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La EF en busca de identidad 
Se hace patente que en los últimos 
años la educación fisica busca en 
alguna manera su propia identidad. 
A distintos niveles de toma de con
ciencia del problema, hay datos su
ficientes para advertir una sensibili
zación generalizada acerca del 
propio quehacer de la educación 
fisica, del papel que ha de jugar en 
el sistema general educativo, inclu
so de las opciones que a la educa
ción fisica le atañen como uno de 
los elementos básicos para una 
profunda renovación educativa. 
En medio de esta problematización 
surge incluso el planteamiento au
tocritico acerca de la razón de ser 
de la educación fisica como tal ; la 
duda de las suficiencias concep
tuales que la designan. Ha habido 
muchas propuestas de sustituir la 
expresión "educación fisica" por 
otras más o menos equivalentes.1 

Todos estos intentos nacen de la 
preocupación por hallar el objeto 
especifico de la educación fisica, y 
consecuentemente, establecer me
todologia propia. Hay una necesi
dad de identificarla como quehacer 
pedagógico, de estructurarla como 
ciencia, de definirla en su "rol" so
cial y, consecuentemente, en su 
"status' profesional. 

Objeto especifico: el movimiento 
humano 
En las diversas formulaciones que 
han aparecido, y que siguen apare
ciendo, hay una convergencia do
minante: la designación del movi
miento como tarea distintiva de la 
educación fisica ("ciencia de la ac
tividad motriz", "Ciencia del movi
miento humano", "Psicomotrici
dad', "Educación motriz", "Antropo
cinética", "Homocinética" , "Kinan
tropologia").2 

Claude BOUCHARD en su estudio 
Ciencias de la actividad fisica: Un 
concepto básico para la organiza
ción de la disciplina y de la profe
sión intenta identificar el objeto es-

3 



pecifico, y elabora una definición, 
Que es más bien una descripción 
de las tareas fundamentales de la 
educación fisica: "El objeto en las 
ciencias de la actividad fisica es el 
sector de la actividad humana Que 
consiste en movimientos del cuer
po, en las voluntarias y percepti
bles mociones ejemplificadas en el 
deporte, juegos, danza, ejercicios 
graduados de desarrollo, entrena
miento, educación, ciertas formas 
de trabajo privado, locomoción, re
creación fisica, "performance" y 
preparación para la "performance", 
acondicionamiento fisico, rehabili
tación fisica, reeducación fisica y 
motriz". "Por ello -añade-- el objeto 
d~ las ciencias de la actividad fisica 
es esa porción de la realidad hu
mana en movimiento". 
Según ello, la especificidad de la 
educación fisica dentro de la tarea 
educativa general seria el movi
miento; o sea: la educación fisica 
frente a otros Quehaceres educati
vos seria la acción educativa por el 
movimiento (o a través del movi
miento o centrada en el movimien
to). Como ciencia pedagógica ~s
pecificada en cuanto objeto propio 
~s el hombre en movimiento, o 
capaz de moverse, o en cuanto 
Que se mueve. 
No es pura casualidad, sino conse
cuencia de los profundos lazos de 
vinculación antropológica Que en 
gran parte los identifica, Que el de
porte, coincidiendo en esto con la 
educación fisica, esté encontrando 
su primera razón humana, su pri
mer porqué filosófico, base de todo 
su desarrollo y florecimiento social, 
en el ejercicio físíco, es decir, en el 
uso y práctica de las capacidades 
de movimiento corporal del ser hu
mano. 
El hombre es un ser movible, mo
vedizo (prQyectado a moverse), 
ser-moviente (por no <;Iecir auto
móvil), llamado a moverse y, con
secuentemente, necesitado de mo
vimiento. Uno de los principios ta
xonómicos de la humanidad -como 
de la mayor parte de los animales, 
especialmente las especies supe
riores- es el automovimienio. Es 
constitutivo esencial de la vida. Si. 
lo dividimos, siguiendo una presti
giada clasificación de enorme rea
lismo, erl activida ; Que se necesita 
realizar para subsistir (la lucha por 
.\ vida, búsqueda del alimento, de
fensa contra agresiones, etc.), y ac
tiv' 1ad Que brota espontáneamente 
a modo de borbotón biológico (por 
pura expansion, derroche vital, pla
cer, ... ), nos topamos con un tipo 
de ejercicio físico, de movimiento 
corporal, no ejecutado por impera
tivo de una subsistencia, sino de 
espontánea originalidad biológica, 
o psicobiológica. Éste es el acto
razón primero del deporte. Des
pués el deporte se establece como 
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costumbre social, como rito cultu
ral; se institucionaliza, se convierte 
incluso en estructura social, en sis
tema social, con mayor o menor 
trascendencia según los pueblos, a 
veces con impresionante desarro
llo, como en el siglo XX. Según ello, 
debe ser abordado desde distintas 
lentes cientificas y culturales (so
ciologia, derecho, psicologia, politi
ca, economia, etc.). El deporte se 
convierte en una actividad humana 
casi generalizada, objeto de ma
croorganización y estudio desde 
todas las ciencias sociales. Pero 
siempre está el acto humano capi
tal, base de todo el edificio macro
deportivo: el hombre Que se ejerci
ta moviéndose, sin estricta necesi
dad para la subsistencia inmediata. 
Ahi está el movimiento espontáneo, 
natural, original (no importa aQui 
cual sea su explicación última, bio
lógica, adaptativa, de preparación 
para la vida ... ) 

