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RESUMEN

Este artículo tiene la finalidad de presentar la 
problemática inmersa en la praxis pedagógica 
del docente de Educación Física, desde un aná-
lisis del contexto educativo nacional de acuerdo 
a la posición de documentos y autores que per-
miten reflexionar sobre la calidad de la educa-
ción en general y por ende en la de la Educación 
Física. Se reseñan autores que le imprimen un 
valor agregado a esta especialidad cuando la 
observan desde el acto educativo. La Educación 
Física sustentada en la teoría de la educación 
del movimiento conceptualiza al niño como una 
unidad indisoluble, un ser que piensa, siente y se 
mueve: su enseñanza debe estar centrada en la 
concepción pedagógica de la educación del mo-
vimiento propuesta por Le Boulch, la cual  per-
mite  el pleno desarrollo del niño desde el punto 
de vista psicológico y sociológico. La Educación 
Física representa un medio de la pedagogía para 
el logro de las acciones motrices.

Palabras clave: Praxis pedagógica, Educación 
Física, Educación del Movimiento.
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ABSTRACT

The present article had the purpose to present 
the problematic in the pedagogical praxis of 
the physical  Education teacher. Everything 
is taking from the analysis of the national 
educative context, from documents and authors 
who allow to reflect about the quality of the 
general education and physical education 
as well. In the same way, we appoint author 
who give some more value to this speciality 
when is observed from the educative act. The 
Physical Education sustained in the education 
of movement theory, describe the scolar 
children as one indissoluble un it, a human 
being who think, feel and move. So therefore 
his education has to be in the centre of the 
conception of the pedagogical education of 
movement, from Le Boulch proposal who 
allow the full devilment of the children in the 
psychological and sociological view. In this 
way, the Physical Education represents a way 
of the pedagogical achievement of the motive 
action.
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INTRODUCCIÓN

El progreso de un país está signado entre otros factores por la implementación de 
un sistema educativo que responda a las necesidades de la sociedad. Esta es la razón por 
la cual  en los países desarrollados, las características educativas se articulan en forma 
planificada y/o organizada, con la finalidad de adecuar los objetivos, las prioridades 
e intereses de cada época y de cada región. Éste progreso se inicia al tomarse como 
plataforma, la estructura macroeducativa de la Educación Básica o elemental. Se busca 
en todo caso, adaptar los planes de estudio  de esta etapa a la filosofía de cada Estado, 
indispensable para la iniciación  de la formación del ciudadano.

La Educación en los países avanzados, según López (1999) tiene como premisa 
fundamental formar un ciudadano apto para vivir en democracia o con la filosofía que rige 
a cada uno, respetuoso de las leyes, productivo y con una alta disposición para cooperar 
con el desarrollo económico sustentable. Quizás muchos de los logros alcanzados por 
estos países tiene su asiento en haber reforzado su trabajo disciplinado por muchos años 
en la calidad de la educación.

Entre  las  características  resaltantes  de  estos  sistemas educativos, expone el 
autor citado, se encuentran, el alto índice de alfabetización, el dominio de varios idiomas, 
y un proceso de selección riguroso y de alta exigencia para el ingreso  a los institutos de 
educación, lo que permite que los alumnos sean partícipes de su aprendizaje y de su propio 
rendimiento. En estos países la tendencia hacia el nacionalismo está muy arraigada en los 
objetivos educacionales. Entre estos países se pueden nombrar a Inglaterra, Alemania, 
Estados Unidos, Francia, Canadá, Japón y China. 

Desde este punto de vista, se observa  una marcada diferencia  en la estructura 
y propósitos que tiene la educación en países avanzados o industrializados y los que 
presentan los países en vías de industrialización. En los primeros, los sistemas educativos 
están plenamente identificados con el aparato productivo y el desarrollo económico de 
cada uno. 

Con este planteamiento se resalta el esfuerzo que realiza el Estado venezolano, 
a través de su organismo rector, para asumir los requerimientos de los organismos 
internacionales, que en materia educativa son significativos. Sin embargo, la educación 
está inmersa, según Albornoz (1999), en una crisis económica, social y política, que 
repercute en todos los ámbitos que conforman la estructura  del país, lo que  hace difícil 
alcanzar los objetivos y fines que el Estado se traza. 

En  este orden de ideas Almea  (1992),  considera  otras variables que también 
inciden sobre la calidad  educativa, que pudiesen analizarse desde el punto de vista social 
y político. Asuntos como  insuficiencia  de  sueldo, la carencia de un presupuesto justo, 
la forma de admitir a los aspirantes a cursar estudios de pedagogía, la disposición de las 
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instituciones que forman al docente, y la aplicación de políticas de capacitación de este 
profesional en ejercicio;  son eventos que repercuten en la calidad de la educación. 

A este planteamiento se adicionan otras situaciones que según Prieto Figueroa 
(1984) también enfrenta el docente al laborar en ambientes inhóspitos, con estructuras 
físicas totalmente inadecuadas, donde el recurso técnico y didáctico es deficiente o 
inexistente y el que está al alcance del niño, no es dirigido a lograr aprendizajes, sino 
repetir lo que los adultos han generado.

En análisis realizado por el Ministerio de Educación (1996), se evidenció  que 
ingresaron al sistema educativo personas para ejercer la función docente, no todas ellas, 
calificadas para asumir tal responsabilidad aunque estaban legalmente amparadas por la 
Resolución N° 1, debido a que eran profesionales de distintas especialidades, algunas no 
docentes, por lo cual esas personas exhibían deficiente formación en las competencias 
pedagógicas. Esta situación se generó por el alto déficit de profesionales de la docencia 
que ingresaron al sistema educativo, para atender las necesidades de crecimiento de la 
educación preescolar y básica. 

Los diferentes análisis realizados por los autores conocedores del tema y por el 
organismo rector del sistema educativo (ME), permiten constatar que en la calidad de 
la educación intervienen factores que van desde la dignidad personal y profesional del 
educador, hasta el rol como transformador de sociedades, lo que indica el gran porcentaje 
de responsabilidad que recae sobre la acción pedagógica del docente.

