistemológica, en el campo de la denominada educación física. A 
partir de su tesis de doctorado (1986) no sólo continúa la defensa de la referida 
ruptura epistemológica sino que también, partiendo de la fenomenología y de la 
hermenéutica, crea la Ciencia de la Motricidad Humana.6 (…) 

 
A partir de 1980 el tratadista francés Pierre Parlebas, sostiene que la 
concepción de la educación física, que descansa sobre la noción movimiento es 
                                                           
5
 Arnold, P. J. 1991, Educación física, movimiento y currículum. Edit. Morata, Madrid. 

6
 Tomado de Trigo E. y Montoya H. (sin fecha) aportes de la ciencia de la motricidad humana a la 

educación física, recreación y deporte, artículo,  Universidad del Cauca-Colombia. 
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ya indiscutiblemente rebasada, y que por consiguiente la educación física debe 
cumplir su revolución Copérnica, es decir, aceptar cambiar de centro; de 
desligarse del movimiento para llevar su atención al ser que se mueve,7 y 
propone una disciplina que tome como objeto la acción motriz, y le denomina: 
Praxeología o Ciencia de la Acción Motriz.  
 
La educación física es un camino y un proceso que implica el mejoramiento de 
las posibilidades de acción del ser humano desde la reflexión sobre la finalidad, 
sentido, utilidad y consecuencias de tal accionar; pero cuando se le desvía su 
misión, se le considera como una meta y no como un camino, es donde surge 
la encrucijada conceptual, que ha dado lugar a una serie de cuestionamientos,  
como el que planteó en los años 60 del siglo XX el ilustre profesor argentino 
Alberto Langlade, que aseguraba que “de pronto el término “Educación Física” 
no era el más adecuado, pues la misión era en realidad la educación a través 
del físico”.  
 
El Conflicto Conceptual o debate epistemológico arrastra una discusión  que 
mantiene vigencia, se asienta en la falta de legitimidad del objeto de estudio de 
la educación física y por ende en el no agotamiento de su fundamento 
epistemológico, lo que necesariamente conduce a la distorsión de la misión de 
la educación física, que es la de educar no circunscrita a un ciclo escolar, sino 
como un proceso de desarrollo de las personas que se aprende para su 
concreción a lo largo de la vida; disyuntiva en la que se confunden los medios 
con los fines y es así como por ejemplo la destreza motriz que debe asumirse 
como un medio al servicio de la educación del ser humano, se pretende 
constituir en fin último, con lo cual se desorienta el valor formativo que encierra 
su práctica, en función del desarrollo de patrones de intereses en la actividad 
física adheridos a un estilo de vida saludable  
 
Casi desde sus inicios a la actualidad, la educación física ha sido objeto de 
expresión de distintas concepciones. Lo que implica que el reconocimiento a su 
área de intervención, es una tarea pendiente de agotarse. Lo que ha propiciado 
el debate epistemológico actual que busca alcanzar la legitimidad conceptual de 
la educación física, devenida de una base epistémica sustentable. 

 
El debate epistemológico postergado ante el giro de la racionalidad 
técnica: 
 
Ante el influjo principalmente de corrientes y tendencias especialmente surgidas 
en el cognotivismo pedagógico, el contexto que a finales del siglo XX, venía 
animando el debate epistemológico de la educación física ha ido cediendo 
espacio a reflexiones metodológicas que implican incorporaciones la mayor de 
las veces de forma acrítica que agregan dificultad a la propia consolidación 
epistemológica. Es así como el se produce una reducción en el debate  
epistémico que se ha venido identificando como la “inconclusa discusión 

                                                           
7
 Parlebas Pierre,  1991, “Educación Física moderna y la Ciencia de la Acción Motriz”  Ponencia 

presentada en el XIII Congreso Panamericano de Educación Física, Colombia. 
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epistemológica”, consecuencia del giro a la racionalidad técnica, en donde las 
temáticas de la interdisciplinariedad, el currículo por competencias, el proceso 
educativo centrado en el aprendizaje, la aplicación tecnológica, entre otras, 
vienen a constituir los nuevos focos de atención y de incidencia, en un proceso 
que no termina de finalizar su fundamentación gnoseológica.     
  
Al respecto, con mucho acierto Miguel Vicente Pedraz, apunta:  “Algunas de las 
viejas discusiones epistemológicas y la búsqueda de reconocimiento 
pedagógico, que en los años ochenta ocupaban un lugar de privilegio en el 
debate de la educación física, parecen haber cedido definitivamente en favor de 
cuestiones de carácter más doméstico, a menudo, destinadas al consumo 
masivo de los profesores. Los discursos que pugnaban por la consideración 
científica de la disciplina, a veces con mucha vehemencia pero con escasa 
consistencia argumentativa, no constituyen hoy un ámbito de preocupaciones 
significativo; así, cuestiones entonces recurrentes como la del estatus 
epistemológico, los referentes teóricos, el paradigma al que debía o podía 
adscribirse y, sobre todo, la identificación o definición de “su objeto” de estudio, 
con los que además se esperaba legitimar la materia escolar, parecen suscitar 
en este momento muy poco entusiasmo investigador. Al menos, muy poco en 
comparación con el interés que despierta la tecnología didáctica, (…)”8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8
 Vicente Pedraz M., 2009 “Creencias pedagógicas, desubjetivación del cuerpo y dominación cultural en 

la educación física escolar”,  Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 31, n. 1, p. 109-129, setembro 2009 
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PRINCIPALES MODELOS Y DISCURSOS ANIDADOS EN LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
En el devenir del tiempo la educación física, ha venido siendo implicada por una 
diversidad de corrientes o tendencias, que en unos casos no han pasado según 
las palabras del profesor Francisco Lagardera Otero, de meros apelativos, y en 
otros se viene dando todo un debate discursivo alrededor de su incidencia real 
en el intento de redefinir la conceptualización de la educación física; entre tales 
principales categorías conceptuales se tiene: 
 
• Tendencia Psicomotriz:  

 
Se considera a Henry Wallon como el pionero de la psicomotricidad 
especialmente por sus aportes (1925-1934) en el campo del desarrollo 
psicológico del niño y los primeros estudios sobre la reeducación motriz, lo 
que le ha merecido ser considerado como el padre de las técnicas del 
cuerpo y el fundador del emergente paradigma de la psicomotricidad, que 
surge fundamentando una nueva conceptualización del cuerpo en función 
de un “cuerpo pensante”. Wallon introduce el esquema corporal no como 
una unidad biológica o psíquica, sino como una construcción, que fue 
asumido como elemento base para el desarrollo de la personalidad del niño. 

 
La psicomotricidad se aleja de la idea dualista cartesiana que sustenta que 
el hombre está conformado por un cuerpo dominado por la mente, un 
cuerpo objeto, constituyendo con ello el segundo viraje disciplinar9 que 
incide en la educación física y por el cual se transita al nuevo paradigma del 
cuerpo-psíquico. Como señala Margarita Benjumea, “…la psicomotricidad 
entonces, establece directamente la relación indisoluble pensamiento-
movimiento, determinando las acciones motrices como una resultante de 
esta interacción; ya es un “cuerpo pensante”, y “el cuerpo orgánico” se 
constituye en su punto de partida.”10 
 
El modelo psicomotriz expresado como cuerpo pensante hace su incursión 
como corriente teórica de apoyo a la educación física, a finales de los años 
60 del siglo XX de la mano de Jean Le Boulch, (Francia) desde donde se 
postuló 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.  
 
 

                                                           
9
 Se puntualiza en la categoría “viraje disciplinar” no estrictamente ni “viraje ni ruptura epistemológica”, 

por el hecho que es complejo aludir a un “quiebre” epistémico, cuando es difícil precisar si a esa altura 

se puede determinar la existencia de base epistemológica. El primer viraje se identifica en la transición 

de la gimnasia al contexto lúdico en la educación física.  
10
 Benjumea Margarita, 2010, “La motricidad como dimensión humana un abordaje transdisciplinar” 
Instituto Internacional del Saber, Col Léeme,  España-Colombia. 
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El posicionamiento de la psicomotricidad en la educación física, le 
representó: 
 
• 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. 

• 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. 

• 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 Conducta Motriz:  

 
Es un término cuyo postulado implica una reflexión epistemológica 
considerada valiosa que se aleja de la concepción mecanicista para 
centrarse en el ser que se mueve. La crítica a tal postura reside en el hecho 
de señalarse que se apropia de un término surgido de la psicología. Sin 
embargo, se asume la defensa del mismo partiendo de la diferencialidad 
que hace su objeto de estudio, centrado en la acción motriz.  
 
Por 1981, Pierre Parlebas, asumía desde la perspectiva que la educación 
física no había sido desarrollada en modo alguno, la propuesta de 
considerar a ésta como una pedagogía de las conductas motrices, 
entendiendo por éstas la organización significante del acto motor, categoría 
a partir de la cual marca la ruptura decisiva entre educación física y la 
ciencia de la acción motriz, que viene a ser el constructo teórico que se 
encarga de desarrollar Parlebas.  Previamente a tal ruptura, la praxiología 
motriz se definía como una pertenencia nueva. En el sentido que la 
educación física ya no era la prolongación de otras disciplinas, sino que a 
partir de la fundamentación praxiológica era posible de dotarle de una 
propia identidad. 
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• Tendencia de la corporeidad/motricidad: 
 
La corporeidad es una propuesta teórica devenida de un planteo filosófico 
especialmente por el francés Merleau-Ponty entre otros, el que en 1945 
escribe la obra clásica “Phénomenologie de la Perception” en dónde por 
primera vez se habla de ser humano como “cuerpo sujeto”, y que inicia  
con la postulación de una fenomenología de la percepción. El aporte 
relevante desde el plano filosófico, por parte de Merleau Ponty, consiste en 
el papel esencial del propio cuerpo en el conocimiento, entendiéndolo no 
como objeto ni como instrumento pasivo que se limita a la asociación y 
coordinación en relación con el medio circundante, sino como unidad 
significante impregnada de sentido. Asume por consiguiente a la 
corporeidad como el modo de ser en el mundo, como centro de las 
relaciones de existencia con el mundo y con los otros, presentando una 
actitud de contacto vital con la naturaleza. Actitud de compromiso en tanto 
que “el cuerpo es el vehículo del ser en el mundo”, y “poseer un cuerpo es 
para un sujeto conectarse con un medio definido, confundirse con ciertos 
proyectos y comprometerse continuamente con ellos”. En sus palabras: “El 
mundo no es lo que yo pienso, sino lo que yo vivo”.11 La corporeidad viene 
a aportar las bases desde las cuales se ha construido la noción denominada 
Motricidad Humana, redefiniendo para el efecto el sentido que se le da a las 
cosas por la subjetividad del individuo, generando a su vez roles inéditos a 
categorías como corporeidad, motricidad, percepción y gestualidad, de 
forma que le otorgan sentido a la existencia. 
 
