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CIENCIA Y MOTRICIDAD HUMANA 

 

1.- LAS PRIMERAS APROXIMACIONES 

1.1.-La concepción del movimiento en la antigüedad 

     Es difícil establecer una cronología de los hechos que permita deducir la existencia de 

un proceso de desarrollo científico en torno al fenómeno de la motricidad como ha ocurrido 

con otras áreas de interés humano. Entre ellas, las matemáticas, física, o la química. Es la 

suma de aportes bien intencionado de diversos hombres de ciencia que han permitido 

ampliar y profundizar el conocimiento de un fenómeno que por ser tan habitual y rutinario 

en nuestras vidas no se le dio el tratamiento que merecía, y ha quedado por mucho tiempo 

relegado a caracterizaciones aisladas y observaciones meramente especulativas, carentes 

del rigor propio del  método científico moderno. 

     Esta afirmación debe ser bien ponderada, ya que tal como lo señalaba Thomas Kuhn no 

es posible desarrollar nuevo conocimiento sin el pre existente lo que supone complejos 

procesos de asimilación de saberes. Demostrando así “la extraordinaria complejidad del 

mecanismo del progreso científico” (Kuhn, T. 1961) Por tanto dicho conocimiento es 

igualmente valioso, aun cuando este sea exiguo, o desarrollado a partir de reflexiones, o de 

observaciones aisladas. 

      Por otra parte nos encontramos frente a una paradoja que aunque no es exclusiva del 

fenómeno de la motricidad, es importante considerarla para situarnos en el contexto 

histórico científico. Sucede que la comprensión de la motricidad, ha sido posible gracias al 

aporte de campos tan diversos del conocimiento como la física, química, biología, 

anatomía, psicología, e incluso de las ciencias sociales como la sociología, y antropología.  
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     Así por ejemplo Galeno desde la antigua Grecia, y Da Vinci  el genio Florentino en los 

albores del siglo XVII realizaron interesantes aportes en la anatomía. Más tarde Andrea 

Visalii a través de sus estudios sistemáticos en la universidad de Padua sentaría las bases de 

la morfología moderna y con ello favorecería la comprensión del cuerpo vivo. 

     En otro ámbito Galileo Galilei considerado uno de los fundadores de la ciencia moderna 

a mediados del siglo XVII, y quien realizo interesantes estudios en el campo de la óptica, la 

cosmología y la física. Fundamenta y establece axiomas relativos al movimiento de los 

cuerpos, siendo el precursor de la “cinemática” campo del conocimiento que indirectamente 

favorece a la comprensión del fenómeno de la motricidad. 

     Otro investigador destacado es Charles Darwin. Y aunque poca relación podamos 

encontrar entre la motricidad y las teorías del naturalista Inglés, lo cierto es que ellas, 

también tributaron para la configuración de un corpus de conocimiento al inferir a partir de 

la evidencia recogida a través de sus viajes por el planeta como la modificación de ciertas 

estructuras configuran nuevas posibilidades de movimiento en las especies. 

     El trágico terremoto de 1835 le permitió observar como la costa de la isla Santa Maria 

había variado 3 metros y eso le ayudo a pensar que tal como la tierra que está en constante 

cambio. Las especies también están en constante y lenta mutación: (extraído de BBC News 

2010)  incorporando el concepto de filogenia para referirse a la historia evolutiva de los 

organismos. Más tarde Vítor Da Fonseca académico de la Universidad Técnica de Lisboa 

relacionaría estos conceptos en su libro denominado “Filogénesis de la Motricidad” y que 

luego complementaria con otra obra titulada “Ontogénesis de la Motricidad”  

     Tampoco es posible pasar por alto el descubrimiento que casualmente realizo Luigi 