Mora (1997) y Bedoya (1998), plantean que la calidad de la educación está 
íntimamente ligada a la acción o práctica pedagógica, la cual debe ser pensada, repensada 
y reelaborada. Mora expone que ésta debe reflexionarse en la realidad cambiante, ya que 
la crisis se profundiza en los elementos del proceso como son: el alumno, el docente y la 
misma escuela. Este autor explica, que la descontextualización de la educación, se debe a 
la poca relevancia de los conocimientos impartidos para la vida, con el cual se construye 
un saber libresco separado totalmente de la realidad.

El segundo autor citado, Bedoya, explica que la práctica pedagógica es la columna 
vertebral  de todo diseño curricular, y debe ser dirigida más hacia las áreas o disciplinas 
en el sentido de identidad o pertinencia pedagógica. Esta práctica para el docente en 
formación debe empezar a ser discutida en pregrado y culminar en posgrado y no como 
una superflua relación de los contenidos de un curso o asignatura,  sino con la reflexión 
que se hace en un marco de trascendencia, con el enfoque que pueda darle el docente 
desde su visión y la de los demás, donde se conoce la plataforma  conceptual amplia del 
saber pedagógico y sus implicaciones.

Este  proceso, se infiere,  se logrará cuando el maestro o el docente internalice su rol 
con pertinencia, es decir, tenga presente el compromiso que adquirió  por la comunidad, 
el cual según Prieto Figueroa  (1984), debe ser con dedicación, de dones especiales para 
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dar amor a la humanidad sobre todo a los niños, realizar un trabajo permanente y poseer 
una formación donde esté presente la idea del futuro que encaran los niños. Este autor 
afirma, “un maestro no debe descuidar su propia labor formativa que no termina nunca, 
su saber debe enriquecerse y ponerse al día con constancia que no puede debilitarse”. “El 
maestro que no es capaz de aprender durante toda su vida es hombre que no progresa” 
(p.5.)

Lo expresado en párrafos anteriores permite aseverar que el contexto  educativo 
venezolano  ha estado envuelto en una extensa problemática, en la cual están implícitos 
elementos desde el orden de conducción y ejecución de políticas gerenciales, hasta los 
intereses personales del docente. Todos éstos elementos de una u otra forma se conectan 
entre sí para evidenciar la calidad de la educación y con ello la de la práctica pedagógica 
que ha venido mostrando las deficiencias palpables que afectan el proceso educativo y 
las posibilidades de progreso de un país.

CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

La problemática planteada en párrafos anteriores es perceptible en cada una 
de las asignaturas del currículo inclusive la especialidad de Educación Física, la cual 
pudiese presentar deficiencias producidas por su naturaleza, es decir por la connotación 
práctica que se realiza con los medios educativos (el juego, el deporte y la aptitud física) 
sustentado sólo en la experiencia, pero adolece de una fundamentación o enfoque teórico 
que permita describir el proceso pedagógico formativo. Falla esta que debe ser corregida, 
mediante estrategias reflexivas de la experiencia docente.  

Cuando se analiza al sistema educativo y la Educación Física como uno de sus 
medios se observa que presenta situaciones similares que repercuten en la calidad y 
en la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizajes. En este sentido la praxis 
pedagógica representa el medio para lograr dicho fin, mediante la puesta en práctica de 
modelos pedagógicos que  permitan aplicar herramientas didácticas en la consecución 
de actividades propias del área, con los cuales se debe tomar en cuenta los avances 
culturales, científicos y tecnológicos,  para repensar  el proceso pedagógico de esta 
especialidad. Con lo anterior se permite dar respuestas a las inquietudes de la sociedad.

De acuerdo al Diseño Curricular de la Educación Básica (1997), la Educación 
Física representa  un área que puede ser considerada, como trascendental, dado que 
viene a cooperar en la formación integral del educando. Este diseño plantea: “alcanzar 
el desarrollo artístico e integral del ciudadano” (p.4).  Para la primera etapa se resaltan 
acciones  como: el desarrollo de habilidades y capacidades motrices a través de la 
práctica de actividades perceptomotoras, lúdicas y rítmicas, que aporten elementos para 
que el niño se forme integralmente. También se propician actividades para el desarrollo 
corporal y se mejore e incremente el estado de salud. Todo esto en forma progresiva, de 
tal forma que a lo largo de los diferentes grados se vayan logrando destrezas motrices.
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Desde  este punto de vista se cumple con la misión de la Educación Física que  
según  el  Ministerio de Educación (1998) está orientada a “proporcionar en el educando 
elementos y satisfacciones motrices ajustados al interés, a la capacidad y a la necesidad 
de movimiento corporal, con la intención específica de lograr el estímulo y el desarrollo 
de habilidades, hábitos y actitudes que se manifiestan en los diferentes ámbitos de la vida 
familiar, social y productiva, requerimiento de la sociedad actual que son necesarios para 
el aprendizaje permanente” (p.1). 

López (1998) expresa que un porcentaje significativo de profesores de Educación 
Física en la ciudad de México, les dan una pelota a los alumnos para que pasen los 
cuarenta y cinco minutos de clase sin hacerles alguna observación, correcciones o 
simplemente señalarles lo que harán con dicho material; los alumnos  regresan al aula 
de clase, algunos con cierta satisfacción de haber realizado una actividad distinta a la 
que hacen en el recinto del aula, otros cabizbajos por no tener la habilidad suficiente 
para las actividades deportivas y por ser sometidos al ridículo. Esta forma de “instruir o 
de enseñar, afirma el autor citado, ha provocado que el niño reciba una educación, con 
mucha carencia de movimiento corporal.” (p.4) 

Este planteamiento permite inferir que muchos miembros de la comunidad de 
educadores físicos en Venezuela de una u otra manera también han asumido esta forma de 
realizar la práctica pedagógica de esta asignatura. Esto puede corroborarse con estudios 
realizados en el entorno educativo que expresan que es necesario reforzar algunos 
indicadores del desempeño profesional del docente de esta disciplina pedagógica, con la 
finalidad de mejorar la administración de los programas. 