Para algunos el concepto de motricidad no surge directamente de Merleau-
Ponty, sino fue retomado por este de Grünbaum en donde la motricidad en 
estado puro, ya posee el poder elemental de dar sentido. Asumiendo la 
motricidad como “… la esfera primaria en donde se engendra, primero, el 
sentido de todas las significaciones en el dominio del espacio 
representado”. 12 
 

• Tendencia de la tridimensionalidad del movimiento:  
 
El inglés Peter Arnold (1979) rompiendo con la tradición anglosajona de 
concepción de la educación física, desde la óptica del sport, aporta desde el 
contexto del currículo escolar una teoría sobre el movimiento a 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 

                                                           
11
 Merlau-Ponty, M. (1975). Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península. 

12
 Citado en Hurtado H. Deibar R. 2008, Corporeidad y Motricidad. Una forma de mirar los saberes del 

cuerpo. Educ. Soc., Campinas, vol. 29. 
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De acuerdo a la cita que de ello hace Onofre Contreras,13 la dimensión I 
“acerca” del movimiento considera a este como campo de estudio, es 
decir, se interesa por su descripción, su explicación, y a veces, por su 
predicción. Responde a preguntas tales como ¿Qué efectos tiene el 
movimiento en el organismo?, ¿de qué manera influye el movimiento o 
su ausencia en el desarrollo de la personalidad?, ¿qué puesto ocupa el 
movimiento en el desarrollo cultural del hombre?  
  

• Educación "a través" del movimiento: utilización del movimiento para 
mejorar otros aspectos educativos de la vida como la salud, el ocio, 
aprender valores morales, etc.  
 
“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. (O. Contreras). 
 

• 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. 

 
“En el” movimiento se caracteriza porque el interés corresponde a los 
valores que son parte inherente de las propias actividades, es decir, la 
nueva perspectiva hace referencia a las actividades que se consideran 
valiosas en sí mismas. (O. Contreras). 

 
El aporte de Arnold, vino a constituir una contribución de mucha incidencia 
en el contexto real de la educación física, que fue más allá de la mera 
especulación teórica de otras propuestas, entre tales aportes al proceso de 
fundamentación disciplinar de la educación física, se pueden identificar:  
 
• 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”. 

• 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 

                                                           
13
 Contreras Jordán Onofre, 1998, “Didáctica de la Educación Física. Un enfoque constructivista”, Edit. 

INDE, Barcelona.  
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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. 

• Su aporte más incidente es el giro de fin a medio que propone al 
movimiento, inserto en el contexto educativo. 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.  

 
Más adelante (2001) Domingo Blázquez plantea su enfoque que puede 
catalogarse de diversidad aplicativa del movimiento humano para educar y que 
puede asumirse también como una forma revisada a la de Arnold, para lo cual 
propone:14 
 
• Educación del movimiento: la función que habitualmente se le atribuye a 

la educación física, es mejorar las capacidades físicas que se relacionan con 
el desarrollo motriz, buscando procesos de adaptación orgánicos y 
funcionales. 
 

• Educación a través del movimiento: se utiliza el movimiento para la 
formación en valores, la socialización en general, la adquisición de 
competencias sociales, el control de los impulsos agresivos, y ello induce a 
darle una finalidad al movimiento en el ámbito escolar. 
 

• Educación para el movimiento: trata de promover el gusto y la 
disposición favorable por la práctica regular de la actividad física con la 
intención de mejorar la salud, ya que la educación para el movimiento 
genera procesos adaptativos orgánicos que ayudan a la promoción de la 
salud y a la prevención de enfermedades. Esta educación pretende generar 
cambios de conducta en las personas en la medida en que incluya el 
movimiento como hábito de vida.   

 
• Educación acerca del movimiento: el interés es introducir en la 

educación física no sólo la enseñanza de habilidades, sino también cómo 
éstas pueden ser aprendidas. Dada la preocupación por la consecución de 
comportamientos motrices eficientes por parte de los alumnos, se opta por 
una educación acerca del movimiento, la cual procura dotar a los individuos 
de un bagaje que les permita desenvolverse de forma óptima frente a di-
versas situaciones motrices. 

 
 
 
 

                                                           
14
 Blázquez, D. (2001) "La educación Física" INDE Publicaciones, Barcelona.  
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• Tendencia de la Actividad Física:  
 
Esta es una denominación defendida por Lagson y Barret (1984), y cuyo 
objeto de estudio también lo ubica en la acción motriz, asumida como la 
gama de factores psicológicos y fisiológicos que confluyen en una ejecución 
intencional, guiada racional e interactivamente con el resto de dimensiones 
del ser humano. 
 
Posteriormente 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” 15, en 
donde expone que 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.” 
 
De acuerdo a Vicente Pedraz Miguel16 “…La concepción de la motricidad 
como movimiento, la pérdida de la humanización en el ámbito del deporte y 
la educación física, son aspectos aún presentes en nuestro hacer educativo. 
Esta situación es la que ha llevado a desensibilizar nuestra corporeidad y a 
rehuir “aquellas prácticas de relación abstracta o simbólica con el cuerpo 
por parte de quienes han aprendido a tener una relación instrumental y 
productiva con su cuerpo”.  
 
El planteamiento de las Ciencias de la Actividad Física, se desliga de la 
educación física por considerarla 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. Al respecto 
Vicente Pedraz, expresa: “Desde mi punto de vista, cualquier denominación 
que demos al objeto y, quizás con él, a la supuesta disciplina propia, 
constituirá la prueba de que se ha tomado un camino estéril si pretendemos 
que sean eso, nuestro objeto de estudio y nuestra disciplina en tan vasto 
escenario y tan prolija plantilla de actores como los que presenta el gran 
teatro de la cultura física. Constituirá, además un evidente ejercicio de 
poder a través del que se reflejará el sesgo de los más poderosos -
numerosos- por muy consensuada que sea la definición del objeto y 
denominación de la disciplina: sesgo deportivo si Ciencia del Deporte, sesgo 
pedagógico si Ciencia de la Educación Física, sesgo antropológico si Ciencia 
del Hombre en Movimiento o Cineantropología, sesgo praxiológico si 
Praxiología Motriz, sesgo psicopráxico si Praxiología de las Conductas 
Motrices, sesgo sociopráxico si Praxiología de la Acción Motriz, etc. 
 

                                                           
15
 Vicente Pedraz, Miguel (1988), Teoría pedagógica de la actividad física, Madrid, Gymnos, España. 

16
 Vicente Pedraz, Miguel (1988), Teoría pedagógica de la actividad física, Madrid, Gymnos, España. 
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• Tendencia de la Acción Motriz: 
 
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. Parte de la reflexión que se hace necesario impulsar una disciplina 
original que desarrolle su propia pertinencia, que examine en consecuencia 
la práctica física desde un punto de vista motriz. Un planteamiento apoyado 
en la ciencia pero con un enfoque propio en el que predomina la práctica 
de la actividad física, desde donde se desarrolle un campo de conocimiento 
autónomo y original.  

 
Parlebas define la praxiología motriz como "la ciencia de la acción motriz y 
especialmente de las condiciones, modos de funcionamiento y resultados 
de su desarrollo", y la acción motriz como "el proceso de realización de las 
conductas motrices de uno o varios sujetos que actúan en una situación 
motriz determinada".17 Acción motriz manifestada por medio de 
comportamientos motores observables y relacionados con un contexto 
objetivo según Parlebas.  
 
De acuerdo a Francisco Lagardera18 “La praxeología motriz 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.” 

 

Entre sus principales características de la praxiología motriz se identifican: 
 

•••• 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. 
 

                                                           
17
 Parlebas Pierre, 2001, Juegos, deporte y sociedad, Léxico de Praxiología Motriz,  Edit. Paidotribo, 

Barcelona, España. 
18
  Lagardera Francisco, 1996, “En torno a los límites y perspectivas metodológicas de la praciologia”, 

art.  en Revista Praxiologia Motriz, No. 0/Volumen I, Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 

España. 
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La Praxiología Motriz, se asume como crítica a la educación física, por el 
hecho de centrarse en la pedagogía, y por su concepción tradicional de tipo 
organicista de las actividades físicas, en donde el concepto de técnica se 
encuentra calcada de la idea del cuerpo humano; necesitando de un 
conocimiento interno del tipo de motricidad que le aporte la comprensión 
de la lógica interna de las situaciones, la discriminación de sus géneros y la 
potencialidad pedagógica de cada tarea motriz con el objeto 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:  
 
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”; 
en donde no es desconocido el aporte significativo de Merleau-Ponty, del 
cual Manuel Sergio retomó muchos planteamientos, tal como señala 
Hurtado D. (2008)19 “…entre esos: la comprensión de la fenomenología 
como una ciencia de la existencia, pero de una existencia encarnada en un 
mundo vivido. Igualmente la crítica a los dualismos cuerpo/alma y la 
comprensión del cuerpo-sujeto como red de intencionalidad, como 
horizonte de posibilidades y fuente de comunicación con el mundo, en 
donde el esquema corporal es espacialidad de situación y la subjetividad se 
construye por el cuerpo”.  
 
La Ciencia de la Motricidad Humana es definida en el glosario inicial 
construido por Manuel Sergio20 como: “ciencia de la comprensión y de la 
explicación de las conductas motoras, orientada al estudio y a las 
constantes tendencias de la motricidad humana en el orden del desarrollo 
global del individuo y de la sociedad, teniendo como fundamento 
simultaneo lo físico, lo biológico y lo antropo/sociológico”. 
 
Propone un concepto de motricidad asumida 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.  
 
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. Y en especial con la 

                                                           
19
 Hurtado H. Deibar R. 2008, Ob Cit.  

20
 Manuel, Sergio, (1987), Para uma Epistemologia da motricidade humana. Lisboa: compendium. Tesis 

doctoral realizada en 1986. 
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educación física marca el parteaguas entre ésta y la ciencia de la motricidad 
humana, al extremo que 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.” 21 
 
De acuerdo a Benjumea (2010) los seis elementos constitutivos de la 
motricidad identificados, consisten en: la corporeidad, el movimiento, la 
percepción, la intencionalidad-consciencia, la espacialidad y la 
temporalidad, de donde está implicado que la connotación del movimiento 
para los motricistas es de elemento de la motricidad. 

 
• Tendencia de la educación físico-deportiva: 22 
 

Corresponde a la tendencia del rendimiento, fundamentada en las ciencias 
biológico-médicas. Se identifica porque el cuerpo se estudia como un ente 
aparte del ser humano en sí mismo, lo que significa analizar aisladamente 
las partes puramente físicas del hombre para determinar hasta donde se 
puede llegar. Sus principales características son: 

 
� 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 deportivo identificado en 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. 
 

Tanto Pila Teleña como Alejandro López Rodríguez ubican que el concepto 
“Educación Física y Deporte o Educación Física Deportiva”, surge en el 
Congreso Mundial de Educación Física y el Deporte, realizado en Madrid en 
1966. Con tan malas consecuencias, porque representó equiparar en paridad 
de finalidades a ambas disciplinas, lo que repercutió en ahondar más el 
carácter hegemónico del deporte sobre la educación física en especial en el 
contexto de la escuela.  
 
Como señalara Francisco Lagardera23 “El paradigma de la condición físico-
deportiva, consecuencia de la fusión de la concepción de una educación física 
deportivizada y del fitnes o acondicionamiento físico, hasta el día de hoy 

                                                           
21
 Citado por Benjumea M. 2010, Ob. cit.  

22
 Trigo Aza Eugenia, 1984, “Aplicación del Juego tradicional en el Currículo de Educación Física”, 

Editorial Paidotribo, Barcelona, España. 
23
 Lagardera O. Francisco, “Por una educación física creativa, lúdica y positiva para el siglo XXI”, Doc. 

Universidad de Lleida. 
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firmemente anclado en la cultura profesional de las profesoras y profesores 
de educación física, puede transformarse profunda y radicalmente.” 
Transformación que en diversos contextos educativos del concierto 
internacional ha transitado efectivamente a otras tendencias más 
emergentes. 
 

