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Las páginas que integran este libro son el re�ejo de distintos puntos de vista, de diversidad de 
abordajes, de experiencias profesionales, son contribuciones de docentes e investigadores, que 
recogen múltiples inquietudes, plantean problemas e hipótesis que nos invitan a la re�exión y al 
debate de resultados totales y parciales de investigaciones, tesis de posgrado, trabajos �nales de 
licenciatura en Educación Física y primeras incursiones en investigación.

Gran anhelo  y esfuerzo que asumimos e invitamos a los lectores a disfrutar del recorrido por estas 
páginas, que ojalá resulten el  motor propulsor de nuevas iniciativas, de nuevas miradas que 
puedan dar respuesta a la intervención profesional de la Educación Física, atendiendo a las 
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Prólogo

Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. 
Por eso, aprendemos siempre

Paulo Freire

“Nuevos espacios de intervención, nuevos desafíos” fue el tema 
central de las VII Jornadas de Investigación en Educación Física, II 
Congreso Argentino del Centro del País y  II Encuentro de Profeso-
res de Práctica Profesional Docente, lo que significó la apertura de un 
espacio para la reflexión y el debate plural sobre temas de actualidad 
de la disciplina, y esa fue la idea en torno a la que comenzó a gestar-
se el evento académico que permite hoy transformar en producción 
material la acumulación de conocimientos y sus cuestionamientos. 
Producción que invita a revisar postulados teóricos y actualiza el de-
bate acerca de la necesidad de resignificar dichos conocimientos.

Inspirado en los principios de la investigación acción, con este 
evento se pretendió sentar bases para la construcción compartida en-
tre teoría y práctica, ligando la histórica separación entre investiga-
dores (más asociados con la reflexión teórica) y profesores del patio 
(relacionados con problemas de la práctica profesional).

La puesta en común de propuestas implementadas en distintos 
ámbitos de intervención del docente de Educación Física, experien-
cias profesionales e inquietudes compartidas, ayudan a reconocer las 
prácticas corporales que preocupan y ocupan a los profesionales del 
campo.
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En tal sentido, se expresa el compromiso de un grupo de docen-
tes de la institución y el posicionamiento de la misma como forma-
dora de docentes, a favor de la producción científica, la actualización 
permanente y la difusión e intercambio de conocimiento original y 
resultados de investigación.

Las páginas que integran este libro son el reflejo de distintos 
puntos de vista, de diversidad de abordajes, de experiencias profesio-
nales; son contribuciones de docentes e investigadores que recogen 
distintas inquietudes, buscan trascenderlas a través de la apertura al 
debate, plantean problemas e hipótesis e invitan a la reflexión.

Con el anhelo de que los nuevos y jóvenes docentes se respon-
sabilicen y comprendan que tienen en sus manos la oportunidad de 
emprender algo nuevo, de comprometerse y renovar un mundo en 
el que pueden incidir y construir una sociedad más justa y solidaria, 
donde transversalicen a la Educación Física en los ámbitos políticos, 
institucionales y áulicos, nos atrevemos a cerrar este encuentro con 
el íntimo compromiso de continuar con el reto que ha significado 
reunirnos para ocuparnos y preocuparnos por la formación del pro-
fesorado, que es nada más y nada menos que enfocar la educación en 
su más amplio espectro. Porque creemos que las prácticas corporales 
como el deporte, el juego, la gimnasia, la danza y la vida en la natura-
leza constituyen el núcleo de preocupaciones de los profesionales de 
la Educación Física, porque damos por supuesto que la docencia se 
enriquece con la incorporación al aula de las discusiones que surgen 
en las tareas de investigación, extensión y gestión, es que invitamos 
a los lectores a disfrutar del recorrido por estas páginas, que ojalá 
resulten el  motor propulsor de nuevas iniciativas, de nuevas miradas 
que puedan ser publicadas.

 Prof. Verónica Picco Prof. Claudio Aruza
 Vicedirectora del Dpto. de EF Director del Dpto. de EF
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Evaluación académica y científica del 
II  Congreso Argentino del Centro del 

País (UNRC)

Viviana Giletta - Marcelo Ducart 
Equipo de trabajo: Luana Herrera, Camila Del Águila, Virginia 

Brignoli, Darío Sann, Leonardo Varas, Karina Pegoraro, Romina 
Brandan (estudiantes avanzados del Profesorado de Educación 

Física de la UNRC)

Presentación
En este trabajo, se presentan algunos resultados académicos y 

estadísticos de las VII Jornadas de Investigación en Educación Fí-
sica, II Encuentro de profesores de Práctica Profesional Docente y 
II Congreso Argentino de Educación Física del Centro del País, or-
ganizadas por el Departamento de Educación Física de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
El evento contó con la colaboración de la mayoría de los docen-
tes de la universidad, quienes desde diferentes funciones y tareas y 
responsabilidades pudieron concretar ese sueño planificado desde 
muchos meses atrás.

Se busca así comprender la evolución histórica de la teoriza-
ción disciplinar, a partir de la relación de los mismos con sus presen-
taciones académicas, sus preocupaciones o ausencias dominantes, 
con la importancia del papel jugado por las tradiciones académicas 
y el sentido que se dio a las mismas. Pensar las producciones y pre-
sentaciones académicas en Educación Física es dar inicio, de algún 
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modo, a un nuevo acontecimiento de intervención epistemológica en 
pos de una reconstrucción de los fundamentos.

 
1. Datos generales. Inscripción, asistencia y procedencia

Por primera vez, el evento organizado ocupó cuatro días de la 
semana. Esto necesitó de una organización y logística que demandó 
la participación y la utilización de muchos recursos a los largo de los 
días. El evento dio inicio el día martes 27 y miércoles 28 de mayo, 
con eI II Encuentro de profesores de Práctica Profesional Docente. El 
mismo contó con la participación de noventa docentes y estudiantes 
locales y de otras casas de formación docente superior, entre las que 
se pueden contar IPEF (Cba.), Quality, ISFD General Pico, UNVM, 
Mar del Plata, UNComa, Krub, Tucumán. 

Los días jueves 29 y viernes 30 de mayo se desarrollaron las 
VII Jornadas de Investigación en Educación Física y el II Congreso 
Argentino de Educación Física del Centro del País. Según informa-
ron los organizadores, las actividades convocaron a cuatrocientos 
noventa asistentes, de los cuales ciento veintinueve fueron docentes 
de universidades nacionales, institutos superiores y escuelas de nivel 
medio (doscientas treinta y ocho mujeres y doscientos cincuenta y 
un varones). En cuanto a los expositores, participaron sesenta y seis, 
de los cuales treinta y seis fueron mujeres y treinta varones. Los luga-
res de procedencia fueron: Tucumán, Bariloche, Neuquén, La Plata, 
La Pampa, General Pico, Buenos Aires, Villa Mercedes, Mendoza, 
Catamarca, entre otros. 

2. Diversos formatos de las presentaciones académicas
Las presentaciones académicas tuvieron tres formatos bien de-

finidos: a) conferencias, b) talleres, c) ponencias. A continuación, se 
detallarán cada uno de ellos.
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2.1. Conferencias 
Se llevaron a cabo seis mesas de conferencias, con un total de 

nueve conferencistas. Para realizar las observaciones que abajo se 
detallan, se tuvieron en cuenta los datos recolectados a partir de en-
cuestas semiestructuradas, las cuales se entregaban al inicio de cada 
presentación y se recolectaban al final. Las categorías de análisis son 
las siguientes: a) funcionamiento de los dispositivos y soportes au-
diovisuales; b) preparación y condiciones del aula/espacio/sala; c) 
dominio de la temática por parte de los disertantes; d) actualidad, 
pertinencia y significatividad de la temática abordada para la Edu-
cación Física; e) calidad de los contenidos presentados; f) ajuste del 
tiempo al programa; g) desarrollo de los momentos de debate y pre-
guntas; h) participación del auditorio; i) desempeño de los coordina-
dores/moderadores de mesa.

Tabla: Recorte de encuesta para recolectar datos.

5. ¿Funcionaron todos los dispositivos y soportes audiovisuales? 5.1
6. El aula/espacio/sala estaba en condiciones... 6.1
7. Los disertantes mostraron un dominio de la temática... 7.1
8. El tema tratado es actual, pertinente, significativo para el área disciplinar... 8.1
9. Los contenidos presentados fueron... 9.1
10. El tiempo utilizado para la presentación se ajustó a lo programado... 10.1
11. El momento para las preguntas y el debate fue... 11.1
12. La participación del auditorio fue... 12.1
13. El rol de los coordinadores/moderadores de mesa... 13.1

A continuación, se detallan algunos aspectos reseñados por los 
participantes.
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Conferencia Panel N° 1
Tema: “Nuevos espacios de intervención, nuevos desafíos”
Jueves, hora 11:00. Lugar: Aula Mayor. Coordinador: Picco, Verónica
Disertantes: Rivero, Ivana - Ron, Osvaldo - Carvalho, Yara.

Observaciones:
•	 El funcionamiento de los dispositivos y soportes audiovisuales fue 

muy bueno.
•	 El auditorio fue insuficiente para la cantidad de participantes y 

por ello la comodidad y seguridad del lugar se vio afectada.
•	 Los disertantes mostraron un muy buen dominio de la temática.
•	 La temática abordada fue muy buena.
•	 Los contenidos presentados fueron buenos, de actualidad, 

pertinencia y significatividad para la disciplina.
•	 El tiempo utilizado para las presentaciones fue regular.
•	 El momento para las preguntas fue muy bueno.
•	 La participación del auditorio fue de muy buena a regular.
•	 El rol de los coordinadores moderadores fue muy bueno.

Conferencia N° 2
Tema: “Intervenciones de la Praxiología Motriz en Educación Física”
Jueves, hora 17:45. Lugar: Aula Mayor. Coordinadora: Gilleta, Viviana
Disertantes: Saravi, Jorge (UNLP) - Stahringer, Roberto (UNCuyo).
Ensayo: Saber disciplinar y saber didáctico en la Educación Física.
Disertante: Gomez, Raúl (UNLP) - Coordinadora: Libaak, Silvia

Observaciones:
•	 El funcionamiento de los dispositivos y soportes audiovisuales fue 

muy bueno.
•	 El espacio del auditorio fue muy bueno para la cantidad de 

participantes. 
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•	 Los disertantes mostraron un muy buen dominio de la temática. 
•	 La temática abordada fue muy buena.
•	 Los contenidos presentados fueron muy buenos, de actualidad, 

pertinencia y significatividad para la disciplina.
•	 El tiempo utilizado para las presentaciones fue regular a 

insuficiente.
•	 El momento para las preguntas fue muy bueno.
•	 La participación del auditorio fue buena.
•	 El rol de los coordinadores moderadores fue muy bueno.

Conferencia Nº 3
Tema: “Nuevos desafíos en las práctica profesional docente”
Jueves, hora 18:30. Lugar: Aula Mayor. Coordinador: Galiano, Walter
Disertantes: Oste, Silvina (UNRC) - González, María Laura (UNT)

Observaciones:
•	 El funcionamiento de los dispositivos y soportes audiovisuales fue 

excelente.
•	 El espacio del auditorio fue muy bueno para la cantidad de 

participantes. 
•	 Los disertantes mostraron un muy buen dominio de la temática. 
•	 La temática abordada fue muy buena.
•	 Los contenidos presentados fueron muy buenos, de actualidad, 

pertinencia y significatividad para la disciplina.
•	 El tiempo utilizado para las presentaciones fue de bueno a regular
•	 El momento para las preguntas fue bueno.
•	 La participación del auditorio fue buena.
•	 El rol de los coordinadores moderadores fue muy bueno.
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Conferencia Nº 4
Tema: “Análisis de nuevos desafíos, desde las perspectivas de las áreas bio-
lógicas”
Viernes, hora 11:00. Lugar: Aula Mayor. Coordinación: Oviedo, Sandro - 
Jaime, Carla.
Disertantes: Huck, Guillermo - Ricart, Alberto - Casas, Adrián

Observaciones:
•	 El funcionamiento de los dispositivos y soportes audiovisuales fue 

muy bueno.
•	 El espacio del auditorio fue muy bueno para la cantidad de 

participantes. 
•	 Los disertantes mostraron un excelente a muy buen dominio de 

la temática. 
•	 La temática abordada fue muy buena.
•	 Los contenidos presentados fueron muy buenos, de actualidad, 

pertinencia y significatividad para la disciplina.
•	 El tiempo utilizado para las presentaciones fue de bueno a regular.
•	 El momento para las preguntas fue de bueno a regular.
•	 La participación del auditorio fue buena.
•	 El rol de los coordinadores moderadores fue muy bueno.

Conferencia N° 5
Tema: “Desafíos de representaciones de la Educación Física, en políticas 
educativas”
Coordinación: Ossana, Guillermo
Disertantes: Danguise, José (Min. Educ. Pcia. Córdoba) - Rozengardt, Ro-
dolfo (Pico, La Pampa).

Observaciones:
•	 El funcionamiento de los dispositivos y soportes audiovisuales fue 

excelente.
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•	 El espacio del auditorio fue muy bueno para la cantidad de 
participantes. 

•	 Los disertantes mostraron muy buen dominio de la temática. 
•	 La temática abordada fue de muy buena a buena. 
•	 Los contenidos presentados fueron muy buenos, de actualidad, 

pertinencia y significatividad para la disciplina.
•	 El tiempo utilizado para las presentaciones fue regular
•	 El momento para las preguntas fue muy bueno.
•	 La participación del auditorio fue muy buena.
•	 El rol de los coordinadores moderadores fue muy bueno.

Conferencia N° 6
Tema: “Afrontando desafíos en el campo de la investigación en Educación 
Física”
Coordinador: Ducart, Marcelo
Disertantes: Centurión, Sergio (UNRC) - Valentinuzzi, Carlos (UNRC) - 
Carballo, Carlos (UNLP).

Observaciones:
•	 El funcionamiento de los dispositivos y soportes audiovisuales fue 

excelente.
•	 El espacio del auditorio fue muy bueno para la cantidad de 

participantes. 
•	 Los disertantes mostraron muy buen dominio de la temática. 
•	 La temática abordada fue de muy buena a buena. 
•	 Los contenidos presentados fueron muy buenos, de actualidad, 

pertinencia y significatividad para la disciplina.
•	 El tiempo utilizado para las presentaciones fue regular.
•	 El momento para las preguntas fue muy bueno.
•	 La participación del auditorio fue muy buena.
•	 El rol de los coordinadores moderadores fue muy bueno.
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Síntesis general de las apreciaciones sobre las conferencias
•	 Muy buena diversidad temática.
•	 Muy buena organización y presentación de los disertantes.
•	 Muy buen funcionamiento de los equipos audiovisuales, salas, horarios.
•	 Muy buena formación de los disertantes.
•	 Escaso tiempo para el desarrollo de cada conferencia y para el tiempo 

de preguntas y debate. Muchos disertantes externos manifestaron 
disconformidad por el escaso tiempo para el desarrollo.

•	 Algunos opinan que, como sugerencia, se podrían organizar menos 
conferencias y darles más tiempo. Críticas a la superposición de 
presentaciones (simultáneas) y, por lo mismo, a las dificultades 
para ajustarse al horario programado.

•	 El tiempo asignado para cada conferencista fue de veinticinco 
minutos. En promedio cada mesa de conferencia duró una hora y 
media, contando el tiempo de exposición y de preguntas.

•	 En cuanto a la asistencia, la presentación del evento y la primera 
conferencia reunió más del doble de asistentes que el resto.

•	 En cuanto a la procedencia de los conferencistas, hay que notar 
que el 80% de los conferencistas no pertenecía a docentes y/o 
estudiantes de la UNRC (el 30% fue de la UNLP).

•	 En cuanto al género, el 70% de los conferencistas fue varón y el 
30% mujer.

•	 El promedio de edad de los conferencistas fue de cincuenta años 
aproximadamente. 

•	 La totalidad de los conferencistas poseía títulos de postgrado, y el 
15% un doctorado finalizado. 

2.2. Talleres 
El formato de talleres obtuvo más asistencia que las mesas de po-

nencia, pero menos que las conferencias. Los participantes opinaron que 
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este tipo de formato es más entretenido y accesible para los docentes del 
campo que no trabajan en las casas de formación. Según expresan, se 
ajustan mejor a las necesidades prácticas de la disciplina. Definición que, 
por otro lado, habría que contextualizarla mejor. Un dato importante en 
este sentido: los asistentes al congreso que no trabajan ni estudian en 
la UNRC prefirieron los talleres por sobre las otras presentaciones. En 
cambio, los disertantes y asistentes externos (de otras ciudades, universi-
dades, etc.) prefirieron las ponencias y conferencias.
•	 En total, se organizaron once talleres que estuvieron a cargo de 

trece relatores o responsables. 
•	 El 70% de los relatores era varón y el 30% mujer.
•	 El promedio de edad de los relatores fue menor al de los 

conferencistas y se ubica cercano a los cuarenta años. Además, 
los asistentes de menos de treinta y cinco años prefirieron 
mayoritariamente el formato de talleres al de ponencias.

N° Tipo de taller Relator Título/temática Asistentes Observaciones
1 a. Taller de 

metodologías 
en deportes 
individuales y 
conjunto

Paul 
Iriarte -
Walter 
Armoya

“Construcción 
de materiales 
y competencia 
de miniatletis-
mo”

Entre 50 y 
100

Excelente organización, 
espacios utilizados 
y medios de presen-
tación. Muy buena 
formación de disertan-
tes, temática significa-
tiva y presentación de 
contenidos. Muy buena 
participación del grupo. 
Buena o suficiente utili-
zación del tiempo. 

2 Raúl 
González

“La defensa del 
baloncesto en 
nuestro Toro 
club”

< 50 Excelente espacio de 
trabajo. Buen fun-
cionamiento medios 
audiovisuales. Muy 
buena formación de 
disertantes, temática 
significativa y presenta-
ción de contenidos. 
Muy buena participa-
ción del grupo. Buena 
o suficiente utilización 
del tiempo. 
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N° Tipo de taller Relator Título/temática Asistentes Observaciones
3 b. Taller en 

poblaciones 
especiales

Laura 
Spada 

“Fortalecimien-
to muscular 
en el adulto 
mayor”

Entre 50 y 
100

Muy buen espacio de 
trabajo y funcionamien-
to medios audiovisuales. 
Excelente formación de 
disertantes, temática sig-
nificativa y presentación 
de contenidos. Excelente 
participación del grupo. 
Buena o suficiente utili-
zación del tiempo.

4 Luciana 
Leiggener

“Actividad 
Física en el 
embarazo”

< 50 Muy buen espacio de 
trabajo, funcionamiento 
medios audiovisuales, 
formación de disertan-
tes, temática significa-
tiva y presentación de 
contenidos. Excelente 
participación del grupo. 
Buena o suficiente utili-
zación del tiempo.

5 Taller de 
expresiones 
corporales.

Ariel Le-
desma -
Verónica 
Picco 

Taller de 
experiencias 
artísticas

< 50 Excelente espacio de 
trabajo, funcionamiento 
medios audiovisuales, 
formación de disertan-
tes, temática significati-
va, presentación de con-
tenidos, participación 
del grupo. Muy Buena 
utilización del tiempo.

6 d. Taller de 
vida en la 
naturaleza.

Gustavo 
Ojeda

Gestión de 
Riesgos: Una 
mirada integral 
en la planifi-
cación de los 
campamentos.

<50 Muy buen espacio de 
trabajo, funcionamiento 
medios audiovisuales, 
formación de disertan-
tes, temática significa-
tiva, presentación de 
contenidos, participa-
ción del grupo. Buena o 
suficiente utilización del 
tiempo.

7 Mauro 
Irenne 

Intervención 
con Vida en 
la Naturaleza. 
Una experien-
cia en el Nivel 
Inicial y
 primario.

50 Excelente espacio de 
trabajo, funcionamiento 
medios audiovisuales, 
formación de disertan-
tes, temática significa-
tiva, presentación de 
contenidos, participa-
ción del grupo. Muy 
Buena utilización del 
tiempo.
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N° Tipo de taller Relator Título/temática Asistentes Observaciones
8 Abordajes 

didácticos en 
educación 
Física.

Silvia 
Galetto 

“Gimnasia ae-
róbica y danza”

 < 50 Excelente espacio de 
trabajo, funcionamiento 
de las música adecuada, 
formación de disertan-
tes, temática significa-
tiva, presentación de 
contenidos, participa-
ción del grupo. Buena 
utilización del tiempo.

9 Fernando 
Acosta 

“Pensar la Edu-
cación Física 
escolar”

< 50 Excelente formación de 
disertantes y temática. 
Muy buena y signifi-
cativa presentación de 
contenidos. Muy buena 
participación del grupo. 
De regular a mala utili-
zación del tiempo. 

10 Raúl 
Gómez

Didáctica del 
juego motor y 
la gimnasia en 
el nivel inicial 
y la escuela 
primaria: el 
modelo ela-
borativo de la 
enseñanza.

Aprox. 100 Excelente espacio de 
trabajo. Problemas con 
equipos audiovisuales. 
Excelente formación de 
disertante. Muy buena 
temática significativa 
y presentación de con-
tenidos. Muy buena 
participación del grupo. 
De Buena a regular 
utilización del tiempo de 
trabajo. 

11 De juegos Emanuel 
Sánchez

Juegos y danzas 
vinculares 
como faci-
litadores de 
aprendizaje

< 50 Excelente organización, 
espacios utilizados y 
medios de presentación, 
formación de disertan-
tes. Muy buena temá-
tica, con contenidos 
significativos. Excelente 
participación del grupo. 
Buena o suficiente utili-
zación del tiempo. 

2.3. Mesa de ponencias 
El tercer formato de presentación fue de ponencia. Se desa-

rrollaron en total treinta y nueve ponencias, repartidas entre seis ca-
tegorías temáticas: a) “Propuesta de prácticas corporales en nuevos 
escenarios” (cuatro ponencias); b) “Educación Física escolar” (siete 
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ponencias); c) “Aplicaciones de la Praxiología Motriz en la EF” (seis 
ponencias); d) “Formación docente en Educación Física” (trece po-
nencias); e) “De saberes y prácticas corporales convencionales” (cin-
co ponencias); f) “La Educación Física como campo” (cuatro ponen-
cias), por lo que es evidente que la temática acerca de la formación 
de los nuevos profesionales y docentes en Educación Física es la más 
convocante, en tanto que las temáticas corporales y epistemológicas 
sobre el propio campo disciplinar presentaron un interés menor en 
cuanto a la presentación de ponencias. Hay que agregar que la temá-
tica vinculada con la EF escolar fue la más concurrida.

Del total de las treinta y nueve ponencias, diecisiete correspondieron 
a docentes o estudiantes de vinculados con la UNRC (43% del total), lo que 
equivale decir que casi la mitad de las ponencias era de procedencia local.

a)
Mesa Ponencia. Tema: “Propuesta de prácticas corporales en nuevos escenarios”
Cantidad aprox. de asistentes: Cuarenta
Titulo de la ponencia Autor/es Institución Observaciones 

1 Prácticas sociocomunita-
rias como medio de trans-
formación de contextos 
naturales

Biblione, Susana - 
Carbonari Daniel 
- Olivero, Lucas

Río Cuarto El aula de trabajo, fun-
cionamiento medios 
audiovisuales, forma-
ción de disertantes, 
fue muy bueno y la 
temática significativa. 
La presentación de 
contenidos y la par-
ticipación del grupo 
fueron buenas. La 
utilización del tiempo 
fue de suficiente a re-
gular. 
El rol de los coordina-
dores muy bueno. 

2 Prácticas corporales con 
sentido estético estudiando 
pequeños agrupamientos 
que implican producción 
cultural en las ciudades 
de Cippolleti, Bariloche y 
Neuquén

Schnaidler, Rolan-
do

UFLO, Co-
mahue

3 Cooperativa de trabajado-
res de EF (Coopef)

Ortega, Luis - Se-
rra, Federico - 
Isoardi, Giuliano 
- Giordanino, Eloy 
- Pauluci, Nicolás

UNRC

4 La EF y las prácticas emer-
gentes en sectores vulnera-
bles como dispositivos de 
formación docente inicial. 

Ossana, Guillermo 
- Aguilar, Fernan-
do

UNRC
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b)
Mesa Ponencia. Tema: “Educación Física Escolar”
Cantidad aprox. de asistentes: Sesenta
Titulo de la ponencia Autor/es Institución Observaciones

1 El juego como recurso para 
la enseñanza”

Gilleta, Viviana 
-Ducart, Marcelo

UNRC
DGES

El aula de trabajo 
y funcionamiento 
medios audiovisuales 
fue excelente.
La formación de 
disertantes, temática 
tratada y los conte-
nidos presentados 
fueron muy buenos. 
La participación del 
grupo fue buena junto 
al rol de los coordina-
dores de mesa. 
El tiempo utilizado se 
ajustó de manera bue-
na o suficiente según 
el programa. 

2 Las prácticas corporales 
alternativas en las clases de 
EF del nivel secundario

Libaak, Silvia. UNRC

3 Creencias, disposiciones y 
proceso de aprendizaje en 
la calase de EF en contextos 
de vulnerabilidad. 

Gómez, Raúl UNLP

4 Un estudio centrado en el 
pensamiento del alumno. 
Teorías implícitas y metas 
de logro en EF

Gómez, Raúl UNLP

5 Prácticas corporales 
escolares. El hacer, pensar, 
sentir y decir del cuerpo en 
la escuela

Sánchez, Vanessa ISFD San 
Miguel 
Cba.

6 Tránsitos de lo corporal. 
Posibilidades artísticas 
desde la EF

Ledesma, Ariel
Frankel, Antonella

UNRC

7 La Educación Corporal: 
las act. Circenses como 
contenido de la EF

Mariscoti,
Moreno

UNRC

c)
Mesa Ponencia. Tema: “Aplicaciones de la Praxiología Motriz en la EF”
Cantidad aprox. de asistentes: Sesenta
Titulo de la ponencia Autor/es Institución Observaciones

1 Orientaciones para pensar la 
motivación en el deporte a 
partir de un estudio de diseño

Ricceti UNRC El aula de trabajo era 
excelente. 
Los medios audiovi-
suales funcionaron 
muy bien. 
La formación de di-
sertantes, temática 
tratada, contenidos 
presentados, partici-
pación del 
grupo, rol de los coor-
dinadores de mesa y 
el tiempo utilizado se 
ajustó de manera muy 
buena a 

2 Juego y danza Alonso, Mercedes UNRC
3 Aproximación de la logica 

interna del Rappel escuela 
de una mirada praxiológica

López, Eduardo. PEF Crub 
Uncu Bari-
loche

4 Análisis praxiológico sobre 
un test a jugador de fútbol 
profesional. Teoría de la 
transferencia

Marelli, Martín UNLP

5 Acerca de los juegos de-
portivos. Aproximaciones 
de análisis y estudios de la 
Praxiología Motriz

Gilleta, Viviana UNRC
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Titulo de la ponencia Autor/es Institución Observaciones 
6 Una mirada del treekking 

sin dificultad técnica a la luz 
de la praxiología...

Alderines CRUB las expectativas de los 
participantes.

d)
Observación: la siguiente mesa de ponencias tuvo muchas dificultades para la en-
trega y recolección de los datos respectivos por parte de los encuestadores; por lo 
tanto, preferimos no citarlos, para evitar ambigüedades.

Mesa Ponencia. Tema: “formación docente en Educación Física”
Cantidad aprox. de asistentes: Diez a treinta (mucho movimiento)
Titulo de la ponencia Autor/es Institución Observaciones

1 Evaluación del plan de 
estudios de la carrera del 
PEF de la UNRC.

Kunzevich, Gus-
tavo

UNRC Datos insuficientes

2 Las representaciones que 
traen los sujetos que eligen la 
carrera PEF y su incidencia 
en el cursado del primer año 
de la carrera (IPEF)

Ponce, Mercedes 
- Cuello, Flavia 
- Tita, Analía - Tri-
gueros, Carolina

IPEF

3 Procesos de objetivación 
de las representaciones 
sociales de los estudiantes 
avanzados de la carrera 
PEF del IPEF de Córdoba, 
en el año 2013

Ponce, Mercedes 
- Cuello, Flavia 
- Tita, Analía - Tri-
gueros, Carolina

IPEF.
(Cba.)

4 Las prácticas docentes 
como unidades curricula-
res en el PEF del IPEF de 
Cba. La mirada del estu-
diante en el año 2014

Blanco, Mariana 
- Tita, Analía - 
Castañena, Karina

IPEF. 
(Cba.)

5 Escalada en roca: práctica 
con cuerda de arriba (top-
rope) en la formación del 
PEF

López, Eduardo 
- Palacio, Móni-
ca - Alder, Ines 
- Reising, Lilen - 
Pizzorno, Federico 
- Vilariño, Tomás - 
Schneider, Máximo 
- López, Eduardo

PEF Crub 
Uncu (Ba-
riloche

6 Formación docente y 
ejercicio profesional del 
docente de EF

Libaak, Silvia 
- Rivero, Ivana 
- Aruza, Claudio - 
Leiggener, Luciana 
- Gilleta, Viviana

UNRC

7 La evaluación en la forma-
ción docente de EF

Tejeda - Ordoñez 
- Tita

IPEF



27

Titulo de la ponencia Autor/es Institución Observaciones
8 La organización de los con-

tenidos de la EF en y desde 
la práctica

Caffarati - Vadori PEF
V. María

9 ¿Como leen y escriben los 
futuros PEF?

Cucharski - De la 
Barrera - Siracusa - 
Elizondo, otros.

UNRC

10 Registro de una biografía 
personal de las estudiantes 
de EF

Acosta, Fernando G.Pico
La Pampa

11 La construcción de un per-
fil profesional en estudian-
tes de EF. El impacto de los 
dispositivos curriculares

Gómez, Raúl UNLP

12 Entre la formación y la 
escuela. Indagaciones en 
torno al desempeño de los 
profesores de EF

Rozengardt G.Pico
La Pampa

13 El sujeto y las prácticas 
motrices entre la formación 
docente y la práctica escolar

Rozengardt G.Pico
La Pampa

e)
Mesa Ponencia. Tema: “De saberes y prácticas corporales convencionales “
Cantidad aprox. de asistentes: Veinte a cuarenta
Titulo de la ponencia Autor/es Institución Observaciones

1 Índices antropométricos de 
jóvenes sanos entre 18 y 25 
años que practican actividad 
Física en Córdoba año 2014

Blanco, Mariana IPEF. 
(Cba.)

El aula de trabajo estaba 
en muy buenas condi-
ciones. 
Los medios audiovi-
suales funcionaron ex-
celente. 
La formación de diser-
tantes y la temática tra-
tada fue excelente. 
Los contenidos presen-
tados, participación del 
grupo, rol de los coor-
dinadores de mesa fue-
ron muy buenos. 
El tiempo utilizado se 
ajustó de manera re-
gular al programa y las 
expectativas de los par-
ticipantes. 

2 ¿Cuáles son los criterios que 
usamos en en el área del en-
trenamiento funcional para 
un ejercicio?

Diaz Llal UNT

3 La act. Física y su influencia 
en los dolores musculo-es-
queléticos percepción del es-
fuerzo físico y el ausentismo 
por enfermedad en trabaja-
dores de planta embotella-
dora

Katz UNT

4
Origen, evolución y actuali-
dad de un deporte de con-
junto: el cestoball

Testa - Mariani UNRC

5 Porcentaje de masa muscu-
lar en los adultos mayores

Oviedo, Sandro UNRC
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f)
Mesa Ponencia. Tema: “La Educación Física como campo “
Cantidad aprox. de asistentes: Veinte
Titulo de la ponencia Autor/es Institución Observaciones

1 Trabajos Finales de Licen-
ciatura en EF en la UNRC

Ducart - Siracusa - 
Galiano - Ferreyra

UNRC El aula de trabajo, los 
medios audiovisuales, la 
formación de disertan-
tes, temática tratada, 
contenidos presentados, 
participación del grupo, 
rol de los coordinadores 
de mesa fue muy bueno. 
El tiempo utilizado no 
se ajustó o lo hizo de 
manera regular según el 
programa y las expecta-
tivas de los participantes. 

2 La pertinencia social en la 
educación superior

Sánchez IPEF

3 El profesor en EF: incur-
sionando nuevos campos

Leiggener - Zarauz UNRC

4 Saber disciplinar y saber 
didáctico en EF

Gómez, Raúl UNLP

3. Análisis teórico de las producciones científicas (Ponencias) 
presentadas
3.1. Conceptos claves más repetidos (en títulos y subtítulos de ponencias)

Educación Física (dieciséis veces), docente (siete veces), prác-
tica (seis veces), formación (seis veces), profesorado (cuatro veces), 
juego (tres veces), campo (tres veces), estudiantes (tres veces).

3.2. Acerca de los autores más citados en la bibliografía (ponencias)
Ha cambiado el mapa de preferencias de autores citados con 

respecto al Congreso anterior del año 2009. De los once primeros 
autores citados, resulta que el 70% de los mismos corresponden al 
área de la Educación Física. De ellos, el 100% es sudamericano y se 
desempeñan en universidades nacionales de sus países. De ese total, 
el 61% es de nacionalidad argentina. La UNLP mantiene su hegemo-
nía en cuanto a cantidad y variedad de autores citados.

El autor local de Educación Física de la UNRC más citado es 
Sergio Centurión. Otros autores pertenecientes a la EF también apa-
recen citados, aunque en menor medida (Carballo, Di Capua, Du-
cart, Rivero, Furlán, Parlebás, Ron, Scharagrodsky).
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Hay que destacar cómo se sigue observando una dependencia 
marcada de autores y literatura brasileña, en particular del colecti-
vo de autores, con Valter Bracht a la cabeza, pero además se suman 
otros autores (tales como P. Fensterseifer, F. Castellani, M. Carvalho, 
F. Gonzalez, entre otros).

Autor (Apellido y N.) Frecuencia
Bratch, V. 12
Dewey, J 7
Crisorio, R. 7
Bourdieu 6
Gómez, R. 6
Ainsenstein 5
Foucault, M. 4
Hernández Moreno 4
Cachorro, G. 4
Centurión, S. 4
Moscovici 4

Dentro de los autores que no pertenecen al campo disciplinar 
de la EF, llamativamente aparece en segundo lugar de las preferencias 
totales, John Dewey, filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano. 
El legado de M. Foucault parece debilitarse con respecto al congreso 
anterior, frente al auge de Pierre Bourdieu, sociólogo francés de am-
plia referencia. Además, varios textos de Serge Moscovici, psicólogo 
social francés muy vinculado a la temática de las representaciones 
sociales. Estos datos estarían mostrando que el legado francés man-
tiene su hegemonía, frente a otras tradiciones europeas (alemanas, 
anglosajonas, etc.) pero además patentizan el giro de la Educación 
Física hacia las Ciencias Sociales.

Se observan también citas de materiales de cátedra (originales, 
inéditos, etc.), correspondientes a diferentes asignaturas de la forma-
ción en instituciones superiores. Dichos materiales no presentan ma-
yores detalles de publicación (lugar, fecha, etc.). Por otro lado, apa-
recen citados gran variedad de documentos oficiales ministeriales, 
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de secretarías, etc. Una novedad con respecto al congreso anterior 
(2009) es que aparecen citados varios reglamentos deportivos.

3.3. Acerca de las temáticas
Las áreas temáticas más abordadas desde los textos corres-

ponden con la formación docente, las representaciones sociales, la 
fisiología del entrenamiento, el juego y aspectos vinculados con la 
Educación Física escolar.

3.4. Antigüedad de la bibliografía citada 
En total, se contabilizaron doscientas setenta y tres fuentes 

bibliográficas. Si tenemos en cuenta que se presentaron un total de 
treinta y nueve ponencias temáticas, da un promedio de siete citas 
bibliográficas por trabajo (Observación: no se cuentan citas al pie de 
página ni otros comentarios).

Antigüedad de los textos citados % del total
 Menos o igual a dos años 5%
De 3 a 5 años 15%
De 6 a 10 años 15%
De 11 a 15 años 20%
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3.5. Idiomas de los textos citados
•	 Español: 88%
•	 Inglés: 7%
•	 Portugués: 5%

Segunda parte. Acerca de las voces y miradas de los 
participantes

En esta sección, se recuperan diferentes voces y opiniones de 
participantes del evento; además, de aquellos profesionales que no 
pudieron asistir al mismo.

4. Voces y opiniones de participantes del congreso
- “En lo personal pude participar los dos días del congreso, la sensación 
fue excelente y sumamente positiva. Destaco el nivel profesional de los 
expositores en general muy completos, tanto en lo teórico, didáctico 
como en las expresiones. Hablando sobre los talleres fue muy gratifi-
cante por una cuestión que en los prácticos te llegan más los conoci-
mientos y la enseñanza” (33 años).

- “Estuve esperando con ansias el congreso y participé de la organi-
zación ayudando en la inscripción. No pude participar el viernes por 
razones laborales y parciales de la licenciatura la semana siguiente. 
En cuanto al formato del congreso no me gustó que se interpongan 
las mesas en el mismo momento, ya que todos los temas me parecían 
interesantes” (25 años).

- “Particularmente pude asistir sólo a un taller de “Adultos Mayores” 
en primer lugar debido a mis horarios laborales y obligaciones perso-
nales, mis horarios coincidían con las ponencias, mi falta de movilidad 
también fue un factor del que me costaba asistir en todos los talleres, 
hice lo posible para asistir el viernes al taller que mencioné anterior-
mente, ya que me estoy desempeñando en ese ambiente y estoy vincu-
lado con un proyecto con la persona que disertó el taller. Opino que 
el congreso si estuviera el fin de semana seria una solución y podría 
asistir” (22 años).

- “El congreso fue muy significativo, ya que se abordaron temas de mi 
importancia, sobre todo a la hora de la problematización de las prác-
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ticas, los contextos en la que nos desarrollamos y los juegos como me-
diadores de todo esto. Si bien un evento de esta magnitud no es nada 
fácil creo que hay algunos aspectos que se pueden mejorar como: el 
tiempo del debate y las preguntas, la superposición de talleres a ponen-
cias, los talleres que se realizaron dentro del gimnasio fueron bastantes 
incómodos y a la hora de la exposición no se escuchaba bien ya que 
retumbaba o se acoplaba” (24 años).

- “Tuve la posibilidad de participar en el congreso, pero esta vez como 
profesor de Educación Física, ya que en otras oportunidades lo había 
realizado como estudiante. Este congreso me pareció muy bueno y de 
gran difusión por redes sociales que me permitieron saber de qué se 
iba a tratar el mismo, por lo tanto al tener esa información y el tiempo 
disponible pude participar de un día de congreso, la razón de no haber 
podido completar el congreso fue por razones laborales, como también 
académicos por parciales la semana siguiente. Lo que me gustó fue la 
organización de cada ponencia y el cronograma que detallaba cada 
una de ellas, así como también la evaluación correspondiente que se 
realizaba en papel completando determinados ítems, y como negativo 
fue la organización de la inscripción era muy lenta” (24 años).

- “Tuve la posibilidad de asistir a la conferencia de inauguración el 
día jueves, y luego a los talleres “Actividad Física para adultos mayo-
res” “Actividad física para embarazadas”. Me pareció muy buena la 
organización debido a la gran cantidad de personas que concurrieron, 
asistí a estos talleres por interés propio, las demás charlas eran intere-
santes pero no me motivaban para asistir. Quiero destacar el sistema 
de evaluación que tuvo el congreso como un punto muy importante, ya 
que le permite a la organización tener mayores parámetros en futuras 
organizaciones, ya que eso hace al crecimiento” (27 años).

5. Voces acerca de la no participación en el congreso (estudiantes 
de la Licenciatura de Educación Física de la UNRC)

- “No pude asistir al congreso por que al estar en mi tercer trimestre del 
embarazo, no me sentía con el cariño y comodidad para asistir a un 
evento con gran magnitud” (27 años).

- “No asistí al congreso por el motivo de que estoy muy recientemente in-
sertando en el campo laboral, por la cual priorice el trabajo” (25 años).

- “No participé del congreso el día jueves por chequeo médicos, esto por 
la mañana y por la tarde trabajar en el gimnasio, y el día viernes trabajo 
nuevamente. Me interesaba ir al congreso pero le di prioridad a otras 
cuestiones, razones de salud y por compromiso laboral” (23 años).
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- “No pude asistir al congreso por que no podía faltar al trabajo y no 
soy de Rio Cuarto, soy profe recién recibido y trabajo en el sector pri-
vado y no me justifican la falta por ir al congreso, ya he asistido a otros 
congresos, jornadas y no valía la pena perder días de trabajo y plata 
en el congreso” (25 años).

- “No asistí al congreso por un lado por el trabajo fue el imposible, 
considero que nuestro campo laboral no ha avanzado en este aspecto, y 
por el otro las temáticas no eran de mi interés o en realidad lo son pero 
considero habitual ese tipo de temáticas” (22 años).

- “No tuve participación en el congreso ya que presento poco tiempo, la 
organización de la semana se basó en dos días de cursado y los demás 
al ámbito laboral no formal por lo que resulta complicado pedir esos 
dos días de trabajo. Esto se debe fundamentalmente a que estoy en 
mis comienzos laborales como profesional y destino mi mayor esfuerzo 
para afianzarme laboralmente. Por otro lado cada profesional es libre 
de optar por determinadas capacitaciones para nutrirse de nuevos co-
nocimientos, en mi caso lo estoy haciendo pero a nivel deportivo, ya 
que es la realidad en la que trabajo” (22 años).

- “Por motivos laborales y personales no pude concurrir, me hubiese 
gustado participar en el mismo, y en algún futuro no muy lejano poder 
realizar alguna ponencia” (29 años).

- “Estaba muy interesada en ir pero desde mi trabajo no me lo auto-
rizaban. En relación a los congresos lo que a mí no me gusta es que 
muchas veces se superponen temáticas muy lindas teniendo que optar 
por una u otra. Muchas veces me llamó más la atención una clase con 
prácticas (ejemplo) que una exposición netamente investigativa, como 
un simposio” (28 años).

6. Voces y opiniones de estudiantes integrantes del equipo de eva-
luación del congreso

1. “La experiencia referida al equipo de evaluación que se realizó en el 
congreso 2014, en lo personal fue una experiencia agradable y de mu-
cha enseñanza, ya que nunca había participado del lado de adentro 
de un congreso, sin duda que el sentirme cómoda a la hora de trabajar, 
tuvo que ver con la influencia del equipo de trabajo, ya que era im-
portante ponernos de acuerdo, poner pautas de trabajo y sobre todo 
estar organizados, por el hecho de pasar doce horas trabajando jun-
tos, sabiendo que el cansancio también llegaría en algún momento, se 
pudo manejar. En primeras instancias aparecieron algunos problemas 
y situaciones de las que nosotros no esperábamos, pero fue satisfac-
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torio sentir que el grupo en equipo pudo solucionar estas cuestiones 
presentadas”.

2. “En lo personal pude disfrutar el congreso pero desde otro lado, per-
mitiéndome situarme desde otra perspectiva, también el diálogo con 
la gente, tanto de Río Cuarto, como de otras provincias del país. Como 
cierre de este día fue necesario hacer un análisis grupal y poder plan-
tear lo que nosotros habíamos percibido, esto nos permitió saber o dar-
nos cuenta de algunas reacciones de las personas, para entender que 
había cosas en la propuesta de la “encuesta” que debían ser modifica-
das para alguna otra ocasión. Fue interesante escuchar la devolución 
del profesor ya que es una forma de motivar y saber que las cosas se 
hicieron bien, desde ya muchas gracias por la libertad de manejarnos 
solos y la posibilidad de trabajar en este congreso” (Romina).

3. “Sobre el Segundo Congreso de Educación Física del centro del país, 
puedo comentar mi experiencia desde el lugar que me tocó ocupar, es 
decir me involucré con la expectativa de poder influenciar en el desa-
rrollo del trabajo evaluativo. Mi experiencia personal pudo captar un 
saldo positivo, con respecto al desenvolvimiento en la designación de 
tareas y roles a cumplir, que posibilitaron llevar adelante la concreción 
de las metas propuestas. La coordinación del docente con su equipo 
de trabajo posibilitó que el cumplimiento de los propósitos fueran sa-
tisfactorios, es así, que logramos crecer en conocimiento, observando 
y participando de la labor evaluativa. En el transcurso del evento, nos 
encontramos con la necesidad de calibrar ciertos parámetros de com-
prensión, entre las personas que se sometían a la evaluación y nosotros 
como parte del equipo evaluador de cada taller, ponencia o conferen-
cia. En esta interacción pudimos constatar resultados positivos y nega-
tivos, en cuanto a la modalidad de evaluación, a la importancia que 
los alumnos le proporcionaban a contenido planificado durante los dos 
días que duró dicho congreso. Otro aspecto interesante a resaltar se re-
laciona con la labor del docente y su desenvolvimiento de trabajo en la 
enseñanza y en la creación del vínculo con los oyentes. A mi entender, 
es necesario resaltar la relevancia evaluativa de cada acontecimiento 
que se generó desde el comienzo hasta el final de la jornada de investi-
gación. En mi experiencia personal del congreso, realizado en nuestra 
universidad, generó un interés motivacional hacia la investigación y 
sus diversos componentes, ámbitos de estudio y desarrollo. De esta mo-
tivación surge el interés de llevar a cabo una posterior especialización 
dentro de la Educación Física y su diversidad en temáticas de perfec-
cionamiento” (Leonardo).

4. “Este congreso fue muy importante para mí, ya que fue el primer 
congreso que realizaba del profesorado, y tuve el gran honor de par-
ticipar en él. Si bien era opcional la participación en este equipo de 
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evaluación, yo sin embargo me comprometí, una manera de partici-
par de estas nuevas investigaciones, desafíos, proyectos y actividades. 
Pasaron muchos nervios por mí la noche anterior por el hecho de que 
todo pudiera salir de la mejor manera, cuando nos juntamos todos el 
primer día acomodar los grupos, lugares y tareas comenzó a correr la 
seguridad en mí, y sobre todo, empezamos a confiar en los demás, ya 
que es la mejor manera que puede andar un equipo. Terminamos el 
día viernes realizando un cierre por parte del profesor manifestando 
el cumplimiento con éxito de los objetivos propuestos, enorgullecido 
por el simple hecho, que si bien no fue duro el trabajo, pero había que 
estar, siempre atento a lo que podía pasar, al lugar que nos tocaba ir 
a cada uno explicar a cada una de las personas que no entendían la 
evaluación y otras cosas más. Por otro lado, el congreso me hizo cono-
cer mucha gente nueva, me parece que estuvo muy bien organizado en 
todo sentido, y si hubo algo que fallo espero que se pueda mejorar para 
la próxima vez como el caso de agotar a la gente entregándole encues-
tas una en cada taller, ponencia, y conferencia, propongo en que una 
próxima instancia se revea este tema” (Karina).

5. “Lo que me dejó el vivir la experiencia del congreso, como parte 
del equipo de evaluación fue, el saber cómo funciona mínimamente 
un congreso desde la parte de “adentro”, cómo se debe organizar un 
equipo de trabajo para llegar a cumplir un objetivo, a pesar de haber 
sido uno de los últimos eslabones dentro de esta organización, me per-
mitió vivirlo desde dos lugares, no sólo como concurrente al congreso 
con un papel de oyente, sino también el poder ayudar desde la otra 
parte que muy pocos ven asimismo ayudó al trabajo en equipo, ya que 
cada uno tenía una ocupación distinta dentro del grupo, pero siempre 
apuntando al mismo objetivo, pudiendo solucionar los problemas que 
se produjeron y salir de ellos, logrando cumplir con lo que nos propusi-
mos, el poder evaluar el congreso desde el momento de su inicio hasta 
su culminación cambiando sobre la marcha las cosas que se debieron 
cambiar para lograr este fin” (Cinthia).

6. “Un congreso, es algo complejo, está lleno de múltiples tareas, de 
planificaciones, reuniones, de recursos humanos y materiales, deman-
da mucho tiempo, y como si fuera poco está completo de expectativas. 
Cuando el profe nos invitó a formar parte del equipo evaluador, me 
agradó bastante la idea. Una idea que nos permitía poder vivir el con-
greso desde lo más intimo. Si bien sabíamos que íbamos a tener que 
poner todo de nosotros, y comprometernos con el proceso, que lleva 
más tiempo de lo que dura el congreso, formamos un buen equipo. 
Nuestra tarea consistía en realizar encuestas en cada una de las char-
las y talleres programados, para luego poder evaluar las cosas que sa-
lieron mal, las que salieron bien, y realizar un análisis en general del 
congreso. Al principio estábamos perdidos, teníamos muchas dudas y 
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preguntas, las cuales se fueron aclarando a medida que iban pasando 
la mañana, la tarde, los días. Lo que más rescato de esta experiencia 
fue el trabajo que generamos como compañeros, nos ayudamos entre 
todos. Pudimos resolver problemas propios del sistema de evaluación 
que nos surgieron inesperadamente, pero la resolución fue gracias a 
que trabajamos juntos, y gracias a la dirección del profesor. Aprendi-
mos que estos tipos de eventos, tienen que tener una gran organiza-
ción, energía y muchas ganas de trabajar. Gracias a las evaluaciones 
que íbamos obteniendo durante el transcurso del congreso, intentamos 
resolver problemas que sucedían en las ponencias, en los talleres, con-
ferencias, etc. Un caso puntual, fue el sonido deficiente que hubo en un 
taller realizado en el gimnasio Mayor de la UNRC. Sin duda es algo 
que volvería a repetir, ya que desde adentro se pueden aprender mu-
chas cosas, y además son experiencias que nos sirven para el futuro, 
uno nunca sabe que nos va a tocar el día de mañana” (Luana).

7. “Al principio sentí que era un gran compromiso el incluirme en este 
trabajo, más allá de que era voluntario y en donde cada uno lo hacía por 
propia voluntad, sentí una necesidad de asumir ese compromiso porque 
sabía que me podía brindar una nueva experiencia con sus defectos y 
virtudes. Lo bueno fue que me sentí parte de este trabajo, creo que todos 
lo vivimos de esa manera, ya que no había una persona que diga lo que 
había o no qué hacer, sino que de una idea planteada, de una base, entre 
todos pudimos ir mejorándolo para que salga de la mejor manera. El 
grupo de trabajo fue muy lindo, donde nos aceptábamos unos a otros 
por cómo somos. Supimos dividirnos las tareas y cómo distribuirnos en 
el transcurso del congreso. A medida que iba pasando el tiempo nos íba-
mos dando cuenta de nuestros errores pudiendo entre todos hablarlo y 
llegar a la solución del mismo. Sentí que todo iba saliendo mejor que lo 
que esperábamos; en un momento decidí detenerme por un instante en 
lo que estaba haciendo, levantando la mirada, pudiendo observar lo que 
ocurría a mi alrededor. Fueron muchas emociones juntan las que sentí 
en ese momento, por un lado ver a mis compañeros de trabajo compro-
metidos c/u con lo que estaban haciendo y por otro lado ver a nuestra 
universidad llevando a cabo un congreso de Educación Física donde nos 
visitaban gente de todos lados, pudiendo escuchar diferentes puntos de 
vista y de esta manera analizar, interpretar y reflexionar nuestra mirada 
sobre la Educación Física propiamente dicha. Al principio la gente nos 
recibían las encuestas, lo que ocurrió fue que algunos o entendían bien 
la consigna, por esta misma razón lo explicamos una y otra vez, no como 
un compromiso sino orgullosa de lo que estaba haciendo. Por la tarde la 
gente se negaba a recibirnos las encuestas porque ya estaban cansados. 
Pero había quienes se acercaban y nos pedían para completarlas, eso me 
daba mucha alegría porque se preocupaban por ayudarnos. Si me mo-
lestó la actitud de algunos docentes de la UNRC al negarse a responder 
las encuestas, porque ellos como docentes y nosotros como alumnos te-



37

nemos un fin en común, que es lo mejor para nuestra universidad. Pero 
más allá de eso, este trabajo me brindó una nueva experiencia donde 
no estoy arrepentida de haber asumido esta responsabilidad, ya que me 
sentí parte de la cocina del congreso (como dijo una compañera) viendo 
a la universidad desde otro lugar, porque éramos quienes organizába-
mos la evaluación de lo que estaba ocurriendo, entrando y saliendo del 
cubículo, yendo y viniendo. Responder a las personas que se nos acerca-
ban preguntando en dónde quedaba el aula, qué charla seguía, recibir 
y aceptar los consejos que nos daban para mejorar, entre otras cosas”.

8. “Era muy emocionante entrar al cubículo y sentir ese clima de trabajo. 
Llegó el momento en que todos estábamos cansados por la misma carga 
horaria pero seguíamos trabajando poniendo lo mejor de uno. Me llevo 
cosas muy buenas de este trabajo y súper agradecida con el profesor por 
brindarme esta oportunidad en confiar en nosotros” (Micaela).

9. “Me encanta el trabajo en equipo, el saber que todos somos diferen-
tes y que por eso distinto de cada persona aprendo, me motiva e intriga 
querer ser parte de lo que cada uno tiene para decir (escuchando), ha-
cer (observando), opinando (hablando), simplemente pero a la vez con 
la tarea tan compleja de tratar de ser yo misma en cada situación. En 
el momento que recibimos la invitación (para trabajar en el equipo) ya 
estaba con la mano en alto para sumarme a ser parte de lo que iba a 
ser el equipo, sin pensar que en esa semana tenía muchos compromi-
sos, cuando me di cuenta tenía a mi lado tres compañeras más que es-
taban haciendo lo mismo (siempre primero con la iniciativa personal) 
y nos encontrábamos otra vez más en el mismo equipo como desde 
segundo año. Cuando salimos del aula ya sólo ese registrarnos en una 
hoja fue motivo de charla y risa sobre otra experiencia totalmente dis-
tinta sin saber cómo íbamos hacer con lo mucho que nos quedaba por 
trabajar en la semana, pero sabíamos que podíamos y éramos capaces 
de hacerlo. Llegó el día del congreso y fui con la expectativa de pasar-
la bien, aprender, poner la mejor predisposición y dejarme asombrar 
ante lo desconocido y ser la primera vez que participaba del equipo de 
trabajo del congreso y más aún porque fue iniciativa sólo mía”.

10. “Desde que comenzó el congreso con el acto de apertura, sentí el 
primer asombro por las palabras, discurso de los profes y luego por la 
participación de Leo, por animarse a representarnos ante tanta gente 
y ver a compañeros que de una u otra forma estaban participando 
desde diferentes lugares, pero con el mismo fin, trabajar colectivamen-
te, dando sin recibir nada a cambio. Me sentía contenta, afortunada, 
todo era motivo para mirar, escuchar, curiosear, los que ingresaban, 
los profesores, la unión entre ellos, los disertantes, el espacio áulico, etc. 
Mi primer rol fue esperar en la sala de cómputos a los compañeros que 
traían las primeras encuestas y cuando llegaron con ellas me comencé 
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a dar cuenta de lo que empezó siendo este compromiso, me sentí or-
gullosa de seguir mis propios instintos hasta el momento acompañada 
por quienes estaban en la sala y luego de todos los chicos que entraban 
y salían, ya a la media mañana el grupo era una familia. El cubículo 
era sólo una habitación de nuestra casa, sentí pertenecía, no sólo por 
el hecho de estar en ese momento, sino por el preguntar de la gente, por 
los talleres, las aulas, donde quedaba el baño, donde se cargaba agua, 
que tenían que completar, como lo hacían. De alumna, me sentí guía, 
no docente, me sentí viva, que podía ayudar desde otro lado esta vez. 
Todo se daba de la mejor manera hasta cuando me encontraba presen-
ciando los talleres, conferencias y ponencias que parecía a propósito 
que tenía que encontrarme ahí escuchando a excelentes profesores que 
con mucha claridad se hacían entender, al grupo de compañeros de la 
coopef y demás. En el profesorado tuve la posibilidad de viajar, cono-
cer y representar desde Bariloche presentando en grupo (Mica, Romí, 
Cinthia) una ponencia , en jornadas de juegos, en Tucumán de un 
trabajo de investigación formando parte del grupo docente y ahora en 
nuestra casa como parte del equipo de evaluación, me sentí toda una 
anfitriona, y nunca sola siempre acompañada. Aprendía de los demás 
y con los demás, el clima de trabajo era muy alegre, había mucha pre-
disposición, se veía el esfuerzo, el compromiso, era muy meritorio al 
ver que cada uno ponía todo su empeño, voluntad para hacer y apren-
der sobre la marcha, todo era con respeto, cortesía, iba mas allá de sen-
tirme una estudiante, me daba cuenta que no podía ponerme seria, me 
reía, divertía, aun por encima del cansancio que reflejaban las caras, 
crecíamos no sólo como alumnos, sino como SER HUMANO. Lamen-
tablemente no pudimos estar para el último día presentes físicamente, 
pero sí sentía que lo estaba desde la distancia, comunicándonos con los 
compañeros, alentando y otra vez más haciendo lo mismo (tratando 
de dar y creciendo desde nuestro campo). Tremendamente agradecida 
al profesor Marcelo por tenernos en cuenta al cuarto año y darnos la 
posibilidad de representar al profesorado, porque sin su propuesta no 
estaría sintiendo, aprendiendo, creciendo y contando todos estos sen-
timientos que me generó la experiencia de conocernos entre nosotros, 
a nosotros mismos y futuros colegas en lo que nos compete a todos los 
que estábamos en el congreso y ser la cara visible de una partecita de 
todo lo que fue y significó nuestro congreso” (Camila).

11. “Primeramente me gustaría hablar de mi percepción del Congreso 
y luego seguir con mis sensaciones como parte del equipo evaluador. A 
pesar de haber estado limitada mi participación en el Congreso debido 
a mi tarea particular creo que de alguna forma se dieron las cosas 
para que esté en las conferencias o talleres donde quería estar. Aprendí 
muchísimo al del ver a Jorge Gómez en lo “práctico” en el taller que dio 
el día jueves, el taller de atletismo también me pareció excelente y me 
llevé muchas cosas de ambos talleres para probarlos en las prácticas de 



39

este año. Las reflexiones e investigaciones demostradas por un profesor 
de La Pampa en el taller “Pensar la EF escolar” me sirvieron para 
reafirmar o encaminar aquellas dudas que nacen del hacer la práctica, 
es decir aquellas ideas que chocan o pierden fuerza al enfrentarse con 
la realidad. Su investigación mostraba como muchos de los alumnos 
de EF escolar eran reafirmados en el sentirse no hábiles, sobre todo a 
través del deporte. Esto justamente era algo que estaba advirtiendo en 
el Lanteriano con los chicos del secundario donde me toca el grupo de 
básquetbol iniciación. Hasta el día de hoy sigo procurando que aque-
llos rezagados participen consiguiendo mayor o menor éxito. Surge en 
mí nuevamente la pregunta: ¿deporte sí o no? Es una pregunta que 
puede no tenga respuesta pero me encanta ir descubriéndola. También 
pude estar en las pocas ponencias respecto a lo biológico que dieron 
a los profesores de la UNRC Huck y Oviedo que me resultaron muy 
buenas y dentro de esa misma área el que más me agradó fue el doctor 
que ya había escuchado anteriormente en el congreso de Medicina del 
Deporte también en la UNRC. En general me pareció un congreso bien 
logrado y sobre todo mejor que los que tuve la oportunidad de asistir 
tanto en Bariloche como en Tucumán. Siempre en este tipo de ámbitos 
personalmente caigo en el temor de que existan charlas o talleres que 
caigan en el academicismo, es decir que carezcan de profundidad y 
significancia, en ese sentido fue que me alegró mucho la mirada de 
Carvallo para finalizar el congreso el día viernes. Reflejó una mirada 
muy clara, a la vez resultó muy próximo a todos su discurso o sea en-
tendible para cualquiera por más que no fuera de la disciplina”.

12. “En lo personal me sentí muy cómodo y contento al hacer el trabajo 
porque sentí que verdaderamente hubo trabajo en equipo, donde cada 
uno de acuerdo al área o a sus sentimientos iba asumiendo el lideraz-
go. Así pasó con Romi a comienzo que nos ordenó de alguna forma, 
Luana que resolvió inconvenientes que probablemente nadie más los 
haya podido hacer. El haber llegado en situaciones problemáticas a de-
cisiones rápidas y efectivas, el haber trabajado en equipo sin egos, todo 
esto responde a algo común que es más profundo que es el amor por 
la carrera y las ganas de hacer bien las cosas, no de hacer bien porque 
nos reconocerán o por una nota sino sólo porque PODEMOS y QUE-
REMOS hacerlo bien. De eso se desprende la buena predisposición de 
todo el compromiso al hacer cada cosa, la buena onda constante en el 
ambiente y tantas cosas más. El jueves particularmente, creo que esto 
se dio principalmente debido al núcleo del grupo que son Cami, Romi, 
Cinthia y Mica que las veo siempre muy abiertas a ayudar y a escuchar 
al otro, a aquel que está silenciado como lo era para nosotros Leo y en 
menor medida Luana. Creo que fue ese núcleo el principal responsable 
Leo se sintiese tan bien en el equipo y lo mismo Luana porque ambos 
son personas con las que, a pesar de haber cursado con nosotros, con 
poseían mucho contacto conmigo, ni con Kari ni con las chicas. Esa 
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dinámica que se creó es una donde a todos les gustaría trabajar porque 
existe autonomía de cada uno para decidir, incentiva al otro a hacer 
bien las cosas y donde cada uno se siente tan importante como el otro 
a pesar de que la tarea sea distinta. El contacto con los encuestados 
no fue siempre la mejor debido a la muy comprendida molestia por 
realizar encuestas 5 o 6 veces en un solo día y el resto de errores que 
señalamos el jueves a la noche. Lo lindo fue poder ver el congreso desde 
otro lado y sentirse parte del lado que intenta que salga bien y esta vez 
no sólo como asistentes. Las experiencias de participar en congresos 
siempre son motivantes para el futuro, lo empujan a uno a querer ha-
cer mejor las cosas y en esta ocasión puedo decir que lo fue aún más 
debido a la experiencia “extra” de formar parte del equipo. Para mí es 
una alegría muy grande el sentir que alguien que al no ser de un grupo 
pueda sentirse parte del mismo y puede tener la confianza para hacer 
lo que le parece correcto en el momento. Todo esto que describí sobre 
el grupo en trabajo fue en gran parte debido al liderazgo del profesor. 
Digo liderazgo porque para mí eso no significa autoridad ni alguna su-
perioridad, para mí el liderazgo significa empujarle al otro que llegue 
a lo que puede hacer, en este caso ese liderazgo se basó en la confianza 
en los que formamos parte del grupo y fue la misma que sentimos al 
no ser controlados, al invitarnos a resolver los problemas solos. Esto 
nos llevó a trabajar tan comprometidamente como lo hicimos dando 
lo mejor de cada uno. A mí particularmente me dejó una enseñanza: 
si confiamos en el otro o que las cosas van a salir como tienen que salir 
sin darnos cuenta estamos invitando a salir a la potencialidad del otro, 
es decir el confiar que se podría decir es de naturaleza pasiva, es algo 
que se siente pero es difícil de verlo en un acto, lleva a cosas mucho más 
hermosas que el estar encima con miedo a que se equivoque o viéndolo 
desde sus límites. Como muchas cosas en la vida (o todas) se trata del 
qué sale de dentro de nosotros; ¿el miedo o el amor? Si es el miedo será 
el control. La tensión, la desconfianza en el otro y peor resultado para 
el trabajo y para todos. Si es el amor será la confianza, el empuje, la 
alegría y el resultado será no sólo un mejor trabajo sino que tantos 
aprendizajes y crecimiento que uno jamás imaginó que pudieron ha-
ber surgido de algo tan simple como el confiar” (Darío).

7. Acerca del diseño metodológico y recursos utilizados
Diseño: exploratorio-descriptivo.
Técnicas de recolección de datos: a) Observación; b) encuesta semiestruc-
turada (semiabierta) de evaluación de respuesta jerarquizada subjetiva nu-
mérica; c) documentos oficiales de inscripción, listado de presentaciones, 
currículum de expositores.
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a) Instrumento de recolección de datos utilizado
Instrumento de Evaluación del II Congreso Argentino del Centro del País 
(UNRC) 2014 / Marca con una cruz en los casilleros correspondientes.

Docente UNRC (…..) Otro especificar …..........................................................
............................... Estudiante UNRC (…...) Otro (…..)

Escribe primero el título de cada Pre-
sentación o Apellido de algún exposi-
tor para poderlo identificar 

Excelente/
óptima

Muy 
buena

Buena / 
suficiente Regular Mala / 

deficiente

1= 1 2 3 4 5
2=
3=
4=
A continuación se presentan una serie de categorías para evaluar en general la Conferencia 
/ Taller / Mesa de ponencias.
5. ¿Funcionaron todos los dispositivos 
y soportes audiovisuales? 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

6. El aula/ espacio / sala estaba en con-
diciones... 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

7. Los disertantes mostraron un domi-
nio de la temática... 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

8. El tema tratado es actual, pertinente, 
significativo para el área disciplinar... 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

9. Los contenidos presentados fue-
ron... 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

10. El tiempo utilizado para la presen-
tación se ajustó a lo programado... 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

11. El momento para las preguntas y el 
debate fue... 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5

12. La participación del auditorio fue... 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5
13. El rol de los coordinadores/mode-
radores de mesa... 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5

¿Quieres anotar alguna otra observación/sugerencia? Te pedimos que lo escribas en la par-
te de atrás de esta hoja. Muchas gracias por tu colaboración...



42

b) Instrumento para valorar las presentaciones (borrador no uti-
lizado) Se presenta sólo a título de su perfeccionamiento en eventos 
posteriores, dado que necesita ajustes.

Tabla de puntuación para calificaciones finales de presentación*

Apreciación cualitativa Puntos por categoría
Calificación

Nota
Excelente Igual o sup. 480 10
Muy bueno 480-380 9

379-281 8
Bueno 280-240 7

239-201 6
Regular 200-170 5

170-141 4
Malo
Insuficiente

140-121 3
120-101 2

Igual o menor 100 1

* Para el cálculo de las calificaciones se realizan las siguientes operaciones. Se suman los 
parciales correspondientes a cada una de las categorías (Exc, Mb, B, Reg y M) Luego esos 
datos se multiplican por los siguientes valores: 5 (para Exc.), 4 (para Mb), 3 (para Bueno), 2 
(para Regular) y 1 (para Malo/insuficiente). Se suman todos los resultados. Se incluyen los 
resultados en la categoría correspondiente a su grupo. 

8. Recursos materiales e infraestructura utilizada
•	 Cuatro aulas de clases.
•	 Un anfiteatro.
•	 Aula Mayor.
•	 Un cubículo docente que funcionó como centro de carga de datos.
•	 Dos gimnasios cerrados.
•	 Espacios abiertos y parquizados.
•	 Micrófonos.
•	 Dos equipos de audio.
•	 Tres equipos proyectores con notebook.
•	 Una computadora PC de escritorio con impresora.
•	 Dos notebooks.
•	 Tres cámaras filmadoras.
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•	 Una cámara fotográfica.
•	 Tres trípodes de sustentación.
•	 Seis memorias S.
•	 Dos discos portátiles de memoria externa.
•	 Dos resmas de papel.
•	 Cables de prolongación con zapatillas para conectar equipos 

eléctricos.
•	 Un programa (base de datos) que funcionó como servidor para la 

carga y análisis de datos.

9. Registro fílmico y fotográfico del evento
Con la intención de registrar todas las actividades del even-

to, se organizó un equipo de registro fílmico, que estuvo a cargo de 
un grupo de estudiantes conformados como Coopef (Cooperativa 
de Trabajadores de Educación Física). El mismo registró, promocio-
nó, editó y a la brevedad ofrecerá el material audiovisual, a aquellos 
que lo soliciten. Además quedará una copia para el Departamento de 
Educación Física. 





Conferencias





Nuevos espacios de intervención, 
nuevos desafíos
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Yara M. Carvalho2

A produção do cuidado e da saúde com as práticas 
corporais1

Resumo
O propósito deste texto é problematizar a respeito das “práticas corpo-

rais” a fim de contribuir para que o debate amplie suas fronteiras de inter-
locução e articulação, sobretudo no campo da saúde. Para tanto, recorro à 
filosofia, especialmente à obra de Foucault, para mostrar que o resgate que 
o filósofo sistematiza sobre o “cuidado de si” –como “atitude geral”, “relação 
consigo” e “conjunto de práticas”– ilumina a ideia de “práticas corporais”.