Galvani médico y fisiólogo Italiano, tras tocar su escalpelo con un gancho de bronce desde 

donde colgaba la pata de una rana que intentaba disecar.  
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     Comprobó que el segmento anatómico se movía.  Fenómeno que denominó “electricidad 

animal” e intuyo que el cuerpo poseía electricidad, “Él creía, de hecho, que los músculos, 

por medio de los nervios, podían cargarse de electricidad negativa en su parte externa y de 

electricidad positiva en su parte interna”. (De Micheli 2010). Lo cual distaba de los 

postulados que Rene Descartes había plasmado en su obra  “Tratado del hombre” donde 

explicaba que el movimiento se producía tras la entrada de ciertos espíritus al cerebro y 

desde allí a través de la substancia y a los nervios que según su interacción cambiaban la 

forma del musculo los cuales producían el movimiento. (Descartes p. 683) 

     Galvani sentaba las bases de las neurociencias aunque tuvieron que pasar muchas 

décadas para que la tecnología permitiera conocer los procesos químico - eléctricos 

subyacentes de la motricidad. 

     Curiosamente otro investigador vinculado a las ciencias biológicas que realizo 

interesantes contribuciones fue Ivan Pavlov. Nacido en Riazan (Rusia) en 1849 estuvo 

siempre muy interesado en la fisiología animal, y por esa razón estudio ciencias naturales 

en el departamento de historia natural de la facultad de física y matemáticas de la 

Universidad de San Petersburgo, para luego estudiar medicina. 

     “Las investigaciones científicas de Pavlov se pueden agrupar en tres áreas. La fisiología 

de la circulación de la sangre, el estudio de las glándulas digestivas y el estudio de los 

reflejos condicionados” (Gutierrez 1999 p. 558) 

     Curiosamente, el mayor impacto de Pavlov en la historia de la ciencia no ha sido por el 

trabajo de la fisiología digestiva, que fue siempre su mayor interés, sino por sus 

descubrimientos de condicionamiento. (Gutierrez 1999 p. 559) 

     Más tarde otros investigadores complementarían esta teoría como Skinner quien 

desarrollaría el concepto de condicionamiento operante.  
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2.- EL MOVIMIENTO COMO FENOMENO OBSRVABLE 

2.1.- Los estudios de la conducta y la motricidad 

     Las primeras investigaciones enfocadas en el ser humano se relacionaban más con el 

comportamiento, y el desarrollo cognitivo  que con el movimiento propia mente tal. 

Wallon, Vygotsky, y Luria,  son buenos ejemplos de investigadores que indirectamente han 

aportado conocimiento para la comprensión del fenómeno de la motricidad. 

     Henrry Wallon (1879 -1962) fue un psicólogo nacido en Francia y destaco por su 

particular enfoque del estudio de la conducta. Inicialmente centro su atención en la 

psicopatología, pero luego se interesó más por la psicología infantil. Prescinde de la  

perspectiva dualista donde el espíritu y la materia son concebidos como dos elementos 

distintos que interactúan en un mismo ente. Wallon se vale de las teorías de Marx y Engels 

y plantea una relación dialéctica entre el hombre y el mundo que lo rodea. 

     Señala que la conciencia del niño se desarrolla a partir de cuatro factores que detalla 

como “la emoción”, “el otro”, “el medio” (físico-químico, biológico y social) y el “movimiento” 

(acción y actividad). A demás desarrolla un modelo teórico postulando dos leyes. La primera 

de ellas se refiere a la alternancia funcional (Ley de alternancia funcional), que explicaría 

como el individuo pequeño en ocasiones realiza actividades que permiten el desarrollo de 

su individualidad, y también estable relaciones con los demás alternándose 

progresivamente. 

    El segundo postulado lo denomina Ley de preponderancia e integración funcional que se 

refiere a que ambas funciones están presentes en el desarrollo solo que una es más 

preponderante que la otra en ciertos momentos. 
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     De estos postulados se desprende un modelo taxonómico que relaciona actividades 

conductuales preponderantes en los distintos niveles etarios del niño entre los cero a los 

doce años de vida. 