• Tendencia de la educación física expresiva: 
 

Surge en los años sesenta, su conceptualización, definición, contenidos y 
métodos de enseñanza no están todavía demasiado diseñados, a pesar de 
ello todos parten de un tipo de trabajo corporal basado en un principio 
común: “enseña el arte de vivir en íntimo acuerdo con uno mismo, en 
relación natural con los otros, con el mundo”. Entre sus características están: 
 
� Gran parte de su éxito se debe “todo el mundo es capaz de expresarse 

corporalmente. No se requieren habilidades especiales y por ello no está 
reservada solamente para los dotados o iniciados”. 

� Al cuerpo no se le considera como un instrumento al servicio de 
proyectos, del espíritu, ni tampoco como un lugar de paso para la 
adquisición de futuros conceptos socialmente deseables, sino como el 
lugar, el centro de la vida al que es necesario devolverle la palabra. 

� Es necesario vivir el propio cuerpo, conocerlo profundamente, dejarlo 
expresarse, comunicarse, dejarlo hablar. 

� Se aplica principalmente a través de dos formas: la técnica (aprendizaje 
de gestos y lenguajes específicos para poder comunicarse) y la liberal 
(gestos espontáneos, improvisación). 

    
• Tendencia del estilo de vida saludable: de acuerdo a los autores que se 

circunscriben a esta tendencia (entre ellos  Devís y Peiró, 1992), desde una 
perspectiva actual, la educación física integral, en este siglo XXI, debe 
aportar el conocimiento sobre las necesidades y sobre las posibilidades de la 
persona en su globalidad, sobre sus hábitos de comportamiento con relación 
a la salud, sobre el desarrollo funcional del cuerpo y su capacidad expresiva 
y de placer, y sobre los valores personales, interpersonales y de inserción 
social.  

 
Esta tendencia de estilo de vida saludable, ha tomado diversos enfoques y 
lecturas, sin poder conformar un cuerpo teórico coherente, y tal como  lo 
ilustra José Devís24: “Algunos profesionales siguen viendo una orientación 
higiénica en el ejercicio físico, otros hablan de condición o aptitud física 
relacionada con la salud, otros de actividad física relacionada con la salud, e 
incluso de deporte y salud. (…) En la literatura se encuentran referencias al 
bienestar físico y mental, al medio ambiente y la ecología, a un estilo de vida 
saludable, a la justicia social y la igualdad, y a la mejora de la calidad de 

                                                           
24 Devís José, (sin fecha),  La salud en el currículum de la educación física: fundamentación teórica y 

materiales curriculares, Artículo. 
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vida. Todo ello forma una compleja maraña, de la que uno no está 
completamente libre, en la que se cruzan intereses diversos, influencias 
procedentes de varios lugares y campos de conocimiento, diversas corrientes 
profesionales y distintas maneras de entender el papel que debe jugar la 
salud dentro del currículum escolar de la educación física.” 

 
La propuesta de un modelo de educación “para la salud” equivalente a una 
educación “para la vida activa” o “para toda la vida”, emerge 
contemporáneamente como una reacción ante los procesos de globalización 
social y de sociedad del conocimiento o de la información, que paralelamente 
ha representado la elevación de los índices de sedentarismo y morbilidad; 
comprende la creación de hábitos saludables, de higiene corporal, de higiene 
postural, de alimentación, de prevención de accidentes y de vida activa en 
contextos diversos como el trabajo, la vida social y familiar, desde el 
desarrollo de la condición biológica sobre la base del impulso de la condición 
física en términos de la aptitud física.  
 
Sin embargo la inserción de esta tendencia en la educación física desde el 
currículo de la misma, no ha logrado la cohesión necesaria, en parte porque 
mientras la educación física no alcance consensuar bajo mínimos su objeto 
de estudio, varias de las tendencias que buscan adherirse al proceso 
pedagógico de la misma, no encontrarán el asidero suficiente para integrarse 
con la pertinencia necesaria. Dévis lo expresa de la forma siguiente: “…en 
cualquier caso, el tratamiento de la salud en la educación física demanda una 
estructura teórica que ordene el conocimiento existente sobre el tema y 
oriente la selección del currículum.”  

 
• Tendencia de la Educación Física Plural25 
 

Esta concepción es defendida por Jocimar Daolio, a partir de sus incursiones 
teóricas en el campo de la Antropología Social. Basándose en autores como 
Mauss (1974), Geertz (1978), Laplantine (1988) entre otros, él parte de la 
interpretación del movimiento humano en cuanto manifestación de cultura, 
de una cultura propia, definida por la historia del cuerpo y de las vivencias de 
cada uno, para hacer una crítica a la gran mayoría de los profesionales de la 
Educación Física.  
 
Es preciso destacar, ente tanto, que la Educación Física Plural no tiene un 
carácter de propuesta práctica, en el sentido de establecer criterios para la 
elaboración de programas escolares. Encarar el movimiento humano en 
cuanto "técnica corporal" (Mauss, 1974) construida corporalmente y definida 
por las características de determinado grupo social -o en otras palabras, 
considerar que cualquier gesto es una técnica corporal porque es una técnica 
cultural- permite una nueva forma de abordar el objeto de estudio de la 
Educación Física. 
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 Descripción tomada de Lagardera O. Francisco, “Por una educación física creativa, lúdica y positiva 

para el siglo XXI”, Doc. Universidad de Lleida. 
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La eficiencia técnica, según el autor, siempre fue una exigencia de la 
Educación Física en relación a los alumnos, cualquiera que sea la 
biomecánica, la fisiología o el nivel de rendimiento deportivo.  Al buscar esa 
eficiencia, se desconsidera la eficacia simbólica, o sea, las maneras como los 
alumnos se inician, culturalmente, con las formas de gimnástica, las luchas, 
los juegos, las danzas, los deportes. Completa el autor diciendo: "... hablar 
de eficiencia implica pensar en el fin, en el resultado, en el producto final. 
Hablar de eficacia simbólica - que puede muchas veces no funcionar en 
términos biomecánicos o de rendimiento deportivo, pero que es la forma 
cultural como los alumnos utilizan las técnicas corporales- implica considerar 
el proceso, el medio..." (Daolio, 1995) 
 
Comenta Francisco Lagardera, que en esta concepción, la educación física, 
no debe situarse como aquella que escoge cualquier técnica que debe ser 
enseñada, sino que debe tener como papel principal el ofrecer la base 
motora a partir de la cual el alumno puede practicar (o no) la técnica 
eficiente. En otros términos, su función debe ser la de elegir con el grupo de 
alumnos, cuales son las actividades más valoradas culturalmente por el 
propio grupo, para entonces proporcionar esa base motora que permita al 
alumno, a partir de la práctica, comprender, usar, criticar y transformar los 
elementos de la llamada Cultura Corporal. La escuela va a depender, por 
tanto, del grupo, del barrio, de la ciudad y de la propia comunidad, que elige 
sus  actividades más significativas. No le cabe otra, al profesor implicado, 
que hacer esto, en la educación física, en cuanto a área curricular. 
 

• Tendencia de la Educación Física socio-crítica:  
 

Como señal Martínez Bonafé “las pedagogías críticas son consecuencias de 
proyectos políticos que apuestan por una educación emancipadora, que nos 
ayudan a construir un proceso de transformación de renovación y 
reconstrucción social” 26 
 
En el campo de la educación física se reproduce tal teoría desde autores 
como Kirk, 1990; Devís, 1996; Fernández Balboa, 1999, 2001, 2004; López 
Pastor, Monjas y Pérez Brunicardi, 2003; Fraile 2004, entre otros. Ésta ha 
sido una perspectiva que por su connotación de origen congnotivista no es 
de fácil acoplamiento al contexto procedimental de la educación física. Su 
incidencia en el campo metodológico no ha logrado despejar su aplicación. Y 
más se puede ver reflejar en las planificaciones técnicas del currículo de 
educación física y la formación profesional del sector docente.  
 
No define un objeto de estudio, por el hecho de que la defensa de un objeto 
de estudio de acuerdo a algunos de sus adeptos responde a un 
planteamiento ideológico acerca de la ciencia y el poder, lo que equivaldría a 
someterse a una forma racionalista de aprehender el conocimiento.  

                                                           
26
 Citado en Antonio Fraile Aranca, “La Didáctica de la Educación Física desde una visión crítica”, 

revista electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 1999.  
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Para efecto de su aplicación en la educación física opera desde la conexión 
de contenidos y objetivos con temas sociales desde el análisis de las 
relaciones de poder, de la sensibilidad para los problemas sociales y 
culturales, tales como la desigualdad y la discriminación en la educación 
física y el deporte. Se busca generar significados críticos del contexto y de 
las circunstancias donde toca vivir. Se persigue estimular el pensamiento 
crítico social que permita reconocer que se vive inmerso en procesos de 
dominación y subordinación  ocultos. La pedagogía crítica se plantea como 
tarea “…problematizar las experiencias y necesidades de los estudiantes…”  

 
LA INTEGRACION  EPISTEMOLOGICA DE LA  

EDUCACION FISICA 
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OBJETO DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
DIMENSION DE SU OBJETO MATERIAL 

 
La principal categoría para la construcción epistemológica en los diversos 
saberes lo hace la determinación del objeto de estudio. El objeto de estudio de 
una disciplina o ciencia, es el elemento más importante de su construcción 
teórica, y desde una descripción somera, se dirá que es el elemento que 
identifica una determinada área del conocimiento, otorgándole coherencia, 
justificación y sistematización al conjunto de conocimientos que se agrupan 
dentro de su contenido disciplinar; por lo mismo, su imprecisión afecta la 
definición teórica y orientación práctica de una disciplina; que es lo que ha 
venido sucediendo con la educación física, que diversas posturas o tendencias 
le han venido determinando objetos de estudio empíricos ajenos que le han 
venido a problematizar el alcance de autonomía y legitimación disciplinar en el 
contexto de la educación, derivando en el debate epistemológico o conflicto 
conceptual por el que ha venido atravesando la educación física. 
 
Desde la teoría epistemológica el objeto de estudio lo constituye como su 
nombre lo indica el “asunto o materia” que se estudia, dividiéndose en objeto 
formal y material. Todas las ciencias poseen un objeto formal distinto a las 
otras, es por ello que nunca puede darse que dos ciencias distintas posean un 
mismo objeto formal. Por su parte el objeto material puede ser compartido por 
varias ciencias. Se da también el caso de ciencias que tienen el mismo objeto 
material aunque su objeto formal sea distinto, encuadrando en tal caso la 
educación física. 
 
En consecuencia el objeto material es aquello que la ciencia estudia. Y como se 
ha dicho un mismo objeto material puede pertenecer a varias ciencias, no 
siendo privativo de ninguna de ellas, tal el caso del ser humano como objeto 
material en diversas disciplinas de la actividad física. 
 
El devenir sobre el debate en cuanto a la definición del objeto de estudio de la 
educación física, es de reciente data que puede ubicarse a mediados de los 
años sesenta en el siglo XX, que es cuando empieza a surgir la preocupación 
por la necesidad de sustentar un cuerpo teórico coherente y autónomo de la 
educación física, que por una parte le vaya desadhiriendo de las racionalidades 
dominantes que la sumían en un estatus instruccional, dualista y biologista;  y 
por otra parte, ante la necesidad de una revisión profunda de sus postulados y 
concepciones a la luz de las miradas multidimensionales y compleja del avance 
de las ciencias sociales y de las hermenéuticas filosóficas.  
 