Introdução
A Educação Física3 construiu relações pontuais com o campo 

da saúde, marcadamente com os conhecimentos da clínica e da hi-
giene, no início e, depois com os estudos epidemiológicos de natu-
reza quantitativa. Ao privilegiar essas áreas do conhecimento a Edu-
cação Física relativizou o diálogo com as ciências humanas e sociais e 
1 Texto sistematizado a partir da palestra de mesmo título proferida na Universi-

dad de Río Cuarto/Argentina, em 2014.
2 Universidade de São Paulo, Brasil.
3 Do ponto de vista acadêmico-científico, a Educação Física é um campo de 

produção de conhecimento, formação e intervenção profissional em estreita 
relação com a saúde. Compõe a Grande Área da Saúde ao lado da Enferma-
gem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Farmácia, 
Odontologia e Saúde Coletiva, de acordo com a classificação da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). E, como a Edu-
cação Física também é uma disciplina curricular, no Conselho Nacional de 
Educação está agrupada nas Ciências Biológicas e Saúde, junto com a Biome-
dicina, as Ciências Biológicas, Economia Doméstica, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional. 
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não acompanhou o movimento da “Reforma Sanitária”4 brasileira, o 
processo de constituição da saúde coletiva e o da aproximação entre 
as ciências humanas e sociais e o campo da saúde. Considerando que 
a Reforma Sanitária brasileira, anos setenta e oitenta do século XX, 
apoiou-se na reconstrução paradigmática sugerida pelo novo campo 
denominado de saúde coletiva5 e, depois, nos anos 1990, pela corren-
te canadense de Promoção da Saúde, e que esse dois movimentos 
incitaram a crítica à medicina, valorizaram a determinação social no 
processo saúde e doença e, em consequência, as intervenções comu-
nitárias, intersetoriais ou políticas (Campos, 2008) e que a Educação 
Física esteve à margem desse processo, é preciso agora identificar e 
recuperar as perdas6. 
4 A “Reforma Sanitária” brasileira nos remete a grandes questões –democracia, 

papel do Estado, aspectos estruturais do processo saúde/doença, financiamen-
to– e diz respeito a um projeto “emancipatório”, um “projeto para a saúde arti-
culado com um projeto para a sociedade” (Cohn, 2009). Entretanto, segundo a 
autora, verifica-se, a partir da década de 1990, uma “perda do caráter reflexivo 
da produção do campo, subsumida pela visão tecnicista da implantação, ou 
implementação do SUS” (Cohn, 2009). Para aprofundamento, consultar o ar-
tigo de Cohn, A. (2009). “A reforma sanitária brasileira após 20 anos do SUS: 
reflexões”. Cad. Saúde Pública, v.25, n.7. Rio de Janeiro, July, 2009.

5 A área da Saúde Coletiva compreende as subáreas da Saúde Pública, da Epi-
demiologia, e da Medicina Preventiva e Social, guardando relações de interco-
nexão com as subáreas de Análise e Controle de Medicamentos, Análise Nu-
tricional de População, Ecologia, Educação em Saúde, Enfermagem de Saúde 
Pública, Engenharia Sanitária, Odontologia Social e Preventiva, Psicologia So-
cial, Saúde Ambiental e Saúde Materno-Infantil.

6 No âmbito da formação e educação em saúde, nesse período intensificaram-se 
os movimentos voltados para a construção de distintas possibilidades pedagó-
gicas e interpretativas relativas ao fenômeno saúde-doença: currículos integra-
dos, articulações entre profissionais do ensino e do serviço, Projetos UNI (Pro-
jetos “Uma Nova Iniciativa na Formação dos Profissionais da Saúde”), ações 
coordenadas pela Rede Unida (reúne instituições, projetos e coletivos interes-
sados na mudança da formação dos profissionais da saúde e na consolidação 
do SUS), as Diretrizes Curriculares Nacionais e o protagonismo do Movimento 
Estudantil podem ser exemplos de espaços e movimentos que não contaram 
com a participação da área e nem dos profissionais específicos, com exceções. 
Sobre esse tema consultar: Carvalho, Y.M. e R.B. Ceccim (2006). Formação e 
educação em saúde: aprendizados com a saúde coletiva. São Paulo/Rio de Ja-
neiro: Hucitec/Fiocruz.
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No início da minha vida acadêmica me dediquei ao estudo 
da relação entre atividade física e saúde7 com intuito de chamar a 
atenção para a necessidade de problematizar esse tema para além do 
respaldo das teorias biológicas e fisiológicas que justificavam a neces-
sidade de comprovação da relação, notadamente por meio de compa-
rações entre grupos de sedentários e “ativos”, utilizando métodos de 
natureza comparativa –grupo controle, por exemplo–. Por meio da 
indústria cultural, da beleza, da sociedade de consumo, da formação 
em saúde, das mensagens da mídia televisiva e impressa, da indústria 
farmacêutica e dos discursos da saúde, especialmente os da saúde 
pública, foi possível identificar uma tendência em transformar os re-
sultados produzidos pela ciência em conteúdo moral, instigando a 
população para novos hábitos e estilos de vida, fortemente marcado 
pela ideia da doença e da morte e promovendo o medo. Naquele mo-
mento o trabalho chamava a atenção também para a necessidade de 
construirmos contrapontos a esses modos de compreender, formar e 
intervir com a Educação Física, particularmente, e com a saúde, de 
modo geral, considerando que, em última instância, o objeto de es-
tudo e intervenção na área da saúde é justamente o corpo e, na Edu-
cação Física o movimento, ou o movimento humano, ou ainda a cul-
tura corporal; enfim, o ser humano em movimento e sua expressão, 
por meio da gestualidade, como uma das formas de produzir cultura.

Com o objetivo de investigar para além dos discursos impositi-
vos visando disseminar a ideia da saúde vinculada à atividade física, 
por ocasião do doutoramento investiguei a respeito do modo como 
as pessoas se apropriam da vida e definem e reinventam cotidiana-
mente seus modos de viver, por meio do trabalho e do lazer. Fiz essa 
aproximação com as pessoas por meio de uma festa, a festa de Achi-

7 Esse trabalho se iniciou por ocasição do mestrado, foi reescrito depois da tese 
defendida e publicado: Carvalho, Y.M. (2003). O “mito” da atividade física e 
saúde. 3ª ed. São Paulo: Hucitec.
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ropita8, uma das festas “italianas” mais conhecidas e visitadas na ci-
dade de São Paulo. Alí, lazer e trabalho se misturam a tal ponto que, 
em alguns momentos, não é possível reconhecer o que é lazer e o que 
é trabalho. Solidariedade e fraternidade são valores ainda presentes 
nas relações. E estas são determinadas muito mais pela constituição 
de vínculos e projetos comuns do que pela disposição do território. 
A tese de doutorado, “A arte de fazer a vida melhor: narrativas dos 
que fazem a festa de Achiropita”9 mostra o quanto estamos distantes 
da realidade daqueles que partilham o pouco que têm e nos ensi-
nam a respeito dos valores que sustentam relações mais saudáveis 
–solidárias, co-participativas e responsáveis– entre o ser humano e 
o meio ambiente; o ser humano em relação com os outros; e consi-
go. Nesse sentido, com esse estudo foi possível perceber que o fazer 
cotidiano –o “coletivo organizado”10– de um projeto social, a festa, 
exige e alimenta pessoas socialmente solidárias desde que viabilizem 
estratégias que garantam a participação, que valorizem o encontro e 
o trabalho de cada um e dos grupos e que, ao final, sejam repartidas 
as conquistas, tanto as do plano material quanto as do afetivo. Essa 
festa propõe e ensina uma prática pedagógica que valoriza os espaços 
comuns, os grupos de discussão e organização e as rodas, a fim de 
identificar e definir tarefas, objetivos e metas e buscar soluções para 

8 Durante todo final de semana do mês de agosto, a Paróquia Nossa Senhora Achi-
ropita organiza a festa de tradições italianas no bairro do Bixiga, em São Paulo. São 
armadas barracas ao longo da rua Treze de Maio para a venda de comidas típicas 
(macarrão, beringela e fogazza), há música italiana e as missas que acontecem si-
multaneamente na paróquia, para quem quiser receber a bênção da padroeira. A 
tradição da Festa de Nossa Senhora Achiropita começou em 1926, quando a comu-
nidade italiana resolveu angariar fundos para transformar sua capela numa igreja. 
Hoje, a renda arrecadada com o festa auxilia nas ações sociais da comunidade. 

9 A tese de doutorado foi defendida na área de Saúde Coletiva/Departamento de 
Medicina Preventiva/Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, em 1999.

10 “Coletivo organizado” designa os agrupamentos que têm como objetivo e como 
tarefa a produção de algum bem ou serviço. Quem desenvolve essa idéia é Gas-
tão Wagner de Souza Campos, especialmente no livro Um método para análise 
e co-gestão de coletivos. São Paulo: Hucitec, 2000, p. 35.
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os problemas que também sempre aparecem. A festa se transforma 
ao longo dos anos e transforma as pessoas, o bairro e a cidade. É 
uma experiência que permite que a comunidade se envolva com o 
planejamento, a organização e a produção do evento e também com 
os resultados de seu próprio trabalho, o inverso da alienação. Nesse 
sentido, é possível afirmar que esse é um exemplo de “coletivo orga-
nizado”, segundo Campos (2000), porque privilegia o processo de sua 
constituição e as pessoas.

Para este texto, apresento parte da Tese de Livre-Docência in-
titulada “As práticas corporais como práticas de saúde e cuidado no 
contexto da promoção da saúde”11. Aqui, a proposta é apresentar um 
modo de compreender e intervir em saúde visando a produção do cui-
dado com as práticas corporais. Para tanto, recorro à filosofia, espe-
cialmente à obra de Foucault, para mostrar que o resgate que o filósofo 
sistematiza sobre o “cuidado de si” –como “atitude geral”, “relação con-
sigo” e “conjunto de práticas”– ilumina a ideia de “práticas corporais”. 

As práticas corporais...
Na formação em saúde, o corpo como objeto de investigação 

é estudado no plano da sua anatomia e fisiologia e dos seus sistemas 
(cardiovascular, respiratório) e é do seu interior que são produzidas 
as verdades. As doenças aparecem como sujeitos ativos em corpos 
passivos, sem marcas, sem história e isoladas. Um corpo que fun-
ciona, se constitui e envelhece independentemente das alegrias, das 
tristezas e do desejo do indivíduo pode ser associado a uma máqui-
na. As máquinas não têm princípio vital, são inanimadas, embora 
moventes. E o “sujeito” não aparece, se transforma em “amostra”12, 

11 A tese de livre-docência foi defendida na Faculdade de Saúde Pública da Uni-
versidade de São Paulo.

12 Desenvolvi esse tema no artigo “Atividade física e saúde: onde está e quem é o 
‘sujeito’ da relação?”, publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 
22, n. 2, janeiro, p. 9-21, 2001.
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em número, em quantidade de capacidade subsumido pela racionali-
dade instrumental preocupada com a quantificação das informações 
–medidas, testes, questionários–; na homogeneização dos sujeitos; e, 
no estreitamento do foco com o uso da estatística descritiva como fer-
ramenta para o tratamento dos dados. A matemática é a linguagem, é 
o instrumento clássico da razão: clara, imperturbável e auto-suficiente. 

Recortar o tema “práticas corporais” remete ao modo como 
concebemos e cuidamos do corpo que, por sua vez, resulta e se refaz 
na forma como andamos com os modos de viver e vice-versa. E tam-
bém podemos pensá-las como “tecnologias de cuidado” enfatizando, 
entretanto, que não se pode perder de vista a dimensão não tecno-
lógica dessas práticas considerando suas características particulares: 
não têm a pretensão de estabelecer normas e regras no que se refere 
ao cuidado com o corpo; podem viabilizar outros modos de pen-
sar, fazer e sentir o movimento e a gestualidade como expressão de 
sentidos e significados que resgatam valores imprescindíveis para a 
ressignificação das próprias práticas de saúde; e, em última instância, 
implicam nos modos de fazer a vida. 

De outra perspectiva, é uma noção que nos permite resgatar 
temas perdidos na formação em saúde, com vistas a ampliar o diá-
logo com outros saberes e práticas e suas decorrências na concepção 
de corpo, movimento e gestualidade na contemporaneidade. Como 
escreveu Artaud13: têm gestos e mímicas para todas as circunstâncias 
da vida! É assim que ele nos chama a atenção para uma apropriação 
de um outro corpo, diferente daquele associado às máquinas. Ele nos 
ensina sobre o corpo “em relação”, uma “metafísica dos gestos” que 
pouco conhecemos ou experimentamos no Ocidente. 

Assim, é desejável que o trabalho com o corpo agregue neces-
sariamente as relações que o determinam diretamente, mas também 
13 Antonin Artaud dizia que o corpo estava “desconectado” das suas origens, de-

vido às manipulações de forças –sociais, políticas, morais e culturais mas tam-
bém cósmicas– que oprimem a espécie humana e desestruturam sua anatomia.
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o contexto que suporta e possibilita essas relações. Perceber “o que 
pode o corpo”, seus limites e possibilidades, por meio das práticas 
corporais, não só na dimensão física mas, sobretudo, na qualidade 
das relações –profundidade e intensidade– como modos potentes de 
intervir na defesa da vida. 

As práticas corporais e o “cuidado de si”
As ideias que apresento aqui têm fundamento teórico-con-

ceitual nos textos de Paul-Michel Foucault, sobretudo nas aulas do 
curso desenvolvido no Collège de France, entre 1981 e 1982, A Her-
menêutica do Sujeito14. É nessa fase que Foucault desenvolve uma his-É nessa fase que Foucault desenvolve uma his-nessa fase que Foucault desenvolve uma his-
tória do “cuidado de si”: ele mostra o nascimento e “quase” a morte 
do “cuidado de si”15. 

Com este termo tento traduzir, bem ou mal, uma noção grega bas-
tante complexa e rica, muito frequente também, e que perdurou 
longamente em toda a cultura grega: a de epiméleia, que os latinos 
traduziram, com toda aquela insipidez, é claro, tantas vezes denun-
ciada ou pelo menos apontada, por algo assim como cura sui (latim). 
Epiméleia heautoû é o cuidado de si mesmo, o fato de ocupar-se 
consigo, de preocupar-se consigo, etc. (Foucault, 2006:4).

É frequente, de acordo com Foucault, a filosofia associar o tema 
do sujeito (do conhecimento do sujeito por ele mesmo) ao preceito 
délfico gnôthi seautón (“Conhece-te a ti mesmo”), fórmula fundado-
ra das relações entre sujeito e verdade. Entretanto, esse ensinamento 
inicialmente não tinha o valor que posteriormente lhe foi conferido, 
14 Foucault, M. (2006). A hermenêutica do sujeito: curso dado no Collège de Fran-

ce (1981-1982). Tradução de Márcio Alves da Fonseca e Salma Tannus Mu-
chail. São Paulo: Martins Fontes.

15 Houve uma passagem do “cuidado de si” para a ideia de “conhecimento de si”. 
Não me deterei nessa questão, mas Foucault desenvolve duas hipóteses para 
essa transformação: a primeira resulta de uma desfiguração do próprio signi-
ficado do “cuidado de si”, de natureza ética e moral; a segunda decorre de uma 
qualificação do outro polo e, segundo Foucault, mais significativa do que a ou-
tra porque se instala no plano da verdade e não no da moral. Para aprofunda-
mento, consultar a obra Foucault, M. (2006). A Hermenêutica do Sujeito. São 
Paulo: Martins Fontes.
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no sentido filosófico do termo. “O que estava prescrito nesta fórmula 
não era o conhecimento de si, nem como fundamento da moral, nem 
como princípio de uma relação com os deuses” (Foucault, 2006:5). 
Para Foucault trata-se de um preceito délfico (gnôthi seautón) subor-
dinado ao “cuidado de si”, 

...como uma das formas, uma das consequências, uma espécie de 
aplicação concreta, precisa e particular, da regra geral: é preciso que 
te ocupes contigo mesmo, que não te esqueças de ti mesmo, que ten-
has cuidados contigo mesmo. É neste âmbito, como que no limiar 
deste cuidado, que aparece e se formula a regra ‘conhece-te a ti mes-
mo’ (Foucault, 2006:7).

De acordo com Defradas (1954), citado por Foucault, gnôthi 
seautón não é um princípio de conhecimento de si porque esses 
preceitos seriam imperativos gerais de prudência: “nada em demasia”, 
nas demandas, nas esperanças e nenhum excesso na maneira de se 
conduzir; “cauções” prevenia os consulentes contra os riscos da ge-prevenia os consulentes contra os riscos da ge-
nerosidade excessiva; e, “conhece-te a ti mesmo” seria o princípio 
segundo o qual é preciso sempre lembrar que somos mortais.

Mas Foucault não está preocupado com o sentido do preceito, 
ele insiste em outro ponto: independentemente do sentido atribuído 
ao “conhece-te a ti mesmo” é fato que quando ele aparece na filosofia 
ele aparece em torno de Sócrates. Sócrates se apresenta como aquele 
que incita os outros a se ocuparem consigo. E Foucault destaca três 
pontos que considera fundamentais a esse respeito: primeiro, a ati-
vidade que consiste em incitar os outros a se ocuparem consigo é 
de Sócrates, mas lhe foi confiada pelos deuses; segundo, ao ocupar-
-se com os outros, Sócrates não se ocupa consigo, negligenciou sua 
fortuna, assim com certas vantagens cívicas, renunciou à carreira 
política e assim se coloca na posição de mestre; e, por fim, Sócra-
tes desempenha “o papel daquele que desperta. O cuidado de si vai 
ser considerado, portanto, como o momento do primeiro despertar” 
(Foucault, 2006:10). O “cuidado de si” é definido por Foucault como
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...uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne dos 
homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agi-
tação, um princípio de movimento, um princípio de permanente in-
quietude no curso da existência (Foucault, 2006:11).

À noção epiméleia heautoû, diferentemente, não foi concedi-
da maior importância ao longo da história da filosofia e é por esse 
motivo que Foucault irá se dedicar a ela. E ele distingue epiméleia 
heautoû de gnôthi seautón: o cuidado de si é o fundamento a partir do 
qual se justifica o imperativo do “conhece-te a ti mesmo”. A noção de 
epiméleia heautôu fundou a necessidade de conhecer-se a si mesmo 
não apenas no momento do seu surgimento no pensamento mas no 
correr de quase toda a cultura grega, helenística e romana.

O que Foucault quer mostrar é “a história na qual este fenômeno 
cultural de conjunto (incitação, aceitação geral do princípio de que é 
preciso ocupar-se consigo mesmo)” constituiu um fenômeno próprio 
da sociedade helenística e romana (de sua elite, pelo menos), mas tam-
bém um acontecimento no pensamento, “momento decisivo no qual se 
acha comprometido até mesmo nosso modo de ser de sujeito moder-
no” (Foucault, 2006:11) e que essa noção de “cuidado de si” percorreu 
toda a filosofia antiga até o limiar do cristianismo ainda que no curso 
desta história tenha se modificado e multiplicado suas significações. 

O que devemos reter da noção epiméleia heautoû: primeiro, ela 
orienta para uma atitude, para consigo, para com os outros e para 
com o mundo; segundo, cuidar de si mesmo implica que se converta 
o olhar do exterior para “si mesmo”, estar atento ao que se pensa e ao 
que se passa no pensamento; e, designa também ações que são exer-
cidas de si para consigo através das quais nos assumimos, nos modi-
ficamos, nos purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos 
(técnicas de meditação, de memorização, de exame de consciência, 
entre outras). Enfim, com esta noção 

...temos todo um corpus definindo uma maneira de ser, uma atitude, 
formas de reflexão, práticas que constituem uma espécie de fenôme-
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no extremamente importante, não somente na historia das represen-
tações, nem somente na história das noções ou das teorias, mas na 
própria historia da subjetividade ou, se quisermos, na história das 
práticas da subjetividade (Foucault, 2006:15).

Antes de enfatizar o texto que será a referência da “teoria do 
cuidado de si” Foucault lembra duas coisas: 

...se é verdade que é com Sócrates, e em particular no texto Alci-
bíades, que assistimos à emergência do cuidado de si na reflexão 
filosófica, não devemos contudo esquecer que o princípio ‘ocupar-
-se consigo’ –como regra, como imperativo positivo do qual mui-
to se espera– não foi, desde a origem e ao longo de toda a cultura 
grega, uma recomendação para filósofos [...] Não foi uma atitude 
intelectual (Foucault, 2006: 41),

era uma sentença da cultura grega lacedemônia: “Ocupar-se consigo 
mesmo” era um princípio ligado a um privilégio político, econômico e 
social. “Portanto, quando Sócrates retoma a questão da epiméleia heau-
toû e a formula, toma-a a partir de uma tradição” (Foucault, 2006:42).

Para Foucault, a grande referência inicial para falar sobre o 
“cuidado de si” é Platão, o texto O Banquete16, diálogo de Sócrates 
com Alcibíades. Alcibíades era um jovem órfão, educado por Péri-
cles, ligado ao poder, rico, belo e vaidoso. Ele está na idade em que 
o jovem vai entrar na vida adulta e na vida política e ele vai procu-
rar Sócrates porque ele tem em mente o governo de Atenas. Sócrates 
quer ensinar Alcibíades para se preparar para o governo. Ele quer 
mostrar a Alcibíades que ele precisa ter o total governo sobre si para 
poder ter o governo justo e o “conhecimento de si” é necessário para 
o “cuidado de si”. Não podemos esquecer que a missão de Sócrates 
era filosofar, persuadir moços e velhos para que não cuidassem do 
corpo e das riquezas em detrimento da alma e das virtudes. Se o “cui-
dado de si” é uma função, uma ordem que precisa ser cumprida, uma 
missão confiada pelos deuses, Sócrates cumprirá essa determinação. 
Ele é um guia, aquele que se sente responsável por ensinar Alcibíades 
16  O Banquete é um diálogo platônico escrito por volta de 380 a.C. e o tema é eros, 

o amor.
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a cuidar de si: cuide de seu próprio governo para depois cuidar dos 
outros, ensina Sócrates. Outra característica do “cuidado de si” é que 
no posto de mestre ele tenta impedir que os atenienses passem a vida 
a dormir e a perder o viver. É necessariamente cuidado com o outro, 
nas ações, no modo de vida, na estética da existência, na relação con-
sigo e com os outros, ética e politicamente. Mas, Alcibíades envelhe-
ceu, Sócrates porém continua a interessar-se por ele e começa a parte 
do diálogo que interessa a Foucault, “se vieres a governar a cidade, 
é preciso que afrontes duas espécies de rivais”, pondera Sócrates: os 
rivais internos (há outros querendo governar a cidade); e, “no dia em 
que a governares”, terás que enfrentar os inimigos da cidade. E com-
para Alcibíades aos inimigos: 

...por mais rico que sejas, podes comparar tuas riquezas às do rei 
da Pérsia? Quanto à educação, aquela que recebeste, podes efeti-
vamente compará-la à dos lacedemônios e dos persas? Do lado de 
Esparta [encontramos] uma breve descrição da educação espartana 
apresentada, não como modelo, mas, de qualquer maneira, como 
referência de qualidade; uma educação que assegura as boas manei-
ras, a grandeza de alma, a coragem, a resistência, que dá aos jovens 
o gosto pelos exercícios, o gosto pelas vitórias e pelas honras, etc. Do 
lado dos persas também –e é interessante a passagem a respeito– as 
vantagens da educação recebida são muito grandes; educação que 
concerne ao rei, ao jovem príncipe, ao jovem príncipe que desde a 
[mais] tenra idade –enfim, desde a idade de compreender– é cerca-
do por quatro professores: um que é o professor de sabedoria (so-
phía), outro que é professor de justiça (dikaiosýne), o terceiro que é 
mestre de temperança (sophrosýne), e o quarto, mestre de coragem 
(andréia). [...] queres entrar na vida política, queres tomar nas mãos 
o destino da cidade, mas não tens a mesma riqueza que teus rivais e 
não tens, principalmente, a mesma educação. É preciso que reflitas 
um pouco sobre ti mesmo, que conheças a ti mesmo. Vemos então 
aparecer a noção, o princípio: gnôthi seautón (referência explícita 
ao princípio délfico). Porém, é interessante notar que este apareci-
mento do gnôthi seautón, antes de qualquer noção de cuidado de si, 
ocorre de uma forma fraca. Trata-se, meramente, de um conselho de 
prudência. Sócrates pede a Alcibíades para refletir um pouco sobre 
ele próprio, voltar um pouco sobre si e comparar-se aos seus rivais. 
Conselho de prudência: olha um pouco o que és em face daqueles 
que queres afrontar e então descobrirás tua inferioridade (Foucault, 
2006:45).
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Cabe ressaltar que a inferioridade a que se remete Sócrates 
não consiste apenas na riqueza e educação, mas em Alcibíades não 
ser capaz de compensar os dois defeitos com aquilo que poderia lhe 
permitir afrontá-los: “um saber, uma tékne”. Foucault nesse trecho 
chama a atenção para o fato de que a necessidade de cuidar de si 
está diretamente vinculada ao poder. Se em Esparta “ocupar-se con-
sigo” era consequência de uma situação estatutária de poder, aqui a 
questão do “cuidado de si” aparece como uma condição, “condição 
para passar do privilegio estatutário que era o de Alcibíades (grande 
família rica, tradicional, etc.) a uma ação política definida, ao gover-
no efetivo da cidade” (Foucault, 2006:48). Entretanto, não se pode 
governar os outros se não se está ocupado consigo. “Entre privilégio 
e ação política, este é, portanto, o ponto de emergência da noção de 
cuidado de si” (Foucault, 2006:48). 

Em segundo lugar, demarca Foucault, a necessidade de cui-
dar de si está associada à insuficiência da educação de Alcibíades. 
Em terceiro lugar, é preciso aprender a ocupar-se consigo quando 
se sai das mãos dos pedagogos para entrar na atividade política. E, 
em quarto lugar, a necessidade de ocupar-se consigo se faz urgente 
quando Alcibíades percebe que “ignora o próprio objeto, a natureza 
do objeto com que tem que ocupar-se. [...] a saber: o bem-estar, a 
concórdia dos cidadãos entre si” (Foucault, 2006:49).

O “cuidado de si” traduz uma linhagem de pensamento segun-
do a qual se acessa a verdade por atos e práticas que transformam 
todo o ser do sujeito. O acesso à verdade purifica, é o sujeito que se 
auto constitui. É o sujeito da ação, ético e político que tem que se 
reinventar. Trata-se de uma concepção de origem grega que significa 
o que devemos fazer por nós mesmos. Nesse sentido, Foucault estava 
preocupado em trazer de volta para nosso tempo o sujeito ético, mas 
houve uma cisão entre conhecimento e cuidado, entre pensamento e 
prática ao longo da história da filosofia. E essa separação significou 
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a separação entre teoria do conhecimento, ou epistemologia e ética, 
mas também da estética. A filosofia se compartimentalizou. A re-
lação que Foucault prioriza é a da estética da existência, de Epicuro17. 
Para os epicuristas é nas relações de amigos, no pontual, no particu-
lar, no micro que podemos intervir no macro social para o bem ou 
para o mal. O “cuidado de si” é compreendido no sentido de agir na 
busca da justiça e da verdade. 

Algumas considerações finais...
O que tudo isso tem a ver com as práticas corporais e com o 

cuidado com o corpo? Foucault está descrevendo a maneira como 
o sujeito faz a experiência de si mesmo, como se relaciona consigo 
e com os outros e, ao mesmo tempo como é um sujeito de ação. A 
idéia de “cuidado de si” era o quadro mais geral, o âmbito dentro do 
qual o conhecimento de si se situa, era o fundamento que justificava 
o “conhecimento de si”. 

No entanto, o “cuidado de si” foi esquecido pela tradição filo-
sófica. Com Descartes, acontecerá uma sobrevalorização do “conhe-
cimento de si” em detrimento do “cuidado de si”. E o desafio é jus-
tamente recolocar ou ressignificar o cuidado e a produção de saúde. 
E o trabalho com o corpo, com as práticas corporais, pode prover 
a experiência, o diálogo e determinar a qualidade dos encontros à 
medida que o ser humano em movimento, em processo de reflexão e 
experimentação, reconstrói e reinventa modos de compreender, pen-
sar e fazer a vida. 

17 Epicuro de Samos foi um filósofo grego do período helenístico, criador da cor-
rente filosófica –epicurismo– que postula a felicidade como objetivo maior do 
ser humano e representa o mais radical materialismo da Antiguidade, no qual 
se funda a moral hedonista. A sabedoria consiste em desvendar e desencantar 
as forças naturais, para viver em serena harmonia com a ordem cósmica, desde 
que saibamos nos servir da inteligência para ir ao fundo daquilo que as sensa-
ções nos mostram. O sentido da ética epicúria não está na busca de qualquer 
prazer, mas a paz de espírito, a amizade e o gosto pelas coisas verdadeiras.
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Com Foucault é possível perceber alguns dispositivos de na-
tureza epistemológica, política e ética por meio de temas que têm 
sido naturalizados em nossa sociedade e, sobretudo na formação em 
saúde. E o cuidado com o corpo pode ampliar as possibilidades de 
encontrar, escutar, observar e mobilizar as pessoas para que, no pro-
cesso de cuidar, elas efetivamente construam relações de vínculo, de 
co-responsabilidade, relações autônomas, inovadoras de modo a va-
lorizar e otimizar o uso dos espaços públicos na produção da saúde. 

E, no plano das políticas públicas de saúde brasileiras já é pos-
sível perceber uma tendência em ampliar os modos de interpretar 
e analisar os fenômenos com vistas à formação e intervenção. A 
“Política Nacional de Promoção da Saúde”18, a “Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares”19 e a “Política Nacional de 
Humanização da Atenção e Gestão do SUS (HumanizaSUS)”20 são 
exemplos que demarcam conceitos e elementos que pretendem con-
tribuir para a ressignificação das práticas de saúde, mais coerentes 
com os interesses e necessidades da população. 
18 A promoção da saúde é uma das estratégias do setor saúde com objetivo de 

melhorar a qualidade de vida da população. O objetivo maior é produzir gestão 
partilhada entre movimentos sociais, trabalhadores da saúde, usuários e setores 
afins. A “Política Nacional de Promoção da Saúde” foi aprovada em dezembro 
de 2006 e define formas de organização das ações nos tres níveis de governo a 
fim de garantir a integralidade do cuidado. O documento está disponível no 
sítio http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/politica_promocao_saude.
pdf

19 Práticas de saúde como homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, medicina 
tradicional chinesa e termatismo eram realizadas de forma tímida no SUS mas 
ganharam força com a publicação da “Política Nacional de Práticas Integrativas 
e Complentares” em 2006. De acordo com o sítio do Ministério da Saúde, as 
práticas corporais como lian gong e tai chi chuam aumentaram 358% de 2007 
para 2008. Para mais informações consultar o sítio http://portal.saude.gov.br/
aplicacoes/noticias

20 Instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, a “Política Nacional de Huma-
nização da Atenção e Gestão do SUS” foi formulada a partir de experiências 
exitosas nos serviços de saúde com práticas que estimulavam trocas solidárias 
e co-responsabilidade entre gestores, trabalhadores e usuários para a produção 
de saúde e de sujeitos comprometidos com a defesa da vida. Para mais informa-
ções visitar o sítio do Ministério da Saúde http://saúde.gov.br
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O Brasil é um país marcado pela complexidade, pela diversida-
de de pessoas e modos de vida, o que torna também plural os inte-
resses e necessidades. Tal sincretismo21 também se apresenta na cul-
tura corporal das populações. As práticas corporais podem agregar 
o conjunto de ações voltadas para o cuidado com o corpo, à medida 
que se trabalha com um conceito ampliado de atenção ao corpo e à 
saúde. No entanto, a natureza dessa intervenção é transdisciplinar. 
Isso significa que não se tem um objeto a priori, ele se constrói com a 
contribuição de todas as áreas com vistas a superar os valores indivi-
dualistas, produzir a partir de relações compartilhadas e, no plano da 
ética da pesquisa, investir na circulação das informações e do conhe-
cimento entre pesquisadores e grupos e na cooperação.

Enfim, as práticas corporais carregam consigo uma propo-
sição, à medida que instigam uma reflexão para além das práticas de 
saúde como tecnologias de cuidado22. Elas são compreendidas como 
partes e componentes de relações possíveis entre diferentes corpos 
e planos de compreensão e intervenção sobre esses corpos “em re-
lação”. Nesse sentido, abrem possibilidades para encontros e novas 
experimentações que remetem à necessidade de retomarmos a noção 
de vida, a favor dela. Mas, é preciso não perder de vista que aprende-
mos a experimentar. E, a qualidade das experiências está diretamente 

21 Massimo Canevacci problematiza a respeito do conceito no livro “Sincretis-
mos” (1996) e o retoma, mais recentemente, no livro Sincrétika (2013).

22 Concordamos com Ayres (2004) quando escreve: “se tecnologia não é apenas 
aplicação de ciência, não é simplesmente um modo de fazer, mas é também, 
enquanto tal, uma decisão sobre quais coisas podem e devem ser feitas, então 
nós temos que pensar que nós, profissionais de saúde, estamos construindo 
mediações, estamos escolhendo dentro de certas possibilidades o que devem 
querer, ser e fazer aqueles a quem assistimos e nós próprios. Por outro lado, se 
assumimos também que as respostas necessárias para alcançar a saúde não se 
restringem aos tipos de pergunta que podem ser formuladas na linguagem da 
ciência, então a ação em saúde não pode se restringir à aplicação de tecnolo-
gias. Nossa intervenção técnica tem que se articular com outros aspectos não 
tecnológicos. Não podemos limitar a arte de assistir apenas à criação e manipu-
lação de ‘objetos’”.
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determinada pela formação, no sentido de uma apropriação e rein-
venção de saberes e práticas, mas também e, ao mesmo tempo, de 
uma “forma-de-ação”. 
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Ivana Rivero

Una Educación Física que se parezca al juego: sobre 
la contingencia, la novedad y los desafíos

Introducción
No podría empezar a decir nada sin antes agradecer a los pro-

fesores organizadores del evento y a quienes participamos de él, pues 

Resumen 
Aunque puedan parecer demasiado diferentes, el decir y el hacer son 

acciones cargadas de sentido que permiten a los hombres entenderse acerca 
de algo, y al mismo tiempo dejan expuestas la contingencia y la novedad 
que, por ser constitutivas de la subjetividad, habilitan desafíos, impiden la 
previsión, y nos vuelven más humanos.

La liquidez de los escenarios laborales, la imposibilidad de atrapar en 
una propuesta de formación la inestabilidad de las oportunidades y deman-
das profesionales, la plurivocalidad en los escritos, la multiplicidad de fuen-
tes argumentativas, muestran la ambigüedad que caracteriza a la realidad, a 
la educación y a la Educación Física de hoy. 

Es esa ambigüedad (Sutton Smith, en AAVV, 1996), esa indefinición, la 
falta de centro (Derrida, 1989), el vacío, el caos (Scheines, 1999), el perder 
pie y dejarse llevar por la situación, puede acorralarnos, aturdirnos, des-
esperarnos, provocarnos náuseas (Sartre, 2006), mal-estar; pero también 
puede ponernos de cara a nuevos desafíos. Puede impulsarnos, como ocu-
rre cuando estamos jugando, a la creación de sentido, a la plenitud, a buscar 
puntos de encuentro con el otro, a concatenar acciones, conformar y con-
solidar redes.

En tiempos de modernidad líquida, donde reina la contingencia y la 
novedad, ¿cuáles son los desafíos de hoy?, ¿qué se dice y qué se hace en la 
Educación Física que viene siendo?
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ninguna forma de comunicación iguala el impacto y la riqueza que 
proporciona el encuentro presencial. Gracias también por confiar en 
que se pueda rescatar algo de mi intervención para sumar a los deba-
tes que aquí surjan.

Hasta aquí, cuatro palabras van a colaborar en el entramado 
de esta presentación: agradecer, encuentro, confiar y debate; cuatro 
palabras que sólo guardan sentido si existe un “otro” a quien agrade-
cerle, con quien encontrarse, en quien confiar y con quien debatir.

Esas palabras reivindican la dimensión social de la existencia, 
dimensión que, a mi entender, ubica al docente de Educación Física 
en el circuito de interlocución profesional vinculado a las ciencias hu-
manas, y en ellas a la educación. Aun cuando nos preocupen (y lo que 
es mejor, contemos con la formación y los conocimientos suficientes 
para participar con propiedad de) discusiones que surjan en el plano 
del análisis biológico y/o psicológico del hombre, ¿qué sería de la 
Educación Física si no asentamos los argumentos de nuestro discur-
so en el encuentro con el otro que es inmanente a la intencionalidad, 
en general, y en la intención educativa, en particular?

En la misma dirección, quizás sea el interés por un modo en 
particular en que se evidencia esa dimensión social de la existencia la 
que justifica la intervención de la Educación Física en las discusiones 
interdisciplinarias en el campo de la educación. Después de todo, y aun 
cuando prioricemos el sentir corporal al comportamiento mecánico 
ligado a la materialidad del cuerpo, ¿qué sería de la Educación Física 
si no asentamos los argumentos de nuestro discurso en la complejidad 
que encierra la presencialidad, el movimiento corporal que se vuelve in-
tencional en una práctica hedonista (es decir, que busca la satisfacción) y 
con lógica en sí misma, es decir, en el hecho de estar haciendo gimnasia, 
jugando, practicando deporte, bailando, nadando, escalando? Sospe-
cho, la Educación Física no sería, o mejor, no tendría razón de ser en 
el campo de las prácticas profesionales, mucho menos en el campo de 
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la academia donde quedaría subsumida a un tema abordado por los 
campos legitimados por el discurso de la ciencia.

De hecho, la Educación Física moderna se ha ido constituyen-
do fragmentariamente alrededor de explicaciones elaboradas por 
campos legitimados por el discurso científico1.

De allí que se pueda encontrar abundante producción escrita 
que analiza, profundiza y teoriza sobre la Educación Física como abs-
tracción y, pero no desde y para la Educación Física en tanto práctica 
docente. 

Esta realidad ha obligado a quienes elegimos formarnos en ella, 
a leer y comprender simultáneamente textos sobre objetos de estudio 
construidos en la biología, la medicina, la filosofía, la psicología, la 
sociología, etc. Y aunque pueda resonar como verdadero desafío, lo 
cierto es que estos escritos poco contribuyen con las situaciones que 
diariamente se plantean al profesional del área al estar con grupos de 
personas con la intención de enseñar “algo vinculado al movimiento 
corporal que acontece en una práctica hedoist”. Además, en esa fuga 
en busca de formación, muchos de nuestros profesionales quedan 
atrapados por la seducción del universo simbólico que aprenden a 
dominar y si regresan a la comunidad de la educación física es para 
mirarla desde fuera2.

1 En este sentido, Bracht reconoce la influencia de la institución militar, la ins-
titución deportiva y la institución escuela en la constitución del discurso que 
sostuvo a la Educación Física en el ámbito educativo brasilero (1996). Por su 
parte, Crisorio (en Bracht y Crisorio, 2003), muestra que en Argentina han 
sido tres las áreas de conocimiento que, con sus discursos, han perfilado tres 
tipos de Educación Física: las ciencias médicas (anatomía, fisiología, biomecá-
nica, química, física) sostuvieron la Educación Física deportiva, la psiquiatría y 
psicología experimental fundamentaron la Educación Física psicomotriz, y la 
filosofía, la psicología de la educación, la antropología y sociología sostuvieron 
el discurso de la Educación Física pedagógica.

2 Asumiendo presupuestos de la mirada habermasiana, Fensterseifer afirma que 
quien quiera mantenerse fuera del universo argumentativo de la Educación Fí-
sica “debería callarse para no incurrir en lo que se conoce como ‘contradicción 
performativa’” (2000:35).
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Quizás así ha sido como se ha comenzado a percibir la dis-
tinción entre los temas que preocupan e interesan a los que dicen la 
Educación Física y la hacen de escritorio, y los que ponen en movi-
miento a sus alumnos y hacen la Educación Física de buzo y zapati-
lla3. 

Aunque puedan parecer demasiado diferentes, el decir y el ha-
cer son acciones cargadas de sentido que permiten a los hombres en-
tenderse acerca de algo (Habermas, 1990), y al mismo tiempo dejan 
expuestas la contingencia y la novedad que, por ser constitutivas de 
la subjetividad, habilitan desafíos, impiden la previsión, y nos vuel-
ven más humanos. 

Para esta presentación, he elegido hablar de la contingencia, 
de la novedad y los desafíos, al menos por dos razones. La primera 
de ellas es porque a quienes nos toca pensar, hacer y decir la Edu-
cación Física en esta época (que se conoce como postmodernidad, 
modernidad tardía o modernidad líquida, con las diferencias que 
estos términos guardan) convivimos con aquello que la caracteriza: 
la “falta de certezas, la escasez de sentido, la crisis de las institu-
ciones y el olvido del sujeto” (Ortiz, 2011:262), de modo que ya no 
contamos con la protección que le asistía al hombre moderno la 
creencia de habitar un mundo ordenado y ordenable según teorías 
que en todo caso van sucediéndose, y la sensación de seguridad que 
le ofrecía el metodizar la vida (Ortiz, 2011). Muestra de esto son 
hechos como las juntadas que nos prometemos y nunca acontecen, 
el dejar de visitarse con los seres queridos como modo de verse cara 
a cara y conocerse, el abandono de la capacidad de ponerse en el lu-
gar del otro… de nuevo, el encuentro con el otro, la presencialidad, 
aquello de lo que los profesores y licenciados de Educación Física 
no podemos desentendernos. 
3 Ha sido precisamente esta fractura la que ha movilizado a la Educación Física 

de la UNRC a organizar el congreso en paralelo a las Jornadas de Investigación 
que desde 1991 se han venido realizando.
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La segunda razón, es porque confío en la intuición de Ortiz 
(2011) según la cual “el ‘conocimiento práctico’ es la alternativa más 
adecuada, no explorada suficientemente, para afrontar los desafíos 
del presente” (Ortiz, 2011:264). Y precisamente, por estar “ligado a la 
experiencia vivida, implantado en el sujeto, entretejido con sus histo-
rias personales” (Ortiz, 2011:264), es ese el tipo de conocimiento con 
el que trabaja el profesional de la Educación Física, el conocimiento 
práctico enseña a actuar, enseña a decidir. Saber en qué momento del 
partido utilizar un gesto técnico aprendido, darse cuenta de cómo 
poner el brazo para atrapar la masa que voló más allá del rango de 
movimiento ensayado, qué y cómo hacer para generar clima de jue-
go, para armar un festejo, para que los participantes disfruten de una 
caminata. 

De cara a los tiempos que corren 
La liquidez de los escenarios laborales, la imposibilidad de 

atrapar en una propuesta de formación la inestabilidad de las oportu-
nidades y demandas profesionales, la plurivocalidad en los escritos, 
la multiplicidad de fuentes argumentativas, muestran la ambigüedad, 
la inconsistencia, la contingencia que caracteriza a la realidad, a la 
educación y a la Educación Física de hoy. 

Esa ambigüedad (Sutton Smith, en AAVV, 1996), esa indefi-
nición, la falta de centro, dirá Derrida (1989), el vacío, el caos, en 
palabras de Scheines (1999), el perder pie y dejarse llevar por la si-
tuación, son propias a la acción de jugar. Esto es porque a pesar de 
que las personas pueden comportarse de acuerdo con lo prescripto 
por las reglas de un juego ya fundado (por alguien diferente a los ju-
gadores, por ejemplo, un reglamento), lo que define el estar jugando 
es el compromiso del jugador con la acción que está realizando (“ac-
titud lúdica” en términos de Huizinga, 2000), es el no saber qué va a 
ocurrir, es la entrega a la acción, a lo que resulte de la decisión de los 
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compañeros, es la sensación experimentada de estar oscilando entre 
la creación y la repetición, entre lo conocido y lo desconocido, entre 
el desafío y la sorpresa, entre la estrategia y el azar.

El problema es que la inseguridad, la incertidumbre, la tensión 
y la creación, aparentes elementos constitutivos del decirse jugando, 
han quedado hasta el momento fuera de las preocupaciones de las 
Ciencias de la Educación. Esta situación no es casual, puesto que re-
miten a la potencialidad del hombre, a su horizonte de posibilidad, 
a su libertad, que escapa a la previsión que toda acción sobre otro 
pueda tener.

Este posicionamiento lleva a reflexionar sobre cómo pensar la 
enseñanza de asumir y actuar, accionar, hacer, en el vacío que genera 
la incertidumbre, el no saber, la fluidez. Lleva a pensar cómo hacer 
para enseñar a buscar alternativas, quizás despojadas de lo esperado 
por la comunidad, en un mundo acostumbrado a respetar prescrip-
ciones que encasillan las decisiones habituales. Lleva a pensar cómo 
escapar a lo instituido (que implica ajustar las decisiones a los con-
sensos cristalizados en la comunidad de pertenencia) sin caer en el 
sinsentido (de crear constantemente sin considerar los consensos).

Precisamente, la discusión que versa sobre la prevalencia de 
un polo en la antítesis cambio-estabilidad, incertidumbre-seguridad, 
existencia-esencia, parece estar arraigada en la propia historia del co-
nocimiento, del pensamiento, de la cultura, temas todos que han ins-
pirado la renovación constante de la filosofía. No es casual que mu-
chos filósofos elijan la metáfora del juego para explicar la existencia.

La libertad para decidir qué hacer, elemento siempre presente 
cuando se juega, está fuertemente arraigada a las prácticas de Edu-
cación Física; sin embargo, entraría en incompatibilidad con la di-
rección que ha tomado en la escuela. Esta fricción permanece latente 
en las prácticas de los docentes de este campo profesional, que histó-
ricamente ha minimizado el impacto experiencial que las vivencias 
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corporales imprimen en los participantes, formulando su fundamen-
tación al amparo de la utilidad reconocida por la cultura escolar a 
las actividades realizadas. De aquí que una propuesta didáctica de 
juegos, de murga, de arte corporal, de baile, en Educación Física no 
resulte fácil de justificar en la escuela o en el club si no persigue una 
finalidad que exceda la diversión y el entretenimiento. 

Aunque es amplio el abanico de investigaciones que sostienen 
discursivamente la necesidad de sensibilizarse ante las diferencias 
(cuestionando así la legitimidad del discurso científico), las áreas de 
conocimiento, como la Educación Física, que encuentran y mues-Educación Física, que encuentran y mues-
tran la complejidad de los objetos que eligen estudiar (en este caso, 
las prácticas corporales), son ofuscadas en el ámbito académico, al 
sincerar la imposibilidad (que tampoco es el deseo de todos los pro-
fesionales de área) de atraparlos en una explicación acabada. En este 
sentido, pareciera que corresponde a la Filosofía la denuncia y expli-
citación de la situación, mientras quienes están envueltos en ella en-
cuentran dos alternativas: o buscan elaborar un discurso, que, ajusta-
do a las reglas de juego de la ciencia, legitima su objeto (como ocurre 
con las Ciencias del Deporte, la Praxiología Motriz, la Ciencia de la 
Motricidad Humana) o se amarran al discurso de la nueva Filosofía 
asumiendo el desafío de comprender las formas que van adoptando 
(en diferentes momentos y contextos) las prácticas corporales. En 
este último caso, se discuten permanentemente los contornos del 
campo, pues están sujetos a una constante disputa académica y polí-
tica, que los vuelve difusos.

Para ir cerrando
La contingencia puede acorralarnos, aturdirnos, desesperar-

nos, provocarnos náuseas (para utilizar un término de Sartre), mal-
estar (dirá Freud); pero también puede ponernos de cara a nuevos 
desafíos. Puede impulsarnos, como ocurre cuando estamos jugando, 
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a la creación de sentido, a la plenitud, a buscar puntos de encuentro 
con el otro, a concatenar acciones, conformar y consolidar redes. 

En lugar de pretender imprimir en las nuevas generaciones 
condiciones existentes que anulan su potencialidad y las convierten 
en deducibles, sería bueno que los docentes sintamos la responsabili-
dad de dejar aparecer la novedad que cada niño trae consigo, dejarlos 
ser lo que sean, y aunque les cueste desprenderse de lo sabido y de lo 
posible, entregarse al desafío de esperar el devenir. En términos de 
Larrosa, ser sujetos de la experiencia

...el sujeto de la experiencia [...] está dispuesto a perder pie y a dejar-
se tumbar y arrastrar por lo que le sale al encuentro: el sujeto de la 
experiencia está dispuesto a transformarse en una dirección desco-
nocida (Larrosa, 2000:178).

Precisamente el proceso de formación es una aventura, un viaje 
no planeado con anticipación que demanda profesionales formados 
en la contingencia, sensibles a ponerse en el lugar de sus alumnos, 
profesionales expertos en prácticas corporales que se asuman como 
sugiere Bracht, profesores de lo inútil.
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Nuevos espacios de intervención y nuevos desafíos. 
Instituciones, actores y escrituras1 

Osvaldo Ron2

Felizmente la Educación Física actual, en tanto campo, sostiene su 
expansión y en consecuencia amplía sus horizontes de intervención. La 
expansión responde a razones inherentes al desenvolvimiento del cam-
po en su relación con otros campos y a la vez a su dinámica propia. Esta 
dinámica de desarrollo y producción también da lugar a la ampliación de 
los horizontes de intervención, en parte como necesidad –propia y parti-
cular– de sus profesionales, en parte producto de demandas sociales de 
muy diversas índoles3. Por ello, en este marco, si tuviéramos previamente 
que definir los nuevos espacios de intervención y los nuevos desafíos, 
una primera cuestión a señalar sería que en el momento histórico-social 

1 Este texto se presenta como documento para el debate, para la discusión en 
torno a algunos de los desafíos posibles para la Educación Física y sus comu-
nidades, en el marco de un proceso que impone la construcción y el reconoci-
miento de conocimientos y productos vinculados a su propio desarrollo, que 
suponen debates claramente pendientes en tanto surgen de su propia condición 
de campo dinámico; por lo tanto, alejados de los formatos pre-establecidos por 
las tradiciones y los discursos que han pretendido –con suerte, por cierto– im-
poner status y disposiciones en partes de su desarrollo.

2 Profesor en Educación Física (UNLP). Titular (O) Educación Física 2. Coordina-
dor del Área de Estudios e Investigaciones en EF del Instituto de Investigaciones 
en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET). Director del Proyecto: 
“Educación Física y escuela: qué enseña la educación física cuando enseña”.

3 Suele pensarse al campo exclusivamente en su dimensión educativa escolar 
y, por lo tanto, sus saberes y prácticas resultan en ellas. Sin embargo, se nos 
demandan intervenciones terapéuticas, recreativas, deportivas, sociales entre 
otras, en sus múltiples posibilidades y dimensiones a partir de considerar las 
prácticas corporales como uno de los instrumentos principales.
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actual, y hoy como nunca antes, la educación física goza en plenitud de 
vida propia, y se reconoce en su desarrollo.

En nuestra perspectiva, la Educación Física vive un intenso y 
saludable desarrollo, aun cuando parte de su comunidad académica 
insista en focalizarse en las debilidades y contradicciones que esta 
educación física actual evidencia proponiendo cambios radicales, 
que generalmente dan cuenta de su utilidad al no cambiar nada. Evi-
dentemente, esas miradas críticas4 no entienden a esas debilidades y 
contradicciones como parte de sus propias fortalezas5, que son con-
dición del campo, al igual que sucede en otros campos que, al igual 
que sucede hoy con la Educación Física, en su momento transitaron 
por procesos y tensiones similares. En consecuencia, el desarrollo 
logrado, hoy como nunca antes, obliga a visibilizar el proceso y los 
cambios dados en estas últimas décadas, impone recuperar sentidos, 
usos, explicaciones y formulaciones presentes y que como tales resul-
tan constituyentes de un campo dinámico6.
4 Un problema reiteradamente presente en buena parte de los desarrollos y análi-

sis autodenominados como críticos es que la crítica que sostiene sus argumen-
tos se aplica basada en aspectos aislados, disociados de otros desarrollos (como 
ejemplo puede considerarse “el cuerpo y las prácticas corporales como objeto 
de consumo”, sin considerar al debatirlo intersecciones con los campos de la 
economía y la política) o bien reproductivas (como ejemplo pueden conside-
rarse el uso de categorías que reflejan miradas lejanas como el caso de “la edu-
cación físico-deportiva”, que a la vez dan cuenta de perspectivas que claramente 
inmovilizan a los campos y las prácticas). Sin dudas, la crítica es constitutiva 
de la educación física, no obstante su configuración requiere de posiciones que 
permitan reflexionar, analizar, criticar y proponer como parte de sí en tanto su 
condición y dimensión de práctica propositiva se lo exige.

5 El “saber práctico” y las construcciones teóricas elaboradas en sus relaciones con 
los saberes de otros campos –por mencionar algunas de ellas– resultan algunas 
de las fortalezas poco atendidas y consideradas, y que al ser desplazadas desdibu-
jan atributos y propiedades de las que sólo la educación física puede dar cuenta.

6 Si bien esta posición podría requerir de una mayor extensión explicativa en-
tendemos que lo dicho es suficiente a los fines de lo que pretendemos con este 
texto, que es ofrecer ideas y elementos para discusiones o debates que arrojen 
luz y perspectivas que pudieran implicar nuevas relaciones por sobre las tí-
picamente deterministas y esencialistas que recurrentemente dan forma a las 
teorías explicativas presentes en el campo.
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Dicho esto, podemos plantear que en verdad esta fuente de de-
mandas y necesidades persiste en su condición de intensa, crecien-
te y continua; también que los “espacios” de intervención resultan 
ilimitados en tanto la Educación Física sea pensada como práctica 
social que desborda su marco de contención característico, el marco 
escolar. Ya no se agota en la escuela, tampoco es la escuela lugar de 
privilegio. Su desarrollo ha impuesto nuevas formas de presentarla, 
ha producido nuevos modos de relatarla; de modo concreto, la ha 
llevado a generar estructuras y dinámicas que exceden su identidad 
educativa escolar, aun cuando no se la denomine siempre del modo 
tradicional, aun cuando desde otras perspectivas se sostenga que la 
educación física es escolar o no es tal.

Ahora bien, el reconocimiento y la consolidación de este pro-
ceso es posible si y sólo si la educación física se piensa en perspectiva 
de campo –y no exclusivamente como disciplina–. Es esa perspectiva 
la que la obliga a reconocer en ella propiedades, leyes, principios, 
características, disputas, relaciones con otros campos generadas por 
sí e impuestas, y a la vez y ante todo como proceso propio, exclusivo, 
dinámico e irreversible, del cual no puede escapar, aun cuando la 
narrativa no logre dar cuenta completamente de ello7.

Entendida la Educación Física en estos términos, muy proba-
blemente se evidencien otras relaciones con la economía y la produc-
ción que median en nuestras prácticas, aun cuando no las observe-

7 Por lo general, en la narrativa de la educación, se hace referencia sólo a sus 
propiedades y rasgos; proponemos pensar también en leyes, principios, dispu-
tas y a la vez en relaciones construidas con otros campos –y que, obviamente, 
exceden a las relaciones dadas con el campo biológico–, en la pretensión de 
superar los análisis que reproducen tensiones que sólo reflejan una parte de la 
construcción lograda. A modo de ejemplo para el ejercicio reflexivo y analítico: 
¿Qué leyes y principios hemos construido? ¿Qué propiedades y atributos del 
campo sostienen nuestras formas de intervenir y proponer? Éstas podrían ser 
algunas preguntas para propiciar revisiones y miradas que la educación física a 
sí misma se debe, y que le permitirían superan, al menos en parte, la tradicional 
la perspectiva explicativa binaria.
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mos; relaciones con la política y la gestión que cobrarían sentidos y 
usos diferentes con respeto a los que tradicionalmente muestra, y a 
los que en verdad no se ha considerado como posibles. También la 
ciencia impondría nuevas exigencias y la sociedad reclamaría otras 
formas de producción; todo ello nuevo, todo ello constituyente de 
esta nueva educación física que viene siendo.

Sin pretender que los debates puedan agotarse en estas con-
diciones y particulares señalamientos, presentaremos algunos de 
los temas, términos y conceptos que entendemos resultan centrales 
si pretendemos poner en cuestión la Educación Física y sus prácti-
cas en razón de los nuevos espacios de intervención. Son colocados 
aquí con la intención de componer parte del debate para reconocer y 
construir los desafíos a enfrentar:

1. En primer lugar, nos referiremos al término “institución”. 
Podemos decir que este término suele ser entendido como el cor-
sé que nos contiene, o como la sumisión de un individuo a un 
determinado régimen de vida. En un sentido estricto, la conce-
sión del carácter institucional a algo es, sin más, la legalización 
simbólica de una práctica, con todo lo que ello implica. Implica 
un reconocimiento, no necesariamente legal, de una pauta nor-
mativa aceptada por la mayor parte de los miembros de la socie-
dad –de la sociedad que se involucra en ellos–, no necesariamente 
numerosa, y que la traduce como la acción y hecho de convertir 
una cosa en institucional o de darle carácter legal o de institución. 
Esta legalización y reconocimiento general, establece en conse-
cuencia una serie de normas que los individuos deben acatar, 
pero ese acatamiento no debe entenderse como “en menos”, no 
implica necesariamente sometimiento, más bien condiciones de 
pertenencia. Las características que señalaremos luego muestran 
que no necesariamente es “en menos”. En nuestra opinión, cuando 
desde el término institución no se contiene a las prácticas bien 
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vale el término organización, o administración en el sentido más 
funcionalista.

Es así que la Educación Física necesita re-pensar el concep-
to institución, y re-pensar los sentidos dados a la instituciona-
lización. En paralelo, revisar los sentidos dados a sus usos en el 
campo, cosa que requiere re-pensar el término en su manera de 
vincularse con el deporte y las prácticas deportivas, con el juego y 
el jugar, o con las gimnasias y los productos corporales y simbó-
licos que genera8.

Interpretar el concepto de institución como forma de organiza-
ción social distintiva –y no necesariamente como espacio uniforme y 
estable, invariable y poderoso, establecido por normas formales sino 
más bien por normas culturales– otorga alternativas de relación y 
construcción que perduran y que las identifican una vez que esas ins-
tituciones son constituidas.

En nuestra perspectiva, definir los conceptos es una necesidad. 
En nuestra perspectiva, reconocer en los conceptos sus formas y mo-
dos de relación con las prácticas es una condición. Por ello, las defi-
niciones son también herramientas para pensar, son el objeto y parte 
del objeto, y requieren reconocerlo en su desenvolvimiento para res-
catar de él sus transformaciones y particularidades, visibles sólo si 
reconocemos en ellos su carácter dinámico. Inmovilizar el objeto9 es 
parte de aquello a lo que nos resistimos.

Proponemos trabajar en el plano de la caracterización. Carac-
terizar a las instituciones puede ser de gran ayuda para recuperar 

8 ¿Si el deporte es una forma institucionalizada, la institucionalización es posi-
ble sólo en los términos que la perspectiva parlebasiana plantea? ¿El juego no 
supone institución alguna, no se institucionalizan cosas en él? ¿La gimnasia es 
una práctica des-institucionalizada, existe en ella institucionalización alguna?

9 La educación física, las “instituciones”, las prácticas no son objetos materiales, 
no podemos inmovilizarlas, no podemos “cerrarlas en nuestro puño”, la forma 
de atraparlas es reconocerlas en su desenvolvimiento, en el desarrollo que las 
hace posible, con todo lo difícil que ello resulta.
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particularidades y condiciones que den cuenta de su movilidad y que 
difícilmente se encuentren presentes en su definición.

En el esfuerzo de reconocer aspectos de su movilidad y de 
comprender el concepto, parte de nuestros estudios estuvieron orien-
tados a indagar en torno a sus características distintivas. A los efectos 
de este texto, señalaremos las que consideramos más pertinentes:

a) se organizan en su especificidad y a partir de dinámicas pro-
pias;

b) son espacios de producción específica tanto en dimensión 
simbólica cuanto corporal y material;

c) si bien sus actores las transforman también transforman a 
sus actores;

d) se desarrollan en un juego permanente entre la concordan-
cia y diferenciación con respecto a otras, no hay dos iguales.

En definitiva, una caracterización que sostiene el mundo de di-
versidades que las constituyen y del cual no puede distanciarse pues 
son pura diversidad.

2. Otro concepto que proponemos colocar en el centro del 
análisis para pensar los nuevos espacios de intervención y los 
nuevos desafíos es el concepto “actores”. En nuestra perspectiva, 
recuperar la perspectiva de los actores es una de las formas po-
sibles para recuperar con mayor riqueza lo que sucede, evitando 
silenciar voces que configuran las prácticas. Esta forma de recu-
perar permitiría superar un modelo explicativo caracterizado por 
la “externalidad”10.
10 El término es utilizado para referir a lo dicho o narrado a partir de lo que se 

observa desde afuera o desde otra perspectiva con respecto a quien es obser-
vado. Entendemos a la “externalidad” como una forma tradicional claramente 
parcial e incompleta que reitera el silenciar voces de quienes forman parte del 
hecho. Refleja una manera de pensar el conocimiento y las relaciones con los 
objetos, quizás como producto de la exacerbación del positivismo como forma 
de construcción del conocimiento.



83

Desde nuestra posición, los actores claramente no pueden re-
sumirse o sintetizarse en términos de docente y alumno, tampoco 
–en la pretensión de ampliar la mirada sobre la realidad– incluyendo 
a los directivos y/o padres. Los nuevos “espacios” no sólo imponen 
otros actores, también obligan a superar las presentaciones de tipo 
binario (docente-alumno, docente-directivo, directivo-alumno, pa-
dre-alumno, etc.). Sin embargo, no es suficiente con entender a los 
actores como aquellos que constituyen presencialmente el espacio y 
la intervención. Ya en nuestro estudio referido a los deportes en las 
instituciones deportivas11 fueron considerados: dirigentes, instruc-
tores/entrenadores, padres o familiares y practicantes o deportistas. 
Si pretendiéramos profundizar el análisis, ciertamente deberíamos 
incluir a otros actores que en ese estudio quedaron fuera. Nos referi-
mos a actores como empresarios, políticos, profesionales de la salud, 
funcionarios, jubilados. No obstante, el paso superador fue recuperar 
la voz de los actores, superar la “externalidad”, dar lugar a voces si-
lenciadas que componen el campo y las prácticas. Este movimiento, 
evidentemente extendería el universo de representaciones, discursos 
y producciones, y permitiría componer otras formas de visibilidad y, 
sin dudas, de significación.

3. Por otra parte, la comunidad académica-profesional jue-
ga un papel central en la construcción y formulación de nuevos 
desafíos. En primer lugar, consolidar nuestra comunidad es un 
desafío central. Del mismo modo, consolidarla en perspectiva de 
producción es un gran desafío, sea por razones de investigación o 
por intervención. Esto supone desmitificar el modelo excluyente de 
producciones sólo posible desde la investigación formal y pensar en 
otro tipo de producciones, a la vez posibles y deseables, desde una 
11 El estudio al que hacemos referencia se desarrolló en el período 2003-2005; 

se tituló “La Educación Física y los deportes: las instituciones deportivas en la 
perspectiva de los actores”.
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intervención profesional reflexiva y crítica, que recupere la inter-
vención en tanto hecho trasformador. Obviamente esta perspectiva 
cambia la observación de la propia práctica, permite el uso de otras 
herramientas y formas de registro, modifica los tipos de análisis 
que sobre el objeto se realizan; también la forma de decir y comu-
nicar esos productos.

4. En consecuencia, la narrativa y la escritura ocupan un lugar 
de significación. Es evidente que el campo de la educación física ha 
logrado dar cuenta de sus tensiones y acciones. Hoy nos planteamos 
la necesidad de re-escribir la Educación Física pues el campo reclama 
incluir una perspectiva que atienda a categorías propias. Esta forma 
no supone dejar de discutir sobre: cuerpo, sujeto, didáctica, enseñan-
za… sí pensarlas en dimensión interdisciplinaria para enriquecerlas, 
para tensionarlas con las prácticas. Nos propone valorizar términos, 
conceptos y categorías desplazadas como institución, lenguaje, ora-
lidad, soledad, inclusión pero también las que han sido banalizadas 
como tiempo y espacio, estética, producción, técnica, arte, narrativa, 
comunicación, entre otras.

En nuestra opinión, discutir las formas de relación entre el cuer-
po y la biología es una tarea suficientemente tratada en detrimento de 
otras. El problema ya no es escribir la Educación Física sino definir 
desde dónde y hacia dónde escribirla. Re-escribirla en estas nuevas 
formas de interpretarla es en principio una tarea inagotable.

5. Necesariamente la relación entre producción y circulación de 
las producciones es uno de los aspectos a considerar. Como se señala 
en el punto anterior, la producción indudablemente muestra movi-
miento; en cambio, la circulación de las producciones continúa siendo 
una práctica irresuelta que requiere de decisión y a la vez de estructura. 
Podemos pensar en organizaciones complejas pero en realidad existen 
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formas simples y bien dinámicas que podrían colaborar a esta preten-
sión, obviamente muchas políticas deberían revisarse12.

A modo de cierre, debatir acerca de los desafíos de la educación 
física en términos de nuevos “espacios” de intervención necesaria-
mente nos lleva a dialogar nuevamente en perspectiva de distancia-
mientos y acercamientos del objeto. Ahora bien, este distanciamien-
to y acercamiento del objeto sería un ejercicio o estrategia de modo 
para significarlo y comprenderlo, recuperando formas y términos 
que la educación física conoce aunque en manifestaciones y modos 
diferentes. Ese conjunto y las construcciones que permita muy posi-
blemente ofrecerán alternativas interpretativas que podrían ampliar 
y enriquecer los sentidos de intervención. Cuando menos nosotros 
pensamos que éste es el desafío, un desafío al que bien vale la pena 
desafiar.
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Acerca de la Praxiología Motriz. Algunos límites y 
definiciones

Jorge Ricardo Saraví1

Resumen
En el presente texto, abordaremos como tema central la Praxiología Mo-

triz, brindando algunas definiciones básicas e intentando deslindar posibles 
confusiones que suelen ser moneda corriente en el campo de la Educación 
Física. Nuestro objetivo es plantear ciertos límites que permitan discernir qué 
es y que no es la Praxiología Motriz. A partir de allí, nos preguntaremos res-
pecto de cuál podría ser el rol que la perspectiva praxiológica podría tener en 
relación con la Educación Física crítica argentina en particular, y latinoame-
ricana en general.

Palabras clave: Praxiología Motriz - Educación Física - investigación cien-
tífica - perspectivas críticas

Breve introducción
Este capítulo estará centrado en intentar realizar algunos des-

lindes conceptuales en relación con la Praxiología Motriz. Esta área 
del conocimiento científico, esbozada y planteada de manera visio-
naria en Francia hacia fines de la década de 1970 y principios de los 
años ‘80 por Pierre Parlebas, fue definida como la “Ciencia de la Ac-
ción Motriz” (Parlebas, 1981).
1 Área de Estudios e Investigaciones en Educación Física (AEIEF). Instituto de 

Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-CONICET). Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de 
La Plata (jrsaravi@gmail.com).
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La Praxiología Motriz está actualmente vigente en cursos, 
congresos y seminarios internacionales donde desde hace varios 
años vienen encontrándose especialistas de la temática y neófitos 
del tema2. Esta vigencia se manifiesta también en numerosos con-
gresos de Educación Física donde la temática ha sido incluida y 
aparece cada vez con más fuerza y presencia, no sólo en las expo-
siciones y presentaciones sino también como un objeto de conoci-
miento y debate de plena actualidad. La Praxiología Motriz y sus 
aportes están presentes en nuestro campo, ya sea para la crítica o 
para la adhesión. En ese sentido, encontramos un abanico de pos-
turas que pueden ir desde llegar a tomarla como una panacea para 
todos los males de la Educación Física o hasta considerarla como 
una posible amenaza que tiene como fin espurio suplantar a la Edu-
cación Física. Respecto de algunas de estas cuestiones nos referire-
mos en este capítulo.

Acerca de qué es y qué no es la Praxiología Motriz
En este texto, podríamos solamente centrarnos en retomar los 

conceptos clásicos de Pierre Parlebas, y en parte eso haremos, porque 
no se puede pensar la Praxiología Motriz sin referir o citar al maestro 
que ha logrado a lo largo de su vasta e intachable trayectoria mante-
ner una lucidez y una convicción envidiables al sostener y defender 
sus trabajos e investigaciones. Sin embargo, no haremos sólo eso. A 
pesar de la necesidad de retomar y profundizar en algunos conceptos 
provenientes del marco teórico de la Praxiología Motriz que a esta 
altura parecen ya muy trillados en Educación Física (pero en realidad 
no lo son), hemos considerado que una forma interesante de aborda-

2 El 1er evento de estas características se trató del I Seminario Internacional Pra-
xiológico que fue realizado en el INEFC Lleida, España, en el año 1995. Casi 
veinte años después, en Manaus, Brasil, tuvo lugar en mayo de 2014 el I Con-
greso Internacional de Praxiología Motriz y XV Seminario Internacional de 
Praxiología Motriz.
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je podía ser plantearnos dos preguntas, presentárselas a los lectores, 
e intentar responderlas. Ellas son:

a) ¿Qué es la Praxiología Motriz?
b) ¿Qué no es la Praxiología Motriz?
Comencemos por intentar responder la primera pregunta.
•	En	Praxiología	Motriz	 se	propone	un	análisis	 con	eje	en	 la	

comunicación motriz. Según Parlebas, “Existe interacción motriz 
cuando durante la realización de una tarea motriz, el comportamien-
to motor de un individuo influye de manera observable en el de otro 
o en el de varios de los demás participantes” (Parlebas, 2001:269). 
Desde este marco, se entiende a los juegos motores, a los deportes 
de equipo (denominados de cooperación-oposición) y a las prácticas 
sociomotrices en general, como situaciones donde se desarrollan di-
námicas de comunicación motriz grupales, donde el vínculo con el 
otro es clave y en los cuales el cuerpo y el moverse humano se trans-
forman en un modo prioritario de expresión comunicativa.

•	Es	un	estudio	científico	que,	si	bien	está	centrado	en	indagar	
la lógica interna de las prácticas, no olvida al sujeto. Parlebas afirma 
concretamente que debemos dejar de centrarnos en el movimiento 
y debemos prestar atención al sujeto que se mueve (Parlebas, 1995). 
Asimismo, y por ejemplo en relación con el juego, Parlebas no consi-
dera que el jugador sea un títere de las estructuras, sino que es el pro-
tagonista que va decidiendo sus propias acciones minuto a minuto. 
O más textualmente: “…el individuo que actúa es un individuo que 
decide” (Parlebas, 2001:306).