     Las fases que se reconocen son las siguientes: primero la fase de impulsividad motriz y 

emocional, en segunda categoría; la fase sensorio-motriz y proyectivo, mientras que la 

tercera fase se refiere a la del personalismo, seguida de la fase del pensamiento categorial, y 

concluye con la fase  de la pubertad y la adolescencia. 

     Lev Vygotsky (1896 a 1934) considerado hasta hoy como fundador de la psicología 

histórico-cultural y pilar de la psicología y las ciencias de la educación centro sus 

observaciones en el desarrollo cognitivo y la influencia del medio social sobre el 

aprendizaje de los niños. No obstante una faceta menos conocida pero muy pertinente para 

el desarrollo de presente artículo son sus reflexiones sobre el juego donde releva la 

importancia del juego en el desarrollo de los niños. 

     Alexander Luria (1902 a 1977) fue discípulo de Lev Vygotsky y representa un gran 

aporte para comprender la conducta, aunque a diferencia de su mentor. Luria pone mayor 

atención en las estructuras del sistema nervioso y a partir de allí realiza inferencias respecto 

a la conducta.  Es considerado el precursor de la neurociencia cognitiva y su obra destaca 

por desarrollar un modelo con tres unidades funcionales y/o bloques. 

     La unidad uno que Luria la circunscribe a las estructuras superiores del córtex cerebral y 

a la formación reticular asociándolo con las funciones de regulación del tono y la vigilia. La 

unidad o bloque dos situada anatómicamente en las áreas posteriores de los dos hemisferios 

lugar en el cual se recibe, analiza, y almacena la información captada por los receptores 

periféricos, y una tercera unidad que la sitúa anatómicamente en la parte anterior de los 
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hemisferios  cerebrales asignándoles la función de regulación y verificación de la actividad 

consiente. 

     Jean Piaget (1896-1980) nació en Ginebra (Suiza), es contemporáneo de Henri Wallon, 

pero su obra ha trascendido mucho más. Tal vez por razones histórico-políticas, que por la 

pertinencia de sus investigaciones. Lo cierto es que las ideas de Piaget son ampliamente 

aceptadas en psicología y en las ciencias de la educación, estudiándose con mucho interés 

hasta el día de hoy en institutos y universidades. 

     Inicialmente se interesó por la biología, pero con el tiempo centro sus observaciones en 

el desarrollo cognitivo del ser humano, intentando evidenciar las diferencias entre el 

pensamiento del niño respecto al pensamiento del adulto. 

     En su producción científica releva la importancia del movimiento por que permite al 

niño experimentar y conocer el medio que rodea. Señala que este proceso implica  

adaptación al medio a través de mecanismos que denomino asimilación y acomodación, los 

cuales actuando sucesivamente permiten el equilibrio u homeostasis. 

     Esta homeostasis se logra a través de un mecanismo que tendría tres etapas, la primera 

de ellas es la de desequilibrio, la segunda la describe como la etapa de re-equilibrio, y la 

tercera etapa de equilibrio nuevamente, destacando que del error el sujeto puede entre otras 

cosas lograr el desequilibrio y el re-equilibrio para continuar con la construcción del 

conocimiento. 
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2.2.- Las investigaciones que relevan la importancia del movimiento. 

     Kurt Mainel fue un pedagogo alemán que dedicó buena parte de su vida (50 años) al 

desarrollo de la pedagogía. Observo la importancia del movimiento para el desarrollo de las 

personas, y señalo que existían una serie de cuestiones que no estaban resueltas. Respecto 

al tema. Señala en su libro “Didáctica del movimiento:” Un problema del movimiento tal 

como hoy lo entendemos (conjunto de cuestiones todavía no esclarecidas en la 

investigación científica del movimiento), no existió hasta que en los siglos XII, XIII y 

especialmente en el  XIX, físicos anatomistas, y fisiólogos se dedicaron a la investigación 

del andar humano. (Mainel p. 13). 