Por tal razón no es del todo preciso referirse a cortes o rupturas 
epistemológicas de la educación física, hasta antes del período referido, debido 
a que no se había alcanzado con anterioridad en el stricto sensu desarrollo 
epistémico. El corpus teórico de la educación física desde su transición devenida 
del movimiento gimnástico, era la confluencia de concepciones importadas de 
otros campos de actividad física y por consiguiente ausentes de un objeto de 
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estudio. Sin duda se puede identificar giros terminológicos, cortes de ciclos 
históricos y a lo sumo virajes institucionales, en una misma línea conceptual 
cuantitativa-positivista, pero ausentes cualitativamente de contextos de 
alteridad.  

 
Desde esa perspectiva se han formulado una diversidad de propuestas y entren 
las que más incidencia han derivado se encuentran:   
 
El cuerpo como objeto de estudio: 
 
Se funda en que la educación física es ciertamente la educación del “físico”; su 
denominación lo atestigua. Por lo que atendiendo a tal denominación lo que 
debe estudiarse es el funcionamiento y la estructura del cuerpo humano. Henri 
Lamour,27 cita a una serie de tratadistas franceses partidarios de este enfoque: 
D. Denis piensa que la educación física debe ser creativa y liberarse de los 
esquemas socioculturales que tienden a alienar “un cuerpo educado” por medio 
de los modelos antiguos. Michel Bernard (1975) que trabajó para dar impulso a 
una teoría sobre el cuerpo de múltiples facetas, que pretende efectivamente 
que pensemos que el cuerpo está en el centro de la problemática de la 
educación física. “Sólo el cuerpo –dice M. Bernard- es lugar y proceso educativo 
puesto que es en él donde se opera, se cumple, la actividad de estructuración 
simbólica del mundo...El cuerpo será siempre a la vez el lugar de inscripción, el 
motor de toda educación y su límite último.”  
 
Esta corriente considera como objeto esencial de intervención de la educación 
física al cuerpo, como una realidad inmanente y presente en todas las 
manifestaciones de la personalidad en el ser humano. 

 
La corporeidad como objeto de estudio: 
 
Como se señaló en 1945 Merleau-Ponty, es el primero en hablar del ser 
humano como “cuerpo sujeto”, desde tal racionalidad se fundamenta, cómo la 
corporeidad que se interpreta como “el modo, el vehículo de ser en el mundo”, 
y redefine la intención que se le da a las cosas por la “vivencia corporal”, dando 
un papel imprescindible a la motricidad, la percepción y la gestualidad, en la 
forma en que se capta el conocimiento y se da sentido a la existencia.  
 
Posteriormente, Ommo Gruppe, (Alemania) identifica como objetos propios de 
la educación física la corporeidad (el hombre como un ser corporal) y el juego 
(pensado como forma fundamental de la existencia), que los postula como los 
“principios de legitimación de la teoría de la educación física”, a la que le 
confiere una pedagogización, en el sentido que es la pedagogía la que le ofrece 
un “lugar seguro”  a la educación física desde donde se le otorga métodos 
científicos para la investigación y un cuerpo teórico acerca del fenómeno 
educativo. 
                                                           
27
 Lamour Henri, 1991, “Manual para la enseñanza de la educación física y deportiva”, Editorial Centro 

de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia de España y Ediciones Paidós Ibérica S.A., 

España. 
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El movimiento como objeto de estudio: 
 
Esta premisa a girado sobre “el movimiento”, como objeto de estudio, que ha 
impulsado la tendencia denominada “educación del movimiento”, 
sustentada fundamentalmente por la corriente norteamericana habily motors, y 
que en Europa ha tenido en P. J. Arnold (1991) y otros muchos autores de la 
comunidad anglosajona, Le Boulch (1978) en Francia, entre sus más claros 
exponentes. Esta corriente basa su análisis en la facultad del ser humano para 
llevar a cabo movimientos, siendo éstos susceptibles de ser educados, es decir, 
mejorados en cuanto a su rendimiento y expresividad.28 

 
Le Boulch, impulsa como anteriormente se señaló la llamada Psicocinética, 
como un método de base motriz que se aparta de los sistemas repetitivos de 
aprendizaje técnico que se ha utilizado a veces en el dominio deportivo. No se 
trata de desarrollar habilidades técnicas, sino “capacidades básicas”. En la 
psicocinética expone Le Boulch, “…intentamos seguir fielmente el desarrollo 
psicomotor del niño para ayudarle a construir la espina dorsal de su 
personalidad que constituye su “esquema corporal”. Le Boulch también 
menciona como objeto de estudio la conducta motriz, centrándose en el 
concepto de intencionalidad.  
 
Desde otro enfoque Arnold P. J. ya en 1989, había planteando29 que 
comprender la multiplicidad de significados del movimiento -y, por extensión, 
del cuerpo- resulta clave para entender su papel en el currículum. De lo dicho 
puede deducirse que el tratamiento educativo de cuerpo en movimiento no 
debería limitarse a la significatividad objetiva e instrumental del cuerpo. El 
movimiento no sólo es o debe ser considerado como instrumento de acción sino 
también como una experiencia personal vivida en un determinado contexto 
social, histórico y cultural. Esas tres dimensiones -instrumental, vivencial y 
sociocultural- están o deberían estar íntimamente relacionadas, dotándose 
mutua y dialécticamente de significado.30 

 
El concepto de educación del y por el movimiento como categoría central en la 
actualidad se cuestiona en el estatus de la educación física, por considerar que 
reduce la acción física al movimiento al margen del sujeto que se mueve, lo que 
le impregna de una implicación de acción técnica. Como tal se hace un término 
vinculado a un objeto de estudio identificado con la habilidad técnica con 
escasa conexión con los procesos de autonomía motriz y de interrelación social. 
 
Parlebas, cuestiona el término movimiento, considerándolo notablemente 
inadecuado, denotando un concepción antigua que tiene en cuenta el producto 
y no al agente productor. Señala que el concepto de movimiento responde a la 
                                                           
28
 Diccionario de las Ciencias de la Actividad Física, Editorial Paidotribo, Barcelona, España. 

29
 Arnold, P. J. 1990,  Educación física, movimiento y curriculum. Madrid, MEC, Morata. 

30
 Citado por Samaniego Víctor - Sánchez Roberto, 2001, Las concepciones del cuerpo y su influencia en 

el  currículum de la educación física / Revista Digital - Buenos Aires - Año 6 - N° 33 - Marzo 

http://www.efdeportes.com 
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idea de un cuerpo biomecánico definido por desplazamientos captados desde 
fuera. 
 
Desde otra línea de estudio, en algunos contextos se ha abierto el debate sobre 
la diferencialidad de motricidad y movimiento, misma que ha llevado en 
resumen a generar dos posiciones: la que considera que entre ambos términos 
no hay diferencia, entre los cuales se encuentra el Diccionario de las Ciencias 
del Deporte,31 el cual define el término de “motricidad” “… junto con el término 
movimiento, una de las nociones claves de la teoría del movimiento en deporte 
y Educación Física. La utilización de estos dos términos, en ciencias del deporte 
explota todas las relaciones lógicamente posibles”; así mismo lo dicen otros 
autores, como Meinel: “el contenido de los términos es idéntico”. Por la otra 
parte, está la posición que considera que si hay distancia entre ambos 
términos, entre las que se encuentra la postura “motricista”, que considera al 
movimiento y la motricidad como categorías diversas; situando entre los 
diversos criterios de no coincidencia el argumento que a pesar de cierta 
similitud semántica entre movimiento y motricidad, ésta última se asume desde 
un espacio más amplio que no solo incluiría entonces el movimiento como tal 
sino como algo intencionado, el cuerpo comunicación, no solo como vehículo de 
una acción. Benjumea (2005) al respecto señala: “dicen que a partir de la 
vivencia del cuerpo en el espacio y el tiempo, se desarrolla conciencia de sí 
mismo y las capacidades personales: sensibles, espirituales, expresivas, 
comunicativas, y esto es motricidad”;32 lo cual marca enfáticamente la 
diferencialidad con la categoría movimiento.  
 
Desde la línea motricia se concibe la diferencia entre movimiento y motricidad, 
como: entre actuar sobre el estado, frente a actuar sobre el estado en aras a 
un proceso. 

 
El ser humano en movimiento como objeto de estudio:  
 
El profesor José María Cagigal (España), dedujo que la premisa era 
“educación por el movimiento”, es decir que era a través de las 
manifestaciones motrices como el hombre se educaba y era asimismo 
sistemáticamente educado.  Y sostuvo que el objeto de estudio de la educación 
física es: “El hombre en movimiento o capaz de movimiento, y las relaciones 
sociales creadas a partir de esta aptitud o actitud”. Por consiguiente, la 
educación física debe atender al hombre físicamente capaz y expresivo, lo que 
apunta fundamentalmente, aunque no exclusivamente al hombre en 
movimiento”. 
 
Las dos grandes realidades antropológicas de las que hay que partir para una 
identificación de la cultura física –de la que la educación física es parte 

                                                           
31
 Junta de Andalucía, 1992, Diccionario de las Ciencias del Deporte. Unisport, Málaga  

32
 Benjumea, Margarita y otros 2005, Develando los Sentidos de la Motricidad en Colombia. Universidad 
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propedéutica- son el cuerpo y el movimiento. Y desarrolla su teoría exponiendo: 
“que el individuo conoce el mundo que le rodea a partir de su entidad corporal. 
El hombre seguirá viviendo toda su existencia no sólo en el cuerpo, sino con el 
cuerpo y, en alguna manera, desde el cuerpo y a través del cuerpo.”  Se apoya 
en Ommo Grupe, al señalar: “...comiendo, trabajando, andando, corriendo, 
saltando, escribiendo, pensando, jugando y sintiendo yo soy mi cuerpo o, si se 
quiere, mi cuerpo ¡es yo!. Luego sostiene Cagigal: “El hombre vive en 
movimiento. No sólo a niveles microsomáticos, sino también en los 
macrosomáticos el hombre parece que no subsistiría plenamente como tal 
hombre sin la capacidad y la ejercitación del movimiento”. “El hombre tiene un 
cuerpo, el cual está capacitado para moverse, hecho para moverse. Gracias al 
movimiento el hombre aprende a estar en el espacio. El hombre es un ser 
corporal en el espacio”. 33 
 
Termina acotando el Profesor Cagigal: “Sobre estos dos elementos, sobre la 
inherencia e implacable instancia del cuerpo en la vida del hombre, no ya como 
parte del hombre, sino como hombre mismo, por un lado, y por otro, sobre la 
realidad antropodinámica del movimiento físico, debe ser estructurada una 
educación física, base de una generalizada cultura física”. Las metas de la 
Educación Física se estructuran desde: El hombre dueño de su cuerpo y El 
hombre adaptado, a través de su cuerpo, al entorno. 
 
Alemania con Kurt Meinel y Carl Diem (Alemania, 1986), fue en donde 
primariamente se inició a considerar al hombre en movimiento como objeto de 
estudio, señala Meinel que “el movimiento es el elemento vital del niño sano”, y 
su objeto formal lo constituye la educación del movimiento humano, su mejora, 
destreza y habilidad.34 
 
Esta tenencia asumida en su extremo ha dado lugar a su aplicación en las 
actividades físico-deportivas, desde la perspectiva donde la mera ejecución y 
repetición de actos sin significado son por lo general la regla. De ahí su crítica y 
rechazo.  
 