•	La	 Praxiología	Motriz	 es	 en	 nuestros	 días	 una	 perspectiva	
teórica en debate. Debatida tanto desde su exterior, así como con 
debates desde su seno mismo. Por un lado, está sometida a muchas 
críticas externas, algunas de ellas sin fundamentos sólidos y/o sin 
una propuesta concreta, donde la única construcción parece estar 
sustentada en puntos de diferencia o disidencia. Consideramos que 
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el debate ha aumentado en los últimos años a partir del uso descon-
textualizado y confuso de conceptos praxiológicos que aparecen re-
flejados en artículos y documentos oficiales –tales como los diseños 
curriculares– (Saraví, 2009). A su vez, con el desarrollo de las inves-
tigaciones y con la aparición cada día más frecuente de textos en el 
campo científico de la Praxiología Motriz, comienza a evidenciarse 
que existen diferencias entre investigadores. Algunos autores no se 
encolumnan rigurosamente con Parlebas, quizás intentando hacer 
un despliegue conceptual diferente o alguna elaboración teórico-
práctica más personal. En cualquier caso, y aunque se tome como 
punto de partida la propuesta fundacional de Pierre Parlebas, siem-
pre existirá un margen de creatividad del autor-investigador al tran-
sitar por caminos que no habían sido abordados con anterioridad. En 
Praxiología Motriz no todos los caminos han sido transitados y eso 
contribuye positivamente a la polifonía de voces e instrumentos. 

•		La	Praxiología	Motriz	es	un	marco	coherente	donde	los	con-
ceptos son definidos de manera precisa. La idea central de exponer 
y establecer definiciones con mucha claridad y precisión fue y es un 
postulado clave en la obra de Pierre Parlebas desde sus comienzos 
mismos. El autor lo fundamenta de esta manera: “El problema ter-
minológico no es un problema secundario puesto que es indisociable 
de cualquier investigación científica. Concierne directamente a una 
actitud epistemológica de base. Desacreditar el esfuerzo terminoló-
gico rozaría la inconsciencia o la demagogia” (Parlebas, 2001:28). La 
idea se plasma en su mayor coherencia con la presentación y publi-
cación del Léxico, un libro que a esta altura parecería casi llamado a 
constituirse poco a poco en un clásico. Esta precisión terminológica 
es lo que Gleyse (1992) denomina la “voluntad científica” del autor: 
Parlebas asocia estrechamente al desarrollo científico del área con 
necesidad de avanzar en la especificación de conceptos de manera 
clara y fundamentada.
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Hasta aquí lo que concierne a aquello que sí es la Praxiología 
Motriz. En el siguiente tramo del texto, intentaremos responder qué 
no es la Praxiología Motriz.

•	En	primer	término,	es	necesario	señalar	que	no	es	un	dogma.	
Tampoco es un grupo cerrado al que sólo se accede por invitación. 
La Praxiología Motriz es un campo del conocimiento abierto tanto 
a quienes se acercan con sus primeras lecturas a Parlebas, como a 
quienes vienen trabajando ya desde hace un tiempo en la temática. Sí 
existen conocimientos básicos que pueden considerarse como puntos 
de partida –al igual que en cualquier campo del conocimiento huma-
no–. En cualquier caso, nos parece válido e interesante que alguien 
pueda aproximarse a conocer y tomar contacto con un campo cientí-
fico como lo es la Praxiología Motriz, el cual permite arrojar nuevas 
miradas sobre muchísimos temas vinculados al juego, al deporte y 
a otras prácticas corporales. Sin embargo, por momentos parecería 
que en la República Argentina estamos frente a un sintagma tabú, 
donde que el mejor camino sería evitar las referencias explícitas a la 
Praxiología Motriz. En el marco de otras polarizaciones que la histo-
ria argentina ha tenido y suele tener, en este caso desde la Educación 
Física, y más particularmente desde la Educación Física académica, 
se toma partido por o contra la Praxiología Motriz, defendiéndola a 
ultranza o denostándola. Consideramos que estos posicionamientos 
son más aceptables para tomar partido como hinchas de fútbol con 
la camiseta de algún club, pero no en el marco de la investigación 
científica y el desarrollo académico.

•	La	Praxiología	Motriz	no	es	un	compilado	de	metodologías	
que aporten soluciones mágicas a los problemas que surgen de la 
práctica de la Educación Física. Se suele creer que la Praxiología Mo-
triz ofrece “recetas” didácticas o propuestas de clases que permitirán 
a los profesores y profesoras trabajar de mejor manera. No existen 
modelos didácticos praxiológicos ni secuencias didácticas con base 
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en la Praxiología Motriz3. Los docentes del área podrán tomar algu-
nas ideas, conocimientos, reflexiones, que mejor les permitan abor-
dar su práctica cotidiana. Según Parlebas, la Praxiología Motriz pue-
de servir de soporte, pero sólo eso, ya que: “En la práctica, el profesor 
crea, inventa, en función de los alumnos que tiene, del día… Por lo 
tanto la educación física no es una ciencia sino una práctica que se 
apoya al máximo en datos científicos” (Parlebas, en Saraví, 2012:26). 
En síntesis, la Praxiología Motriz no ofrece formulas didácticas de 
aplicación inmediata, pero sí brinda posibilidades de estudiar y re-
pensar nuestro campo de una manera diferente.

•	No	se	trata	solamente	de	estudios	referidos	al	deporte.	Parle-
bas fue y ha sido uno de los autores que con más fuerza conceptual y 
con mayor fundamentación científica se ha opuesto a la hegemonía 
de los deportes en relación con el resto de las prácticas corporales. En 
el marco de la Praxiología Motriz se estudian muchas prácticas so-
ciomotrices, entre otras y en particular, los juegos motores tradicio-
nales (muchas veces no suficientemente puestos en valor). También 
se intenta indagar y profundizar en relación con situaciones psico-
motrices, es decir aquellas donde no hay interacción motriz entre los 
sujetos.

•	No	es	un	propuesta	que	quiera	reemplazar	a	la	Educación	Físi-
ca. Praxiología Motriz y Educación Física son dos cuestiones bien di-
ferenciadas. Por un lado, tenemos una ciencia (la Praxiología Motriz) 
y por el otro, una práctica pedagógica, una disciplina educativa. Parle-
bas define a la Educación Física como la “pedagogía de las conductas 
motrices” (Parlebas, 1995). O sea que la Praxiología Motriz no podría 
reemplazar nunca a la Educación Física, ya que son dos prácticas so-
ciales bien diferenciadas: una científica, y la otra pedagógica.
3 Es necesario señalar que Parlebas ha sostenido debates con la denominada cor-

riente didáctica de la Educación Física francesa. Al respecto, el lector podrá 
indagar un poco más al respecto en el artículo “Didáctica y lógica interna de las 
actividades físico deportivas”, publicado en 1992 en la revista Stadium.
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•	La	Praxiología	Motriz	no	 es	 una	 coctelera	 extraña	de	 con-
ceptos y enunciados o un conjunto ecléctico donde podemos incluir 
numerosos autores, perspectivas y abordajes diferentes, desde varia-
dos marcos teóricos. Leer un texto que ha sido escrito desde el marco 
de la Praxiología Motriz debería ser fácilmente identificable: existen 
autores, teorías e investigaciones que sustentan esta nueva ciencia. 

•	La	Praxiología	Motriz	no	es	un	compilado	inagotable	de	co-
nocimientos. Si bien una gran parte de los trabajos de Pierre Parlebas 
aún no han sido traducidos al castellano, los trabajos desarrollados 
por él y por otros autores del campo de la Praxiología Motriz han 
abarcado hasta el presente ciertos temas. En otros, aún no hemos 
logrado introducirnos y son inexplorados. A modo de ejemplo, po-
dríamos mencionar que gran parte de los estudios praxiológicos se 
han profundizado en prácticas sociomotrices, pero aún pocos de 
ellos han intentado explorar o explicar las prácticas psicomotrices 
(Bortoleto, 2004; Rovira, 2010;, Lagardera y Masciano, 2011, entre 
otros).

Para finalizar, podríamos preguntarnos cuál será el futuro de la 
Praxiología Motriz en relación con la Educación Física. ¿Esta disyun-
tiva se plantea sólo en las teorías y prácticas académicas? ¿O es un 
tema que también puede ser relevante en lo que respecta a las prác-
ticas escolares y no escolares de la Educación Física? Por lo pronto, 
sólo dejaremos esbozadas esas cuestiones, e indagaremos un poco 
más en algunos interrogantes que planteáramos en un texto prece-
dente (Saraví, 2007) y que nos parecen necesarios de ser retomados.

La Praxiología Motriz tuvo sus orígenes y creció académica-
mente en Europa. En Argentina, estábamos tomando contacto lec-
tor por primera vez con algunos textos de Pierre Parlebas cuando en 
España y en Francia ya habían sido producidas y aprobadas varias 
tesis doctorales sobre la temática. En América Latina, se concretó la 
primera reunión científica sobre Praxiología Motriz en Brasil, 2008, 
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cuando en Europa hacia más de trece años que se venían realizan-
do de manera regular. Sin lugar a dudas, en las últimas dos décadas, 
América Latina ha cobrado un lugar preponderante en lo que hace 
a producción y circulación de conocimiento científico en el campo 
de la Educación Física. La pregunta que cabría formularnos es cómo 
podemos, cómo debemos y cómo queremos estudiar, pensar y consi-
derar a los conocimientos provenientes del campo de la Praxiología 
Motriz aquí en este país y en este continente. América Latina no es 
Europa. A lo largo de la historia hemos sufrido muchos vaivenes, 
muchas amistades y enemistades con teorías producidas en los países 
desarrollados. Sin embargo, cualquier perspectiva o mirada que pon-
ga en primer término una posible sospecha de que en las produccio-
nes europeas se esconde el neocolonialismo o el eurocentrismo nos 
alejaría casi inmediatamente de la posibilidad de dialogar con esos 
estudios e investigaciones, perdiéndonos así la riqueza de los desa-
rrollos praxiológicos y la posibilidad de conocer sus aportes.

Por otro lado, si queremos trabajar en Praxiología Motriz se-
ría necesario e imprescindible conocer los aportes pre-existentes de 
otros autores en el campo. La ciencia, tal como la concebimos en 
nuestros días, se basa en indagar y conocer trabajos previos de una 
temática, y en poder dialogar con ellos, interpelándolos para inclu-
sive poder decir que no estamos de acuerdo con lo que ya se inves-
tigo o escribió. Hacer investigación científica es estar en contacto e 
intercambio permanente con la comunidad científica. No podemos 
investigar en soledad, a partir de la creencia (falsa) de que somos los 
primeros o los únicos en haber escrito sobre uno u otro tema. En el 
caso concreto de la Praxiología Motriz, hay académicos y profesio-
nales que vienen trabajando desde ya hace un cierto tiempo. Y esto 
no es posible de ser ignorado si queremos avanzar en producciones 
científicas serias, reconocidas y validadas.
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Breves conclusiones
Dicho todo lo anterior: ¿No sería hora quizás de que empece-

mos a pensar la Praxiología Motriz a nuestra manera? ¿Cual sería 
una perspectiva latinoamericana que incluya la Praxiología Motriz? 
¿Es posible construirla? Hace muchos años, un grupo de académi-
cos brasileños, liderados por Valter Bracht –entre otros– y conocidos 
como el “colectivo de autores”, consolidaron una línea denominada 
Educación Física crítica (Bracht et al., 1992). Esos trabajos repercu-
tieron fuertemente en Argentina, entre otras razones gracias a los 
fructíferos intercambios académicos con nuestro país vecino, que se 
plasmaron en diferentes congresos, jornadas y en publicaciones. La 
Universidad Nacional de La Plata estuvo sin lugar a dudas a la cabeza 
de ese proceso, del que también fueron protagonistas activos la Uni-
versidad Nacional de Rio Cuarto y la Universidad Nacional de Tucu-
mán. Respecto de integrar conocimientos de Praxiología Motriz con 
ese marco de la Educación Física crítica, algunos autores han dado 
pasos ya en ese sentido (Gómez, 2002;, Magno Ribas, 2010). Pero 
consideramos que es un camino que debe profundizarse aún mucho 
más y en el que resta mucho por recorrer.

Por todo ello, creemos que es necesario volver a formular una 
pregunta que cobra vigencia nuevamente, la cual finalizaré compar-
tiendo con ustedes en este texto. Y si bien ya hemos dado anterior-
mente algunas pistas de respuesta (Saraví, 2007), a nuestro juicio 
queda aún abierta: ¿Es posible una integración de contenidos y con-
ceptos de la Praxiología Motriz con una Educación Física crítica con 
mirada latinoamericana? Creemos que es una construcción colectiva 
viable. Y quizás no tan lejana. Sin dudas un primer diálogo –fructí-
fero–, ya ha sido establecido. La Praxiología Motriz debe y puede ser 
estudiada desde y en nuestros contextos locales. Pero la respuesta 
completa (y compleja) a esta pregunta abierta queda, a nuestro juicio, 
a construirse y a consolidarse. Esperamos que así sea.
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Los contenidos de exclusividad disciplinar en la 
formación docente en Educación Física: Aportes de 
la Praxiología Motriz

Roberto Stahringer1

Resumen 
Nuestro trabajo presenta, desde un enfoque epistemológico, el estudio 

de los Diseños Curriculares Institucionales (DCI) oficiales de la formación 
de docentes de Educación Física en Argentina, con el objeto de detectar y 
analizar la presencia de materias y descriptores que incluyen contenidos es-
pecíficos de esta disciplina, utilizando para ello técnicas cuali-cuantitativas 
aplicadas en el marco del método de análisis documental de contenido. Los 
criterios, parámetros, clasificaciones y léxico que fundamentan la tarea son 
los que propone la Praxiología Motriz, definida como “Ciencia de la acción 
motriz y especialmente de las condiciones, modos de funcionamiento y de 
los resultados y la puesta en juego de dichas praxis motrices”. Es ésta una 
ciencia que se propone realizar un estudio coherente y unitario acerca de 
los datos pertinentes que emergen de la observación y análisis de los acto-
res participantes de una práctica física. Busca la esencia de estas prácticas 
desde un paradigma estructural sistémico, teniendo en cuenta aquellos as-
pectos distintivos y pertinentes de la lógica interna de una situación motriz, 
alejándose en consecuencia de toda concepción mecanicista y descontex-
tualizada de la Educación Física tradicional. Desde esta perspectiva fueron 
construidas las variables y categorías que incluyen y agrupan a los conte-
nidos específicos de la Educación Física, teniendo en cuenta la normativa 
vigente para la estructuración de la formación docente y los principios de 
la Praxiología Motriz.

Palabras clave: Currículum,  Praxiología Motriz,  Especificidad Disciplinar,  
Educación Física.

1 Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
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No es el movimiento lo importante, sino la persona que se 
mueve. 

Pierre Parlebas

Conceptos preliminares
El interés por el análisis de los diseños curriculares de la for-

mación de docentes de Educación Física desde los principios de la 
ciencia de la acción motriz, surge de la constatación de la presencia 
en ellos de un bajo porcentaje de contenidos disciplinares específicos. 
Este hecho demuestra claramente que asistimos a una suerte de des-
concierto disciplinar generado, entre otros motivos, por la escasez de 
discusiones y aportes epistemológicos que, desde la definición de un 
objeto de estudio propio, ayuden a organizar, delimitar y clarificar el 
“qué hacer” de la Educación Física. 

La selección y secuenciación de las materias y contenidos de 
la formación docente conforman una tarea que demanda e implica 
una alta responsabilidad social por parte de quienes deben realizarla 
y resulta impensable la concreción de la misma si no existe un pun-
to de partida anclado, tanto en el análisis del contexto sociocultural 
en el que será aplicado, como en el conocimiento científico, surgido 
de una ciencia que estudie específicamente las prácticas físicas y las 
manifestaciones de la motricidad humana, dado que en nuestro caso 
está referido a la Educación Física.

La excesiva presencia de materias y contenidos denominados 
de formación y de fundamentación que son tomados, tanto de las 
ciencias biológicas como de la psicología y sociología, generan un 
desbalance y tienden a desviar los mejores esfuerzos de los alumnos 
durante la formación inicial hacia el estudio de teorías, temáticas y 
autores que poco tienen que ver con la motricidad y la corporalidad, 
que son en definitiva las herramientas, los medios a través de los cua-
les los futuros docentes van a desarrollar la tarea educativa integral 
de las personas. La educación motriz, su análisis y explicación debería 
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ser, ciertamente, el eje vertebrador de toda carrera de formación de 
docentes de Educación Física.

Sería ilógico negar los cuantiosos y sustanciales aportes que las 
ciencias biológicas y sociales han brindado a la Educación Física. Es-
tas contribuciones no pueden desmerecerse ni obviarse; con todo, es 
imprescindible que el análisis sistemático y científico de las prácticas 
físicas adquiera identidad propia desde las conclusiones de un cons-
tructo científico específico que las coloque como punto de partida, 
en el centro de sus análisis y no en la periferia para sólo referirlas 
tangencialmente.

El análisis praxiológico de las conductas motrices aclara y fun-
damenta de manera sólida y convincente que el concepto de movi-
miento, utilizado con insistencia por profesores y alumnos, y ema-
nado de aquellas ciencias, solamente lleva a confundir el análisis y 
observación de la persona que ejecuta ese movimiento, con el produc-
to mismo que ésta genera. Este producto está materializado en técni-
cas, gestos, modelos preconcebidos y estereotipados que se analizan 
como ajenos y separados del sujeto que los realiza y les da vida.

Ello genera en la mayoría de los casos confusión y desconcierto 
en una etapa clave de la formación de un futuro educador. Educa-
dor de personas, de seres humanos que utilizará la motricidad de sus 
alumnos como un medio y no como fin en sí mismo.

En la Educación Física no es el movimiento, entonces, el objeto 
de estudio central, sino la persona que se mueve, que se desplaza, que 
siente, que decide, que se involucra como un todo desde su motrici-
dad, que se arriesga, que se equivoca, que interpreta y tiene en cuenta 
a los demás, poniendo en juego su corporalidad en la interacción 
motriz que activa en el momento de compartir con otros un tiempo 
y un espacio lúdico o deportivo.

Por lo expuesto, puede deducirse que la Educación Física es 
una pedagogía activa, que educa y forma utilizando como medio las 
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prácticas físicas, actúa e influye directamente sobre las conductas 
motrices del educando, no es un discurso ni una entelequia sobre los 
valores y la moral, requiere de prácticas, vivencias, implicaciones y 
compromisos concretos.

Visualizamos entonces como problema central una escasa pre-
sencia de espacios curriculares y contenidos que incluyan la discu-
sión y reflexión epistemológica acerca de la especificidad disciplinar 
y el análisis de la problemática central de la Educación Física que fija 
en la motricidad del sujeto-persona, en tanto que conducta motriz, 
su tarea mas preciada.

El aporte de nuestra investigación: Análisis de los IFD de Argentina
Objetivos generales 

a. Realizar una revisión crítica acerca de los diseños curri-
culares, materias, contenidos y descriptores de los Institu-
tos de Formación Docente de Educación Física públicos y 
privados, referentes de Argentina, utilizando los paráme-, utilizando los paráme-
tros, principios y fundamentos conceptuales de la ciencia 
de la acción motriz.

b. Fundamentar y difundir la relevancia y necesidad del análi-
sis, reflexión y discusión sobre el problema epistemológico 
de la Educación Física durante la etapa de la formación ini-
cial de los docentes de esta disciplina, centrando la tarea en 
la definición del objeto de estudio disciplinar.

c. Elaborar y poner a consideración y discusión, una propues-
ta de indicadores y categorías de contenidos ideados y cons-
truidos a partir del estudio de la documentación y apoyados 
en la propia experiencia, que orienten el ordenamiento, la 
reformulación y el rediseño de las propuestas curriculares 
de la formación de docentes de Educación Física, a la luz 
de la ciencia de la acción motriz, todo lo cual contribuirá a 



105

una reconstrucción del “saber hacer”, procedimientos, y del 
“saber ser” del futuro docente.

d. Contribuir a la difusión de los principios rectores de la Pra-
xiología Motriz, y sus aportes a la Educación Física, desde 
la utilización y discusión de su léxico, su paradigma, su me-
todología, sus clasificaciones y sus fundamentos, aplicados 
al análisis de los Diseños Curriculares Institucionales de la 
formación de docentes de Educación Física.

Hipótesis de trabajo
 “Los diseños curriculares de los institutos de formación de do-

centes de Educación Física en Argentina muestran una escasa canti-
dad de materias y contenidos disciplinares exclusivos, desde la pers-
pectiva del análisis epistemológico de la ciencia de la acción motriz o 
Praxiología Motriz”.

Estado actual de conocimientos sobre el tema 
Los docentes e investigadores de la ciencia de la acción motriz 

han manifestado desde hace mas de tres décadas su preocupación 
por la necesidad de aportar a las casas de formación de docentes los 
resultados de sus investigaciones y sus construcciones teóricas, con 
el objeto de ofrecer y poner a discusión una línea de conocimiento 
científico que oriente la elaboración de los diseños curriculares, la 
construcción de su fundamentación, la definición de su línea argu-
mental y la selección y secuenciación de las materias y contenidos.

Para ello, la Praxiología Motriz alienta una seria y profunda 
discusión epistemológica que encuadre y especifique el objeto de es-
tudio propio de esta disciplina como punto de partida de cualquier 
intento de explicación.

Existen, asimismo, casos concretos de diseños curriculares de 
la asignatura Educación Física de escuelas primarias y secundarias 
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y de educación superior para la formación de docentes, que están 
vigentes y en curso de aplicación, que han tomado los principios de 
la ciencia de la acción motriz para su construcción y puesta en prác-
tica y que se encuentran actualmente en una etapa de evaluación de 
resultados y realización de ajustes.

Si bien sabemos que la Praxiología Motriz no es la única línea 
de pensamiento que se ha interesado por el problema epistemoló-
gico, sí podemos afirmar que es la que más resultados ha mostrado 
en el camino hacia la consolidación de su status científico, producto 
de cuantiosas investigaciones y construcción de teoría. Es por ello, 
además, que está en inmejorable posición para brindar asistencia a la 
Educación Física en esta tarea.

La ausencia de un referente disciplinar específico ha generado 
un notorio estado de confusión también en el momento de la inter-
vención pedagógica de los docentes. Esta situación ha provocado que 
las prácticas físicas que se ofrecen a los alumnos y alumnas sean, en 
reiteradas ocasiones, las que se proponen según el buen criterio del 
docente y, en otras, según el criterio del grupo de docentes de una 
institución. Esfuerzos bien intencionados pero que emanan de vo-
luntades individuales y no logran plasmarse en programas pensados, 
elaborados, acordados y consensuados desde un lineamiento teórico 
definido.

El análisis de los diseños curriculares prescriptos u oficiales, 
muestra la existencia de notorios desajustes entre el planteamiento 
de objetivos, la selección, secuenciación y distribución de contenidos 
y los principios pedagógicos que se proponen como fundamentos de 
aquellas tareas.

La rica historia de los institutos de formación de docentes en 
nuestro país nos muestra que asistimos en la actualidad, también, a 
un desconcierto curricular. Si bien durante los años sesenta y hasta 
los ochenta la desaparecida Dirección de Educación Física depen-
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diente del Ministerio de Educación de la Nación formuló y prescribió 
los planes de estudio para los institutos oficiales que le dependían y 
esto aportó un orden aparente a la marcha de las carreras, los mismos 
fueron elaborados y distribuidos por un pequeño grupo de profesio-
nales que idearon un diseño común y homogeneizador para Institu-
ciones cuyas realidades humanas, de infraestructura y enclaves socio 
culturales, no tenían ningún tipo de similitud unas con otras.

Estos diseños curriculares de los institutos oficiales fueron to-
mados además como punto de partida y en varios casos como mode-
los indiscutibles por parte de los numerosos institutos privados que 
comenzaron a crearse a partir de los años setenta. Hasta hoy, existen 
instituciones que los mantienen en vigencia en carácter de diseños 
curriculares institucionales.

En la actualidad, existen en Argentina más de ciento cincuenta 
ofertas de carreras que titulan y habilitan para el ejercicio de la do-
cencia en Educación Física. Este incremento inusual de institutos de 
formación potenció a la enésima potencia la problemática curricular. 
Con ellos creció el desconcierto, la segmentación, la atomización, las 
luchas ideológicas y de poder y, por ende, la disputa palmo a palmo 
por la matriculación de alumnos, destinatarios desprevenidos de las 
consecuencias de esta situación no buscada por ellos.

Observando de manera retrospectiva la realidad de la forma-
ción de docentes de Educación Física, y sin dejar de tener presente las 
circunstancias del contexto histórico dentro del cual se generaron, 
podemos deducir que en general la selección y secuenciación de los 
contenidos que componen las materias que dan cuerpo a los diseños 
curriculares de las diferentes ofertas académicas de los institutos no 
responden a parámetros conceptuales anclados en el conocimiento 
científico exclusivo de la disciplina Educación Física.

Paradójicamente, los contenidos de las materias que constitu-
yen el campo de la formación general del futuro docente en Educa-
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ción Física se acercan mucho más a los aportes dictados del conoci-
miento sistematizado y demostrado que ofrece la ciencia que los de la 
formación “específica”. Esto genera que en repetidas oportunidades el 
status académico y epistemológico de la disciplina adquiera impor-
tancia sólo por su recurrencia a aquel grupo de saberes catalogados, a 
priori, y considerados como complementarios o no específicos. Pres-
taremos especial atención a la tarea de explicar e intentar resolver 
esta contradicción.

En orden a esta línea argumental y analizando los planes de es-
tudio que se ofrecen, observamos que los contenidos de la formación 
de docentes de Educación Física se han articulado en torno a seis 
grandes áreas de conocimiento (Hernández M. y cols., 2007:3), de 
cuyo ordenamiento no debe inferirse ninguna jerarquía.

•	 Contenidos	con	Bases Biológicas que incluyen, entre otras, a 
materias como anatomía, fisiología o biomecánica.

•	 Contenidos	de	disciplinas	que	abordan	aspectos psicosocia-
les, filosóficos y culturales (psicología, sociología, historia, 
epistemología).

•	 Contenidos	que	provienen	de	las	ciencias de la salud como 
higiene, primeros auxilios, rehabilitación.

•	 Contenidos	que	son	tomados	de	ciencias y técnicas instru-
mentales o de apoyo, como la informática, estadística, eco-
nomía, métodos de investigación, administración, idiomas 
extranjeros.

•	 Contenidos	 que	 se	 consideran	 de	 especificidad disciplinar 
como el deporte, el juego, la expresión corporal, y las activi-
dades en la naturaleza y el tiempo libre.

Ante este panorama es que proponemos las siguientes catego-
rías para organizar y secuenciar los contenidos de la formación de 
docentes de Educación Física: 
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Categorías para clasificar los contenidos
Contenidos de Exclusividad / Especificidad Disciplinar 
Praxiológicos Formación Orientada 

Deportes Juego Motor Expresión 
Corporal

Introyección 
Motriz

Adaptación 
Motriz 

Ambiental

MAT HC MAT HC MAT HC MAT HC MAT HC 

Contenidos de la Formación Especializada

Bases Biológicas 
de la Motricidad

Bases Psicosocia-
les de la Motri-

cidad

Pedagogía y 
Didáctica de las 
Praxis Motrices

Contenidos de 
Apoyo para la 

Formación Disci-
plinar

Exclusiva

MAT HC MAT HC MAT HC MAT HC 

Contenidos de la Formación General

Ciencias Natu-
rales

Ciencias Socia-
les y Humanas

Formación Peda-
gógica General

Contenidos Ins-
trumentales

MAT HC MAT HC MAT HC MAT HC 

Análisis de los datos más relevantes
Totales Generales de Materias y Horas 

Materias Horas 

Total Promedio 
por institución Total Promedio 

por institución 

1.013 42,2 89.472 3,728 

Totales por Campos de Formación

Formación Orientada 
Contenidos praxiológicos

Formación
Especializada

Formación 
General 

Materias Horas Materias Horas Materias Horas 

Tot % Tot % Tot % Tot % Tot % Tot % 

418 41,3 38.921 43,5 243 24,0 23.613 26,4 352 34,7 26.938 30,1 
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Contenidos de Exclusividad / Especificidad Disciplinar
Praxiológicos Formación Orientada 

Deportes Juego Motor Expresión Corporal
Materias Horas Materias Horas Materias Horas 
T % T % T % T % T % T % 

239 58,0 23.118 67,1 35 8,5 2.548 7,4 26 6.3 1.910 5,5 

Contenidos de Exclusividad / Especificidad Disciplinar
Praxiológicos Formación Orientada

Introyección Motriz Adaptación Motriz Ambiental 
Materias Horas Materias Horas 

T % T % T % T % 
69 16,7 6.883 20,0 43 10,4 3.502 10,2 

De acuerdo con los datos presentados, el centro de la discusión 
debería situarse entonces en dos aspectos: primero, decidir y expli-
car, recurriendo a las teorías probadas por la investigación y el cono-
cimiento científico, cuántos y cuáles de estos contenidos justifican 
su pertinencia e importancia como para ser considerados partes del 
corpus de insumos necesarios para la formación académica y profe-
sional de un educador físico y, en segundo lugar, analizar detenida-
mente cuál debe ser el peso real, expresado en cantidad de materias 
y horas, que se asigna a cada uno de los campos de formación, para 
lograr un equilibrio justificado en los objetivos de la formación pro-
fesional.

En este punto, encontramos otro obstáculo importante que di-
ficulta aquella tarea, cual es la definición del perfil profesional del 
profesor de Educación Física. ¿Qué es lo que la sociedad espera que 
haga un docente de Educación Física, qué es lo que debería hacer y 
qué es lo que realmente hace? La realidad nos muestra que la res-
puesta a esta pregunta tampoco es unívoca y lejos estamos todavía de 
generar los espacios de discusión necesarios para buscar consensos 
y acuerdos.
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Los múltiples campos de intervención que se le asignan, los 
diferentes ámbitos laborales en donde desarrolla su tarea, las desme-
didas expectativas sociales surgidas frecuentemente del imaginario 
colectivo; lejos de hacer germinar la necesidad de crear foros de dis-
cusión que contribuyan a elaborar respuestas racionales; aumentan 
exponencialmente el grado de confusión ya existente.

Si bien la denominación del título que se otorga, Profesor de 
Educación Física, hace especial referencia a la dimensión educativa 
escolarizada, pedagógica del desempeño del rol y es esta faceta edu-
cativa institucional la que todavía identifica socialmente a la profe-
sión y al profesional que la ejerce, los dictados de la realidad de nues-
tra época nos llevan a considerar como importante la incorporación 
de otros saberes en el decurso de la etapa de formación, precisamen-
te, para satisfacer las demandas laborales del presente, tales como la 
gestión, el entrenamiento deportivo, la rehabilitación, la asistencia 
social, por nombrar sólo algunos.

Es por esto que consideramos sustantivo incentivar y promo-
ver la discusión acerca del objeto de estudio de la disciplina para po-
der dilucidar definitivamente el qué hacer (objeto de estudio) y en 
dónde hacerlo (campo disciplinar). Es decir, cuál es la tarea específica 
que nuestra preparación y formación nos habilita para desempeñar 
y desde la que podemos ofrecer respuestas profesionales específicas 
e inteligentes a problemas concretos; y además cuál es el lugar, el 
medio, el contexto donde resulta esperable que desempeñemos esta 
labor. Hemos adquirido en este aspecto una fuerte responsabilidad 
social.

Regresar sobre estas preguntas que en ocasiones aparecen 
como de una obviedad supina es para nosotros el meollo del pro-
blema. No para intentar homogeneizar ni unificar formas de pensar 
sino simplemente para acordar un camino señalado por una hoja de 
ruta que oriente la tarea.
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Si la Educación Física como corpus disciplinar que pretende 
ser no encuentra un objeto de estudio que le sea propio, que surja 
del estudio y consideración de las praxis motrices como punto de 
partida para una educación integral del hombre, será muy difícil en-
contrar el rumbo que buscamos y necesitamos encontrar.

Es en este punto donde se torna necesario recurrir a los aportes 
de la ciencia de la acción motriz, denominada Praxiología Motriz, 
que sin ser la única, es hasta el día de hoy la que más ha aportado a la 
Educación Física para intentar encaminar esta discusión epistemoló-
gica ofreciendo innumerables investigaciones, teoría, clasificaciones, 
vocabulario específico, definición de conceptos y publicaciones de 
expertos.

¿Cómo determinar cuáles son los contenidos que pertenecen, 
y que podríamos denominar como propios y específicos de la Edu-
cación Física? Esto sólo podremos dilucidarlo si tenemos claro cuál 
es el objeto de estudio y el campo dentro del cual se patentiza para 
poder analizarlo y observarlo.

Si bien se reconocen otros intentos de abordaje del problema 
epistemológico de nuestra disciplina impulsados por autores intere-
sados y preocupados por el tema, tal como expresáramos, la ciencia 
de la acción motriz se constituye hoy en una propuesta definida y 
contundente, por su trayectoria y permanencia, en orden a la formu-
lación de aportaciones con elevada calidad científica. A ella hemos 
de recurrir.
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Nuevos desafíos en las prácticas profesionales 
docentes

María Lucía Gayol1

Resumen
Esta comunicación plantea algunas cuestiones vistas como desafíos para 

los profesionales docentes de Educación Física. El análisis deviene de ana-
lizar a la disciplina en el contexto de la formación docente y la que se des-
pliega en el ámbito escolar. Se pondrá en cuestión la actualidad con que se 
la interpreta y justifica como las decisiones y acciones que se llevan a cabo. 
Es decir, se pondrá en tensión el decir y el hacer.

Palabras clave: Formación docente en Educación Física - Educación Física 
escolar

Buenas tardes a todos. Un agradecimiento a los organizadores 
por este reconocimiento y por pensar que puedo decir algo con res-
pecto a desafíos a las prácticas profesionales docentes.

Para entrar en tema, lo primero que planteo es por qué pensar en 
desafíos. Parafraseando a Corominas (1973:271) y siguiendo al Diccio-
nario de la RAE (XXII ed.), un desafío, deriva como oposición de fiar, 
tener fe y confianza en algo. Entonces, desafío sería pérdida de fe o 
confianza, que culmina en desconfiar. En diccionarios especializados2, 
como sinónimo de desafío encontramos: reto, duelo y provocación.

1 Universidad Nacional de La Plata.
2 Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española Vox. 

Larousse Editorial. Consulta en línea 10 de mayo de 2014.
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Entonces, me pregunto: nuestras prácticas profesionales do-
centes ¿han perdido la confianza que se les tenía?, ¿qué se nos opone 
y enfrenta? Responder a una u otra pregunta me lleva a interpelar a 
nuestra práctica profesional puesto que infiero dos tipos de desafíos: 
uno externo que deviene en uno interno.

En el primer caso, se me ocurre pensar que desde afuera se des-
confía de las bonanzas de nuestras prácticas. Entonces y cambiando 
el foco y mirándonos hacia adentro, hacia el colectivo profesional 
docente de la Educación Física, podría pensar en retos a nuestro pro-
pio decir y hacer.

Y en este punto me pregunto y les pregunto: ¿qué cuestiones y 
de qué tipo, surgen como oposición a la profesión que ameritarían su 
estudio y por tanto encontrando alternativas de solución?

Puesto que sería dificultoso en este corto espacio de tiempo, 
tirano tiempo, intercambiar y escuchar las voces de todos, comienzo 
yo y quedo a disposición, a continuación, para el intercambio.

Jugando con el adentro y el afuera, pensando en un interjuego 
de relaciones, adelantando una respuesta afirmativa, pienso que ha 
llegado el momento de revisar y poner en tensión y clave de análisis 
las concepciones que sustentamos al justificar y entender la discipli-
na, como también algunas decisiones que tomamos al desempeñarla 
y ejercerla.

Nuestra profesión, por la incumbencia del título, habilita para 
ser ejercida en distintos ámbitos: la institución formadora, la escuela, 
el club, colonia de vacaciones, el gimnasio, en institutos de encierro, 
en instituciones socio-comunitarias, trabajando con especialistas en 
programas de rehabilitación, siendo personal trainer, por enunciar 
algunos. En cada uno de esos ámbitos, título mediante, sostengo, “so-
mos todos profesionales docentes”.

Reconociendo este amplio y diverso campo de competencia 
profesional, haré un recorte y me limitaré a pensar desde los lugares 
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que me cuentan como sujeto actuante. Sólo desde allí, podré trans-
parentar en forma contextuada desde dónde voy a decir lo que digo.

En la actualidad, me encuentro a cargo de cátedras de Prácticas 
de la Enseñanza, en el Profesorado Universitario de Educación Físi-
ca de La Plata. Por tanto, mi análisis deviene de leer y analizar a la 
Educación Física en la institución formadora y también, aunque en 
forma indirecta, la Educación Física que se despliega en la escuela. Y 
digo indirecta puesto que mi reflexión está mediada por las prácticas 
de los alumnos practicantes y no es a mí a quien se le presentarían 
oposiciones para el desempeño de la profesión. En este punto, permí-
taseme una pausa aclaratoria.

Creo y sostengo que para pensar a la Educación Física en la 
escuela, para poder hablar de retos y desafíos, uno tiene que vivir 
la vida institucional, vivir la escuela desde dentro. Si así no fuera, 
podríamos caer en impropias e injustas generalizaciones al analizar 
lo escolar desde referentes que, las más de las veces, al ignorar y des-
conocer lo que suceden en la cotidianeidad escolar, proceden de un 
ideal o de un planteo teórico más próximo a un deber ser; es decir, 
anclada en una racionalidad técnica.

Retomando entonces y con otras palabras, pongo en foco a 
nuestra práctica profesional docente en dos campos constituidos en 
torno a la Educación Física: el ámbito de formación y desde lo que 
percibo e intuyo que sucede en el ámbito escolar.

En atención al campo de formación, podría llegar a considerar 
al plan de estudios y su congruencia con las demandas actuales de la 
sociedad. El tipo de disciplinas y especialidades que lo conforman y 
las formas y modos mediante los cuales se despliegan los procesos de 
enseñanza para que el alumno cursante de la carrera, futuro profesor, 
aprenda a enseñar. Modos y formas incidentes en la construcción de 
principios y desarrollo de capacidades y adquisición de habilidades 
constitutivas de un rol y desempeño profesional.
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Desempeño a desempeñar en espacios cambiantes que recla-
man la consideración de una gran variabilidad en cuanto a las prác-
ticas corporales que circulan. Prácticas que, en muchos casos, devie-
nen de una fuerte exaltación de la imagen corporal como sostén de 
la autoestima y consideración social. Prácticas que, en muchos casos, 
se presentan como vagas, confusas y contradictorias, en cuanto a la 
atención de lo valioso de su realización.

Y en este punto me pregunto si lo que expresa el plan de estu-
dios y su concreción es una propuesta abierta a requerimientos en 
permanente cambio y a los cuales críticamente se los debería pro-
blematizar para dar respuesta, desligando esa vaguedad y confusión.

También interpelo si tenemos presente que hoy, recalco el hoy, 
estamos colaborando con la formación de un profesional que se des-
empeñará profesionalmente mañana, en una sociedad que se presen-
ta como en permanente cambio, globalizada, compleja e incierta.

Entonces, ¿estamos colaborando con la formación de profe-
sionales docentes de la Educación Física, reflexivos para enfrentar 
los desafíos sociales del mundo de hoy al momento de comenzar a 
ejercerla? Creo que aquí tenemos algo para pensar y posicionarnos 
colectivamente desde adentro.

Continuando con mi análisis y desde el mismo lugar, giro mi 
mirada, realizo otro recorte, y me pregunto ¿qué entendemos por 
prácticas de la enseñanza en la formación docente y qué lugar ocupa 
en el plan de estudios?

Tal como están las cosas, esta instancia formativa, es la única 
que aproxima a la escuela al futuro profesional y está prevista para un 
semestre en cada uno de los dos últimos años de la carrera.

Tiempo escaso, destinado al desarrollo de temáticas en las que con-
fluyen e interrelacionan conocimientos procedentes de distintas disciplinas.

Tiempo insuficiente para proponer, probar, equivocarse, re-
flexionar, ajustar y elaborar propuestas superadoras.



121

Tiempo insignificante para sacar propias conclusiones, puesto 
que ponen en juego lo aprendido y construido en la institución for-
madora, las sugerencias y aportes del profesor del curso asignado y, 
además, téngase en cuenta este además, tener que desempeñarse en 
una escuela que, en general, le presenta un escenario muy distinto al 
de su representación e imaginario, al que evoca de su propia historia 
escolar y a las hipótesis que fue formulando durante su cursada.

Tiempo exiguo, si lo que se pretende es coadyuvar a formar 
profesionales comprometidos política y socialmente con la sociedad 
en la que viven, al tener que tomar decisiones al momento de enseñar 
y que, por tanto, deberían dar entrada a nuevos conocimientos que 
surgen y se construyen durante el mismo hacer.

Tiempo limitado si lo que se intenta es que mañana puedan 
desempeñar la profesión con libertad, juicio crítico y autonomía.

Tiempo insuficiente, pues también está conformado por otras 
vivencias del alumno practicante. Alumno que debe estudiar, cursar 
otras materias, trabajar y responder a la vida que le toca vivir.

Estas señales y signos así relevados, me llevan a compartir algu-
nas cuestiones que, entiendo, estarían oficiando de condicionantes.

•	 Si	hemos	podido	valorar	y	reconocer	que	se	concurre	a	dar	
clase con conocimientos teóricos que se dinamizan, organi-
zan y sistematizan en la práctica concreta.

•	 Si	 sostenemos	 que	 una	 práctica	 docente,	 reflexiva	 y	 críti-
ca, deviene también de la construcción de un conocimiento 
procedente de la práctica misma.

•	 Si	pudimos	relevar	a	 la	experiencia	como	 instancia	de	re-
flexión crítica acerca del propio hacer.

•	 Si	valoramos	a	la	discusión	como	instancia	que	insta	a	la	argumen-
tación y contraargumentación, al justificar una u otra decisión.

•	 Si	 sustentamos	que	no	hay	una	única	voz	autorizada	para	
decir cómo hay que enseñar, puesto que depende de un sin-
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número de variables concurrentes al momento en que la en-
señanza tiene lugar y que, por tanto, no hay recetas únicas 
ni mágicas.

Desde esta complejidad planteada, ¿no resulta escaso un se-
mestre para abordar las prácticas de la enseñanza de este futuro pro-
fesional docente?

Podríamos seguir enunciando otras cuestiones al analizar las 
prácticas de la enseñanza en clave al lugar destinado en el plan de 
estudios. Consideración que, según entiendo, demandaría transpa-
rentar la concepción que se tiene acerca de la profesión docente en la 
escuela, no obstante surge un hito para reflexionar. ¿Será que segui-
mos considerando a las prácticas de la enseñanza únicamente como 
aplicación de la teoría?

Este último posiblemente sea el que amerita un análisis profun-
do puesto que no aventuro coincidencia en las conclusiones. Fuerte 
desafío, aunque no tan nuevo, que me lleva a sostener que ha llegado 
el momento de tomar decisiones al respecto. Tenemos tarea.

Sigamos pensando desde dentro y analicemos ahora lo que nos 
desafía desde fuera. Entremos a la escuela.

Aquí, surgen otro tipo de cuestiones vinculantes a lo anterior 
pero que derivan de los lugares en los que la profesión se pone en 
acto. Lugares que dan cuenta de particulares vivencias y experiencia. 
Complejo planteo que, a mi entender, merece respuestas contextua-
das puesto que devienen de circunstancias que se le presentan a cada 
profesional docente de Educación Física, al vivir el desempeño de la 
profesión.

Entonces me pregunto: ¿qué es y cómo es una escuela hoy? 
Entiendo a la escuela como ese ámbito educativo, cultural, social, 
histórico y político, en el que nuestra profesión se corporiza y tiene 
presencia, como coagente en la tan mentada formación integral del 
alumnado.
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Cuatro paredes que en su interior tienen vida y que, además de 
promover la circulación de saberes culturalmente legitimados, por-
tantes y a construir, presentan un clima peculiar de acuerdos y disi-
dencias, generado por todos los que circulan por sus aulas, pasillos, 
gimnasios y patios.

Cuatro paredes que podríamos simbolizar sin techo, lo que nos 
está diciendo que no hay límites para aprender ni para enseñar, pero 
también está diciendo espacio abierto en el que tiene lugar lo que 
afuera acontece.

Espacio abierto, permeable y vulnerable a la vulnerabilidad 
y diversidad y que, por tanto, contiene multiplicidad de voces, aun 
aquellas que no se oyen. Espacio sin rígidas fronteras, abierto a cam-
bios permanentes y, en consecuencia, proclive a conflictos por el en-
trecruzamiento de valores, gustos e intereses.

Hoy, cada vez más, se nos dificulta hablar de la escuela. Cada 
escuela, hoy es un espacio complejo al que accedemos como profe-
sionales y en el que, profesionalmente hablando, enseñamos Educa-
ción Física.

Sin remitirme al análisis de algunos retos a los que cada uno 
puede llegar a enfrentarse desde fuera, como por ejemplo la desvalo-
rización de la disciplina, escaso tiempo de clases de Educación Físi-
ca por semana, suspensiones de clase porque nos usan el SUM para 
ensayar un acto, inadecuados lugares de trabajo, falta de material, y 
posiblemente muchos más; como considero que no admiten gene-
ralización; voy a entrar a la escuela en buzo y zapatillas a enseñar 
Educación Física.

Y entonces, nuevamente una pregunta: ¿qué Educación Física?
Observo en algunos de los lugares por los que transito, reitero 

en forma indirecta, un ausentismo muy marcado de los alumnos y, 
cuando asisten, más por obligación que por convicción, manifiestan 
un cierto rechazo, indiferencia y desagrado ante la tarea a resolver.
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Si bien las causas pueden ser múltiples y variadas, voy a cen-
trarme en una que, a mí entender, se presenta como llamado de aten-
ción y luz roja a ser considerada y estudiada, puesto que desde aquí 
visualizo algunas cuestiones que nos comprometen como colectivo 
profesional. Signos que marcan a la disciplina que nos cuenta como 
especialista y que nos llevan a analizar qué enseñamos, que liga a un 
cómo lo hacemos.

Nueva pregunta: lo que estamos enseñando, ¿les interesa apren-
derlo a los alumnos?

Me podrán decir que hoy los alumnos no quieren aprender 
nada. En principio, lo considero un slogan que, de tanto repetirlo, se 
ha naturalizado. Yo voy a provocar un quiebre, una ruptura y pensar 
en positivo.

Distingo que a los alumnos de hoy, año 2014, segunda década 
del siglo XXI, no les interesa aprender algunos contenidos que esta-
mos enseñando y fundamentalmente cómo lo estamos enseñando. 
Esto sí que se convierte, a mi entender, en un nuevo desafío.

En la escuela secundaria observo que circula un saber propio 
a la Educación Física como son los deportes, la gimnasia, la vida en 
la naturaleza y los juegos. Focalizando la atención en dos de ellos, un 
nuevo interrogante: ¿qué deportes y qué gimnasia?

En el primer caso, voleibol, hándbol y escasamente softbol y 
básquetbol. En el segundo, una gimnasia que, en líneas generales, 
remite sólo al trabajo sobre capacidades fundamentalmente condi-
cionales.

Observo estructuras formales, cerradas, rígidas y secuencia-
das, que admiten únicamente repetición y ejercitación al tener que 
transitar por drilles o bien ejercicios localizados. Propuestas que mu-
chas veces, al no conformar un todo, por ejemplo en juego deportivo 
mismo, surgen como segmentadas y desvinculadas de ese todo; con 
escasa oportunidad para encontrar soluciones, por tanto ausentes de 
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búsqueda, novedad, originalidad y creatividad. Propuestas clásicas, 
tradicionales y, por qué no decirlo, rutinarias y, las más de las veces, 
extremadamente analíticas y aburridas.

Hasta aquí, todo bien. Lo que el alumno está aprendiendo sig-
nifica a la Educación Física, pues trata sobre contenidos propios a la 
especialidad, pero ¿le significan al alumno como para impregnarlas 
de sentido?, ¿lo convocan para esforzarse hacia la adquisición de un 
capital cultural centrado en prácticas corporales, o deben esperar a 
mañana, mañana un tanto lejano, para tener la posibilidad de apren-
der y divertirse jugando y, fundamentalmente, reconocer su impor-
tancia, aceptación y adhesión?

Observo, y disculpen mi agudeza, la presencia de prácticas cor-
porales escolares como también los modos de promoción para su 
apropiación, enfrentados a las necesidades y requerimientos de los 
alumnos de hoy.

Presencia que me habilita para tomar palabras de Chevallart 
(1991:31) y, parafraseando su decir, pienso que los objetos de cono-
cimiento de la Educación Física que circulan en la escuela, se han ido 
desgastando en el tiempo y han ido perdiendo valor para la disciplina 
y sus destinatarios.

Y digo lo que digo, puesto que observo que en general y en mu-
chos casos, estos adolescentes realizan prácticas corporales por fue-
ra de la institución educativa. Prácticas corporales que los convocan 
para su realización, en gimnasios, parques y espacios abiertos. Prác-
ticas corporales cuya mayor característica es ser una configuración 
de movimiento libre de estructuras formales para su realización, que 
se construyen haciendo, sin aspectos reglamentarios limitantes y que 
además de constituirse en novedosas y distintas a las mencionadas, 
infunden placer por su realización.

Por lo expresado, quiero creer que no pensarán que desde lo 
profesional pienso que todo lo que circula es válido. Sin embargo, me 
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planteo y pienso. Si eso es lo que convoca, ¿no nos está provocando 
hacia una resignificación de nuestras propuestas para que motiven y 
movilicen a su realización?

La propuesta curricular de Buenos Aires, por ejemplo, enuncia 
en forma genérica configuraciones de movimiento, por tanto tene-
mos la libertad de seleccionar cualquier configuración que, además 
de significar a la disciplina y a su legado de coadyuvar con la forma-
ción integral, también genere la construcción de significados y senti-
dos en los alumnos.

Entonces, el nuevo y gran desafío al que nos enfrentamos es 
proponer con solvencia y experticia la realización de prácticas corpo-
rales más convocantes a los alumnos de hoy, aun rebelándonos frente 
a lo tradicionalmente instituido, vigilancia epistemológica mediante, 
para no caer en propuestas sin sentido ni en actitudes demagógicas.

Propuestas por ejemplo en clave a la expresión corporal, a de-
portes alternativos, a gimnasia aeróbica o jazz y, por qué no, murga 
u otras manifestaciones más ligadas y cercanas a la cultura corporal 
de los jóvenes de hoy.

Podrán argumentar que de eso no sabemos. Bueno, pero como 
profesionales que somos, estamos convocados a aprender, si es que 
postulamos (y así lo creo) por una educación permanente.

Como ven, tengo más preguntas que respuestas. Preguntas que 
devienen del análisis y reflexión acerca de esta especialidad de la que 
somos profesionales. Respuestas que sería absurdo encontrarlas en 
mi decir, puesto que deberían proceder de un trabajo compartido en-
tre todos los profesionales docentes. Todos al respecto y desde aden-
tro, tenemos mucho para decir.

Retos y desafíos, algunos nuevos y otros no tanto, pero que 
instan a ver que hay algo que está poniendo en jaque a la Educación 
Física y, entonces, creo y les comparto, ha llegado el momento de 
interactuar.
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Por el momento, espero haber superado el reto al que me he 
enfrentado y quedo a disposición. Muchas gracias.
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Las Prácticas socio-comunitarias y su influencia en 
la conformación del rol del profesor en Educación 
Física

Silvina Oste1

Resumen 
En las diferentes carreras que conforman el gran abanico de la forma-

ción docente, encontramos una deficiencia que tiene que ver con la posibili-
dad de trabajar sobre el estudiante en cuestiones que habiliten la posibilidad 
de construir un ciudadano comprometido, y en esto mucho tienen que ver 
los espacios que se abren o se anulan en la casa de formación, quien debe-
ría asumir la responsabilidad de devolverle a la sociedad que la sostiene 
un capital humano crítico y reflexivo, capaz de afrontar cualquier desafío 
que se le presente, en múltiples espacios en donde les toque ejercer su rol 
profesional.

De allí que este trabajo intenta contar la experiencia de acción en la 
línea mencionada, la cual tiene que ver con el trabajo en prácticas socio-
comunitarias, desde la metodología del aprendizaje y servicio solidario, con 
estudiantes de 4to año del Profesorado en Educación Física.

Educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, 
sino hacer de él alguien que no existía. 

Ruskin John

En las diferentes carreras que conforman el gran abanico de la 
formación docente, encontramos una deficiencia que tiene que ver 
con no poseer un espacio de formación que habilite la posibilidad de 
construir un ciudadano comprometido, y en esto mucho tiene que 
1 Departamento de Educación Física, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC
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ver la casa de formación, quien debería asumir la responsabilidad de 
devolverle a la sociedad que la sostiene un capital humano crítico y 
reflexivo, capaz de afrontar cualquier desafío que se le presente, en 
múltiples espacios en donde les toque ejercer su rol profesional.

Sabemos que la complejidad de los escenarios educativos es 
cada vez mayor y sólo uniendo una práctica profesional de calidad 
con un concienzudo ejercicio de la responsabilidad social podremos 
llevar adelante procesos significativos y provocar cambios sociales 
reales.

De hecho y al decir de Martínez (2006), se identifican en la 
actualidad tres aristas, que las universidades deberían trabajar, la pri-
mera que tiene que ver con la formación deontológica que hace al 
ejercicio de la profesión; la segunda, relativa a la formación de la ciu-
dadanía del estudiante, y la tercera, la formación humana, personal y 
social del futuro profesional.

Todas estas variables, que Martínez expresa, no poseen en las 
universidades argentinas espacios explícitos en la formación docen-
te; sin embargo, y a través de estos intentos organizados, explicita-
dos en la organización de contenidos de las asignaturas, en este caso 
puntual del Módulo IV: Práctica Profesional Docente II, aspiramos 
trabajar relacionando el contenido académico de calidad con el pro-
tagonismo de los estudiantes en decisiones relativas a la aplicación 
del mismo en escenarios complejos y de vulnerabilidad social, lle-
vándonos así a pensar que las tres líneas mencionadas se podrían vi-
sualizar en el trabajo en el territorio por parte de nuestros estudiantes 
y en las reflexiones y búsqueda de fundamentos teóricos para una 
acción coherente y eficaz en el proceder profesional. Dentro de este 
marco es que aparecen las prácticas socio-comunitarias, entendidas 
éstas como:

...actividades de servicio a la comunidad que realizan los estudian-
tes, supervisados y orientados por los equipos docentes, integradas 
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con los aprendizajes de contenidos (conceptos, procedimientos y 
actitudes) propios de los espacios curriculares en los que estas prác-
ticas se desarrollan (Secretaría de Planificación y Relaciones Institu-
cionales, 2010).

Históricamente, la universidad argentina se acercó a la comu-
nidad a través del formato de la extensión, pero la propuesta de la 
misma no abarca el trabajo de la totalidad del estudiantado; de allí 
que luego de la aprobación en nuestra institución universitaria de la 
resolución Nº 322/99 del Consejo Superior de la UNRC, por la cual 
se incorpora a la curricula las Prácticas Socio- comunitarias desde 
el año 2010, iniciamos este camino como una forma de brindarle 
a nuestros estudiantes la construcción de la responsabilidad social, 
compuesta esta última por aprendizajes académicos significativos y 
formación para una ciudadanía activa en tiempo real.

Pensar hoy en un buen docente, al decir de Tedesco y Tenti 
Fanfani, es pensar en alguien que ejerza “un compromiso ético moral 
con el otro, una cierta actitud de entrega y desinterés” (Tedesco y 
Tenti Fanfani, 2006:64), que obviamente se van a ver reflejados en un 
desempeño de calidad en el oficio cotidiano.

De allí que en la formación docente, más allá de los constructos 
culturales pertinentes a la formación profesional, la posibilidad de 
generar valores éticos sobre los cuales se pueda apoyar el ejercicio 
profesional estarían hablando de un docente crítico, reflexivo e in-
volucrado en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Por su parte, Augusto Pérez Lindo describe las cualidades que 
un docente del siglo XXI debería poseer en función de ser congruen-
tes con los valores fundamentales de la educación y las tendencias 
del nuevo siglo; ellas son: aprender a ser, en la cual identificamos 
dos acciones, el trabajo en la identidad y la creatividad; el aprender a 
conocer, que incluye la cientificidad y la competencia lingüística; el 
aprender a aprender, en donde desarrollaríamos la capacidad para 
enseñar a aprender y la comunicabilidad; el aprender a hacer, en 
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donde se debe desplegar la capacidad para enseñar a hacer y la com-
petencia informacional, y por último y lo menos trabajado en la for-
mación docente: el aprender a convivir, que incluye la sociabilidad, 
la que posibilita la capacidad de trabajar en equipo, provocando em-
patía y comprensión entre los estudiantes y la responsabilidad social, 
que genera compromiso moral, identidad y valores.

Como vemos, diversos autores hablan sobre la arista social en 
la formación de formadores como algo relevante e inseparable en la 
educación, vista ésta como un fenómeno bio-psico-social-político-
intelectual. De hecho, diversos referentes de la educación relatan el 
entramado existente entre los aprendizajes y el anclaje social de los 
mismos. Piaget y Vigotzky demuestran que las condiciones de apren-
dizaje son tanto individuales como sociales; Gardner quien desarrolla 
la teoría de las inteligencias múltiples, explicita que intervienen tanto 
en los procesos cognitivos como en los comportamientos humanos.

Es por lo dicho que se pone de manifiesto una ambigüedad 
en la formación docente que conlleva que aquel que va a enseñar 
previamente deba aprender; es por eso que estas construcciones que 
el futuro docente debe realizar pasan por un doble sentido que tiene 
que ver con que para enseñar a aprender debe aprender a aprender.

De esta consigna última es de donde debemos iniciar de manera 
particular el desarrollo del entramado curricular desde otra mirada, 
y es allí donde vamos a desplegar formas estratégicas de arribar el co-
nocimiento científico y esa manera particular de aprender a aprender.

Para pensar en eso, debemos necesariamente incluir en la for-
mación de nuestros egresados no sólo procesos de enseñanza de ca-ólo procesos de enseñanza de ca-lo procesos de enseñanza de ca-
lidad, sino una implicancia con la comunidad que provoque mejo-
ras en el territorio; de allí que desde nuestra cátedra propiciamos el 
trabajo a través de la forma metodológica del aprendizaje y servicio 
solidario como elemento que nos brinde la posibilidad de darle un 
verdadero sentido social a los aprendizajes académicos.



133

Esta manera de encarar el proceso de enseñar y de aprender en 
el ámbito universitario conlleva a implicar más a los estudiantes con la 
comunidad, generando en ellos la construcción de una responsabilidad 
ética, que a posteriori ejercerán en el desarrollo docente profesional.

El aprendizaje y servicio solidario es, en palabras de Andrew 
Furco: “una pedagogía de la enseñanza por la que los estudiantes ad-
quieran una mejor comprensión del contenido académico aplicando 
competencias y conocimientos al beneficio de la sociedad”.

Partiendo de esta premisa, lo postulado se lleva a la acción des-
plegando tres pilares fundamentales: el protagonismo juvenil, la iden-
tificación de una necesidad real y sentida por la comunidad y la ob-
tención de un aprendizaje de calidad, este último concretizado en la 
integración que se provoca entre la problemática detectada y los con-
tenidos curriculares, plasmados en un documento consensuado y re-
flexivo.

De allí que, desde esta concepción y manera de construir co-
nocimientos desde la acción, nos posicionamos desde el aprendizaje 
y servicio solidario para desarrollar nuestra tarea con los estudiantes 
durante los años 2012 y 2013 (se continúa en esta línea), y con los 
alumnos involucrados se llevo adelante una encuesta que fortalece y 
da sentido no sólo a la defi nición que el autor mencionado desplie-ólo a la defi nición que el autor mencionado desplie-lo a la definición que el autor mencionado desplie-
ga, sino a esa consolidación de un profesional comprometido con la 
realidad cotidiana.

El cuestionario llevado adelante y algunas respuestas que invo-
lucran de algún modo la opinión del 100% de los estudiantes encues-
tados, son las siguientes:

—Antes de iniciar las Prácticas socio-comunitarias ¿qué 
percepción tenía usted de las mismas?

•	 Incierta. Tenía claro que esos lugares eran de vulnerabilidad por lo 
que cualquier tipo de intervención era enriquecedora.
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•	 El conocimiento que tenía era de haber escuchado comentarios de 
alumnos más grandes… Cuando fuimos a la villa por primera vez 
me choco la realidad… Yo nunca había estado en un contexto de 
este tipo.

•	 Nunca pensé que detrás de ese ir a jugar había un gran abordaje 
teórico y relacionado fuertemente con conocimientos académicos 
desarrollados en la vida del profesorado.

•	 Como un espacio en el cual era muy difícil de aplicar el conoci-
miento adquirido en las diferentes materias.

•	 Tenía el imaginario de una serie de jornadas, ya que hasta el mo-
mento eran las únicas actividades prácticas realizadas en años an-
teriores, imaginaba que podían ser clases como en el colegio.

—¿Reconocía el aprendizaje-servicio como una forma peda-
gógica a ser aplicada para mejorar los conocimientos académicos 
propios?

•	 En cuanto a la académico, las prácticas socio-comunitarias me 
dieron la posibilidad de esclarecer algunos conocimientos que se 
habían dictado en años anteriores y la gran riqueza de ponerlos 
en marcha donde nunca habíamos tenido la posibilidad de reali-
zarlo.

•	 EL	APS	como	futuros	profesionales	de	Educación	Física	nos	per-
mite ampliar nuestro campo de acción… nos toca interactuar con 
niños que son muy diferentes, que viven otra realidad, que tienen 
otras ideas y manera de ver la realidad… Aquí es el estudiante 
de Educación Física quien debe proponer un objetivo a cumplir 
y que para llevarlo a cabo debe poner en marcha un proyecto 
innovador.

•	 Desconocía	el	APS,	pero	sí	tenía	claro	algunos	aspectos	de	él,	como	
el protagonismo juvenil, que genera un espacio de aprendizaje o 
una forma de trabajar que deja muchos aprendizajes… Ser prota-
gonista de un proyecto en el que se ayude algún sector de la socie-
dad deja un gran caudal de conocimientos de todo tipo.

•	 Sí	considero	que	esta	forma	metodológica	es	válida	en	lo	que	res-
pecta a la mejora del conocimiento académico propio en la medida 
de que la misma sea puesta en reflexión y vinculación entre la teo-
ría y la práctica.
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•	 Como	 forma	metodológica	 de	 enseñanza	 considero	 que	 si…	 Se	
aprende a vivenciar diferentes situaciones de aprendizaje que no se 
encuentran escritas, ni explicitadas en el curriculum. El contexto 
de enseñanza aprendizaje es más abierto, más flexible.

—¿Cómo se desarrolló su práctica socio comunitaria, aten-
diendo a momentos particulares (inicio, desarrollo), en contexto 
de vulnerabilidad?

•	 Relacionando	mi	experiencia	vivida	con	las	prácticas	socio-comu-
nitarias desarrolladas, fue muy enriquecedora. Al inicio me sentí 
muy nerviosa porque eran situaciones de experiencias nuevas… 
A medida que el tiempo fue pasando, esto fue desapareciendo y 
las prácticas fueron muy agradables porque junto con los chicos se 
armaba un ámbito agradable donde ellos aprendían de mí y yo de 
ellos, a trabajar juntos, cooperando y ayudándonos mutuamente 
en las diferentes actividades.

•	 Al	inicio	uno	siente	lástima	y	muchas	veces	creí	que	no	iba	a	poder	
ayudar, pero a medida que fue pasando el tiempo, sentía que ellos 
necesitaban de mí, pero yo también de ellos, porque el cariño que 
cada uno de ellos me brindaba hizo que me preocupara cada vez 
más por ellos y que la lástima que en un principio sentía se pudiese 
revertir y comenzar a brindarles todo lo que tengo para mejorar su 
realidad.

•	 En	un	principio	fue	una	nueva	situación,	un	nuevo	contexto	al	cual	
tuve que adaptarme y conocer, y a su vez desarrollar junto a mis 
compañeros el proyecto… Luego que tuvimos claros los objetivos y el 
proyecto, fui internalizando mi función y que era lo que debía hacer, 
lo que fue mejorando y haciendo más fluido mi aporte.

•	 Empecé	con	un	poco	de	miedo	por	lo	que	podía	pasar,	pero	cuando	
llegamos al comienzo de las prácticas ese miedo se eliminó, tapán-
dolo con las ganas de ayudar a los niños, de hecho fuimos con jue-
gos armados y la pasamos muy bien… Más tarde organizamos ejes 
de trabajo con distintas orientaciones y tratamos de desarrollarlos.

•	 El	desarrollo	fue	fluctuante,	pero	siempre	con	el	objetivo	bien	claro;	
hubo momentos que sentía que las acciones que poníamos en prác-
tica eran pequeñas en comparación a lo que ellos merecían, pero al 
ir avanzando en las interacciones y el conocimiento de ellos hacia 
nosotros y viceversa pude reconocer que las pequeñas obras llevan 
a las grandes construcciones.
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—¿Cuáles fueron sus sentimientos personales ante la reali-
dad de trabajo y de qué manera vio la posibilidad de ayudar desde 
el conocimiento científico de su profesión?

•	 Los	sentimientos	al	llegar	a	la	villa	eran	los	coherentes	a	una	per-
sona que tenga un mínimo sentir por el prójimo; de impotencia 
y necesidad de hacer algo… Con el correr de las clases, esos sen-
timientos lograron que me comprometiera más aún… Todas las 
actividades planteadas fueron sustentadas desde el conocimiento 
propio de la Educación Física, pero considero que la utilizamos 
como medio para lograr solventar momentos de diversión y goce 
propios de su etapa psico-evolutiva.

•	 Ante	la	realidad	de	trabajo	tuve	sentimientos	de	emoción,	ansiedad	
ya que nunca participe de una experiencia así; alegría y seguridad 
grupal, porque todos tirábamos para el mismo lado y con la mejor 
predisposición… Desde el conocimiento científico fue un puente 
por el hecho de haber tenido en nuestra carrera las materias, las 
cuales nos brindaron saberes y competencias que ayudarían a este 
tipo de personas.

•	 Mi	primer	sentimiento	personal	fue	de	lucha	pero	por	ellos,	porque	
muchos de ellos no quieren eso para su vida… Con nuestra profe-
sión logramos que mediante el juego, la diversión, el salir de tan 
chicos del ámbito del trabajo, se llegue a un aprendizaje.

•	 Al	encontrarme	con	esta	realidad,	me	sentí	conmovido,	con	mu-
cha nostalgia, me recordaba mi infancia, al ver sus caritas sucias 
y llenas de inocencia, sabía bien el camino duro que les esperaba 
si es que querían superarse y ser alguien en la vida… Desde el co-
nocimiento adquirido en mis cuatro años de formación docente, 
no quería ser demasiado ambicioso, decidí trabajar la higiene… 
Puesto en práctica el proyecto me di cuenta que la violencia era 
un problema que dejábamos de lado por lo que modificamos el 
proyecto para abordar esta problemática desde la recreación.

•	 Al	principio	cuando	inicie	la	práctica	no	me	había	gustado,	por-
que jamás había trabajado con estas personas, pero luego pasando 
los días me sentí distinta supe que había niños que necesitaban de 
nuestra ayuda… Aprendí a enseñar de una manera “distinta” de lo 
que hago en los colegios, y ver un contexto diferente, una realidad 
distinta de lo que veo día a día en la sociedad.
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—¿Qué supone dejó en la comunidad donde trabajó? ¿Cree 
haber dejado una transformación positiva en el espacio de traba-
jo? Relate cuál.

•	 Dejamos en torno a los juegos y diferentes actividades un espacio 
en donde los niños tienen la posibilidad de serlo, de establecer vín-
culos afectivos de lo cual la mayoría tiene necesidad.

•	 Supongo	haber	dejado	el	trabajo	y	dedicación	para	que	toda	nues-
tra sociedad conozca y valore lo que ellos realizan, y por sobre to-
das las cosas integren a las personas discapacitadas como tuvo que 
haber sido siempre.

•	 Como	aportes	personales	esta	práctica	me	ayudo	a	crecer	mucho	
en mis conocimientos, a poder “utilizar” la teoría como una herra-
mienta para saber actuar ante diferentes situaciones.

•	 Creo	que	las	prácticas	socio	comunitarias,	como	su	significado	lo	
dice, permite a los estudiantes la incorporación de todos los cono-
cimientos en hechos concretos, nos permite desenvolvernos con li-
bertad, pero en busca de un objetivo que deje frutos… Nos permite 
aportar nuestro granito de arena para que la realidad pueda ser 
modificada.

•	 Me	ayudó a comprender y ver las grandes diferencias sociales y 
culturales… Me di cuenta que desde nuestra profesión podemos 
toparnos con miles de realidades y que la única manera de lograr 
algo en ellos es involucrándose, haciendo que el aprendizaje sea 
siempre significativo. 

—¿Qué aportes personales le brindó esta experiencia a su 
perfil profesional?

•	 Me aporta humanidad, me hace sentir que la Educación Física tie-
ne un sentido dentro del mundo real.

•	 Me	aporto	muchas	herramientas	para	enfrentarme	a	grupos	con	
diferentes edades y por sobre todas las cosas con diferentes contex-
tos, algo que influye significativamente en las clases.

•	 Experiencia	en	un	campo	de	aplicación	distinto;	la	utilización	de	
otras estrategias y la posibilidad de provocar transformaciones en 
la sociedad.