Se asume entonces que el modelo de praxis pedagógica utilizado por algunos 
docentes de Educación Física se sustenta en actividades de naturaleza deportiva. Que 
si bien son más fáciles de preparar por el docente afectan negativamente a muchos de 
los alumnos por no tener las competencias básicas. Este modelo se centra en dirigir, 
ejecutar o repetir lo que el docente ordena y así se ejercitan elementos por separado 
o segmentados, alejados de una fundamentación teórica de un modelo didáctico o un 
enfoque propio de la especialidad.      

Desde este punto de vista se hace referencia a lo señalado por Le Boulch (1990), 
cuando expone que la metodología empleada por los docentes de Educación Física se 
restringe a repeticiones mecanizadas, la descomposición del acto que se desea aprender, 
la adquisición por separado de cada una de las secuencias y  la repetición  de las mismas 
hasta lograr el objetivo. El instructor poseedor del modelo de repeticiones mecanizadas, 
afirma el autor citado, “muestra, explica y hace repetir” (p. 52). Este modelo de 
enseñanza también ha sido asumido por algunos educadores físicos, y en la región aún 
no se conoce de la implementación de alguna estrategia o la aplicación de un modelo de 
praxis pedagógica en la primera etapa, que permita realizar actividades de la Educación 
Física que ayuden al niño formarse de manera integral como lo  establece el Currículo 
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Básico Nacional.

De aquí se desprende la necesidad de empezar analizar la praxis pedagógica de 
la Educación Física, con orientaciones pertinentes para la especialidad, que permita 
estructurar la comprensión de elementos inmersos en el quehacer didáctico, que puedan 
ser implementados por los docentes.

El conocimiento adquirido a través de la puesta en práctica de teorías que van 
desde la Cibernética con los escritos realizados por Bernstein hasta la teoría Ecológica 
con los planteamientos de Gibson y Van Rossum, referenciados por Ruíz (1994), marcan 
la diferencia de la práctica pedagógica utilizada en culturas foráneas y las llevadas a cabo 
en el contexto nacional.

Las  investigaciones  realizadas por Le Boulch (s/f) a partir del año 1961, para 
proponer la teoría psicocinética, tuvo una fundamentación que sitúa a la Educación 
Física dentro de las ciencias humanas. Se hace imperativo colocar ésta disciplina 
pedagógica en el contexto de la educación en general, subordinada a dos líneas de trabajo 
importantes, regidas por aspectos morales e higienistas. El primero por la concepción 
filosófica del Estado; y el segundo considerado desde el punto de vista de la educación 
de las potencialidades motoras y biológicas eje motor en el programa escolar; con una 
apreciación  importante de que no se debe someter al individuo a ningún riesgo que 
comprometa su salud y el equilibrio funcional.

En  los años 1961 Mouvoisin y 1964 D. Leroy, referenciados por Le Boulch 
(s/f), proponen metodología  que  guían  a  la  Educación  Física  a un plano funcional 
y la insertan en el método natural de Hébert, que maneja la idea de juegos y actividades 
deportivas en ambientes naturales. De aquí se generó un nuevo método que produjo  una 
revolución en la “educación postural” a través del enfoque de la cinesiterapia.

De esta manera con la educación postural se hacen experimentaciones en el 
ámbito de la reeducación. Se logra entonces delinear directrices en el movimiento 
humano dirigidas a las escuelas técnicas de la cámara de comercio e industria de París 
y su extensión al mundo del trabajo, en el deporte de alto nivel, en el campo de la 
escolarización y en la educación de los disminuidos psíquicos. Esta metodología marcó 
el inicio de la evolución de la “educación por el movimiento”.

El método de Ramain y Mauvoisin, referenciados por Le Boulch (s/f); proponen 
una metodología de aprendizaje  con elementos fundamentales. Para Ramain es prioritario 
el desarrollo de aptitudes para mejorar las posibilidades de adquisición de técnica  y la 
concepción de las estructuras filosóficas de  las escuelas, sustentado en la educación de 
la responsabilidad, dirigido a docentes y alumnos.

El segundo autor, Mauvoisin, plantea una metodología que partió de una posición 
integralista, donde los objetivos funcionales propuestos por el docente llegaban a feliz 
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término, sí éste tomaba en cuenta las motivaciones del alumno y el universo de sus 
valores. Esta metodología se enmarcó en principios lo suficientemente amplios, como 
para dar cabida en el aprendizaje a la iniciativa del docente y del alumno. De esta forma 
el aprendizaje evoluciona y se da una nueva concepción de una “educación física de base 
o educación por el movimiento centrada en el desarrollo psicomotriz” (p. 39), originada 
en la relación existente entre la educación motriz y los aprendizajes escolares, con la 
salvedad de poder ser utilizada tanto para discapacitados, como en niños sin problemas 
motores.

Otras investigaciones como las realizadas en 1976, por Gruppe y más tarde en 1991 
por Arnold, referenciados por Lagardera (1989) generaron una serie de controversias. El 
primero tuvo una sustentación metafísica, que alejo a la especialidad  del conocimiento 
pedagógico, ya que con su postura “ser cuerpo o tener cuerpo” no engranaba con lo 
planteado en otros estudios, donde se afirmaba que las disciplinas que estudian al ser 
humano tenían que hacer referencia a las manifestaciones tangible de su humanidad, el 
cuerpo.

