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Abstract 

La Educación Física comporta la in
tervención y el adiestramiento de ha
bilidades perceptivo-motrices. Por 
esta razón se hace imprescindible 
tomar conciencia y conocimientos 
sobre la reactividad sensorial y los 
procesos perceptivos, su diferencia 
funcional e interdependencia. 
Con este objetivo se analizarán los 
conceptos de comportamiento y 
aprendizaje motriz; los conceptos de 
sensación y percepción; los tipos de 
sensibilidad; los fenómenos comple
jos de la sensibilidad humana; las 
constancias perceptivas y las configu
raciones perceptivas. 

Disciplinas básicas y 
educación física 

En el ámbito de la Educación Física se 
hallan diferentes disciplinas básicas -a 
veces se las denomina "auxiliares"-las 
cuales tienen como objetivo funda
mental proporcionar información 
sobre los procesos o tipos de comporta
mientos implicados en "educar física
mente". La Biomecánica,la Fisiología, 

la Sociología y la Psicología son disci
plinas que, notoriamente y en diferen
tes contenidos, contribuyen a aquel fm. 

Contenidos psicológicos 

Cuando hablamos de Psicología apli
cada a la Educación Física y al De
porte podemos hacer referencia a 
múltiples contenidos, pero entre ellos 
destacamos todo un amplio abanico 
de fenómenos relativos al ajuste del 
organismo respecto a las condiciones 
físicas de vida; es decir, respecto de 
la realidad espacio-temporal y de 
todos los sucesos relativos al compor
tamiento de los objetos y de nuestro 
propio organismo en aquellas coorde
nadas. Se habla entonces de la "psico
motricidad" o del "comportamiento 
motor" según el ámbito ideológico
geográfico en el que nos encontre
mos. En ambos casos, no obstante, se 
delimita el mismo tipo de ajuste. Con 
el concepto de "Aprendizaje Motor", 
complementariamente, se señala la 
perspectiva que enfatiza el aspecto de 
adquisición de habilidades motoras y 
las variables que explican los aspectos 
más concretos. Con el concepto de 

"Desarrollo Motor" se adopta la pers
pectiva evolutiva y, ya sea descriptiva 
o explicativamente, se pretende mos
trar la manera cómo se realiza la pro
gresiva adaptación "física", con todas 
las variables que inciden en ella. 
Normalmente, estos ámbitos psicoló
gicos se muestran poco vinculados a 
otro ámbito de profundo interés para 
la Educación Física como es todo 
aquel que se delimita con los concep
tos de "Sensación" y "Percepción" . 
El concepto de Sensación hace refe
rencia a la sensibilidad orgánica a 
todos los cambios de energía que se 
dan en el medio del sujeto. Al hablar de 
Percepción nos referimos al proceso de 
integración de las diferentes sensibili
dades en un ajuste ontogenético e indi
vidual. Es, como dice Luria (1975/ 
1981), "el funcionamiento mancomu
nado de los órganos de los sentidos y la 
síntesis de sensaciones sueltas en com
plejos sistemas de conjunto" (p. 58). 

Motricidad y procesos 
sensoriales y perceptivos 

Como decía, estos dos ámbitos psico
lógicos -el de la Motricidad y el de la 
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Figura L MODALIDADES SENSORIALES ( ) No claramente establecido 
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Sensación y Percepción- no se han 
presentado como ámbitos que repre
sentasen el mismo tipo de fenómenos; 
más bien se han descrito por separado 
y reflejando postulados o posiciones 
teóricas de carácter dualista, como 
son las que representan el comporta
miento humano en dos vertientes, la 
de la "recepción" y la de la "acción"_ 
O la más general e':l la que se entien
de que "sensación" y "percepción" 
son actividades mentales y la "motri
cidad" la expresión o manifestación 
de aquellas actividades, o también, y 
en algún caso, la "fuente" de alimen
tación de la actividad mentaL Sea 
como fuere, se tiende a pensar que la 
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actividadfísica es un universo separa
do de lo psíquico y, en consecuencia, 
se alimenta la idea de que la Educa
ción Física es educación del "cuerpo" 
o de la ejecución motora o esqueléti
ca, en contraposición a la educación 
psíquica_ Aunque se intenta decir que 
ambas realidades y actividades están 
estrechamente ligadas y que interac
túan entre ellas, no se ha observado 
que esto signifique la superación del 
dualismo cartesiano, ya sea en su ma
nifestación más notoria de separar 
mente y cuerpo -<:omo máximo se 
cae en una posición equivalente al pa
ralelismo psicofísico del siglo XIX
ya sea en la otra acepción de separar 
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la realidad humana entre "recepcio
nes" y "procesamientos", por un lado, 
y "acciones" por otro. El modelo de 
ordenador es ampliamente aceptado 
como símil o representación de la ac
tividad psíquica, como demuestra con 
claridad la literatura científica actuaL 