138

•	 Me	aportó y aporta muchas cosas en cuanto a mi práctica profe-
sional, pero mucho más como persona. Logró abrir mi cabeza y ver 
cosas increíbles: valores, sentimientos; pude conocer cómo viven, 
sienten, expresan los chicos con discapacidad y fue una de las me-
jores cosas que me pasaron tanto en la carrera, como en mi vida.

•	 Relacionarse	directamente	con	sectores	de	la	sociedad	que	se	ven	
afectados por la situación que les toca vivir y nos abre una mirada 
sobre los sectores más carenciados, con la intención de no dejarlos 
de lado y tratar de integrarlos a una sociedad que buscamos sea 
más equilibrada.
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Hacia propuestas alternativas en las prácticas 
docentes del Profesorado en Educación Física del 
Centro Regional Universitario Bariloche

Adriana Podlubne

En primer término, deseo agradecer al Departamento de Edu-
cación Física de esta universidad esta convocatoria, y expresar mi 
satisfacción por el encuentro que tuvimos durante dos días de ardua 
tarea de interrogación y debate acerca de las prácticas profesionales 
docentes. Con el tiempo que dispongo, intentaré ir rodeando el tema 
de “Los nuevos desafíos de las prácticas profesionales docentes”, con 
el sentido de encontrarrnos en nuevos diálogos a partir de la comple-
jidad del tema que nos convoca. Pensar juntos acerca de las prácticas 
profesionales docentes, sus problemáticas, desafíos, poniendo en in-
terrogación sus áreas de invisibilidad, problematizando lo obvio, lo 
naturalizado, lo que siempre se hizo de determinada manera.

En los distintos planes de formación docente, las Prácticas de 
la Enseñanza, o Prácticas Docentes o Prácticas Profesionales Docen-
tes (denominaciones habituales que se les otorga) suelen vincularse 
a distintos momentos de la formación, ya sea a un período de apli-
cación de lo aprendido, o de profundización e integración del reco-
rrido de formación académica realizado o de construcción, práctica 
y problematización de la identidad docente desde el inicio de la for-
mación. Un espacio de aprendizaje y fortalecimiento en la identidad 
profesional, que moviliza distintos aspectos de los estudiantes. Sus 
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historias de vida, matrices culturales y de aprendizaje, experiencias 
previas, biografías escolares y utopías, se reavivan con relación a la 
elección profesional y en muchos casos generan quiebres, confusio-
nes o confrontaciones entre la formación recibida, las prácticas de 
la institución formadora y los escenarios que emergen a la hora de 
tomar contacto con la realidad institucional en la que se realiza las 
prácticas docentes. En el profesorado en Educación Fisica del CRUB 
están organizados curricularmente en el último año y medio de la 
formación profesional, a partir de los cuales los estudiantes realizan 
sus prácticas en diferentes ámbitos, contextos socioculturales y ni-
veles educativos, con múltiples discursos y prácticas pedagógicas en 
los que ingresan para conocer, interrogar, comprender, analizar, re-
flexionar y resignificar las prácticas docentes con el sentido de cons-
truir propuestas significativas en el campo de la Educación Física.

Ahora bien, ¿qué es practicar?
El diccionario de la Real Academia Española refiere que prac-

ticar es ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido. Que 
realizar prácticas permite a alguien habilitarse y poder ejercer públi-
camente su profesión. Implica ensayar, entrenar, repetir algo varias 
veces para perfeccionarlo. Ejecutar, hacer, llevar a cabo.

¿Qué diferencias existen cuando hablamos de prácticas docentes? 
Al practicar, los estudiantes ponen en juego, construyen y 

transforman saberes. Estos saberes provienen tanto de lo vivido a lo 
largo de sus experiencias biográficas como de lo que han leído, es-
tudiado o están aprendiendo durante su formación académica para 
poner en contacto con la realidad y el campo profesional.

Las prácticas en la etapa de formación inicial posibilitan un 
acercamiento gradual, orientado y acompañado, a lo que luego será 
el ejercicio profesional cotidiano.
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Davini (1997) expresa: “La perspectiva de la práctica restringi-
da al aprender a enseñar en el aula tiende a reducir al trabajo docente 
a su dimensión técnica, desestimando sus dimensiones sociocultural 
y ético-político...”

Desde nuestro grupo de trabajo, las entendemos del siguiente 
modo:

Las práctica profesionales docentes son acción, un escenario con-
creto dónde se pone en juego el pensar, el hacer y el saber del que 
enseña en vinculación con el que aprende en un tiempo y espacio 
histórico y socialmente determinado. Este hacer, así como se desa-
rrolla en un escenario cambiante y de incertidumbre está también 
impregnado de un posicionamiento político, ético e ideológico. Es 
justamente este posicionamiento, explícito o implícito, el que deter-
mina modos, sentidos, significados del quehacer cotidiano del do-
cente (Equipo de Extensión en Educación Física, 2001).

En el espacio curricular de las prácticas, los estudiantes reali-
zan sus primeras experiencias como sujetos de las prácticas (Edels-
tein y Coria, 1995). En la mayoría de los casos, lo vivencian como 
acto inaugural, como rito de iniciación, transitando la experiencia en 
el accionar docente.

Al respecto, Gloria Eldestein (1995) describe que la categoría 
“practicante” sería una construcción de las instituciones formadoras, 
que se encuentra en una situación de carencia respecto de la posición a 
la que aspira (la de ser docente), tomándola como etapa de transición.

Por sus características, complejidades y vicisitudes, nosotros lo 
consideramos como un momento particular de los estudiantes, sin-
gularizado por distintos “entres”:

Entre ser alumno y ser docente; entre las certezas y las incertidum-
bres; entre lo conocido y lo desconocido; entre el saber y la duda; 
entre la responsabilidad y la necesidad de probar y ensayar; entre la 
propia autoría y la reproducción; entre el deseo y el temor, entre la 
dependencia y la autonomía; entre lo construido y lo por construir, 
lo instituido y lo instituyente.
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Atendiendo al primer período de prácticas que realizan nues-
tros estudiantes en los niveles maternal e inicial, Sandra Carli (2003) 
expresa que trabajar con la infancia supone ocuparnos de nosotros 
mismos:

La infancia evoca invariablemente la memoria de la experiencia in-
fantil en nuestra biografía adulta, las huellas de un pasado inscripto 
en el presente, nos interpela en tanto interlocutores de ese niño des-
de diversas posiciones (padres, educadores, políticos, etc.).

También J.C. Filloux (1996) expresa la relación que existe entre 
ser docente y niñez, diciendo:

No puedo pensar la formación de docentes quedándome en la di-
dáctica pura, porque el docente es un maestro en relación con el 
sujeto niño al que él regresa. Hay necesariamente una relación con 
la infancia en la posición de un sujeto docente.

Los procesos de las prácticas son auténticos desafíos, del pro-
pio estudiante, del docente que acompaña, de la institución que re-
cibe, los grupos de aprendizaje, el docente de la institución. Desde 
estos aspectos, la impredecibilidad, la inmediatez, la incertidumbre, 
la simultaneidad de microsucesos, los distintos niveles en los que 
éstos se producen, son parte del despliegue de la complejidad de la 
enseñanza.

¿Cómo podríamos pensar los desafíos en las prácticas profesiona-
les docentes?

Evidentemente no es una pregunta con una única respuesta.
Etimológicamente, la palabra desafío proviene del verbo desa-

fiar: des como prefijo privativo y afiar como un término en desuso 
que significa dar la palabra o la seguridad a alguien de no hacerle 
daño. Así, desafiar significa afrontar a alguien, retirar esa seguridad 
de no daño, que se presume como lo normal, como lo aceptable.

Uno de las primeras cuestiones sería construir otra mirada a la 
luz de los nuevos sujetos, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, que 
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demandan ser “vistos y oídos” de otro modo. Sus intereses y moti-
vaciones se presentan de manera multiforme. Lo que se enseña, la 
manera en que se enseña, no alcanzan a satisfacer intereses y moti-
vaciones de los estudiantes. ¿Qué experiencias sería más significati-
vo brindar en estos espacios educativos? ¿Cómo contextualizar esas 
experiencias para que surjan aprendizajes relevantes? ¿Hasta qué 
punto lo que enseñamos les propone revisar, reflexionar, reconstruir 
sus esquemas habituales de conocimiento y enriquecer las vivencias 
cotidianas?

El campo de la Educación Física, en su polisemia y heteroge-
neidad, ha extendido sus fronteras de enseñanza e intervención; por 
ello, las prácticas profesionales docentes se enriquecen acercándose a 
nuevos territorios como múltiples escenarios de concreción, espacios 
de educación formal, no formal, en los ámbitos del medio ambiente 
natural, en los ámbitos comunitarios, construyendo propuestas al-
ternativas a las más tradicionales de las prácticas profesionales do-
centes. Estas propuestas estarían sustentadas fundamentalmente en 
la educación experiencial, el aprendizaje colaborativo y la afectividad 
de los estudiantes practicantes con el sentido de promover autono-
mía creciente en sus decisiones pedagógicas y proponer experiencias 
de aprendizaje basadas en la reflexión y la interacción con otros in-
terlocutores.

Tomando las ideas del DIPEC (Pérez Aguirre y otros, 2002), la 
reflexión es un proceso que se lleva a cabo antes, durante y después 
de la acción. El reflexionar sobre la propia práctica permite des-ocul-
tar una particular valoración de nuestro quehacer cotidiano que, con 
las exigencias diarias, lo transformamos en autoevidente o incuestio-
nable, hegemonizando la realidad como única respuesta posible. Es 
a partir de una acción reflexiva que podemos revisar la realidad para 
transformarla y transformarnos.

Al respecto, Paulo Freire (1997) escribe:
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La reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de la re-
lación teoría-práctica, sin la cual la teoría puede convertirse en pala-
brería y la práctica en activismo.

Consideramos relevante no centrar la reflexión sobre la prác-
tica individual, revisando sólo metodologías y estrategias, sino que 
se propone analizar el quehacer cotidiano dentro de las condiciones 
sociales en las que se realiza, desde el contexto institucional y social 
más amplio; es decir, repensar el lugar del docente de Educación Fí-
sica en el proceso educativo, a partir de las dimensiones éticas y po-
líticas de la práctica docente.

Esto implica pensar en una práctica responsable, que sea capaz 
de responder acerca de los fundamentos técnicos, científicos, políti-
cos, sociales, éticos de la dimensión docente.

Desde estas concepciones, se propicia resignificar la singulari-
dad, provisionalidad e incertidumbre de las experiencias de las prác-
ticas, los procesos reflexivos, la afectividad, la acción pedagógica de 
los estudiantes en pos de contribuir en el recorrido de la propia cons-
trucción de la identidad profesional docente, a partir de experiencias 
singulares de acercamiento gradual orientado y supervisado como 
proceso dialógico entre el campo disciplinar, el de la enseñanza y el 
contexto social, político e institucional.

¿Qué dispositivos de formación docente valoramos en el proceso 
de las prácticas profesionales docentes? 

Siguiendo a Anijovich (2009), un dispositivo de formación do-
cente tiene el propósito de generar situaciones experimentales para que 
los sujetos que participan en él se modifiquen a partir de la interacción 
que se produce consigo mismo y con otros. Como modo particular 
de organizar la experiencia formativa, permite la adaptación activa a 
situaciones cambiantes, la apropiación de nuevos saberes, el desarrollo 
de disposiciones y la construcción de capacidades para la acción. Es 
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decir que pueden ser reveladores de significados implícitos o explíci-
tos, organizadores técnicos o provocadores de transformaciones1.

En este sentido, y tomando la experiencia transitada en las cá-
tedras de Prácticas de la Enseñanza del Profesorado en Educación 
Física del Centro Regional Universitario Bariloche, valoramos el 
espacio de tutorías y trabajo grupal2, como espacio privilegiado 
de trabajo con otros y potenciadores de aprendizajes colaborativos, 
en los cuales se abordarán y analizarán distintas problemáticas que 
emergen en las prácticas, a partir del intercambio y reflexión con 
los pares, guiados por el docente tutor. Este ámbito permitirá am-
pliar la propia perspectiva, atendiendo otros puntos de vista: modos, 
enfoques y discursos, con el sentido de enriquecer el propio proce-
so. Priorizamos el aprendizaje como producción y el ámbito grupal 
como factor que potencie su calidad. Esto no significa anular la ac-
tividad individual como factor de aprendizaje, pues constituye una 
condición irremplazable para lo grupal.

El trabajo con el compañero pedagógico, que como par reali-
zará acciones de sostén y acompañamiento reflexivo de la práctica a 
partir de registros de observación, devoluciones escritas, co-evalua-

1 Souto. M. y otros (1999) en su escrito “Grupos y dispositivos de formación”, 
retoma los trabajos de Foucault respecto del término “dispositivo”, definiéndolo 
como “aquello que se pone a disposición para provocar en otros disposición a, 
aptitud para, atravesado por diversas dimensiones.

2 En este sentido, María Cristina Davini, en su libro La formación docente en cues-
tión: Política y Pedagogía, destaca en su Cap. 5 “Notas para la elaboración de 
una pedagogía de la formación docente”, la importancia del trabajo grupal en los 
cuales los futuros docentes discuten y analizan las dimensiones sujetas a estu-
dio, planteando distintos puntos de vista. Explica que si bien el aprendizaje es un 
resultado individual, el contexto de estudio sobre la práctica implica un trabajo 
en la esfera de lo grupal. También argumenta que para un análisis y reflexión 
más enriquecedora sobre la práctica es necesario poner en juego una pluralidad 
de estrategias que permitan dar oportunidad de participación a quienes se están 
formando. Entre ellos: estudio de casos, estudio de incidente crítico, filmaciones, 
conferencias, producciones grupales escritas, conferencias, talleres, seminarios, 
grupos de elaboración de proyectos, etc. Y que este tipo de trabajo (desde lo gru-
pal) es más cercano a lo que en el futuro realizarán en las instituciones escolares.
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ciones, preguntas y sugerencias, que podrán ser organizadas y dise-
ñadas por los propios practicantes.

La educación de la mirada no sólo como acto de percepción 
culturalmente construido sino con el sentido de captar lo que sucede 
con todos los sentidos, con todo el cuerpo. Para develar, profundizar, 
bucear en las distintas escenas educativas y mover lo aparentemente 
naturalizado. 

Las preguntas como instancias problematizadoras, que posibi-
litan interrogar las prácticas cotidianas desde distintas perspectivas 
en espacios de incertidumbres complejos, cuestionando los propios 
saberes y lo que se presenta como obvio, con el sentido de generar 
nuevas preguntas para otros posibles aprendizajes y acciones.

La práctica reflexiva como acción que se vuelve en sí misma, 
comprometiéndose a explorar sus experiencias para facilitar nuevas 
comprensiones, apreciaciones y modificaciones tendientes a cons-
truir y reconstruir sus propuestas, trascendiendo la oralidad para 
otorgar un lugar de relevancia a la escritura y el análisis del propio 
proceso de prácticas.

Como docentes tutores de las prácticas, nos proponemos 
acompañar, andamiar y sostener la experiencia de los estudiantes. 
No lo entendemos como un mero estar ahí y observar. Tampoco es 
decir cómo o qué debe hacerse, no es ofrecer modelos de acciones 
o conductas, es dar lugar a la exploración, descubrimiento y propia 
producción. Al respecto, G. Eldestein (1995) plantea la idea de inte-
ractuar con el practicante en los distintos momentos del proceso, en 
especial con la elaboración de la propuesta, cuidando de no imprimir 
una determinada dirección en relación con las propias representa-
ciones. También señala que el docente de prácticas, a partir de una 
atenta escucha, observación y registro del proceso del practicante, 
deberá identificar los momentos y sentidos necesarios de su propia 
intervención para no interferir en el proceso creativo del practicante.
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Dejar aprender, permitir el despliegue de la experiencia de 
aprendizaje como acto de singularidad, en la búsqueda de construir 
autonomía creciente, modos de dialogar y comunicar, de promover 
confianza, escucha, respeto.

Acompañar es pensar con otros; es pensar a otros, disfrutar 
del enseñar y del aprender; es anclar en lo posible con miradas que 
sostienen, gestos que habiliten, formas de encuentro que permiten 
reconocerse; escuchas que permiten que otro hable, discursos que 
faciliten el despliegue del propio saber, en el que se autorice, se inte-
rrogue, se promuevan nuevas búsquedas, nuevos encuentros, nuevos 
desafíos.
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Desafíos de representación de la Educación Física 
en las políticas educativas 

José Luis Danguise

Introducción
Resulta interesante desentrañar la presencia de la Educación Fí-

sica en el marco de las políticas educativas a partir de la conformación 
del Sistema Educativo Nacional en el que el Estado siempre ha tenido 
un rol determinante como brazo ejecutor de sus políticas públicas. 

En este contexto, importa por lo tanto preguntarse ¿qué son las 
políticas públicas?

¿Qué son las políticas públicas?
Las políticas públicas son las respuestas que el Estado puede 

dar a las demandas de la sociedad, en forma de normas, institucio-
nes, prestaciones, bienes públicos o servicios. 

En este sentido, está ligado directamente a la actividad del Es-
tado en tanto ejecutor, es decir, aludiendo a la  administración del 
Estado, centralizada o descentralizada. Involucra una toma de de-
cisiones y previamente un proceso de análisis y de valorización de 
dichas necesidades.

Las políticas educativas en nuestro país están basadas en el fe-
deralismo como régimen de gobierno y tienden a una mejor distribu-
ción de justicia educativa en términos del derecho a la educación en 
el territorio nacional.
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El federalismo se basa en un principio fundamental: la doble 
soberanía entre nación y las provincias.

Dahl lo define como:
...un sistema donde ciertas cuestiones son competencia exclusiva de 
las unidades locales de gobierno (cantones, estados, provincias) y 
están constitucionalmente más allá del alcance de la autoridad del 
gobierno nacional, mientras otras cuestiones están constitucional-
mente fuera del alcance de las unidades menores (Dahl, 1986).

El poder del gobierno de la educación. La relación Estado Nacional 
- Provincias

En este contexto, se define la división del gobierno de la edu-
cación y tiempo antes de la etapa fundacional del Sistema Educativo 
Argentino (Ley 1420 de 1884) hasta estos días (Ley 26.206, Ley Na-
cional de Educación), el poder del gobierno de la educación, bajo 
diferentes matices, ha oscilado de un extremo a otro, considerando 
que éstos están representados, uno, por el Estado Nacional y otro, 
por las provincias.

Por Constitución de 1853, en la que se establece que la educa-
ción es competencia provincial, puede reconocerse el origen provin-
cial de la relación educativa entre Nación y las provincias. 

Paulatinamente, el Estado Nacional encuentra en la figura de 
las subvenciones, subsidios para construcción de escuelas, equipa-
miento, libros, sistemas de premios, salarios docentes, entre otros, las 
razones para inclinar a su favor el poder de gobernar la educación. 
Comienza a gestarse de esta manera la centralización de los servicios 
educativos en manos del Estado Nacional, alcanzando su pico máxi-
mo décadas después, con el peronismo gobernando los destinos del 
país.

Será a partir de la década del ‘60 que comienza a visualizarse un 
proceso de descentralización hacia las provincias, impulsado princi-
palmente por cuestiones de índole económica y de una incipiente 
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presencia de los mandos militares en este tipo de toma de decisiones, 
fruto de la irrupción en los procesos de los gobiernos democráticos.

Este vaivén en relación con la posesión del gobierno de la edu-
cación entre Nación y provincias, destaca a posteriori otros momen-
tos que constituyen verdaderos hitos en la historia del sistema educa-
tivo argentino. Entre ellos y de los más recientes, se reconoce:

La transferencia de las escuelas nacionales a la órbita provin-
cial y la promulgación de la Ley Federal de Educación 24.195 que, 
entre sus núcleos fundamentales de reforma educativa, sobresalen:

•	 Nueva	estructura	de	los	niveles	educativos	(EGB	y	Polimo-
dal, diez años de obligatoriedad)

•	 Nuevas	definiciones	de	contenidos	curriculares	(CBC).
•	 Creación	de	sistemas	estadísticos	y	de	medición	de	la	cali-

dad educativa centralizados.
•	 Aplicación	de	nuevos	programas	compensatorios.
•	 Promoción	de	políticas	de	innovación	educativa.	
Posteriormente, la llegada de la Alianza como fuerza política 

que accede al gobierno nacional originó una nueva relación de fuer-
zas con las provincias que en su mayoría respondían a un signo polí-
tico contrario; luego, los enfrentamientos con los sindicatos docen-
tes que se opusieron mayoritariamente a las reformas educativas y a 
la canalización de todos los recursos a su aplicación (carpa blanca).

Se produce en este marco un debilitamiento del gobierno na-
cional en todos sus estamentos, y en materia educativa se desvanecen 
los fondos del ME que habían sido utilizados para recentralizar el 
gobierno de la educación y conducir la aplicación de las reformas de 
los ‘90.

En relación con la Educación Física como asignatura del currí-
culum escolar, en las distintas etapas mantuvo su presencia en dicho 
terreno, pero fue soslayada en cuanto a ofrecerles a sus educadores 
y en especial a los estudiantes las mejores condiciones para disponer 
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de una enseñanza de calidad de los contenidos disciplinares de este 
campo de formación. 

Con la asunción de Néstor Kirchner al gobierno nacional en 
2003, se impulsa una agenda de políticas educativas y sobre todo de 
nueva legislación, las que a su vez originan líneas de acción concretas 
que se cristalizan en toda la década siguiente.

Marco jurídico que impulsa la implementación de políticas edu-
cativas del Ministerio de Educación de la Nación que involucran a 
la Educación Física
Financiamiento educativo (26.075). 09/01/2006

Establece un incremento escalonado del presupuesto para la 
educación, ciencia y tecnología desde el 4% del PBI en 2006, al 6% 
en 2010.

Educación sexual integral (26.150). 23/10/2006
Todos los alumnos tienen derecho a recibir información veraz, 

científica y pertinente sobre educación sexual integral, en todos los 
establecimientos educativos del país desde el nivel inicial al superior.

Educación nacional (26.206). 27/12/2006 
Otorga al Estado Nacional la responsabilidad indelegable de 

proveer educación y fijar la política educativa. Establece la obligato-
riedad de la enseñanza desde la sala de cinco años hasta el último 
año de la escuela secundaria.

Garantía del salario docente y 180 días de clase (25.864). 08/01/2004
Fija un ciclo lectivo con un piso de 180 días efectivos de clase. 

Establece que el Gobierno Nacional asistirá a las jurisdicciones que 
no puedan cumplir con el salario docente.
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Puede reconocerse al período 2003-2009 como la etapa en la 
que se generaron un conjunto de decisiones orientadas a garantizar 
las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la educa-
ción, en particular de las poblaciones en contextos de vulnerabili-
dad social y exclusión.

2006: Ley de Educación Nacional 26.206
•	 Título	I.	Capítulo	II.	Fines	y	objetivos	de	la	política	educativa	

nacional. Art. 11, inc. r) Brindar una formación corporal y…
•	 Título	II.	Capítulo	II.	Educación	inicial.	Art.	20,	inc.	f)	
•	 Capítulo	III.	Educación	primaria.	Art.	27,	inc.	j)
•	 Capítulo	IV.	Educación	secundaria.	Art.	30,	inc.	j);	Art.	31,	inc.	e)
•	 Título	VI.	Capítulo	I.	Disposiciones	generales.	Art.	85,	inc.	

f) Equipamiento de Educación Física

2007-2008. Acuerdo federal sobre: Identificación de los núcleos 
de aprendizajes prioritarios de Educación Física. Primer y segun-
do ciclo de la educación primaria. 

2010. Acuerdo federal sobre: Identificación de los núcleos de 
aprendizajes prioritarios de Educación Física. Ciclo básico de la 
educación secundaria. 

2011. Marco de referencia del Bachillerato en Educación Física. 
Res. CFE 142/11. Documento que permite a las jurisdicciones ela-
borar sus DC para la orientación en Educación Física del ciclo orien-
tado de la educación secundaria.

2012. Acuerdo federal sobre: Identificación de los núcleos de 
aprendizajes prioritarios de Educación Física. Ciclo orientado de 
la educación secundaria. 
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2009-2011. Plan Nacional de Educación Obligatoria. Res. CFE 
79/09. Puede considerarse como un segundo momento de definicio-
nes tendiente a establecer modos de intervención planificados sobre 
los desafíos plasmados en la LEN. Involucra al MEN y a los gobier-
nos provinciales en un proceso de construcción federal.

2012-2016. Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación 
Docente. Res CFE 188/12. Expresa políticas orientadas a mejorar las 
posibilidades de acceso a la educación, las que tienen por finalidad el 
fortalecimiento de las trayectorias escolares generando mejores con-
diciones para la enseñanza y los aprendizajes como así también el 
fortalecimiento de la gestión institucional. 

2013. Plan Nacional de Formación Permanente Res CFE 201/13. 
Una propuesta de formación colectiva para la docencia argentina que 
reconoce en esa condición, otras posibilidades de reflexionar, trans-
formar, potenciar la acción educativa, en el sistema, las escuelas y las 
aulas.

En el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Do-
cente 2012 -2016 es posible observar la integración de políticas de in-
clusión junto a políticas pedagógicas centradas en la mejora de la en-
señanza y los aprendizajes en todos los niveles y modalidades del SEA.

Marco jurídico que impulsa la implementación de políticas edu-
cativas del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba 
que involucran a la Educación Física
Ley de Educación de la provincia de Córdoba (9870)

Sección Única. Principios generales y Fines de la Educación. 
Art. 4. Fines y Objetivos de la Educación Provincial. Inc. r) Asegurar 
una formación corporal motriz y deportiva…
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Capítulo III. Estructura del SE Provincial. Sección Primera. Aparta-
do Segundo. La Educación Inicial. Art. 28. Objetivos. Inc. r) Favore-
cer la formación corporal y motriz a través de la Educación Física.

Capítulo III. Estructura del SE Provincial. Sección Primera. Aparta-
do Tercero. La Educación Primaria. Art. 35. Objetivos. Inc. k) Brin-
dar oportunidades para una Educación Física....

Capítulo III. Estructura del SE Provincial. Sección Primera. Aparta-
do Cuarto. La Educación Secundaria. Art. 39. Objetivos. Inc. g) Pro-
mover la formación corporal y motriz....

Comprometido con las disposiciones que anteceden, el Minis-
terio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Subse-
cretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, 
genera la elaboración, mediante los Equipos Técnicos correspon-
dientes, de Diseños y Propuestas Curriculares y en cada uno de ellos 
el espacio curricular Educación Física se halla reflejado fuertemente, 
pero siguen relegándose los aportes presupuestarios que determinen 
mejores condiciones para su real aplicación.

•	 Diseños	curriculares	para	cada	uno	de	los	niveles	del	SE.
•	 Propuesta	curricular	de	la	educación	secundaria	en	ámbitos	

rurales.
•	 Propuesta	 curricular	 del	 ciclo	 básico	 de	 nivel	 secundario	

presencias de jóvenes y adultos.
•	 Propuesta	curricular	del	primer	ciclo	de	la	modalidad	técni-

co profesional - educación secundaria.
•	 Diseño	curricular	para	la	orientación	en	Educación	Física
•	 Dispositivos	de	capacitación	para	docentes	de	cada	uno	de	

los niveles y modalidades.



158

Datos cuantitativos de implementación de programas socio- edu-
cativos en la provincia de Córdoba que desarrollan actividades de 
enseñanza de la Educación Física

•	 64	 escuelas	 de	 educación	 primaria	 que	 tienen	 programa	
Centro de Actividades Infantiles (CAI) y en su mayoría de-
sarrollan talleres relacionados con prácticas de Educación 
Física. (aporte financiero del Ministerio de Educación de la 
Nación)

•	 840	escuelas	con	Jornada	extendida,	de	las	que	todas	tienen	
el campo de formación Educación Física, de las cuales, unas 
70 han sido beneficiadas por el deporte educativo a través 
de convenios con federaciones. 

•	 328	Centros	de	Actividades	 Juveniles	 (CAJ)	están	en	 fun-
cionamiento en la provincia de Córdoba. Algunos de ellos 
han elegido la orientación de deportes y recreación, otros, la 
orientación en educación ambiental y campamentos. (apor-
te financiero del Ministerio de Educación de la Nación)

•	 14	escuelas	secundarias	han	optado	para	su	Ciclo	Orientado	
por el Bachillerato en Educación Física. (aporte financiero 
del Ministerio de Educación de la Nación)

•	 763	escuelas	de	los	diferentes	niveles	han	recibido	el	Fondo	
de equipamiento deportivo y de Educación Física. (aporte 
financiero del Ministerio de Educación de la Nación)

Desafíos de representación de la Educación Física en las políticas 
educativas 

Finalmente, de cara al futuro, los desafíos de representación de 
la Educación Física en las políticas educativas (Nación - provincias - 
municipios) debieran caracterizarse por:

•	 Expresarse	e	 implementarse	en	 la	 tensión	entre	su	posibi-
lidad de universalidad y de focalización; de ese modo, sus 
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efectos serían de mayor impacto. (Esto incluye tanto a las 
políticas pedagógicas curriculares como a las políticas so-
cioeducativas).

•	 Tender	a	 la	promoción	de	 las	 trayectorias	escolares	de	 los	
estudiantes que los habilite a pensarse como sujetos con 
proyectos propios, presentes y futuros. (seguimiento - 
evaluación).

•	 Responder	a	 las	demandas	de	 futuro	considerando	 las	di-
námicas culturales y tecnológicas cambiantes que se vienen 
perfilando. (La relación TIC - EF, prácticas corporales - cul-
tura, otras).

•	 Establecer	una	fuerte	articulación	entre	los	distintos	niveles	
de gobierno para una implementación más inclusiva y en 
igualdad de oportunidades respecto del acceso a las prácti-
cas corporales y motrices.

•	 Contener	propuestas	de	actualización,	revisión	y	definición	
curricular y didácticas, según corresponda al nivel provin-
cial o nacional mediante procesos de construcción partici-
pativa y federal respectivamente.

•	 Implementar	líneas	específicas	de	capacitación	docente	se-
gún realidades locales y regionales, tendientes principal-
mente a producir renovadas prácticas pedagógicas en el 
campo de la EF. (También, líneas de capacitación para do-
centes que no están en ejercicio).

•	 Favorecer	la	articulación	entre	los	equipos	técnicos	ministe-
riales, los institutos de formación y los educadores en ejerci-
cio, para avanzar en líneas de investigación sobre la práctica 
docente particularmente.

•	 Tender	al	incremento	de	la	carga	horaria	asignada	a	la	EF	en	
cada uno de los niveles educativos, a la vez que procurar la 
cobertura total de los cargos y horas existentes y a crear.
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•	Actualizar	las	normativas	vigentes	que	regulan	a	la	EFE	a	la	
luz de las prescripciones curriculares y las propuestas didácticas que 
de ellas se derivan.
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Desafíos de representación de la EF en las políticas 
públicas

Rodolfo Rozengardt1

...Aunque se dice que me sobran enemigos, 
todo el mundo me escucha bien quedo cuando canto. 

Yo he preferido hablar de cosas imposibles 
porque de lo posible se sabe demasiado. 

Silvio Rodríguez, Resumen de noticias

Intentaré destacar que estamos atravesando un saludable pro-
ceso de acentuamiento de lo político en general y particularmente en 
la educación. Aun en tensión con numerosas tendencias despolitiza-
doras que regresan de formas diferentes en ciclos recurrentes, sos-
tengo que el debate en la Educación Física (EF) se da entre aumentar 
su capital político por medio de prácticas y discursos cuestionadores 
o despolitizarse en el contexto de viejas formas de actuar que despo-
litizan a los protagonistas del campo. En ese marco, me pregunto si 
la EF está ganando un lugar de relevancia en espacios de gestión de 
políticas públicas.

1. En relación con la política y con "las políticas públicas"
Una de las buenas noticias de los últimos años es el renacer de 

la valorización de la política, particularmente en la representación 
de la tarea educativa, aun a contrapelo de cierta antipolítica que se 
mantiene y por momentos crece, entre el conjunto de representacio-
1 ISEF General Pico, La Pampa (rodorozengardt@gmail.com)
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nes sociales acerca de lo público. A la creencia de que los políticos o 
la política son culpables de que tengamos "males", se le asocia la ilu-
sión de que menos políticos o menos política será una solución. Dijo 
Arnold Toynbee: "el mayor castigo para quienes no se interesan por 
la política es que serán gobernados por personas que sí lo serán". Lo 
público siempre constituye un área problemática en nuestra cultura.

Este mejoramiento de la representación política es seguramen-
te producto de la consolidación de la convivencia en democracia y 
también de la instalación de un discurso que promueve las relaciones 
entre la educación y la dimensión colectiva de lo social, junto a la 
necesidad y posibilidades de ampliación de derechos en sectores so-
ciales postergados. En estos discursos hay confluencia entre las pers-
pectivas del gobierno y las de la academia pedagógica.

Quiero destacar que, para quienes estamos dentro del campo 
de la EF, esta tarea adquiere una dinámica trabajosa. Tal vez por-
que nuestra perspectiva esté muy asociada a los "saberes del cuerpo", 
ubicados en un lugar en el que son resistidas las palabras que los 
describan, los comprendan y los revisen. Quizás porque, como dice 
Bourdieu, lo que se aprende en el cuerpo, va con uno pero es difícil 
de visualizar o, puede ser, como menciona Foucault, porque el cuer-
po está en el núcleo de la gobernabilidad de los sujetos y, para ser esto 
eficiente, se silencia.

Poner en un lugar político a la EF requiere buscar cuidado-
samente las palabras que puedan hablar del lugar del cuerpo en la 
educación y, por ello, en los proyectos sociales dominantes o alterna-
tivos. Para esto, no contamos con mucha producción académica en 
nuestro país. Colocar la EF en las políticas públicas es la invitación 
de esta mesa, de este congreso. Podríamos invertir los términos sin 
abandonar el área de problemas: colocar las políticas públicas en la 
EF y sus actores. Pero esto, ¿cómo se hace?; ¿para qué?, ¿quién lo 
hace?; ¿qué tipo de discusión debe animarnos?
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 2. Para responder a estas preguntas, podemos ir aproximando al-
gunos hechos y asuntos.

•	Nuestra	área	ha	ido	configurándose	en	una	tradición	de	prag-
matismo apolítico o, tal vez, pueda designarse como "apoliticismo 
político". Se ha sostenido una neutralidad frente a los proyectos so-
ciales pero tratando de colocarse cerca de los lugares de poder, con 
el silenciamiento de las voces cuestionadoras y la construcción de 
un rol técnico para los profesores. Se ha intentado posicionar la EF 
como instrumento silencioso del Estado o del Mercado, aunque con 
fuertes reflejos corporativos, siempre listo para defenderse2. Tal vez 
los mayores logros de esta tradición se hayan alcanzado en la go-
bernación del filofascista Manuel Fresco en la provincia de Buenos 
Aires y luego en el Mundial ‘78, con la participación de un importan-
te representante de la EF en el gabinete ministerial de la dictadura.3 
La formación de profesores ha sido dominada también por formas 
apolíticas que ignoran el pensamiento crítico y autónomo, por la vía 
de rituales iniciáticos y de un escaso valor otorgado a la producción 
propia de conocimientos y discursos.

•	La	EF	ha	aparecido	en	 los	principales	 instrumentos	 legales	
de la educación en las décadas del ‘90 y 2000. Me refiero a la Ley Fe-
deral 24.195, con sus correlatos provinciales, y lo mismo a la Ley de 
Educación Nacional 26.206. ¿Con qué valores o intención es citada 
2 Dice Pablo Scharagrodsky que hacia fines de los años ‘30, en el marco de los cur-

sos de repetidores físicos que se hacían en la provincia de Buenos Aires, quien era 
director general de tiro y gimnasia del Ejército y presidente del Consejo Nacional 
de Educación Física, general de brigada Adolfo Arana, frente al gobernador Fres-
co, decía que tenían que formar a las maestras como “verdaderas falanges” que 
realizan “la santa obra” y la “gran cruzada” de enseñar una “gimnasia racional y 
metódica”. “Imitemos a la abeja laboriosa: mientras se nos respete bien: paz con 
todos; pero cuidado, que los aguijones están listos y afilados” (2006:220)

3 Manuel Fresco, siendo gobernador, escribe un libro: La Educación Física. Una 
innovación de mi gobierno, Talleres gráficos Damiano, Buenos Aires, 1940, ci-
tado por Scharagrodsky (2006). En 1978, era secretario de estado de deportes, 
el profesor Alberto Dallo, hecho muy festejado por quienes tenían voz autori-
zada en el campo de la EF.
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la EF en las leyes? En todos los casos, el lugar asignado al área está 
alejado del conocimiento, apegado, en cambio, a aspectos puramente 
funcionales, higiénicos o disciplinadores (Rozengardt, 1999). En los 
documentos curriculares de esas décadas, también aparece la EF, con 
un carácter diferente. Aun con sus diferencias (diferencias entre los 
contenidos básicos comunes de los 90 y los núcleos de aprendizaje 
prioritarios de los 2000; entre las definiciones curriculares nacionales 
y las provinciales); en todos los casos, se sitúa a la EF en un lugar de 
valor en relación con el conocimiento y los objetivos educacionales 
de la escuela, en todos los niveles, posibilitando la formación de su-
jetos críticos.

•	Paralelamente,	el	Ministerio	de	Educación,	desde	los	‘90,	ha	
entregado la organización de la experiencia deportiva de los alumnos 
a las secretarías y direcciones de deportes, a nivel nacional, provin-
cial o municipal de todo el país. Las propuestas de los eventos de-
portivos toma así formatos reñidos con las leyes impulsadas por el 
mismo Estado para estimular la igualdad de derechos (protección de 
la infancia, educación sexual integral, entre otras), colocando a la EF 
en una posición de virtual ilegalidad impulsada por el propio Estado 
y reforzando tradiciones sexistas y jerarquizantes producto de las tra-
diciones militaristas y las presiones del mercado deportivo.

•	Desde	los	‘80,	a	partir	de	la	recuperación	de	la	democracia,	
se han implementado numerosos programas de deporte social o de 
actividad física (AF) en ámbitos públicos, a nivel nacional, provincial 
y municipal, desde los espacios de las políticas públicas, con fuerte 
implicación del colectivo de profesores de EF.

•	Considero	 a	 los	 ‘80	 como	una	década	perdida	 en	 cuanto	 a	
las oportunidades no aprovechadas, a pesar de los importantes mo-
vimientos que se produjeron en la sociedad argentina. A lo largo de 
la década, se recuperó y se perdió luego la revolución como idea e 
intención. Se juzgó por primera vez el crimen de Estado y se lo per-
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donó. Se generaron notables expectativas con la democracia como 
solución y se decepcionó. Se intentaron estrategias de independencia 
económica para capitular después. También ocurrió en la formación 
de profesores de EF. Se mantuvo el plan de estudios de la dictadura 
del 79/80, con un intento interesante aunque frustrado de reforma en 
1988/89. Aun así, pequeños cambios fueron conectando a los profe-
sores con la vida democrática, si bien con dificultades para visualizar 
el arrastre de las tradiciones. La relación política con la democra-
cia se realiza peleando con ella, por ella y contra sus limitaciones y 
frustraciones. Seguramente, a muchos profesores nos encontró en la 
Marcha Blanca del ‘87, las manifestaciones por la Semana Santa ese 
mismo año, movilizaciones diversas por la deuda externa, las leyes de 
obediencia debida y punto final, los indultos.

•	En	los	‘90,	con	el	dominio	neoliberal,	se	arrasó	con	muchos	
logros culturales, mercantilizando la educación y debilitando el pro-
tagonismo del Estado. Algunos efectos colaterales fueron positivos 
para nuestro campo: la descentralización y la articulación en los ni-
veles universitarios y no universitarios provocaron necesidades de 
reelaboración conceptual y de posicionarse, generando cierta auto-
nomía.

•	Por	esa	época,	ingresaron	al	país	corrientes	del	pensamiento	
crítico. En EF, en particular, la corriente renovadora brasileña. Sus 
aportes colaboraron para iniciar un debate académico con apertura 
hacia lo político. Simultáneamente, se estaba presionando desde el 
gobierno para cambios en la formación.

•	Luego,	entrados	los	2000,	las	políticas	de	derechos	humanos,	
producto de la acción sostenida de los organismos y otros sectores, 
junto al aliento de las nuevas autoridades nacionales, dieron un mar-
co de legitimidad a la acción política y a la búsqueda de justicia, gene-
rando un escenario que favorece el protagonismo. Algunas políticas 
de inclusión y una mano tendida hacia los jóvenes en estos últimos 
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años han logrado dar visibilidad a la necesidad de comprometerse 
activamente como modo de lograr cambios sociales.

•	La	reivindicación	de	la	educación	como	una	tarea	central	ge-
nera diversas consecuencias. Algunas positivas, al dar a los educa-
dores un lugar trascendente en la sociedad. Pero también negativos, 
al menos por dos razones: la educación no cambia las relaciones so-
ciales ni genera igualdad, como se pretendió en el debate por la Ley 
de 2006 y los docentes aparecen culpabilizados por no poder lograr-
lo, perdiendo autoridad en ese tránsito. Tomo las palabras de Pablo 
Gentili (2003:71):

En esta era de soledad, la escuela vive una rara paradoja. De 
ella no se espera nada y de ella se espera todo [...] a la escuela le son 
atribuidas buena parte de las penurias que viven hoy ricos y pobres, 
incluidos y excluidos, integrados y segregados. [...] Rara paradoja 
que conduce, por dos vías, a un mismo destino. Un destino donde el 
desencanto y la escuela funden y confunden sus fronteras.

•	La	obligatoriedad	de	la	escuela	secundaria	instala	nuevos	te-
mas y nuevos problemas, muchos vividos como retroceso. Es nece-
sario apreciarlos en perspectiva, sin dejar de percibir los peligros: el 
fracaso de las estrategias inclusivas podría reforzar la exclusión. La 
EF no ha dado aún señales muy claras de haber acusado recibo de 
que algo se debe hacer si se apuesta por la obligatoriedad.

3. Establecidos esos antecedentes, arribo a las consideraciones 
centrales, retomando las preguntas por la colocación o la represen-
tación de la EF en las políticas públicas: ¿cómo se hace?; ¿quién lo 
hace?; ¿para qué se hace? o formularlo de este modo: el lugar de la 
EF en las políticas, ¿cuál lugar?; ¿de quién?; ¿para qué? Identifico, en 
primer lugar, las agencias políticas que pueden relacionarse con la 
EF: el gobierno (en sus diferentes niveles o subagencias); el campo 
de profesores de EF; las escuelas, los sindicatos; la comunidad en ge-
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neral, entendiendo que todas, en su complejidad, aportan; en todas 
hay intereses particulares, disputas, cambios, alianzas temporarias. 
La colocación de la EF en la dimensión política es resultado de la 
acción de sujetos desde agencias que influyen sobre las otras. Puedo 
diferenciar modos de actuación política para la EF. Algunas serán las 
siguientes.

La política de lobby, anclada en la tradición tecnicista del apo-
liticismo político "neutral", de la EF ligado al saber médico y a las 
necesidades de control social, en un enfoque funcionalista. Sostiene 
la idea de "ocupar espacios", colocar a la EF en el "lugar merecido", 
el que alguna vez tuvo. Palabras claves: reposicionar y rejerarquizar 
(como términos ambiguos, llenos de trampas y silencios), actividad 
física (evita el debate y ocupa un lugar en el campo desde un lateral). 
Hoy ancla en espacios "civiles" representantes de la tradición corpo-
rativa y, en tanto agencia estatal, en zonas del Ministerio de Desarro-
llo Social y estructuras ad hoc.

Las alternativas
1. Participación en políticas neoliberales, afines a la opción 

anterior, formando parte de procesos de mercantilización y priva-
tización. Los agentes gerenciadores, descentralizados en programas 
aislados, ONGs, empresas, orientados por dictados médicos y/o de 
mercado, buscadores de sponsors, etc.

2. Participación en procesos que promueven la igualdad, en 
políticas que podrían calificarse de "populistas" y que generan leve 
redistribución. Sostenidos por el ideal del "fifti-fifti", no pretenden 
transformaciones profundas, por lo cual mantienen las estructuras 
básicas del sistema capitalista actual, que es desigual por esencia. Un 
"capitalismo con rostro humano". Dentro de esta lógica, la Argen-
tina mantiene y pretende ampliar un sistema educativo estatal gra-
tuito en todos los niveles, siendo uno de los pocos en el mundo. Las 
palabras representativas de este modelo: inclusión - ampliación de 



168

derechos - diversidad. Se intenta una extensión de la obligatoriedad, 
otorgar subsidios igualatorios, implementación de políticas activas. 
La agencia estatal es el Ministerio de Educación Nacional y algunas 
políticas en que se asocian las provincias, con grados diferenciales de 
convicción.

En relación con la EF, es poco el espacio de avance dentro de 
esta lógica, hasta el momento. La participación en los NAP, el Con-
greso Nacional para la EF en la escuela secundaria, las escuelas se-
cundarias de orientación en EF (entre otras orientaciones). No más 
que eso, no hay otro lugar construido para el área. Es escasa la inver-
sión, poca la visibilidad del área y de sus posibilidades de participar 
en la mejora de la educación.

La EF queda sometida a las contradicciones entre agencias 
estatales, además del tironeo de agentes del orden del mercado. 
Las experiencias deportivas de las escuelas son organizadas desde 
los organismos de gobierno del deporte, con la lógica de la com-
petición y los valores del mercado deportivo, ambos alejados de 
los objetivos educativos de la escuela y de las políticas igualatorias 
desplegadas desde Educación. Las presiones para la "búsqueda de 
talentos" en la escuela, patrocinado por la Secretaría de Deportes, 
las presiones sobre el campo de profesores desde los organismos ad 
hoc para impulsar la "actividad física" en una perspectiva médica 
ligada al consumo.

3. Otra alternativa la constituye la participación "por arriba y 
por abajo" en lo político y social, generando o aportando a experien-
cias sociales alternativas, anticapitalistas en sus valores y en los vín-
culos que se proponen entre la gente. Hace falta asumirse, individual 
y colectivamente como sujetos políticos en democracia, intentando 
construir alternativas en y en contra de esta democracia limitada y 
limitante. Pensar la política y la EF es, entonces, reconocernos como 
sujetos políticos a la vez que actores de la EF, con conciencia de lo 
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imposible de la neutralidad. Necesitamos producir ideas propias, ge-
nerando academia y actividad intelectual que se posicione, recono-
ciéndonos parte de un campo antes que una corporación. También 
revisar las prácticas de la EF reconociendo los valores que portan y 
construyendo colectivamente alternativas renovadoras. Tomar con-
ciencia y actuar favoreciendo la idea de constituir, desde la EF, un 
proyecto cultural transformador para el lugar del cuerpo, de los su-
jetos y de la cultura popular. Asumiendo lo que nos legó Paulo Frei-
re: "La educación no cambia el mundo pero forma las personas que 
cambiarán el mundo." Así las escuelas, la práctica de la EF en ellas, 
deberían construir lo que podemos denominar "laboratorios de futu-
ro". Un futuro diferente, más justo.

Entonces, volviendo a los interrogantes iniciales: colocar las 
políticas públicas en la EF y sus actores o a la EF en las políticas, 
¿cómo se hace?, ¿para qué?, ¿quién lo hace?, ¿qué tipo de discusión 
debe animarnos?

Entiendo que la opción es que seamos muchos los profesores 
de Educación Física que intentemos aportar en las políticas de am-
pliación de derechos y generación de igualdad, dando oportunidad 
a los proyectos que alienten la participación y la revisión de los pro-
yectos culturales renovadores. Que no dejemos de aprovechar cada 
circunstancia para revisar críticamente las tradiciones y las prácti-
cas escolares y de la formación docente, combatiendo los mandatos 
inmovilizantes que subsisten en las escuelas. Proponer y sostener 
formas alternativas de profundizar las experiencias corporales es-
colares que rompan el modelo sexista y jerarquizante orientado por 
los valores del mercado deportivo. Y finalmente, no abandonar la 
utopía de un futuro que debe ser diferente, participando en proyec-
tos que cuestionen el sistema y sus valores. Porque, como dijo Silvio 
Rodríguez:
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...Aunque se dice que me sobran enemigos, 
todo el mundo me escucha bien quedo cuando canto. 
Yo he preferido hablar de cosas imposibles 
porque de lo posible se sabe demasiado. 

He preferido el polvo así, sencillamente, 
pues la palabra amor aún me suena a hueco. 

He preferido un golpe así, de vez en cuando, 
porque la inmunidad me carcome los huesos 

Agradezco la participación de todos 
los que colaboraron con esta melodía. 
Se debe subrayar la importante tarea 
de los perseguidores de cualquier nacimiento. 

Si alguien que me escucha se viera retratado, 
sépase que se hace con este destino. 
Cualquier reclamación, que sea sin membrete. 
Buenas noches amigos y enemigos.

(Silvio Rodríguez, Resumen de noticias)
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Los desafíos de la investigación a partir de la 
experiencia de evaluación

Carlos Carballo1 

1. Introducción y aclaraciones previas
Esta presentación tiene la forma de un ensayo –quizás, en 

un tono excesivamente coloquial– que trata de poner en palabras 
mi experiencia como investigador, como director de proyectos y 
coordinador de unidades de investigación y, más recientemen-
te, como evaluador de proyectos y programas de investigación y 
carreras de posgrado. En tal sentido, este relato se limita a ese 
(reducido) universo que es el Programa Nacional de Incentivos a 
Docentes-investigadores y a los proyectos de investigación en el 
campo de la Educación Física allí presentados,2 con lo cual quedan 
fuera de este análisis las iniciativas de investigación desarrolladas 
1 Profesor en Educación Física (FaHCE-UNLP, 1984), Mgter en Investigación Educativa 

(PIIE-UAHC, 2002) y doctorando en Ciencias Sociales (FaHCE-UNLP, en curso). Es 
profesor titular ordinario (por concurso) en el grado y docente de posgrado (FaHCE-
-UNLP), director de proyectos y ex coordinador de unidad de investigación; docente-
-investigador categoría II (Programa Incentivos de la SPU). Ha participado y dirigido 
proyectos de extensión y es en la actualidad director del Dpto. de Educación Física de 
la FaHCE, UNLP. Ha presentado trabajos y ha sido invitado a numerosos eventos en el 
país y en el extranjero y cuenta con actuación en catorce universidades nacionales, en 
varias de ellas como evaluador. Es autor de Proponer y Negociar. El ocaso de las tradi-
ciones autoritarias en Educación Física (2003), compilador de La Educación Física de los 
Otros (2013) y del Diccionario Crítico de la Educación Física Académica (en prensa).

2 El Programa Nacional de Incentivos a Docentes-investigadores tiene previsto una escala 
categorial para quienes nos desempeñamos en él. Las categorías V y IV son las iniciales, 
que habilitan a ser integrantes plenos de equipos, proyectos y programas; los investiga-
dores con categoría III pueden dirigir o codirigir proyectos; y a partir de la categoría II 
–tal es mi caso– los investigadores son incluidos automáticamente en el banco de eva-
luadores (para participar de los procesos de categorización y recategorización de otros 
agentes y para evaluar carreras de posgrado y proyectos e informes de investigación).
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en universidades privadas y en institutos de formación superior 
no universitarios.

Debo decir, además, que mi estrategia discursiva recurre, en 
general, a extremar los argumentos. Me encuentro cómodo en la hi-
pérbole y en la exageración como manera de poner a prueba cier-
tas afirmaciones: si resisten semejante disparate, tiendo a adoptarlas 
como propias. En tren de confesiones, estoy obligado a hacer una 
advertencia: también me hallo a gusto en la ironía y el sarcasmo; no 
los entiendo como una forma de agresión, sino como una forma hu-
morística que permite ver la realidad desde una óptica menos acar-
tonada y, no por eso, condescendiente. Adelanto mis sinceras discul-
pas a quienes, al percibir ese tono en mis palabras, se puedan sentir 
molestos.

Por último, quiero expresar que participar de este panel con 
mis compañeros y amigos Sergio Centurión y Yayo Valentinuzzi fue 
un verdadero placer. En Río Cuarto –como muchos saben– me sien-
to como en mi propia casa, y eso se lo debo a mis compañeros en 
esa mesa de debate y a los amigos-organizadores del congreso. Para 
aquella oportunidad no preparé un texto; sólo elaboré un Power-
Point y la exposición fue bastante relajada. Las líneas que siguen no 
son una transcripción fiel de aquellos dichos, sino la obligada reela-
boración que impone la escritura. Espero, no obstante, mantener la 
frescura de aquel diálogo amable, confiado y profundo que pudimos 
sostener entonces.

2. Acerca del campo de la Educación Física
En un texto que escribí hace ya unos años, en el cual inten-

taba presentar a la Educación Física argentina a mis colegas mexi-
canos, ensayé una fórmula en la cual fraccionaba el campo de la 
Educación Física en tres subcampos: la Educación Física escolar, la 
Educación Física profesional y la Educación Física académica (Car-
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ballo, 2010). La Educación Física escolar es la que se desarrolla, 
obviamente, dentro de los establecimientos escolares, en un terri-
torio no sólo signado por la cultura institucional de la escuela, sino 
cuadriculado por el curriculum escolar como conjunto que contie-
ne, entre otras cosas, prescripciones, demandas y expectativas que 
el Estado expresa en nombre de la comunidad; también el estatuto 
del docente y profundos niveles de sindicalización caracterizan a 
este subcampo. La Educación Física profesional suele asociarse a 
las prácticas vinculadas al deporte federado (especialmente, al de-
porte profesional), la gimnasia en gimnasios y otras intervenciones 
relacionadas con la salud, el bienestar y, por qué no, la estética; se 
trata de un espacio menos sindicalizado y, con frecuencia, “cuenta-
propista”. La Educación Física académica es la que ocupa el ámbito 
de las universidades e institutos, encargada de la enseñanza para 
la formación de cuadros para los anteriores subcampos, y también 
–fundamentalmente– de la creación de conocimientos a través de 
la investigación y de la extensión. No obstante, particularmente en 
las últimas dos décadas3, ha crecido un modo de practicar la Edu-
cación Física en contacto directo con la comunidad, esquivando 
las clásicas estructuras de la escuela, el club o los emprendimientos 
privados. Se trata de una Educación Física que llamaría “social”, a 
efectos de una economía narrativa (pues todas las Educación Física 
son “sociales”); en general, sus esfuerzos están destinados a dar res-
puestas a las necesidades de los sectores sociales más vulnerables: 
niños y jóvenes en situación de riesgo, adultos mayores, personas 
en contextos de encierro, personas con discapacidad, entre otros 
grupos.

3 Soy de los que creen que los proyectos de extensión y voluntariado y las diversas 
formas de intervención comunitaria fueron expresión de resistencia en los años 
noventa a los embates del ajuste estructural neoliberal; y en los últimos diez años, 
una forma de participación política (o militancia en sentido amplio) que recoge 
aquella experiencia de resistencia, pero esta vez, alentada desde el Estado.
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Si bien toda clasificación induce a pensar en divisiones algo 
rígidas, queda claro que las fronteras son muy lábiles y las superposi-
ciones, múltiples. Esquemáticamente:

Figura 1. Subcampos de la Educación Física

En este esquema –aceptándolo sólo a cuenta de su posible be-
neficio metodológico–, resulta particularmente importante la misión 
de la Educación Física académica pues, como dije, forma los recursos 
humanos para poblar de agentes los otros subcampos: enseña para 
formar profesionales-docentes e investiga para crear el conocimiento 
necesario para el desempeño en esos subcampos (y toma de ellos los 
insumos/problemas para la enseñanza y la investigación).

Figura 2. Incidencia del subcampo académico de la Educación Física
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Esta acción de la Educación Física académica se lleva a cabo –
en el caso de las universidades nacionales– a través de las funciones 
propias de la universidad pública: docencia (de grado y posgrado), 
extensión e investigación. Recién ahora podemos –insisto, si acep-
tamos este esquema básico– comenzar a hablar de la investigación 
en Educación Física, porque hemos situado su especificidad en el 
corazón de la formación y su ligazón profunda con lo escolar, lo so-
cial y lo profesional. Esto equivale a decir que no es posible hablar 
de investigación soslayando su dimensión política. ¿Por qué? Exis-
ten al menos dos respuestas para sostener el carácter político de la 
investigación: por un lado, si se renuncia a producir conocimien-
tos sólo queda la posibilidad de reproducir el conocimiento creado 
en otros centros, lo cual genera una profunda dependencia (otros 
pueden investigar cosas interesantes, de un modo riguroso y con 
resultados útiles, pero no necesariamente desde nuestras preocupa-
ciones, necesidades y prioridades); por otro, al investigar transmiti-
mos en la formación no sólo conocimiento útil (las herramientas), 
sino el modo de producirlo (la “fábrica” de esas herramientas), lo 
cual sitúa en una perspectiva más democrática a los estudiantes de 
grado y posgrado y los estimula a ocupar un lugar más activo, pro-
tagónico y productivo.

3. La investigación en el campo de la Educación Física: posiciones 
adoptadas, problemas detectados y riesgos no siempre asumidos

Lo que sigue a continuación es un conjunto de reflexiones 
de muy diverso tenor sobre una serie de situaciones encontra-
das en la experiencia de evaluador a la que aludí al principio. No 
existe aquí ningún intento de jerarquizar los problemas más allá 
de la voluntad de confeccionar el necesario inventario inicial que 
permita, en el futuro, ofrecer algo más reflexivo, ordenado y sis-
temático.
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Un giro hacia las Ciencias Sociales
En un trabajo previo, en el que hice un relevamiento preliminar 

de la situación de la investigación en Educación Física en Argentina 
(Carballo, 2009), me permití sugerir la posibilidad de que la tendencia 
dominante en el campo podía ser definida como un giro a las Ciencias 
Sociales4. Problemas de índole pedagógico, social, político, histórico, 
cultural, institucional, comenzaban a despuntar como las preferencias 
más firmes en la escena de la investigación en Educación Física en el 
ámbito de las universidades. No obstante, hoy me pregunto, ¿se trata 
de un auténtico giro conceptual y metodológico? ¿O de una moda, de 
una estrategia de legitimación externa, de pura conveniencia?

El hecho de que nuestras carreras se inserten en varios casos en 
Facultades o Departamentos de Ciencias Sociales y Humanas (La Pla-
ta, Río Cuarto, La Matanza) o en contacto con otras carreras docentes 
(Comahue) crea condiciones objetivas para pensar que esa tendencia 
es parte de un cierto habitus académico (adviertan que caí en la tenta-
ción que más adelante denunciaré: recurrí a Bourdieu). Sin embargo, 
me animo a pensar que lo que se actualiza permanentemente es una 
lucha por los sentidos, por poder establecer los sentidos legítimos de 
un campo, de una profesión, de un tipo de práctica. Recurriendo a Ma-
rradi, las batallas terminológicas nunca son inocentes, pues siempre 
representan (o encubren) luchas por el poder (1989). Por eso es nece-
sario erosionar con la crítica la superficie de muchos proyectos y enun-
ciados para ver “de qué están hechos” verdaderamente y no sólo “a 
qué se parecen” o, dicho de otro modo, en qué medida se pliegan a un 
formato consagrado por el canon (pero no siempre lleno de contenido 
útil) con el propósito de pasar el filtro de la evaluación de los expertos.

Continuemos…
4 Más tarde, en 2012, las universidades nacionales de Tucumán, Comahue, Río 

Cuarto y La Plata confeccionamos un informe que contenía, entre otros datos, 
un padrón de los proyectos de investigación acreditados en curso. Este releva-
miento también confirma la tendencia a la que hice alusión.
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La apropiación del saber de las ciencias sociales 
Una jugada simple y frecuente es refugiarse en los autores ca-

nónicos. La invocación de Bourdieu, Adorno, Benjamin, Williams 
o Elias –puse, a propósito, a mis favoritos– se convierte en el equi-
valente académico de una jaculatoria religiosa. Pero no siempre es-
tamos en condiciones de establecer relaciones fecundas y creativas 
con esos autores. Aunque resulte insistente, parece tratarse de una 
estrategia de legitimación externa. Cuando googleamos a los autores 
mencionados nos vamos a encontrar, sin exageración, con millones 
de resultados de búsqueda: parecen obligatorios.

Y es entonces cuando caemos en una especie de “vulgata”5, de 
versión reducida y económica de la obra de los autores, lo cual desme-
rece nuestros trabajos en lugar de enriquecerlos. La obra de los autores 
consagrados por el canon merece ser conocida en profundidad y, en 
este caso, constituye una perspectiva teórica que puede guiar –“bali-
zar”, me gusta decir– nuestros proyectos. Pero nunca para rendir plei-
tesía a esa obra o ese autor –lo cual no sería más que otra forma de dog-
matismo–, ni para forzar nuestros modestos hallazgos amoldándolos a 
los enunciados teóricos autorizados –lo que daría lugar a cierta forma 
de ideologismo–. Probablemente no podamos “zafar” de algunas voces 
como representaciones, prácticas, discursos, sujeto (Chartier, 1996), ni 
debamos esquivar los debates en torno al poder y la hegemonía. Pero 
aquellas expresiones y estas disputas deben ser capaces de esclarecer 
nuestros problemas en lugar de opacarlos.

En el curso de lo señalado, el oficio de investigar debería evi-
tar con igual énfasis el desvío hacia cualquiera de estas dos banqui-
5 Me permito hacer un uso muy libre de esta idea, es decir “una vulgata de la 

vulgata”. Vulgata era el nombre con que se conoció a la Biblia traducida por 
Jerónimo de Estridón a finales del siglo IV, del hebreo y del griego a un latín 
corriente, como una forma de hacer más asequibles las sagradas escrituras. Por 
extensión, uso esta expresión de un modo irónico para referirme al supuesto 
conocimiento de una obra a partir de algunos de sus trazos, muchas veces co-
nocida de segunda mano.
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nas: la “bajada de línea” ideológica –a la cual ya hice referencia– y el 
eclecticismo extremo donde “vale todo” y a menudo se expresa en 
mezcolanzas, en las cuales un bajo valor de rigurosidad intelectual se 
relaciona de modo inversamente proporcional con un elevado grado 
de confusión.

La apropiación de métodos de las ciencias sociales
He notado que, en el marco de este giro a las Ciencias Sociales, 

se han producido ciertos estereotipos: se asocian los métodos, técni-
cas e instrumentos de carácter cuantitativo a las Ciencias Naturales 
–lo cual no es del todo incorrecto– y aquellos de naturaleza cualita-
tiva a las Ciencias Sociales –lo que sí es un sesgo riesgoso y difícil de 
sostener–. En consecuencia, si me siento parte de este “giro”, abrazaré 
con tanto fervor lo cualitativo como aborreceré lo cuantitativo. Una 
suerte de “Boca-River” epistémico-metodológico: un soberano dis-
parate.

El romance con los métodos cualitativos deriva, pues, de un 
desprecio por lo cuantitativo, que queda asociado a positivismo, ob-
jetivismo, negación del sujeto, incapacidad de interpretación, insen-
sibilidad, es decir, un complejo de valores donde se combinan las 
dimensiones éticas y políticas con las epistemológicas. La confianza 
en la sensibilidad etnográfica no debería negar la positividad de los 
hechos: el rechazo a los métodos cuantitativos es una batalla sin sen-
tido. Sirva de ejemplo esta pregunta: ¿cómo sería posible formular 
políticas públicas de gran escala sin estudios estadísticos previos?

No obstante lo señalado, “pisamos el palito” una y otra vez y re-
currimos a expresiones de la ciencia estándar para justificar nuestros 
proyectos: hablamos de “muestras” y “universos” en estudios micro, 
evitamos el tedioso trabajo con fuentes primarias y elaboramos pseu-
doestadísticas (ahora que la tecnología nos hace tan fácil construir 
gráficos de barras y tortas).
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Distinciones entre “campos” y meros terrenitos
Dice el refrán popular “lo que vale es la intención”: falso, al 

menos en lo que refiere a la construcción de un campo académico 
e intelectual. Para poder organizar una maestría como para poner-
le un título a un seminario no basta nuestra sola (aunque honesta) 
voluntad política e intelectual. Un campo requiere de tensiones, de 
pujas, de disputas entre agentes y agencias, para lo cual hace falta 
acumular una “masa crítica” de conocimiento, en cantidad y calidad. 
He tomado prestado de mi compañero de mesa y amigo, Sergio Cen-
turión, esta idea de “masa crítica”, que se relaciona con la historia de 
un determinado campo. Hoy se escucha con frecuencia hablar, por 
caso, de “deporte social”, como si hubiese deportes que no lo fueran; 
y algunos se aventuran a insertar esta categoría (política) en progra-
mas y planes de estudio (académicos). Lo veo como un error: hay 
todavía muy poco investigado y publicado sobre ese tema para que la 
categoría política se convierta en académica.

Sobre la base del desconocimiento de lo que es necesario para 
conformar un campo, resulta imposible hacer una propuesta fecun-
da. Entreveo una actitud intelectual que se le parece bastante a la 
necedad en esa tendencia, y que me recuerda la expresión de Macha-
do: desprecia cuanto ignora6. En este sentido, creo no equivocarme 
si digo que la crítica sin rigurosidad es una redonda paradoja: una 
crítica acrítica.

Investigación y realidad social
La creciente profesionalización del oficio de investigador nos 

ha hecho recorrer ineluctablemente el camino del credencialismo; 

6 Antonio Machado (1875-1939), en el poema “A orillas del Duero”, en Campos 
de Castilla (1907-1917) repetía este latiguillo: “Castilla miserable, ayer domi-
nadora, / envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora”. Nunca imaginé al 
leerlo en mi adolescencia que, al describir a los castellanos, el gran poeta estaría 
hablando de tantas cosas, incluso de nosotros.
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existe una carrera bastante neurótica por sumar renglones en el 
curriculum vitae: proyectos, ponencias, papers se transforman en 
objetos de gran valor, pues constituyen los antecedentes necesa-
rios para progresar en la carrera de investigador. Lo dicho hasta 
aquí no representa algo en sí mismo negativo: todas las carreras 
son –nos guste o no– competitivas. El problema parece estribar en 
un curso de acción en el cual los fines de la investigación pueden 
quedar eclipsados por las exigencias de la carrera de investigador: 
la ciencia se torna “ombliguista” y terminamos participando de una 
práctica y un discurso endogámicos, tendientes a reproducirnos a 
nosotros mismos.

En esta perspectiva, entiendo que no sólo nos salvaguarda 
de caer en esta situación una vigilancia epistemológica, sino un 
estado de alerta político (perdonen si insisto una vez más en el 
carácter indisociable de la relación entre ciencia y política). Pero 
a su vez, los universitarios contamos con un antídoto del que no 
siempre echamos mano: la ética del trabajo articulado entre in-
vestigación, docencia y extensión7. Les propongo un ejercicio bas-
tante sencillo para ver cuánto “resiste” eso que investigamos. Inte-
rroguemos a nuestros proyectos con estas dos sencillas preguntas: 
a) eso que investigo, ¿merece ser enseñado en la formación, con-
tribuye a la formación?; y b) eso que investigo, ¿puede articular-
se con un proyecto de intervención comunitaria, contribuye –de 
manera directa o indirecta– a la emancipación de los otros? Los 
actuales desafíos de la inclusión e integración y su puesta en la 
agenda pública necesitan de algo más que consignas políticamen-
te correctas. Tampoco debería desdeñarse el carácter revulsivo 
que puede adoptar la divulgación científica, una tarea que aún no 
hemos asumido.
7 Hablo de “ética” en relación con un ethos, con una conducta a asumir como 

propia, conforme a un criterio y que presume coherencia, que en el caso de la 
universidad –el “intelectual colectivo”– adopta una dimensión institucional.
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4. Final: un tributo a Charly García
Este último subtítulo les hará pensar a muchos que he perdido 

el juicio, lo cual puede ser perfectamente cierto. Primero, una dudosa 
justificación: si los estudiantes de Oxford condecoraron a Diego Mara-
dona en 1995 como “Maestro Inspirador de Sueños”, nada me impide 
homenajear en este modesto trabajo a Charly García. Segundo, ¿por qué 
lo traigo a Charly a este texto? El joven García, a los 23 años, cuando 
todavía era parte del memorable dúo Sui Generis, compuso un tema lla-
mado “¿Para quién canto yo entonces?”8. Permítanme compartir la letra:

Para quién canto yo entonces
si los humildes nunca me entienden,
si los hermanos se cansan 
de oír las palabras que oyeron siempre.
Si los que saben no necesitan que les enseñen,
si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre.

Yo canto para la gente
porque también soy uno de ellos.
Ellos escriben las cosas
y yo les pongo melodía y verso.
Si cuando gritan vienen los otros
y entonces callan.
Si sólo puedo ser más honesto que mi guitarra.

Y yo canto para usted,
el que atrasa los relojes,
el que ya jamás podrá cambiar
y no se dio cuenta nunca
que su casa se derrumba.9

Como mi oficio no es el de cantar, ni el de tocar un instrumen-
to, ni el de componer (cuánto lo siento), me tomé la libertad de sus-
8 Carlos Alberto García Moreno o Charly García (1951- ) compuso “Para quién 

canto yo entonces” como parte del álbum Pequeñas anécdotas sobre las insti-
tuciones, editado en diciembre de 1974. Este “larga duración” llevaba por título 
original sencillamente Instituciones, pero ese título fue censurado por ser con-
siderado una crítica al conjunto de las instituciones.

9 Aseguran que esta última estrofa también sufrió la censura. Su versión original 
habría sido: Y yo canto para usted, / señor del reloj de oro, / sé que a usted nada 
lo hará cambiar, / pero quiero que se entere / que su hijo no lo quiere.
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tituir el verbo “cantar” por el de “investigar”. Hagan la prueba: creo 
que vale la pena. Y concluya este texto cada uno de ustedes, como 
mejor le parezca.