En palabras del propio Cagigal, se constata que “En 1934, Zeuner señala el 
movimiento orgánico, como materia central de la ciencia de los ejercicios 
físicos. El objeto de esa ciencia consistiría en "coordinar las diferentes opiniones 
sobre el problema del movimiento orgánico y comprobar sus leyes en todos los 
campos". Muy posteriormente, en 1959, aboga ya rotundamente por la 
"educación del movimiento como ciencia", cuyo objeto es el hombre como ser 
móvil y capaz de automovimiento". 
 
"La ciencia del deporte —volviendo a Cari Diem- es simplemente la ciencia del 
hombre en movimiento". Para Meinel, "En el punto central de la cultura corporal 
y del deporte está el hombre en movimiento, el hombre activo en sentido 
corporal que adopta frente al mundo exterior no la postura que crea bienes y 
                                                           
33
 Cagigal José María, 1979, “Cultura intelectual y Cultura Física”, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 

Argentina. 
34
 Meinel Kurt, 1986, Didáctica del Movimiento, Edit. Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. 
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valores productivos, tal como ocurre en el trabajo humano, sino que resuelve 
educarse a sí mismo para perfeccionarse como ser biológico y social".35 
 
La conducta motriz como objeto de estudio: 
 
Esta categoría deviene desde el año 1967, aportada por Pierre Parlebas 
(Francia), a partir de lo que dicho autor identifica la “crisis de la educación 
física”, y desde donde fundamenta la utilidad del proyecto de una ciencia de la 
acción motriz. Y tal como lo señaló Bertrand During36 “El proyecto de crear una 
ciencia de la acción motriz es ante todo una respuesta a una situación de crisis, 
la cual, según P. Parlebas, tiene a finales de los años sesenta un triple 
desgarramiento: el de los campos en los que la educación física interviene y 
que, en aquella época, incluyen tanto la escuela, el deporte, la salud o las 
cárceles; el de los métodos propuestos “naturales”, de mantenimiento, 
deportivo para destacar algunos de los que prevalecen, y por fin, el de las 
imágenes del hombre a formar (1967, 1976)”. 
 
En ese entonces Parlebas perseguía fundar científicamente la educación física, 
según B. During, para asegurar su existencia y permitirle progresar, esto hasta 
antes de la ruptura definitiva entre educación física y praxiología motriz. P. 
Parlebas señalaba que la educación física “debe encontrar sus justificaciones en 
sí misma, y no en el aspecto de compensación con respecto a otras disciplinas” 
(1967). Tal pertinencia entre finalidades y las actividades propuestas, deben 
guardar su sentido educacional. Al respecto B. During, lo interpreta como el 
hecho que la “…educación física somete técnicas a normas. Pero esas técnicas 
no se reducen a la abstracción de los análisis mecánicos que proponen. Son 
conductas cargadas de sentido.”37 
 
Como señala Fernando Amador R.38 “P. Parlebas entendió perfectamente lo que 
tradicionalmente se ha venido sosteniendo, en el sentido de que sin objeto, no 
hay ciencia. Ésta fue una de las preocupaciones epistemológicas de los últimos 
años: ponerse de acuerdo sobre el objeto de estudio, sin entrar a considerar 
ahora aquí que deba ser el único y específico.” 
 
Es así como P. Parlebas identifica en la educación física, como objeto de 
estudio: las conductas motrices. Delimita una acepción de educación física cuyo 
objeto formal es la acción pedagógica ejercida sobre las conductas motrices, es 
decir la educación física se constituye como la pedagogía de las conductas 
motrices, y por éstas se entiende la “organización significante del actor motor”, 
o el comportamiento motor portador de significado.  
 

 
 

                                                           
35
 Cagigal José María, 1972,  Deporte, pulso de nuestro tiempo, Madrid  
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 During Bertrand, 1996, “Hacia una ciencia de la acción motriz. Fundamentos y perspectivas”, Art.  En 

Revista Praxiología Motriz,  No. 0/Vol. I, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España. 
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  During Bertrand, 1996, Doc. Cit.  
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 Amador R. Fernando, 1996, Doc. Cit.  
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La acción motriz como objeto de estudio: 
 
Desde una perspectiva dual inicialmente Pierre Parlebas, por una parte buscó 
distinguir  el ámbito pedagógico de la educación física, y por otra, abordar la 
construcción disciplinar de una ciencia propia para la actividad física, el deporte 
y la recreación; a la cual denominó praxiología motriz, desde la cual perfiló la 
formulación de un objeto específico: la acción motriz. Y al definir la praxiología 
motriz como ciencia de la acción motriz, la diferenció del ámbito de la 
educación física, la cual la entendía como pedagogía de las conductas motrices. 
 
Por acción motriz se comprende el proceso de ejecución de conductas motrices 
de uno de varios sujetos en una situación motriz determinada. Considerándose 
según Amador F. “…que el concepto de acción motriz es más general que el de 
conducta motriz, asociado según P. Parlebas, a las características subjetivas de 
la persona que actúa. En la primera, podemos tener en cuenta la acción del 
equipo, pero a la vez, podemos estar interesados en la conducta motriz de un 
jugador determinado.” (Doc. Cit.) 
 
La rectitud de los métodos que producen el movimiento, como objeto 
de estudio: 
 
Para el profesor Manuel Vizuete Carrizosa, de la Universidad de Extremadura, 
España, sostiene que: “Si efectivamente, el empleo del movimiento como medio 
de la educación es lo que define y distingue a la disciplina Educación Física, el 
objeto de una Epistemología de la Educación Física debe ser la teoría del 
conocimiento científico que investiga la rectitud de los métodos y 
procedimientos que producen u originan ese movimiento pretendidamente 
educativo.”  “La epistemología de la Educación Física debe estudiar la rectitud 
de los métodos que producen el movimiento desde un punto de vista 
bioquímico, anatómico, fisiológico, mecánico, funcional, etc. y debe tratar de los 
métodos que producen el movimiento, desde el punto de vista de la motivación, 
de lo social, de lo racional, etc.”39 
 
La motricidad como objeto de estudio: 

 
Surge dentro de la denominada Ciencia de la Motricidad Humana, postulada por 
Manuel Sérgio y respaldada los tratadistas identificados como motricistas 
integrados a la Red Internacional de Investigadores en Motricidad Humana 
(RIIMH) (Joan Batista, Eugenia Trigo, Carol Kolyniak, Harvey Montolla, Sergio 
Toro, entre otros), postulada desde de la crítica de haber colocado a la técnica 
por delante del humanismo, lo que ha derivado en que se desconozca la 
realidad humana corpórea, donde el desarrollo de la sensibilidad es el cimiento 
de todo complejo “motricio”. Desde esa óptica cuestionan a Parlebas y sus 
seguidores praxeólogos, a quien califican de irracional el hecho de pretender 
entender al sujeto en acción, únicamente desde la propia acción.40 
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 Trigo Eugenia y colaboradores, Ob. Cit. Pág. 84. 
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El objeto de estudio asumido en la teoría motricista, para algunos de sus 
teóricos se ubica en el ser humano cuando realiza acciones que le llevan a 
mejorarse y transformarse como humanos. Otros lo interpretan en la acción 
motriz con significación para el sujeto.  
 
Otros motricistas identifican el objeto de estudio en la motricidad, siempre 
desde la perspectiva teórica de las Ciencias de la Motricidad Humana, tal como 
lo evidencian Ana Rey e Inma Canales, 

41
 cuando afirman que “La motricidad es 

una sustantividad que se constituye como objeto de conocimiento material 
sistémico…”  ratificándolo con la argumentación de: “La denominación más 
idónea para el objeto de estudio que aglutina los ámbitos de interés científico 
en torno al fenómeno del humano en movimiento es Motricidad Humana.” (…)   
“La motricidad como objeto de estudio material es un sistema compuesto por 
cuatro notas: psico-soma-biológico-cultural. Resultante de estas notas existen 
unas manifestaciones práxicas denominadas manifestaciones expresivas de la 
motricidad.” 
 
Los temas de estudio u objeto múltiple, como objeto de estudio: 
 

El planteamiento surge en la propuesta de las Ciencias de la Actividad Física, 
formulado por su autor Miguel Vicente Pedraz, y se justifica en el concepto de 
multiplicidad fenoménica y la multiforme perspectiva con la que puede 
abordarse cada manifestación o fenómeno de la cultura física, lo que obliga a 
que el tema de estudio se constituye en realidad como temas de estudio y, por 
lo tanto, el objeto de estudio, como objetos de estudio, según expresiones del 
propio autor. Se equipara tema de estudio a objeto de estudio, y por la 
multiplicidad de los mismos se plantea que más que una Teoría General de la 
Actividad Física, es más propio hacer referencia a Teorías Generales de la 
Actividad Física, aclarando Vicente Pedraz, en que ello “…no  deberían consistir 
en un saber totalizador u omnicomprensivo de la actividad física sino en una 
construcción racional, en cualquier caso, no han de tener necesariamente un 
estatuto completo, perfectamente definido y cerrado.” 42 
 
Se considera en sentido contrario que un solo objeto de estudio, no es capaz de  
abarcar el amplio campo de la cultura física, por lo que pretenderlo es asumir 
un camino estéril y sesgado que no permite avanzar en el desarrollo de los 
diferentes ámbitos de estudio y de actuación de la cultura física; “…por muy 
consensuada que sea la definición del objeto y denominación de la disciplina.”   
 
Aunque se orienta al diverso campo de la cultura física, hace inclusiva en el 
sesgo a la educación física, y por ello se considera que debe ser sustituida por 
las Ciencias de la Actividad Física. El autor califica a los esfuerzos por seguir 
definiendo nuestro objeto de estudio y nuestra disciplina propia, como 
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 Rey Ana y Canales Inma,  2007 Doc. Cit.  
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 Vicente Pedraz M., (sin fecha),  Reflexiones sobre el estado de la cuestión epistemológica de los 

saberes y prácticas del ámbito de la cultura física,  INEF Castilla- León. Universidad de León 
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esfuerzos por atrincherar corporativamente las posiciones profesionales. Una 
maniobra corporativista carente de sentido intelectual 
 
La multiplicad de los objetos de estudio, es un planteo de poca consistencia en 
el campo de la epistemología, y que contrariamente a la tarea epistemológica 
de delimitación campos de intervención intelectual que el propio autor 
considera que se impone necesariamente, para evitar la imprecisión conceptual, 
su propuesta de atomizar los objetos de estudio, no abona mucho en la 
delimitación que se propugna, restándole el rigor epistemológico que la 
cohesión de un campo del conocimiento precisa.    
 
Definición del objeto material de la educación física:  
 
No se trata como algunas tendencias lo abordan que la educación física ha 
entrado en crisis, sobre todo por la carencia de una epísteme fundada a partir 
de un objeto de estudio coherente y legitimado, sino de un proceso dialéctico 
en el contexto del desarrollo del conocimiento, en el que la educación física 
deviene evolucionando su propia construcción epistémica; proceso que 
responde al transitar de su autonomía y legitimidad académica y a la  
reflexividad sobre la identidad disciplinar de la misma, que no se ha visto 
exenta de las eventualidades de las influencias y los pretensiones externas, 
como ninguna otra disciplina del campo de la actividad física lo ha 
experimentado.   
 