La EF Y el deporte convergen en el 
movimiento 
Educación fisica y deporte se en
cuentran en el movimiento. Mejor 
seria decir, desde esta raiz se en
troncan. Regresados ambos Que
haceres (educación fisica y depor
te) a esta su primera fuente, se 
identifican; aunque luego pasen a 
ser conductas humanas distintas, 
debido a sus distintos objetivos: la 
educación física, tarea de ayudar al 
desarrQllo personal; el deporte, 
simple expresión personal o de 
grupo humano . . Una vez estableci
dos, organizados, desarrollados 
ambos, no son ya la misma cosa. 
La educación fisica no es deporte. 
Pero ambas estructuras brotan de 
una misma realidad antropologica; 
el hombre en movimiento. 
Sólo a este nivel de consideración 
pueden explicarse algunos hechos 
sucedidos en el ámbito profesional 
de la educación fisica, por ejemplo 
la determinación tomada hace una 
década por la Asociación Acadé
mica de Profesores de Educación 
Fisica de las universidades de la 
República Federal de Alemania: 
cambiando en todas sus institucio
nes universitarias la denominación 
de Institutos de Educación Fisica 
-por la de Institutos de Ciencia del 
Deporte. El corazón de esta cien
cia, Que coincide en contenido y 
objetivos fundamentalmente con la 
clásica "educación fisica", es el 
conjunto de materias y prácticas 
educativas Que en Alemania se de
nomina hoy Sportpedagogik. En 
vez de una conversión de la educa
ción fisica en prácticas técnicode
portivas, se trata aQui de una recu
peracion en favor del deporte de 
toda su original riqueza humana 
como actividad corporal. 
No sin motivo, en el comienzo de 
una reflexión sobre el movimiento, 

he retenido esta alusión al deporte. 
Más adelante se verá por Qué. 

El centro de la actividad 
educativa es el cuerpo 
Se empieza a generalizar el descu
brimiento -ya antiguo para ciertas 
minorias pedagógicas- de Que en 
el centro de la actividad educativa 
está la corporalidad; o más llana
mente, el cuerpo. El prestigio multi
profesional de la "psicomotricidad" 
es un ejemplo. Psicólogos, psiquia
tras, asistentes sociales, puericulto
res, pediatras, maestros y, sobre 
todo, profesores de educación fisi
ca acuden presurosos ante cual
Quier convocatoria de un seminario 
de pSicomotricidad. Bienvenido sea 
este movimiento -aunque hayan 
surgido casos de descarada co
mercialización-. Lo importante es 
Que hoy se acepta Que el conoci
miento del movimiento corporal, 
como capacidad y como acto, su 
estudio, su tratamiento práctico, 
está en el origen mismo de la ayu
da Que la especie humana ofrece a 
sus congéneres necesitados, los 
niños. La original tarea educativa, 
la primera Que se aporta, al margen 
de metodologías conscientes, es 
corporal, corporalizada mediante 
estimulación sensoperceptiva 
acompañada de movimiento y ca
dencia. "Entre las sensaciones más 
trascendentales para el lactante 
:..afirma Harry Bakuin3-. figuran las 
cutáneas y kinestésicas." "El niño 
viene al mundo -aclara Ashley 
Montagu4- dotado de un sentido 
kinestésico claramente desarrolla
do, y todas las 'pruebas ~xpe
rimentales, personales y anecdoti
cas- de Que disponemos, demues
tran Que, asi como aprendemos a 
hablar escuGhando a cuantos nos 
rodean, nuestras respuestas ante la 
estimulación de los exteroceptores 
cutáneos y de los propioceptores 
musculares dependen en alto gra
do de nuestras primeras experien
cias o del temprano condiciona
miento a Que se han visto someti
dos tales sistemas sensoriales. Es 
probable Que los andares de una 
persona, su forma de erguir laca
beza y los hombros, y los movi
mientos Que imprime habitualmen
te a los miembros y al tronco, se 
hallen relacionados con sus prime
ras sensaciOnes. Se sabe, por 
ejemplo, Que el individuo ansioso 
muestra ya, desde la infancia, una 
fuerte tendencia a efectuar movi
mientos rigidos, a mantener los 
músculos en tensión, a alzar dema
siado los hombros y a mirar fija
mente. Tales reacciones están aso
ciadas, en frecuentes casos, a cier
ta palidez y sequedad de la piel, asi 
como a otros trastornos cutáneos." 
Estas son las razones por las cua
les el movimiento humano debe ser 

estudiado desde todos los ár.gulos, 
con prioritaria intención educativa. 

La vida se identifica con el 
movimiento 
La vida entera es movimiento. Es 
una constatación hecha ya desde 
la gran filosofia de Heráclito. Todo 
se mueve, todo fluye, todo evolu
ciona, marcha, se desarrolla, pro
gresa. Incluso se ha llegado a iden
tificar la vida misma con el movi
miento. Frente a los antiguos méto
dos para detectar la muerte me
diante la paralización cardiaca, hoy 
se toma como indicio definitivo de 
muerte la ausencia de actividad ce
rebral, de movimiento cerebral. 

El movimiento inunda el macrocos
mos e invade las últimas sutilezas 
del microcosmos. Nos anonada 
cada nuevo descubrimiento de los 
grandes desplazamientos sidera
les. Hay movimiento intracelular y 
intramolecular, pero cuando habla
mos de movimiento humano como 
objeto de una ciencia y como cen
tro de una tarea educativa, nos re
ferimos a un área muy concreta, 
Que podria ser resumida en la tras
lacion total o parCial del aparato 
locomotor, sin prescindir de la in
mensa variedad postural (incluso 
en su dimensión estática), siendo 
las posturas decantaciones del mo
vimiento. 

Pero el hombre se mueve de mil 
maneras. Hay muchas causas dis
pares del movimiento: no es lo mis
mo brincar de alegria como lo hace 
el niño de tres años porque le han 
prometido un premio, Que saltar 
soore un listón a dos metros de 
altura; ni correr detrás de una pelo
ta a los dos años de edad Que 
correr tras un balón en una final 
intercontinental. ¿Cuánto Queda en 
esta acción deportivo-espectacular 
de los elementos lúdicos del corre
teo infantil? No es lo mismo abra
zar de júbilo a una amiguita a los 
cinco años Que elevar en brazos a 
la "parten aire" en una danza aca
démica. ¿Cuánto resta en este últi
mo gesto de la vivencia del prime
ro? El hombre no sólo tiene millo
nes de posibilidades mecánicas de 
moverse total o parcialmente, sino 
sobre todo mil razones vitales y 
culturales, mil estimulos (unos ex 0-
genos, otros endógenos). Unos son 
movimientos biologicos, otros so
cio-culturales; unos son necesarios 
como expresión de vida, otros lo 
son por adaptación; otros, puro ca
pricho. Si una persona no se ha 
ejerCitado a caminar con cierto 
equilibrio siguiendo una linea recta, 
no pOdrá atravesar un riachuelo so

.bre el tronco Que hace de puente 
rudimentario. Si no ha asimilado mil 
formas de movimiento, su capaci
dad de acción en la vida Quedará 
muy limitada. 