5. Referencias bibliográficas
Carballo, C. (2009). “La investigación en Educación Física: Algunas 

notas sobre el estado de su desarrollo en Argentina”, en: Crisorio, 
R. y M. Giles (coord.). Estudios críticos de Educación Física. La 
Plata: Al Margen.

Carballo, C. (2010). “Algunas tensiones en el campo de la Educación 
Física en Argentina”, en Cachorro, G. y C. Salazar (coord.) Edu-
cación Física Argenmex: temas y posiciones. La Plata: Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional 
de La Plata. Disponible en: http://www.argenmex.fahce.unlp.edu.
ar/1.-educacion-fisica-cultura-fisica-cuerpo-y-cultura/2.-algu-
nas-tensiones-en-el-campo-de-la-educacion-fisica-en-argentina

Chartier, R. (1996). Escribir las prácticas. Foucault, de Certau, Ma-
rin. Buenos Aires: Manantial.

Marradi, A. (1989). “Teoría: una tipología de sus significados”, en: Pa-
pers: Revista de Sociología. Barcelona: Universidad de Barcelona.



185

Afrontando desafíos en el campo de la 
investigación en Educación Física. Educación 
Física, investigación y calidad 

Sergio Eduardo Centurión

Resumen
Este trabajo se orienta a reconocer el protagonismo de los docentes 

como primordial en el cambio educativo a la hora de atender y respon-
der a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, fundamentalmente a 
luz de los avances tecnológicos propios del siglo XXI. Rescata también los 
aportes del Dr. Alfredo Furlán quien, en sus palancas de calidad, destaca el 
valor de la institución escuela asociada a la importancia del profesor de EF 
a la hora de aportar calidad a esa institución y a su propia práctica. Y para 
cerrar el triángulo, la valorización de Latorre respecto de la importancia de 
no disociar enseñanza de investigación como articulación imprescindible 
para transformar la educación. Es decir que los tres referentes tienden a 
destacar el protagonismo del colectivo docente a la hora de calificar nues-
tro campo.

Palabras clave: Educación Física, investigación, docentes, calidad.

En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Uds. por ha-
berse quedado hasta el final de estas jornadas; a los colegas Valen-
tinuzzi y Carballo expresarles mi beneplácito por ser parte de este 
espacio, no siendo yo un especialista en investigación. Agradecer 
también a las autoridades del Departamento por confiarme este lugar 
entre los expositores.
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El tema que he preparado para esta oportunidad, siguiendo la 
orientación del perfil de esta mesa Afrontando desafíos en el campo de 
la investigación en Educación Física, tiene su génesis en las frecuentes 
manifestaciones periodísticas, especializadas o no, que hacen refe-
rencia a la calidad de la educación, lo que sin lugar a dudas debe al-
canzar a la calidad de la formación y las prácticas también en EF. Más 
allá de la veracidad o “intenciones” de esas publicaciones, la cuestión 
tomada objetivamente no es menor, sobre todo para quienes nos sa-bjetivamente no es menor, sobre todo para quienes nos sa-
bemos involucrados, por estar realmente integrados al sistema con 
algún grado de responsabilidad y compromiso; pero fundamental-
mente, cuando leemos o escuchamos esas cosas, en qué medida nos 
sentimos aludidos.

Si bien, en nuestro contexto, muchas de esas publicaciones 
periodísticas, que no son inocentes, están a disposición o alcance 
tanto del ciudadano común como de los iniciados en el tema, según 
el caso, la decodificación del mensaje seguramente no es igual. Del 
mismo modo, nos llega también a los docentes de los diferentes 
niveles del sistema y de la educación no formal. Desde el lugar que 
cada uno ocupa, puede tomar posición informándose pasivamente 
o reflexionando críticamente y desde ese lugar intentar hacer un 
aporte para transformar el estado de las cosas. Este enfoque está 
formulado desde la responsabilidad con la formación de colegas de 
Educación Física y, sobre todo, a partir de los compromisos genera-
dos por la Licenciatura.

El auxilio teórico buscado para justificar mis argumentos re-
feridos a esos hechos lo obtuve de tres documentos que me parecie-
ron pertinentes: por un lado, un informe del PRELAC1: “Desafíos 
educativos clave para América Latina y el Caribe: Profesores, calidad 
1 Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC). 

Informe de la Reunión Regional Preparatoria “Desafíos Educativos clave para 
América Latina y el Caribe: Profesores, calidad y equidad”, 12 y 13 de mayo de 
2011. Buenos Aires.
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y equidad”; en segundo lugar, un trabajo de Antonio Latorre, “La 
Investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa”, y fi-
nalmente una conferencia del Dr. Alfredo Furlán, “El lugar del cuer-
po en una educación de calidad”.2

Pensar, concebir o analizar la situación de la EF hoy, al margen 
de la idea de la sociedad del conocimiento o sociedad de la informa-
ción, podría inducirnos a errores con consecuencias impensadas a la 
hora de cotejarla con la realidad.

Una formación de calidad es la que puede hacer diferentes 
nuestras intervenciones de las de aquellos no iniciados. No es un cer-
tificado ni el nivel del título obtenido lo que por sí sólo garantiza la 
calificación de nuestras prácticas; son variados y de diversa índole los 
factores que intervienen a la hora de la objetivación de la calidad en 
la formación.

Entender la enseñanza y la investigación como tareas separa-
das y no como prácticas integradas ha contribuido, pienso, a demo-
rar la obtención de objetivos deseados y a distorsionar las represen-
taciones del docente y del investigador y consecuentemente a afectar 
la calidad de su práctica.

Voy a tratar de avanzar de lo general a lo particular, sin dete-
nerme en datos importantes y pertinentes, esperando que esto no 
afecte la veracidad de la información que aquí se vierta3, todo ello 
en respeto al tiempo asignado a esta intervención. En consecuencia, 
voy a ir concretando mis intenciones, partiendo en primer lugar del 
informe del organismo latinoamericano.

Desde una perspectiva general, una educación de calidad para 
todos, de acuerdo con el informe del PRELAC, enfrenta cuatro desa-
fíos importantes en la región: 
2 Conferencia Nº 4. “El lugar del cuerpo en una Educación de Calidad”. Compen-

dio de conferencias e informes. IPEF, Córdoba, septiembre de 1996; pp. 49 y ss.
3 Por ejemplo el informe del Consejo Económico y Social de las Naciones Uni-

das: “Educación de calidad en la era digital”. Buenos Aires, mayo de 2011.



188

• Cómo hacer una contribución efectiva al crecimiento 
económico.

• Cómo contribuir a la reducción de las desigualdades sociales.
• Cómo ayudar a combatir la discriminación cultural, la ex-

clusión social y a prevenir la violencia, y
• Cómo contribuir a una mayor cohesión social y al forta-

lecimiento de los valores democráticos, ampliando las op-
ciones de las personas para vivir con dignidad, valorar la 
diversidad y respetar los derechos humanos.4

Si hacemos un ejercicio mental para evaluar la magnitud de es-
tos desafíos, veremos que las posibilidades de alcance se encuentran 
muy lejos de nuestras tareas cotidianas, por más responsable que sea 
nuestro compromiso. Tampoco sería prudente desestimar la signifi-
cación de esas deseables concreciones por el impacto que represen-
tan para la calidad de vida de los latinoamericanos. El crecimiento 
económico, la reducción de las desigualdades, el rechazo a la discri-
minación, la exclusión y la violencia, como así también el fortaleci-
miento de valores democráticos y el respeto a los derechos humanos 
no son ajenos a las preocupaciones que desviven cotidianamente a 
los docentes comprometidos.

Una de las recomendaciones formuladas con insistencia por 
los países de la región entiende que el protagonismo de los docentes 
es fundamental en el cambio educativo a la hora atender y responder 
a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, fundamentalmente 
a luz de los avances tecnológicos propios del siglo XXI.

En segundo lugar y más allá de las noticias de los medios y 
de los avances producidos a nivel de organismos nacionales e in-
ternacionales acerca de la calidad de la educación, creo que como 
colectivo de EF debemos aceptar que el de la calidad es un debate 

4 Recomendaciones de Buenos Aires, II Reunión de Ministros del Comité Inter-
gubernamental del PRELAC, ED-2007/PRELAC II/REF. 2.
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que nos debemos. Particularmente, la única vez que escuché hablar 
de calidad referida a la EF fue allá por el año 1996, con motivo del 
cincuentenario del IPEF, cuando el Dr. Alfredo Furlán presentó su 
conferencia “El lugar del cuerpo en una educación de calidad”, desde 
la cual proponía reflexionar sobre seis asuntos, dos de los cuales me 
parece apropiado rescatar para esta oportunidad, porque más allá de 
haber sido formulados hace dieciocho años aún conservan, igual que 
los otros cuatro, su vigencia:

Las palancas de la calidad (Reflexión Nº 5, p. 53).
Diversos autores entienden que las escuelas que logran una 

educación de calidad, tienen las siguientes características:
•	 Sensibilidad	 frente	 al	 medio	 en	 el	 cual	 existe.	 Capacidad	

para reconocer sus demandas y seleccionar las mejores.
•	 Una	identidad	fuerte.	Es	decir,	un	proyecto	claro	y	coheren-

te, una guía consistente y un sentimiento de pertenencia.
•	 Un	conjunto	de	posibilidades	de	 interacción	variada	 y	 con	

diversas regulaciones normativas, dentro de un ethos común.
•	 Un	clima	de	aprecio	por	la	cultura	valiosa,	que	reduzca	la	

posibilidad del “doble discurso”.
•	 Un	compromiso	con	sus	sujetos,	la	disposición	a	cuidarlos.	

El profesor de Educación Física del “nuevo pacto”. Claves de su 
formación (Reflexión Nº 6, p. 53 y 54)

•	 Un	profesional	de	la	educación	que	vote	por	la	apuesta	co-
lectiva que es la escuela. Ésta sigue y seguirá siendo un lugar 
privilegiado de reunión.

•	 Que	construya	la	especificidad	de	la	profesión,	pero	ésta	no	
puede tener valores diferentes de los que sustenta el proyec-
to educativo en su conjunto. Se requiere un profesor que 
haga bien su trabajo, pero éste no se restringe a la cancha (ni 
tampoco huya de ella).
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•	 Ayudar	a	que	la	escuela	no	pierda	de	vista	que	sus	sujetos	
también “son” cuerpos y movimientos. Su individualidad y 
su socialidad se construyen desde el propio cuerpo.

•	 Es	crucial	que	los	profesores	de	EF	no	olvidemos	que	en	la	
cancha los sujetos también “son” inteligencia, emotividad, 
compromiso.

•	 Ayudar	a	que	la	escuela	no	olvide	que	sus	sujetos	son	indivi-
duos particulares, con deseos y entusiasmos personales, con 
capacidad para elegir o decidir. Los cuerpos son demasiado 
evidentes como para no reconocer sus particularidades, el 
profesor de EF tiene una gran responsabilidad respecto de 
la afirmación de sí y la individuación. 

•	 Ayudar	a	que	la	escuela	funcione	más	como	centro	de	con-
vivencia. El profesor de EF dispone de herramientas que 
pueden contribuir positivamente a introducir lo conviven-
cial en la escuela.

Termina su conferencia diciendo que, en el “nuevo pacto edu-
cativo” para la formación del profesor de EF, “es clave discutir todo 
esto”. 

Por lo menos en lo que a mí me toca, hace dieciocho años que 
estoy en deuda con esa discusión que propuso el Dr. Furlán, cuyo 
sentido desde mi punto de vista aún conserva, como dije al principio, 
total vigencia.

Finalmente, quiero referirme a uno de los aspectos emergentes 
que caracterizó el último tramo del siglo XX y que se va intensifi-
cando paulatinamente en lo que va del XXI en el campo de la EF: 
la investigación. Sin duda alguna, el acceso al nivel de licenciatura 
enfrentó al profesor de EF de manera inexorable con la investigación. 
Y no es que esta práctica o tarea no haya existido; son numerosos los 
profesores que ya lo venían haciendo desde mucho antes, sobre todo 
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aquellos que estaban comprometidos con la formación de colegas. 
Por ello, las licenciaturas, en algunos casos, operaron como dispa-
radores y, en otros, como catalizadores, pero más allá de la diferen-
cia entre una u otra situación, lo más importante es que un número 
significativo de colegas comenzó a familiarizarse o a tutearse con la 
investigación, tanto sea por obligación curricular como por propio 
interés profesional. Podríamos coincidir, entonces, que la investiga-
ción como tarea, ya sea como requisito parcial para la aprobación 
de alguna asignatura, módulo o curso, o también como último es-
labón a la hora de elaborar un trabajo final para la obtención de un 
título, ha sido y es generada en un altísimo porcentaje, en los ámbitos 
académicos, obedeciendo casi siempre a imperativos institucionales 
(aprobación, promoción, acreditación, carrera docente, régimen de 
incentivos, etc.). Pienso que la incorporación de la investigación a los 
dispositivos de intervención del profesorado5 allende los claustros, 
no vendría a constituir per se un indicador de calidad, pero sí posi-í posi- posi-
bilitaría la ampliación de los recursos para acceder a información fe-
haciente que pueda contribuir a la toma de decisiones ajustadas a las 
diferentes circunstancias de nuestro colectivo y, consecuentemente, 
contribuya a una EF de calidad: creativa, propositiva, reflexiva, crí-
tica, transformadora, etcétera, necesita, como dice Antonio Latorre 
(p. 11), que: 

Para cambiar la escuela es necesario que las prácticas docentes cam-
bien. Y para que éstas cambien se precisa un profesorado capaz de 
reflexionar, analizar e indagar su práctica docente, que se constituya 
en investigador de su propia práctica profesional. Pensamos que la 
propuesta de enseñanza como investigación, que defendemos aquí se 
constituye en una modalidad pedagógica de innovación y cambio 
que responde mejor a las nuevas imágenes de formación y profe-
sionalización del profesorado y puede ser una alternativa al modelo 
tradicional de enseñanza.

5 Profesorado, utilizado en este caso como colectivo, es decir, tal como lo define 
la Real Academia Española: Grupo unido por lazos profesionales, laborales, 
etc. No como organismo responsable en la formación de Profesores.
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En este orden de cosas, creo que una manera de empezar a 
cambiar nuestras prácticas y los estilos de enseñanza, puede ser pen-
sando en una investigación desacademizada; dicho esto sin ánimo 
de despojar a las instituciones de educación superior de este aspecto 
académico tradicional y distintivo, que sin dudas debe seguir siendo 
incentivado, promocionado y calificado cada vez más. Se trata de ex-
tender esa práctica, de ampliarla, pero sin depender de la tutela de la 
universidad cuando no sea imprescindible, que sea también comple-
mentaria de aquella y que, fundamentalmente, se constituya como un 
recurso más del repertorio pedagógico de los docentes. “La imagen 
del profesorado investigador se considera como una herramienta de 
transformación de las prácticas educativas”, asegura Latorre, quien 
entiende que la investigación acción es el dispositivo más adecuado 
para investigar nuestra propia práctica, lo que también posibilitaría 
una aproximación entre teoría y práctica, a la vez de rescatar y valo-
rizar el trabajo del profe del patio, del gimnasio, del centro comunita-
rio, etc. Reflexionando acerca de nuestro propio hacer, como colecti-
vo profesional comprometido, quizá podamos identificar y coincidir 
acerca de los indicadores a partir de los cuales podamos juzgar la 
calidad de nuestra EF.

Para terminar, propongo un breve recorrido partiendo desde 
el primer referente de esta exposición, el cual entiende como reco-
mendación fundamental que el protagonismo de los docentes es fun-
damental en el cambio educativo a la hora de atender y responder a 
las necesidades de aprendizaje de los alumnos, fundamentalmente a 
luz de los avances tecnológicos propios del siglo XXI. Más adelante 
el Dr. Alfredo Furlán, en sus palancas de calidad, destaca el valor de 
la institución escuela y luego la importancia del profesor de EF a la 
hora de aportar calidad a esa institución y a su propia práctica. Y para 
cerrar el triángulo, la valorización de Latorre respecto de la impor-
tancia de no disociar enseñanza de investigación como articulación 
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imprescindible para transformar la educación. Es decir que los tres 
referentes entienden que el protagonismo del colectivo docente es 
crucial para calificar nuestro campo. Ya hemos visto que no alcanza 
con tener un colega como ministro, tenemos que comprometernos 
todos. Pienso en un futuro con noticias veraces, pero también mucho 
más alentadoras desde la perspectiva de la calidad.
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La investigación como ¿eje transversal? en la 
formación docente

Carlos Alberto Valentinuzzi

Resumen
El propósito de este trabajo es aportar algunas consideraciones que pue-

dan permitir elaborar una aproximación ¿metodológica? para la inserción 
curricular transversal de las competencias en y para la investigación de los 
futuros docentes en la carrera de Profesor en Educación Física, como ele-
mento vinculante de la práctica y la reflexión docente, poniendo de mani-
fiesto que es imposible concebir una institución universitaria sin la reali-
zación de actividades de investigación, por cuanto es la labor dedicada al 
conocimiento de la realidad, a la creación del saber, sea éste natural o social. 

Esto implica la necesidad de concebir una concepción del proceso aca-
démico que genere estrategias para potenciar la investigación. Restrepo 
(2007) decía que “la calidad de un programa académico se asocia íntima-
mente con la práctica de la investigación”. 

El currículo representa el instrumento eficaz de orientación del proceso 
de aprendizaje, donde se deben articular los elementos claves que le permi-
tan a las universidades poder ejecutar efectivamente su función investigativa. 
Por ello, se hace necesario incorporar los componentes investigativos como 
parte del perfil de sus egresados, proceso que se configura como un elemento 
integrador y transversal del currículo tendiente al desarrollo de capacidades y 
competencias investigativas a lo largo del proceso de la formación. 

La intención es poder articular la investigación para ser vinculante y favo-
recer una formación integral en el sentido tanto metodológico, como teóri-
co y práctico. Es propiciar la formación del desarrollo investigativo en cada 
uno de los campos de saberes en los que se forma.

Por consiguiente, si el eje investigación es entendido como el elemento 
vinculador de la práctica y la reflexión docente, mediante la cual se ejerci-
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tará en cada una de las unidades curriculares que integran el plan de 
estudios, la capacidad para analizar información, confrontar resulta-
dos, e introducir innovaciones en las prácticas educativas, con la fi-
nalidad de interpretar y comprender los fenómenos y los actores que 
participan en él, entonces, es necesario asumir que el nuevo docente 
que exige la sociedad actual debe ser ante todo un profesional inves-
tigativo, lo cual significa el desarrollo de su actividad.

Hernando Ruíz decía:
Por andar muchas veces de “árbol” en “árbol”, los currículos y noso-árbol” en “árbol”, los currículos y noso-” en “árbol”, los currículos y noso-árbol”, los currículos y noso-”, los currículos y noso-
tros, los docentes, perdemos de vista el “bosque” de una formación 
cardinal que corresponde a la esencia de la institución universitaria 
“la investigación”

y seguía diciendo:
...así, por ej., las muy socorridas cátedras de metodología de la in-
vestigación terminan siendo tentativas aisladas, esporádicas y mu-
chas veces (para no decir…) aburridas, con poco o nulo impacto 
formativo en los estudiantes. ¿Cómo propiciar más bien esfuerzos 
pertinentes y estructurados? ¿Cómo preparar de modo pertinente 
para tiempos nuevos de insospechados desafíos?

¿Cómo lograr que la formación en investigación y la 
investigación formativa (que no son la misma cosa) constituyan las 
dos caras de una misma moneda? ¿Cómo se podrá llegar a una ne-
cesaria simbiosis entre docente y alumno? En el fondo, son éstas las 
reflexiones que se quisiera suscitar. 

Interesa aportar algunas consideraciones que puedan permitir 
elaborar una aproximación ¿metodológica? para la inserción curri-
cular transversal de las competencias en y para la investigación de 
los docentes en formación en la Universidad Nacional de Río Cuar-
to, como elemento vinculante de la práctica y la reflexión docente, 
desde el análisis crítico, interpretativo y transformacional del hacer 
educativo.
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En primer lugar es necesario poner de manifiesto que es im-
posible concebir una institución universitaria sin la realización de 
actividades de investigación, por cuanto es la labor dedicada al co-
nocimiento de la realidad, a la creación del saber, sea éste natural o 
social. De allí que sin el desarrollo de la investigación, la docencia 
sería un actividad simplemente repetitiva de transmisión de cono-
cimientos originados en otras latitudes o espacios institucionales. 
Tampoco cabrían las actividades de extensión, pues ni siquiera se 
estaría en capacidad de conocer las características de la sociedad y 
mucho menos sus necesidades, para poder guiar sus acciones parta 
ser transferidas a las necesidades de lo cotidiano. De tal modo que 
producir conocimiento se ha convertido en parte de la razón de ser 
de la existencia de la institución universitaria y la investigación es el 
medio para realizarlo. 

El o los procesos de investigación están orientados a recuperar 
la capacidad de cuestionamiento, crítica y construcción de conoci-
miento en el aula de clase, en la biblioteca, en el seminario, en el tra-
bajo, y en el permanente contacto con la sociedad y sus realidades. 
Esto implica la necesidad de concebir una concepción del proceso 
académico que genere estrategias para potenciar la investigación.

Restrepo (2007) decía que “la calidad de un programa acadé-
mico se asocia íntimamente con la práctica de la investigación”. Esto 
gracias a la capacidad que tiene la autentica práctica investigativa 
de trascender la docencia y la extensión y paso fundamental para la 
transferencia, de tal forma que, además de cualificarlas, induce avan-
ces académicos y curriculares profundos.

Una posibilidad desde el currículo universitario
Es importante tener en cuenta que, mientras el currículo se 

ordena por énfasis y opciones curriculares; la investigación lo hace 
por líneas y programas. Las primeras, entendidas aquí como ejes te-
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máticos con significado ontológico y núcleos problemáticos que son 
desagregados en proyectos concretos para su estudio. Concatenados 
así (estas líneas y programas), a través de proyectos ordenan la labor 
de los equipos de investigación alrededor de actividades y prácticas 
de trabajo.

De ahí, que la formalización curricular de las líneas de investi-
gación –ya sea como componentes del plan de estudio, como énfasis, 
o como líneas de profundización– constituya una estrategia adecua-
da para favorecer y guardar la relación currículo-investigación.

El currículo representa el instrumento eficaz de orientación del 
proceso de aprendizaje en la educación superior, donde se deben ar-
ticular los elementos claves que le permitan a las universidades poder 
ejecutar efectivamente su función investigativa. Por ello, desde hace 
algún tiempo casi todas las universidades formadoras de docentes y 
de otras especializaciones han venido incorporando los componen-
tes investigativos como parte del perfil de sus egresados.

Sin embargo, para nadie es un secreto que los modelos curri-
culares universitarios se han caracterizado por ser homogéneos, rí-
gidos, inflexibles, centrados en las asignaturas y transmitidos verti-
calmente, por lo general en forma verbalista a todos los alumnos por 
igual, debido a que, en gran medida, los profesores (nosotros) no 
hemos sido formados ni capacitados para enfrentar la nueva realidad 
que significan clases heterogéneas y masivas.

Se reconoce, y esto no es ninguna novedad (aunque no signifi-
que que ocurra en todos lados), que la formación docente adolece de 
los mismos defectos del sistema educacional: teórica, enciclopédica, 
disfuncional e impertinente y metodológicamente reproductora del 
modelo memorístico, pasivo, y que no se ajusta a la nueva realidad 
que afecta a los sistemas educativos.

Por ello, la posibilidad de plantear tendencias curriculares que 
propongan la formación profesional desde diseños más flexibles, cir-
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culares y holísticos, que atienda la complejidad de los fenómenos, 
orientado hacia el establecimiento de perfiles por competencias ge-
nerales y específicas de carácter investigativo, sería un paso impor-
tante en la formación de los futuros docentes

Entendiendo por carácter investigativo, según palabras de Te-
desco (2000) a:

...la constitución de una red de conocimientos, habilidades, actitu-
des y contextos que le permite al estudiante realizar procesos de in-
dagación, de análisis, de síntesis y de comprensión de un objeto de 
estudio (campo de problemas) y generar procedimientos, estrategias 
y técnicas para abordarlo con el propósito de construir conocimien-
to de manera autónoma.

La formación en investigación se concibe como un trayecto 
pedagógico en el cual se aprende a buscar en forma permanente el 
conocimiento; a generar comprensiones acerca del conocimiento 
científico; a aplicar principios y leyes; a solucionar problemas desde 
los métodos de las disciplinas; a contextualizar los procedimientos de 
investigación, y como una actitud vital de estudiantes y profesores en 
el desarrollo del pensamiento investigativo.

Este proceso se configura como un elemento integrador y 
transversal del currículo, tendiente al desarrollo de capacidades y 
competencias investigativas a lo largo del proceso de la formación. 
Para cada nivel de estudios, la formación en investigación establece 
de manera continua la madurez de desarrollo de las capacidades y 
competencias investigativas, tal como se ilustra en la Figura 1. 

En este proceso de formación tienen cabida dos conceptos, la 
investigación formativa y la investigación en sentido estricto.

La investigación formativa se define como formación para la 
investigación, se refiere a la investigación como herramienta (para 
establecer estrategias) durante del proceso enseñanza aprendizaje; es 
decir, su finalidad es difundir información existente y favorecer que 
el estudiante la incorpore como conocimiento (aprendizaje). Enseña 
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a considerar teorías distintas e hipótesis contrarias a las asumidas 
como propias; posibilita las diversas maneras de resolver los proble-
mas. Es una formación en y para la investigación. Tiende a constituir 
sujetos con capacidad de abordar la construcción de saberes. Exige 
propuestas curriculares muy flexibles, alternativas e integrales, con-
ducidas por docentes reflexivos y críticos (desarrollado con mayor 
profundidad en las cátedras de Metodología de la investigación y en 
los Seminarios de Investigación) y obviamente en los posgrados).

Figura 1.

La investigación en sentido estricto sigue ligada con lo formati-
vo, pero el énfasis está en la solución de problemas que generen nue-
vo conocimiento, a partir de programas y proyectos de investigación 
debidamente formalizados (incorporación de docente y alumnos en 
proyectos de investigación - SeCyT).

La intención es poder articular estos dos tipos de investiga-
ción para ser vinculantes y favorecer una formación integral en el 
sentido tanto metodológico, como teórico y práctico. Es propiciar la 
formación del desarrollo investigativo en cada uno de los campos de 
saberes en los que se forma.

Mirar la formación investigativa como eje transversal (¿¿??) 
en la formación académica es tener una herramienta tendiente a 
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construir capacidades y competencias investigativas, que permitan 
articular, integrar los saberes, desarrollar trabajos interdisciplinarios, 
innovar los métodos y modalidades de enseñanza y de aprendizaje a 
los procesos de investigación formativa, la formación de estudiantes 
autónomos con el propósito de generar equipos de profesores y estu-
diantes para el trabajo académico e investigativo, pudiéndose cons-
tituir, de esta manera, como uno de los ejes transversales en los pro-
cesos formativos de los estudiantes universitarios, creando en ellos 
competencias para:

•	 Pensar	crítica	y	creativamente.
•	 Abstraer,	analizar,	discernir	y	sintetizar.	
•	 Pensar	un	objeto	de	conocimiento	desde	las	categorías	teó-

ricas de las disciplinas.
•	 Contrastar	y	verificar	el	conocimiento.
•	 Aplicar	los	conocimientos	en	la	práctica.
•	 Pensar	 los	objetos	de	conocimiento	desde	 los	métodos	de	

las disciplinas. 
•	 Contextualizar	las	técnicas	de	investigación.
•	 Identificar,	plantear	y	resolver	problemas.
•	 Buscar,	 procesar	 y	 analizar	 información	 procedente	 de	

fuentes diversas. 
•	 Formular	y	gestionar	proyectos.

Qué son y cómo entender los ejes trasversales
Maria Dolores Busquet (1993) hacía mención de que los 

ejes transversales son instrumentos articuladores entre diversos 
componentes de un mismo ámbito de formación; por ello, son 
de carácter interdisciplinario, complejo e integral. En ese sentido, 
son aspectos o temas que se constituyen en líneas que perduran 
en el tiempo durante la formación y, en consecuencia, tienen un 
fin último.
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La necesidad de la investigación en la formación docente
El docente ¿por qué?

Bien sabemos que el rol del docente ha transcendido el papel 
de trasmisor de conocimiento, hoy es percibido más con un rol faci-
litador y mediador de aprendizajes y que está en capacidad no sólo 
de interpretar y aplicar un currículo, sino de recrearlo y construirlo 
él mismo, identificando la variedad de opciones pedagógicas y de 
contenido que se le presentan, a fin de optar por la más adecuada a 
cada circunstancia, a las particularidades de su grupo de alumnos y 
del tema tratado.

El docente, entonces, ha de ser capaz de elaborar, cooperati-
vamente, un proyecto educativo y un proyecto pedagógico para su 
lugar de trabajo (formal o no formal); de buscar y seleccionar infor-
mación; de identificar las necesidades básicas de aprendizaje de sus 
alumnos y convertirlas en currículo para la enseñanza; de organizar 
el trabajo en grupo entre sus alumnos y participar y cooperar él mis-
mo en el trabajo grupal con sus colegas; de tener la capacidad para 
reflexionar crítica y colectivamente sobre su rol y sobre su práctica.

De tal modo que el proceso de formación de docentes lleva a 
la formación también de investigadores educativos capaces de iden-
tificar y vincular problemas concretos, abordarlos críticamente para 
orientar, organizar, presentar propuestas de solución a los más graves 
problemas, no sólo de la institución educativa donde interactúa, sino 
de las comunidades en general.

Por consiguiente, si el eje investigación es entendido como el 
elemento vinculador de la práctica y la reflexión docente, mediante 
la cual se ejercitará en cada una de las unidades curriculares que 
integran el plan de estudios, la capacidad para analizar informa-
ción, confrontar resultados e introducir innovaciones en las prác-
ticas educativas, con la finalidad de interpretar y comprender los 
fenómenos y los actores que participan en él, entonces, es necesario 
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asumir que el nuevo docente que exige la sociedad actual debe ser 
ante todo un profesional investigativo, lo cual significa que el desa-
rrollo de su actividad.

Es decir, concebir lo que realiza como educador, al igual que 
al resto de la vida cotidiana de su institución educativa, como parte 
de un campo de investigación, significa entonces retomar sus actos 
educativos (actos pedagógicos, actos administrativos, actos de bien-
estar y de trabajo social) como concreción de la totalidad, los cuales 
se seleccionan y se consideran como campos singulares de acción 
investigativa para reconstruirlos teórica y vivencialmente.

Así lo refiere Beillerot (2006:120),

...hacer investigación es entregarse a aprender y hacer de tal manera 
que el docente apunte y profundice en esta manera de investigar, 
una manera de hacer, que se supone podría llevarla a la clase. Hacer 
investigación conduce también a aprender, a ver u observar

Por tanto, la investigación además de concebirse como una vía na-
tural para aproximarse al conocimiento, debe asumirse también como 
un eje transversal sustentado en la reflexión sobre la realidad y la praxis.

De allí que los estudiantes deben realizar distintas actividades 
de investigación en las diferentes áreas académicas de estudio respec-
tivo. Tarea que pudiese no resultar de su dominio, por la carencia de 
las competencias investigativas apropiadas y, en consecuencia, obs-
taculizar el logro de las metas que tiene la institución en materia de 
formación en el área de investigación, en razón a ello, la necesidad de 
incorporar la investigación como uno de los componentes  (¿funda-
mental?), en la formación de los futuros docentes.

De hecho, esta consideración viene planteándose en diversos 
escenarios y documentos que reflexionan sobre esta materia. Por 
ejemplo, en uno de los informes de la UNESCO sobre la educación, 
coordinado por Delors (1996), se reconoce que

...dada la importancia de la investigación para el mejoramiento cua-
litativo de la enseñanza y la pedagogía, la formación del personal do-
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cente tendría que comprender un elemento reforzado de formación 
en investigación (Tedesco, 2000:172).

Ello se justifica, desde la consideración de que el docente actúa 
en un medio complejo, dinámico y cambiante, para lo cual cultivar un 
pensamiento reflexivo y práctico que le permitan descifrar significados 
y construir los saberes necesarios para explicar, analizar, comprender, 
interpretar o transformar los escenarios concretos, simbólicos en ima-
ginarios en los que vive sobre los que ejerce su práctica cotidiana.

Reflexiones finales
Investigar es una capacidad superior del ser humano, capaci-

dad para asombrarse y tener curiosidad. En la acepción más clásica 
de la filosofía, es la capacidad para admirar las cosas de la realidad y 
asombrarse, lo cual da cabida al conocimiento, al cruce de saberes y 
discursos.

Tal panorama representa un reto en la formación de profesio-
nales de la educación física para la investigación, generación y apli-
cación de conocimiento innovador, ya que se constituye en una prio-
ridad de la problemática educativa en aras de la consolidación del 
campo disciplinario y de la intervención de los complejos problemas 
que le afectan en sí misma y en vinculación con la realidad social que 
la circunscribe.

Considerar a la investigación en el marco de una metodolo-
gía integradora, la cual se espera poder construir (con los diálogos y 
discusiones necesarias), significaría configurar e insertar en el currí-
culo competencias investigativas en el proceso de formación de los 
docentes.

Rincón Ramírez plantea que la concepción curricular debe 
aportar las ideas de cómo se puede construir el conocimiento so-
bre la base de las experiencias en múltiples realidades, conside-
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rando que es la investigación la vía natural para su generación, 
como actividad transversal del currículo. Es necesario promover 
los procesos de investigación que permitan la adquisición de va-
riadas formas de indagación e interpretación de la realidad; que 
conduzcan al diseño y aplicación de estrategias para la transfor-
mación de la misma.

Para ello, se ha planteado una propuesta (idea, un pensa-
miento, una aproximación) a lo que sería la inserción del eje in-
vestigación (formativa) en la configuración del perfil del nuevo 
docente egresado, permitiendo, desde el interior curricular, utili-
zando los problemas cotidianos educativos como práctica reflexi-
va permanente de su formación, a través del desarrollo de com-
petencias transversales con amplias posibilidades y capacidades 
metodológicas y teóricas que ayuden abordar la realidad desde 
diferentes perspectivas para explicar y describir, comprender e in-
terpretar y hasta transformar la realidad socioeducativa en la que 
interactúa.

Más allá de lo expresado, es necesario dejar claro que, sin duda, 
se requiere de la construcción de una cultura académica que incluya 
producción de conocimiento, circulación y distribución de los mis-
mos; lectura crítica, actualización permanente, espacios de reflexión 
y debate. La formación en investigación no puede ser impulsada 
como una competencia individual sino como una práctica colectiva 
y solidaria, articulada en torno a problemas teóricos y empíricos, en 
la que se vaya conformando la historia institucional no exenta de un 
compromiso ético y social.

Las universidades deben ser conscientes de que la mayoría de 
sus egresados no harán investigación como su actividad principal; 
sin embargo, deben tener la capacidad de hacer investigación y reali-
zarla cuando sea necesaria en su actividad laboral.
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La Educación Física y las prácticas emergentes 
en sectores vulnerables como dispositivos de 
formación docente inicial

Fernando Aguilar Mansilla1 - Silvio Fara2 - Guillermo Ossana3

Resumen
El presente trabajo da cuenta del estado de avance de un Proyecto de In-

novación e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado 
(PIIMEG), aprobado por la SeCyT, UNRC, en la convocatoria 2013, con el 
nombre “La Educación Física y las prácticas emergentes en sectores vulne-
rables desde un abordaje intercátedra y socio-comunitario”. Se profundiza lo 
trabajado desde el año 2003 a la fecha y responde al Plan Estratégico Institu-
cional de la UNRC. En el marco propicio que brinda la política de enseñanza 
y reglamentación vigente, se focaliza el área: incorporación de prácticas socio-
comunitarias al currículo, entendiendo que posibilitan la construcción pro-
gresiva de prácticas reflexivas, solidarias, abiertas a la multirreferencialidad.

Palabras clave: Prácticas emergentes; Formación docente; Prácticas socio-
comunitarias; Representaciones; Comunidad de aprendizaje

Problema que origina la innovación
El proyecto que se presenta marca una continuidad y profundi-

zación de lo trabajado desde el año 20034 a la fecha y responde al Plan 
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bajo de campo como espacio de formación en el Profesorado en Educación 
Física”, 2005-06; “El trabajo de campo como analizador de las prácticas docen-
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Estratégico Institucional de la UNRC. A partir de los resultados obte-
nidos en la investigación evaluativa y en el marco propicio que brin-
da la política de enseñanza y reglamentación vigente en esta univer-
sidad, se focaliza la incorporación de prácticas socio-comunitarias 
al currículo, entendiendo que posibilitan la construcción progresiva 
de prácticas reflexivas, solidarias, abiertas a la multirreferencialidad. 
Es decir, seguimos sosteniendo como estrategia innovadora los tra-
bajos de campo, pero enfocados en la intervención solidaria y crítica 
con poblaciones en riesgo e incluyendo una propuesta de trabajo en 
red articulando dos áreas de formación, que contempla el plan de 
estudios del Profesorado en Educación Física: el área de Formación 
Docente y la del Movimiento y Problemática Corporal.

Tal veníamos señalando en informes de PIIMEG anteriores, 
una de las instancias decisivas o críticas en la evolución de experien-
cias innovadoras fueron las intervenciones con poblaciones desfa-
vorecidas (escuelas urbano-marginales, espacios públicos de barrios 
periféricos, granjas educativas), y aquellas brindadas en instituciones 
educativas “normalizadas” pero con prácticas corporales y ludomo-
trices distintivas de las tradicionales tecnicistas y/o competitivas (por 
ejemplo: juegos tradicionales, actividades y juegos cooperativos, jue-
gos nativos, actividades expresivas, circo, murga, etc.).

El análisis de tales experiencias en relación con las representacio-
nes de los estudiantes de profesorado y la elaboración de indicadores 
que permitan identificar “prácticas emergentes” en Educación Física, 

tes en educación física”, 2007-08; “Integración teoría práctica y prácticas pro-
fesionales emergentes en Educación Física”, 2009-10, aprobados y subsidiados 
por Secretaría Académica y Secyt UNRC. PPI: “Transformaciones curriculares 
en el Profesorado de Educación Física de la UNRC”; “Representaciones acerca 
de la formación y práctica profesional en educación física”; “Representaciones 
acerca del cuerpo y prácticas profesionales emergentes en educación física”; 
“Representaciones sociales y prácticas profesionales emergentes en Educaci-
ón Física. Trayectorias corporales, culturas juveniles y demandas del merca-
do”. Dirigidos por la Mg. Analía Di Capua. SeCyT, UNRC, 2003/04 - 2005/06- 
2007/08 - 2009-11.
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continúa siendo entonces una de las problemáticas a profundizar. En 
este sentido, detectamos algunas dificultades de los estudiantes para:

•	 encontrar	situaciones-indicios	de	“nuevas	teorías	pedagógi-
cas” críticas, reflexivas, situadas y “prácticas emergentes” en 
educación física, con la posibilidad de articular lo que estu-
dian con lo que vivencian en sus aproximaciones al campo; 

•	 interpretar	qué	es	una	teoría	crítica	en	sus	diversas	dimen-
siones –generalmente entendida como concepciones de in-
telectuales que se deben estudiar– y pocas veces logran una 
apropiación de las mismas para su propia formación;

•	 posicionarse	ideológicamente:	se	evidencia	dificultad	de	ser	
crítico de la realidad y de tomar posición de esa realidad, 
particularmente desde la Educación Física;

•	 valorar	los	saberes	pedagógicos	y	las	categorías	socio-histó-
ricas sobre los conocimientos de tipo anátomo-fisiológico 
que responden a cierta legitimación y status académico que 
continúa sin cuestionarse;

•	 posicionarse	frente	al	grupo-clase	por	fuera	de	una	mirada	
homogeneizadora y ordenadora de las situaciones. Frente a 
la complejidad de los escenarios donde intervenir pedagó-
gicamente, la primera reacción de los estudiantes es intentar 
ordenar y controlar las situaciones, como camino necesario 
y único, para llevar adelante las propuestas de enseñanza;

•	 reconocer	en	los	aprendientes,	sujetos	históricos,	portadores	de	
una singularidad que demanda nuevas y particulares forma de 
vinculación; para con ellos, y entre ellos el conocimiento.

La mirada habitual de las escuelas sobre los adolescentes 
y jóvenes ha reconocido como principal referente disci-
plinario a la psicología evolutiva, desde la cual se presen-
tan las secuencias de desarrollo que informaban distintas 
corrientes en relación con sus respectivas investigaciones. 
Un problema fundamental derivado de este enfoque es 
que la juventud, una categoría producida culturalmente, 
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queda reducida a una supuesta adolescencia natural, cu-
yos rasgos se consideran universales y extra-temporales. 
Por otro lado, la pretensión aplicacionista de aquellas 
concepciones alentó la posibilidad de fundar las formas 
de enseñanza en el basamento exclusivo de la psicología.5

•	 realizar	 trabajos	 colaborativos,	 en	 parte	 debido	 a	 su	 poca	
experiencia en los mismos, lo que configura representacio-
nes de una práctica docente “en solitario”.

A partir del análisis realizado sobre evaluaciones diagnóstica 
y final, de las Actividades de Ingreso6 con estudiantes de 1° año del 
Profesorado en Educación Física, nos permiten establecer una carac-
terización de la población con la que trabajaremos y de la situación 
problema: Del total de ingresantes que rindieron el Examen Final de 
las AI ciclo 2013, solamente aprobó el 13%.

En el aspecto cualitativo, puede señalarse: 
•	 escasa	conceptualización	de	términos	que	atienden	a	la	di-

mensión socio comunitaria: como escuela, club, universi-
dad, política, etc.;

•	 conceptualizaciones	 de	 “cuerpo”	 desde	 una	 perspectiva	
anátomo-fisiológica como conjunto de órganos, tejidos, 
músculos, huesos, o bien como “cuerpo-máquina”;

•	 la	Educación	Física	es	entendida	por	casi	el	90%	de	los	es-
tudiantes como una práctica deportiva o como una práctica 
asociada con el conocimiento del cuerpo.

Fundamentación de la innovación
Entendemos por innovación como el “conjunto de procesos 

complejos e intencionales, tendientes al mejoramiento de la enseñan-

5 Diseño Curricular de Educación Secundaria, Ciclo Básico. Gobierno de Cór-
doba. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Ca-
lidad Educativa. 2010:10.

6 Las actividades de ingreso en la UNRC, incluye el cursado y evaluación final 
obligatoria, aunque no excluyente.
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za, que implican rupturas con prácticas preexistentes y cambios en las 
creencias, supuestos o teorías subyacentes que sustentan tales prácti-
cas” (Lucarelli, 2006; Carbonell, 2002; Vogliotti y Macchiarola, 2003; 
Bolívar, 1999, en “Documentos”, 2008). En este sentido, este PIIMEG 
pretende ser una experiencia que permita la curricularización de las 
prácticas socio-comunitarias desde una concepción de una univer-
sidad comprometida con la transformación de su medio, tal como 
está explicitado en el estatuto y en el plan estratégico institucional 
(PEI) de la UNRC. Pretendemos que estas prácticas enmarcadas en 
las concepciones de aprendizaje-servicio y responsabilidad social 
universitaria permitan al estudiante construir capacidades para ac-
tuar en contextos comunitarios reales, integrando y usando conoci-
mientos y procedimientos de las disciplinas y actitudes o valores de 
solidaridad y compromiso social.

En ese sentido, conceptualizamos las prácticas socio-comuni-
tarias como situaciones en las que los estudiantes construyen capaci-
dades complejas y potenciales para actuar en contextos comunitarios 
reales, integrando y usando conocimientos y procedimientos de las 
disciplinas y actitudes o valores solidarios, de manera estratégica y 
con conciencia ética y social. Competencias concebidas como sabe-
res en acción o como praxis que articula conocimiento y práctica 
en contexto. Por otro lado, son saberes en acción ya que se cons-
truyen en contextos de acción y para la acción. El conocimiento se 
concibe como complejo, distribuido, generado a partir de problemas 
socialmente relevantes y orientados a su resolución. Desde una ges-
tión social del conocimiento de diálogo, comunicación, cooperación 
y aprendizaje conjunto, conjugando diversos saberes: académicos, 
científicos, humanísticos, técnicos, cotidianos, prácticos, populares, 
etc., “ecología de saberes”.

En este sentido, la innovación que planteamos está enmarca-
da en la idea de “comunidad de aprendizaje”, es decir que nuestra 
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intervención se realizará con las organizaciones sociales y escolares, 
situadas en barrios vulnerables, o conformando grupos destinata-
rios distintos a las edades escolares (ej.: adultos mayores), en las que 
aprenderemos todos (estudiantes, docentes, población en la que se 
interviene) a nutrirnos de “la cultura del movimiento”, revalorizando 
estas expresiones y compartiendo también propuestas alternativas.

Al respecto, se estima que la posibilidad de incorporar trabajos 
en terreno en torno a prácticas socio-comunitarias en el trayecto de 
formación, posibilita junto con el replanteo y resignificación de fun-
damentaciones, tradiciones, actividades, estructura de la clase, mate-
riales, evaluación y de los sentidos asignados a la Educación Física, 
no sólo la crítica del “perfil profesional dominante” sino la construc-
ción progresiva de prácticas escolares y no escolares solidarias, y 
comprometidas con la realidad social.

Objetivos generales
•	 Evaluar	el	proyecto	innovador,	considerando	su	impacto	en	

los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se desarrollan 
en las asignaturas involucradas y en otras instancias de deci-
siones académicas que se articulen con la comisión curricular 
de la carrera y con los centros educativos implicados. 

•	 Evaluar	los	factores	o	situaciones	que	facilitaron	y	obstacu-
lizaron el desarrollo y los resultados del proyecto, tendientes 
a establecer los lineamientos o ideas fuerza que orientarán 
futuras innovaciones y que surjan del proceso de investiga-
ción evaluativa.

Objetivos específicos
•	 Evaluar	el	proyecto	innovador	en	términos	de	un	mejora-

miento en el proceso de enseñanza y de aprendizaje en las 
asignaturas involucradas, estableciendo como criterios: 
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o la resignificación de las representaciones y expectativas 
iniciales de los estudiantes;

o la articulación de los contenidos desarrollados con prác-
ticas socio-comunitarias y con la realidad escolar;

o mejoras en el rendimiento académico;
o el análisis y debate de tradiciones de formación y ruptura 

con prácticas de enseñanza previas;
o construcción de prácticas emergentes, abiertas a la mul-

tirreferencialidad y al diálogo compartido con otros co-
legas y estudiantes;

o comprensión de los contenidos disciplinares en tanto 
constructos epistemológicos, e histórico sociales; 

o elaboración y puesta en práctica de propuestas alternati-
vas a la racionalidad técnica.

Consideraciones metodológicas
El diseño que se propone para realizar la investigación evalua-

tiva del PIIMEG se fundamenta en una concepción de evaluación 
como práctica compleja que permite acercarnos a la acción educati-
va, a sus logros, a sus necesidades y dificultades, que cumple múlti-
ples funciones, que se apoya en una serie de ideas y formas de reali-
zarla (Gimeno Sacristán, 1993). Trata de superar las investigaciones 
que se realizan “sobre los alumnos y sus prácticas” para enfatizar el 
trabajo investigativo colaborativo con los alumnos y con los docen-
tes. Se plantea una investigación evaluativa del PIIMEG consideran-
do su impacto en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, considerando como parámetros que lo posibilitan como 
área prioritaria de innovación-investigación: incorporación de prácti-
cas socio-comunitarias al currículo.

Se inscribe en un modelo metodológico cualitativo en colabo-
ración, entendiendo por tal aquel que implica a investigadores (en 
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este caso, los docentes responsables y colaboradores del PIIMEG) y 
prácticos (los estudiantes-futuros docentes), en un proceso de inves-
tigación y desarrollo interactivo manteniendo la integridad natural 
del contexto. Se prioriza en esta línea, el responder a los problemas 
que se plantean estudiantes y profesores, contemplando la evaluación 
del currículum desde perspectivas prácticas e interpretativas, como 
proceso de diálogo, comprensión y mejora (Stake, 1975; Fernández 
Sierra, 1994; Santos Guerra, 1996).

El tipo de diseño elegido para la investigación evaluativa del 
proyecto, se inscribe en el paradigma cualitativo, con el uso de di-
versos procedimientos para la recolección y análisis de los datos: 
entrevistas, encuestas, narraciones, observaciones de clases, trabajos 
grupales, informes parciales y finales. La evaluación que se propo-
ne comprende la recogida y organización de información relevante 
para ponerla al servicio de los participantes, responsables sociales y 
políticos, a fin de facilitarles la comprensión y mejora de la acción 
(Fernández Sierra, 1994). En este caso, la interacción entre el grupo 
responsable y de apoyo al PIIMEG y los beneficiarios: estudiantes y 
docentes de las cátedras involucradas, docentes de los Centros Edu-
cativos, Comisión Curricular de Carrera, Dpto. de Educación Física. 

Reflexiones finales
El PIIMEG divulgado aquí culmina a finales del presente año. 

De allí que estamos en pleno proceso de análisis de datos recabados 
y elaboración de informes finales. No obstante, como equipo investi-
gativo, estamos en condiciones de presentar a modo de conclusiones 
parciales, lo siguiente:

Si bien hay perspectivas emergentes, enfoques humanistas e 
histórico-culturales, referenciados desde una pedagogía de la com-
plejidad, continúan vigentes tradiciones conductistas y mecanicistas 
en la formación y práctica docente en Educación Física.
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En este sentido, las experiencias presentadas intentan promo-
ver nuevas miradas en la relación dialéctica entre la teoría y la prácti-
ca, desde el comienzo de la carrera, hacia la progresiva construcción 
de la práctica docente.

En los procesos que se proponen, “reconstruir la propia actua-
ción” supone en muchos casos la renuncia a caminos probados, dado 
que el repertorio de estrategias laborales, didácticas, de convivencia 
institucional, constituyen un aspecto de la cultura profesional en el 
que se basa gran parte de la identidad docente.

Para el logro de una participación real y sentida de los actores 
educativos en prácticas profesionales innovadoras, emergentes, qui-
zá sea necesario conservar algunas cuestiones que hacen a la identi-
dad, pero desde otras miradas y otros caminos, descartando aquello 
unido a matrices autoritarias en la constitución del campo y el desa-
rrollo de la profesión.

Procurando el paso de un “profesional formado en competen-
cias técnicas específicas, a un profesional con competencias contex-
tuales” (Gimeno Sacristán, 1990); es decir, capaz de analizar la reali-
dad en la que le cabe actuar y de elaborar propuestas alternativas ante 
las complejas y cambiantes situaciones de estos tiempos.

Por ello, en función del trabajo realizado, señalamos para el 
caso en estudio y como aporte a nuevas problematizaciones, las si-
guientes reflexiones y propuestas para la acción:

•	 pensar	la	formación	en	docencia	como	espacio	de	formación	
“continua” y “permanente”, reconociendo la historia escolar y 
de vida de los sujetos educativos, revisando las significaciones 
de los términos “alumnos” y “formación docente inicial”;

•	 incluir	en	los	trayectos	de	formación	dispositivos	que	con-
templen la alternancia prácticas-teorías-prácticas y pro-
muevan la integración de saberes y conocimientos científi-
cos y técnicos en situación de acción;
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•	 contar	con	espacios	curriculares	de	problematización	de	la	
formación y prácticas docentes desde perspectivas antropo-
lógicas, críticas, históricas, revalorizando los saberes prácti-
cos, los afectos, lo actitudinal, como contenidos educativos 
explícitos, más allá de su categoría de curriculum oculto;

•	 resignificar	saberes	y	prácticas	en	Educación	Física	escolar,	
asignado nuevos sentidos a los contenidos educativos que 
den cuenta de una “cultura de lo corporal”, situada, de la 
historia “no documentada” de los usos y costumbres y del 
cotidiano escolar; 

•	 avanzar	en	la	profesionalidad	hacia	un	oficio	más	responsa-
ble y autónomo, abordando las matrices de formación y las 
tensiones entre los perfiles dominantes y emergentes;

•	 reconocer	a	los	docentes	como	creadores	de	un	saber	peda-
gógico muchas veces deslegitimado, pero fuertemente per-
formativo. Por ello, consideramos relevante que en su etapa 
de formación docente inicial, los estudiantes atraviesen pro-
cesos reflexivos que den lugar a su visibilización.

Estimamos que la sistematización, posibilidad de hacer pú-
blicas y someter a debate representaciones y prácticas constituye un 
aporte a la revalorización de la Educación Física como espacio pri-
vilegiado para el desarrollo de la interacción y la cooperación, la ale-
gría, el esfuerzo, la pasión por un hacer... (Bourdieu, 1991), aspectos 
tan importantes en el ámbito educativo y social en estos tiempos.
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Prácticas socio-comunitarias como medio de 
transformación de contextos naturales

Susana V. Biglione1 - Daniel Carbonari2 - Lucas Olivero3 - Silvina Oste4

Resumen
El desarrollo de actividades de servicio solidario orientadas a colabo-

rar eficazmente con la solución de problemáticas comunitarias concretas, 
como la transformación del medio ambiente natural para generar nuevas 
experiencias de aprendizaje-servicio que no se agotan en el diagnóstico y el 
análisis académico sobre la realidad, sino que integra a los actores, para pa-
sar al desarrollo de una acción transformadora. Intencionalmente, califica-
mos al servicio como “solidario”, de acuerdo con un modelo de solidaridad 
como encuentro, como espacio de transformación social y de coprotagonis-
mo de quienes son relegados en otros modelos exclusivamente al rol pasivo 
de beneficiarios o destinatarios.

La vinculación intencionada de las prácticas solidarias con los contenidos 
de aprendizaje y/o investigación incluidos en el curriculum: aquí el protago-
nismo de los docentes es fundamental, ya que la planificación pedagógica es 
precisamente lo que distingue el aprendizaje-servicio de otras prácticas de 
extensión, voluntariado o responsabilidad social universitaria.

 
Palabras claves: aprendizaje-servicio; medioambiente natural; encuentro 
solidario; transformación social; beneficiarios
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El siguiente trabajo tiene como propósito:
•	 Pensar	a	la	Educación	Física	de	nuestra	escuela	como	una	

asignatura que contempla, acuerda, colabora y construye un 
proyecto educativo institucional solidario.

•	 Articular	 con	 instituciones	educativas	 formales	 (Universi-
dad Nacional de Río Cuarto), municipalidad y vinculación 
con organizaciones sociales para el abordaje de temas inter-
disciplinarios afines a la Educación Física.

•	 Crear	en	 los	alumnos	conciencia	crítica,	 solidaria	y	parti-
cipativa, formándolos para ser ciudadanos participativos y 
activos que lleven adelante los proyectos solidarios, siendo 
protagonistas de los mismos.

•	 Promover	 aprendizajes	 centrados	 en	 el	 educando	 y	 en	 el	
contexto. El rol docente es importantísimo, es un rol de 
acompañamiento y de apoyo.

•	 Lograr	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes	del	ba-
rrio Oncativo

•	 Disminuir	los	efectos	de	la	erosión	hídrica	en	las	márgenes	
del Río Cuarto.

Fundamentación
Atendiendo a la transformación curricular propiciada por la 

provincia de Córdoba, recuperaremos de la misma, en una selección 
acorde con nuestra institución y su contexto socio-cultural, el postu-
lado de incorporar para el logro de nuevas construcciones corporales 
saberes propios de las culturas juveniles.

Pensamos y planeamos a la Educación Física como una asig-
natura que contempla, acuerda y colabora con el proyecto educa-
tivo institucional junto a las demás asignaturas de la propuesta 
curricular. Nos sentimos como docentes responsables de contri-
buir al desarrollo de aquellas capacidades de los estudiantes que 



227

se consideren necesarias para el ejercicio pleno de una ciudada-
nía consciente de sus libertades, derechos y obligaciones y para 
la configuración y fortalecimiento de una sociedad democrática, 
justa y solidaria. En este sentido, lo que se pretende es la apro-
piación y fortalecimiento de aprendizajes ligados al compromiso 
ético que involucra a todos los actores de la comunidad educati-
va y requiere de un plan de acción compartido. En relación con 
este propósito, ocupa un lugar central en nuestra asignatura la 
presencia de estos contenidos transversales y significativos, que 
se abordarán en los proyectos socio-comunitarios o aprendiza-
je-servicio y su presencia en todas las actividades de la escuela, 
como enfoque orientador, crítico y dinámico. Los proyectos so-
cio-comunitarios combinan tiempos en el aula con tiempos espe-
cíficos destinados al desarrollo de las actividades en el contexto 
de la comunidad promoviendo el “aprender a aprender, aprender 
a convivir y aprender a emprender”.

Los contenidos transversales, como dispositivos de articu-
lación de aprendizajes en la educación obligatoria y modalidades, 
adhiriendo a la propuesta de reforma curricular de la provincia de 
Córdoba (Desarrollo Curricular 2013), suponen la integración de 
diversos aprendizajes y, por ello, impactan en la cultura escolar y en 
todos los actores institucionales. En Educación Física, abordaremos 
contenidos relacionados con:

•	 Promoción	 comunitaria	del	deporte	 y	usos	 saludables	del	
tiempo libre.

•	 Proyectos	de	animación	sociocultural	y/o	recreación.
•	 Promoción	de	la	actividad	física	para	la	mejora	de	la	calidad	

de vida de la comunidad.
•	 Campañas	de	difusión	de	prácticas	de	vida	saludable,	cuida-

do de sí mismo, de los otros y del ambiente.
•	 Uso	de	las	TIC	en	la	elaboración	de	actividades	y	proyectos.



228

•	 Proyectos	de	deportes,	batería	de	juegos,	educación	para	la	
salud y prevención de adicciones.

•	 Creación	de	un	pulmón	verde	para	mejorar	 la	 calidad	de	
vida de los habitantes del barrio.

•	 Generar	espacios	de	participación	comunitaria	para	la	toma	
de conciencia del cuidado del medio natural cotidiano.

Las prácticas socio-comunitarias tienen un alto impacto en el 
ajuste que los docentes deben hacer de sus saberes y destrezas es-
pecializadas a contextos de actuación que se presentan complejos, 
híbridos, difíciles de anticipar. 

Una misma comprensión de la práctica educativa, una misma meto-
dología de trabajo, no operan necesariamente en forma idéntica en 
contextos diferentes (Freire, 2001).

Estamos convencidos como profesores de que esta propuesta 
pedagógica puede ser un medio para reforzar el poder de los ado-
lescentes y jóvenes, su desarrollo personal y social, su aprendizaje 
escolar y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.

En cada propuesta educativa hay –implícita o explícitamente– un 
marco ético que la sostiene [...] Es desde ahí que debemos reflexio-
nar sobre las implicancias éticas de un modelo social, político y eco-
nómico que “educa” en y desde ciertos valores, y que al hacerlo “des-
educa” en relación con las propuestas de la ética humanista –la ética 
de la vida– (Nuñez, 2001).

Las instituciones que optan por llevar a cabo prácticas socio-
comunitarias son aquellas que llevan a la realidad esas hermosas pa-
labras que aparecen escritas en los proyectos curriculares o en los 
proyectos educativos institucionales.

Naturaleza del proyecto. Por qué se quiere hacer
Como docentes colaboradores del proyecto, nos cuestionamos 

puntualmente:
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¿Qué se aprende en las prácticas de aprendizaje y servicio so-
lidario?

A partir de esa reflexión, los profesores y los alumnos con alto 
protagonismo (estos últimos) evaluamos la puesta en práctica. Con-
vencidos de que la reflexión permanente de nuestras prácticas nos 
ayudarán a mejorar la calidad de los aprendizajes.

Cuando un aprendizaje-servicio es de alta calidad, tiene más 
probabilidades de producir beneficios para los estudiantes y también 
para la comunidad. Ahora bien: ¿cuáles son los componentes de alta 
calidad del aprendizaje-servicio? Los estudios que se realizaron para 
medir resultados de los diferentes tipos de proyectos de aprendizaje-
servicio revelaron que los estudiantes se benefician más cuando la 
experiencia tiene los siguientes componentes:

•	 Servicio	significativo	para	los	alumnos	y	para	la	comunidad.
•	 Enlace	con	el	currículum.
•	 Reflexión.
•	 Diversidad	de	servicios	y	de	perspectivas.
•	 Voz	de	los	jóvenes.
•	 Asociaciones.
•	 Seguimiento	de	los	avances.
•	 Duración	e	intensidad.
Como expresaba “Francesco Tonucci”, reconocido pedagogo 

italiano, de 68 años, nacido en Fano y radicado en Roma, en una 
entrevista realizada para el diario La Nación el 7 de agosto de 2011.

—¿Cómo se deberían transmitir los conocimientos?
—En realidad los conocimientos ya están en medio de nosotros: en 
los documentales, en Internet, en los libros.
El colegio debe enseñar utilizando un método científico. No creo en 
la postura dogmática de la maestra que tiene el saber y lo transmite 
de una tarima o un pizarrón mientras los alumnos (los que no saben 
nada), anotan y escuchan mudos y aburridos.
—¿Cuál es el rol del maestro?
—El de un facilitador, un adulto que escuche y que proponga mé-
todos y experiencias interesantes de aprendizaje. Los docentes de-
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berían tener una actitud de curiosidad frente a lo que los alumnos 
saben y quieren. Les pediría a los maestros que invitaran a los niños 
a llevar su mundo dentro del colegio, que les permitan traer sus ca-
nicas, sus animalitos, todo lo que hace a su vida infantil y que juntos 
salieran a explorar el afuera.

Coincidimos con esta postura de llevar a nuestros alumnos a 
los contextos reales y proponiendo experiencias interesantes, en este 
proyecto en particular, a contextos de marginalidad y pobreza en los 
cuales podamos brindar algo de nuestros conocimientos para el bien 
de la comunidad de la villa Oncativo.

Definiendo “aprendizaje- servicio”
Las problemáticas de las definiciones.
Al intentar definirlo, surgen palabras con mucho significado 

para los educadores.
•	 Un	“proyecto”,	“experiencia”,	o	“práctica”.	
•	 Una	“metodología	didáctica”	o	“estrategia	pedagógica”.
•	 Una	“pedagogía”:	puede	verse	como	una	concepción	 inte-

gral de la educación.
•	 Un	“modelo”	o	“programa	de	desarrollo	comunitario”.
•	 Una	“filosofía”:	como	una	manera	de	entender	el	conocimien-

to, una expresión de valores y una visión política y social.
En términos generales, puede decirse que las definiciones de 

aprendizaje-servicio varían según los autores; sin embargo, se ha ido 
convergiendo en algunos consensos básicos sobre qué aprendemos y 
cómo aprendemos con estas experiencias.

•	 Aprendizaje	 centrado	 en	 el	 educando. Involucramiento 
activo del estudiante en su propio aprendizaje. Los uni-
versitarios son protagonistas de sus proyectos. Ellos/as 
proponen y ponen en práctica sus saberes en la comuni-
dad. Surge de ellos/as qué van a hacer. Y los profesores 
que acompañamos este proyecto los guiamos para que pla-
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nifiquen, reflexionen críticamente a cerca de ¿qué van a 
hacer? ¿cómo? Y ¿para qué?

•	 Aprendizaje	grupal	cooperativo.	El proyecto es grupal, ya 
que involucra a una cátedra del profesorado y a alumnos de 
un colegio secundario. La acción solidaria de por sí convo-
ca a situarse como parte de una red y a formar equipos de 
trabajo. Los alumnos se dividen las tareas a realizar y cada 
grupo tiene una función definida.

•	 Aprendizaje	 situado	 en	 contexto.	 Es por definición un 
aprendizaje situado, un aprendizaje que está inserto en un 
contexto determinado y que obliga a situar la teoría en el 
contexto de la práctica. Utilizando el concepto de praxis de 
Freire, podría afirmarse que el aprendizaje-servicio es una 
praxis en donde teoría y acción se articulan al servicio de la 
comunidad.

•	 Aprendizaje	significativo.	Son aquellos aprendizajes a los 
que los alumnos les encuentran sentido y sienten que están 
involucrados en lo que hacen y pueden transponer sus co-
nocimientos a una práctica real y solidaria.

•	 Aprendizaje	multidisciplinar,	interdisciplinar,	transdis-
ciplinar. Las problemáticas se abordan desde diferentes 
perspectivas disciplinares; en nuestro caso, la Educación 
Física aborda las prácticas corporales y expresivas y el 
juego como medios para que los niños de la villa Oncati-
vo aprendan valores y enriquezcan su repertorio motriz. 
También el contenido de higiene y buena salud se trabaja 
con los niños para el cuidado de sí mismo y del ambiente. 
A la vez, coexisten en el lugar de trabajo donde asistimos 
los jueves y viernes –Casa del Sol– programas de la muni-
cipalidad de Río Cuarto clases de apoyo escolar, asistencia 
social, programas de vacunación y de salud y organismos 
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provinciales que dependen de la Secretaría de Desarrollo 
Social de Córdoba.

Doble intencionalidad del aprendizaje-servicio o prácticas socio-
comunitarias

Es significativo cuando en la experiencia se da la interacción:
Intencionalidad pedagógica ________ Intencionalidad solidaria

APRENDIZAJE-SERVICIO (doble intencionalidad)

El proyecto de la escuela
Proyecto: Colaboración con Casa del Sol - barrio Oncativo
Dirección: Eduardo Bas 650. El barrio Oncativo se ubica en la margen dere-
cha del río Cuarto, a metros del nuevo puente de barrio Alberdi.

El proyecto se orienta al fortalecimiento de las actividades que 
ya existen en el centro municipal “Casa del Sol” (copa de leche, apoyo 
escolar, taller de fotografía, ciclo de cine, ropero comunitario, taller 
de deportes, entre otras) y colaboración con el desarrollo comunita-
rio del barrio, a través de actividades educativas, todo esto desarro-
llado por los alumnos. Debe tenerse en cuenta que las actividades lle-
vadas a cabo deben significar un aprendizaje significativo en sus tres 
dimensiones (conceptual, procedimental y actitudinal) de aplicación 
práctica que le permita a los alumnos la revalorización de dicho 
aprendizaje, a partir de su valor social. A continuación, detallamos 
el desarrollo de los contenidos y actividades que se llevarán a cabo 
en cada una de las áreas de trabajo en el ciclo lectivo 2013. El mismo 
está en proceso de reelaboración permanente y supone la puesta en 
práctica de alumnos y docentes en el contexto real. La evaluación de 
los aprendizajes es continua, de proceso y compartida con docentes 
de diversas áreas. 
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Áreas/
Materias 
relacionadas

Contenidos relacio-
nados Descripción Cursos involucrados y 

actividades
Frecuencia/
Plazo

Área de Len-
guas (Lengua 
y Literatura 
- Lengua 
extran-jera)

- Carta formal.
- Biografía.
- Argumentación.
- Solicitud.
- Reseña.
- Coherencia y cohe-
sión.
- Normas ortográ-
ficas.
- Estrategias de 
comprensión y de 
producción.

Jornadas de cine debate, 
teniendo como eje el 
lenguaje artístico y cultu-
ral y su incidencia en el 
aprendizaje.

6º, 5º y 2º año. Proyección 
y análisis de películas.

Dos veces al 
año.

Área de 
Matemática

- Porcentaje.
- Proporcionalidad.
- Números enteros y 
racionales.

Aplicación de los conteni-
dos trabajados en el aula, a 
través de un apoyo escolar 
brindado por los alumnos 
en Casa del Sol.

2º año. Asistencia a Casa 
del Sol, en grupos de diez 
alumnos. Apoyo escolar a 
niños de nivel primario.

1 vez por 
semana. Se-
gunda mitad 
del año.

Área de 
Ciencias 
Sociales

Elaboración y producción 
de una revista escolar, con 
información institucional 
y disciplinar, destinada a la 
venta, para la recaudación 
de fondos para financiar 
proyectos socio comuni-
tarios.

De 1º a 6º año. Colaboran 
todas las materias que sean 
requeridas.

Se publicará 
dos veces al 
año.

- Ciudadanía y 
participación
- Ciencias 
Naturales, 
Biología y 
Química
- Educación 
tecnológica
- Educación 
artística

- Proceso de reutiliza-
ción de bolsas de 
plástico.
- Reducción del im-
pacto ambiental.

Concientización sobre 
el daño que ocasionan 
al ambiente el uso y 
sobreuti-lización de las 
bolsas plásticas, a través 
de un cambio paulatino en 
la cultura de la utilización 
del plástico, fomentando 
la reducción y reutiliza-
ción de las mismas en la 
comunidad educativa y del 
barrio Alberdi.

De 1º a 4º año. Visita a 
los pequeños y medianos 
comerciantes del barrio 
entregando folletería so-
bre la legislación vigente 
y el impacto ambiental 
producido por la sobreuti-
lización de las bolsas de 
plástico y propuestas de 
alternativas para la entrega 
de los productos comercia-
lizados.
Realización de un Taller de 
capacitación en técnicas de 
reutilización de bolsas de 
plástico.
Realización de una feria con 
los productos elaborados en 
el taller de capacitación.

Ciclo lectivo 
2013

- Educación 
tecnológica

Pasos necesarios para 
gestionar la micro-
empresas.

Simulación, en grupos de 
trabajo, de la organización 
de una empresa y elabora-
ción de productos.

3º A, B y C.
Elaboración de mermela-
das. Compartirán sus cono-
ci-mientos con familias del 
ba-rrio y organizarán la 
venta de dicho producto.