Arnold justifica su posición con tres dimensiones denominadas, acerca de, a 
través de, y en el movimiento. Cuya explicación resultó ser muy dispersa y sin una buena 
sustentación epistemológica. Este planteamiento también desvió a la Educación Física 
del  ámbito pedagógico. Mediante la primera dimensión, se adquiría el conocimiento 
del movimiento, a través de interrogantes que se clasificaban de acuerdo al nivel de 
dificultad y a la etapa escolar donde se encontrase el sujeto, con la finalidad de hacer 
significativo lo que se observara y luego se realizara o ejecutara en la Educación Física. 
De esta manera explica Herrero (1999) se le da respuesta a situaciones que implicarían 
adquisición de los aspectos educativos mediante el movimiento. Las preguntas más 
utilizadas se referían a: ¿Qué efecto tiene el movimiento en el organismo vivo?, ¿De qué 
manera influye el movimiento o su ausencia en el desarrollo de la personalidad?.

En la segunda dimensión, Arnold trata de imprimir un valor educativo al 
movimiento, al relacionarlo con todos los aspectos académicos que se desarrollan en 
un recinto de clase, es decir los alumnos aprendan de mejor forma lo visto en el aula, 
mediante el empleo activo de su cuerpo o de su utilización como referente.

En la tercera dimensión, el prenombrado autor, trató de resaltar los valores 
intrínsecos de las actividades físicas, es decir, al alumno se le enseñaba la responsabilidad 
de responder mediante el compromiso en la realización de las tareas, porque éstas eran 
significativas y satisfactorias, lo que convierte a las actividades físicas en educativas.

Con estos planteamientos se evidencia que la forma como ha sido conducida o 
administrada la especialidad de Educación Física en el contexto nacional, es de una cultura 
mal aprendida, donde se palpa una realidad desvirtuada debido quizás a la estructuración 
de los pensum de estudio, que han sido dirigidos hacia el rendimiento físico o hacia la 
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consecución técnica deportiva.

Una  adecuación de los programas a las realidades de cada región responsabilidad 
que recae en el docente.

En el campo del movimiento corporal humano Diez (1987) presentó un modelo, 
producto de los estudios realizados en la Universidad de Springfiel. El mismo versó 
sobre una propuesta metodológica para llevar a cabo el proceso evaluativo del fenómeno 
denominado “Movimiento Humano”. Este autor, apoyándose en los lineamientos 
de Jewet, Hullan y colaboradores, diseño un “plan de acción instruccional”, con la 
finalidad de hacer las inferencias respectivas sobre la conducta motriz en la capacidad de 
movimiento que tiene el ser humano. Este modelo fue denominado originariamente “por
poseprocesscurriculumframework (diseño curricular del propósito y el proceso) (p.16).

La filosofía que sustenta este trabajo se centra en el primer precepto que demanda 
la Educación Física, reconocer que sus contenidos de acción, van a estar dirigidos hacia 
el ser humano en movimiento, relacionándose integralmente con el contexto donde se 
desenvuelve.

Mediante el modelo de Diez, el profesor de Educación Física, podrá, generar 
ideas para hacer dinámica las clases y escoger los elementos adecuados a cada nivel 
al cual pertenece el niño, así como también idear sus propios modelos, producto de la 
experimentación de otros ya establecidos, los cuales pudiese modificar y adaptar, para 
no hacer las cosas de la misma forma, sobre todo en un acto tan importante y delicado, 
como es el proceso de evaluación de la Educación Física.

El movimiento corporal desde la posición teórica de la Educación del movimiento, 
debe destacarse no solo porque se emplea en el ámbito de la Educación Física como 
elemento esencial y objeto de estudio de esta disciplina pedagógica sino también porque 
se ha tomado en consideración en otras áreas del saber tales como el desarrollo del 
lenguaje y de la habilidad para actividades lógicas matemáticas.      

Las investigaciones reseñadas permiten afirmar la amplitud del campo de acción 
que tiene el movimiento corporal humano cuando se toma en consideración  el  proceso 
educativo con miras a buscar una eficiente formación.  De igual manera es preciso resaltar 
que con la educación del movimiento, se conceptualiza al individuo como una unidad o 
una totalidad, por lo tanto, al ponerse en práctica en las clases de Educación Física, aleja 
al individuo de excesos repetitivos y mecanicistas.  

ENSEÑANZA, EDUCACIÓN Y MOVIMIENTO CORPORAL HUMANO

La educación a través del tiempo ha girado en torno a una visión más teórica que 
práctica, por lo menos es la posición que se ha formulado en la tesis de la  Educación 
como iniciación. En este sentido Arnold (1997) explica que este argumento se debió a 
que las estructuras implícitas, casi con exclusividad en el currículo, son de corte mental, 
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es decir, “el desarrollo mental están asociado a desempeños intelectuales” (p.30). Esta 
posición se explica con dos argumentos: el primero expresa, que la educación se refiere al 
desarrollo de la mente y el segundo explica: “por lógica la “mente” se halla determinada 
por el “conocimiento” y adquirir conocimientos es poseer una mente en su sentido más 
amplio” (p.30).

Desde el punto de vista de la Educación como iniciación, las tareas intelectuales 
han sido asociadas con el desarrollo de la racionalidad por lo tanto las actividades prácticas 
o las relacionadas con el movimiento corporal pudieran obstaculizar la posibilidad de esa 
vida racional. 

La educación vista desde el criterio de la Racionalidad del Conocimiento admite el 
“saber cómo” que vendría ser el conocimiento práctico, hacer o proceder con cierto tipo 
de actividades. Para Arnold (1997) este razonamiento se interesa por emprender acciones 
o lograr cosas. Lo importante de este concepto es la forma como un individuo puede 
desarrollar este tipo de razonamiento. “Saber cómo” le permite al individuo construir 
procesos mentales que le ayudan a describir detalladamente un movimiento o acción, 
así como también ejercitarla. El autor citado explica que “un  niño puede ser capaz de 
captar destrezas básicas del fútbol pero no es consciente de los medios o procedimientos 
utilizados para adquirirla” (p.38).

Una persona al aplicar la racionalidad del conocimiento a través del “saber 
cómo” no solamente puede ejecutar intencionalmente con éxito un movimiento, sino que 
también puede identificarlo y describir cómo se realizó. Su comprensión de lo que está 
haciendo o de lo que ha hecho se basará en un entendimiento muy claro de cómo es capaz 
de ejecutarlo y proporcionar mediante la explicación verbal inteligible cómo se hace. 