Hay que tener presente que a partir de la teoría del conocimiento, éste no se 
reconoce como un hecho aséptico, sino como una realidad social situada y 
supeditada en el tiempo y en el espacio; y que por lo mismo requiere de 
interpretarse a la luz de la óptica histórico-social, como proceso que también 
requiere contextualizarse en el marco de la globalización, la diversidad, la 
tecnología, las comunicaciones, etc. que hoy constituyen nuevas realidades 
sociales y culturales cuya incidencia en la educación física, la dotan de 
aportaciones que la transforman y la enriquecen, lejos de negarla o reducirla 
como algunas corrientes postulan.  
 
Se hace complejo encontrar un campo disciplinar como el de la educación física, 
sujeto a toda una explosión de perspectivas que limitan, desvían y hacen 
compleja la construcción de su objeto de estudio, y que sin embargo, tal 
irrupción de debates y propuestas, por más distorsionadores o desplazantes 
que parezcan, lejos de neutralizar el avance de constructo epistémico de la 
educación física, le han venido aportar contribuciones significativas a dicho 
proceso, como puede desprenderse de los diversos objetos de estudio y 
desarrollos cognitivos que han surgido de los campos teóricos alternativos de 
otras disciplinas de la actividad física, y que se identifica como el valor positivo 
de las controversias disciplinares 

 
El análisis de estado de la cuestión sobre los diversos enfoques de objetos de 
estudio que han venido emergiendo, permite concluir si bien algunas 
propuestas han logrado obtener adeptos, no han logrado obtener el consenso 
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suficiente para poder legitimarse, circunscribiéndose no más allá que a la 
intimidad de los círculos de discusión; otras, en especial el que postula al 
movimiento como objeto de estudio, que quizá sea la de mayor consenso 
expandido, el mismo no ha logrado la consistencia y fundamentación necesaria. 
Y otras más, la adhesión obtenida se asemeja a una curva en el tiempo con su 
ascenso y su declive. Sin embargo, uno de los enfoques posibilita mayor 
consenso teórico y fundamentación doctrinal que le gana en una legitimidad en 
expansión como objeto material de la educación física, y que se identifica en el 
ser humano en movimiento y su implicación contextual. Tal como lo 
enfatiza González Muñoz (1998) parafraseando a Cagigal: “El objeto formal está 
constituido, en definitiva, por el ser que aprende, por la naturaleza de sus 
acciones motrices, por el repertorio de sus conductas motrices, que son 
manifestación de su personalidad”.43 A pesar que ambos lo identifiquen como 
objeto formal, al momento de describirlo se sitúa como material, al ser común a 
otros planteos disciplinarios, y que solo alcanza a diferenciarse cuando se 
específica en el objeto formal.  
 
Es así como a partir del ser humano que se mueve inserto en un proyecto 
cultural, que la educación física define su objeto material. Ahora bien, en 
cuanto a tal objeto de estudio material, hay que diferenciar de la noción 
reduccionista que se limita solo al ser humano en movimiento, sin 
intencionalidad contextual, ya que un individuo moviéndose puede ser no tanto 
el objeto de estudio sino el propósito no necesariamente de un corpus teórico, 
sino de una mera actividad en general. Para inscribirse como un objeto de 
estudio desde un enunciado epistémico, tal ser humano en movimiento como se 
señaló requiere de intencionalidad contextual, esto es que esté inserto en un 
proyecto portador de sentido, que propicie reflexión sobre la finalidad, 
propósito y consecuencias del acto de movimiento.  
 
El objeto de estudio material legitimado de la educación física, se asimila a lo 
que Arnold Gehlen identifica como: “el hombre un ser práxico”, entendido por 
ello “un ser que actúa”. “Que quiere hacer cosas y que hace cosas que quiere.44 
Praxis que para efectos de la educación física equivale al movimiento con 
significación esto es como un constructo socio-cultural, que no se plantea como 
algo diferente, agregado o desvinculado de la persona que se mueve, y en el 
que actuar no es sólo ponerse en movimiento, sino llevar a cabo un proyecto 
personal, de forma que el que actúa no solo se mueve a causa de la realidad, 
sino que para activar la realidad misma, la que pone en ejecución –no la 
contempla o la reflexiona desde lo cognitivo- una forma práxica que sin su 
hacer significante nunca hubiera llegado a ocurrir. 
 
En esta impronta de definir el objeto material de la educación física, no se trata 
de que se haya dado un agotamiento del mismo, sino de un decurso de cortes 
históricos, que ha ido transitando desde dos grandes miradas: a) por rupturas 
en el continuo histórico, y b) en el menor de los casos por el tránsito de 
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 Gehlen A. 1980, “El Hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo. Edit. Sígueme, Salamanca, España. 
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diversos estadios de reflexión conceptual; hasta que finalmente se asume que 
la educación física ha dado el salto cualitativo de desvincularse del movimiento 
para centralizarse hacia el ser que se mueve con intencionalidad contextual.  

 
 
OBJETO FORMAL O DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

El objeto formal de una disciplina es a través del cual se puede identificar y 
distinguir de otras disciplinas del saber aunque posean sendas similitudes. El 
objeto formal de una ciencia es el aspecto especial que se enfoca. No importa 
que varias ciencias coincidan en su objeto material; basta que se distingan por 
su objeto formal. Lo que nunca puede suceder es que dos ciencias distintas 
posean un mismo objeto formal. 
 
Al situar la educación física su objeto material en el ser humano en movimiento 
con intencionalidad contextual, deriva de su enunciado que su finalidad se 
centra en el ser humano y el movimiento corresponde al medio a través del 
cual configura la acción motriz a ejecutar. Más tal configuración de la acción en 
el contexto del movimiento es muy amplia que su no delimitación llega a 
afectar la propia concreción del objeto de estudio. Por ejemplo el movimiento 
se puede configurar en ejercicio, gimnasia, juego, deporte, acción en la 
naturaleza, recreación o danza, y tales configuraciones pueden a su vez asumir 
sus propias finalidades, objetivos y contenidos, de forma tal que las mismas 
también pueden constituirse en agentes de sesgo del objeto de estudio.  
 
Para efectos de delimitación de las configuraciones se hace necesario que del 
objeto material se derive su enunciado de contextualización, el cual se opera en 
el objeto formal también identificado como objeto de aprendizaje, que le aporta 
al objeto material la especificación contextual en que se circunscribe. Esto es, 
que el movimiento se adapte al individuo y no el individuo al movimiento, que 
la centralidad de la praxis sea el sujeto que se mueve y no el movimiento per 
se. En ese contexto el objeto de aprendizaje viene asumirse como el 
componente gnoseológico que amplia y orienta al objeto de estudio.   
 
Por objeto de aprendizaje en la educación física se entiende en términos 
generales lo que puntualmente se adquiere, se construye o se resuelve  
intencionalmente por el alumno mediante su hacer autónomo, implicado y 
consciente de sus consecuencias, y que va modificando como acerbo motor; 
siendo lo aprendido el elemento que le otorga la connotación pedagógica, y el 
que lo diferencia de un simple adiestramiento o acción instructiva. 
 
Simplificando al máximo, el objeto de aprendizaje se describe como aquello que 
tiene que aprender el sujeto que se mueve; determina por consiguiente la 
configuración del medio movimiento para que se adapte a la finalidad del 
objeto de estudio y se constituya en el objeto de aprender por la persona 
práxica.  
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Se asume una configuración del objeto de aprendizaje, cuando los agentes que 
conforman la mediación del movimiento adaptan su propia configuración a la de 
la educación física, por ejemplo, el deporte es un campo cultural con una 
configuración de impacto en la incidencia social no se diga en lo educativo. 
Cuando tal incidencia configurativa se introduce al contexto de la educación 
física sin adaptación produce los efectos de desconfiguración del objeto de 
estudio de la educación física. Desconfiguración que puede ser desde sesgar, 
asimilar, hasta nulificar al objeto de estudio referido. En consecuencia, se 
identifica como “configuración aplicada”, cuando como en el caso del deporte, 
su propia configuración atraviesa el proceso de “filtro pedagógico”  con lo cual 
la codificación del deporte es la que se adapta y se asimila a la del objeto de 
aprendizaje de la educación física. 
 
El objeto de aprendizaje por otra parte en su tarea de delimitación y 
configuración contextual, marca la diferencialidad entre acción practicada y 
acción aprendida. Ha sido recurrente desde los inicios en la educación física, 
asumirla como practicada más no así aprendida; lo que ha llevado a generar la 
prevalencia de una visión instructiva, ausente de un proceso aprendido.  
 
Otro caso en el decurso de la definición de lo aprendido en educación física, 
que a su igual no dejar de ser constante, lo hace la carencia del objeto de 
aprendizaje que hace recurrente a su vez la carencia de un proceso aprendido, 
que a la postre ha generado la difícil aclimatación de la educación física con la 
pedagogía y la reducida valorización educativa que a la primera se le ha 
otorgado. Es por ello que en los contextos en los que la educación física es 
practicada más no aprendida, predomina una naturaleza disciplinar de carácter 
técnico-instruccional, debido a la carencia de la concreción del objeto de 
aprendizaje, devenido de una no legitimación alcanzada del objeto de estudio 
de la educación física. 
 
En consecuencia, para que la educación física más allá de practicarse tenga que 
aprenderse, debe existir un objeto que aprender. En el transcurrir del tiempo la 
educación física en medio de tantas controversias y alienaciones externas y 
ajenas, no tuvo claridad y precisión en cuanto a lo que debía de enseñar y por 
consiguiente de aprenderse. Ante la indagación en el principio del decurso de la 
educación física sobre si la misma era o no aprendida, los hechos empíricos 
empujaron la respuesta por la dirección del practicismo. De ello derivó el 
conflicto con la pedagogía que no asimilaba a la educación física como una 
mera práctica; lo cual determinó se arribara a la reflexión que si la educación 
física requería asumir su estatuto pedagógico, tendría que ser aprendida. De 
donde surgió la consiguiente indagación: en todo caso, ¿qué es lo que debe de 
aprenderse en la educación física?, de las respuestas se generó una diversidad 
de posicionamientos, que han ido desde los que sostienen que lo que debe 
aprenderse son las destrezas motrices, la técnica deportiva, el cómo desarrollar 
capacidades condicionales, el cómo estimular conciencia higiénica y un largo 
etcétera.  
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Tal diversidad propositiva de lo que debiera estudiar disciplinarmente la 
educación física (debate epistémico) y su consecuencia el debate sobre lo que 
debe ser aprendido en educación física (debate pedagógico) han sido factores 
de incidencia para que la educación física halla viniendo adoptando modelos y 
codificaciones que no han respondido a la naturaleza y demanda epistémica y 
pedagógica en el contexto de la educación. Y al igual que con el objeto formal o 
de aprendizaje, se hace necesario la búsqueda de un consenso racional para 
definir y legitimar el objeto material compatible con el objeto forma, como  
tarea que se impone. En el caso del objeto formal los primeros indicios por 
identificarlo pueden ubicase por la década de 1970, en donde se sitúa la 
prioridad de definir el objeto de aprendizaje de la educación física, ante la 
demanda pedagógica que la disciplina iba asumiendo. Fue José María Cagigal 
(1979), uno de los primeros tratadistas en abordar tal tema, exponiendo para el 
efecto: “Toda tarea educativa ha de tener como uno de sus principales 
objetivos personales no sólo el aprendizaje de la tarea, sino su incorporación al 
mundo personal. Un maestro que ha enseñado muy bien a leer a su discípulo 
fracasa parcialmente si éste no adquiere hábito de lectura, gusto por la lectura. 
Igualmente un muchacho que ha adquirido un gran un gran 
aprendizaje en salto, en carrera, que llega a ser campeón, no habrá 
sido objeto de una correcta y completa educación física si no ha 
adquirido el disfrute por esta conducta física, y con ese disfrute, el 
hábito, la afición por practicar el ejercicio físico.”45 
 
Como fruto de todo ese debate por posesionar un objeto de aprendizaje en la 
educación física, el mismo ha alcanzado un consenso racional, que le ha 
procurado una concreción definitoria que llega a situar al objeto de aprendizaje 
de la educación física, en la adquisición de un hábito, hábito consistente en 
la adhesión o afición por practicar ejercicio o actividad física con carácter 
permanente. Por consiguiente, en el contexto de la escuela es aprendida la 
educación física si alcanza a formar o estimular habituación para la práctica 
física como un contínuum posterior a la escuela. En su defecto es tan solo 
practicada una educación física, esto es, sin incidencia pedagógica: si no logra 
habituar a sus educandos a la ejercitación física permanente, o bien que solo 
logra un hábito parcial circunscrito a la temporalidad escolar, y que concluida 
ésta, concluye la práctica.   
 