El por qué y para qué de los 
diversos movimientos 
Por eso, previo al establecimiento 
de métodos de aprendizaje motor, 
de prácticas pedagógicas psico
motrices, es obvio plantearse el por 
qué y para qué de unos u otros 
movimientos. Es necesario conocer 
la inmensa gama biomecánica del 
movimiento humano, pero siendo 
conscientes de que no estudiamos 
una máquina, sino una persona, en 
cuya razón de movimiento hay una 
biologia, una espontaneidad, una 
adaptación, una cultura, una artifi
ciosidad demandada, una necesi
dad de supervivencia, un derroche 
vital. El juego de movimientos por 
el que constantemente actuamos 
es complejisimo; y casi siempre se 
entremezclan en la acción múltiples 
causas. 
Los variadisimos tipos de movi
miento que el hombre produce 
pueden ser centrados en cuatro 
grandes patrones: espontáneo, na
tural, artificial, y técnico. 
Existen muchas más adjetivaciones 
que especifican diversas formas de 
movimiento (automático, voluntario, 
adquirido, desencadenado, induci
do, libre, forzado, obligatorio, sin
cronizado, cadencioso, ritmico, 
etc.). Más adelante se verá cómo 
pueden se integrados en los cuatro 
grandes patrones enunciados. 
Como el objetivo de esta reflexión 
es educativo, es decir, no se trata 
de un simple análisis racional, sino 
de una exploración encaminada a 
determinadas consecuencias pe
dagógicas, e' vez de descripción 
conceptual en forma de deducción 
analítica, acudamos directamente a 
la realidad cotidiana. 
Existe una confusión muy generali
zada entre movimiento espontáneo 
y movimiento natur~I, y esta grose
ra confusión suele dar origen a 
grandes errores pedagógicos. 
A lo natural se opone lo artificial; a 
lo espontáneo, lo reactivo. Lo técni
co ya no es espontáneo, y puede 
servir tanto para generar un artificio 
adaptativo o caprichoso como para 
recuperar la condición natural. 
Cuando una 1>eñora corre por la 
calle tras el .autobús que arranca, 
corre espontáneamente, sin asimi
laciones ni preocupaciones técni
cas (al menos, si nunca se entrenó 
a correr). Y sin embargo no corre 
natura/mente. Los condicionamien
tos de traje, zapatos de tacón, as
falto, etc., le alejan de la naturaleza. 
Generalmente, todos, en nuestra 
vida cotidiana, realizamos los movi
mientos de correr y marchar, movi
mientos naturales a la condición 
humana. 

Movimiento espontáneo, 
movimiento automático. 
Tampoco hay que confundir lo es
pontáneo con lo automático: un 

movimiento espontáneo puede ser 
automático; pero puede también 
ser voluntario. 
El movimiento espontáneo se pue
de dividir precisamente en auto
mático (de carácter reflejo o de 
simple expansión tónica): en vo
luntario. En la base del movimiento 
espontáneo están los ritmos bioló
gicos (cerebrales, cardiacos, respi
ratorios, etc.; en la base de ellos, 
los propios ritmos celulares, incluso 
moleculares). Parece que existe al
gún mando subcortical, principal 
responsable de tales ritmos biológi
cos, aunque últimamente se consi
dera con respecto la suposición de 
una concomitante autorritmicidad 
en los propios elementos constituti
vos de! tejido nervioso.5 Pero exis
ten multitud de movimientos volun
tarios que caen netamente dentro 
del concepto de movimiento eso. 
pontáneo; cuando de la orden cor
tical se sigue sin interferencias el 
movimiento. Precisamente a partir 
de tales movimientos voluntario
espontaneos es como se explora el 
llamado ritmo espontáneo (o "c.)m
pás espontáneo") caracteristico de 
cada persona.s 

En estas exploraciv'les se escogen 
siempre movimientvs voluntarios 
simples en cuya ejecución no ha
yan influido, o hayan influido poquí
simo, adaptaciones ~ Jlturales a un 
mvr.o de vida alejad " de la natura
leza humana. Es decir, se elige un 
movimiento espontáneo que toda
via sea natural. 

Los límites entre lo natural y 
lo cultural en el movimiento. 
El hombre realiza muchos movi
mientos que pueden considerarse 
en pureza natural. Por ejemplo, 
para que no quepa duda, todos 
aquellos semejantes a los que rea
lizan los monos antropoides. Sin 
embargo la cosa no es del todo 
clara. Ciertos movimientos de bra
zos, tronco, cabeza, conservan su 
similitud, pero existen también dife
rencias, por ejemplo, en la marcha: 
los monos, cuando andan, se ba
lancean necesariamente más que 
el hombre, debido a que el mayor 
peso relativo de las extremidades 
superiores cambia sus posibilida
des bíomecánicas con respecto al 
hombre. Una persona que camine 
"estilo mono" no exhibe la manera 
más elegante de andar; ni la más 
natural. Aqui es donde la ciencia 
biomecánica tiene mucho que 
aportar; los movimientos verdade
ramente naturales son aquellos que 
estan de acuerdo con las deman
das biomecánicas -siempre respe
tando las capacidades y coordina
ciones nerofisiológicas-. Pero nun
ca está alejada esta mecánica de 
la sustancia que la especifica: los 
impulsos instintivos, la emotividad, 

el sentimiento, la inteligencia, la ra-
zón. . 
Nos topamos con un problema, al 
que necesariamente hay que acce
der: el de los limites entre naturale
za y cultura. Existen evoluciones 
culturales, elaboraciones culturales, 
muchas veces deformaciones cul
turales, que alejan al hombre de la 
naturaleza. Pero no todas las tras
formaciones culturales desnaturali
zan al hombre. El gran desarrollo 
cortical, con todas sus consecuen
cias inteligentes, fue naturaleza hu
mana, es naturaleza humana. Las 
creaciones del hombre, sus inven
tos y organizaciones, han sido cono' 
secuencia de su inteligencia natu
ral. ¿Cuándo se puede hablar de 
verdadero artificio frente a naturale-' 
za? Muchas conductas derivadas 
de esa capacidad de organización 
siguen sitmdo naturales: pero na 
cabe duda qu~ otras muchas con
ductas, muchas de ellas referentes 
al comportamiento corporal, son 
verdadero artificio. "::;aminar con ta
cones de diez centimetros, con fal
da estrecha; llevar puesto en cálido 
verano traje de chaqueta con cor
bata; no hacer esfuerzo fisico du
rante meses ni siquiera para subir a 