Estos supuestos son profundizados en las diferentes teorías del aprendizaje que 
permiten la ubicación del docente en las corrientes psicológicas. Estas a su vez  estudian 
al hombre de tal manera de influir en su conducta y modificarla.  Por eso, se aprecia 
la intervención en el ambiente escolar de las formas como un docente puede abordar 
el proceso, con el objeto de que los niños, niñas y jóvenes, puedan obtener un mejor y 
mayor aprendizaje, independientemente de la naturaleza de la asignatura que se desea 
enseñar. 

El docente debe tener claro en su papel de mediador, que el aprendizaje debe 
estar dirigido a logros satisfactorios y preparar al alumno y a la alumna para el éxito 
personal y profesional, es decir para la vida. En consecuencia, los profesionales de 
la docencia deben tener dominio tanto de las teorías del aprendizaje como de las que 
estudian la personalidad, sobre todo las que tienen un enfoque constructivista, abiertas 
a la realización de un evento con una variedad de interpretaciones. El análisis de ellas 
permitirán trabajar en un modelo de enseñanza, con una perspectiva diferente, en cuanto 
a la presentación del proceso de la asignatura Educación Física, en búsqueda de mayor y 
mejor participación del niño y de la niña en edad escolar, en este tipo de actividades. 
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Al respecto, Patterson (1982), sostiene que la enseñanza es tan antigua como 
el hombre y que inclusive se puede dar instintivamente en el caso de los animales. A 
esta afirmación se agrega que, como la infancia y la niñez transcurren en un lapso muy 
prolongado en la vida del ser humano. Se necesita de la enseñanza para prepararlo en 
cada uno de los períodos que vive para que asuma responsablemente un lugar adecuado 
en la sociedad. Éste autor explica que la enseñanza  depende de la forma de la sociedad, 
es decir si ésta es primitiva, la educación y la enseñanza se darán de manera informal. El 
aprendizaje puede darse en función de experiencias reales, por el contacto directo con la 
naturaleza, así como también por la imitación y observación de los adultos.

Cuando  la sociedad se hace más compleja en su estructura, se da la imperiosa 
necesidad de preparar a los niños y niñas para el futuro. Pudiera ocurrir que ellos no 
tengan acceso al presente, poca o ninguna relación con él, por lo tanto como este proceso 
no se da como debe ser, entonces la experiencia directa o real, carece de importancia por 
que se da mediante signos que no tiene muchas veces relación con los infantes.

Es así, como aparece la enseñanza formal, pero sin ningún método sistematizado 
que perdure en el tiempo, y que sea sometido a la práctica para reformularlo y mejorarlo. 
Patterson (1982), expone que parece curioso que no se haya progresado más en la 
sistematización del proceso educativo.

De  este  planteamiento  se  deduce que si tal situación se presenta en el ámbito 
educativo en general, y muy probablemente en el ámbito nacional el estudio de las 
diferentes teorías se ha hecho entonces, con la finalidad de lograr cambios de conducta 
en el individuo. No se puede esperar mucho, con la educación del movimiento porque la 
aplicación  de las teorías específicas, para lograr mejorar el proceso educativo en cuanto 
a, una habilidad motriz o un movimiento corporal, han llegado con dificultad y con cierto 
tiempo de retardo en el contexto educativo venezolano. 

En cuanto a las teorías del aprendizaje, se puede decir que son la base de la enseñanza, 
o que por lo menos inducen a principios de la instrucción. Pero paradójicamente, a pesar 
de que se conoce de las  grandes cantidades de dinero invertido (por lo menos en los 
Estados Unidos) en este proceso, se desconocen las condiciones, bajo las cuales se puede 
dar un aprendizaje efectivo. Por lo tanto, no hay un acuerdo entre los investigadores 
sobre qué  es aprender, cómo ocurre o si existe un modo único o varios modelos para 
hacerlo. Por esta razón hay varias teorías del aprendizaje.

Otras de las razones del por qué  no se han generalizado las teorías del aprendizaje, 
se debe a que éstas se han derivado de investigaciones hechas con animales,  y las 
realizadas con humanos  han sido en laboratorios, donde se controlan algunas variables 
pero otras no, por lo tanto, son difíciles de realizar en los ambientes de clases, esta 
situación dificulta la generalización de resultados.
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También resulta difícil que el docente escoja una teoría de aprendizaje adecuada 
para la enseñanza, porque el éxito de ésta, puede depender del conocimiento que tenga 
el educador de los principios básicos del aprendizaje. Estos  permiten un mejor análisis, 
porque indican en dónde hay que buscar y qué es lo que hay que esperar.

Hilgard, referenciado por Patterson (1982), manifiesta que en una teoría de 
la instrucción, se aplican las teorías del aprendizaje, pero con diferentes metas y 
contenidos, de acuerdo con el ambiente escolar y el contexto social, en los que el alumno 
se encuentra.

La existencia de diferentes teorías tanto para la instrucción como para el 
aprendizaje, por sí solas, no son adecuadas, no existe una teoría única que se adapte para 
todos los educadores en cualquier situación docente, ya que la cantidad de variables que 
pueden intervenir en la conducta humana de aprender, están implícitas, además de los 
factores personales, todos los del medio ambiente.

Lo más importante estaría representado, como lo explica Wallon citado por 
Figueroa (1967), en la forma de utilización de las teorías, porque los mecanismos de 
adaptación y de organización del individuo, están implícitos en los aspectos biológicos e 
intelectuales involucrados en cada una de ellas.

En este sentido la posición de la teoría de Piaget (1990),  desde el punto de vista 
de la interacción es válida para la argumentación de este trabajo. Lo expresado por esta 
teoría es que la  inteligencia se da por la relación entre el sujeto y el objeto, en la medida 
que ambos interactúan, se modifican como resultado de un progresivo desarrollo del 
sujeto y por lo tanto de la transformación de las funciones del objeto. Esta manifestación 
se puede relacionar con el movimiento corporal humano, dado que para el método 
de la educación por el movimiento, la acción es la forma más expresa para llegar al 
conocimiento.