     Mainel señala que el movimiento y el lenguaje son los medios más importantes que 

dispone el ser humano para interactuar con el medio. A demás propone una didáctica del 

movimiento considerando las distintas etapas del desarrollo; es decir desde el nacimiento 

hasta la vejez, e identifica una serie de atributos relacionados con el movimiento; de esta 

manera releva el movimiento como medio formativo y educativo, también para la 

conservación de la salud, para el trabajo, para la defensa y para las arte, el movimiento para 

la comunicación humana, y como medio de exploración y conocimiento. 

     Otro aporte significativo de su obra es la tentativa de identificación de los movimientos 

más característicos de los distintos niveles etarios de los niños, lo que motivaría a otros 

investigadores como David Gallahue, Bruce Mc Cleneghan y Anita Harrow a desarrollar 

modelos taxonómicos para explicar la evolución del movimiento en los primeros años de 

vida de un individuo. 
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     El modelo taxonómico de David Gallahue y Bruce Mc Cleneghan presentado en su libro 

“Movimientos Fundamentales” se caracteriza por relacionar el desarrollo motor del 

individuo con los distintos niveles etarios, separando los niveles de desarrollo en niveles 

ascendentes considerados fases y sub fases denominadas “estadios”. 

     El modelo taxonómico de Anita Harrow se caracteriza por organizar el desarrollo motor 

del niño en fases y relacionarlos con los distintos niveles escolares, lo que supone una gran 

herramienta para aquellos profesionales que trabajan en la escuela. 

     El modelo taxonómico que Anita Harrow reviso en 1983 sugiere cuatro niveles, el 

primero de ellos se denomina Fase de movimientos reflejos, el segundo se denomina fase 

de habilidades básicas, luego presenta una fase de movimientos específicos, y finalmente 

una fase de comunicación no verbal. 

2.3 El desarrollo de la psicomotricidad 

     La Escuela Internacional de Psicomotricidad a través de su página web en referencia a la 

aparición de esta corriente; señala: El concepto de psicomotricidad apareció a comienzos 

del siglo XX con los descubrimientos básicos de neuropsiquiatria. Autores como Wernicke, 

Dupré, Sherrington y otros fueron quienes trascendieron el pensamiento dualista, 

demostrando la imbricación y estrecha relación entre los trastornos motores y mentales. 

(EiPS 2020)  

     A principios del siglo XX el neurólogo Ernest Dupré relevo la importancia  de las 

relaciones entre las anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices. Este médico fue el 

primero en utilizar el término Psicomotricidad. Más tarde Julián De Ajuriaguerra médico 

español nacionalizado francés realizaría importantes contribuciones al desarrollo de esta 
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disciplina científico-técnica. Se interesó por las funciones nerviosas superiores siendo uno 

de los fundadores de la moderna neuropsicología contribuyendo en temas conductuales 

como: el sueño, conductas alimentarias, desorganización motriz y sus perturbaciones, 

organización del control del esfínter y sus trastornos, organización y desorganización del 

lenguaje infantil, evolución y trastornos el conocimiento corporal y de la conciencia de sí 

mismo. Así como la evolución de la sexualidad y sus alteraciones psicosexuales en el niño, 

epilepsia, oligofrenia, organizaciones neuróticas 

     En el ámbito educativo uno de los más importantes científicos es Jean Le Boulch, quien 

manifiesto gran preocupación por dar sustento teórico a la práctica docente y desarrolla un 

método de educación por el movimiento. 

     En su libro “La educación por el movimiento en la edad escolar” Jean Le Boulch critica 

fuertemente a quienes hasta entonces lideraban la escuela ya que propiciaban una 

formación “intelectualista” donde se mezclaba el verbalismo y la abstracción. (Le Boulch 

p.17). y relegaban a la Educación Física a un segundo plano dado que el cuerpo, entendido 

como “materia” se encontraba en una categoría inferior al intelecto por cuanto este último 

se le relacionaba con el “espíritu”. 