I un segundo piso gracias al ascen-

I 
sor; alimentarse en pleno verano 
co dieta cargada de grasas ani
males, hid.-atos de carbono y fécu
las. etc. Hay ; -il costumbres que 
con leda evidencia no favorecen, 
sino Que de~radan la conducta cor
poral, empequeñecen y deterioran 
la capacidad fisica humana. 
Hay un .hecho clave en la historia 
de la cultura: el encuentro del hom
bre con la máquina. Fue en reali
dad una invención; pero una inven
ción cuyo efecto de rebote ha re
sultado tan enorme que ha hecho 
tambalear a la propia humanidad. 
Una de las colosales muestras de 
la inteligencia humana fue el uso 
de instrumentos. La manifestación 
de la razón con neta distinción de 
las conductas de los demás anima
les. muy por encima del uso de 
utensilios, de la construcción de 
habitáculos (muchas especies ani
males construyen habitaculos y ni
dos complicados). fue el uso de 
instrumentos para pintar en las ca
vernas;7 era el paso definitivo del 
signo natural al simbolo inteligente; 
era un empleo de instrumentos sin 
fin utilitario inmediato. sin urgencia 
de subsistencia. Constituye preci
samente el primer acto a la vez 
artistico y deportivo del hombre (el 
arte y el verdadero deporte se en
cuentran mucho mas identificados 
de lo que se cree). El instrumento 
se perfeccionó. se convirtió en ma
quina; el hombre ahorró con ella 
energias. La maquina se hizo com
pleja y dificil; el hombre tuvo que 
adaptar su inteligencia a la maqui
na. Surgieron las profesiones tec-

nológicas. la burocracia. los cspe- i 
cialistas, cada vez mas importan
tes. más imprescindibles. La inteli
gencia humana tuvo que adaptarse 
al artificio. Se producia el aleja
miento por parte del hombre. en su 
esfera superior intelectual. de su 
propia naturaleza.8 

La escisión del hombre y la 
naturaleza: la máquina I 
En esta servidumbre del honbre a . 
la maquina. por él creada. I')uede 
que esté el mojón 1e arranque. el 
punto de escisión del hombre con 
su naturaleza. El maquinismo (en 
cuanto servidumbre del hombr a 
la máquina) es una suerte de des
naturalización. Erich Fromm co
mienza su libro La revolución de la 
esperanza9 c"n este solemne avi
so: "Un espectro anda ó.! -acecho 
entre nosotros y sólo'unos I)O\;':'S lo 
han visto cor claridad. No se tr:lta . 
del viejo fantasma del corr' Inismo I 
o del fascism:l. sino de un nuevo 
espectro: una sociedad completa
mente mecanizada. dedicad a la 
maxima producción y al maximo 
consumo materiales y dirigida por 
maquinas computadoras". Pertene
ce también a otra obra de Fromm 
un diagnóstico chocante según el 
cual la afición selectiva de muchas 
personas a las maquinas, cuya lla
mada les atrae más que los seres 
vivos. es indicio de autodestruc
ción, en ocasiones útil para detec
tar sindromes depresivos.10 

La civilización maquinizada es la 
que ha obligado al hombre a des
pegarse del habito natural. Las mo
dernas corrientes ecologistas, más 
allá de sus mayores o menores 
implicaciones en oportunismos po
liticos, son en el fondo una protesta 
nacida en el inconsciente colectivo 
de una humanidad que se percibe 
en peligro. Empobrecer el entorno 
ecológico supone un desmantela
miento suicida del propio habitat 
humano. Pero más cercana CJI..le 
esta desnaturalización ecológica, 
más alarmante. está la desnaturali
zación del propio organismo indivi
dual. La'ruptura con el propio com
portamiento natural es una automu
tilación que puede ser letal. 
El hombre. con sus especializacio
nes y superespecializaciones pro
fesionales, ha ido delegando mu
chas facultades de su propia inteli
gencia en los especialistas respec
tivos. Pensar, calcular. ingeniar sis
temas de vida, adaptarse a nuevas 
situaciones. explorar. construir el 
propio habitáculo, cantar, pintar, 
danzar... son cosas que atañen a 
cada especialista en su caso. Y en 
esta empobrecedora delegación de 
facultades está también el abando
no de la actividad corporal. que no 
aboca solamente a una progreSiva 
incapacitación fisica, a la conver
sión del cuerpo en un parásito. 
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fuente de achaques que habrá que 
ahuyentar con el fármaco, sino a 
una mutilación también intelectual. 
La pérdida de habilidad manual, de 
destreza en los movimientos cor
porales naturales, es mutilación de 
la misma inteligencia. El hombre no 
se hizo inteligente solamente ha
blando, sino actuando, ejercitándo
se, moviéndose, manipulando. La 
intelectualización cortical no fue un 
añadido, una superestructura mon
tada sobre preexistentes realidades 
sensoperceptivas, locomotrices 'Y 
emocionales, sino que significó un 
nuevo producto, una nlleva reali
dad. Las mismas sensoperceptivi
dad, locomoción, emotividad, se hi
cieron inteligentes. La carrera del 
hombre no es la c~rrera de un 
animal con una inteligencia huma
na sobre añadida, sino que es una 
nueva manera de correr, la del 
hombre, no sólo diferenciada. por 
su especifica contextura corporal y 
su particular locomoción, sino en 
cuanto que es un ser inteligente 
que corre; la propia carrera es inte
ligencia. 
El cuerpo humano, y principalmen
te la mano, es un hecho tan inteli
gente como la palabra. El hombre 
delegó esta acción inteligente en 
los, gremios correspondientes y, 
peor aún, en los aparatos "ad hoc", 
y se empobreció con el cese de su 
ejercitación personal. 