- Educación 
religiosa

Los valores cristianos. 3º año. Talleres con niños 
que asisten a Casa del Sol, 
en los que se trabajaran 
valores de convivencia 
fundamenta-les.

Cada 15 días, 
en turnos 
rotativos con 
grupos de 
diez alumnos. 
2º mitad del 
año.
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Áreas/
Materias 
relacionadas

Contenidos relacio-
nados Descripción Cursos involucrados y 

actividades
Frecuencia/
Plazo

- Educación 
religiosa

Los valores cristianos. 4º año. Talleres de títeres 
y cuentos con los niños 
del Pre Jardín “Pueblito 
Mágico”

Dos visitas 
por sala. Ma-
ñana y tarde. 
Con todo el 
curso.

- Formación 
para la vida y 
el trabajo

- El proyecto socio 
comunitario.
- Valores prosociales.

Colaboración y fortaleci-
miento de actividades que 
se desarrollan en Casa del 
Sol, particularmente la Co-
pa de Leche y actividades 
educativas.

4º año A (y dos alumnas de 
5º A) Asistencia y colabora-
ción material con la Copa 
de leche. 
Organización de activida-
des educativas y recreativas 
para los chicos que allí 
asisten.

Una vez por 
semana, en 
turnos rotati-
vos, gru-pos 
de diez 
alumnos.

- Formación 
para la vida y 
el trabajo.

- El proyecto socio 
comunitario.
- Prevención de 
adicciones.
- La solidaridad y 
compromiso.

Organización y dictado 
de charlas taller sobre 
prevención de adicciones, 
destinadas a nivel prima-
rio y secundario del barrio 
Alberdi.

4º año A. Capacitación 
de alumnos, que luego 
darán las charlas, junto 
a especialistas que los 
acompañarán. Diseñarán 
folletería y apoya-turas 
audiovisuales varias.

Diez charlas 
para la segun-
da mitad del 
año. El grupo 
se conforma 
de catorce 
alumnos.

- Área de 
Biblioteca

Extensión biblioteca-
ria: Formación de 
lectores.

Talleres de “Formación 
de lectores” para niños de 
nivel primario que asisten 
a la Casa del Sol.

Se recibirá a los niños 
en nuestra institución y 
compartiremos con ellos 
un espacio de lectura y 
recreación, la misma será 
coordinada por la biblio-
tecaria de la institución.

Este taller se 
realizará en 
dos encuen-
tros anuales.

- Proyecto de 
Recursos III
- Matemática

- Elaboración de en-
cuestas.
- Estadística descrip-
tiva
- Tablas y gráficos.
- Recolección de 
datos
- Procesamiento de 
datos.
- Elaboración de 
informes sociales.

Estudio cuanti y cualita-
tivo de la población de 
barrio Oncativo.

Los alumnos de 6º año A, 
llevarán a cabo encuestas 
a los habitantes del barrio 
Oncativo, que serán utiliza-
dos para los proyectos ins-
titucionales y todo que lo 
requiera. Luego elaborarán 
un informe al respecto.

Desde junio 
a noviembre. 
Todo el curso 
participa.



235

Áreas/ 
Materias 
relacionadas

Contenidos relacio-
nados Descripción Cursos involucrados y 

actividades
Frecuencia/
Plazo

Área de 
Educación 
Física

- Propuestas recreati-
vas y lúdicas para las 
jornadas especiales: 
día del niño, día del 
estudiante y cierre 
del año.
- El juego como con-
tenido primordial.
- Prácticas corporales 
diversas.
- Higiene y salud.
-Vida en la naturaleza.
- Registro de activi-
dades por medio de 
filmaciones y foto-
grafías.
- Maratón Solidaria y 
Saludable.
- Expresión corporal y 
coreografías.

El niño tiene derecho al 
esparcimiento, al juego y 
a participar en actividades 
artísticas y culturales. 
Desde este marco reforza-
remos el proyecto socio-
comunitario para abordar 
con los/as alumnos/as del 
Lanteriano en la Casa del 
Sol (villa Oncativo) para 
ofrecerles un espacio de 
juegos y recreación a los 
niños del lugar.
Se hace énfasis en la crea-
ción de un pulmón verde y 
la recuperación de juegos 
deteriorados.

Nos organizaremos con gru-
pos de cinco a seis alumnos 
por jornada acompañados de 
uno o dos profesores depen-
diendo los días.
- Juegos en el espacio natural
- Juegos expresivos
- Juegos motores
- Coreografías
- Cuentos y representaciones.
- Armado de un audiovisual, 
registrando imágenes del 
barrio y de las actividades.
- Jornada inclusiva: pintamos 
el espacio de Educación Física 
(una pared del playón)
- Maratón solidaria.
- Organización de fiestas del 
niño y del estudiante y cierre 
del año.
- Juegos recreativos con las 
familias.
- Cuidado y preservación del 
medio natural cotidiano.
- Intervención directa en el 
barrio Oncativo.
- Creación de una red de 
trabajo. 
- Charlas informativas en el 
barrio.
- Creación de grupos de 
trabajo. 
- Creación y lanzamiento 
de folletería y cartelería 
informativa.
- Movimiento de suelo y 
limpieza del sector.
- Desmalezado y limpieza.
- Creación de un espacio 
verde comunitario actuando 
sobre el micro basural que 
se encuentra a metros de 
las viviendas con especies 
autóctonas.
- Entrega de especies 
au-tóctonas para reforestar 
domicilios particulares.
- Restauración de juegos.
- Colocación de luminarias y 
cartelería.

Desde junio 
a diciembre 
culminando 
con fecha de 
cierre estima-
da para el 6 
de diciembre. 
Jueves y 
viernes por 
grupos de 
alumnos que 
se organizarán 
para asistir 
cada quince 
días logrando 
la continuidad 
de las 
jornadas y el 
proceso de 
aprendizaje-
servicio.
El procedi-
miento de 
reforestación, 
plantación 
y repique se 
realizará en las 
fechas previs-
tas acorde con 
las especies, es 
por ello que 
como calen-
dario tentativo 
proponemos:
Reforestación 
Aguaribay, 
algarrobo B 
y N
Tala, meses 
julio-agosto
Otras espe-
cies: agosto
Cartelería y 
restauración 
de juegos: 
junio-julio
Desmalezado:
Junio, julio, 
septiembre,
octubre, 
noviembre y 
diciembre

Articulación

- Casa del Sol.
- ONG Witchan Ranquel.
- Asociaciones vecinales.
- Mesa de gestión (delegado vecinal).
- Instituciones educativas.

- UNRC.
- Gobiernos municipales, provinciales y nacionales.
- Centro comunitario.
- ONG que trabajan en el lugar.
- Escuelas rurales con proyectos de reforestación.
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Relato de la experiencia
Las prácticas socio-comunitarias en la villa Oncativo de la 

ciudad de Río Cuarto, las llevan a cabo grupos de cinco alumnos 
aproximadamente con el acompañamiento de un docente de Edu-
cación Física. Los días jueves de 14:00 a 17:00 y los días viernes de 
14:30 a 17:30. Los alumnos de la escuela rotan, asistiendo al lugar 
cada 15 días. Estas prácticas se realizan fuera del horario escolar; sin 
embargo, en el caso de otras asignaturas, los alumnos acompañan a 
los profesores a la práctica en las horas de clase. La institución “Casa 
del Sol” depende de la municipalidad de Río Cuarto y es un centro 
comunitario municipal que brinda asistencia social, ayuda escolar, 
educación para la salud, prevención y actividades varias recreativas, 
artísticas y educativas para más de cine chicos que viven en ese sector 
de barrio Alberdi. Una vez al mes, se conforma una mesa de trabajo 
de las distintas organizaciones (municipales, provinciales, partidos 
políticos, universidad, escuelas y dispensarios) para no superponer 
tareas, no invadir y trabajar en red para mejorar la calidad de vida de 
la población. 

 Organizaciones de barrio Alberdi (barrio donde se ubica la 
villa) se han unido para trabajar contra las adicciones, dándoles a 
los niños y adolescentes contención a través de variadas actividades. 
Desde el arte, los juegos y los deportes, las instituciones que trabajan 
en la “Casa del Sol” acercan a más de cine chicos a sus talleres y en-
cuentros. Con el Profesorado de Educación Física de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto y la escuela Lanteriano La Merced, se orga-
nizan actividades recreativas, juegos, vida en la naturaleza, talleres de 
cocina, preparación de la merienda todos los jueves y viernes, “Feste-
jos del Día del Niño” con juegos y actividades expresivas, merienda, 
entrega de juguetes y por parte de la escuela secundaria Lanteriano 
La Merced repartirán a las familias del barrio productos de limpie-
za para los hogares y ropa para niños y adultos. Los alumnos de la 
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misma escuela presentarán obras de teatro para mostrar a los niños y 
familia de la villa Oncativo que se acercarán a participar del evento. 
Día: jueves 22 de agosto de 14:00 a 18:00.

Si bien se organizan estos encuentros especiales, como una 
maratón que se desarrollará próximamente y el festejo del día de la 
primavera, nuestra propuesta es la de todos los jueves y viernes por 
la tarde. Los alumnos del profesorado y de la escuela se organizan 
por áreas de trabajo, constituyéndose la Casa del Sol en un espacio 
didáctico en el cual se desarrollan:

•	 Actividades	en	la	naturaleza
•	 Actividades	deportivas
•	 Juegos	motores
•	 Manualidades	y	actividades	expresivas.
Estos ejes temáticos son los propuestos en cada jornada. No to-

dos los grupos tienen los mismos gustos, preferencias, necesidades, 
dificultades, etc.; por lo tanto, al elaborar una propuesta didáctica, se 
debe tener en cuenta la diversidad y ayudar a los niños a mejorar su 
conducta, a aprender a jugar, a respetar al otro, a reconocerse como 
niño y jugar esas dos horas.

Objetivos de la propuesta pedagógica
Éstos parten de definir claramente cuál es el saber que quere-

mos cultivar nosotros en los estudiantes:
•	 Estimular	 a	 los	 estudiantes	 a	 realizar	 estas	 prácticas	 para	

construir un espíritu solidario.
•	 Trabajar	en	equipo,	colaborar,	respetar	la	diversidad	cultural.
•	 Recuperar	los	contenidos	de	las	asignaturas	dictadas	en	el	

transcurso del secundario y brindar el conocimiento al ser-
vicio de la comunidad.

•	 Otorgarles	significatividad	a	los	saberes	aprendidos	en	el	cur-
sado de las diferentes asignaturas de la escuela secundaria.
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•	 Promover	el	protagonismo	de	los	estudiantes	para	futuros	
proyectos.

Evaluación del proyecto, en relación con la evaluación de los 
aprendizajes

Es conveniente destinar tiempo a la evaluación entendida 
como un proceso que debe implementarse de modo integrado a la 
enseñanza y compartido con los estudiantes. Cabe aclarar que en es-
tas experiencias aprendemos todos/as, profesores/as, alumnos del 
secundario y niños/as de la villa Oncativo. A través de estrategias 
que les otorguen mayor protagonismo en la valoración de los propios 
logros, los docentes ayudaremos a los estudiantes a descubrir, identi-
ficar y ser críticos de sus aprendizajes, asignándoles significado.

Implementamos evaluaciones de inicio, de proceso, que esta-
mos desarrollando en este momento, y de final, cuando termine el 
ciclo lectivo. Realizamos con los alumnos guías evaluativas con pre-
guntas reflexivas sobre ¿qué hacen?, ¿para qué? y ¿por qué?, y tam-
bién preguntas que les permitan auto-evaluarse como integrante de 
un grupo de trabajo y como persona individual.

Este marco democrático debe ser enfatizado en las prácticas 
evaluativas. En este sentido, se recupera un texto que sintetiza el sen-
tido de la evaluación.

La evaluación es un proceso en el que deben consensuarse diferentes 
intereses, valores, puntos de vistas. El énfasis en la actualidad no es 
velar o buscar aquel juicio imparcial que debe garantizarse mediante 
la competencia del evaluador, el poder del profesor y el uso de unos 
rigurosos procedimientos técnicos sino que hay que verla como una 
herramienta de debate democrático en el aula... (Bordas, 2001: 25-48).

En definitiva, la evaluación no es una cuestión exclusivamente 
instrumental sino que incluye la perspectiva política y ética (Santos 
Guerra, 2000). En palabras de Álvarez Méndez (2008), la evaluación 
está llamada a ponerse al servicio de sus protagonistas, basarse en el 
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consenso/acuerdo de criterios y sentidos, ser procesal e integrada, 
conservar su esencia motivadora. Orientarse a la comprensión y al 
aprendizaje, y no al examen, centrarse en la forma que el adolescen-
te/joven aprende, sin descuidar la calidad de lo que aprende. 
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Prácticas corporales con sentido estético, 
estudiando pequeños agrupamientos que implican 
producción cultural en las ciudades de Cipolletti, 
Bariloche y Neuquén

Rolando Schnaidler1

Resumen
Nuestra investigación, aprobada a mediados del año 2013 en el mar-

co de las investigaciones que se realizan en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNCo. Luego, en asociación con la Facultad de Actividad 
Física y deporte de la UFLO, sede Comahue, muestra la voluntad de un 
grupo de investigadores jóvenes, formados/as en diferentes disciplinas, y 
casi todos/as relacionados/as con actividades artísticas y/o recreativas, de la 
didáctica y la antropología, y que con creciente entusiasmo observamos la 
necesidad de incorporar al campo de los conocimientos en diferentes acti-
vidades corporales: gimnasia, deportes, juegos, danza, malabares, peñas, la 
Educación Física escolar, etc..., los modos, las didácticas, las convocatorias, 
y fundamentalmente los procesos de constitución de la identidad corporal 
que estos grupos construyen de manera silenciosa y, a nuestro entender, 
invisibilizada, en los marcos institucionalizados de las actividades físicas y 
corporales.

Es una apuesta firme a poder descubrir estos espacios no considera-
dos ni valorados en el marco de la cultura hegemónica de las actividades 
corporales, como verdaderos espacios alternativos de movimiento corpo-
ral, anunciantes de los modos corporales por venir en nuestra cultura. Así 
entonces, concebimos a estas formaciones alternativas (Williams, 1981), 
ensayos y puestas en acto de las nuevas propuestas para la didáctica de las 
actividades que implican movimientos corporales, en este caso, con sentido 
estético y recreativo.

1 Universidad Nacional del Comahue. UFLO sede Comahue.
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Para esta presentación, elegimos enumerar nuestra propuesta teórica 
y metodológica con algunos de las formaciones que nos encomendamos 
investigar, con una propuesta etnográfica que nos incorpore en cuerpo y 
presencia, en la vivencia profunda de los recorridos de estos grupos.

Palabras claves: Experiencia estética del movimiento; agrupaciones alter-
nativas; producción de la cultura corporal.

Nuestro marco teórico
La actividad corporal institucionalizada

Una actualidad con diversas aristas y una dinámica particu-
larmente caótica, dificultan la elaboración de definiciones acabadas 
acerca de las actividades culturales. Si nos referimos a una de estas 
actividades y ubicamos como centro de nuestras investigaciones al 
cuerpo, debemos concluir en reconocer que existe una cultura de-
terminada acerca de lo que es la corporeidad y la educación de lo 
corporal, que se organizan en un marco de “elaboraciones prácticas 
de vínculos significativos con el espacio, el tiempo, los objetos y los 
sujetos que determinan interpretaciones prácticas de esas situacio-
nes” (Milstein y Mendes, 1997:3).

Es posible acordar con los autores citados que en la vida so-
cial humana conviven factores de naturalización y normalización de 
los movimientos en general: gestos, posturas, acciones de cortesía y 
desagrado etc.; toda una serie de referentes no verbales inmersos en 
las posibilidades humanas de interpretar y generar la realidad inte-
grados como convenciones que actúan como verdaderos códigos de 
comunicación corporal.

Si focalizáramos aún más en el interior de este universo cultu-
ral y pudiésemos referirnos a los elementos propios de la conforma-
ción de una cultura física o educación de lo corporal, veríamos cómo 
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se constituye una disciplina en particular, que reúne las nociones más 
características de la actividad física de los seres humanos: la Educa-
ción Física, que según Vicente Pedraz enuncia:

La correspondencia que se establece entre cultura y educación nos 
autoriza, en cualquier caso, a definir Educación Física como todos 
aquellos procesos más o menos intencionales y sistemáticos a través 
de los cuales se transmiten o reproducen los modelos de compor-
tamiento y sensibilidad que se concretan en la adecuación a estos 
rasgos culturales con sus respectivos recursos técnicos, emocionales 
e ideológicos; es decir que se concretan en la inculcación de unos 
usos y representaciones del cuerpo, y según lo apuntado, en la pro-
pia construcción material del cuerpo (Pedraz, 1997:20).

El autor nos ofrece, entonces, un punto de partida para nuestro 
análisis que involucra a la Educación Física en la dimensión política 
de su existencia, salvedad necesaria a la hora de realizar abordajes 
profundos acerca de las prácticas y el desempeño docente.

Sobre estos ejes articulan las ideas que ubican a la Cultura 
Física o Educación Física en el ámbito de las luchas por la domina-
ción de determinados grupos sobre otros, es decir, de las maneras 
burguesas, deportivas, juveniles, masculinas, por sobre las mane-
ras no burguesas, femeninas, de los adultos y de los adultos mayo-
res, en este caso, no deportivas. Los procesos de deportivización 
y sus disciplinas complementarias: gimnasias de mantenimiento, 
gimnasias con sobrepeso, aerobismos, etc., conforman un espectro 
difícilmente puesto en cuestión, avalado desde el discurso médi-
co y educativo, y constituyéndose en argumento hegemónico de la 
práctica corporal.

Hegemonías, tradiciones y formaciones
La posibilidad de considerar a los sujetos de manera “total” en 

el proceso de la producción cultural y artística, permite encontrar en 
el concepto de hegemonía una herramienta de análisis de procesos 
históricos, dinámicos y complejos.
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En la práctica, la hegemonía jamás puede ser individual. Sus estruc-
turas internas son sumamente complejas, como puede observarse 
fácilmente en cualquier análisis concreto. Por otra parte (y esto es 
fundamental, ya que nos recuerda la necesaria confiabilidad del con-
cepto), no se da de modo pasivo como una forma de dominación 
(Williams, 2000:134).

Las prácticas sociales y la hegemonía, aspectos inseparables en 
los cuales se imponen culturas, formas de la moda, movimientos, o 
como en el caso de nuestra investigación, determinadas produccio-
nes culturales que conjugan las concepciones ideológicas de la clase 
dominante con las aceptaciones y apropiaciones de los grupos sub-
alternos. Pero también es asunto de la hegemonía el análisis de las 
producciones alternativas populares que, de acuerdo con su nivel de 
aceptación y, con los acomodamientos necesarios, puede ser luego 
una nueva “práctica”, impulsada desde los sectores dominantes, y casi 
siempre convertida en mercancía con valor de cambio.

Claramente, el concepto de hegemonía, es de tipo dinámico:

...debe ser continuamente renovada, recreada, defendida y modifi-
cada. Asimismo, es continuamente resistida, limitada, alterada, de-
safiada por presiones que de ningún modo le son propias. Por tanto, 
debemos agregar al concepto de hegemonía, los conceptos de con-
trahegemonía y de hegemonía alternativa, que son elementos reales 
y persistentes de la práctica (Williams, 2000:134).

Asimismo, lo contrahegemónico tiene el valor de su propia 
maduración y proceso, que ayuda y acompaña los caminos de la 
transformación social. Se trata muchas veces de prácticas de “rup-
tura”, de respuesta a lo establecido y de nuevos “atrevimientos” en el 
plano de la cultura popular, o en los espacios ocupados por la elite de 
una sociedad determinada. Situar la tarea del investigador en esta es-
tructura dinámica exige una reflexión crítica constante, que implica 
a la historia de las “experiencias humanas y a éstas en relación con la 
estética” (Dewey, 1938).
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Revisar aquellos juicios sobre la moral, la forma de moverse, la 
vestimenta, los modos del movimiento del cuerpo, conforma un com-
plejo que invita a reconocerse activamente en el proceso de la investi-
gación, a realizar el esfuerzo epistemológico de no “dejarse” atraer por 
la perspectiva del actor o los actores, incluido el mismo investigador. 

No es posible ahorrar esfuerzos en la tarea de construir el objeto 
si no se abandona la investigación de esos objetos preconstruidos, 
hechos sociales demarcados, percibidos y calificados por la sociolo-
gía espontánea, o problemas sociales cuya aspiración a existir como 
problemas sociológicos es tanto más grande cuanto más realidad 
social tienen para la comunidad de sociólogos (Bourdieu, 2002:52).

El arte y la práctica artística, el relato de la experiencia con la 
estética y la perspectiva que otorga la concepción de género en el uni-
verso de la producción cultural, ofrece datos ciertos de la dinámica 
de esta producción. Es propósito, entonces, reconocer en un esque-
ma de análisis activo, la participación de las prácticas corporales y los 
modos de agrupamiento para el aprendizaje y sistematización de esas 
prácticas en el espectro de la producción cultural.

Tomando como ejemplo la práctica de la danza:

La danza es un lenguaje constructor social de realidad y un medio de 
socialización. Los investigadores han demostrado en diversas partes 
del mundo que la danza comunica no verbalmente identidad, estra-
tificación social y valores (Hanna, 1992:1)2

Y para observar este proceso, Williams vuelve a dar respuestas 
y a orientar el camino de la investigación.

La tradición es la expresión más evidente de las presiones y límites 
dominantes y hegemónicos. Siempre es algo más que un segmento 
histórico inerte; es en realidad el medio de incorporación práctico 
más poderoso (Williams, 2000:137).

2 Traducción de fragmentos del capítulo realizada por la Profesora Diana Mils-
tein exclusivamente para uso de los alumnos del taller de expresión No Verbal 
de la Carrera del Profesorado en Educación Primaria de la Facultad de Cien-
cias de la Educación UNCo.
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La tradición configura esquemas y prácticas, brinda referencia 
a lo nuevo, ofrece perspectiva. Es lo que permite que una bailarina de 
danza contemporánea genere nuevos desplazamientos y dinámicas 
de movimientos a partir del conocimiento de la técnica del clásico 
(Sirote, 2010).

Pero, a la vez, el proceso de la tradición es “selectivo”, no todo 
el pasado opera en la memoria colectiva sin pasar antes por un inte-
resado proceso de acomodación y configuración del relato histórico, 
generando definiciones e identificaciones culturales.3

Expresiones acerca del sexo y el género involucran la vida física y 
socio-culturalmente de cada uno como un modo de conocer sobre 
uno mismo y sobre los otros; estas expresiones sirven en todas las 
sociedades como una base de dominación/sumisión y de inclusión/
exclusión (Hanna, 1992:1).

Existe una lucha a favor y en contra de la vigencia de las tra-
diciones selectivas, y esta lucha define a la actividad cultural con-
temporánea. Aparece así una nueva línea que permite orientar esta 
investigación, al reconocer en el espectro contemporáneo la pervi-
vencia de las luchas de prácticas y actores para sostenerse en el espa-
cio hegemónico.

En el devenir de la investigación, se hace preciso encontrar un 
encuadre, el cual no puede tratarse únicamente de instituciones for-
malmente determinadas, en la creencia que solamente ellas poseen 
los datos históricos del entrecruzamiento complejo que marca lo he-
gemónico y lo tradicional. Williams convoca a pensar en términos de 
“formaciones”

Los movimientos y tendencias efectivos, en la vida intelectual y ar-
tística, que tiene una influencia significativa y a veces decisiva sobre 

3 Es particularmente llamativa la continuidad operada en el primer período del go-
bierno peronista, para la promoción de las danzas folclóricas en todas las institu-
ciones formales y no formales del país. Aquí es comprobable la fuerte operación 
de los grupos conservadores y el permiso político de una fuerza (justicialismo) 
con todas las posibilidades de generar nuevas hegemonías en este contexto.
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el desarrollo activo de una cultura y que presentan una relación va-
riable y a veces solapada con las instituciones formales (Williams, 
2000:139).

Instituciones, tradiciones y formaciones en un complejo inte-
resante para poder observar cómo las prácticas relacionadas con el 
arte, el juego y el cuerpo, constituyen parte fundamental de la pro-
ducción en la cultura de lo corporal.

El término formaciones lo incorporamos a partir de Raymond 
Williams quien sostiene

En muchos trabajos de sociología de la cultura nos encontramos que 
tenemos que tratar no sólo con instituciones generales y sus rela-
ciones características, sino también con formas de organización y 
auto organización que parecen mucho más cercanas a la producción 
cultural [...] En las formaciones culturales los artistas se unen para 
la prosecución común de un objetivo específicamente artístico. Tales 
formaciones, bajo los nombres de “movimiento”, “escuela”, “círculo” 
[“asociaciones”] son tan importantes en la historia de la cultura y 
especialmente en la historia cultural moderna que representan un 
problema especial, difícil y sin embargo inevitable del análisis social 
(Williams, 1994:52, 58).4

El cuerpo y las experiencias estéticas
A partir de indagar acerca de los modelos de construcción es-

tética en al ámbito de las danzas, los malabares, el teatro callejero, y 
reconocer la particularidad de sus figuraciones en relación a las ex-
presiones (y las lecturas) de nuestra sociedad sobre el status de hom-
bre y de mujer, se puede abrir caminos para las nuevas y urgentes 
miradas pedagógicas en la actividad expresiva.

Si se entiende a la experiencia como el espacio de las vivencias 
de la gente en donde cobran unidad y sentido los gestos, las posturas, 
los desplazamientos, las formas, las capacidades y las dinámicas de 
nuestros movimientos, es necesario entonces revisar aquellas postu-
4 “Aportes a la historia cultural de las mujeres en la ciudad de Neuquén. Estudio 

de Instituciones, formaciones y lugares de expresión y producción del arte”, 
dirigido por la Dra. Nélida Bonacorsi.
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ras que limitan nuestras capacidades perceptivas a las formas “auto-
rizadas” por las instituciones que detentan los diferentes espacios de 
poder en el universo del movimiento en la sociedad capitalista.

Existe una posibilidad cierta de encauzar futuras investigacio-
nes acerca de las posibilidades del movimiento desde la jerarquiza-
ción y valoración de las formas cotidianas, estéticas y corporales de 
las personas.

Como lo señalan Milstein y Mendes:

En las mayorías de las situaciones que se viven cotidianamente no son 
las reflexiones ni las racionalizaciones las que permiten que los sujetos 
interpreten en forma inmediata y actúen de manera adecuada. Es el 
sujeto/cuerpo el que actúa dado que en su cuerpo están inscriptas dis-
posiciones, esquemas, matrices (Milstein y Mendes, 1999:19).

Existe un intenso e histórico trabajo de la sociedad sobre las 
posturas, los esquemas cotidianos de movimiento, los gestos, las ha-
bilidades, etc. Y todo este universo conforma un conocimiento de 
sí y del medio, que se hizo “carne”, que moldea y otorga identidad, 
construye sexualidades y determina el espacio social de referencia. 
Elementos que construyen “realidad”, y constituyen sujetos más o 
menos pertinentes de esa “realidad”.

Las experiencias con la funcionalidad del movimiento, con el 
movimiento de palancas no es sólo eso: Es una práctica que moldea 
saber, lo actualiza muchas veces y garantiza su reedición. La forma 
mediante la cual el cuerpo incorpora una técnica determinada im-
plica también una nueva manera de “visualizar” (Eisner, 1998:43) lo 
real, o de sostener su reproducción ideológica o de modificarla.

El movimiento adquiere significado cuando se trata de una 
verdadera experiencia, es decir, cuando el conjunto muestra unidad 
y sentido con las prácticas de una pertenencia cultural, en los con-
textos de la vida social, y muchas veces en contradicción con esos 
principios. La danza, en todas sus variantes otorga una posibilidad 
más en esa visualización.
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La vivencia de un “aparente” tosco trabajador rural y su duc-
tilidad para el baile folclórico, su capacidad de ritmización de los 
movimientos, la cadencia de sus pasos, altera las tradicionales expli-
caciones de la Educación Física y la Psicología de la maduración y el 
desarrollo.

Pero si el análisis de los cuerpos y sus acciones se enriquece 
con la visión del conjunto organizacional que los determina, desde 
su organización figuracional, lo que aparenta ser una actividad “defi-
ciente”, no hábil, incorrecta, arrítmica, inmadura, desviada, etc., me-
recerá una lectura diferente.

Es el desafío de posicionarse críticamente frente a los paráme-
tros de la actividad física institucionalizada, discutir su “reactuali-
zación” interesada en el sentido de la reproducción de los modelos 
corporales (culturales) vigentes. Esta afirmación involucra a todas las 
formas conocidas de la pedagogía del cuerpo y que hoy defienden 
espacios de manera “corporativa”.5

Comprender los procesos mediante los cuales el sujeto/cuer-
po organiza su actividad corporal y construye identidad de género 
en su vida de relación, es un camino cierto en el sentido de otorgar 
verdadera jerarquía a las experiencias significativas del movimiento, 
es decir, reconocerlas como conocimiento de sí y de la sociedad, un 
saber que se constituye en valor “saludable”, en la medida que habilita 
y que mejora la “expresión de los cuerpos” en la vivencia de experien-
cias estéticas colectivas.

Metodología
Respecto de la utilización de los instrumentos para indagar 

esta población seleccionada, se adhiere a la modalidad etnográfica, 
ya que es preocupación fundamental para este modelo de indaga-

5 El deporte, la Educación Física, La expresión corporal etc. Son ejemplos posi-
bles de mencionar.
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ción, interpretar el/los sentidos que adquieren las prácticas para los 
actores en este proceso de sistematización. Se intenta trabajar con 
un sistema de recolección de información que permita observar, en-
trevistar, enumerar, localizar, a los sujetos que son protagonistas de 
esas prácticas y aquellos que sostienen los espacios de encuentro y la 
transmisión. Pero también vivenciar la intensidad de aquello que se 
aspira descifrar como parte de las nuevas formas de la cultura corpo-
ral, es decir, sus interacciones con el espacio, con los otros/as, con las 
expectativas sociales. En este sentido, es menester realizar un trabajo 
de campo intenso, regular y sistematizado, como herramienta clara 
para aproximarse a la interpretación de este conjunto problemático.

Es tarea del investigador aprender las formas en que los sujetos de 
estudio producen e interpretan su realidad para aprehender sus mé-
todos de investigación. Pero como la única forma de conocer o in-
terpretar es participar en situaciones de interacción, el investigador 
debe sumarse a dichas situaciones a condición de no creer que su 
presencia es totalmente exterior (Guber, 2001:44).

Estar en presencia y bucear en el flujo de la vida social de los 
actores es una de las modalidades que se hacen fuertes y que son 
utilizadas por el investigador. Es así también necesaria cierta vigi-
lancia en la interpretación de los datos que se analizan, con lo cual 
los sujetos de la investigación deberán conocer nuestras intenciones 
(aunque sea, de manera global), y esa explicitación, será un elemento 
más que hará al contexto metodológico. Nos referimos claramente al 
estudio de la “reflexividad” en la observación participante:

El conocimiento que el investigador construye sobre sus informan-
tes no está desprendido, sino intrínsecamente ligado al conocimien-
to que produce de sí mismo y al que los informantes producen de él 
(Guber, 2005:113).

Estos procesos serán de seguimiento de un grupo determina-
do (existen varios ya seleccionados, pero no confirmados), que serán 
acompañados en el tiempo, en una periodización de dos (2) meses por 
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grupo, para luego realizar un cuadro comparativo de acuerdo con los 
núcleos problemáticos que plantea la investigación. Cada uno de estos 
grupos seleccionados contará con realización de entrevistas abiertas 
y en profundidad a los sujetos de referencia, en una dinámica que, si 
bien exige mucha tarea, también devela y permite profundizar la pre-
gunta original de la investigación al sumar a la observación participan-
te, aspectos de la historia reciente de los grupos observados.

En el proceso de utilización de las fuentes seleccionadas: ob-
servación participante y entrevistas semiestructuradas, se utilizará 
como registro únicamente un formato escrito, es decir, la utilización 
de un cuaderno de notas.

Esta decisión tiene un sentido particular a la hora de realizar 
una tarea etnográfica, y su justificación radica en acercarse de la 
manera más genuina posible al universo de los actores de la inves-
tigación. Esta práctica precisa de una tarea rigurosa y atenta: en la 
transcripción metódica de las notas tomadas en entrevistas y obser-
vaciones y también en la tarea reflexiva del investigador. En ese senti-
do, se focalizará la tarea de recolección de datos en aquellas pequeñas 
agrupaciones o asociaciones en las cuales algunos de sus integrantes 
mantengan en la actualidad, o bien en la historia reciente, relación 
con el elenco de profesores/as y/o alumnos/as de la escuela experi-
mental de danza contemporánea de la municipalidad de la ciudad de 
Neuquén. Este encuadre persigue la posibilidad de dar pertinencia a 
los casos de estudio, ya que la misma historia de la escuela de danzas 
municipal tiene origen en un formato muy similar al de las “Forma-
ciones” y de pequeños grupos generadores de “nuevas tendencia” a 
las que alude el trabajo de R. Williams.

Consultando el trabajo de Hammersley y Atkinson6, es posible 
encontrar una enumeración de “Dimensiones” que otorgan sentido 

6 Hammersley, M – Atkinson P, (1994) Etnografia. Métodos de investigación. 
Paidos, Buenso Aires.
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al encuadre de la indagación etnográfica. Éstas son: el tiempo, la 
gente y el contexto.

En cuanto al tiempo, se estima una organización a lo largo de 
dos meses intensivos de trabajo en cada organización o grupo selec-
cionado, donde se realizarán las entrevistas y observaciones partici-
pantes de clase, de presentaciones o preparaciones para muestras, es 
decir, en una serie de acciones rutinarias y extraordinarias.

En cuanto a la gente y como punto de partida, se referenciará 
en dos tipos de protagonistas: históricos y recientes, esperando, a su 
vez, nuevas categorías que se desprendan de las entrevistas y obser-
vaciones realizadas.

En cuanto a los contextos, se tratará de localizarlos buscando 
variantes en los momentos y espacios geográficos correspondientes a 
rutinas y sucesos extraordinarios de los grupos: en el salón de clases, 
en la recepción, en los vestuarios7, bajo el escenario y sobre el esce-
nario.

Ahora bien, al tratarse de una investigación no localizada en 
ambientes institucionalizados, pero que cuentan con algunos encua-
dres en cuanto a los espacios y tiempos de encuentro, será necesario 
respetar muy especialmente los compromisos asumidos en relación 
con la presencia del investigador en las sesiones en las cuales se com-
prometa asistir. En este sentido, aparecen interesantes los aportes de 
bailarinas y antropólogas que investigan en le marco de la danza y 
realizan tareas de tipo etnográfico. Se citan especialmente los aportes 
metodológicos de la Dra. Silvia Citro (2012)8, que rescata la utiliza-
ción de la “autoetnografía” como recurso de análisis de la propia 
vivencia, útil para este estudio, sin perder de vista las necesidades de 
óptima distancia en la observación participante y las entrevistas.
7 Aquí será de vital importancia observar comportamientos en función de la 

conformación de los grupos de varones, mujeres o bien de varones y mujeres.
8 Citro, S. (2012) Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las Danzas. 

Editorial Biblos, Buenos Aires – En su capítulo introductorio. 
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Las categorías de tipo metodológicas que su texto propone 
sirven claramente a este modelo de investigación: describiendo 
la danza en su contexto: “Cómo nos movemos y cómo significa-ómo nos movemos y cómo significa-mo nos movemos y cómo significa-ómo significa-mo significa-
mos el movimiento” (Citro, 2012); explorar estructuralmente las 
danzas: “Por qué hemos llegado a movernos así?” (Citro, 2012), y 
explicar las danzas: “Qué consecuencias tiene que nos movamos 
así” (Citro, 2012).

Si bien el encuadre disciplinar de este estudio tiene como fuen-
te gran parte de la literatura escrita en relación con la construcción 
del sentido corporal en la Educación Física, cobran valor estos aná-
lisis de tipo antropológico y, además de otorgar direcciones concre-
tas para el trabajo metodológico, se convierten en futuros aportes al 
marco teórico de la investigación.
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El juego como recurso para la enseñanza del nivel 
inicial y primario

Marcelo Ducart1, Pamela Domínguez2, David Lucero3, Martín 
Quiroga4, Susana Bresan2, Marina Standler5, Nélida Gerez6, 
Gabriela Barrionuevo7, Susana Vieyra2, Marta Ada Amaya2, 

Miriam Acosta8, Analía Cerutti2, Ivana Rivero9, Verónica Picco10, 
Viviana Gilleta10, Sergio Centurión10, Guillermo Ossana10, Manuel 

Limbrici10, Gastón Vicentini10, Federico Serra10. 

Presentación del proyecto
Este proyecto nace de la necesidad histórica y política de in-

tegrar y articular los subsistemas de educación superior, hecho que 
se plasma luego de muchas dificultades en la participación concreta 
en la convocatoria entre la DGES y la UNRC. Significa un aporte a 
la investigación mixta e integrada de las prácticas educativas. Tiene 
la intención de desenmascarar las ideas y prácticas sobre el juego y 
el jugar en la escuela, tanto sea de los niños y docentes, como de los 
futuros docentes y formadores de profesores, y se dedica al estudio 
del juego como recurso para la enseñanza de saberes técnicos espe-
cializados incluidos en la curricula de la educación inicial y prima-
1 Director por DGES.
2 Menéndez Pidal - DGES.
3 ISFD Normal J.J. de Urquiza - DGES.
4 Castagnino (Ucacha) - DGES.
5 Cabrera - DGES.
6 Normal J.J. de Urquiza - DGES.
7 ISFD Menéndez Pidal - DGES.
8 Escuela Alsina - DGES.
9 Directora por UNRC
10 UNRC.
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ria. Porque sostenemos la idea de que el juego es un objeto de estu-
dio en sí mismo que excede de sobra su potencialidad como recurso 
pedagógico (Centurión, inédito; Rivero, 2008, 2012), partimos del 
supuesto de que el uso del juego como recurso para la enseñanza 
impacta no sólo en la construcción del saber técnico especializado 
(presente en la intención del docente), sino en la predisposición al 
aprendizaje y, principalmente, en las relaciones interpersonales.

De “aprender jugando” y “jugar a aprender” en el jardín de in-
fantes, los niños y niñas pasan a “aprender trabajando” y “trabajar 
para aprender” en el aula, y “divertirse jugando” (en el mejor de todos 
los casos) en el recreo. Si se analiza el diseño curricular de la edu-
cación inicial y el de la educación primaria, se percibe esta misma 
fisura en el desplazamiento que padece el juego, fisura que impacta 
en las intenciones y decisiones de los docentes en el aula. Así, suele 
ocurrir que en el aula se vuelve difícil conseguir la atención y dedica-
ción de los niños a las tareas escolares propuestas por los docentes, y 
en el recreo se vuelve difuso el límite entre el juego y la violencia. Esta 
situación acorrala a los docentes, preocupa a los directivos, confunde 
a los niños.

El proyecto consta de dos etapas; la primera de ellas está de-á de- de-
dicada a conocer y comprender las ideas, prácticas, saberes sobre el 
juego y el jugar de niños, niñas, y docentes de siete escuelas del De-
partamento Río Cuarto, de estudiantes y docentes de cuatro institu-
tos de formación docente (dos de Río Cuarto, uno de Ucacha y otro 
de General Cabrera) y de los Departamentos de Educación Física y 
Nivel Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. En la segunda etapa, se prevé un trabajo 
de investigación acción de planificación o diseño, implementación y 
evaluación de propuestas didácticas basadas en juegos para la ense-
ñanza de las Ciencias Sociales, Naturales, Matemáticas y Lenguas en 
el nivel inicial y escuela primaria (1° grado). Es precisamente en la 
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participación de espacios de reflexión y discusión entre actores de las 
distintas instituciones participantes donde se analizarán decisiones 
docentes, estrategias didácticas y el impacto que ellas tienen en la 
construcción de saberes de los niños y niñas.

La temática cuenta con abundantes antecedentes de investiga-
ción, extensión y docencia. Sobresale las múltiples producciones y 
actuaciones de las cátedras de “Conocimiento y Juego” del Depar-
tamento de Educación Física, y “Juego” del Departamento de Nivel 
Inicial, ambos de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC. 
Además de otras experiencias muy ricas, aunque de menor magni-
tud y sistematicidad en Psicomotricidad (Menéndez) y en proyectos 
ministeriales de juego cooperativo. 

Se prevé la participación de docentes y alumnos de cuatro 
ISFD provinciales, también se contará por lo menos con alumnos 
y maestros de seis escuelas asociadas a las prácticas y residencias de 
los ISFD y de la UNRC, donde asisten alumnos de educación inicial 
y primaria.

Se espera que la investigación aporte datos sobre la temática 
elegida a fin de que sirvan de insumo a los docentes de las distintas 
instituciones participantes: en la escuela para ayudar a pensar en es-
trategias didácticas que favorezcan aprendizajes significativos en un 
clima de compromiso y distensión al mismo tiempo; y en la forma-
ción docente para reactualizar las discusiones acerca del juego como 
objeto de estudio.

Problema
Silencios obligados, intervenciones forzadas, clases expositi-

vas, dinámicas áulicas repetidas, estrategias cristalizadas, desgaste, 
rutina, cansancio, son algunos indicios de una manera de estar en la 
escuela que en nada se parece al clima que se respira cuando aconte-
cen las acciones elegidas por los niños y niñas en sus tiempos libres.
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Cuando los niños y niñas disponen de tiempo para decidir 
cómo ocuparlo, el juego no demora en aparecer. Así es como en el re-ómo ocuparlo, el juego no demora en aparecer. Así es como en el re-mo ocuparlo, el juego no demora en aparecer. Así es como en el re-
creo escolar se pueden percibir expresiones que suelen acompañar el 
curso de una situación lúdica: choques de manos, risas compartidas, 
carreras desenfrenadas, participación, gritos de aliento, esfuerzos 
multiplicados en un claro derroche de energía, entrega, logros fes-
tejados. Cuando niños y niñas de distintas edades convergen en un 
mismo y reducido espacio, tampoco tardan en aparecer agresiones, 
peleas, diferencias, acciones que atentan contra la sana convivencia 
de una pretendida sociedad democrática y que privan a los docentes 
de disfrutar de los momentos de descanso (regularmente, se turnan 
en la tarea de “cuidar el recreo”).

En la alternancia de largos momentos y pensados lugares para 
trabajar y esforzarse, y pocos minutos y pocos espacios (pensados 
poco) para descansar, jugar, compartir, los niños y niñas se acomo-
dan a un modo esperado de estar en la escuela primaria. Modo que 
resulta extraño a los niños y niñas del jardín de infantes y más aún 
a los pequeños de jardines maternales, instituciones dedicadas a los 
primeros pasos en el proceso de escolarización y donde se percibe 
cierta “textura lúdica” (Sarlé, 2006) como trasfondo constante de los 
procesos de enseñanza de contenidos curriculares.

De “aprender jugando” y “jugar a aprender” en el jardín de in-
fantes, los niños y niñas pasan a “aprender trabajando” y “trabajar 
para aprender” en el aula, y “divertirse jugando” (en el mejor de todos 
los casos) en el recreo. Si se analiza el diseño curricular de la edu-
cación inicial y el de la educación primaria, se percibe esta misma 
fisura en el desplazamiento que padece el juego, fisura que impacta 
en las intenciones y decisiones de los docentes en el aula. Así, suele 
ocurrir que en el aula se vuelve difícil conseguir la atención y dedica-ícil conseguir la atención y dedica-cil conseguir la atención y dedica-
ción de los niños a las tareas escolares propuestas por los docentes, y 
en el recreo se vuelve difuso el límite entre el juego y la violencia. Esta 
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situación acorrala a los docentes, preocupa a los directivos, confunde 
a los niños.

El juego es

...una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos lí-
mites temporales y espaciales determinados, según reglas absoluta-
mente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 
su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión 
y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” que en la vida co-
rriente (Huizinga, 2000:45).

El juego seduce, atrapa, envuelve, compromete, constituye un 
escenario privilegiado para probar, ensayar, arriesgar habilidades 
(Vigotsky, 2000).

Algunos interrogantes fueron surgiendo en el equipo de tra-
bajo interdisciplinar a medida que empezamos a compartir nuestras 
miradas particulares sobre el tema. Ellos nos permitieron identifi-
car y focalizar mejor el objeto problema. Nos preguntamos: ¿Qué 
piensan y sienten los niños escolarizados de la ciudad de Río Cuarto, 
General Cabrera y Ucacha, junto a sus maestros sobre el juego? ¿Qué 
saben y qué se enseña en los Institutos de Formación Docente sobre 
la utilización del juego como recurso didáctico? ¿Cuál es el horizonte 
bibliográfico consultado predominantemente? ¿Puede el juego 
realmente constituirse en una herramienta eficaz para la enseñanza 
de diferentes áreas de la educación primaria en la escuela de hoy? 
¿Tiene suficiente fuerza innovadora como para revertir el agota-
miento de ciertas lógicas pedagógicas tradicionales en escenarios 
tan difíciles como los actuales? ¿La utilización de estrategias lúdicas 
puede ayudar eficazmente a mejorar la convivencia escolar, reducir 
el creciente aumento de la violencia entre pares, disminuir las dificul-
tades en la socialización escolar de sujetos y grupos pertenecientes a 
culturas diferentes o marginales? ¿Qué vivencias y consecuencias se 
asocian con las nuevas formas de jugar a partir de los videojuegos 
disponibles y de acceso masivo?
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Objetivo general
•	 Conocer	 la	 potencialidad	 del	 juego	 como	 recurso	 para	 la	

enseñanza en educación inicial y primaria. 

Objetivos específicos
•	 Identificar	prácticas	y	saberes	sobre	el	juego	de	alumnos	y	

maestros de educación inicial y primaria, por un lado, y es-
tudiantes y profesores de la formación docente, por el otro.

•	 Construir	 categorías	 conceptuales	 para	 mejorar	 la	 com-
prensión del juego y la complejidad que adquiere en las ins-
tituciones educativas. 

•	 Ensayar	propuestas	didácticas	basadas	en	el	juego	para	me-
jorar la enseñanza de las Ciencias Sociales, Naturales, Mate-
mática, Lengua y Educación Física.

Encuadre conceptual
Acordamos con el Diseño Curricular para la Educación Prima-

ria de la Provincia de Córdoba (2012) en que el juego es una actividad 
necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor 
y social de los estudiantes. Mediante situaciones lúdicas reguladas, se 
puede promover el conocimiento y los valores sociales que permitan 
el desarrollo de actitudes de protección y cuidado de la salud inte-
gral, el medio ambiente y el patrimonio artístico, cultural y social.

Entendemos, en tal sentido, que le cabe al juego un rol protagó-
nico y estratégico para la enseñanza y aprendizaje de actitudes parti-
cipativas y democráticamente inclusivas. Un espacio privilegiado en 
donde se construyen lazos y significaciones sobre la dimensión polí-
tica y social de los sujetos vinculados con los modos de ser, de estar, 
el respeto de las normas, las regulaciones y relaciones sociales como 
a compartir espacios, tiempos y materiales, toma de decisiones, entre 
tantos otros aspectos relevantes.
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Cuando un niño juega construye conocimientos, desarrolla 
su pensamiento y mejora su lenguaje (Piaget, Vigostky, Bruner). 
Cuando juegan, los niños y niñas negocian reglas (Pavía et al., 1994), 
construyen microacuerdos (Díaz, en Pavía, 2011), crean, construyen 
colectivamente un sentido paralelo al habitual que divierte (Rivero, 
2012). Jugar requiere, en tal sentido, comenzar a sostener las accio-
nes en significados, habilitando de manera afectiva y efectiva la ad-
quisición de la capacidad representativa.

Ahora bien, porque en más oportunidades de las deseadas los ni-
ños en su rol de alumnos van renunciando sin saberlo a la potencialidad 
de la creación y van amalgamando su forma de ser y estar a los caprichos 
de un mundo ya construido, mundo que no siempre repara en prácticas 
autotélicas como el juego, los docentes no pueden dejar de cuestionar lo 
que quieren hacer, lo que se hace, en el impacto que sus decisiones tienen 
en la formación (o deformación) de las generaciones futuras.

Huizinga define al juego como actividad y como acción. Dice 
el autor: “El juego es, antes que nada, una actividad libre” (2000:20), 
más adelante dirá que el juego es “acción u ocupación libre” (Huizin-
ga, 2000:45). Pensar el juego como actividad encierra dos contradic-
ciones, la primera de ellas sería que una actividad difícilmente puede 
ser libre, puesto que al implicar un conjunto de tareas lleva consigo la 
noción de trabajo y el compromiso de obtener un resultado (Rivero, 
2011). La segunda contradicción refiere a que participar de una acti-
vidad que puede ser reconocida externamente como un juego no es 
igual a estar jugando. Un niño puede estar cumpliendo con las tareas 
que hacen a un lobo está pero no estar creyéndose que es un niño 
indefenso en el medio del bosque al acecho de un lobo feroz y ham-
briento. Esta contradicción reafirma la definición del juego como ac-
ción, es decir, como puesta en acto, como manifestación de lo que 
Chateau (1987) llamó tendencia al arrebato, manifestación impulsiva 
a la creación, a la vulneración de reglas.
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Al intentar apresar con palabras el significado de lo lúdico, todo 
intento resulta insuficiente. Reconociendo la dificultad para estudiar 
un objeto escurridizo, dice Huizinga que “...se resiste a todo análisis” 
(Huizinga, 2000:19-20), remite a “la intensidad del juego y, precisa-
mente, en esta intensidad, en esta capacidad suya de hacer perder la 
cabeza, radica su esencia, lo primordial” (Huizinga, 2000:13). Lo lú-
dico remite al impulso de creación de las personas, está emparentado 
con las intenciones, emociones y creencias de las personas que se dis-
ponen a crear una realidad diferente a la habitual, que se desmorona 
al mismo tiempo que se construye, en la que todos los participantes 
hacen su aporte para que resulte divertida para todos y, para ello, los 
jugadores se comprometen enteramente, de modo que el cuerpo y el 
lenguaje se mixturan para fundirse en la creación de sentido.

Pensar el juego como actividad es pararse fuera del juego para 
mirarlo. De aquí que se expresa en lo que Pavía llama “forma del 
juego”. Pavía define la forma del juego como “la apariencia singular, 
de un juego específico. Su configuración general” (Pavía, 2006:41) 
y reconoce cuatro variables para estudiar la forma de un juego: el 
sentido (que permite distinguir juego de no juego, y la diferencia y 
similitudes entre juegos), el tenor de las acciones (juegos de y con 
movimiento), fuente de emoción (competencia, azar, vértigo, simu-
lación y emulación) y carácter (violento / suave, bullicioso / tranqui-
lo, cooperativo / competitivo).

Pensar el juego como acción es hablar de lo lúdico e implica 
pararse dentro del juego y, siendo un jugador más, describir lo que 
se hace, dice, siente, cree, pero principalmente lo que se pretende 
hacer con lo dicho, hecho, sentido, creído. Así, lo lúdico se rela-
ciona con lo que Pavía llama “modo de jugar”, es decir, “la manera 
particular que adopta el jugador de ponerse en situación de juego, 
de acoplarse a la actividad propuesta” (2006:42). Lo lúdico remite al 
“entendimiento con los otros” para crear una nueva versión “diver-
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sión”, de lo que se hace y dice (amalgama de “cuerpo y lenguaje”), 
“acción colectiva” (Rivero, inédito).

Pensar el juego como instrumento de persuasión para la for-
mación de conocimientos socialmente considerados valiosos y, por 
ello, seleccionados para ser transmitidos de generación en genera-
ción, implica encauzar las decisiones de los jugadores en acciones 
previsibles que hacen posible centrar la atención en los conocimien-
tos (muchos, justificados científicamente). Pensar el juego como ins-
trumento para la construcción de conocimientos implica replicar en 
las nuevas generaciones los aciertos de las anteriores, poner el acento 
en las pretensiones de quienes poseen los conocimientos a construir 
con el juego.

En la discusión sobre el uso del juego como recurso didáctico, 
se vislumbra la noción de “juego educativo”, que remite a una ocupa-
ción que tiene la apariencia de juego, una ocupación que satisface la 
necesidad infantil de jugar al tiempo que cumple un papel educativo 
(Brougere, 1998).

En consonancia con la función social asignada, la escuela da 
ingreso al juego en la agenda de preocupaciones como un medio di-
vertido de trabajar, de modo que al incluirlo la potencialidad de la 
acción de jugar (de lo lúdico) se desvanece frente a la centralidad que 
gana el dominio de la habilidad comprometida en el juego. Esta pos-
tura alienta intervenciones docentes que favorecen la complejización 
del juego de los alumnos. En estas tareas, las decisiones de los alum-
nos van adquiriendo niveles crecientes de racionalidad y se estimula 
la construcción de un significado especial para el jugar formalmente 
educado.

Autores dedicados al estudio de la incorporación del juego a la 
educación (como Rabecq-Maillard, 1969; Brougere, 1987 y Kishimo-
to, 1994; entre otros) coinciden en sostener que, aunque la relación 
entre juego y educación es compleja por haberse construido sobre la 
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oposición juego y seriedad, es posible descubrir en el juego valores 
educativos que hacen de él una actividad seria, al menos para los ni-
ños. Sería precisamente su frivolidad la que hace del juego un lugar 
posible de educación, pues la ausencia de consecuencias propia de 
la actividad lúdica lo convertiría en un entorno de excelencia para 
la exploración. De aquí que justifican el uso que el docente hace del 
juego para mejorar su intervención pedagógica, proponiendo mate-
riales o situaciones que exigen acciones orientadas a la adquisición 
o entrenamiento de contenidos específicos o de habilidades, lo que 
también se conoce como juego educativo en sentido restricto o “jue-
go didáctico” (Kishimoto, 1994) trabajado por Chateau (1987), entre 
otros. Esta postura recupera la concepción de juego de la Roma clási-
ca, según la cual el juego es visto a partir del espectador y no del par-
ticipante (Brougere, 1998), y sería compatible con la idea de “educar 
jugando” ampliamente utilizada por estudios educativos.

En este sentido, nos preguntamos: ¿Qué entienden por juego 
los niños, niñas y docentes de nivel inicial y primaria?, ¿qué hacen los 
docentes cuando dicen proponer juegos?, ¿qué entienden que deben 
hacer los niños y niñas cuando el docente los invita a jugar?, ¿qué 
actividades lúdicas se podrían implementar para trabajar qué conte-
nidos de las Ciencias Sociales, de las Ciencias Naturales, de la Mate-
mática, de la Lengua?, ¿con qué juego se podría pensar la enseñanza 
de un contenido de las Ciencias Sociales, de las Ciencias Naturales, 
de la Matemática, de la Lengua?, ¿qué variantes se podrían pensar a 
ese juego para complejizarlo?

Jugar demanda, entonces, procesos sociales y subjetivos com-
plejos: análisis, combinación, comparación de acciones, selección de 
materiales y criterios, producción de argumentos, asociaciones con 
otros, contra otros, etc. Para jugar un juego con otros, hay que com-
parar acciones, diseñar estrategias y mantener “en mente” las reglas 
y objetivos del juego que ofician de parámetro de las acciones. Es 
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indispensable ponerse de acuerdo con respecto a las reglas antes de 
empezar a jugar (Pavía et al., 1994). Explicar el propio punto de vis-
ta y que los otros puedan entenderlo, comprender el de los demás, 
construir posiciones colectivas.

Por lo tanto, rescatar, enriquecer, instalar la capacidad para ju-
gar es un objetivo central de toda la educación primaria (Diseño Cu-
rricular de la Educación Primaria, 2012-2015:8) y, por lo mismo, de 
la formación de los futuros docentes y la actualización de sus saberes.

Metodología
Las decisiones metodológicas asumidas se enmarcan en una 

lógica cualitativo interpretativa. Durante el primer año de ejecución, 
se intentará afianzar el equipo de investigación interdisciplinar e ins-
terinstitucional y organizar las acciones comunes en cada institución 
participante. Durante este período, se focalizará en un diseño explo-
ratorio. En particular: búsqueda y análisis de documentos en todas 
las fuentes posibles de acceso; elaboración, ejecución y análisis de en-
cuestas, diario de campo, observación directa, grupos de discusión, 
ateneos, entrevistas semiestructuradas y registro de clases.

En la estrategia general de abordaje de los datos se privilegiará 
el análisis inductivo y comparación constante, con triangulación de 
datos, técnicas y metodologías cualitativas y cuantitativas. 

Durante el segundo año, se procurará la implementación de 
propuestas áulicas en las escuelas de destino, con registro, observa-
ción y evaluación de los resultados. Además, se prevé la organización 
de jornadas, ateneos y/o eventos de socialización colectiva de avan-
ces y conclusiones del proyecto.

La muestra inicial estará compuesta por: 
a) Escuelas de destino asociadas a las prácticas

•	 Aproximadamente	cuatrocientos	alumnos	de	ambos	se-
xos del nivel primario, pertenecientes al menos a siete 
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(7) escuelas públicas de la ciudad de Río Cuarto, General 
Cabrera y Ucacha.

•	 Al	menos	 doce	maestras	 grado	 y	 de	 Educación	 Física,	
quienes actualmente desempeñan funciones en dichos 
establecimientos educativos.

b) UNRC e Institutos Superiores de Formación Docente
•	 Quinientos	 alumnos	 avanzados	 (aproximadamente)	 de	

las carreras de Educación Física (UNRC), Psicomotri-
ciad (Menéndez Pidal), Educación Primaria (Menéndez 
Pidal, Cabrera y Castagnino de Ucacha).

•	 Setenta	 docentes	 formadores	 de	 las	 carreras	 citadas	 de	
todas las instituciones participantes.

Categorías iniciales:
a) Escuelas de destino asociadas a las prácticas

•	 Conocimientos	y	prácticas	predominantes	sobre	la	utili-
zación del juego en la enseñanza-aprendizaje. Alumnos 
y maestros (cómo aprenden a jugar, dónde, con quién/
es, en qué espacios, en qué momentos, cuánto tiempo, 
el lugar que ocupa el juego en el proceso de enseñanza-
aprendizaje áulico, los elementos disponibles para jugar, 
qué tipos de juegos se prefieren, cuáles se planifican, qué 
resultados se obtienen, qué relaciones emergen entre los 
juegos y los videojuegos más utilizados, los tipos de dis-
ponibilidad corporal ante los diferentes juegos, qué con-é con- con-
tenidos de las áreas disciplinares se trabajan mediante 
juegos, qué valores subyacen en la elección de los juegos, 
qué tipo de roles se establecen, características y relacio-é tipo de roles se establecen, características y relacio- tipo de roles se establecen, características y relacio-
nes que asumen los juegos espontáneos y los dirigidos).

b) UNRC e Institutos Superiores de Formación Docente
•	 Conocimientos	y	experiencias	sobre	el	juego	que	forma	par-

te de la formación inicial, capacitación permanente y oferta 
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de postgrado (contenidos, estrategias, técnicas y recursos 
que se ponen a disposición de docentes y estudiantes, libros 
y artículos más consultados, referentes teóricos, sitios y en-
laces, vinculación entre las escuelas asociadas y la forma-
ción docente).

•	 Elaboración,	implementación,	evaluación	y	socialización	de	
propuestas lúdicas en las escuelas de destino (organización 
de clases y jornadas innovadoras, análisis y socialización 
entre todos los participantes de las experiencias, diseño de 
material didáctico, audiovisual y otros recursos necesarios 
para la implementación de las propuestas lúdicas; jornadas 
de difusión y debate, ateneos, juegos y experiencias ludo-ón y debate, ateneos, juegos y experiencias ludo-n y debate, ateneos, juegos y experiencias ludo-
motrices).
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Tránsitos de lo corporal. Posibilidades artísticas 
desde la Educación Física

Ariel Ledesma1 - Antonella Frankel2

Introducción
Según la propuesta de Castoriadis (en Pich, 2002), imaginamos al 

hombre como ser cuya tarea fundamental es dar sentido a su vida en el 
contexto social, en cuanto a ser humano integrante de una totalidad so-
cial que trasciende su individualidad. Esta conceptualización sugiere que 
la escuela, espacio educativo institucionalizado, asuma la responsabili-
dad de garantizar la apropiación de conocimientos personales y social-
mente relevantes para los sujetos, es decir propiciar el reconocimiento 
del sentido de la vida desde una identidad cultural y social propia.

Compartimos y desarrollamos aquí una práctica de Educación 
Física desde posibilidades artísticas existente en una escuela media de 
la ciudad de Río Cuarto. Consideramos que socializar la alternativa 
aquí expuesta podría contribuir al desarrollo de nuestra profesión, 
instalar la discusión y revisión de una práctica más, absolutamente 
enmarcada en los lineamientos curriculares. 

Desde esta perspectiva, creemos que el docente de educación 
física dentro del ámbito escolar tiene la responsabilidad de impulsar 
la construcción de conocimiento de la cultura corporal de movimien-
to, entendiendo que ella puede ser conceptualizada como formas de 
construir, asumir, apropiar modelos de referencia para los sujetos. 

1 arielrledesma@hotmail.com
2 antonellafrankel@hotmail.com
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Siendo estas formas constituidas por una imagen de cuerpo apro-
piada, codificada por emociones, formas y gestos motrices, posturas 
admitidas y otras reprobadas que emanan de la cultura de la cual 
forman parte (Pich, 2002).

Frente a una realidad social, que tiende cada vez más a la frag-
mentación y a la exclusión en varios sentidos, afrontamos el desafío 
de instalar un espacio de Educación Física donde se ponen en juego 
disciplinas artísticas, contenidas por la expresión corporal, como di-
mensión de la cultura posibilitante de reflexión sobre la cultura del 
cuerpo y la corporalidad.

Nuestro interés fundamental se orienta en un doble propósito:
a) plantear aspectos prácticos de esta experiencia que compone 

un intento crítico, reflexivo, poco desarrollado aún, cuestio-
nado, que se proyecta desde disciplinas artísticas contenidas 
por la expresión corporal y que aportan a la construcción 
del ser humano;

b) que el conocimiento de la misma permita debates construc-
tivos, genere discusiones, conflictos, que amplíen las posi-
bilidades de intervención del docente de Educación Física 
asumiéndonos como profesionales de la educación que bus-
camos evolucionar, sostener y enmarcar críticamente nues-
tra profesión en la escuela.

Estos procesos de educación nos permiten la conformación y 
la confrontación de grupos con intereses conectados en algún pun-
to, este hacer posibilita encuentros sustentados en valores comuni-
tarios, y favorecen determinados procesos que son apropiados por 
los alumnos logrando verdaderas conquistas personales a partir de 
las potencialidades de todos. Creemos que este abordaje permite 
generar nuevos modos de reflexión en relación con la convivencia, 
los vínculos, la corporalidad y los modelos sociales que ofrecemos a 
nuestros estudiantes adolescentes.
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La construcción de conocimientos con ellos desde lenguajes 
artísticos tiene el valor de permitirnos instancias reflexivas, como 
educadores, al abordar las problemáticas actuales y futuras que afec-
tan a este período de desarrollo evolutivo.

Hacia una práctica de la Educación Física desde posibilidades ar-
tísticas

La intención principal de esta práctica es generar un espacio 
educativo de movimiento, reflexión, descubrimiento y desarrollo 
corporal, asumiendo que los desarrollos corporales son múltiples y 
trascienden ampliamente la escuela y la Educación Física escolar.

Es nuestra intención, al plantear la práctica que venimos de-
sarrollando, mostrar desde la dimensión artística, posibilidades de 
acción en el espacio de Educación Física en el nivel medio, descu-
briendo, reflexionando y apropiándonos de movimientos que es-
tán ligados a la expresión y creación artística desde lo corporal que 
busca permanentemente placer y estética. Reflexionando al mismo 
tiempo sobre la convivencia y la necesidad del otro para crear y 
crecer.

La dimensión de lo artístico como constitución de esta prácti-
ca, está orientada a propiciar la configuración de la corporalidad en 
los estudiantes a partir de disciplinas artísticas. Interpretadas éstas 
como prácticas corporales y motrices vigentes en la construcción so-
cial, cultural e histórica. Estas diferentes expresiones son abordadas 
con estrategias que permitan prácticas inclusivas, destacando la ne-
cesidad de respetar la “biografía motriz” de los participantes.

Esta intervención educativa, se entiende desde el aporte cul-
tural de diversas disciplinas artísticas populares, contenidas por la 
expresión corporal y considera a la Educación Física, en el marco de 
la institución, como el espacio pertinente y propicio para el desarrollo 
esta experiencia corporal.
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El desarrollo de esta práctica de Educación Física se concreta 
en una escuela media de la ciudad de Río Cuarto cuyo ciclo orien-
tado posee especialidad en arte y comunicación. La experiencia 
muestra modelos alternativos de organización en búsqueda de un 
enriquecimiento de la propuesta, esto hace referencia a que en deter-
minados momentos del año los alumnos de los diferentes cursos del 
ciclo orientado se organizan como un solo grupo y luego conforman 
subgrupos en función de la especialidad elegida.

Los estudiantes pueden así optar por acrobacia, malabares, 
acrobacias aéreas, danza, monociclo, saltos, zancos, y otros. Se con-
creta de esta manera un trayecto de Educación Física secundaria que 
abarca tres años y donde las vinculaciones con los recién ingresados 
o los de más experiencia en el ciclo forman verdaderos puentes de 
integración y transmisión de conocimiento que se ponen en juego en 
transferencias grupales y comunitarias. 

La práctica de la Educación Física, puesta en juego en el nivel 
medio, se justifica en una serie de aspectos que constituyen una uni-
dad teórico-práctica que da lugar a una experiencia formativa que 
promueve la apropiación democratizada de conocimientos y prác-
ticas en el ámbito de lo artístico en relación con la educación cor-
poral. Esta organización y vivencia de experiencias socio - artísticas 
- comunitarias, se ajustan inicialmente como aporte a la vida, vida 
compartida. Se intenta, de este modo, promover en los estudiantes 
el reconocimiento crítico y reflexivo, de la experiencia, de los bene-
ficios que –en términos de salud física, mental y social– representa 
la práctica de actividades corporales y motrices contenidas por esta 
propuesta. El desarrollo de esta práctica se aleja en sus intenciones 
principales que sus alumnos se proyecten como artistas; el anhelo 
es que se proyecten desde lo artístico como una dimensión funda-
mental de la cultura, considerando a su vez otras proyecciones desde 
otros bienes culturales.
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Las prácticas corporales artísticas, puestas en juego en el ámbito 
de la Educación Física fortalecen la identidad de la orientación de la 
institución en su conjunto, al expresar saberes específicos y un mode-
lo pedagógico-didáctico que particulariza el abordaje de los conteni-
dos disciplinares, tanto para su aprendizaje, como para su enseñanza.

Esta práctica fragua, emerge, irrumpe desde un reconocimien-
to de la expresión corporal como continente de otras disciplinas ar-
tísticas diversas, como una dimensión dentro de la cultura general, 
que forma parte de la historia de la humanidad y se ha desarrollado 
en cada espacio social de diversas formas. La misma encuentra la po-
sibilidad concreta de intervención en el espacio escolar asumiéndo-
lo como contenido y continente de experiencias de la corporalidad, 
permitiendo visualizar y reflexionar sobre aspectos que remiten al 
desarrollo personal y también a la construcción comunitaria que nos 
posiciona individual y colectivamente en la sociedad.

Los alumnos construyen desde el trabajo grupal y se apropian, 
desde la resolución de situaciones planteadas en el espacio de Edu-
cación Física, de aprendizajes con significados y reconocimiento de 
valores culturales, encuentran en esta dimensión artística la posibi-
lidad de modos de aprender, creación individual y colectiva es decir 
convivencia, vínculos y modelos sociales.

Aprender formas de comunicación no verbal, descubrir en el 
lenguaje corporal formas de comunicación desde la propia creativi-
dad que los proyecta hacia otros, los proyecta no solamente desde-
hacia lo artístico, sino a diferentes ámbitos de la vida.

El disfrute de estas prácticas corporales se propone al mismo 
tiempo con la finalidad de modificar conductas nocivas, como el se-
dentarismo. Estas prácticas tienen que ver con la naturaleza de ciertas 
configuraciones de movimiento que emanan desde lo artístico y son 
investigadas pedagógicamente por docentes y alumnos en el espacio 
curricular. Los alumnos se permiten desarrollar de manera crítica y 
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reflexiva la sensibilidad estética y la apreciación de variadas manifes-
taciones de la cultura corporal, así como los hábitos de cuidado y sa-
lud, afrontar problemas con autonomía y creatividad y colaborar para 
aprender a relacionarse e interactuar. Al mismo tiempo se favorece la 
posibilidad de construir expectativas positivas sobre sus potencia-
lidades de aprendizaje, de adquirir los conocimientos necesarios e 
indispensables sobre aquellas técnicas, destrezas y habilidades vin-
culadas, que les permitan ampliar sus posibilidades de movimiento. 

Esta propuesta incorpora a los estudiantes en un proceso de 
participación con sentido de colaboración, de inclusión y disfrute. 
La apropiación de prácticas corporales artísticas diversas y la com-
prensión de sus elementos constitutivos, se propone desde estrategias 
que favorecen una participación comunitaria, de interacción entre 
los géneros y los distintos cursos.

Reconocernos diferentes es fundamental, es reconocer diversi-
dad, es saber que en las diferencias también se permite la convivencia 
y desde la interacción se descubre un punto de contacto.

Versé Cuerpo: compartir lo aprendido, enseñado y construido…
Lo particular de esta propuesta de Educación Física en el nivel 

medio es que en determinado momento del año los alumnos eligen 
actividades artísticas para profundizar y generar una puesta en es-
cena que, luego a partir de distintas conexiones, conforma lo que se 
denomina el Versé Cuerpo: proyecto educativo-artístico que se com-
parte al final de cada ciclo lectivo, generando un cruce entre todos los 
integrantes de la institución. 