Giordan  y  De  Vecchi (1995) explican que fundamentalmente el papel de los 
docentes debe estar  dirigidos  a mostrar mayor interés por examinar las concepciones que 
el alumno trae consigo, con la  finalidad  de empezar con ellos, el largo transitar que lleva 
a lograr un  saber  construido.  Es  necesario resaltar que debido a los cambios producidos 
actualmente en la sociedad la función del educador también ha sufrido modificaciones. 
Esta afirmación es de acuerdo a una clasificación profesional del docente realizada por 
Hoyle, referenciado por Sarmiento (1999). Para él existen dos tipos de profesionalidad: 
la restringida y la amplia.

El docente de acuerdo a la clasificación restringida se caracteriza por un elevado 
nivel de competencia en el aula, se centra en el alumno y en la materia, tiene una elevada 
capacidad para comprender y tratar a los alumnos, obtiene gran satisfacción de sus 
relaciones personales con la clase, evalúa el rendimiento según sus propias percepciones 
de los cambios producidos en el comportamiento y las realizaciones del alumnado y 



La Praxis Padagógica del Docente de Educación Física y El Movimiento Corporal Humano

115

como última característica asiste regularmente a cursos de índole práctica.

El docente según la profesionalidad amplia, explica el autor citado, se caracteriza 
por situar la enseñanza del aula en un contexto educativo extenso, compara el trabajo que 
realiza con sus pares, el proceso evaluativo es sistemático y colabora con sus compañeros 
de trabajo. Este tipo de docente se interesa por la teoría y por los desarrollos educativos 
actuales; lee libros y revistas de educación, está inmerso en actividades profesionales y es 
muy preocupado en ampliar constantemente su propio desarrollo profesional mediante la 
participación en actividades de perfeccionamiento. Ve la enseñanza como una actividad 
racional susceptible de ser mejorada sobre la base de la investigación y el desarrollo.

De igual forma Prieto Figueroa (1990) considera que la función de un educador 
debe estar acorde con el desarrollo de las comunidades y con las necesidades que estas 
manifiestan, por lo tanto tal función le exige ser un profesional a la altura de sus tareas 
sociales. Lo más importante, expone el autor citado, es la interpretación que puede tener 
un educador sobre la situación escolar donde está inmerso.

De acuerdo a este planteamiento, el profesional de la docencia debe tener un 
alto concepto de la función de enseñanza, debe internalizarla con precisión enfocándola 
hacia la labor humanística que ha de emprender día a día. Por lo tanto, explica el autor 
citado, “para que la enseñanza pueda convertirse en conocimiento, es necesario que sea 
aclarado, comprendido por la inteligencia, es decir aprendido su sentido” (p.40).

Dentro  de  este  marco  general,  la Educación Física ha estado presente en 
la necesidad de formación  de  grupos  de  individuos y la configuración de planes y 
programas educativos sustentados en puntos  de  vista  fundamentales que incrementen 
las ventajas del individuo bien sea física, moral o intelectual. Según Guillen (1996) la 
Educación Física es indispensable al hombre y a la mujer. Por lo tanto las teorías de la 
enseñanza implícitas en la acción pedagógica de la Educación Física propenden hacia el 
equilibrio funcional físico y espiritual, contribuyen a modelar el carácter y a regularizar 
la conducta, crean el espíritu de solidaridad, buscan logros de otros resultados como el 
desarrollo y la salud corporal. Todos estos efectos le conceden  a la Educación Física 
lugar privilegiado en la educación.    

Para  la  Educación  Física  la  enseñanza  va  a  estar  intrínsecamente  relacionada 
con tareas motrices.  En este sentido, Corpas (s/f) expone que las tareas motrices,  a  
través  de  las  cuales  se  conducirá el proceso de enseñanza, deberán tener como premisa 
fundamental desarrollar las habilidades y destrezas básicas del individuo con las que 
se pueda adquirir una riqueza motriz adecuada y cubrir con holgura las necesidades 
respecto a la actividad física o de movimiento corporal.

En el proceso de enseñanza se deben seleccionar actividades que proporcionen al 
niño y la niña, en los diferentes ciclos educativos, experiencias motrices. Estas actividades 
deben tener una secuencia ordenada, de lo simple a lo más complejo, así como tomar en 
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consideración movimientos naturales hasta llegar a los construidos, de manera que se 
favorezca el desarrollo de contenidos de cada nivel y ciclo. Estos contenidos deben estar 
acordes con los objetivos en cada caso. La enseñanza debe propiciar el mejoramiento de: 
hábitos, actitudes, habilidades y cualidades físicas, de igual manera contribuye con la 
interdisciplinariedad básica para el logro de una educación integral.

Para Seybold (1976), la enseñanza de la Educación Física no debe anclarse en 
las “formas básicas del comportamiento” (p.16) sino también incrementar la intensidad 
formativa del movimiento como su medio específico, por lo tanto vale la pena profundizar 
en los efectos que el movimiento produce mediante la reflexión y la experiencia que la 
práctica escolar proporciona tanto al docente como al niño.

Si bien es cierto que los autores citados han hecho esfuerzos para caracterizar 
elementos que conduzcan a identificar estructuras propias de quien enseña en la Educación 
Física y/o determinar un estilo de enseñanza en esta especialidad; no es menos cierto, 
que sugerir cánones o patrones para conducir la praxis pedagógica mediante otras formas 
didácticas, es más difícil aún. Para  Sánchez  (1992)  la enseñanza de la Educación Física 
es un complejo proceso, por la diversidad que presenta esta asignatura en los contenidos, 
es decir, se asume a través del deporte, la recreación o el juego y/o la adquisición de 
habilidades físicas.  Por lo tanto indicar una única manera de solución a los problemas 
de enseñanza resultaría absurdo. Sin embargo, se ha trabajado en delinear diferentes 
directrices de acción pedagógica o pautas para enriquecer la base de información del 
educador físico, con la finalidad de dar una adecuada utilización, fundamentada en 
principios científicos, en los recursos didácticos para  implementar la clase. 