La castración del movimiento 
humano 
Uno de los grandes perdedores en 
el alejamiento de la naturaleza ha 
sido el movimiento, o, más precisa
mente, el hombre en cuanto capaz 
de moverse. Principalmente en los 
siglos de la gran industrialización, 
(XIX y XX) se ha llegado a la cas
tración del movimiento humano. 
Asistimos a los grandes progresos 
medicinales, farmacológicos, bio
genéticos, y simultáneamente a un 
empobrecimiento de la condición 
natural e inteligente de moverse. 
El niño de las ciudades contempo
ráneas crece y se desenvuelve en 
unos pisos reducidos, llenos de 
restricciones de movimiento. Ape
nas puede saltar; mucho menos 
correr. Sobre todo desde la época 
del gateo comienzan a imponérsele 
restricciones. Muchas veces el Pa
vimento frio de terrazo o baldosa 
se convierte en soporte inhóspito 
para su desenvolvimiento motor. 
Ve mucha televisión; a veces, prue
bas deportivas. Se llena prematura
mente de' imágenes cinéticas vi
suales, pero no de experiencias y 
vivencias cinéticas. Se acentúa el 
desequilibrio entre información vi
sual e información propioceptiva. 
El auge del deporte-espectáculo, 
pese a tantas lacras de comercia
lismo, politicismo y fraudes, seguirá 
creciendo, porque el hombre, defi-
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citario en su necesidad de movi
miento, está más ávido que nunca 
de aliciente cinético, aunque sea en 
su calidad sucedánea de simple 
información visual. Ello le permite al 
menos cierta identificación con los 
héroes del movimiento, los cam
peones. Estos resultan inherentes a 
la sociedad contemporánea no 
sólo en cuanto artificial producto de 
consumo manipulado por intereses 
comerciales -tal cosa es cierta
sino sobre todo porque funcionan 
como mecanismo de defensa libe
rador del hombre actual, empobre
cido en su capacidad cinética, sub
normal en movimiento. En su iden
tificación con el héroe fuerte, veloz, 
hábil, diestro, nuestro hombre ciu
dadano se siente justificado. Preci
samente el éxito comercial del 
campeón fabricado está garantiza
do gracias a esta profunda necesi
dad antropológica del hombre con
temporáneo. 
La explosión durante la última dé
cada de las modas populares de 
ejercicio fisico natural (principal
mente el "jogging") vienen a ser 
una prueba de que tal aplacamien
to que el hombre sedentarizado ex
perimenta gracias a su identifica
ción con el campeón, no basta. El 
desequilibrio provocado por la ge
neralizada hipodinamia ha hecho 
quebrarse a los hábitos sedentari
zados, y el hombre revestido con 
su nueva indumentaria ritual, el 
"chandal", se ha lanzado a correr 
donde ha podido: parque, plaza, 
calle. o suburbio. Una inteligente 
educación fisica, menos reducida a 
topografias orgánicas y análisis 
motores cuantificados, deberá te
ner muy en cuenta estos movimien
tos. 
En medio de tantas ' conquistas lo
gradas por el hombre, de tan des
lumbrantes adelantos cientificos, he 
ahi ese calamitoso estrago en la 
propia carne -nunca dicho con ma
yor propiedad-: la persona subnor
mal en movimiento. 

La EF Y la restauración 
de la riqueza motriz 
Una de las graves tareas de la 
educación físíca es la restauración 
de la riqueza motriz. Aparece en
tonces el estudio del movimiento y 
su consecuencia necesaria: su tec
nífícación. 
El movimiento técnico es simple 
consecuencía de la cíencia del mo
vimiento. 
En un principio mediante observa
ción y experimentación, después 
con la investigación, se ha llegado 
a consecuencias probadas acerca 
de métodos y procedimientos ciné
ticos. Los múltiples estudios han 
dado origen a diversos sistemas, a 
una sorprendente riqueza de es
cuelas. No es propósito de esta 

exposición proceder a un análisis 
de tales métodos y escuelas. Baste 
constatar para nuestro objetivo que 
desde la década de los sesenta, 
principalmente a partir de los méto
dos psicocinético y psicomotricista 
--{;on Mucchielli, Le Boulch, Vayer, 
Picq, Legido, en el área europea, 
con Cratly, Moston, Singer, Oxendi
ne en el ámbito del "motor lear
ning" americano- se pone en evi
dencia que frente al gesto motor 
estereotipado, repetitivo, general
mente inducido desde fuera, es re
levante el movimiento original, per
sonal , creativo, más plenamente vi
vido que el clásicamente aprendido 
tras recibir una enseñanza informa
tivo-analitica o por la imitación de 
un modelo ejecutante. Realizaron 
éstos en el campo de la educación 
física algo parecido a lo que cin
cuenta años antes hacían Isadora 
Duncan y Rudolf Laban promocio
nando, frente a la danza clásica 
(principalmente el "ballet") encerra
da en movimientos estereotipados 
y técnicas de ejecución repetitiva, 
la danza libre y natural, seguidora 
de la espontánea demanda perso
nal. 
La creatividad, entendida como ex
periencia activa personal, autóno
ma y espontánea del alumno, se 
erige como principal dogma de las 
escuelas psicomotricistas. No se 
trata de compendiar aqui los múlti
ples argumentos, pedagógicos, 
psicológicos, biológicos, sociales, 
empleados en favor de esta co
rriente, muy de acuerdo todos ellos 
con la tendencia dominante en ge
neral en la pedagogía contemporá
nea (al menos en teoria). Frente a 
la adquisición de habilidades con
cretas, de conocimientos informati
vos, de adaptación primordial a de
terminadas conductas sociales, o a 
destrezas deportivas estereotipa
das, la corriente psicomotricista 
destaca el movimiento interioriza
do, la mayor implicación de la per
sona inteligente en el gesto motor, 
la creación de aptitudes básicas 
útiles para variadas circunstancias 
de la vida, la atención a las necesi
dades reales del alumno, a las de
mandas reales del grupo, la liber
tad en el movimiento voluntario. 
Son objetivos coincidentes con las 
grandes lineas en que se han de
cantado las corrientes oficiales de 
la educación, al menos internacio
nalmente y en el plano teórico. Asi 
todo el movimiento de "Life-Iong 
education" patrocinado por la 
UNESCO, insiste en la creatividad, 
la formación de aptitudes y, sobre 
todo, de actitudes básicas, la atri
bución de menor importancia a 
aprendizajes y saberes concretos, 
a la cultura de conocimiento infor
mativo, el mayor cultivo de la auto
nomia personal, la formación, des
de la primera, escuela, de un hom-