      Le Boulch denomina su propuesta como el método Psicocinetico el cual se caracteriza 

por una fundamentación filosófica que se expresa implícitamente en su obra. 

     Da fundamentación teórica de la importancia de la Psicocinetica en la escuela, seguida 

de un plan de trabajo, donde se abordan los contenidos de coordinación motriz, 

conocimiento del “propio cuerpo”; percepción temporal; percepción del espacio y 

estructuración espacio temporal;     
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3.- EL MOVIMIENTO ESTUDIADO DESDE LAS BASES SUBYACENTES QUE 

LO DESENCADENAN 

3.1.- El estudio de la resistencia, los procesos de generación de energía y la concepción 

de la motricidad influenciada por el paradigma biológico 

     La influencia de las ciencias biológicas en la forma de concebir la motricidad ha sido 

muy importante y uno de los científicos que mayor influencia ha tenido por su profusa y 

exitosa labor profesional es Kenneth Cooper. 

     Cooper es un médico que trabajo durante 13 años como cirujano en la fuerza aérea de 

Estados Unidos y que durante ese periodo contribuyo con investigaciones y desarrolló un 

test para evaluar la condición física de un gran número de personas en forma simultanea. 

Dicho test actualmente conocido como “Test de Cooper” fue utilizado por las fuerzas 

armadas, aplicado en colegios, e incluso por selecciones deportivas como el seleccionado 

de futbol Brasileño que gano la copa mundial en 1970. 

     Lo innovador y practico del test desarrollado en 1968, es que permitía estimar el 

consumo de oxigeno de una persona midiendo la distancia recorrida e integrando ese dato a 

una formula donde se consideraba el peso y la edad.  De esta manera no solo se podía  

conocer el consumo de oxígeno. Sino que indirectamente también se puede estimar la 

capacidad de energía que es capaz de generar una persona sometida a una exigencia física. 

     Actualmente promuebe la actividad física para vivir mejor a través de un centro de 

investigación y una metodología de ocho pasos saludables que son: peso saludable; elegir 

alimentos saludables la mayor parte del tiempo; hacer ejercicio la mayoría de los días de 

la semana; consumir suplementos; no usar tabaco; controlar el consumo de  alcohol; 

manejar el estrés; y realizar un examen físico regular e integral cada año. 
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3.2.- La importancia de los potenciales de acción  

     Si bien es cierto, y, tal como quedo consignado en el capítulo anterior de este articulo el 

fenómeno del movimiento y su relación con la electricidad lo identifico Galvani.  

     El arco que se formó accidentalmente durante un procedimiento realizado para disecar la 

pata del batracio habría producido el movimiento. Sin embargo el investigador pensaba que 

la electricidad natural de los cuerpos alterada por el arco explicaba el fenómeno. 

     Volta quien en principio recibió entusiasmado las ideas de Galvani tuvo una duda 

razonable, y con investigaciones posteriores se logró dilucidar dicha duda. El movimiento 

era producido por la energía que fluía por los músculos y tendones, lo cual no tenía relación 

directa con la electricidad natural aunque quedo demostrado también que los organismos 

son capaces de generar energía. Julius Bernstein,  pudo asentar en 1871 las bases de la 

teoría iónica del potencial celular. El concepto de la permeabilidad iónica selectiva de la 

membrana de la célula, (De Michelli 2011). Y con ello acreditar que la idea de Galvani 

también tenía fundamento. 

     Elienne Julies Marey (médico Francés) destaco por sus estudios fotográficos de los 

cuerpos desarrollando varios instrumentos para registrar fotográficamente las diferencias 

eléctricas en músculos y tendones. Sus experiencias científicas en la biología y otras áreas 

quedaron reflejadas en su obra “Le mouvementt”. 