Las sensibilidades humanas 

El dogma tradicional imperante es 
que el individuo es una realidad cor
pórea que se relaciona con el exterior 
mediante los cinco sentidos "funda
mentales" y que son la visión, la au
dición, el olfato, el gusto y el tacto. 
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El interés por la actividad física ha 
potenciado el papel y el conocimiento 
de otro conjunto de sensibilidades 
que rompen de alguna manera con 
aquel dogma tradicional; sobre todo 
en lo que se refiere a las categorías de 
"interior" y de "exterior" y a las de 
"organismo" y "medio" como dos 
realidades corpóreas_ En efecto, las 
sensibilidades propioceptivas son 
sentidos como lo pueden ser la visión 
o la audición. No obstante son sensi
bilidades no respecto de los cambios 
de energía "exterior", sino de los "in
teriores". Dan cuenta de los cambios 
en la dirección o posición de las arti
culaciones, la tensión, la fuerza, la 
aceleración o la desaceleración, tal 
como se puede ver en la figura 1. 
El reconocimiento de las diferentes y 
variadas formas de reactividad senso
riallleva a una conclusión que me pa
rece sencilla pero importante: una ac
ción motriz es siempre una reacción 
sensorial. O también: una acción es 

siempre una sensaCIOn. Es decir, el 
hombre desplazándose, moviéndose y 
actuando motrizmente es a la vez el 
hombre reaccionando. No existe, por 
decirlo así, contraposición entre mo
verse y sentir. No hay contraposición 
entre actuar y reaccionar. Lo que hay 
es un organismo con unos sistemas 
reactivos a cambios de energía y no 
importa que estos cambios provengan 
del comportamiento de la realidad 
"exterior" o del comportamiento físi
co "interior". La materia viva organi
zada como sujeto humano dispone de 
un conjunto de órganos reactivos a las 
diferentes formas de energía y éste es 
el hecho fundamental . 

Las interferencias sensoriales 

Existen un conjunto de fenómenos que 
genéricamente se puedan calificar de 
"interferencias" o "interposiciones" 
sensoriales (Roca, 1989) y que es pre-

ciso citar; en primer lugar por su carác
ter sorprendente, pero sobre todo por
que tradicionalmente han ocupado 
gran parte de los intereses de los estu
diosos y, especialmente, por las atribu
ciones teóricas que se les ha otorgado. 
En efecto, fenómenos tales como los 
efectos de contraste o las ilusiones 
ópticas de tamaño, longitud, inclina
ción y otros fenómenos como "en
mascaramientos", post-efectos, post
imágenes, etc. han sido objeto de una 
especial p.tención. Esta atención ha 
venido, en parte, justificada por una 
cierta actitud espiritística; es decir, se 
ha dado· a un fenómeno natural un tra
tamiento casi mágico y sobrevalorán
dolo precisamente por este carácter. 
De ldque se trata, como indica el nom
bre empleado, es de fenómenos en los 
que una determinada reacción senso
rial afecta a otra por unas condiciones 
muy específicas de interacción de ca
rácter posicional, espacial o temporal. 
Es interesante destacar en este sentido 
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que también existen post-efectos o ilu
siones en el universo de la reactividad 
propiaceptiva o vestibular: los llama
dos post-efectos kinestésicos y los 
post-efectos de presión y la denomina
da "ilusión" oculogiral son una muestra 
representativa de los fenómenos de in
terferencia en aquellas sensibilidades. 