bre no adaptado, sino adaptable. 
Habria que insistir en cómo para 
todo este panorama de honda edu
cación de la persona, la educación 
física puede resultar, no ya una 
base sobre la que se asiente el 
resto de la educación --{;oncesión 
máxima a la que llegan algunos 
que se consideran muy comprensi
vos- sino el primer sistema total y 
coherente de educación.11 

El movimiento técnico natural 
Puede denominarse con propiedad 
(con toda la relativa propiedad de 
lenguaje permitida por la impreci
sión lingüística que subyace en 
toda aplicación concreta en estos 
campos) movimiento técnico, o 
tecnificado,12 aquel gesto motor 
aceptado como consecuencia de la 
ciencia. Puede ser un gesto motor 
incorporado en el aprendizaje pe
dagógico-motor; o puede ser un 
gesto natural que la ciencia, sim
plemente, ha confirmado, o que la 
ciencia ha redescubierto. En el pri
mer caso el gesto técnico se incor
pora a la gama de los propios mo
vimientos en razón de múltiples uti
lidades: costumbres sociales (mo
das vigentes, ceremoniales, dan
zas .. . ), ejecuciones técnico-depor
tivas, adaptaciones laborales, etc. 
En tales casos este movimiento o 
aprendizaje tiene el carácter de 
movimiento artificial; es decir, no es 
estrictamente natural , aunque no 
necesariamente vaya contra la na
turaleza. En el segundo caso, el 
movimiento técnico tiene por obje
to recuperar para el hombre un 
gesto o conjunto de gestos natura
les perdidos. 
Un ejemplo: gran parte del progre
so alcanzado en los últimos 50 
años en la técnica de las carreras 
de velocidad se ha debido a la 
observación de la carrera en cier
tos animales superiores. La con
templación de filmaciones de com
peticiones olímpicas de comienzos 
de siglo induce casi a hilaridad al 
observar la manera ruda, zafia, 
poco técnica y elegante como co
rrian aquellos caballeros. La opi
nión de los atletas actuales es de 
que tenían una técnica rudimenta
ria. Sin embargo, lo que sucede es 
que aquellos competidores de 
hace 70 años corrian casi sin técni
ca; con espontaneidad; práctica
mente como corre hoy día cual
quier hombre que no haya "apren
dido" a correr. La ventaja de los 
atletas actuales es que los técnicos 
les han enseñado a correr más 
conforme a la naturaleza. El arco 
trazado por su rodilla es mucho 
más amplio, más circular; la forma 
de batir el suelo con los pies, más 
potente; la sincronización de movi
mientos del tren inferior con el tren 
superior, tronco e incluso cabeza 
es más depurada; mucho más se-



mejante a los caballos de carreras. 
Aqui la técnica ha servido para re
convertir el movimiento humano, 
empobrecido por el maquinismo, 
en más natural. 
Se podrian aducir ejemplos de 
otras · modalidades deportivas que 
confirman esta tesis. Esto se da 
sobre todo en deportes cuyo gesto 
básico es natural. Sin embargo, en 
otras modalidades consistentes en 
adaptaciones artificiales o en jue
gos complicados, la técnica deriva 
hacia el artificio. 

El movimiento técnico 
antinatural 
Sin salirnos ,del atletismo, y en una 
modalidad con el sustantivo más 
natural de la locomoción, "marcha", 
la técnica conduce a un artificio, 
casi diriamos, antinatural. La mar
cha es la forma de desplazarse 
naturalmente a cierta velocidad 
(cuatro, seis, ocho Km. por hora). 
Cuando el hombre se desplaza a 
más de 12, la forma natural de 
locomoción es la carrera, es decir, 
con el despegue simultáneo del 
suelo de ambos pies, aunque la 
batida sea alternativa. El mantener 
siempre uno u otro pie en el suelo, 
distintivo de la marcha frente a la 
carrera, impide al hombre alcanzar 
velocidad. Por eso hacer carrera 
competitiva en forma de marcha 
es, en cierto modo, antinatural. Esa 
es la razón por la que la investiga
ción biomecánica para obtener el 
máximo rendimiento en competi
ción de marcha atlética ha despla
zado al hombre de su movimiento 
natural. Para alcanzar 14 km. por 
hora en marcha atlética es absolu
tamente necesario emplear la téc
nica de los actuales competidores. 
Es una técnica muy depurada, 
adaptada a un sutil artificio. Este 
breve comentario no quiere decir 
que personalmente considere que 
la marcha atlética deba desapare
cer. El hombre es capaz de mu
chas hazañas, no siempre pura
mente naturales. Además, es dis
tintivo del hombre ser capaz de 
superar la naturaleza. Hay más arti
ficio y antinaturalidad que en la 
marcha atlética en otras modalida
des deportivas, por ejemplo en al
gunos aparatos de gimnasia depor
tiva. Esa puede ser la razón del 
auge de la gimnasia ritmica, réplica 
a la artificiosidad de la deportiva, e 
indudablemente más natural que 
ella. Pero es curioso comprobar 
cómo la supercompetitividad con
duce, sin querer, al artificio, y cómo 
algunos esterotipos de la propia 
gimnasia ritmica, a "los 25 años de 
su creación como modalidad inde
pendiente, la alejan del movimiento 
natural. 
Este riesgo de desnaturalización 
del movimiento deportivo sucede, 
principalmente, a altos niveles. A 

otros niveles de ejecución, la técni
ca deportiva en general favorece el 
enriquecimiento gestual, y ayuda a 
resolver de la manera más natural 
posible la ejecución de ejercicios 
adaptados a instrumentos o condi
ciones artificiales. La práctica de 
diversos deportes enriquece la mo
tricidad del individuo, a parte de 
otros beneficios orgánicos y psiqui
coso La asimilación de diversas téc
nicas no sólo capacita para ejecu
ciones de diversos movimientos 
estereotipados, sino que ensancha 
las destrezas generales. 