Esta postura tiene como base refutar cualquier esquema apriorístico. Para 
la solución de problemas didácticos particulares el docente debe contar con ciertos 
elementos de juicio y conocimientos amplios, lo más objetivo posibles que le garanticen 
validez en el proceso y por lo tanto, resultados educativos suficientemente confiables. Se 
resalta así la posición de Sánchez (1992) quien explica que un docente,  para alcanzar 
un eficiente sistema de enseñanza que propicie experiencias enriquecedoras, debe tener 
como elemento de apoyo o de partida “un ideario básico que lo propicie” (p.52).  

Para  el  estudio  del  movimiento corporal humano esta afirmación es 
suficientemente válida, porque  en  este  lo fundamental es la conjunción de elementos 
que permitan un verdadero contexto educativo, donde se coordine la experiencia física 
vivida con resultados satisfactorios y efectivos.  Este ideal de Educación Física se puede 
sintetizar en tres principios básicos. El primero se refiere a la enseñanza para el mejor 
conocimiento de uno mismo. Es decir, cuando al niño o la niña  se le da la oportunidad 
de realizar actividades físicas, debe aprender a conocerse mejor, tomar conciencia del 
alcance de sus posibilidades y limitaciones y por lo tanto de aceptarse tal cual es.

Con el segundo principio denominado enseñanza activa Sánchez (1992) indica 
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que se denota  precisamente  al  niño y la niña como ser activo por excelencia. Si se toma 
este principio, la Educación  Física  deja  atrás el lastre de conceptos que los definían 
como recipiente de conocimientos  o  alumno  (a) esponja. Considerarlos así, además de 
peyorativo, resulta una forma inadecuada  de  definir  a los niños. Este principio persigue 
la búsqueda de soluciones y de resultados mediante la movilización de las capacidades 
de percepción, cognición y ejecución. La didáctica aquí planteada utilizará globalmente 
sus recursos, por lo tanto el beneficio redundará en el aspecto físico, pero también se 
logrará el nivel de desarrollo de la persona, que es el propósito final que persigue la 
didáctica de la especialidad hoy en día.

Como tercer y último principio se tiene a la enseñanza emancipadora. Esta 
enseñanza sentida como la obligación de responder o de rendir cierto valor progresivo; 
además  representa la capacidad del niño (a) de  tomar decisiones de acuerdo a sus 
posibilidades.  En esta toma de decisiones juegan un papel importante la determinación y 
la firmeza de carácter, elementos fundamentales en un ser humano formado integralmente 
porque indican que es capaz de reflexionar y actuar por sí mismo.

Este principio deja atrás el concepto eterno niño y se asume el desarrollo del 
potencial creativo del ser humano para que haga pleno ejercicio de su personalidad y con 
ello de la responsabilidad de sus actos.     

Los tipos de enseñanza explicitados en estos párrafos, denotan una didáctica 
de la Educación Física dirigida hacia la educación integral, tan comentada por todas 
las personas involucradas, bien en el proceso de formación como profesionales, o bien 
cuando ellos como profesionales se encargan de formar los jóvenes, que impartirán clases 
en las diferentes modalidades, niveles y etapas de la educación básica. Es lamentable 
recalcar que los docentes, en este contexto educativo regional, están lejos de enseñar 
una asignatura que propicie la individualidad integral y solo afianzan la enseñanza a un 
nivel motor.

En este sentido explica Singer (1986), el docente y el instructor enseñan prácticas 
atléticas y recreativas, es decir, enseñan y los alumnos aprenden a “realizar movimientos  
y a perfeccionar sus conocimientos prácticos” (p 2).  Esta afirmación permite asegurar 
que los docentes, que utilizan este modelo de enseñanza,  se alejan de lo que significan las 
actividades de clases que incluyen normas y estrategias las cuales debieran también ser 
enseñadas. Esto puede ser explicado porque quizás esos docentes no consideran en dicho 
proceso, actividades para el aprendizaje conducentes a alcanzar actitudes, motivaciones, 
percepciones propias para la cultura del entorno en la cual se desenvuelve el niño o la 
niña. Ellos enseñan  la consecución de un movimiento a través de una serie de pasos 
metodológicos o progresivos que no se puede negar que son válidos. Pero si lo hicieran 
atendiendo a los principios básicos antes descritos, el nivel de aprendizaje estaría dado 
cuando el individuo realice el movimiento enseñado, las condiciones del cuerpo estén 
adecuadas, el control y la dirección de las emociones y motivaciones perfeccionadas y 
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las habilidades para enfrentar los problemas que se puedan presentar en la cotidianidad 
bien desarrolladas.

Visto  así  el acto de enseñar, hace que el responsable del mismo tenga una serie de 
cualidades que  compaginen  con  su papel rector dentro del ámbito educativo. Según Pila 
Teleña (1988) el docente primeramente debe ser conocedor del ser humano que forma, 
su guía en cuanto bienes, valores, normas que el mundo y la cultura le han dado como 
docente. Entonces, “el educador representará la vida madura y el mundo formado” (p32), 
es decir los valores de la familia, de la ciudad, de la nación, del estado, de la situación 
histórica cultural, o sea de todos los poderes educadores, porque esas comunidades 
educan inconscientemente por la acción intencionada y metódica del educador.

Para Bonilla (1996), la acción de enseñar en la Educación Física se sustenta en 
cinco métodos los cuales pueden facilitar la organización y el desarrollo de la clase. Estos 
métodos van a depender de la concepción que tiene el docente de Educación Física sobre 
la especialidad y del dominio del contenido pedagógico y las finalidades educativas que 
se aspire alcanzar. Entre estos métodos se encuentra el analítico que es asumido por 
el docente para centrar su enseñanza en destrezas o fundamentos técnicos deportivos, 
donde el profesor descompone en parte el movimiento técnico a ejecutar seleccionando 
una serie de actividades secuenciales, que se integrarán luego para formar una totalidad.  
El alumno en este proceso debe asimilar cada una de las partes enseñadas en forma 
gradual y ensamblarlas en un todo final.