Percibir 

Tradicionalmente se ha entendido la 
"percepción" como un producto de la 
mente o del cerebro, sin que se haya po
dido demostrar cómo y de qué manera 
se produce tal cosa (Kantor, 1980). Per
cibir, como reaccionar, es un comporta
miento y no algo que se pueda localizar. 
La reactividad sensorial es una forma de 
comportamiento; para describirla es ne
cesario hacer mención de los diferentes 
cambios físico-químicos y del funcio
nalismo de los órganos sensoriales y ob
servar cómo se da la interacción entre 
ellos. Lo mismo sucede con el percibir. 
Es preciso observar cómo en base a las 
regularidades o consistencias en aque
llos cambios en relación a un organismo 
particular, éste ya no reacciona a, sino 
que en función de aquella consistencia 
se anticipa en el tiempo y en el modo a 
cualquier cambio de energía. 
Reaccionar y percibir son comporta
mientos. Uno es el comportamiento 
biológico y otro el psicológico. 
Existen posibilidades ilimitadas de or-
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ganización de consistencias reactivas. 
Normalmente se ha hablado de las 
"constancias perceptivas" del tamaño, 
la forma, el color, etc. No obstante, la 
lista puede ampliarse en número y en 
niveles cualitativos. 
En primer lugar, podemos hablar de las 
constancias perceptivas en el tiempo y 
en el espacio, las cuales son de un inte
rés evidente de cara a la comprensión 
de las habilidades perceptivo-motrices. 
Anticiparse a un elemento de un ritmo, 
a una cadena o secuencia espacio
temporal de elementos sensoriales es 
algo esencial en lo que denominamos 
"aprendizaje motor" y apunta hacia la 
idea de que muchos de los automatis
mos implicados en la orientación espa
cial (el llamado "esquema corporal", 
las cadenas motoras, etc.) son básica
mente fe-nómenos perceptivos; lo son 
por cuanto lo que les caracteriza esen
cialmente es que son consistencias de 
estimulación y no importa que lo sean 
implicando uno u otra morfología re
activa, implicando la visión, el tacto o 
las articulaciones. Lo fundamental son 
las invariancias de estimulación. 
Hay, por otro lado, todo un universo de 
ajuste perceptivo más fmo que denomi
namos "configuración" (Roca, 1989). 
Aquí se da una orientación perceptiva, 
igualmente medible en términos de an
ticipación, respecto de consistencias 
cambiantes de forma continua. Fenó
menos como la "anticipación coinci
dente" o el "percibir el movimiento" y 

otros fenómenos como orientarse en el 
espacio tridimensional entrarían en 
este tipo de orientación perceptiva. 

Psicofísica 

El comportamiento que denominamos 
"psíquico" describe el ajuste de los or
ganismos a las condiciones particula
res de vida en que se encuentran y sig
nifican la adaptación a las condiciones 
de vida, físico-químicas y sociales. 
De hecho, cuando hablamos de "psico
física" lo que queremos significar es 
aquel tipo de comportamiento psíquico 
que tiene como fmalidad adaptarse alas 
condiciones o comportamientos físico
químicos que configuran su medio. 

La educación psicofísica 

La educación física, como he señalado 
al principio, significa la incorporación 
de conocimientos de diferentes dinámi
cas presentes en la actividad física. En 
cuanto a la dinámica psicológica, se 
quiere hacer notar que educación física 
quiere decir atención a la adaptación de 
cada organismo a las condiciones que 
presiden el vivir en un universo sujeto a 
unas leyes físicas y químicas; educa
ción psicofísica no es educación del 
cuerpo, sino enseñanza y disposición 
para el aprendizaje de la orientación 
perceptiva de los sujetos particulares. 
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