La transferencia de habilidades 
motrices 
Supondria salirnos de este somero 
análisis de los" diversos tipos de 
movimiento entrar en el fascinante 
capitulo de la trasferencia. ¿Qué se 
aprende, a parte del movimiento 
repetido, en el aprendizaje de una 
actuación motriz? ¿Sirve para otras 
modalidades motrices? ¿En qué 
edades hay más trasferencias de 
gestos aprendidos hacia otros 
usos, y hasta qué grado de adapta
ción especifica? Estas y arras mil 
importantes preguntas están en la 
base de este amplio tema de la 
trasferencia, sobre el cual se inves
tiga mucho, pero acerca del cual, a 
parte de las actuales metodologias 
especificas, es menester también 
plantearse reflexiones de antropo
logia cultural y filosófica. 
La diversificación de los distintos 
tipos de movimiento no se produce 
tanto en su resultado final cuanto 
en su origen, en su inicio ontogené
tico. El hombre, cuando actúa, fu
siona todas sus capacidades origi
nales y todos sus aprendizajes. Un 
gesto motor adaptado a la vida es, 
muchas veces, una fusión de ges
tos parciales de diverso orden. 
Cuando uno nada en el mar por 
puro placer -no por competir, por 
exhibirse o por probarse- realiza 
una conducta motriz compleja, 
compuesta por gestos motores de 
diverso origen. Una vez cristalizada 
la conducta motriz de un adulto, es 
muy dificil establecer los limites en
tre sus movimientos biológicos, es
pontáneos o técnicos. En determi
nados casos es fácil la distinción; 
pero en otros muchos no se puede 
llegar a la perfecta disección y cla
sificación motriz. Hay movimientos 
adquiridos (reflejos u operantes) in
corporados de tal manera a la con
ducta individual que se convierten 
en conducta espontánea y podrian 
ser considerados incluso como na
turales. 
Hasta los propios movimientos téc
nico y espontáneo no son necesa
riamente contrarios. Una de las 
condiciones imprescindibles para 
la Utilización óptima de los aprendi
zajes técnicos, es lo que de una 
manera un tanto impropia, los téc-

nicos deportivos han denominado 
automatización. Una buena asimila
ción técnica se considera lograda 
cuando el acto motor se independi
za lo más posible de su considera
ción consciente. "Esta jugada hay 
que realizarla dormido"; es frase 
elocuente de cualquier entrenador 
deportivo. A este nivel de asimila
ción de conductas motrices, un 
movimiento incluso supertecnifica
do puede haberse convertido casi 
en espontáneo. Un buen saltador 
de altura que al huir de la embesti
da de un toro tiene que franquear 
una alambrada de 1,60 m., proba
blemente lo hará utilizando, al me
nos parcialmente, su técnica atléti
ca. Por tratarse de una huida instin
tiva ante un peligro grave, induda
blemente ejecuta un salto espontá
neo. 

Una metodología pedagógica 
basada en la singularidad del 
movímiento humano 
Estas singularidades del movimien
to humano deben ser entendidas, 
de cara a una operatividad educati
va, a partir de la gran tarea que 
compete en primer término a la 
educación fisica contemporánea: 
que el hombre recupere su riqueza 
motriz, con todo lo que esto lleva 
implicito de equilibración intelectual 
y rehabilitación psiquica 
Nos encontramos en plena fase 
-aunque la expresión sea forzada
de "alfabetización motriz" . Porque 
asistimos, en efecto, a una especie 
de generalizado analfabetismo del 
movimiento en los paises industria
les. Por eso, en principio, todo ejer
cicio es bueno. No importa tanto 
qué ejercicio haga el hombre cuan
to que el hombre haga ejercicio. 
Todos los deportes son, en princi
pio, igualmente válidas; claro que 
hay unos más completos que otros, 
pero ello es cuestión secundaria, 
aunque no despreciable. 

Sobre las corrientes psicomotrices 
Hay que esforzarse por lograr una 
metodologia pedagógica, unas ar
gumentaciones motivantes, una in
cidencia en la organización general 
educativa tales que lancen al hom
bre actual a la recuperación de su 
movimiento perdido. Este es el sin
gular "paraiso perdido" del educa
dor fisico que hay que volver a 
reimplantar. Es menester cambiar 
actitudes (quizá sea oportuno in
corporar a la acción educativa, jun
to a metodologias especificas, los 
movimientos espontáneos que la 
moda de nuestro tiempo pone en 
manos del reactivador cinético, el 
"joggin" principalmente) asi como 
la gimnasia clásica estereotipada 
de comienzos de siglo tuvo que 
ceder ante la evidencia de las co
rrientes psicomotricistas. Asi quizá 
éstas deban apearse de algunas 