     Actualmente con la ayuda de los investigadores primigenios, y la contribución de 

nuevos neurofisiologos sabemos que el movimiento se desencadena por una serie de 

procesos químicos y eléctricos que se producen en las células nerviosas (neuronas), mas 

específicamente a nivel del botón terminal donde las diferencias de carga permiten la 

transmisión de la señal eléctrica. Lo que actualmente denominamos potencial de acción. 
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3.3.- Los aportes de la neurobiología y neurofisiología  

     La relación entre ambas ciencias con el movimiento humano es estrecha y ha significado 

un gran avance porque ha permitido primeramente comprender las estructuras y funciones, 

y a partir de ahí el desarrollo de modelos metodológicos.  

     La neurobiología y la neurofisiología han permitido comprender como se estructura el 

sistema nervioso reconociendo el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso 

parasimpático, así como las funciones del cerebro, el cerebelo, la medula espinal, los 

troncos nerviosos y sus ramificaciones. 

     También ha dado luces sobre los procesos cognitivos, y explicado como procesamos la 

información perceptual, como la representamos, como  planeamos la respuesta motriz, y 

como ocurre la planificación de los movimientos (programación, ejecución y control), 

favorecidos por algunos procesos paralelos como la atención, y la memoria.  

     No es menor la aportación de Erick Kandel científico de origen Austriaco y 

nacionalizado Norte Americano, quien recibió un premio Nobel el año 2000 por sus 

trabajos científicos, que permitieron explicar las bases de la memoria.  

     De sus investigaciones con el caracol marino Aplysia Punctata aprendimos que la 

memoria no es otra cosa que la modulación de ciertos neurotransmisores como acetil colina 

y Gaba y que dichos neuro-transmisores actúan a nivel del botón terminal de la neurona y 

modulan la salida de iones de sodio y potasio al espacio inter-sináptico permitiendo el flujo 

de información a través de los circuitos neuronales, lo que actualmente denominamos 

comunicación inter-sináptica.  
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4.- LA TENSIÓN QUE SUPONE MIRAR EL FENOMENO DESDE UN 

PARADIGMA, Y LA NECESIDAD DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA DE MIRAR EL FENOMENO DESDE LA COMPLEJIDAD. 

4.1.- Corte epistemológico de la Educación Física. 

     El gran problema que enfrenta el desarrollo del conocimiento de la motricidad es que 

primeramente se valió del conocimiento de ciencias que con otro objeto de estudio daban 

ciertas luces sobre lo que ocurre con el ser humano en movimiento, y luego tras relevar la 

importancia del ser humano comienzan los estudios del cuerpo, pero enfatizando sus 

observaciones en otras cualidades. No siendo del todo importante para ellas las prácticas  

corporales. 

     Por eso algunos autores sugieren el estudio de la motricidad como un fenómeno 

complejo donde el movimiento humano deje de ser observado de manera dualista como lo 

manifestaba Jean Le Boulch,. Ni tampoco de manera reduccionista como lo plantea Manuel 

Sergio,  y se entienda la motricidad como el resultado de procesos emocionales, 

psicológicos y que incluso expliquen la dimensión política del ser humano en movimiento.  

     En tal sentido Manuel Sergio académico de la Universidad Técnica de Lisboa nos 

sugiere en su tesis doctoral la necesidad de enfrentar un corte epistemológica de la 

Educación Física   

4.2.- Una propuesta diferente. La praxiologìa motriz 

     Pierre Parlebás quien es profesor de Educación Física, sociólogo, psicólogo y lingüista 

Francés. Se propuso resolver una de las grandes dificultades que enfrento en sus primeros 

años de ejercicio profesional en la escuela. 
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     Tras observar que muy pocas materias que estudio durante su formación son aplicables 

en la escuela. Se afano en la búsqueda de una teoría científica que diera sustento a la acción 

del profesor de Educación Física. 