El Versé Cuerpo, denominado así por la intención de versar, 
cantar, decir desde lo corporal, es una puesta en escena de todas las 
posibilidades de movimiento que surgen de las disciplinas artísticas 
contenidas en la propuesta y compartidas durante el año académico.
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Pensando en prospectivas…
Nuestra práctica de la Educación Física desde posibilidades artís-

ticas en una escuela de nivel medio nos lleva a re-pensar los objetivos 
fundamentales de nuestra profesión, valorar nuestra situación de do-
centes en la transmisión cultural para la vida en cuanto a nuestra di-
mensión corporal desde una mirada unificadora, integrada y diversa.

El profesor de Educación Física al momento de plantear este 
tipo de actividades como contenido escolar, se encuentra con varias 
resistencias dado que no es habitual en el área. Esta práctica apuesta 
claramente por la inclusión de actividades artísticas por ser conce-
bida como una actividad que reúne toda una serie de características 
pedagógicas que le dan coherencia y justifican su presencia en el cu-
rrículo educativo de nuestra institución.

Por la experiencia desarrollada en estos años, consideramos que 
las disciplinas artísticas necesitan protagonismo en la práctica de la 
Educación Física en el ámbito escolar, posicionar su lugar en la escuela, 
al servicio de la comunicación y del desarrollo de la creatividad.

El manejo y organización que el alumno hace de los recursos 
artísticos y la manera en que se expresa y se comunica a través de 
ellos, permite descubrir cómo, a partir del punto de vista estético, 
construye él nuevos significados, comprende y otorga sentido a la 
realidad en que está inmerso.

En esta práctica, se abordan las disciplinas artísticas como 
recursos que comprometen y estimulan una serie de competencias 
propias de la Educación Física, que pueden ser utilizadas por el do-
cente como estrategias para plantear situaciones de enseñanza y de 
aprendizaje, para lo cual es necesario considerar al otro, sus saberes 
previos, sus resoluciones y sus posibilidades de estar, hacer e incor-
porar con ayuda.

Desde esta perspectiva, es posible ampliar y diversificar la pro-
puesta didáctica; poner en juego, reflexionar sobre conceptos, estra-
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tegias, valores, actitudes y conocimientos. Esto da permiso a que los 
alumnos puedan aprehender significativamente, consolidar e inte-
grar conocimientos, afianzar la autoestima, la capacidad para traba-
jar en equipo y la resolución de nuevas situaciones.

Nuestra proyección es continuar movilizándonos para investi-
gar, descubrir, afianzar, compartir, desde esta práctica de Educación 
Física. Nos encontramos en un camino difícil que necesita pilares más 
sólidos, necesitamos acuerdos, discusiones, para ser parte, para conta-
giar estas inquietudes en otros ámbitos, asumir críticamente nuestra 
fortalezas y debilidades, pensando en todos los actores que conforman 
este compartir, directivos, docentes, alumnos, padres, amigos.

De este modo, nuestra práctica no quiere ser mejor que otra, 
sólo quiere ser mejor que ella misma… en este sentido, se orientan 
nuestras acciones y reflexiones…

Bibliografía 
Castañer Balcells, M. (2000). Expresión corporal y danza. Barcelona: 

INDE.
Checa, M.A., V.C. Garofano y J.C. Caveda (2006). Desarrollo de la 

expresividad corporal, tratamiento globalizador de los contenidos 
de representación. Barcelona: INDE.

Frigerio, G. (2007). Conferencia en el marco del Congreso Iberoame-
ricano de Experiencias Universitarias Educativas con Adultos Ma-
yores. Septiembre de 2007. Universidad Nacional de Entre Ríos.

Invernó i Curos, J. (2003). Circo y Educación Física, otra forma de 
aprender. Barcelona: INDE.

Lagardera Otero, F. (2007). “La conducta motriz: un nuevo paradig-
ma para la educación física del siglo XXI”, revista Conexões, Cam-
pinas: Facultad de Educación Física, UNICAMP.

Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba (2010). Pro-
puesta curricular 2010-2015. Córdoba.



285

Motos Teruel, T. (1983). Iniciación a la expresión corporal. Barcelona: 
Humanitas.

Pich, S. (2003). “La cultura y la Educación Física, apuntando perspec-
tivas de un dialogo posible”, revista digital efdeportes.com, N° 57.





287

Las prácticas corporales alternativas en las clases de 
Educación Física del nivel secundario

Silvia Libaak1

Resumen
El presente escrito pretende exponer las primeras ideas que delinean un 

anteproyecto de tesis de maestría en Investigación Educativa. Estas ideas 
son las que fundamentan la elección de un problema de investigación, su 
justificación, relevancia y los objetivos en los que se enmarcará el estudio.

Nuestra sociedad está atravesada por nuevas manifestaciones corpora-
les con distintos escenarios y características que se apropian especialmente 
de las prácticas corporales de las culturas juveniles. Estas nuevas prácticas 
corporales alternativas o emergentes traslucen diferentes compromisos cor-
porales, nuevos sentidos, significados y desafíos.

Los diseños y propuestas curriculares de Educación Física vigentes 
(2011-2015) para el nivel secundario del sistema educativo de la provincia 
de Córdoba expresan que la Educación Física, como práctica social, debe 
intervenir en la apropiación y recreación de saberes propios de la cultura 
corporal en sus versiones hegemónicas y “alternativas”.

Esta incorporación de las prácticas corporales “alternativas” en los dise-
ños curriculares implica una quita de la hegemonía de las prácticas corpo-
rales tradicionales como principales contenidos y aprendizajes a desarro-
llar, e implica un corrimiento de las planificaciones y clases habituales de 
Educación Física del nivel secundario.

Ante esta realidad, esta futura investigación pretende saber qué prácti-
cas corporales alternativas están presentes en las clases de Educación Física 
del nivel secundario y qué significación tienen las mismas desde la mirada 
y perspectiva de los docentes.

Palabras clave: Prácticas corporales alternativas – Educación Física – Nivel 
secundario 

1 Universidad Nacional de Río Cuarto (libaaksil@yahoo.com.ar).
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Escenario en el que se inscribe la futura investigación 
En el nivel secundario del sistema educativo obligatorio nacio-

nal, se recuperan los saberes, conocimientos y experiencias de los di-
versos campos de formación establecidos en los diseños curriculares. 
La Educación Física como materia escolar de este nivel, interviene en 
la apropiación y recreación de saberes propios de la cultura corporal 
(Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2011).

Algunos autores consideran que la Educación Física se distin-
gue del resto de asignaturas por la especificidad de su objeto, el cual 
le confiere identidad: la conducta motriz. Esta conducta motriz, es 
decir el movimiento humano con sentido y significado conferido por 
el contexto histórico-cultural (Bracht, 1996; Giraldes, 2001; Lopes de 
Pavia & Ron, 2009); se presenta como denominador común de dis-
tintas actividades físicas que vinculan tanto a comportamientos ob-
jetivos y observables de la actividad física, como a rasgos subjetivos 
de la persona en acción (Gómez, 2002).

Las acciones motoras emergentes de esta conducta humana 
pueden agruparse en distintas prácticas corporales: juegos, deportes, 
expresión corporal, gimnasia, actividades acuáticas, prácticas corpo-
rales y motrices en la naturaleza, entre otras; transformándose estas 
expresiones en saberes propios de la práctica pedagógica de la Edu-
cación Física.

Según Foulcault, cuando nos referimos a prácticas corpora-
les, aludimos a aquellas experiencias corporales, sistemas de acción, 
conscientes y liberadas, que se realizan en forma sistémica según el 
grupo etario, género y contexto. Por lo tanto, se caracterizan por su 
carácter cultural, están condicionadas por la cultura a la que perte-
necen y a la que su accionar construye y transforma (Gayol, 2013). 

De este modo, las prácticas corporales, además de estar dota-
das de complejos engranajes de acciones motoras, ofrecen dimensio-
nes que exceden la motricidad y materializan los sentidos sociales 
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de los sujetos. Así, tal como sostiene Ron (2005, 2013) la Educación 
Física, además de ser una práctica pedagógica, es una práctica social 
y, como tal, es la sociedad a través de sus actores sociales quien le 
asigna sentido y significado. 

La sociedad actual se caracteriza por la globalización y mun-
dialización, por un nuevo escenario social signado por el vértigo, 
sensación de inmediatez, reordenamiento de las economías mundia-
les en torno a la tecnología, creciente mercado del consumo, virtua-
lización y dinamismo en las comunicaciones. 

Esta realidad rompe con la posibilidad de pensar en procesos 
donde prevalezcan las continuidades; muy por el contrario, son mo-
mentos de quiebres, momentos que marcan un antes y un después 
(López, 2005). En esta incertidumbre, imprevisibilidad y tensión pre-ópez, 2005). En esta incertidumbre, imprevisibilidad y tensión pre-pez, 2005). En esta incertidumbre, imprevisibilidad y tensión pre-
sente y futura, los jóvenes adscriben a diferentes prácticas corpora-
les-culturales como dique de contención ante diversas frustraciones 
(Villagran, 2013). Así, en este contexto, aparecen nuevas formas de 
relacionarse y accionar basados en nuevos parámetros que se mani-
fiestan de diferentes maneras. 

Las concepciones sobre el cuerpo y prácticas corporales son in-
fluenciadas por esta lógica. Las demandas sociales contemporáneas 
tensionan los sentidos y prácticas instituidas en la Educación Física 
y en la cultura corporal. Se actualizan replanteos sobre las prácticas 
corporales con requerimientos de nuevas respuestas. De esta mane-
ra, en estos tiempos de crisis, de fragmentación social, de culto al 
cuerpo, de búsqueda de éxitos deportivos, la Educación Física se en-
cuentra atravesada por nuevas prácticas corporales. Así, en el campo 
de la Educación Física, se tensionan nuevas y re-creadas prácticas 
corporales con otras manifestaciones tradicionales (Di Capua, 2010).

Estas características de las sociedades contemporáneas pro-
fundizan la distancia entre las prácticas corporales tradicionales (de-
portes, gimnasia, natación, juego, vida en la naturaleza) y las nuevas 
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preferencias corporales que se arraigan a las prácticas de las genera-
ciones juveniles.

Algunos aportes teóricos 
La educación secundaria del sistema educativo nacional se ca-

racteriza por ser obligatoria, y constituir una unidad pedagógica y 
organizativa destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan cum-
plido el nivel de educación primaria. Tiene la finalidad de habilitar 
a los adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, 
para el trabajo y para la continuación de sus estudios (Ley Nacional 
de Educación 26.206, Art. 29; Ley de Educación de la Provincia de 
Córdoba 9870, Art. 35).

En este nivel educativo, se recuperan los saberes, conocimien-
tos y experiencias de los diversos campos de formación establecidos 
en los diseños curriculares vigentes, los cuales dotan a las ofertas de 
un equilibrio acorde con las finalidades de la escolaridad secundaria 
(Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2011).

Los Diseños Y Propuestas Curriculares definen el tipo de ex-
periencias educativas que se espera se ofrezcan a los estudiantes en 
las escuelas, en tanto la sociedad las considera fundamentales para su 
desarrollo y su participación social. Acorde con esta intencionalidad, 
formulan su propuesta en términos de aprendizajes y contenidos 
para cada uno de los campos, áreas y/o espacios curriculares. 

Los aprendizajes refieren a los saberes fundamentales, cuya 
apropiación la escuela debe garantizar a todos los estudiantes ya que, 
por su significatividad y relevancia, se consideran necesarios para el 
pleno desarrollo de sus potencialidades, su participación en la cultu-
ra e inclusión social.

Los contenidos, remiten a conceptos, formas culturales, len-
guajes, valores, destrezas, actitudes, procedimientos y prácticas que 
revisten de un sentido formativo específico en el desarrollo de las 



291

diferentes capacidades previstas en las intencionalidades formativas 
(Ministerio de Educacion de la Provincia de Cordoba, 2011).

De este modo, los contenidos curriculares de Educación Física, 
al igual que en el resto de materias escolares, operan como mapas 
que determinan sus puntos cardinales; establecen las referencias, los 
compromisos por asumir, y posicionamiento de la Educación Física 
en el sistema educativo (Cachorro, 2013).

Es importante destacar que en nuestro país, desde el inicio de 
la Educación Física como obligatoria en el sistema educativo (a partir 
de la normativa de la Ley 1420 de Educación Común, aprobada en 
1884), por sus propuestas de actividades, respondía a un modelo me-
canicista de pensamiento y acción. La problemática del cuerpo y del 
movimiento humano se explicaban a partir de concepciones en las 
cuales las prácticas corporales se aprendían por estímulo-respuesta 
(Rozengart y otros, 2010). La modalidad de práctica corporal pre-
dominante en Educación Física fue la gimnasia de tipo militar en un 
principio, y luego una gimnasia metodizada que se caracterizaba por 
una secuenciación de ejercicios analíticos con el objeto del desarro-
llo armónico del cuerpo, sin tener en cuenta el placer, el disfrute y la 
diversión.

Posteriormente, entre los años 1940 y 1961, los deportes en 
las escuelas de nivel secundario empezaron a ocupar un importante 
porcentaje de carga horaria en las clases de Educación Física despla-
zando la hegemonía y práctica de la gimnasia (Aisenstein, Ganz y 
Perczyk, 2002). Así, la gimnasia representó una práctica hegemónica 
en la Educación Física hasta la irrupción del deporte que desplazó 
su práctica y quitó su hegemonía (Ron, 2005; Lurguencho, 2009a, 
2009b; Husson, 2009).

En nuestro país, en la década del ‘90, se instituyeron cambios 
estructurales y estructurantes que dieron lugar a la transformación 
del sistema educativo. Decisiones de políticas educativas llevaron al 
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cambio de denominación y duración de los niveles, y a la selección 
de campos de conocimiento constitutivos de esta renovación (Gayol, 
2013).

Así, la sanción de los Contenidos Básicos Comunes, se consti-
tuyeron en ícono de los cambios promovidos. Con ello, la concepción 
de Educación Física con sus marcadas perspectivas biologistas, me-
canicista y técnicas dio lugar a un enfoque sociomotor. A partir de la 
Ley 24.195 “Ley Federal de Educación”, se evidencia una valoración 
de la Educación física para otros fines como “posibilitar el desarrollo 
armónico e integral de las personas”; “desarrollar con integralidad la 
dimensión psicofísica”; “preservar la salud”. Desde entonces, la Edu-
cación Física es presentada como configuraciones de movimiento, 
con una explicación distinta acerca del cuerpo y la disponibilidad 
corporal. Esta nueva propuesta concedió una relativa autonomía a 
los docentes al momento de diseñar e implementar sus propuestas de 
prácticas corporales (Gayol, 2013; Rozendart, s/f).

Los Diseños y Propuestas Curriculares de Educación Física vi-
gentes 2011 – 2015, para el nivel secundario del sistema educativo 
de la provincia de Córdoba expresan que las prácticas de enseñanza 
deben tener en cuenta la biografía corporal de cada alumno, des-
cartando caminos únicos y exclusivos. Según señalan estos diseños 
curriculares, la Educación Física, como práctica social, debe inter-
venir en la apropiación y recreación de saberes propios de la cultura 
corporal en sus versiones hegemónicas y “alternativas”.

De este modo, las prácticas corporales en su más amplia gama 
conforman el objeto de enseñanza de la Educación Física escolar, lo 
cual da cuenta de una concepción actual de la enseñanza de la Edu-
cación Física centrada en el sujeto, en sus intereses, necesidades, his-
toria de vida y contexto para la selección de contenidos que resulten 
más significativos y adecuados para su desarrollo corporal (Gómez, 
2009).
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Estos diseños curriculares rotulan como prácticas corporales 
hegemónicas a aquellas manifestaciones de la conducta motora que 
han sido legitimadas mediante su enseñanza por la Educación Física 
desde tiempos remotos. A tal efecto, refieren al juego, deporte, gim-
nasia, vida en la naturaleza y natación. 

Justificación del problema a investigar
La reciente incorporación de las prácticas corporales “alterna-

tivas” en los diseños curriculares implica una quita de hegemonía de 
las prácticas tradicionales (juegos, deportes, gimnasia, natación, vida 
en la naturaleza) como principales contenidos y aprendizajes a desa-
rrollar y, además, da cuenta de un cambio de paradigma de la política 
educativa provincial.

Ante esta innovación en los diseños curriculares, se tensionan y 
replantean los contenidos que hasta el año 2011 fueron hegemónicos, 
tanto en las prácticas de enseñanza del nivel secundario como de la for-
mación de grado de los profesorados en Educación Física. Es decir, las 
prácticas corporales tradicionales que han sido legitimadas mediante su 
enseñanza por la Educación Física desde tiempos remotos comparten 
ahora el escenario educativo con nuevas preferencias corporales que se 
arraigan en prácticas corporales innovadoras de las generaciones juve-
niles, las cuales estaban al margen de la educación formal hasta el nuevo 
diseño curricular. Esto implica un corrimiento de las planificaciones y 
clases habituales de los profesores de Educación Física, cuya formación 
de grado se respalda en el dominio de técnicas, metodologías y aspectos 
reglamentarios de las prácticas corporales tradicionales. 

En la actualidad, la concreción de Los lineamientos curricu-
lares depende del proyecto educativo institucional (PEI), proyectos 
curriculares institucionales (PCI), proyectos y planificaciones de 
Educación Física, espacio físico escolar, conocimiento disciplinar e 
identidad del docente. De esta manera, el dictado de las clases de 
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Educación Física se supedita a diferentes variables, en las cuales se 
puede observar heterogeneidad de actividades, contenidos y estrate-
gias metodológicas.

Algunos aspectos de la investigación 
En esta realidad, surge como inquietud saber qué prácticas 

corporales alternativas están presentes en las clases de Educación Fí-
sica del nivel secundario y qué significación tienen las mismas desde 
la mirada y perspectiva de los docentes involucrados.

Este estudio se pretende desarrollar con una muestra intencio-
nal, basada en criterio, indagando en las clases de Educación Física 
de colegios de gestion privada, con financiamiento estatal, de nivel 
secundario de la ciudad de Río Cuarto. Esta selección de la muestra 
se fundamenta en que, a partir de resultados de una investigación 
desarrollada en la Universidad Nacional de Río Cuarto: “Espacios fí-ío Cuarto: “Espacios fí-Cuarto: “Espacios fí-
sicos escolares: Sentido, significado del espacio físico escolar desde la 
perspectiva de los actores institucionales y su relación con el proce-
so educativo” (Proyecto PPI, período 2010-2011, aprobado por Res. 
Rectoral 442/09), se puso en evidencia que la disponibilidad y carac-
terísticas de los espacios físicos escolares condicionan los contenidos 
y prácticas corporales a desarrollar en las clases de Educación Física. 
Al respecto, desde la experiencia profesional, se puede observar que 
en colegios de carácter público que deben compartir espacios físicos 
(polideportivos, parques públicos, entre otros) con otras institucio-
nes, deben adecuar sus propuestas corporales a las características del 
espacio físico. Por esto, se decide acotar el estudio a los colegios semi-
privados de la ciudad de Río Cuarto, que disponen de espacio físico y 
materiales adecuados para desarrollar distintas prácticas corporales 
en sus clases de Educación Física, sin tener que adecuar los docentes 
sus planificaciones al espacio fisico disponible.

De este modo, la futura investigación se plantea como objetivos:
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•	 Identificar	las	prácticas	corporales	alternativas	que	se	desa-
rrollan en las clases de Educación Física de colegios de ges-
tión privada de nivel secundario de la ciudad de Río Cuarto. 

•	 Conocer	el	significado	que	tienen	estas	prácticas	corporales	
alternativas para los docentes de Educación Fisica.

Para lograr estos objetivos, se proyecta realizar el proceso de 
indagación en dos etapas: en primera instancia, a modo de rastri-
llaje, indagar en las prácticas corporales que están presentes en las 
clases de Educación Física de nivel secundario, de colegios de ges-
tión privada de la ciudad de Río Cuarto, focalizando en las prácticas 
corporales alternativas; en segunda instancia, se intentará conocer el 
significado que estas prácticas corporales alternativas tienen desde la 
mirada y perspectiva de los docentes de Educación Física.

Debate teórico contemporáneo sobre el objeto de investigación y 
aproximaciones al estado de la cuestión 

Distintos autores, en un intento de comprender de qué manera 
la Educación Física adapta y transforma los elementos de la cultura 
dominante, proponen categorizaciones de las prácticas corporales. 
Teniendo en cuenta, tal como se señaló anteriormente, el carácter 
cultural de las prácticas corporales, en la futura investigación se con-
siderará relevante sólo el debate teórico de orden nacional, puesto 
que refiere a nuestro contexto y realidad.

Así, en el debate teórico más significativo contemporáneo de la 
comunidad científica argentina de Educación Física, las fundamen-
taciones teóricas sobre esta temática se apoyan en el posicionamiento 
de William Raymond y clasifican a las prácticas corporales en “domi-
nantes”, “residuales” y “emergentes”. 

Raymond (2009) sostiene que hablar de dominante implica re-
ferir a lo tradicional o hegemónico, y lo residual y emergente son 
significativos en la medida que caracterizan lo dominante.
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En el campo de la Educación Física existen diversas prácticas 
corporales; las prácticas corporales dominantes o hegemónicas refie-
ren a aquellas prácticas legítimas e institucionalizadas que se desa-
rrollan en el campo de la Educación Física desde varios años.

En este sentido, la gimnasia, los deportes, vida en la naturaleza, 
los juegos son prácticas corporales históricas de la Educación Física, 
que se constituyen en prácticas corporales tradicionales. 

Lo residual, por definición, ha sido formado efectivamente en el pa-
sado pero todavía se halla en actividad dentro del proceso cultural, 
no sólo como un elemento del pasado, sino como un efectivo ele-ólo como un elemento del pasado, sino como un efectivo ele-lo como un elemento del pasado, sino como un efectivo ele-
mento del presente (Raymond, 2009:144).

Las prácticas residuales se relacionan con fases de procesos 
culturales anteriores en que se generaron ciertos significados y valo-
res. Estas significaciones representan áreas que la cultura dominante 
no reconoce pero que aún tienen significado. 

Finalmente, lo “emergente” refiere a “los nuevos significados y 
valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones y tipos de relaciones que 
se crean continuamente” (Raymond, 2009:146).

Estas prácticas se destacan por una desinstitucionalización, 
apropiación resignificativa de algunos espacios urbanos, intercam-
bio dinámico, tendencia horizontal de los saberes potenciada por las 
posibilidades de comunicación que ofrece la revolución tecnológica 
en la actualidad (Cachorro, 2013).

Continuando en esta línea teórica, Raymond (2009) sostiene que 
lo emergente es opuesto, antes que alternativo, a lo dominante. De este 
modo, lo alternativo, si bien cristaliza nuevas tendencias, no se opone 
a lo hegemónico, tradicional o dominante, por lo cual, puede llegar a 
resultar complejo diferenciar las prácticas corporales emergentes de lo 
nuevo o alternativo de las prácticas corporales dominantes.

Distintas líneas de investigación en Educación Física, más allá 
del posicionamiento teórico que adopten, refieren como prácticas 
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corporales alternativas o emergentes a las prácticas innovadoras 
no enmarcadas en las tradiciones de las prácticas corporales como: 
parkour, murga, skate, malabarismo, circo, acrobacias, capoeira, bai-
les afros, cicloturismo, entre otras manifestaciones.

En líneas generales, desde diferentes perspectivas, estas inves-
tigaciones analizan las prácticas corporales alternativas, los nuevos 
escenarios laborales y nuevas demandas en el ejercicio profesional 
de Educación Física, en la población universitaria tanto en docentes 
como estudiantes y en los docentes de Educación Física fuera del ám-
bito de la educación formal. 

A la fecha, se encuentra como nicho vacío el análisis de las 
prácticas corporales alternativas de los jóvenes en la etapa de edu-
cación secundaria de la ciudad de Río Cuarto. Del mismo modo, se 
encuentra como área de vacancia estudios en la misma ciudad que 
relacionen el curriculum escrito con lo que sucede en las clases de 
Educación Física del nivel secundario, y el significado que los docen-
tes le atribuyen a las nuevas prácticas corporales legitimadas en los 
diseños curriculares vigentes.
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Educación corporal: Las actividades circenses como 
contenido de la Educación Física

Esteban Mariscotti1, Jeremías Moreno2

Objetivos generales 
•	 Analizar	 la	 rápida	 expiación	 de	 las	 actividades	 circenses	

como práctica corporal pedagógica.

Objetivos específicos
•	 Analizar	 los	 contenidos	 curriculares	 de	 los	 programas	 de	

Educación Física de córdoba y la inserción de las activida-
des circenses al currículo educativo de dicha provincia.

•	 Identificar	 carencias	 que	 presenta	 la	 practica	 debido	 a	 la	
gran demanda y la rápida expiación.

•	 Encontrar	planes	de	capacitación	adecuados	a	los	educado-
res que hoy en día intentar incluir estas nuevas prácticas.

Marco teórico
Al comenzar a indagar sobre la “Educación corporal: Las ac-

tividades circenses como contenido de la Educación Física” fue ne-
cesario y primordial como editores del siguiente trabajo dejar cier-
tos conceptos claros para establecer un nivel de significación, con 
respecto al lector, que permita una rápida compresión de las idea 
planteadas.

1 Estudiante avanzado, UNRC (Mores.estebanb@gmail.com).
2 Estudiante avanzado, UNLPam (jeremias_93_07@hotmail.com)
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Como estudiantes y futuros educadores físicos concebimos a 
“la Educación Física ante todo como educación, como procesos que 
parte de una revalorización del cuerpo y el movimiento del hombre 
sin descuidar la integridad de éste” (García, 1991:12). Pensar la Edu-éste” (García, 1991:12). Pensar la Edu-ste” (García, 1991:12). Pensar la Edu-ía, 1991:12). Pensar la Edu-a, 1991:12). Pensar la Edu-
cación Física como una disciplina científico-pedagógica, nos permite 
comprender que, como disciplina científica, es un conjunto de cono-
cimientos que se estructura a partir de un objeto de estudio que in-
teresa, refiriéndose al estudio del movimiento humano, como medio 
educativo. Al pensar la Educación Física como disciplina pedagógi-
ca, se considera un conjunto específico de conocimientos con sus ca-
racterísticas particulares en el terreno de la enseñanza, donde incluye 
contenidos y metodologías, es participe de los distintos curriculum 
educativos (formales y no formales), transmitiendo al estudiante la 
educación por el movimiento. La Educación Física es la única res-
ponsable de educar por el movimiento, siendo el movimiento su me-
dio para realizarlo, y educar su fin (García, 1991).

La Educación Física constituye un pilar en la educación inte-
gral de los seres humanos en la sociedad, es de aquí que parte la idea 
de la incorporación de la Educación Física a las instituciones escola-
res, y con un gran trabajo de Enrique Romero Brest, quien influyó en 
el proceso de producción, selección y organización de aquellos sabe-
res que habrían de conformar la Educación Física escolar hacia fines 
del siglo XX, para la construcción de la nación argentina. A partir 
de aquí, la Educación Física es incorporada a los lineamientos curri-
culares de la educación escolar, como una disciplina esencial para la 
educación integral de las personas. Al ocurrir dichos acontecimien-
tos, la Educación Física tuvo que seleccionar contenidos y diseñar 
los lineamientos curriculares de aquellos aspectos de la cultura que 
deben se enseñados y aprendidos por las nuevas generaciones. La 
selección de contenidos y el posterior diseño del currículo, es delimi-
tado por ciertos parámetros sociales, culturales, ideológicos, ciertas 
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políticas educativas que forman parte de un contexto histórico en 
particular. Con esta última idea, y al momento de analizar el concep-última idea, y al momento de analizar el concep- idea, y al momento de analizar el concep-
to de curriculum, nos encontramos que “Se trata de un término com-
plejo y multidimensional, permite entender el curriculum dentro de 
contextos específicos para propósitos particulares” (Kelly, en Kirk, 
1975:26). Compartimos las ideas de David Kirk con respecto a pen-
sar al curriculum desde una concepción dialéctica. Esta visión supo-
ne tener presente las tres características fundamentales del término 
curriculum, que son: el conocimiento, la interacción y el contexto 
socio-histórico. Debemos señalar algo muy importante de esta idea, 
cada una de las tres características está dialécticamente relacionada 
una con otra, siendo incompleta la definición de estos términos por 
separado y más aún al momento de definir curriculum. Dialéctica 
es una síntesis o un agrupamiento de polos opuestos, como el gran 
ejemplo y la gran dificultad que afronta la Educación Física que es la 
teoría y la práctica. Cuando el autor nombra esta dicotomía, sugiere 
entender al curriculum como “praxis educativa”, y se justifica con lo 
que plantean Carr y Kemmis (1983), diciendo:

...en la praxis, el pensamiento y la acción (o la teoría y la practica), 
están dialécticamente relacionaos. Tiene que ser entendidos como 
mutuamente constitutivos, como uno proceso de interacción que 
está continuamente reconstruyendo el pensamiento y la acción…

Actualmente, dentro de las prácticas educativas de la Educa-
ción Física están floreciendo nuevas disciplinas, contenidos, pro-
puestas de movimientos, entre otras, en donde algunos profesionales 
de la Educación Fisca se ven sorprendidos y perturbados, por conce-
bir meramente a los deportes o el entrenamiento físico como medios 
educativos o formativos, dejando de lado todas aquellas posibilida-
des de movimientos que han surgido en estos últimos tiempos en 
relación con las demandas socioculturales. También existen aquellos 
profesionales de la Educación Física que son innovadores en cuanto a 
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las propuestas de movimiento que surgen, incorporando algunas de 
ellas a sus prácticas educativas cotidianas, se arriesgan, experimen-
tan formas de transmisión y obtiene resultados que, si se quiere, son 
positivos, como lo han logrado los deportes a los largo de la historia. 
Una de estas nuevas propuestas de movimiento son las actividades 
circenses enmarcadas en la dimensión expresiva comunicacional de 
lo corporal, siendo muy recientes en el campo de la Educación Física 
en Argentina y soberanamente cuestionadas.

Los primeros vestigios del circo se encuentran en las civilizacio-
nes antiguas de Egipto, Grecia, Roma y Oriente, donde se realizaban 
actos de malabarismo, acrobacia y equilibrio. A causa de su expansión 
y evolución durante años, el circo se hace presente en Argentina gra-
cias a José Juan (Pepe) Podestá, actor y músico uruguayo que junto 
con sus hermanos sentaron las bases de una dinastía circense teatral, 
la compañía de los hermanos Podestá. En la Argentina, el 6 de octu-
bre se celebra el Día del Circo en homenaje a Pepe Podestá, que nació 
ese día de 1858 en Montevideo, inventando el circo criollo y a “Pepi-
no el 88”, un payaso que fue modelo del cómico rioplatense. El circo 
criollo coexistía con las compañías típicas extranjeras, provenientes de 
España, Italia, Francia, Inglaterra y sus principales diferencias era la 
inclusión del espectáculo en dos partes: el espectáculo tradicional en 
la primera, se trataba de diversos ejercicios de habilidad y destreza fí-
sica, exhibiciones acrobáticas, pantomimas y bailes criollos, además de 
pruebas con animales, especialmente con caballos y presentaciones de 
personajes excéntricos, ilusionistas y prestidigitadores, un intervalo y, 
por último, una representación dramática teatral.

En nuestros días, el circo criollo ha evolucionado a lo que co-
nocemos como circo nuevo o contemporáneo, y la principal causa de 
esto es expresada por Mateu y De Blas (2000):

Es interesante destacar la variación en la forma de transmisión del 
saber en el ámbito del circo. Hasta hace pocas décadas el circo se 
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transmitía dentro de las propias familias, en las carpas, continuando 
en una gran mayoría de casos una tradición familiar. En la actuali-
dad, cabe destacar la constitución de escuelas que con un objetivo 
artístico / pedagógico, facilitan la continuidad de este saber.

El circo contemporáneo

...ha recurrido a una fórmula mágica en la que a partes iguales se 
mezcla el circo, el teatro, la danza, al perfeccionismo, la riqueza ima-
ginativa, el paroxismo gimnástico y la delicadeza en las formas de 
ejecución (Mateu y De Blas, 2000),

involucrando también la transmisión de emociones y sentimientos, 
como el amor, odio, tristeza, alegría, temor, entre otras, entretejidas 
en un único espectáculo donde se cuenta una historia.

Existe una relación indiscutible con respecto a estos conceptos 
que vinimos definiendo y conociendo hasta el momento. Reflexiona-
mos sobre unas líneas extraídas de los lineamientos curriculares de 
educación primaria en el apartado de Educación Física, la cual dice:

Las prácticas corporales y motrices representan los rasgos más pro-
fundos y significativos de la cultura del movimiento de todos los 
pueblos, por lo que desde este campo se facilitará la comprensión, el 
ejercicio, la recreación y análisis de estas prácticas. Es así que el cam-
po de formación Educación Física será propicio para profundizar la 
construcción de saberes que favorecen un posicionamiento reflexivo 
y crítico respecto de las prácticas corporales y motrices en nuestra 
sociedad actual.

Es decir, nuestro propósito como educadores es posibilitar el 
acceso a todos los estudiantes para que sean educados a través de las 
diferentes prácticas corporales existentes o que estén por venir de 
una determinada cultura enmarcada en un contexto socio-histórico. 
Otro punto que no dejamos pasar es la función de las instituciones 
educativas en la sociedad, de la cual formamos parte y somos piezas 
fundamentales.

La escuela, el instituto, la universidad son unas instituciones socia-
les y no pueden ser concebidas al margen de la sociedad a la que 
pertenecen; lo que se hace y se practica en ellas no puede escaparse 
a la realidad socio-histórica. El circo forma parte de esta realidad 
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socio-histórica. El hombre se desarrolla como humano acercándo-
se a la herencia cultural acumulada objetivamente. La escuela, cuya 
función es la de permitir el acceso a la cultura, constituye el lugar 
privilegiado en el cual puede establecerse una relación privilegiada: 
la relación pedagógica, que constituye el mediador principal con el 
mundo cultural (Mateu y De Blas, 2000).

Son ideas a las cuales adherimos como futuros docentes y tene-
mos muy presente cuáles son nuestras funciones, pero también son 
ideas de por qué las actividades circenses se hacen presentes en nues-
tras prácticas educativas hoy en día.

Revisando y buscando bibliografía, nos encontramos con un 
texto llamado Las actividades circenses como contenido de la Educa-
ción Física, al cual analizamos y encontramos muchas justificaciones 
de lo que ocurre con el circo y la Educación Física. Es importante 
compartirlas, ya que son medios de justificación sobre lo que ocurre 
en nuestros días y, sobre todo, son palabras motivadoras para conti-
nuar indagando sobre el tema.

Durante los últimos años, estamos siendo testigos de la aproxima-
ción de dos grandes aéreas de conocimiento, el circo y la Educación 
Física, observamos como profesionales de diferentes esferas, bus-
can en las actividades circenses un contenido atractivo y motivador 
(Ontañón y Coelho, 2011:1).

Los mismos autores expresan:

Se puede comprobar en la Educación Física un crecimiento expo-
nencial en el tratamiento de las actividades circenses como conte-
nido programático, con un consecuente aumento de la producción 
académica (Ontañón y Coelho, 2011:2).

La práctica de las artes del circo motiva a un amplio público y, como 
lo hemos demostrado anteriormente, son un medio de acceder a to-
dos los alumnos a una actividad física y artística. Las artes del circo 
permiten igualmente experiencias originales, fuentes de emoción, 
de placer y de interés para los alumnos (Fouchet, 2006:33).

Como cierre de este recorte de ideas, Invernó (2003) plantea lo 
siguiente:
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...no porque represente un recurso educativo novedoso, en mayor o 
menor grado, sino para ser concebida como una actividad que reúne 
toda una serie de características pedagógicas que le dan coherencia y 
justifican su presencia en el currículum educativo. Además. el circo, 
planteado de una forma global, no ciñéndose tan sólo al aprendiza-ólo al aprendiza-lo al aprendiza-
je de unas simples técnicas, incide directamente en la tan anhelada 
educación integral de los alumnos, puesto que las diferentes situacio-
nes motrices que se plantean suponen un desarrollo personal para 
el alumno en todos los ámbitos (afectivo, social, motor y cognitivo).

Trabajo de campo
Considerando las características particulares de nuestra temá-

tica, “Educación corporal: Las actividades circenses como contenido 
de la Educación Física”, vemos conveniente realizar entrevistas como 
técnica de recolección de datos para luego analizar y contraponer con 
respecto a nuestros objetivos. Fairchild define la entrevista como “La 
obtención de información mediante una conversación de naturaleza 
profesional”, basada en la respuesta directa que los actores sociales 
dan al investigador en una situación de interacción comunicativa. 
Como principal objetivo, queremos acceder a hechos, descripciones 
o interpretaciones de sucesos a los que no se pueden acceder de otro 
modo, como por ejemplo actitudes, sentimientos, opiniones, nivel de 
conocimiento, antecedentes personales, suceso o condiciones (pasa-
das y presentes) de su medio, entre otras.

Según la clasificación de entrevistas que proponen Yuni y Ur-
bano (2006) en Técnicas para investigar, vamos a enmarcar nuestra 
entrevista según el grado de regulación de la interacción entre visi-
tador y entrevistado, en una entrevista semiestructurada, sin cues-
tionario, donde se le plantearan ejes temáticos o interrogantes como 
parte de un guión sin secuencias establecidas, para permitir que el 
entrevistado no se limite en sus palabras. Continuando con la clasi-
ficación, según la situación de interacción, será realizada cara a cara, 
en un lugar previamente establecido o fijado con el entrevistado, en 
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donde no sólo obtendremos información verbal sino también no 
verbal. Y, por último, según el número de participantes, la entrevista 
será individual (un solo entrevistador con un solo sujeto), favore-
ciendo la relación comunicativa.

De acuerdo con ciertas características que el trabajo requiere, 
seleccionamos dos personas, las cuales presentan ciertas caracterís-
ticas peculiares para la recolección de datos de acuerdo con los obje-
tivos planteados en el trabajo. Una de ellas es el Lic. Ariel Ledesma, 
quien posee gran experiencia relacionadas con actividades artísticas 
como son el circo y la danza, y que en su carrera como docente uni-
versitario, nivel medio y secundario pudo articular e introducir las 
actividades artísticas, principalmente las actividades circenses, en 
sus prácticas educativas. La segunda persona seleccionada fue Emilia 
Amaya, actual estudiante del profesorado de Educación Física, que 
transita su último año de formación y participa de las prácticas do-
centes, asignatura teórico-práctica del programa curricular de la for-
mación docente para graduarse como docente en Educación Física. 
La selección de Emilia Amaya, estuvo dada por ser quien optó por las 
actividades circenses como contenido de sus prácticas docentes en el 
colegio Lanteriano la Merced, en nivel primario y secundario.

Análisis de entrevistas
Una vez realizado el trabajo de campo y de haber obtenido los 

datos en crudo a través de las entrevistas realizadas, nuestro siguiente 
paso es analizar, decodificar y extraer las principales ideas, comen-
tarios, experiencias contadas por los entrevistadores para encontrar 
en sus relatos datos significativos para este trabajo. En las siguientes 
líneas, expondremos dicho análisis.

Como se detalló en la metodología de trabajo de campo, ambas 
entrevistas se desarrollaron sin dificultades, las personas entrevista-
das contaban con gran predisposición, voluntad e intriga al momen-
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to de ser entrevistadas. Se planificó con ambas personas lugar y hora 
del encuentro, dejando a libre elección el lugar de encuentro por par-
te de las personas entrevistadas.

Nuestro primer encuentro fue con el Lic. Ariel Ledesma. La 
principal intención de esta entrevista era obtener la mayor cantidad 
de relatos en cuanto a sus experiencias con respecto a la temática, 
y poder analizar esta relación de las actividades del circo y la Edu-
cación Física. Con el Lic. Ledesma, se comenzó con un breve relato 
de su comienzo y toma de contacto con la actividad circense, con la 
intención de conocer qué sucedía años atrás con respecto a la proble-é sucedía años atrás con respecto a la proble- sucedía años atrás con respecto a la proble-
mática. Él comentó que, si bien las actividades circenses en el pro-ó que, si bien las actividades circenses en el pro- que, si bien las actividades circenses en el pro-
fesorado de Educación Física no estaban presentes, las dimensiones 
artísticas existían,

...el concepto de lo artístico en la carrera en el plan de Educación Fí-
sica que yo curse, contemplaba Folclore, Educación Rítmica, Expre-
sión Corporal, Educación Vocal, había una materia que se llamaba 
Danza Creativa, que era para mujeres, pero uno podía tener acceso 
a cierto material.

aunque quizás no muy desarrollado y tenido en cuenta. Con el trans-
curso de la entrevista, un tema tratado fue el armado de una propues-
ta educativa a partir de lo artístico, Ledesma decía:

El tema de armar una propuesta de Educación Física desde lo artís-
tico existió siempre y va a existir siempre, porque el curriculum de 
Educación Física tiene que ver con la formación corporal íntegra del 
sujeto, entonces todo lo que tenga que ver con el movimiento que 
ponga en juego esas capacidades motrices, van a ser válidas, tanto 
de lo deportivo, lo artístico como en lo lúdico. No es una práctica 
que esté muy presente, está más bien ausente creo que a partir de un 
montón de procesos como sociedad, como país que hemos sufrido 
en donde lo artístico fue limitado, desplazado, reducido, donde el 
rendimiento, la productividad y el triunfo, esas cosas estén más a 
la hora del día a día, que la cuestión de la sensibilidad, la educación 
desde lo sensible, de la educación de los emocional, como que lo 
emocional está desplazado por lo racional, así, a grandes rasgos.

Armar una propuesta para la escuela fue de mucha resistencia, por 
los alumnos, por los padres, porque son prácticas devaluadas en el 
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imaginario de las personas, una persona que hace malabares o se 
pone a jugar con los malabares, no hay una interpretación de que 
eso sea una cuestión educativa, formativa, para nada, es una cosas 
inútil, sin sentido. Nosotros consideramos que no, no es así, que las 
disciplinas artísticas tienen mucho de educativo, de formativo, de 
construcción, tiene mucho de elaborar una trama comunitaria de 
sostén, entonces fue resistir un montón de cosas y hacerlas y acá 
estamos después de diez años.

Con estas palabras expresó lo difícil que fue el trascurso de 
aproximadamente diez años con esta propuesta para que fuera reco- años con esta propuesta para que fuera reco-fuera reco-
nocida y puesta en práctica hoy en día. Desde nuestra percepción, si 
bien las actividades circenses, o englobando a lo artístico, se hacen 
presentes en las instituciones educativas (formales y no formales), 
siguen siendo juzgadas socialmente como prácticas para entreteni-
miento, sin ningún valor educativo no formativo. El Lic. Ledesma, 
contó el gran apoyo que tuvo por parte de la institución educativa en 
todo el transcurso de la propuesta artística, desde materiales hasta 
cuestiones más personales:

El colegio revisó la práctica, aportó desde el material, aportó desde 
el sostén emocional y desde la propuesta, sostener la propuesta para 
que se pueda desarrollar frente a alguna desvalorización critica, no, 
y bueno lo pudimos desarrollar y lo estamos desarrollando todavía, 
han pasado diez años pero estamos como arrancando.

significando que este apoyo no es visto y realizado por muchas insti-
tuciones donde profes de Educación Física proponen la actividades 
circenses como propuesta educativa.

Revisando la entrevista realizada a Emilia Amaya, estudiante 
actual del Profesorado de Educación Física, tomamos ciertos puntos 
y relatos en los cuales analizamos lo siguiente. El relato de su expe-
riencia fue muy positivo, fue muy aceptado por los estudiantes,

...es un excelente contenido que se debería tener en cuenta en toda 
la escuela porque les encanta, lo importante es que le guste para po-
der facilitar el desarrollo, entonces sí tuvimos buenas respuestas por 
parte de los alumnos.
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En Emilia, pudimos recolectar varias problemáticas que tiene 
los docentes a la hora de incursionar en esta propuesta de movimien-
to, los recursos materiales, la formación del docente con respecto a 
las actividades circenses, la búsqueda de bibliografías para justificar 
la práctica, prejuicios, críticas deconstructivas de otros profesionales 
de la Educación Física, falta de motivación por directivos de las insti-
tuciones educativas, accidentes, entre otras. Con la finalización de la 
entrevista, Emilia concluyó diciendo:

Es todo un dilema el circo en la Educación Física, porque hay un mal 
preconcepto del circo, porque tenés por un lado a los profesores que 
dicen que dar circo en Educación Física hoy en día da vergüenza o 
porque estamos “piñonificados” por eso, porque creen que circo es 
hacer bromas o ponerse la nariz roja y hacer reír a la gente, y no, te-
nés trabajos expresivos, todo lo que es acrobacia, creo que se tendría 
que tomar circo y dar información porque hay mucha.

Clara problemática de los que sucede actualmente con esta 
práctica educativa.

Conclusión
El circo está surgiendo en el campo de la Educación Física, for-

ma parte de los lineamientos curriculares de la provincia de Córdo-
ba, quizás tenga que reformularse la propuesta, para que las activi-
dades expresivas tengan más peso e importancia en los lineamientos. 
Analizando los lineamientos curriculares de Educación Física de la 
provincia a nivel inicial, primario y secundario, observamos que, a 
nivel inicial, no se incluyen actividades circenses; de todas formas, se 
podría optar por estas actividades ya que se propone “Participación 
en actividades expresivas que permitan la exteriorización de sensa-
ciones y emociones”, mientras que en la educación primaria sólo se 
presentan las actividades circenses a partir de cuarto grado, como 
“Actividades circense y escénica, murga y malabares”, encuadradas 
en el eje “En relación con prácticas corporales, motrices y ludomo-
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trices en interacción con otros”, en el sub eje “La construcción de 
códigos de expresión y comunicación compartidos”, la educación se-
cundaria comparte el encuadre y la participación de la actividades en 
igual forma que la educación primaria. En consecuencia, existe una 
mínima participación de este contenido, donde se tendría que rever.

Encontramos ciertas carencias que son propias de una prác-
tica que está emergiendo y necesita de un proceso, el cual tiene que 
transitar para instalarse y formar parte de la formación integral de 
todo sujeto inmerso en el sistema educativo, existen cosas que deben 
ser reformuladas, otras puestas en práctica e insistir en la inclusión. 
Como principales carencias, enumeramos: 

•	 Falta	de	interés	por	parte	de	los	profesionales	de	la	Educa-
ción Física.

•	 Escasa	 oferta	 de	 formación	 teórico-práctica	 en	 el	 ámbito	
formal de la universidad.

•	 Mala	percepción	y	concepción	de	la	propuesta	educativa.
•	 Requisitos	materiales	costosos,	difíciles	de	conseguir.
•	 Requerimiento	de	elementos	de	seguridad.
Estas problemáticas pueden ser resueltas, notamos que están 

en vía de resolución. A pesar de lo enumerado anteriormente, las 
actividades circenses pueden ser realizadas con las mínimas condi-
ciones, con una buena metodología. Existe bibliografía que permite 
la exploración en la construcción de materiales y elementos para de-
sarrollar las actividades, son muy didácticos y prácticos, para todos 
aquellos que se inician en la actividad.

Creemos que esta nueva propuesta educativa, desde una mi-
rada artística, es fruto de una sociedad que está en trasformación, 
con la necesidad de explorar nuevas posibilidades de movimientos. 
Aparejado a esto, vemos el gran poder formativo que tiene esta pro-
puesta, no sólo de la motricidad, la cual se requiere indispensable-ólo de la motricidad, la cual se requiere indispensable-lo de la motricidad, la cual se requiere indispensable-
mente, sino también desde una perspectiva más romántica, donde se 
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conjugan los sentimientos, las emociones, los placeres, la creatividad 
colectiva e individual, en una red de relaciones con el cuerpo de uno 
mismo, el de los demás y el medio que contextualiza y rodea a todo, 
creando una perspectiva a través del movimiento de ver, sentir, dis-
frutar y transitar la vida, donde la existencia y la participación del 
otro es fundamental para la coexistencia de uno, creando un espectá-
culo cotidiano en el que todos estamos incluidos en la misma socie-
dad. Esto es sólo un comienzo, una camino largo de transitar que va 
teniendo sus frutos día a día.
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Prácticas corporales escolares. El hacer, pensar, sen-
tir y decir del cuerpo en la escuela

Vanessa Soledad Sánchez1 

Resumen 
Es en las prácticas donde las teorías se tornan o no eficaces, donde se 

decide la transformación o el mantenimiento de la estructura tradicional. 
La realidad que se nos presenta en Educación Física escolar es ajena a la 
transformación pero cercana al mantenimiento, la cuestión se reduce al 
modo de enseñar eficazmente los contenidos correspondientes a un mo-
delo, a una concepción, que no se cuestiona, que se piensa y se vive como 
natural e inobjetable.

Ante la evidente realidad, esta ponencia ahondará en las nociones de 
práctica y cuerpo, pretendiendo encarar una crisis de sentido, vislumbran-
do que las prácticas corporales escolares en Educación Física se limitan al 
hacer, resignando el resto de las “dimensiones” de la práctica. Si el cuerpo 
es una construcción social, los contenidos existentes también debieran res-
ponder a dicha concepción. Se intentará atravesar el “armazón” ideológico 
y práctico que orienta los discursos y las concepciones en Educación Física, 
pasando de la pregunta por su objeto de estudio a la interpretación de las 
teorías que han procurado construirlo. De esta manera, la Educación Física 
se torna compleja, interesante; conjuga dimensiones diversas y contradicto-
rias que exigen repensarla en toda su extensión. 

Palabras claves: Educación Física - Prácticas corporales - Cuerpo - Con-ácticas corporales - Cuerpo - Con-cticas corporales - Cuerpo - Con-
tenidos

1 Docente en el Profesorado de Educación Física. Instituto San Miguel. Córdoba 
(vanessanchez@hotmail.com).
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“Mirar, el espacio, el tiempo, el cuerpo, el movimiento… 
 Mirar para mover, sobre el otro, sobre uno mismo…

Introducción
A continuación, se desarrollarán las nociones de práctica 

y cuerpo que existen en nuestra cultura y como están presentes 
o no, en Educación Física. Por ello, tendremos en cuenta que los 
cuerpos no son nunca espacios libres, que son lugares en los que 
se inscriben marcas culturales organizando y ordenando los ac-
tores y los afectos; y que históricamente tales inscripciones han 
operado como regulaciones prácticas. El epicentro de la concep-ácticas. El epicentro de la concep-cticas. El epicentro de la concep-
tualización aquí referida radica también en la concepción de suje-
to que se tenga, ¿Con qué visión de sujeto se radican las prácticas 
corporales?

Posteriormente, vinculado directamente con la concepción 
de prácticas y cuerpo, se considerara la Educación Física escolar 
en base a los contenidos educativos propuestos, tanto en el sentido 
común como en el discurso técnico, lo característico y reconocido 
como propio de la asignatura son los conceptos de deporte, gim-
nasia, juego, vida en la naturaleza. Cuáles son los saberes o formas 
culturales que involucra, cuáles son hoy los contenidos que asumen 
mayor significatividad social, cuáles son los saberes críticos que 
contribuye a formar y cómo son utilizados en las practicas educati-ómo son utilizados en las practicas educati-mo son utilizados en las practicas educati-
vas. Estos contenidos que están tan arraigados y que vienen escritos 
a modo de guía: ¿responden realmente a las necesidades actuales?, 
¿son verdaderamente educativos?, ¿o deben ser conceptualizados 
de otra manera?, ¿el conjunto de disciplinas gimnásticas, deporti-
vas, vida en la naturaleza no cercenan de algún modo la dimensión 
corporal y de sujeto?
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Prácticas
“Eso que me pasa”

Skliar y Larrosa (2009:14)

Para abordar esta temática, partiré de la premisa de que existen 
dos tendencias bien acentuadas en la concepción de práctica: la pri-
mera, tendencia empírica, se mueve dentro de la preocupación por 
los haceres entendidos como aplicación del ejercicio, destreza, habi-
lidad, costumbre, la segunda, entendida como experiencia, se centra 
en las maneras de hacer, pensar y decir, que son históricas, sociales 
y, por ende, políticas. Desde ese lugar, consideramos como “dimen-
siones” de la práctica igualmente valiosas e indispensables, el hacer, 
el pensar, el decir y el sentir de los sujetos implicados en la relación de 
enseñanza aprendizaje. Así, el sujeto se constituye en torno a un cen-
tro que es el otro. De esta manera, “el sujeto emerge en lo simbólico” 
(Stavrakakis, 2008:42), y se constituye a través de un otro simbólico, 
quien da consistencia a las instancia imaginarias de la experiencia 
humana. “El sujeto sólo puede existir con la condición de que acepte 
las leyes de lo simbólico” (Stavrakakis, 2008:43). 

A continuación, trataré de desarrollar esta idea general de prác-é de desarrollar esta idea general de prác- de desarrollar esta idea general de prác-
tica, práctica como experiencia, experiencia como eso que nos pasa.

Comencemos con el “eso”: La práctica supone en primer lugar 
un acontecimiento, algo exterior que no sólo es una proyección de 
uno mismo sino que depende de un proceso de interacción con otros. 

Ahora vamos con el “nos”. La experiencia supone algo que me 
pasa a mí, no ante mí, frente a mí, sino a mí, es decir en mí. Supone 
un acontecimiento exterior, pero el lugar de la práctica somos noso-
tros, es en mí o en mis palabras, o mis ideas, o mis sentimientos, o en 
mis representaciones, o en mi saber, o en mi poder o en mi voluntad, 
donde la experiencia tiene lugar. El lugar de la experiencia es el su-
jeto, por lo que ella es siempre subjetiva, se trata de un sujeto capaz 
de dejar que algo le pase, la experiencia es siempre de alguien, para 
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cada cual la suya, cada uno hace o padece su propia experiencia, y 
eso de un modo único singular particular propio. Entendiendo que 
“los sujetos son en realidad agentes actuantes y conscientes dotados 
de un sentido práctico, sistema adquirido de preferencias, de prin-
cipios de visión y de división (lo que se suele llamar un gusto), de 
estructuras cognitivas duraderas (que esencialmente son fruto de la 
incorporación de estructuras objetivas) y de esquemas de acción que 
orientan la percepción de la situación y la respuesta adaptada (Bou-
rdieu, 1997:5).

Es en la experiencia donde se da la transformación, de ahí que 
la experiencia nos forma y transforma. De ahí que el resultado de la 
experiencia sea la formación o transformación del sujeto de la prác-
tica. De ahí que el sujeto de la experiencia es el sujeto de formación 
y transformación.

La experiencia es un paso, un pasaje, un recorrido. Supone en 
tanto una salida de sí hacia otra cosa, un paso hacia otra cosa y, al 
mismo tiempo, supone que algo de ese acontecimiento me pasa a 
mí, me viene. Así, la experiencia supone un movimiento de ida y 
vuelta: la experiencia supone un movimiento de exteriorización, de 
salida de uno mismo, de salida hacia afuera, un movimiento que va 
al encuentro con el acontecimiento, ida, y un movimiento de vuelta, 
porque la práctica supone que el acontecimiento o ese algo nos afec-áctica supone que el acontecimiento o ese algo nos afec-ctica supone que el acontecimiento o ese algo nos afec-
ta, tiene efectos en mí, en lo que soy, en lo que pienso, siento, hago, 
podríamos decir que el sujeto de la experiencia se exterioriza en rela-
ción con el acontecimiento.

La práctica se refiere casi siempre a los conocimientos que en-
señan el modo de hacer algo; por ello, la síntesis, hasta aquí, podría 
enunciarse así: es necesario revisar la concepción de práctica en Edu-
cación Física, para desarrollar una Educación Física concebida como 
práctica –ni como ciencia ni como técnica–, a condición de no en-
tender práctica y prácticas en el sentido restringido de la enseñanza 
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del hacer sino en el sentido amplio de la cultura y que implican un 
“hacer, pensar, sentir y decir”.

Cuerpo
“Cuando hablamos del cuerpo hay que elegir entre la pisada, 
la huella y el pie. Siempre está el riesgo de terminar hablando 

del zapato” 
Calmels, en Sassano (2003:123)

A lo largo de la historia, la noción de cuerpo ha ido definiéndo-
se a partir de la tensión generada entre dos polos contrapuestos: una 
que eligió el pie, la concepción dualista, que separa la realidad ma-
terial (cuerpo anátomo-fisiológico) de la inmaterial (espíritu, alma, 
mente). Del otro, las concepciones monistas que prefirieron fijar su 
mirada en la pisada, y considerar al ser humano como una unidad 
indisoluble, firme y no como un conjunto integrado de más o me-
nos partes. A este panorama se unen las concepciones sociales que se 
preocupan por las huellas, por el estudio de la construcción social y 
cultural del cuerpo y sus significados.

¿Y el zapato?...
...El zapato podríamos conceptualizarlo desde el lugar que 

ocupa actualmente la Educación Física y el que efectivamente le co-
rrespondería en torno a la construcción del cuerpo y el movimiento, 
ya que el zapato es quien alberga el pie, realiza la pisada y marca la 
huella… 

La concepción social del cuerpo tiene una influencia relativa-
mente marginal en la Educación Física que, en general, sigue mucho 
más preocupada en la mejora de los aspectos tangibles de la motrici-
dad. La acción educativa ha seguido tratando el cuerpo como obje-
to, restándole la cultura que revisten sus acciones y potencialidades. 
Antes se definía al cuerpo desde perspectivas mecanicistas, como he-
rramienta de producción, como récords deportivos, según la moda, 
la propaganda, y que se reflejaron en cada clase de Educación Física. 
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La Educación Física debe transmitir un saber para la construcción de 
esa relación con el cuerpo. El cuerpo no se construye en un día ni se 
constituye de una vez y para siempre; por el contrario, hay un proce-
so de reelaboración constante en función de los cambios orgánicos 
que produce el crecimiento, de las situaciones vitales que atravesa-
mos, de los tiempos y espacios en que nos situamos, de los usos que 
hacemos de nuestro cuerpo, de las relaciones que mantenemos con 
otros y con el contexto.

La Educación Física no tiene por objeto modelar los cuerpos, 
sino contribuir a que cada uno construya y asuma su propio cuerpo, 
todos están en condiciones de conquistar una disponibilidad corpo-
ral, como síntesis de nuestra disposición personal para la acción y la 
interacción. La mirada del otro, califica y clasifica, el “flojo”, el “gor-
do”, el “torpe”, el “nena”, sufren más que disfrutan, no tanto su cuerpo, 
no tanto su apetencia o inapetencia al movimiento, no tanto su falta 
de destreza exigida, como la impotencia de su “no”, la descalificación 
de su voluntad, la desposesión de su propio cuerpo y de su propio 
yo, es ahí donde la Educación Física debe intervenir para modificar.

Contenidos
“Los contenidos son tradiciones sociales que se transmiten, 

aprenden y comparten, es decir, son saberes y haceres históri-
camente constituidos y socialmente organizados” 

Crisorio (1995)

Pensar los contenidos de la Educación Física compromete a re-
visar los nuevos entramados sociales, mitos e ideas e ideales acerca 
de las prácticas, el cuerpo y el sujeto, considerando que un contenido 
es algo que se aprende, es un saber, contextuado, por lo que no for-
man parte de los sujetos sino que circulan en las sociedades actuales 
e históricas y pueden ser compartidos, los contenidos de la enseñan-
za se seleccionan a partir de suponer un sujeto. A continuación, me 
detendré en cada contenido, para analizar la realidad actual.
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•	Gimnasia: una realidad poco conocida. En la actualidad, se 
presenta sólo en algunos niveles educativos, primaria principalmen-ólo en algunos niveles educativos, primaria principalmen-lo en algunos niveles educativos, primaria principalmen-
te, y considerando como eje principal las destrezas. La gimnasia ape-
nas aplicada sigue siendo un contenido disciplinante, ya que se usa 
en muchos casos como una forma de normalizar el cuerpo. Todos 
los movimientos están estandarizados, lo expresivo y la experimen-
tación están ausentes, asimismo se sigue utilizando para mantener 
el orden y la subordinación a través de sanciones corporales. Cabe 
destacar que en la formación de formadores sólo se aborda este con-ólo se aborda este con-lo se aborda este con-
tenido desde la dimensión deportiva, por lo que se vuelve a caer en 
la consideración de la práctica como hacer y del cuerpo como algo 
mecánico, siendo esto el fiel reflejo de lo que sucede en las prácticas 
escolares. 

Hay que entender que este contenido no provee sólo 
el desarrollo de capacidades orgánicas y musculares sino, 
esencialmente, el aprendizaje de formas de movimiento corporales 
cargados de subjetividades y experiencias. La gimnasia se caracteriza 
por el abordaje intencionado y sistemático de los conocimientos y 
procedimientos relacionados con el aprendizaje de movimientos 
vinculados con la formación corporal y motriz, tanto en su 
dimensión instrumental (utilitaria) cuanto expresiva, el desarrollo 
de capacidades orgánicas y musculares, perceptivas y motrices, la 
consecución y preservación de la salud y, en igual medida, la sociali-sociali-
dad, la inventiva, la creatividad, la expresión.

•	Juego: una realidad insubstancial. Comprender su valor edu-
cativo implica aceptar que el juego pertenece a las formas originarias 
de la existencia humana pero que es preciso aprender a jugar de igual 
modo, y es allí donde la Educación Física debe transmitir un saber 
relacionado con el jugar. Pero se debe entender que los sujetos no 
pueden, o no saben, o no se les da la oportunidad de entablar una 
relación crítica y sensible de esta práctica.
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Es por todo ello que la Educación Física debiera brindar a los 
alumnos, en tanto sujetos, la posibilidad de acceder a prácticas lúdi-
cas de la cultura local y nacional, pero para hacérselas propias, para 
modificarlas o inventar nuevas alternativas convirtiéndose en por-
tadores y creadores y recreadores de cultura. En esta perspectiva, la 
Educación Física brinda la posibilidad de entender y posicionarse 
críticamente frente al juego, situándolo y relacionándolo con todo el 
contexto para desarrollar un pensamiento crítico reflexivo.

¿Ahora bien que se debe enseñar de juego? 

a) Que la situación en la que se involucra no es de verdad que se trata 
precisamente de un juego, tranquilizadora sensación de que nada 
malo puede suceder quedando protegido de la amenaza de la ex-
clusión y la agresión la descalificación; b) A emocionarse por otros 
canales que no sea sólo la competencia, como la imitación, el azar, el 
vértigo la superación de logros, la construcción/destrucción, etc.; c) 
Estructuras de juegos, para que puedan ser comprendidas su lógica 
interna, para que sean soportes de un escenario imaginativo en el 
que pueda ensayar respuestas diversas a situaciones; d) Si afirmamos 
que el juego es de quien lo juega, podemos enseñar a que garan-
ticen el hecho de jugar y proteger el bien común, esto supone que 
sepa acordar sus ideas, proponer y defender ciertas reglas, resolver 
conflictos y definir el modo de participar; e) Analizar críticamente 
la práctica del juego, situándolo y relacionándolo con su realidad 
(Crisorio y Giles, 2009:233-234).

En consecuencia, resulta relevante desarrollar una disponibi-
lidad lúdica para valorar, aceptar, respetar o modificar las reglas del 
juego y reflexionar sobre ellas, y en la disposición de una motricidad 
plena, libre de estereotipos y convenciones gestuales, expresión de un 
cuerpo conocido y asumido en libertad. 

•	Deporte: una realidad contradictoria. Actualmente, ¿los de-
portes no mutilan la dimensión corporal y de sujeto? En los depor-
tes, los niños y las niñas pueden aprender a negociar, modificar, acor-
dar y respetar las reglas que posibilitan la igualdad de oportunidades 
para todos. Ellos constituyen una verdadera escuela de democracia, 
de convivencia y participación, de cooperación y solidaridad, de in-
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tegración social y pertenencia grupal. En ellos se puede aprender a 
valorar la libertad y la justicia, a tolerar el éxito y la frustración, a 
reconocer y respetar las posibilidades y límites propios y ajenos, a 
afirmar la vida, la paz y el bien común por sobre las tendencias des-
tructivas, la enfermedad y las dependencias psicofísicas. Para que 
el deporte reencuentre su carácter educativo es preciso desmitificar 
tanto la crítica que lo condena por sus desbordes cuanto la alabanza 
que lo pretende forma superior de la realización motriz.

El deporte no es necesariamente perverso, pero tampoco for-
zosamente saludable, he aquí la contradicción mayor. Practicado sin 
los debidos recaudos corporales, sociales y morales, puede contribuir 
a instalar un sentimiento de rivalidad, de competencia extrema, cier-
ta estandarización y estereotipación de la motricidad, daños y per-
juicios corporales, esto es lo que con frecuencia se repite en las clases 
de Educación Física.

Para superar la mera instrucción técnica: hay que pensar for-
mas de adaptar las prácticas deportivas a los fines y problemas de la 
educación. Es preciso que la Educación Física proponga una prácti-
ca deportiva que incluya un saber de las practicas deportivas, para 
eso es preciso seleccionar contenidos relacionados con la prácticas 
institucionalizadas y no institucionalizadas, prácticas que no sólo se 
vinculen con una práctica activa del deporte, sino que se involucren 
también como espectadores o dirigentes, o como futuros padres de 
deportistas, etc.

•	Vida en la naturaleza: una realidad omitida /perdida.
En el ámbito escolar, muchas veces es un contenido ausente 

por desconocimiento, miedo o ambas. La vida en la naturaleza y al 
aire libre debiera incluir una gran variedad de actividades realizadas 
o a realizar en el medio natural, manteniendo una estrecha relación 
con el resto de los contenidos, pero en la actualidad estas actividades 
se restringen al ámbito propio de cada institución. Las salidas que 
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se realizan son escasas y esto se debe en muchos casos a las carac-
terísticas de la formación de los docentes en base a este contenido y 
también porque existe cierta desconfianza por parte de toda la co-
munidad educativa ante dichas actividades, por considerarse poco 
habituales. 

Apropiarse del medio natural implica aprender a desempe-
ñarse en él, desarrollar habilidades básicas para hacerlo confortable, 
agradable, disfrutable; a esto debieran apuntar nuestras prácticas, en-
señar para resignar ese miedo, esa incertidumbre que ronda en rela-
ción con este medio poco habitual. 

Finalmente, la vida en la naturaleza y al aire libre significa ex-
periencias de convivencia intensa que destacan necesidades de coo-
peración, de resolución de situaciones, conflictos, necesidades, etc.

La Educación Física es la encargada de adecuar el material que 
ofrece el movimiento cultural y socialmente configurado, es decir, 
organizado con distintos fines, para volverlo educativo, para ponerlo 
al servicio de la construcción de la relación de los sujetos con sus 
cuerpos en movimiento.

Conclusiones finales 
Para pensar…

Desde sus orígenes, la Educación Física ha corrido el riesgo de 
quedar atrapada en una pura abstracción, donde ejercicios, juegos 
y toda clase de actividades “físicas”, se presentan como normaliza-
das, sin plantearnos para qué, porqué y qué enseñar en las clases. El 
cuerpo es tratado como un objeto, desde su dimensión anatómica o 
fisiológica, y el movimiento en sus aspectos físicos o biomecánicos; 
en lugar de establecer una relación diferente con el alumno.

Para dar sentido a la Educación Física escolar, es necesario que 
se deje de pensarla sólo como el desarrollo de las cualidades y poten-ólo como el desarrollo de las cualidades y poten-lo como el desarrollo de las cualidades y poten-
cialidades motrices, reducida a un proceso de modulación u optimi-
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zación del desarrollo orgánico, simplemente porque esta dimensión 
no es relevante para la vida de los sujetos. Por otro lado, la selección y 
formulación de contenidos deben partir de la cultura, de las prácticas 
y representaciones sociales que los significan.

Para ello, se debe abandonar las interpretaciones que entienden 
al sujeto como “unidad” como una especie de bloque psicofísico en el 
que se consideran ambos componentes unidos o como una clase de 
interacción de interdependencia funcional, entre ambas realidades, 
para aceptar que el ser humano se constituye como “sujeto” multi-
facético desde el principio, sin prevalencia de “partes” de ninguna 
índole, sino con una tendencia general a organizar las experiencias 
en términos de cultura.

Considerar las prácticas como los diferentes modos de “hacer, 
pensar, sentir y decir”, considerar los cuerpos desde la construcción y 
reconstrucción constante, considerar los sujetos como seres inacaba-
dos e inconclusos, es considerar una Educación Física capaz de mo-
dificar los patrones normalizados y romper con la idea de modelo o 
de deber ser; es considerar los valores educativos de nuestra discipli-
na. Revisar la concepción de práctica y cuerpo en Educación Física, 
para desarrollar una Educación Física concebida como práctica cor-
poral –ni como ciencia ni como técnica–, a condición de no entender 
práctica y prácticas, cuerpo y cuerpos, en el sentido restringido de la 
enseñanza del hacer orgánico, sino en el sentido amplio de la cultura.
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La defensa del baloncesto en nuestro Toro Club

Raúl Maximiliano Andrés González1 

“Lo que me apasiona en el baloncesto es la defensa. Es la llave 
del baloncesto moderno, y por eso trabajo con gran ahínco 

para inculcar una buena mentalización defensiva a mis 
jugadores.”

Antonio Díaz Miguel

Introducción
Desde la creación del básquetbol por el Dr. James Naismith y 

por más de veinte años se utilizó la defensa individual, pero por la 
escasez de las técnicas y la poca efectividad que se alcanzaba se co-
menzó a flotar y, poco a poco, se llegó a esperar en la zona. Es así que 
se comenzó a perfeccionar las defensas zonales.