autosuficiencias y reconocer la va
lia como profunda pedagogia de 
tales movimientos espontáneos, no 
cientificos, pero quizá de señalada 
significación histórica. 
En realidad no es tanta como se ha 
creido la distancia que separaba a 
los movimientos de la educación 
fisica clásica de· las corrientes psi
comotricistas. Unos y otras tendian 
a que el hombre maquinizado, se
dentarizado y sectorial mente inte
lectualizado recuperase su hábito 
motriz. Eso es lo que habian enten
dido Mercurial, Victoino da Feltre, 
Luis Vives, etc., lo que volvieron a 
recalcar Guts Muths, Amorós, 
Jahn, Ling y todos sus respectivos 
seguidores. Esa fue la gimnasia 
que, más o menos evolucionada o 
innovada, se encontraron los psico
motricistas. La aportación de éstos 
parece que ha completado el siste
ma, han incorporado, consciente o 
inconscientemente, elementos váli
dos de ciencias humanas y socia
les, la psicologia, la biologia, la so
ciologia. Pero no se deben despre
ciar las grandes riquezas y tradicio
nes metodológicas ya existentes. 
Para rechazar hay que conocer lo 
que se rechaza. Aqui está uno de 
los graves fallos en que empiezan 
a incurrir, no ya los creadores de 
escuela, pero si algunos de sus 
seguidores. A veces se entiende 
mal el significado de la creatividad 
en la educación por el movimiento 
¿Qué es movimiento creativo? ¿El 
simplemente libre, espontáneo? Se 
realizan sesiones de educación fisi
ca consistentes en proponer ta
reas, superación de algunas dificul
tades, de obstáculos, y dejar a los 
alumnos que las resuelvan libre
mente por si mismos. Esto es útil 
como parte de un programa mucho 
más complejo. Sin embargo hay 
educadores que se quedan en ello 
como el centro casi exclusivo del 
trabajo docente. 
La confusión entre movimiento es
pontáneo y natural es el primer 
error que se hace aqui patente. Los 
niños de nuestras ciudades y de 
nuestros pueblos tienen tal pobreza 
de movimiento que, si se deja a su 
simple elección e iniciativa perso
nal, la sesión se convierte en la 
canonización del deterioro motriz. 
Para regresar a la riqueza del movi
miento natural quizá sea menester 
mucho trabajo, muchas estimula
ciones y, naturarmente, volver a 
educar al niño en la capacidad de 
superación y en el esfuerzo. Dejar 
que se desperdicien los años de 
niñez y de juventud sin la adquisi
ción del hábito al esfuerzo, es el 
mayor fraude que se puede come
ter con los alumnos. La educación 
fisica es uno de los más naturales 
modos de introducir el hábito al 
esfuerzo, que tan necesario le va a 
ser a todo individuo durante la vida. 
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El movimiento repetido, que pOI su 
exclusividad durante largas épo
cas, se convirtió en un sistema em
pobrecedor y poco motivante es
pecialmente para los malos ejecu
tores -los que mas necesitan de la 
educación por el movimientcr- no 
ha sido bien entendido y aprove
chado por muchos practicantes de 
la psicomotricidad. El antagonismo 
"movimiento creativo - movimiento 
estereotipado" se ha llevado al ex
tremo. Para crear verdaderamente, 
sobre todo para crear excelencias, 
a parte de mucho esfuerzo, es ne
cesario someter a dominio muchas 
capacidades personales. Para lle
gar a tocar poéticamente el piano 
han sido menester muchas auto
matizaciones de gestos motores, la 
incorporación a las ejecuciones 
motrices mecanizadas de muchas 
conductas aprendidas. Pero tam
bién fuera de los altos niveles de 
excelencia, la repetición puede ser 
útil cuando sirve para asimilar la 
correcta ejecución del movimiento. 
Cada ejecución tiene su técnica 
adecuada, condicionada por la rea
lidad biomecanica. Aprender de un 
modelo, alternando asimilación vi
sual y ejecuci6n personal, una téc
nica depurada en pocas sesiones, 
ahorra muchos desalientos, gratifi
ca por la pronta y mejor ejecuci6n. 
El hombre es el único ser capaz de 
trasmitir innovaci6n y excelencia 
por medio de modelos culturales . I 
Aprender las artes de los mejores 
maestros es un definiti\o adelanto 
de la humanidad. _as otras espe
cies animales no disponen de ese 
ahorro de energias y rutinas. de 
esa posibilidad de avanzar siglos 
en unos dias; por eso siguen du
rante milenios encerrados en su re
pertorio de movimientos instintivos. 

Hacer que la acción motriz sea 
realmente vivida 
Una profunda educación fisica es la 
que logra implicar en la tarea ciné
tica a toda la persona, la que consi
gue que el movimiento sea plena
mente vivido. Lo que se impone de 
fuera adentro, vector clasico en la 
enseñanza corporal. ni motiva pro
fundamente --con escasas excep
ciones- ni adquiere en la practica 
las condiciones necesarias para lo 
"vivido". Por eso una educaci6n fi
sica basada exclusivamente en eje- I 
cuclones y estereotipos cinéticos 
es pobre humanamente. El gran 
vuelco de la educación física a par
tir de los métodos psicocinéticos y 
psicomotricistas ha consistido pre
cisamente en la mayor vivenciación 
y, consecuentemente, en una mas 
intensa lTooti'/aci6n. Pero este gran 
hallazgo rlo justifica el desprecio. o, 
peor aún, la ignorancia de notables 
beneficios pedagógicos que exis-
I tia~. '0 d"de h"e aho,. ,¡'o de,· 

i 

I 

de hace siglos, en la ·educació!"! 
fisica. I 
Sobre todo, lo que debe evitar la 
psicomotricidad y cualquier escue- I 
la educativa, es la aceptación sin 
mas de la mediocridad. Y no olvi
demos que la ejecución motriz es
pontanea del hombre de hoyes 
muy mediocre; en el futuro lo sera 
mas, si no se logra poner en juego 
su propia cantera motriz abando
nada. Ello no sera posible sin es
fuerzo : del educador, y del protago
nista educando. 
El empobrecimiento cinético del 
hombre sobrevino por servidumbre 
a la maquina, por la dejación del 
esfuerzo. Seria una utopia intentar 
restaurar los habitos cinéticos -la 
mas profunda renovación educati
va, que esta por hacer- sin un pri
mer convencimiento y una conse
cuente campaña de incitación al 
esfuerzo. 


	006_001-024_es05
	006_001-024_es06
	006_001-024_es07
	006_001-024_es08
	006_001-024_es09
	006_001-024_es10