Para  la  didáctica  de  la  Educación  Física  de  Base,  este  método no es 
recomendado, porque el  mismo  se  preocupa  por  una  técnica  deportiva acabada. 
Tiene como efecto hacer “rígida la clase y dependiente del docente, con movimientos 
artificiales que restan participación y naturalidad al alumno” (p.64). Con esta posición se 
resalta que este método, es el más utilizado por la comunidad de educadores físicos. A 
pesar de no tener hoy día la vigencia requerida, ha permanecido en el tiempo y el docente 
lo ha asumido con todas las actividades de clases y más aún con los elementos técnicos 
de los diferentes deportes, en las cuales hace repetir ejecuciones totalmente segmentadas, 
sin tomar en cuenta, que el alumno aprende estructuras motrices globales. 

El método sintético es el otro método que explica Bonilla (1996) con él se puede 
implementar una clase de Educación Física y lograr buenos resultados. Este método 
trabaja la parte global del movimiento. De igual manera invita a la participación de 
aprendizaje desde, la totalidad del mismo o sobre situaciones dinámicas lo más parecidas 
al movimiento que se aprende.

De aquí se desprende que este modelo ha sido implementado en la especialidad 
a través de  movimientos estructurales complejos, donde el alumno ejecuta diferentes 
acciones motrices con  las  cuales demuestra tener dominio motor, luego de largas horas 
de trabajo técnico preestablecido. La deficiencia no está en la aplicación del modelo, sino 
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en la tergiversación que el docente le ha dado al mismo, porque toma la totalidad del 
movimiento, como elemento de ejecución de actividades deportivas ya acabadas.  

Otro de los métodos referenciado por Bonilla (1996) es la demostraciónimitación. 
En la Educación Física, es empleado con frecuencia. En esta sentido se considera que 
se ha abusado de su utilización. El proceso aquí aplicado, es a través de la ejecución 
por el docente o de un monitor que el alumno debe imitar para aprender. La crítica que 
fundamentalmente se le hace a este método se debe a la emulación exagerada a la que es 
sometido el alumno, con lo cual se desperdicia la habilidad creativa que pudiera poseer.

El método por excelencia de la escuela activa apoyada por Seybol y Giraldes es 
el de las tareas de movimiento, citado por Bonilla (1996). Este explica, que cuando el 
docente y la docente estructura una serie de preguntas para realizar las actividades de 
clase y el manejo de las mismas, se constituye en un fundamento decisivo para lograr el 
éxito de la actividad propuesta. La Educación Física de Base recomienda este método 
porque propicia la creatividad y la autonomía en el alumno.

El último método para llevar a cabo las actividades propias de la Educación Física, 
es el Sicocinético, (ob cid 67). Este no es una técnica limitada al acto instrumental, de 
acuerdo a su autor Jean Le Bouch, es una concepción pedagógica, que  circunscribe 
a la Educación Física como “Educación sico-motriz, integral, preocupada por el niño, 
su desarrollo pleno y su socialización” (iden). Este método descansa en una serie de 
argumentos de tipo psicológico y sociológicos; pero sobre todo en una concepción 
humanista y pedagógica, donde el niño y la niña es la parte esencial del proceso ya que 
mediante la educación por el movimiento, este método logrará actuar sobre las actitudes 
profundas del hombre como ser social.

Con los planteamientos expuestos se considera la importancia que tiene la 
enseñanza en el medio educativo. Con ello se exponen acciones que pudieran conducir 
a una apertura didáctica, para la especialidad de Educación Física. Se señala la 
construcción de un punto de partida para que esta disciplina pedagógica  empiece  a  
formular orientaciones en pro de una práctica con base en la reflexión y la experiencia  
entorno a cada docente y por consiguiente para cada discente.

Las ideas discutidas dejan ver claramente, que para la enseñanza de la Educación 
Física se han elaborados modelos para llevar a cabo un proceso didáctico, en su momento 
cada uno estuvo acorde, con los objetivos que se proponía el diseño curricular. En este 
sentido una didáctica específica para la especialidad debería ser conducida para la 
formación y la educación del hombre, tal como lo puntualiza, Bonilla en los dos últimos 
modelos: tareas de movimiento y el psicocinético. Entendida la Educación Física desde 
esta concepción hay que replantearla como asignatura con una fundamentación lógica, 
que implique un desarrollo integral y no la atención de un cuerpo que se mueve o ha 
aprendido a moverse.
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CONCLUSIONES

La Educación Física representa un medio de la pedagogía para el logro de las 
acciones motrices. Desde esta perspectiva la Praxis Pedagógica en esta especialidad 
puede estar supeditada a la formación que el docente haya logrado a lo largo de la carrera, 
o de acuerdo a principios éticos que éste logre en la medida  que se apropie de una buena 
parte del conocimiento, a través de postulados teóricos que después pueda implementar.  

El movimiento corporal humano no representa el simple gesto de moverse, es 
mucho más  que eso, es la transformación, implícita  en la cualidad que le imprime 
el individuo, como ser humano vivo,  que tiene sentimientos y afectividad, ella está 
relacionada con la  solución de una tarea motriz.  

El docente especialista de Educación Física debe ser conocedor de las diferentes 
teorías del movimiento corporal humano, especialmente la psicokinética. Esta le permitirá 
adquirir un bagaje de competencias, la cual podrá poner en practica en las clases. Desde 
esta perspectiva estará dando oportunidad de movimiento al niño y la niña. A su vez 
estos presentaran respuestas adecuadas de acuerdo a su madurez motriz  y/o al desarrollo 
individual.

La  Praxis  Pedagógica del docente de Educación Física, sustentada en la teoría  
del movimiento corporal humano representa una metodología impregnada de acciones 
innovadoras que permitirán la formación integral del educando. 
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