Tal objeto de aprendizaje constituido en el hábito por la actividad física implica 
connotar a la educación física, más allá de la mera organización como 
asignatura de un currículo de estudios circunscrita a determinados ciclos 
escolares, -que finaliza cuando concluye el ciclo-, y la trasciende a un proyecto 
cultural generador de prácticas sociales, en el sentido de: 
 
• Asimilarse a una bisagra cultural intermediando entre educación física y su 

transición a la cultura física; 
• Constituirse en la base de una educación física para toda la vida, al 

propiciar el fundamento de un estilo de vida activa. 
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En ese sentido, el hábito como objeto de aprendizaje es factible dentro de una 
racionalidad práctica explicar su alcance a la luz de la construcción teórica del  
hábitus de Bourdieu cuando lo asume como un sistema de disposiciones 
duraderas, que funcionan como esquemas de clasificación para orientar 
valoraciones, percepciones y acciones de los sujetos. Apreciación que equipara 
la analogía del hábitus desde el rol que juega de mediación entre el acto –
proceso en la escuela- hasta la potencialidad como competencia para la 
continuidad de realización de tal acto en la vida –la cultura-.  
 
El consenso racional del “hábitus”  
 
El consenso racional que otorga legitimidad al hábito de la actividad física como 
objeto de aprendizaje de la educación física, se encuentra reconocido por los 
más prestigiosos foros, entidades y tratadistas internacionales de la educación 
física, entre los que se encuentran: 
 
1. El Consejo Internacional de Ciencia del Deporte y Educación Física 

(ICSSPE/Berlín/1999) donde tal objeto de aprendizaje se identifica como: 
“el desarrollo de patrones de intereses en la actividad física, los cuales son 
esenciales para un desarrollo deseable y construyen los fundamentos para 
un estilo de vida saludable en la edad adulta”.  

 
2. La Federación Internacional de Educación Física (FIEP/2000), que lo 

reconoce como la “creación de estímulos de vida que incorporen el uso de 
variadas formas de actividades físicas.”   

 
3. La 1ª. Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios 

Encargados por la Educación Física y los Deportes (UNESCO/1976), que 
identificó como “...la función de ofrecer, entre las opciones posibles, el 
conocimiento necesario para las prácticas corporales y deportivas, como 
actividades de ocio activo a lo largo de sus vidas”. 

 
4. La Asociación Europea de la Educación Física (Ghent, 1997), describe tal 

objeto de aprendizaje como: “un interés a lo largo de la vida para un 
compromiso y afinidad para las actividades físicas”. 

 
5. La Carta Internacional de Educación Física y Deporte (UNESCO/1978), lo 

describe como: “...el enriquecimiento en el nivel comunitario de las 
relaciones sociales a través de prácticas físicas y deportivas”. 

 
6. Para José María Cagigal, objeto de aprendizaje es lo que él denomina “nivel 

de implicación”, y que se entiende como el hecho de que el ejercicio para 
que se adquiera como hábito, debe estar centrado por el disfrute en sus 
diversas variedades y por el placer funcional del movimiento, y expone: 
“Esta consideración debe ser uno de los principales elementos correctores 
de muchas enseñanzas al ejercicio físico, que no se sabe por qué pruritos 
técnicos o amaneramientos muchas veces se convierten en conductas 
penosas en vez de fruitivas. Hay jóvenes que, después de un período de 
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éxitos deportivos, aborrecen el deporte y los ejercicios físicos, se apartan de 
él. Esto es la antieducación física.” 

 
7. Alberto Puig de la Barca (Cuba/1986), es muy elocuente para describir el 

objeto de aprendizaje de la educación física, al señalar que: 
 

“Es lógico entender que si desde las más tempranas edades habituamos a 
los niños a realizar los ejercicios y recibir los efectos positivos de la 
programación educativa, cuando llegue la edad adulta y cese la 
obligatoriedad de participar en la educación física, éstos continúan 
realizando ejercicios físicos con carácter sistemático, por cuanto habrán 
incorporado para siempre la necesidad de en su tiempo libre practicar 
actividades físicas deportivas o recreativas. 
 
Se trata, pues, de crear esa cultura y con ella hábitos perdurables de 
ejercitación física por lo que todo ello significa en términos de educación y 
salud vale decir, del bienestar de los ciudadanos”. 
 

8. El Dr. Bart Crum (Holanda, 2001) identifica el objeto de aprendizaje en lo 
que él denomina: “la cultura del movimiento”  y sobre el particular expresa: 
“... que la educación física, como otras materias escolares, debe ser una 
aventura de enseñanza-aprendizaje. En la misma forma en la que el inglés 
contribuye a una introducción a la cultura del lenguaje y la matemática al 
mundo de los números y los cálculos, la educación física tiene la misión de 
introducir a los jóvenes a la cultura del movimiento y calificarlos para la 
participación en este campo cultural.”  Y agrega que: “Desde mi punto de 
vista, hoy el principal motivo para incluir a la educación física como una 
materia obligatoria en el currículo escolar yace en su potencial para calificar 
a los jóvenes para una participación emancipada, satisfactoria y duradera 
en la cultura del movimiento.”  
 

9. Eugenia Trigo Aza desde un enfoque teórico alternativo señala: “La escuela 
será escuela de hábitos y actitudes” perpetuables en el tiempo o será 
una “escuela de inutilidades”.  46 

 

Por todo ello, se debe conceder prioridad a la adquisición del hábito de la 
ejercitación física como el objeto de aprendizaje de la educación física, y desde 
la perspectiva de la educación continua, aparejada al convencimiento que para 
lograrlo no es suficiente con habituar a los alumnos a la práctica continuada de 
actividades físicas, sino que es necesario vincular esa práctica a una escala de 
actitudes, valores y normas, que la hagan perdurable en el transcurso de sus 
vidas como parte de su proyecto personal. 
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LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU RELACIÓN 
CON LA CULTURA FÍSICA 

 
Como cultura física se identifica a la parte de la cultura de la humanidad que 
expresa valores individuales cuyo contenido específico se fundamenta en el uso 
racional que da el hombre a su actividad motora con el fin de contribuir a la 
optimización de su desarrollo y rendimiento motor para enfrentar con éxito las 
tareas individuales y sociales, lo que repercute directamente en la calidad de 
vida”47.  
 
Por su parte Marcelo Tovar señala que por “Cultura Física se le conceptúa como 
el resultado de la conjugación de las relaciones hombre-medio ambiente a 
través del conocimiento y práctica de la educación física, el deporte y la 
recreación.” 48 
 
Mientras que José María Cagigal, la describe como: “Cultura Física sería un 
hábito del individuo para el ejercicio físico;  la posesión del número suficiente 
de destrezas básicas para moverse en el mundo de la actividad físico-deportiva 
con soltura y con disfrute”49.  
 
Vista así la educación física, no es más que una parte esencial de la Cultura 
Física, que mediante su interrelación con las esferas del movimiento físico 
(ejercicio, juego, deporte, recreación, danza, etc.) promueve la base y  
conciencia popular del valor de las actividades físicas.  Como bien señala el 
Prof. Marcelo Tovar50 “desde el punto de vista general, la cultura es el conjunto 
de manifestaciones con que se expresa la vida de un pueblo; una de esas 
manifestaciones es la Cultura Física, entendida como el acopio de conocimiento 
adquiridos por el hombre a través de la práctica de la educación física, el 
deporte y la recreación”. 
 
Tal como lo describen Teresa Lleixà A. y Antonio Torres B. 51desde una de las 
interpretaciones teóricas del  Diseño Curricular Base de la Reforma Educativa 
Española: 
 

 “La sociedad actual es cada vez más consciente de la necesidad de 
incorporar a la cultura básica del ciudadano aquellos aspectos relacionados 
con su cuerpo y con el movimiento que mejoran su calidad de vida”. 
 
“Estos aspectos son, por una parte, los vinculados a la mejora de su forma 
física, al cuidado del cuerpo y a la salud, a la imagen corporal, al empleo 
constructivo del ocio, a la liberación de tensiones, etc. Por otra, los 
vinculados a las actividades físicas, como manifestaciones culturales... Así la 
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cultura física del ciudadano supone una información de todos estos campos 
que le permitan adoptar decisiones y valorar la importancia, respecto a sí 
mismo y al resto de la sociedad, del papel que cumplen los diferentes 
aspectos que configuran la cultura física (el cuerpo, la actividad física, la 
salud...). 
 
“Estos elementos de la cultura física generan una demanda a la que debe 
responder el sistema educativo. Así pues, la orientación que el área de 
Educación Física toma en el currículo ha ido variando de acuerdo con las 
diferentes funciones que le han sido asignadas socialmente y que podrían 
catalogarse en torno a tres ejes básicos: 
 
� Las que orientan la Educación Física hacia la aplicación del movimiento 

como práctica social (deporte/recreo, deporte/competición) 
� Las que orientan la Educación Física hacia las potencialidades 

anatómico-funcionales o bio-orgánicas del movimiento (por ejemplo, 
mantenimiento físico). 

� Las que orientan la Educación Física hacia las posibilidades del 
movimiento como desarrollo de otras capacidades cognitivas, 
relacionales, emocionales y expresivas del individuo. 

 
El objetivo central de la Cultura Física, es el llegar a convertirse en parte de la 
cultura general de la sociedad y de cada individuo en particular con el fin de 
hacer uso racional de la actividad motriz del ser humano, y contribuir a su 
desarrollo físico, al propiciamiento del aumento de los niveles de salud, 
esparcimiento y capacidad física, como elementos indispensables para elevar la 
calidad de la vida.52   

 
Implicación de la Cultura Física: 
 
El fundamento en que se arraiga la cultura física reside en el objeto de 
aprendizaje de la educación física, ya identificado como el hábito por el ejercicio 
físico, que en tanto conducta humana, es susceptible de ser aprendida-
enseñada. Y que parte del reconocimiento de que el hecho básico para 
proyectarse hacia una vida sana es el nivel formativo adquirido sobre lo que es 
bueno en términos de vida sana y activa.   
 