     En tal sentido aclara que la Educación Física nos es una ciencia en sí misma, plantea que 

“La Educación Física en cuanto tal no es una ciencia, sino una práctica; puede, sin 

embargo, inspirarse en resultados científicos, por una parte, y suscitar, por otra, 

investigaciones experimentales y clínicas.” (Parlebas p. 173) 

     Tras un largo camino de estudio que implico una licenciatura en matemáticas, otra en  

lingüística, y estudios de psicología sumada al trabajo de investigación logro desarrollar 

una teoría en el área del conocimiento praxico en torno a la acción motriz. 

     Presentado el año 2002 en la Universidad de Lleida para la investidura como doctor 

Honoris Causa señalan que su aporte es solo comparable al de Carlos Marx en la sociología 

política o a la de Isaac Newton en la física. Sin embargo aún hay quienes señalan que su 

propuesta “Lexico de Praxiologia motriz” no es más que una jerga, pero el autor se 

defiende indicando que la crítica es indisociable del progreso científico, alimenta las 

preguntas y el cuestionamiento metodológico que deben acompañar a toda investigación. 

(Parlebas, p.39). 

     Parlebas plantea que las acciones que son susceptibles de ser investigadas por la 

Educación Física atañen a “Praxiologia motriz” cuyo objeto de estudio es la “Acción 

motriz” refiriéndose de esta manera a lo que en el presente artículo hemos denominado 

“motricidad” (Parlebas p. 173).De su obra se desprende una conceptualización teorica que 

vale la pena revisar. Al menos para comprender el juego y su valor pedagógico,  
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CONCLUSION 

     Se podría decir que el estudio de la motricidad ha tenido una evolución similar a la 

mayoría de los fenómenos de interés humano. Partiendo desde lo más general a lo más 

específico y desde las reflexiones filosóficas al estudio riguroso y sistemático por medio del 

método científico. De observaciones de ciertos hitos en la evolución ontogénica al uso de 

tecnologías para recoger información imposible de ver con el ojo humano, 

     Sin embargo es preciso considerar ciertas anomalías en el proceso de cientificacion de la 

motricidad. Primero el cuerpo en movimiento fue percibido como un conjunto de palancas 

que permitían el desarrollo de fuerzas, luego en el siglo XVII es concebido como maquinas 

simples, y tras el desarrollo de las ciencias biológicas se concibe como un sistema que 

permite la generación de energía a través de procesos endergónicos y exergonicos. 

Actualmente con la relevancia que ha adquirido la neurobiología y la neurofisiología 

observamos que el cuerpo en movimiento es concebido como una serie de procesos 

neurales de respuesta a estímulos internos y externos. 

     Constatando así, que las teorías de la Educación Física constantemente se han inspirado 

en las teorías científicas predominantes con el inevitable sesgo que esto implica y además 

con un considerable desfase temporal suponiendo la emergencia de interpretaciones 

“heterogéneas” y “atemporales” y con ello polisemia en la literatura especializada utilizada 

por los profesores. 

     El riesgo para los profesores de Educación Física es adoptar una  interpretación por 

sobre otra  que más tarde se transforme en posturas ideológicas a riego incluso de caer en el 

dogmatismo científico. 
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     El desafío es desarrollar un corpus de conocimiento científico pertinente, y lo 

suficientemente profundo para explicar los procesos subyacentes a la acción propiamente 

tal, y suficientemente amplio para explicar las variables que determinan y gatillan las 

diversas practicas motrices. Así como suficientemente  actualizado para estar a la 

vanguardia de los procesos de enseñanza aprendizaje que las diversas sociedades demandan 

al profesorado en general y particularmente a los profesores de Educación Física. 

 

     Comprender el fenómeno de la motricidad sugiere una revolución más trascendente que 

la comprensión del comportamiento atómico del uranio con el cual fue posible la liberación 

de energía atómica. Porque al comprender los fundamentos de la motricidad humana los 

profesores de Educación Física podremos liberar la enorme capacidad contenido en el ser 

humano.  
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