Siendo la escuela el contexto natural de la educación física, por el hecho de 
reunir a la totalidad o mayoría de la población durante las primeras etapas de la 
vida, en donde la receptividad es idónea para incorporar la habituación 
expresada en términos de conducta, se constituye en la base formativa de 
hábitos en y para la sociedad, de donde se deriva la posterior cultura física, 
devenida del proceso educativo en el que se ha posibilitado la transmisión de 
bienes culturales y la formación de conductas manifiestas generadoras de 
hábitos positivos en los ámbitos de la salud y de un estilo de vida activa, 
mediante la práctica cotidiana del ejercicio o actividad física.  
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De tal forma tal que la cultura física se implica cuando: 
 
• La educación física se traduce posterior a la escuela en cultura física; 
• Se hace necesario modificar una cultura sedentaria; 
• Se genera un espacio de reflexión sobre lo obvio: el movimiento en el ser 

humano y su inherencia al rol vital y su relación con la salud; 
• Se asume la actividad física no solo como modelo, sino como una manera 

de transitar en la vida vinculada con la naturaleza, 
• Se asume la renovada concepción de preservar en el ser humano la 

condición de sentirse sano y activo.  
 
Bucle de recursividad Hábito-Estilo de Vida-Cultura Física: 
 
Dentro del basamento teórico del pensamiento complejo o epistemología de la 
complejidad, se concibe por recursividad al proceso cuyos productos son 
necesarios para la propia producción del proceso; donde los estados finales son 
fundamentales para generar los estados iniciales. Es un proceso que se produce 
y reproduce a sí mismo y se alimenta de una fuente exterior.53  
 
El proceso de adquisición de la cultura física, se constituye en función de un 
bucle de recursividad equivalente en el plano motriz. Que inicia mediante la 
adquisición del hábito de la actividad física, por la cual se da la internalización e 
introyección de tal hábito, y que va respondiendo a un proceso que implica 
fases etarias en las cuales la adhesión a la afición a un estilo de vida activo se 
va consolidando, y que se proyecta llegar a ser estable y permanente. 
 
La recursividad se identifica en la relación hábito-conducta (estilo de vida), que 
se hace recíproca en el sentido que el hábito se manifiesta en la conducta; y en 
la medida que el hábito esté más arraigado garantiza la efectividad de la 
conducta, y a su vez esa mayor efectividad de la conducta (estilo de vida) 
afianza el dominio del hábito. El producto de tal relación lo hace la cultura 
física, la cual se produce y reproduce así misma fruto del afianzamiento de la 
adhesión al hábito por la actividad física.  

 
El bucle de recursividad motriz parte de la interrogante ¿en qué momento la 
educación física se convierte en cultura física? En principio hay que tener 
presente que para que se logre tal propósito, tiene que haber mediado el hábito 
de la actividad física. O sea, para que un individuo sea culto físicamente, 
previamente debió haber sido educado físicamente, y esa relación solo se 
posibilita, cuando en el proceso que educa se transmiten valores de cultura y 
competencias motrices que se concretan en manifestaciones de conducta que 
genera hábitos positivos en ámbitos de salud. 
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Fundamentos de la adquisición del hábito de la actividad física base 
de la cultura física: 

 
Los fundamentos que sustentan la habituación a una educación física para toda 
la vida, o cultura física, son: 
 
• La adquisición del hábito al esfuerzo físico o a la actividad física, base de 

una conducta de vida activa. 
• La formación en importancia y respeto a la propia corporalidad. 
• La implicación que peligra la vida del ser humano, o por lo menos se 

deteriora, si no suple esa falta de necesidad del ejercicio físico. 
• El convencimiento de la necesidad de movimiento, de la capacidad para 

moverse, y de la utilidad de promover movimiento. 
 
Por todo ello, se debe conceder prioridad a la adquisición del hábito de la 
ejercitación física como el objeto de aprendizaje de la educación física, pero 
desde el convencimiento que para lograrlo no es suficiente con habituar a los 
alumnos a la práctica continuada de actividades físicas, sino que es necesario 
vincular esa práctica a una escala de actitudes, valores y normas, que la hagan 
perdurable en el transcurso de sus vidas como parte de su proyecto personal y 
en el contexto de una cultura física. 
 
Construcción del hábito de la ejercitación y su incidencia para formar 
cultura física 
 
Como muy bien señala Fernando Sánchez Bañuelos, “La eficacia que a largo 
plazo puedan tener los programas de la materia de Educación Física orientados 
hacia la salud están fundamentalmente basados en la adherencia que puedan 
generar hacia la actividad física, especialmente hacia un tipo de actividad física 
que cómo hábito estable constituya un elemento significativo dentro de un 
estilo de vida saludable”. 54 
 
En función de tal acepción la premisa clave es la “adherencia”, a la actividad 
física y esta solo puede desarrollarse desde la escuela y en la clase de 
educación física, contexto en el cual hay que tener presente dos situaciones 
reales que previamente deben promoverse: 
 
• La contextualización de toda práctica física en función de una 

concientización por la salud, vida activa y calidad de vida, de forma que se 
constituyan en ejes centrales  que capten la implicación del educando; 

• La información de los efectos del ejercicio físico y la concepción de estilo 
de vida saludable, como constructos de una práctica cotidiana y continua 
que se identifica como cultura física. 
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Se comparte con Esper Di Cesare P.55, que para garantizar desde la escuela la 
adherencia al hábito de la práctica física, se requiere contemplar: 
 
• Desde los docentes de Educación Física: actuar de un modo tal que los 

alumnos, ya desde los primeros años participen con un buen nivel de 
apropiación y vayan tomando conciencia de los beneficios de una vida 
físicamente cuidada y saludable desde una adecuada y consciente práctica 
sistemática de situaciones de movimiento (expresivo, recreativo, deportivo, 
condicional). 

 
• Sostener, desde todas las áreas y con coherencia, los mensajes respecto a 

la salud, hábitos y cuidados. 
 
• Implementar una campaña permanente sobre la mejora de la salud desde 

la amplia ejemplificación de buenos hábitos y los beneficios que reportarán. 
 
Es válido en el proceso de adhesión al hábito de la actividad física, tener 
presente que: "Sembrando un pensamiento se cosechará un acto, sembrando 
un acto se cosechará un hábito, sembrando un hábito se cosechará una 
costumbre, sembrando una costumbre se cosechará un destino" 
 
La relación educación física y cultura física, queda evidenciada en la 
conceptualización asumida en el documento “Una visión global para la 
Educación Física en la escuela”, del Foro Mundial sobre Actividad Física y 
Deporte (1995) cuando expresa; “La educación física, en su concepto 
contemporáneo, es un proceso de desarrollo de las personas a lo largo de la 
vida, reconocida como la mejor inversión para el futuro”56 
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LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU RELACIÓN 
CON EL DEPORTE 

 
El deporte en la escuela: 

 
El deporte en sus inicios se realizaba sin vinculación con la escuela como algo 
extraescolar, ya que fue originalmente creado para el adulto; y ante el 
agotamiento de los sistemas gimnásticos que eran el contenido que prevalecía 
en la educación física, además con el propósito de hacer más temprana la 
práctica deportiva y de hacerla accesible al niño y al joven, se introduce a la 
escuela. Sin embargo, tal introducción y su práctica posterior se han venido 
realizando predominantemente desde la visión y lectura construida a partir de 
modelos basados en la práctica deportiva adulta, en donde la  técnica ha venido 
marcada por el héroe deportivo, la práctica de élite y el máximo rendimiento. 
 
Siendo el deporte un constructo cultural, considerado tal como señaló José 
María Cagigal,57 uno de los sucesos representativos de la época y que por lo 
mismo no puede faltar en una enumeración de los grandes temas de nuestro 
tiempo; no era de extrañar que al introducirse a la educación física cuya 
entidad pedagógica estaba construyéndose, el efecto fuera de desplazamiento 
cuando no de equiparación y desorientación lo que dependiendo del contexto 
de que se trate tales efectos subsisten en mayor o menor grado.   
 
El deporte con identidad y finalidad propia cuando incursiona en la educación 
física lo hace desde su contexto y carga axiológica como fenómeno social de 
vastas dimensiones, generando en principio una inadaptación a la pedagogía y 
produciendo el enajenamiento de la identidad, finalidad y contexto de la 
educación física, que en algunas situaciones se ve equiparada tal el caso de los 
países anglosajones y en otros es absorbida tal la experiencia alemana de la 
ciencia del deporte. En la mayoría de países la educación física se resiste a 
equiparar o sustituir sus valores educativos por los del deporte, pero al no tener 
la educación física definida una identidad epistemológica, lo que se obtiene son 
escenarios de confusionismo o desconcierto cuya cauda mantiene presencia 
actual, de forma tal que deporte o deporte escolar se entiende sinónimo de 
educación física, de ahí que para muchos deporte escolar y educación física 
sean lo mismo o no encuentren mayor diferencia, devenido que el sujeto es el 
practicante que estudia y el espacio de práctica es la propia escuela. Desde tal 
lectura el deporte alcanza a desplazar los fines de la educación física y en 
consecuencia a imperar intereses ajenos a la escuela, tal los de competencia 
excesiva y predominio del éxito deportivo, de excesos en la práctica preparativa 
y una importancia extrema que se otorga a los resultados a alcanzar. 
 
Habida cuenta por una parte, la repercusión negativa y de interferencia del 
deporte como finalidad propia en el contexto de la escuela, generador de 
exclusión, discriminación, trato desigual, elitismo, triunfalismo, alienación y 
mediatización al servicio de propósitos ajenos a la formación educativa; y por 
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otra parte, los procesos de avance identitario y desarrollo epistémico y 
pedagógico de la educación física, surgió el debate sobre el espacio y rol 
adecuado del deporte en la escuela y sobre si el deporte estaba al servicio de la 
educación física o al contrario.    
 
Desde tal discurso de incidencia pedagógica de los paradigmas de aprendizaje y 
desde la racionalidad emergente del fundamento epistémico, la educación física 
y no ya el deporte, ha venido definiendo el espacio y rol del deporte en la 
escuela, para lo cual ha identificado en el ámbito escolar al deporte desde dos 
connotaciones: 
 
a)  Como medio de la educación física 
b) Como fin propio, asumiendo diversas concepciones entre ellas de enseñanza-

deportiva o educación-deportiva entre otras.  
 
El deporte educativo: 
 
“El deporte será más educativo cuando más conserve su calidad lúdica, su 
espontaneidad y su poder de iniciativa.” 
 
La literatura conceptual de la Reforma Educativa Española, plantea que para 
que el deporte sea un hecho educativo debe respetar los siguientes criterios:58 
 

� Tener un carácter abierto; es decir, la participación no puede 
establecerse por niveles de habilidad, sexo u otros criterios de 
discriminación. 

� Tener como finalidad no sólo la mejora de las habilidades motrices, sino 
también las otras intenciones educativas. 

� Que los planteamientos que se efectúen no incidan fundamentalmente 
sobre el resultado de la actividad (ganar/perder), sino sobre las 
intenciones educativas que se persiguen. 

 
“Se trata de lograr una aproximación del alumno a lo que son las diferentes 
prácticas deportivas de manera que pueda escoger entre ellas las que más 
coinciden con sus intereses, capacidades y medios y que adquiera una 
conciencia crítica deportiva en la sociedad actual en sus diferentes vertientes 
(deporte-competición, deporte-recreo) “. 
 
En el modelo pedagógico nacional de la educación física (de doble ámbito), el 
deporte se concibe como deporte educativo en el currículo y deporte escolar en 
el extracurrículo. 
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