Con el pasar de los años, el perfeccionamiento de técnicos y jugado-
res alcanzó una mayor efectividad en los lanzamientos. Es por eso 
que volvieron a una defensa individual, y posteriormente se empezó 
a utilizar ambos modelos (principios de defensa individual y zonal).

La defensa individual está considerada como la madre de todas 
las defensas. Básicamente, la filosofía de la defensa individual viene 
definida por la no-posesión del balón por parte de un equipo. Los 
defensores tienen como objetivo fundamental recuperar el balón y 
hacer que el atacante: no pueda tirar, no pueda penetrar, que no sepa 
qué hacer. Debemos hacer que haga un uso defensivo del balón, que 

1 Profesor en Educación Física. Entrenador Nacional de Básquet nivel Dos. 
(rmagonzalez07@hotmail.com)
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no lo use ofensivamente, y que se límite a defenderlo. El defensor 
también deberá hacer que el atacante sienta miedo a perder la pelota, 
y que incluso quiera desprenderse de ella. Y es ahí, en ese pase, de 
escasa calidad, donde debemos recuperarla.

Lo que voy a destacar es la importancia de la defensa individual 
de equipo, en el cual el fundamento individual es la base de toda 
organización defensiva, en donde cinco jugadores asumen la idea de 
nosotros y se desempeñan con la mentalidad de uno, convencidos de 
superar cualquier adversario que se les imponga.

Postura defensiva
•	 Talones	levemente	separados	del	piso.
•	 Mantener	siempre	una	buena	postura	defensiva.
•	 Apertura	de	piernas	del	ancho	de	hombros.
•	 Mantener	el	cuerpo	en	equilibrio.	Flexión	de	piernas	bajan-

do el centro de gravedad. Piernas abiertas, apoyado sobre la 
primera mitad del pie.

•	 Tronco	erguido	y	espalda	recta.
•	 Mentón	al	frente.
•	 Brazos:	uno	en	semiflexión	y	el	otro	extendido	arriba.
•	 No	perder	la	flexión	al	desplazarse.
•	 No	cruzar	los	pies	(pérdida	de	equilibrio).

Desplazamientos defensivos
•	 Hacia	atrás,	adelante	y	laterales.
•	 Pie	de	ataque.
•	 Paso	de	caída.
Laterales: Levantar el pie en dirección al desplazamiento y em-

pujar con el otro pie.
Paso de caída: Plantar el pie más cercano al atacante y caer so-

bre el pie atrasado, manteniendo el equilibrio.
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Paso de esgrima: Atacar con el pie más adelantado y arrastrar 
el posterior. Utilizar todo el cuerpo para defender, y ayudarse de los 
brazos para mantener el equilibrio corporal.

En defensa, utilización inteligente de brazos. Desplazamiento a 
pasitos cortos y rápidos de los pies. Intentamos mantenernos la dis-
tancia brazo. No vamos a robar balón sino a estar entre el atacante y 
aro e intentamos forzar errores en el atacante.

En la defensa individual debemos tener en cuenta qué es lo que 
vamos a defender con relación a la cancha:

•	 100%	toda	la	cancha.
•	 75%	¾	de	cancha.
•	 50%	½	de	cancha.
•	 25%	¼	de	cancha.

Principio direccional
El principio direccional es el que indica al jugador hacia dónde 

deberá tratar de guiar al atacante con balón. Existen tres posibilida-
des:

•	 Mantener	la	posición	y	no	mandarlo	a	hacia	ningún	lado.
•	 Mandar	hacia	las	líneas	laterales.
•	 Mandar	hacia	el	centro.
Mi principio es mandarlo hacia la línea.

Filosofía de la defensa
•	 “Es	la	constante	de	este	juego.	Nunca	entrenaremos	lo	sufi-

ciente”.
•	 Agresividad:	jugar	al	máximo	pero	sin	cometer	faltas	perso-

nales, disciplinado, predispuesto a presionar, sin colocar al 
oponente en la línea de faltas.

•	 Accionar	el	balón:	si	se	mueve	la	bola,	reaccionan	todos	los	
hombres ajustando gradualmente.
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•	 Campo	visual:	todo	el	tiempo	debe	ver	el	balón	y	su	asigna-
ción para concretar la idea de equipo y poder ayudar a un 
compañero superado.

•	 Diálogo	defensivo:	 aunque	difícil	 de	 dominar	 es	 de	 suma	
importancia y promueve concentración total. El correc-
to léxico es fundamental para ayudar a dominar la acción 
y promueve a los compañeros de la ofensiva. El hablar en 
defensa es algo “vital” que debe aprenderse en los entrena-
mientos mediante situaciones que obliguen a una comuni-
cación entre compañeros para una correcta resolución de la 
situación planteada. Una vez transmitido a los jugadores la 
necesidad de comunicarse, el cómo esta comunicación sea 
llevada a cabo puede reglarse de una forma que se consiga 
rentabilidad en las acciones defensivas, usando determina-
dos gestos, expresiones, etc. Una buena comunicación evita 
problemas a la defensa y se los crea al ataque. Con ella se 
puede conseguir llevar la iniciativa sobre el ataque.

•	 “Un	equipo	que	habla	en	defensa	son	seis	jugadores	que	de-
fienden” (Moncho Monsalve).

•	 Inducir	el	juego	exterior:	se	esfuerzan	para	tener	el	balón	en	
el perímetro, y lo tiramos a la línea. La idea es colocarlo en 
una pobre posición ofensiva.

•	 Impedir	el	pase	de	retorno:	si	se	producen	demasiados	cam-
bios de lado, debilitan la defensa. Con muchos movimientos 
de balón, frenamos el pase de retorno, restringimos la ofen-
siva.

•	 Arraigar	el	empleo	de	la	visión	periférica	para	poder	mirar	
a la pelota y al adversario a la vez, prestando mayor concen-
tración al balón que al jugador.

•	 Conocer	 lo	 antes	posible	 las	 características	del	 adversario	
para aprender todos sus trucos. Es importante que los juga-
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dores del banquillo observen los puntos fuertes y débiles del 
adversario a defender para cuando entren en juego.

•	 Alternar	 los	movimientos	de	pies	defensivos	con	 los	de	 la	
carrera.

•	 Contener	al	adversario	directo	con	balón,	no	concediéndole	
demasiada distancia.

•	 Posicionarse	cuando	el	adversario	a	defender	tiene	el	balón	
en áreas peligrosas, con las rodillas siempre flexionadas, lis-
tas para saltar o correr, los pies paralelos y un brazo arriba.

•	 Situarse	por	delante	o	en	3/4,	entre	el	balón	y	el	“hombre”,	
en la defensa a los postes bajos para que no reciban el balón 
y, en todo caso, lo hagan fuera de su posición.

•	 Ir	al	lado	del	“hombre”	al	que	se	defiende,	no	por	detrás,	res-
pondiendo a sus movimientos al tiempo que éste los realiza.

•	 Controlar	la	cintura	del	adversario,	cuando	tiene	el	balón	y	
no ha usado el dribbling, para no caer en las fintas.

•	 Seguir	el	ritmo	del	bote	del	balón	de	arriba	a	abajo,	tratando	
de robarlo en el movimiento descendente.

•	 Alejarse	 de	 su	 par,	 flotar,	 cuando	 el	 balón	 está	 en	 el	 lado	
opuesto. Si la opción es perder de vista al jugador o al balón 
siempre se toma la de perder el balón.

•	 Recuperar	rápidamente	la	posición	sobre	su	par,	sin	perder	
el equilibrio y evitando la precipitación, cuando se ha dado 
espacio (flotación) y el adversario directo recibe un pase.

•	 Evitar	hacer	faltas	personales	que	muchas	veces	indican	fal-
ta de concentración o de dedicación a las tareas defensivas.

•	 Pelear	 por	 deslizarse	 entre	 los	 bloqueos.	 Los	 cambios	 de-
fensivos de “hombre” solamente se realizarán cuando sean 
absolutamente necesarios.

•	 Estar	en	disposición	de	ayudar	en	defensa	a	cualquier	com-
pañero del equipo que lo necesite.
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•	 Mantener	una	mano	 elevada,	 la	 del	 lado	de	 tiro,	 si	 el	 ad-
versario a defender es buen tirador, con la otra mano abajo 
para prevenir la salida en dribbling.

•	 Evitar	bajar	el	brazo,	si	se	salta	a	puntear	un	tiro,	a	fin	de	
prescindir de faltas personales inútiles.

•	 Bloquear	al	adversario	que	realiza	un	tiro	manteniendo	el	
contacto físico con él hasta que se consiga la recuperación 
del balón (bloqueo del rebote defensivo).

•	 Asegurarse	de	que	algún	compañero	del	equipo	se	encarga	
de nuestro “hombre” si se participa en un salto entre dos o 
se lanza un tiro libre.

•	 Tener	 controlado	 el	 balance	defensivo	del	 equipo	durante	
el ataque, con al menos un jugador en el medio campo para 
evitar o dificultar el contraataque.

Objetivos de equipo
•	 Saber	siempre	donde	está	el	balón.
•	 No	hacer	falta	al	tirador.
•	 No	intentar	robar	el	balón.	Provocar	el	error.
•	 Máximo	diez	faltas	por	mitad.
•	 Provocar	mayores	pérdidas	de	balón	al	contrario.
•	 No	segundos	tiros.	Cerrar	el	rebote.
•	 Llevar	al	adversario	al	40	-	42%	de	tiro.
•	 Recibir	máximo	de	74	a	84	puntos.
•	 Ningún	 jugador	 contrario	 debe	 convertir	más	 de	 20	 a	 24	

puntos.
•	 Negar	la	reversión	del	balón.
•	 Balón	en	los	dos	lados,	nunca	en	el	centro.
•	 “Body-chec�”.	Uso	del	cuerpo,	defi	nir	con	claridad	los	cor-Body-check”. Uso del cuerpo, defi nir con claridad los cor-”. Uso del cuerpo, definir con claridad los cor-

tes: el balón hacia la canasta.
•	 Presionar	y	orientar	el	balón.
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•	 Cambios	automáticos.	(excepto	base	-	pivot).
•	 Ayudas	y	rotaciones.
•	 No	permitir	canastas	fáciles	de	bandeja.

Momento a tener en cuenta
•	 Carrera	hacia	el	receptor
•	 A	tres	o	cuatro	metros	del	receptor	bajar	el	centro	de	grave-

dad, realizando una finta defensiva.
•	 Posicionarse	de	 acuerdo	 con	el	principio	defensivo	 traba-

jando por su equipo en cuanto a la inducción

Posición fundamental: 
Piernas flexionadas, 
distancia brazo.
El defensor siempre se 
interpone: balón - de-
fensor - aro

Defensa a jugador con balón

Distancia brazo.
Piernas flexionadas.
Utilización inteligente de los brazos, ex-
tendidos para evitar pases, cambios de 
mano y tiros cómodos, nunca para robar.
Piernas en constante movimiento (movi-
mientos cortos y rápidos).
Fintas defensivas continuas y poco pro-
fundas para no perder el equilibrio de-
fensivo.
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Ante penetración

Nos desplazamos en paralelo 
al jugador con balón median-
te pasos cortos e intentamos 
mantener la distancia brazo, 
pero sin tocarlo, como si fuéra-éra-ra-
mos su imagen de espejo. Nos 

acercaremos ligeramente al aro en el desplazamiento.

Actividad de brazos; cuando corta el dribbling

Para evitar pases fáciles, no para robar.
Es fundamental que no dejemos pensar 
al atacante.
Automatizarlo siempre que juegues.
Utiliza fintas defensivas.

Rebote

Cerrar el rebote, con piernas flexio-
nadas, interponiendo cuerpo al ata-
cante, los brazos extendidos y la vis-
ta al balón.
Una vez que hayamos cogido el ba-
lón, busquemos una salida de pri-
mer pase rápida.
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Balón dentro de la zona

Todos con los brazos arriba y sin saltar a 
las fintas. Esto impedirá el tiro cómodo, 
impedirá un pase fácil dentro-fuera e in-
timidará al atacante.

Defensa del tirador

Poner una mano sobre el tiro. No saltamos 
a taponar.
Una vez haya soltado el balón, cerramos el 
rebote.
En defensa, utilización inteligente de brazos. 
Mantener el principio de verticalidad.

Presión al balón
•	 La	forma	en	que	se	presiona	al	jugador	con	balón	depende	

fundamentalmente del lugar donde éste lo posicione.
•	 Balón	arriba	de	la	cabeza,	presionarlo	activamente	con	una	

mano.
•	 Balón	a	 la	altura	de	 la	cadera,	retroceder	uno	o	dos	pasos	

para controlar la penetración.
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•	 Atacante	mata	 el	dribbling, montar con ambas piernas su 
pie de pivot y presionarlo activamente con ambas manos. 

Esta defensa es un estado de la mente en la cual diferencia per-
dedores y ganadores. Éstos luchan por balones sueltos, ganan faltas 
ofensivas o bloquean en todas y cada una de las posesiones. En la 
defensa individual el léxico indica el dominio del lado del balón y del 
lado de ayuda, teniendo en cuenta una comunicación efectiva de las 
ayudas a realizar de unos a otros.

Puntos a destacar
Según la filosofía del entrenador, las defensas podrán ser se-

mipasivas, presionantes y muy presionantes, y esto tendrá que ver 
con cómo se defiende la línea de pase, es decir línea existente entre 
pasador y receptor.

Según la interferencia que se haga en esa línea, las defensas po-
drán ser consideradas más o menos presionantes.

•	 Si	la	mano	del	defensor	está	cortando	esa	línea	de	pase,	será	
considerada semipresionante.

•	 Si	 la	 cabeza	 del	 defensor	 está	 cortando	 esa	 línea	 de	 pase,	
será considerada muy presionante.

Jugar tan ajustado como se pueda, sin cometer faltas persona-
les, sin miedo de agotarse en una o dos acciones.

Mantener la postura de boxeador, con el pie del balón adelan-
tado, alineado con los dedos del pie atrasado.

Palmas de las manos arriba, aplicar constantemente presión 
sobre la bola, cuando la bola está fuera del área del lanzamiento 
y con las palmas hacia abajo cuando la bola está en posición de 
anotar.

Fuerce el dribbling para que trabaje con la mano inhábil.
Si el dribleador cambia de dirección, realizar un paso de caí-

da con un rápido movimiento del pie adelantado, 180º hacia atrás, 
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para continuar presionado la bola con una mano apropiada y pie 
apropiado.

Cuando driblee con mano inhábil, esforzamos y alineamos ca-
beza a cabeza con dribleador, induciéndolo hacia la línea.

Nunca permita al dribleador ingresar al callejón, enfrenta en el 
sector ombligo a ombligo, con manos levantadas arriba de los hombros.

No cruzar los pies cuando cambia de dirección.
Nunca pare el movimiento de repiqueteo “paso a paso”, medio 

con pie externo luego medio con el otro pie, mantenga pies desplega-
dos, separados ancho de hombros.

Ataque el balón, nunca espere el driblee.
Ataque y obligue el giro del dribleador y que lo interrumpa; 

cuando sucede, los cinco niegan pase y recepción, y griten cinco.
La punta del pie marca la dirección hacia donde se dirige.
Si el atacante no puede driblear o girar, mantenga brazos ex-

tendidos, alineado cabeza a cabeza, y si tiene una pequeña ventaja, 
ajuste la distancia.

Permanezca compacto sobre sus pies, rodillas flexionadas, 
equilibrado, y concentrado.

Si es superado, gire, corra hasta superar la bola e inicie nueva-
mente la actividad.

La defensa del corte
El defensor de un atacante sin balón no debe permitirle cortar 

entre él y el balón.
Cuando un atacante pasa el balón a un compañero, el defensor 

procede a efectuar un “salto” rápido hacia el lado al que va el balón, 
situándose entre el balón y el atacante para evitar que este último 
realice el corte por delante de él, y además poder ayudar a la defensa 
del jugador que ha recibido el pase y ahora tiene el balón.
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Defensa “Body check”
El “body check” es un movimiento de obstrucción defensiva 

realizado interponiendo el propio cuerpo.
Cuando se produce un corte hacia la canasta o hacia el balón 

en la línea del defensor, éste aprovecha su posición para obstaculizar 
con su cuerpo la trayectoria del atacante.

También se utiliza el “body check” en la defensa del bloque 
indirecto. En este caso, después de retardar el desplazamiento del 
atacante que se aprovecha del bloqueo, el defensor recuperará a su 
“hombre”, mientras el compañero defensor que estaba bloqueado 
continúa con su par.

Puerta atrás
La “Puerta atrás” es un desmarque hacia la canasta del jugador 

atacante sin balón.
El atacante hace intención de recibir el pase, parando en dos 

tiempos, situándose de frente al balón.
Para ello, muestra la mano del lado exterior como punto de 

recepción. El pie de ese lado es el que ha dado el último paso. Cuan-
do el defensor se aproxima a la línea de pase, dando frente al balón 
en su afán por interceptarlo, el atacante lo sorprende por su espalda 
cruzando la pierna del lado exterior hacia la canasta, con un fuerte 
cambio de ritmo, evitando de este modo al defensor, a la vez que pide 
el balón con la mano del lado interior.

Formas de defender el bloqueo directo
•	 Negación.
•	 Pasar	de	“segundo”	sin	ayuda.
•	 Pasar	de	“segundo”	con	flash	y	recuperación.
•	 Pasar	de	“tercero”.
•	 Pasar	de	“cuarto”.
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•	 Cambio.
•	 2x1	“traps”.
•	 Pasar	por	detrás	del	hombre	balón	y	ayuda	hundida.

Negación: “La mejor defensa de un bloqueo es que éste no se pro-éste no se pro-ste no se pro-
duzca”. Para ello, la defensa debe tratar de evitar una correcta colocación 
de los jugadores que van a realizar el bloqueo, ya sea porque el defensor 
del bloqueador niega la trayectoria llevada por su defendido mediante la 
interposición de su cuerpo en la misma en una acción conocida como 
body-check, o bien porque el defensor del bloqueado niega el bote en 
progresión del jugador balón hacia el bloqueo dándole la banda contra-
ria, sacando al ataque en ambos casos de una buena colocación para el 
bloqueo (un buen “ángulo de bloqueo”).

Pasar de “segundo” sin ayuda: Implica pasar el bloqueo por 
encima del mismo, metiéndose entre los dos atacantes. El defensor 
del bloqueado deberá separarse un poco del bloqueador y acercarse 
al bloqueado (para que éste se sienta presionado y pueda abrirse) y 
luchar por meter su pierna más cercana al bloqueo pegada al blo-
queador antes de que el bloqueado se meta. Para ello, debo lanzar 
el pie e intentar “hacerme delgado” (conservar una postura flexio-
nada, pero poniendo la espalda vertical para ocupar poco espacio y 
ser capaz de meterme entre el poco espacio que hayan dejado los dos 
atacantes). En este movimiento, me ayudo del brazo más cercano al 
bloqueo para engancharme con el bloqueador e impulsarme con cui-
dado de no hacer falta. El defensor del bloqueador permanece pega-
do a éste y pendiente de su continuación. Ésta es una buena defensa 
para evitar la continuación del bloqueador y a la vez negar el tiro al 
bloqueado. Pero presenta el riesgo de la dificultad en su ejecución 
para el defensor del bloqueado, haciendo necesaria la colaboración 
de otros compañeros de quedarse éste enganchado en el bloqueo.
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Pasar de “segundo” con flash y recuperación: Implica la in-
terposición del defensor del bloqueador en la trayectoria de salida 
del bloqueo del hombre balón con el objeto de retardar su evolu-
ción y ayudar a la recuperación sobre su defendido del defensor del 
bloqueado. Esta ayuda puede ser larga o corta, o incluso podemos 
simplemente fintar la ayuda. No implica un cambio en defensa, pues 
cada jugador sigue defendiendo a su hombre, sino una ayuda y recu-
peración rápida. Esta ayuda debe ser sorpresiva y agresiva, atacando 
el dribbling del bloqueado, para a continuación correr a defender la 
continuación del bloqueador al que debo intentar no perder de vista 
e incluso, si la ayuda es corta, mantener contacto físico con él, pal-
pándole. Hay que evitar que el hombre balón se meta entre el blo-
queador y el defensor de éste. Esta defensa es adecuada cuando nos 
enfrentamos a buen dribleador y tirador a la vez.

Pasar de “tercero”: El pasar de “tercero” implica que el defen-
sor del bloqueado pase por detrás del bloqueador, entre el bloquea-
dor y el defensor del bloqueador, que se separa de su defendido para 
dejar el espacio suficiente a su compañero defensor para pasar, y que 
incluso empuja al mismo para facilitar su desplazamiento y que lle-
gue lo antes posible a defender el balón. Mediante esta acción, se evi-
tan penetraciones al no quedarme enganchado en el bloqueo, pero a 
cambio estoy dando la posibilidad al hombre balón de efectuar una 
parada detrás de su compañero para efectuar un tiro sin oposición. 
Por eso, será una buena opción en bloqueos alejados del aro o cuan-
do me enfrente a un buen dribleador pero mal tirador.

Pasar de “cuarto”: Es éste el caso en que el defensor del blo-éste el caso en que el defensor del blo-ste el caso en que el defensor del blo-
queado pasa por detrás del defensor del bloqueador, acortando el 
camino hacia el aro. Al igual que al pasar de “tercero”, es una buena 
situación en el caso de que el bloqueado sea un buen penetrador, 
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pero no tirador. El defensor del bloqueador debe empujar a éste hacia 
arriba, alejándolo del aro y obligando así al bloqueado a realizar un 
rodeo antes de ir hacia el aro. El defensor del bloqueado podrá de 
esta manera hacer un desplazamiento más lateral para ir a por su de-
fendido. Al alejar el balón del aro podemos estar evitando el peligro 
de tiro que supone pasar el bloqueo de “último”.

Cambio: Esta defensa del bloqueo implica que el defensor 
del bloqueador se quede defendiendo al bloqueado, mientras que 
el defensor del bloqueado defenderá al bloqueador. Puede ser una 
buena opción si el bloqueo es entre “iguales” (atacantes de similar 
físico y puesto en el campo), no así cuando el bloqueo es entre ata-
cantes de características distintas, pues puede provocar desequili-
brios (desajustes) en defensa: un grande defendiendo a un pequeño 
(el pequeño podrá aprovechar su velocidad para penetrar con fa-
cilidad) o un pequeño defendiendo a un grande (el grande podrá 
aprovechar su ventaja física para postear). Pero en ocasiones buscar 
el cambio, aunque genere un desequilibrio en defensa, puede ser 
una buena opción defensiva si con eso generamos que el ataque se 
obsesione con buscar a un jugador y se precipite. El cambio debe 
ser agresivo (rápido, con equilibrio corporal y tensión en brazos y 
piernas) y con él se persigue que el hombre balón vuelva hacia el 
bloqueo con el objetivo de deshacer la situación de peligro, volvien-
do en este caso cada defensor a defender a su jugador original. El 
que recibe el bloqueo debe poner su pierna detrás del bloqueador 
para evitar una rápida continuación. Si el atacante con balón to-
davía no ha botado, el jugador que defendía al bloqueador se debe 
plantar delante del bloqueado antes de que éste bote. Si el jugador 
con balón cambia de lado por el que se va, será mejor opción gene-
ralmente deshacer el cambio.
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2x1: El bloqueo directo es una situación inmejorable para rea-
lizar un trap, al ser el ataque el que lleva la defensa al 2x1, sin ne-
cesidad de que ésta lo busque. Necesitará de la organización de un 
sistema de segundas ayudas que se encarguen de defender la conti-
nuación del bloqueador. Hay que evitar a toda costa que el dribleador 
pase entre los dos defensores y ser agresivos, sorpresivos y rápidos al 
realizar el 2x1, para evitar que el hombre balón dé un pase mientras 
estamos montando el trap. Para esto, el defensor del dribleador es-
tará cercano a él, metiéndole presión, mientras que el defensor del 
bloqueador saltará a la trayectoria seguida por el dribleador lo más 
rápido posible. Esta defensa es idónea si el dribleador es mal pasador.

Pasar por detrás del hombre balón y ayuda hundida: El de-
fensor del bloqueado renuncia a pasar entre medio de los dos atacan-
tes y sale del bloqueo por el mismo camino seguido por el bloqueado, 
después de que éste lo haya hecho y lo más cercano a él posible para 
meter presión al balón. Simultáneamente, el defensor del bloqueador 
se aleja de su defendido y se acerca al aro, adoptando una posición de 
ayuda con el objetivo de dar a su compañero tiempo a situarse entre 
el balón y el aro, ya que al salir del bloqueo se encuentra por detrás 
de su defendido.

Defensa del pivot
Esta lucha para obtener una posición ventajosa exige, por su 

proximidad a la canasta y su peligro inmediato, una intensidad y un 
contacto casi obligatorio. Son indicadores que determinarán las elec-án las elec-n las elec-
ciones de cómo defenderlo, serán de acuerdo con el scauting realiza-
do, de acuerdo con el ángulo de pase y la diferencia de altura. Es decir 
se puede marcar ¼	,	¾,	por	adelante	y	por	atrás.

Si	se	encuentra	en	el	poste	alto,	defendemos	¼	o	por	atrás;	si	
está	 en	 el	 poste	 bajo,	 defendemos	¾,	¼	o	por	 adelante;	 cuando	 el	
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balón está a su lado, se trata de negar el pase; si el balón se encuentra 
en el otro, es decir el pivot se encuentra en el lado débil, se trata de 
soltarlo pero sin perderlo de vista.

Bloqueos - Rebotes
Lo más importante cuando un equipo ataca es que, si tiran al 

aro, no tomen nuestro rebote ni segundos tiros; por eso, lo más im-
portante es el rebote y la actividad en dos tiempos bien definidos:

Contacto
Es esencial contactar al atacante, manteniéndolo alejado del ta-

blero, para lo cual destacamos:
En el poste bajo y medio:
•	 Pivotear	y	mantener	codos	a	la	altura	de	los	hombros	y	las	

manos elevadas, colocándolo donde no pueda recibir.
•	 Contacte	con	la	cola,	golpee	arriba	de	las	piernas	del	atacante.
•	 Dé	un	paso	hacia	su	hombre.
•	 Tome	el	balón.
Luego de ejecutar lo citado podrá tomar la bola.
Va fuerte hacia la bola y preparado a la transición.
Grite pelota.
Mientras más alejado esté su hombre del cesto, menor es la 

amenaza en el rebote.
Contacte interrumpidamente, manténgalo 3”.
El contacto debe realizarse ininterrumpidamente, mantenga 

mientras sea necesario cuando defienda en la zona.
Con su cola intente forzar a su hombre afuera de la calle.
Puntos a tener en cuenta:
•	 Nunca	saque	sus	ojos	del	balón,	contacte	con	su	cola.
•	 Primero	vaya	hacia	la	bola	y	tómela;	cuando	la	controla,	avise	e	

inicie el quiebre con un pase de apertura o escape con drible.
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•	 Juegue	porcentaje	y	ángulo,	el	70%	de	lanzamientos	fallados	
irán al lado opuesto de los que tomaron.

•	 Tenga	presente	 la	 profundidad	del	 lanzamiento	 y	 la	 posi-
ción del rebote.

El rebote ofensivo
Es aquella acción que nos permite recuperar la posesión del 

balón tras realizar un lanzamiento fallido durante el tiempo que 
transcurre desde que el balón es rechazado por el aro (o no lo toca, 
al margen de consideraciones reglamentarias) y hasta que aquél es 
conquistado por un jugador, sin que el balón haya salido del terreno 
de juego y éste siga vivo. Muchos entrenadores consideran el rebo-éste siga vivo. Muchos entrenadores consideran el rebo-ste siga vivo. Muchos entrenadores consideran el rebo-
te ofensivo como parte integrante del balance defensivo. En mi opi-
nión, se trata de acciones o apartados diferentes del juego, entre otras 
cuestiones porque al no haber posesión del balón no se delimita qué 
equipo es defensor y cuál es atacante, luego parece que ya concep-
tualmente existe una diferencia.

El rebote ofensivo requiere el dominio de los espacios en fun-
ción de la trayectoria del balón (colocación) y grandes dosis de intui-
ción para adivinar aquélla.

Normalmente, el defensor tiene ventaja por la lógica (al mar-
gen del sistema de ayudas) que lo sitúa entre el aro y el atacante. Esa 
ventaja se plasmará en el bloqueo defensivo del rebote. De esta ma-
nera, deberemos normalmente realizar la táctica individual y el dis-
positivo táctico colectivo del rebote ofensivo debe considerar el lugar 
y la distancia desde donde se realiza el lanzamiento, ya que cada ba-
lón fallido tiene un alto porcentaje de posibilidades de caer en una 
zona determinada. Ejemplo: los lanzamientos laterales suelen hacer-
lo al lado débil:

•	 Lanzamiento	lateral	desde	media	distancia	(lado	débil	-	tra-
yectoria corta).
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•	 Lanzamiento	lateral	desde	larga	distancia	(lado	débil	-	tra-
yectoria larga).

•	 Lanzamiento	 frontal	 desde	media	distancia	 (parte	 fronto-
lateral - trayectoria corta).

•	 Lanzamiento	 frontal	 desde	 larga	 distancia	 (parte	 fronto-
lateral - trayectoria larga).

•	 Lanzamientos	de	un	tirador	hundido	en	 la	 línea	de	fondo	
(parte fronto-lateral anterior).

•	 Penetración	lateral	a	tablero	(lado	débil	-	trayectoria	corta),	
movimiento de “desbloqueo”.

En las categorías de base, debemos crear hábitos, alentar al 
jugador para consolidar la actitud, desarrollar la voluntad de ir al 
rebote, facilitar mediante el entrenamiento el desarrollo de las ca-
pacidades perceptivas que van a permitir una más rápida y eficiente 
colocación en el espacio de rebote.

Defensa del lado del balón
“Cuando el jugador atacante no ha dribleado, ha botado y 

cuando ha parado de botar”.
•	 Presión	al	balón.
•	 Impida	pases	penetrantes.
•	 Frene	movimientos	penetrantes.
•	 Salto	interno.
•	 Corte	pase	de	retorno.

Balón en el centro
No está definido lado balón y lado de ayuda.
Defendemos con los brazos extendidos, intentando dificultar 

las líneas de pase.
Intentamos que el equipo contrario tenga que hacer pases 

bombeados fácilmente interceptables.
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En caso de penetración, defendemos al balón sin perder de vis-
ta a nuestro hombre.

En caso de duda, es mejor que ayuden dos defensores a un 
compañero cuyo jugador atacante lo ha rebasado y penetra solo a 
que no ayude ninguno.

Nuestras normas:
•	 Ayuda	y	recuperación.
•	 Defensa	desde	dentro	hacia	afuera	y	recuperamos.

Defensa del lado de ayuda
Consiste en ubicar al jugador que no está defendiendo al balón 

en una posición tal que pueda defender a su hombre y dar ayuda al 
defensor del balón.

De acuerdo con dónde este el balón, las ayudas serán más cer-
canas o más alejadas, pero generalizando podremos definir de acuer-
do con el concepto de a cuántos pases se está del hombre del balón. 
Esto significa cuántos pases se necesitaran entre el hombre balón y 
mi defendido, sin saltar ninguna posición lógica y convencional de 
cancha.

Con su asignación sobre la línea de libres: 
•	 Ubicarse	entre	jugador	y	la	mitad	de	camino,	sobre	la	línea	

de pase en pose de lucha.
•	 Con	su	asignación	debajo	de	la	línea	de	libre.
•	 Con	el	balón	en	la	línea,	se	ubica	sobre	línea	de	pase	con	un	

pie adentro de la zona, observa el balón y su asignación, y 
mantiene excelente pose defensiva.

•	 El	balón	debajo	de	la	línea	de	libres	se	ubica	sobre	el	eje	de	
la cancha.

“Las rotaciones defensiva las hacemos para darle la peor op-
ción de pase”.
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Balón en un lado
•	 Máxima	presión	en	lado	balón.
•	 Metemos	 brazos	 para	 evitar	

pases fáciles.
•	 Acumulamos	defensores	 en	 el	

camino de la canasta.
•	 Sólo	permitiremos	pases	bom-

beados, los menos peligrosos y 
los más fáciles de cortar.

•	 3	defensor	da	un	paso	al	balón	
y mantiene los brazos extendidos para hacerse grande y di-
suadir e incluso cortar pases desde 2 azul para 3 azul.

Penetra con bote

•	 En	3	y	4	pueden	ayudar	y	recu-
perar.

•	 2	 defensor:	 si	 es	 superado,	 si-
gue recuperando para, a partir 
de la ayuda de sus compañeros, 
recuperar la situación defensi-
va, o con su intuición ir a un 
sitio útil para la defensa. 

•	 Estas	 situaciones	de	 recupera-
ción permiten recuperar algunos balones en un partido.

•	 Es	básico	que	todos	los	jugadores	tengan	los	brazos	extendi-
dos para evitar pases y tiros fáciles.

•	 Extendemos	 brazos.	 Comunicación	 defensiva.	 Utilización	
de fintas. 

•	 Máxima	presión	en	lado	balón.	Máxima	ayuda	lado	de	ayuda.	
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Balón en el corner

1º El defensor directo 5. Según re-
cibe el atacante un saltito para 
atrás para que el atacante no lo 
pueda localizar con la cola.
•	 Debo	evitar	que	penetre	por	

línea de fondo.
•	 No	salto	a	las	fintas	y	man-

tengo los brazos extendidos 
para evitar tiro o pase có-
modo.

1. Debe fintar siempre ayuda y 
quedarse en una situación in-
termedia para con un paso po-
der defender un pase a 1 o ayu-
dar ante una penetración de 2. 
Debe negar el pase de salida de 
la esquina desde 2 a 1.

2. Defensa a hombre balón. Fin-
tas defensivas. Brazos extendi-

dos, un brazo siempre a balón para evitar tiro fácil y otro a 
cerrar líneas de pase. Si hay tiro, debe cerrar rebote.

3. Situación típica de ayuda. En la esquina de la botella. Ayu-
dará más o menos, dependiendo de lo buen tirador que sea 
3 atacante. Brazos extendidos. Fintas defensivas.

4. Debe ver todo lo que pasa “por detrás” y cantarlo.
5. Defensa en tres cuartos o incluso por delante (en este caso, 

se pondría de acuerdo con 4 o 3 para posible ayuda). Es fun-
damental evitar que 2 atacante vea un pase fácil para 5.

Balón en 5 poste bajo
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•	 Mucho	ojo	con	las	faltas	tontas.
•	 Si	mi	jugador	tira,	cierro	el	rebote	contundentemente.

2º Todos los jugadores excepto el defensor directo 5. Agresivi-
dad fintas defensivas.
•	 Brazos	extendidos	para	ocupar	la	zona	e	interceptar	po-

sibles pases como una inversión para 3 atacante.
•	 Mucho	ojo	con	atacantes	2	y	1	si	son	buenos	triplistas.
•	 No	hacer	siempre	lo	mismo.

Balón en poste alto 4
4 flota un poco. Brazos altos y fin-

tas defensivas. Como si fuera a puntear el 
tiro pero desde lejos y sin llegar a saltar.

Norma defensa: Dentro-Fuera-
Dentro.

5 defensa en tres cuartos muy 
agresiva sobre 5. Brazos extendidos evi-
tando línea de pase.

1 muy activo fintas defensivas. Se 
mueve un pasito a poste alto y un paso hacia su hombre 1 alternati-
vamente. Posición defensiva, una mano mirando a 4 y la otra a 1. Su 
posición de partida siempre un punto intermedio entre el poste alto 
y la posición de 1 atacante.

2 evitará pase fácil a 2 atacante. Ayudará sólo si la ayuda es cor-ólo si la ayuda es cor-lo si la ayuda es cor-
ta; si es de más de un paso, se quedará con 2 atacante.

3 tendrá que tener en todo momento a la vista a 3 atacante. 
Movilidad en los pies y brazos extendidos.

Todos los jugadores hablarán en defensa.
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Construcción de una defensa individual
Requerimientos indispensables

•	 Psicológicos.
•	 Técnicos.
•	 Físicos.
•	 Sociales.

Requerimientos psicológicos
•	 Actitud	 y	 predisposición:	 sin	 esta	 característica,	 nunca	 se	

podrá ser eficiente.
•	 Actividad:	nunca	estar	estático.
•	 Paciencia:	para	defender,	debe	dedicarle	el	tiempo	suficiente.
•	 Concentración:	no	se	admiten	distracción.
•	 Confianza:	en	sí	mismo	y	en	su	propio	accionar.
•	 Agresividad:	permite	dominar	a	su	atacante.
•	 Visión	periférica:	leer	las	situaciones	de	juego.
•	 Voluntad	de	hierro:	se	logra	trabajando	duro	en	los	entrena-

mientos.
•	 Intuición:	saber	anticipar	(trabajar	la	percepción).
•	 Mentalización	general:	Los	jugadores	deben	estar	mentaliza-

dos de la importancia de la defensa. El entrenador debe sentir 
pasión por la defensa para poder transmitirla a los jugadores.

 Aspectos importantes para mentalizar a los jugadores:
- Deseo de dominar al atacante. El defensor debe pensar: 

“soy mejor que él, voy a dominarlo”.
- Siempre se necesita a un buen defensor para el jugador-

estrella rival.
- Hacer que los jugadores vean esto.
- Pensar que con una buena defensa los atacantes deben 

mejorar.
- Sus movimientos, hacerlos más rápidos.



353

- Salir destacado en la prensa como un buen defensor. Esto 
estimula al jugador en los momentos de estrés.

- Establecer premios al jugador que roba más balones.
- Ponerle de ejemplo ante los demás.
- Sentir la satisfacción personal de ser el mejor en defensa.

 Notas sobre la mentalización:
- Tiempo de reacción. El jugador debe estar preparado 

para reaccionar a los movimientos del atacante.
- Desarrollar la habilidad de anticiparse a los movimientos 

de los atacantes.
- Viveza de habilidades. Deben entrenar para mejorar la 

velocidad de los movimientos defensivos de pies y ma-
nos para robar balones e interceptar pases.

- Coordinación. Movimientos fáciles y armoniosos para 
economizar energía en todas las direcciones, tanto de los 
pies como de las manos.

- Endurecimiento. El jugador debe ser capaz de realizar un 
elevado número de repeticiones.

- Fortaleza. Para aguantar el contacto y no llegar al estrés.

Requerimientos técnicos:
Hay situaciones que el defensor debe reconocer y dominar 

para construir una defensa individual de equipo; estas defensas co-
rrectivas son:

•	 Defender	al	jugador	del	lado	“fuerte”.
•	 Defender	al	jugador	del	lado	“ayuda”.
•	 Bloquear	a	los	jugadores	que	van	al	rebote.
•	 Defender	los	bloqueos	directos,	indirectos	y	ciegos.
•	 Defender	los	cortes.
•	 Defender	en	inferioridad	numérica,	o	sea	1c/2,	2c/3,	3c/4,	

en tandem, o par defensivo.
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•	 Identificar	la	responsabilidad	de	cada	jugador.
•	 Identificar	la	posición	de	los	tiros	libres.

Requerimientos físicos:
•	 Velocidad.
•	 Equilibrio	corporal.
•	 Posición	y	trabajo	de	pies.
•	 Resistencia.
•	 Flexibilidad.
•	 Intensidad.
•	 Fuerza.

Requerimientos sociales:
Hablar defensivo: por medio de la comunicación verbal se aler-

ta a mi compañero acerca de los bloqueos, cortes, cambios, correc-
ciones que se indican, etc.

Fase de enseñanza, metodología
“Desarrollarlo con ejercicios específicos”.
•	 Posición	inicial.	Visión	del	balón.
•	 Desplazamientos.	Progresión.
•	 Ir	al	Balón.	Presionar.	Orientar.
•	 Posición	de	triangulo,	lado	de	ayuda.
•	 Anticipar.	Cambios	de	dirección.
•	 “1	contra	1”.	Bases,	aleros.
•	 Defensa	al	corte.
•	 Defensa	del	pivot,	en	función	del	balón.
•	 Defensa	al	primer	pase.
•	 Ayuda	y	recuperación.
•	 Para	las	penetraciones.
•	 Cambio	y	rotaciones.
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•	 Bloqueos	al	pivot.
•	 “2	contra	2”,	varias	opciones:	saltar	al	balón,	estar	en	la	línea	

de pase, etc., con o sin apoyos.
•	 Defensa	de	los	bloqueos.
•	 Defensa	del	“pic�	and	roll”.
•	 Cerrar	el	rebote.
•	 “3	contra	3”.
•	 “4	contra	4”.
•	 “5	contra	5”.
•	 “2	contra	1”.
•	 Defensa	con	inferioridad	numérica.
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Registro de la biografía personal de las/os estudiantes 
de Educación Física. El caso del Instituto Superior de 
Educación Física Ciudad de General Pico

Fernando Acosta1

Resumen 
Este trabajo es un avance de investigación del proyecto Registro de la 

biografía personal en la Educación Física, que tiene como objetivo rastrear 
la génesis formativa de las ideas que portan los estudiantes del primer año 
de la carrera acerca de la EF.

La metodología utilizada es de carácter cualitativa. Se apeló al análisis 
de documentos como estrategia metodológica. En nuestro caso, se trabajó 
con líneas de vida; un trabajo de escritura autobiográfico que elaboran los 
estudiantes que ingresan a la carrera y que tiene como objetivo iniciar un 
proceso de deconstrucción de historias e identidades sobre la Educación 
Física vivida en diferentes organizaciones socio educativas.

Al poner sobre la mesa de trabajo un conjunto de experiencias vividas 
por estudiantes de Educación Física noveles, llegamos a algunas reflexiones 
iniciales. Esto es, las experiencias que narran las/os estudiantes contienen 
en su organización una débil perspectiva didáctica; en contraposición, la 
Educación Física fue vivida intensamente en torno al deporte en una ver-
sión descontextualizada, ligada fuertemente a valores provenientes del de-
porte competencia/federativo; y por último, advertimos la existencia de un 
campo semántico que configura las experiencias de las/os estudiantes y las 
practicas de los profesores de Educación Física en las escuelas y colegios. 

Palabras claves: Formación docente inicial - Narrativa - Educación Física - 
Cultura experiencial

1 Especialista en Investigación Educativa. Integrante del Núcleo de Investiga-
ción. Instituto Superior de Educación Física (ISEF), General Pico, La Pampa 
(fernandoacosta183@gmail.com)
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“Su amor por el futbol se había vuelto incontrolable, las clases 
eran siempre iguales: entrabamos en calor, armábamos los 

quipos y luego jugábamos nunca aprendimos nada más que 
este juego”

Javier (2010)

Introducción
Este proceso de investigación ancla en el Instituto Superior 

de Educación Física “Ciudad de General Pico” (de aquí en adelante 
ISEF). Después de dos décadas de formación docente, resuena una 
misma preocupación en el profesorado: ¿Cómo se conforma la cul-¿Cómo se conforma la cul-se conforma la cul-
tura experiencial de las/os estudiantes que ingresan a la carrera de 
Educación Física?

Las/os estudiantes que ingresan a la carrera no deberían ser 
pensados como una tabula rasa donde la organización formativa 
inscribe un conjunto de aprendizajes específicos para el desempeño 
del futuro rol docente, es decir, pensar que este estudiante ingresa 
sin representaciones, discursos y prácticas vinculadas a la Educación 
Física con lo cual nos hundiríamos en una peligrosa postura inge-
nua. Por el contrario, este estudiante novel ha recorrido múltiples 
organizaciones sociales y educativas, donde ha vivido una educación 
física: escuelas, colegios, clubes, gimnasios, programas recreativos, 
deportivos, entre otros. 

Este amplio universo de significados construido a priori, está 
presente a lo largo de toda la formación docente inicial: ¿Cómo se 
juega este universo de significados al momento de elegir la carrera?, 
¿qué expectativas tienen acerca de la misma?, ¿qué “traen en sus mo-
chilas” sobre la Educación Física que vivieron en distintas organiza-
ciones sociales y educativas?, ¿qué sería más relevante en términos de 
aprendizaje para el estudiante: sus representaciones acerca de la Edu-
cación Física o la propuesta de la casa de formación docente?, ¿cómo 
empiezan a construir su propio edificio teórico-práctico acerca de lo 
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qué es la Educación Física?, ¿qué influencia tiene en el aprendizaje 
la historia de vida, la biografía escolar o biografía vinculada las acti-
vidades físicas?, ¿qué pone en juego, qué “pesa más” en el trabajo de 
un docente novel: su propia historia de vida, su biografía escolar, la 
formación docente inicial?

La complejidad del objeto en estudio implica el desarrollo de 
cuatro trabajos de investigación, a saber: continuidad y cambio en 
las representaciones sociales de las/os estudiantes que ingresan a la 
carrera que pretende indagar las representaciones que portan las/os 
estudiantes acerca de la carrera, del ejercicio laboral o profesional y 
los modos en que éstas se mantienen o se transforman durante la for-éstas se mantienen o se transforman durante la for-stas se mantienen o se transforman durante la for-
mación; las experiencias de las/os estudiantes en la formación docente 
que se propone recuperar las experiencias formativas a partir de la 
narración de los propios estudiantes, haciendo hincapié en registrar 
las principales referencias a la cultura de la organización y sus efectos 
sobre la formación; encuentro de las/os egresados del ISEF con la cul-
tura escolar tiene como objetivo describir el impacto de la formación 
docente inicial con el encuentro del egresado del ISEF con la cultura 
escolar relacionada con la Educación Física; y registro de la biografía 
personal de las/os estudiantes de Educación Física que intenta rastrear 
la génesis formativa de las ideas que portan los estudiantes del pri-
mer año de la carrera acerca de la EF, investigación de la que se des-
prende este articulo. 

El equipo de investigación supone que las experiencias de las/
os estudiantes previo al ingreso a la formación inicial están fuerte-
mente configuradas en torno al deporte como forma de concebir la 
Educación Física. Estas experiencias conforman una cultura expe-
riencial que acompaña a la/os estudiantes y es el telón de fondo so-
bre el que se desarrollan los procesos de aprendizaje a lo largo de la 
carrera. 
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Formación docente y narrativa
En el marco de este trabajo, concebimos la formación docente 

inicial como un proceso a través del cual el estudiante se va apropian-
do de creencias, teorías, saberes prácticos, teorías vulgares y científi-
cas con las cuales construye un saber personal que, a su vez, socializa 
permanentemente (Sanjurjo, 2009), proceso que activa en cada per-
sona un desarrollo individual para encontrar sus propias formas. El 
mismo (proceso) implica necesariamente de la existencia de otros, 
que se constituyen en “mediadores”, ya sean humanos –formadores, 
relaciones y experiencias con otros– o saberes, conocimientos, con-
tenidos, o las temáticas de un programa que apuntalan, constituyen-
do soportes.

Ferry (1997) sostiene que este proceso es “un trabajo sobre sí 
mismo”, situación que requiere de espacios y tiempos. En este proce-
so formativo, Sanjurjo (2009) distingue distintos trayectos diferen-
ciales: la biografía escolar, la formación inicial, los procesos de socia-
lización profesional y el desarrollo profesional. La biografía escolar y 
la socialización profesional serían los de más alto impacto, es decir, 
serían “aquellos aprendizajes que van a influir, a dejar marcas pro-
fundas en la manera en que asumimos nuestras prácticas” (Sanjurjo, 
2009). Por ello se considera importante en este trabajo revisar crítica 
y reflexivamente las biografía escolares. 

La biografía escolar es considerada por Caporossi (2009) como 
un dispositivo propicio para reconstruir los aprendizajes que se rea-
lizan acríticamente, y por ello es necesario ponerlos en cuestión, re-
visarlos, contextualizarlos, tomar distancia óptima de las situaciones 
rememoradas; para permitir la interpretación de las acciones peda-
gógicas propias y públicas, psíquicas y culturales. Davini (2002) las 
define como el producto de complejas internalizaciones realizadas 
en las propias experiencias como alumnos, generalmente en forma 
inconsciente que constituyen un fondo de saber regulador de nues-
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tras prácticas. Son saberes fuertes, resistentes al cambio, aprendi-
dos vivencialmente y sin mediación crítica. Para cerrar este punto, 
coincidimos con Davini (2002) cuando dice que el alumno ingre-
sa al profesorado para formarse como docente, trae acumulado un 
considerable período de socialización en el rol, el que corresponde 
a su trayectoria escolar previa, que éste interioriza como modelos de 
enseñanza que sus profesores practicaron con ellos. A continuación, 
nos ocupamos de describir y analizar las huellas que ha dejado la 
Educación Física en las experiencias de l@s estudiantes noveles. 

Huellas de la Educación Física escolar: entre hacer, practicar de-
portes y las cuestiones de género 

Este trabajo tiene sus cimientos en los términos experiencia y 
cultura experiencial. En este sentido, se sigue a Larrosa (1994) cuan-
do habla de la experiencia de sí mismo haciendo referencia a una 
práctica con una estructura lingüística/discursiva y en el contexto de 
diferentes instituciones y redes de comunicación: 

El sujeto va construyendo en su experiencia el rol docente en la tra-
ma de la cultura institucional formativa y escolar entendida como la 
configuración intersubjetiva que establece las mediaciones entre los 
sujetos (profesores) y la organización considerando la posición, el 
rol, las características de cada actor.

Por otro lado, el concepto cultura experiencial es propicio para 
comprender cómo la experiencia de las/os estudiantes se conforma 
en espacios institucionales diversos, tiempos, espacios, actores, dis-
cursos, etc. La cultura experiencial (Pérez Gómez, 1999) está relacio-
nada con la forma particular de cada individuo de producir signifi-
cados inducido por el contexto, mediante aproximaciones empíricas 
y aceptaciones sin elaboraciones criticas en diferentes organizaciones 
sociales y educativas.

Antes de iniciar el análisis específico de los relatos, creemos 
pertinente expresar qué entendemos por Educación Física. En este 
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sentido, se acuerda con Fensterseifer y González (2011) en concebir 
una Educación Física que atienda los requisitos de una disciplina es-
colar capaz de tematizar sistemáticamente el universo de la cultura 
corporal de movimiento y no reducida a la condición de un hacer 
por hacer/una práctica por la práctica, para poder constituirse en 
una disciplina “como las otras”. En definitiva, un espacio curricular 
que cumple una función educativa basado en un proceso didáctico 
coherentemente diseñado y desarrollado, y capaz de sistematizar a 
lo largo del proceso de escolarización un conjunto de conocimien-
tos que le permitan al sujeto incorporarse críticamente a una cultura 
corporal de movimientos en la escuela.

Una aclaración. Los relatos de las/os estudiantes evidencian 
escasas huellas acerca de los aprendizajes motrices específicos desa-
rrollados en el área; en cambio, aparece bien detallado el rol docente. 
Los relatos estudiantiles revelan experiencias que se decide categori-
zar de la siguiente manera: educación física del hacer; educación física 
deportiva; educación física genérica. 

Es recurrente, en los relatos de las/os estudiantes, la mención a 
situaciones desprovistas de sentido didáctico. Por sentido didáctico 
se entiende la combinación en proceso de una serie de componentes 
que el docente debe planificar, a saber: objetivos, contenidos, rela-
ciones de comunicación, medios de la enseñanza, variables de orga-
nización y evaluación (Sacristán. 1991). En este sentido, se advierte 
una Educación Física vivida en torno al desarrollo de rol docente 
caracterizado por la administración del material, donde se “hace” o 
“práctica” generalmente un deporte. Para argumentar esta idea, vea-
mos lo que dice Sergio (2004): 

[El profesor) llegaba a la clases y armaba los equipos para jugar a 
un deporte y se quedaba toda la hora sin dar indicaciones, y lo que 
recuerdo también es que en las últimas clases nos hacía jugar al “fútbol 
playero” donde valía todo. 
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En este intento inicial por conocer cómo se conforma la cultu-
ra experiencial escolar, se cree pertinente señalar los aportes de Lor-
tie (1975) y Jackson (2002) que expresan la existencia de aprendizajes 
aun cuando no se planteen explícitamente procesos de enseñanza. 

Agrega Rodrigo (2009): 

En el tercer año, el docente nos hacia jugar al fútbol nada más. Este 
profesor nos daba la pelota dentro del salón, armaba los equipos, ob-
servaba por un tiempo y se iba, volvía al rato y otra vez dejaba la clase 
sola. A veces leía el diario y estaba con el teléfono celular.

¿Se puede aprender sin intenciones didácticas claras? ¿Se po-e puede aprender sin intenciones didácticas claras? ¿Se po-¿Se po-po-
dría suponer entonces que se aprende cuando el docente llega y “tira 
la pelota”? González y Fensterseifer (2011) dicen, siguiendo a Jack-
son P (2002):

A lo largo de los años como alumno, el contacto con una diversidad 
de profesores y formas de enseñar inevitablemente dejan marcas en 
la comprensión de lo que es un buen profesor, una buena clase, una 
buena relación profesor-alumnos, en qué consiste el enseñar, lo que 
se pretende y de qué trata la asignatura escolar, como también, en 
qué el profesor y los alumnos ocupan el tiempo en la clase.

En los relatos de las/os estudiantes, es incesante la referencia 
al deporte. Y no justamente un deporte puesto al resguardo de un 
sistema curricular y didáctico. Por el contrario, se hace mención a 
un abordaje del deporte ligado a la preparación para los programas 
de competencias deportivas municipales, provinciales y nacionales. 
Diego (2007) cuenta en su línea de vida:

El profesor que se especializa en este deporte era muy exigente con 
nosotros, íbamos sábados y domingos a doble turno, entrenábamos 
mucho y aprendíamos montones de cosas sobre el deporte… era 
muy apasionado por el hándbol.

El significado otorgado al deporte designa una experiencia 
construida en torno una cultura deportiva que se filtra riesgosamen-
te en la escuela vía el aprendizaje de reglamentos, de técnicas y de 
valores como la pasión y el amor por el deporte. Cultura cimentada 
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en la búsqueda de talentos deportivos, del imperio de la técnica, de la 
implementación de calendarios de competencias locales, regionales, 
nacionales y sudamericanas, torneos, hinchadas, etc. Siguiendo con 
los relatos Javier, (2010) dice: 

En el año 2006 empezamos a practicar atletismo dos meses antes 
de las competencias intercolegiales, todos teníamos condiciones en 
algunas disciplinas, mi especialidad era salto en largo y velocidad.

Esta cultura deportiva, fuertemente arraigada en las experien-
cias de las/os estudiantes, es posible en el contexto de una cultura 
escolar (Pérez Gómez, 1991) que decide omitir los procesos de re 
contextualización (Bernstien, 1997) que oriente y dé sentido a una 
propuesta genuina de enseñanza y de aprendizaje del deporte. En Las 
competencias deportivas en el tercer ciclo de la EGB, Acosta y Reko-
fsky (2010) advierten este problema: las competencias deportivas se 
alejan de los objetivos propuestos para el deporte en el curriculum, 
responden a intereses del deporte rendimiento o federativo; la toma 
de decisiones, tanto micro (escuela), como macro (coordinación de 
Educación Física, secretaria de deportes, ministerios de educación y 
bienestar social), permanece en un estado de tensión porque docen-
tes y alumnos no son convocados para tratar el tema.

Sobre la “Educación Física del hacer y Educación Física de-
portiva”, se advierte una Educación Física aprendida desde dos 
valores definidos: ausencia de sentido didáctico con un docente 
que administrar el material didáctico; y el valor de la competencia 
deportiva, entendida ésta como la posibilidad de convertirse en el 
mejor, el más hábil y reconocido por el grupo de pares y la escuela. 
Esta Educación Física aprendida ha sido posible en el marco de in-
teracciones activas y permanentes. En torno al valor que le otorgan 
los sujetos/estudiantes a estas experiencias, Lortie alertó sobre su 
perdurabilidad e impacto en la práctica profesional de los “school-
teacher” (maestro de escuela); mientras que Jackson (2002) llamó 
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la atención sobre las marcas o huellas que los docentes dejan en los 
alumnos.

El relato de las/os estudiantes revela, además, la existencia de 
una experiencia genérica relacionada con la construcción de mascu-
linidades y femineidades en las clases de Educación Física. Esta ma-
triz de género pertenece a una tradición que se instala en el campo de 
la educación y de la Educación Física a finales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Según Scharagrodsky (2004), los aprendizajes dife-
renciales para varones y mujeres se concretan en comportamientos, 
actitudes, usos corporales, tipos de movimientos, tipos de contacto, 
utilización del espacio, empleo del tiempo, formas de agresión dis-
tintas, expresiones estereotipadas, expresiones ridiculizadas, uso de 
diminutivos y aumentativos y alabanzas y amonestaciones. Cuenta 
Mariano (2006) al respecto: 

Generalmente jugábamos todos juntos al patty-softboll, handball al 
fútbol varones y mujeres, también a juegos como “el matador”. Había 
momentos en que practicábamos separados varones por un lado y mu-
jeres por otro, pienso que porque las chicas no querían jugar al fútbol 
y se ponían a realizar otras actividades.

Para Scharagrodsky (2004): 

Es sabido que cualquier clase escolar, sea o no de Educación Física, 
presenta reglas invisibles y mecanismos ocultos que muy sutilmen-
te van contribuyendo a construir cierto orden corporal y no otro... 
ciertos comportamientos corporales, gestos, actitudes, posiciones, 
desplazamientos, movimientos, usos corporales, aderezos, etc. se 
van cristalizando y hacen del campo de la Educación Física escolar 
un espacio de configuración y reconfiguración de sujetos con un gé-
nero de un tipo determinado.

El relato de las/os estudiantes enuncia la conformación de una 
cultura experiencial concebida como la forma particular del indivi-
duo de producir significado inducido por el contexto. En esta línea 
de pensamiento, Rogof (en Pérez Gómez, 1991) señala: 

Desde la perspectiva socio histórica, la perspectiva básica de análisis 
ya no es el individuo (sus propiedades), sino la actividad sociocultu-
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ral (sus procesos), en cuanto que implican la participación activa de 
las personas en costumbres establecidas socialmente.

En este contexto, el sujeto (estudiante) arma su propia trama 
simbólica en el marco de una dimensión semántica (Pierce, Goo-
man, Gardner). El campo semántico hace referencia al terreno de los 
significados o denotaciones de los símbolos explícitos, entre tanto 
que la pragmática hace referencia a los usos y funciones de los sím-
bolos. Pérez Gómez (1999) señala: 

Si pretendemos entender cómo se forma la cultura experiencial de 
cada sujeto, el conjunto de sus formas de pensar y sentir, hemos de 
recalar en el análisis semántico y pragmático de la comunicación 
dominante en la comunidad y en particular del micro escenario vital 
década individuo.

Del análisis de los relatos advertimos un campo semántico que 
configura la experiencia de las/os estudiantes en la Educación Física 
del hacer, deportiva y genérica, sedimentada en organizaciones, por 
actores educativos específicos, en tiempos y espacios, clases, discur-
sos, actividades, entre otras (ver tabla en Anexo). En la Educación Fí-
sica del hacer las/os estudiantes significan con las siguientes palabras 
esta experiencia: armaba, daba, hacíamos, practicábamos, jugábamos. 
Así se expresa: 

El profesor armaba los equipos y jugábamos toda la hora... / En Edu-
cación Física sólo hacíamos deporte... / Recuerdo que practicábamos 
sólo fútbol... / En las clases de Educación Física jugábamos toda la 
hora al fútbol...

En el caso del deporte, algunas de las palabras que configuran 
las experiencias son exigente/exigencia, técnicas, reglamentos, vimos, 
basaban en, se trabajaban, especialista, pasión, amor: 

El profesor era exigente... / Aprendimos técnicas y reglamentos... / En 
las clases de Educación Física vimos todo el año deportes... / Las clases 
se basaban o se trabajaban deportes... / Su pasión [en referencia al 
profesor] por el deporte se había puesto incontrolable...
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A modo de cierre (provisorio)
Al iniciar este proceso de investigación, la preocupación es-

taba centrada en comprender cómo se configura la experiencia de 
las/os estudiantes que ingresan a la carrera, para lo cual nos pre-
guntábamos ¿qué “traen en sus mochilas” sobre la Educación Físi-¿qué “traen en sus mochilas” sobre la Educación Físi-“traen en sus mochilas” sobre la Educación Físi-
ca que vivieron en distintas organizaciones sociales y educativas? 
Del análisis de las líneas de vida, se desprende la existencia de una 
cultura experiencial construida por las/os estudiantes en las insti-
tuciones educativas signada por un bajo sentido didáctico, donde 
el contenido omnipresente es el deporte en una versión totalmente 
descontextualizada, ligada al aprendizaje de valores provenientes 
del deporte competencia/federativo. También se advierte una vi-
vencia genérica heteronormativa, es decir, en torno a pensar una 
práctica para varones y mujeres. 

En este sentido, las líneas de vida analizadas develan que el eje 
de la Educación Física escolar transita el camino del “armar equipos 
y jugar toda hora”; o “hacer/practicar sólo deportes, la exigencia, la 
pasión y el amor por el deporte”; y una “Educación Física genérica 
heteronormativa”. 

Esta descripción y comprensión de la cultura experiencial, 
que Bernstien (1990) entiende como una cultura poderosa por-
que se constituye en una base cognitiva de interpretaciones, deci-
siones y actuaciones, motiva nuevas indagaciones en torno a los 
siguientes interrogantes: ¿cuál es el lugar que ocupa esta cultura 
experiencial en la formación docente?, ¿favorece la apropiación 
de saberes significativos o, por el contrario, actúa como filtro que 
no le permite al estudiante un trabajo sobre sí mismo, es decir, un 
trabajo reflexivo?
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Anexo
Tabla A. Campo semántico. Experiencia de estudiantes de Educación Física. 

Ámbito escolar. 2013. 

Educación Física del hacer Educación Física deportiva Educación Física Genérica

Armaba los equipos… (y 
jugábamos toda la hora), 
Nos daba la pelota… (y 
jugábamos al fútbol todo 
el año) 
Hacíamos sólo… (fútbol) 
Practicábamos... (sólo 
deportes) 
Jugábamos… (toda la hora 
al vóley)

Exigente… (en referencia 
al profesor) 
Técnicas, reglamentos (en 
referencia a los aprendi-
zajes)
Vimos… (deportes todo 
el año) 
Basaban en… (en refe-
rencia a las clases que se 
basaban sólo en deportes) 
Se trabajaban (en referen-
cia a que se trabaja sólo 
deporte)
Especialista… (en referen-
cia al profesor) 
Pasión… Amor… (en 
referencia al profesor 
apasionado o enamorado 
del deporte)

Machona (en referencia 
a una mujer que juega 
juegos con los varones)
Activos, interesados, 
quilomberos, arrojados (en 
referencia a los varones), 
en Scharagrodsky (2004)
Pasivas, delicadas, desin-
teresadas, delicadas, inhá-
biles, no ponen garra (en 
referencia a las mujeres), 
en Scharagrodsky (2004).
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La organización de los contenidos de la Educación 
Física, en y desde la práctica docente1

Noemí Caffaratti2 - Lilián Cristina Vadori3

Resumen
El trabajo que a continuación se presenta es parte de nuestras experien-

cias como profesoras y profesores de la práctica docente del IFD en Edu-
cación Física La Santísima Trinidad, de la ciudad de Villa María, Córdoba, 
Argentina.

Nuestra intención es la de compartir con ustedes la construcción de un 
instrumento simbólico, modelo de mediación entre la teoría y la práctica, 
en función de generar las condiciones de posibilidad para que los/as estu-
diantes seleccionen y organicen los contenidos de la Educación Física en el 
marco de un práctica docente crítica-reflexiva. 

Este instrumento, creado a partir de la propuesta de E. P. Rieviere, 
consiste en la construcción de un esquema conceptual referencial operativo 
–ECRO– que tensa, relacionalmente, acciones, capacidades y estructuras 
nocionales, seleccionadas y organizadas en función de una expectativa de 
logro, en el contexto de “una Educación Física”, que tiene razón de ser como 
espacio-tiempo en donde se constituye el sujeto como “ser corpóreo”.

Palabras clave: “ECRO”, acciones, capacidades, estructuras nocionales, “ser 

corpóreo”.

1 Experiencia realizada en el marco del proyecto educativo institucional “La 
práctica, eje de la transformación de la formación docente”, en el Instituto La 
Santísima Trinidad, Profesorado en Educación Física, a partir del año 2000.

2 Directora del Profesorado de Educación Física “La Santísima Trinidad”, Villa 
María.

3 Coordinadora de la Práctica Docente, Profesorado de Educación Física “La 
Santísima Trinidad”, Villa María (lcvadori@hotmail.com).
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Nudos problemáticos en los que se entraman los contenidos
Una de nuestras problemáticas, como profesoras y profesores de 

la Práctica Docente de un IFD en Educación Física, es “la organización 
de los contenidos de la Educación Física en y desde la práctica docente”, 
espacio curricular en donde se habilitan y re-significan los contenidos 
de los otros espacios curriculares, al generar derivaciones para la prác-
tica.

La trama de esta problemática entrama tres nudos claves; nu-
dos, porque pueden pensarse, paradójicamente, como trama, mara-
ñas, enredos y, a la vez, ligaduras, sucesiones, vínculos, nexos que 
habilita o no, en su reverso, el “pasaje”, la construcción y apropiación 
de la realidad como forma de conocimiento complejo. Decimos, en-
tonces, de tres grandes nudos: 

•	 Los	contenidos	de	la	Educación	Física,	en	el	marco	de	una	
“lógica de la teoría”.

•	 Los	 contenidos	de	 la	Educación	Física, en la situación de 
clase –enseñanza-aprendizaje, “lógica de la práctica”–. 

•	 Los	 contenidos	 de	 la	 Educación	 Física	 en	 el	marco	 de	 la	
práctica docente –lógica de la teoría y la práctica–.

Los contenidos de la Educación Física, en el marco de una “lógica 
de la teoría”

Este nudo remite a pensar en el “qué” de la Educación Física. 
Focaliza la atención en lo epistémico del contenido, o “lógica de la 
teoría” (Bourdieu, 1991). Corresponden a estructuras estructurantes, 
taxonomías que ordenan y dan sentido a determinados contenidos 
en el marco de la teoría. 

Desde este lugar, los contenidos se van ligando en redes con-
ceptuales que, según la intención, van a operar bajo un formato que 
también deviene epistemológicamente de una trama de sentidos y 
significados. Así, por ejemplo, el golpe de arriba, de abajo, el saque, 



375

entre otros contenidos, se ligan al voleibol y éste al formato deporte, 
con una estructura que lo determina como tal. Estamos, entonces, 
pensando los contenidos en el marco de lógicas epistémicas, lógicas 
teóricas. 

Los contenidos de la Educación Física, en la situación de clase –
enseñanza-aprendizaje, “lógica de la práctica”–

Es en la práctica pedagógica donde se “rompe” la lógica de un 
contenido seleccionado y organizado teóricamente según determi-
nados criterios epistémicos. En este nudo, el conocimiento deviene 
del sujeto en la situacionalidad de la práctica, esto es, en el in situ 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es allí donde los sujetos, 
sujetos en esa práctica corporal atravesada por coordenadas témpo-émpo-mpo-
respaciales y socioculturales, otorgan sentidos y significados a los 
“contenidos”. 

Desde este posicionamiento, el contenido se habilita en y desde 
esas acciones que el sujeto realiza en contexto. En cierto modo, el 
“con-tenido”, comienza a decir de quien lo “con-tiene”, convirtiéndo-
se en acción intencionada, o si se quiere, acción motriz. Desde este 
lugar, de percepción y apreciación, el “contenido” opera en función 
del destinatario, sujeto de la práctica quien, en su interacción consigo 
mismo, los “otros” y el entorno, transforma el “contenido” en acción 
intencionada.

Los contenidos en situación se transforman, o bien podríamos 
decir, dejan de existir como tales. No es “el golpe de arriba”, sino el su-
jeto que realiza dicha acción motriz. Es el “sujeto que hace deporte” y 
no “el deporte”, pues es el sujeto, como ser praxístico, quien se cons-
tituye en esos regímenes de práctica de la Educación Física. Práctica 
que va generado condiciones para la constitución del sujeto como 
“ser corpóreo”. De este modo, el contenido se hace cuerpo, “hexis cor-
poral” (Bourdieu, 1987).
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Los contenidos de la Educación Física en el marco de la práctica 
docente, “lógica de la teórica y la práctica”

Este nudo pone a los/as estudiantes en situación de “pasar” los 
contenidos organizados según estructuras teóricas –primer nudo–, 
a la situacionalidad de la práctica pedagógica – segundo nudo–. En 
este “pasaje”, los/as estudiantes se enfrentan con la problemática de: 
organizar los contenidos en función de la práctica pedagógica –ter-
cer nudo– como así también de develar los criterios de decisión en la 
selección y organización de los mismos –primer nudo–. Contenidos 
que, hipotéticamente, entrarán en juego en la situación de enseñan-
za-aprendizaje –segundo nudo–.

Con la perspectiva de generar las condiciones para que este 
“pasaje” sea posible y genere los “efectos de pasajes” (Vadori y Ta-
cóni, 2003) deseados en los/as estudiantes del IFD, el equipo de la 
práctica docente: profesoras y profesores de primero a cuarto año, 
hemos acordado poner en práctica un instrumento elaborado para 
el logro de dicho fin.

Un instrumento para organizar, reflexionar y operar con los con-
tenidos: el “ECRO”

A lo que hacemos referencia cuando hablamos de instrumen-
to, es al soporte simbólico que genera las condiciones de posibilidad 
para hacer de la práctica reflexión-acción. Es un esquema que media, 
simbólicamente, entre: el/la estudiante en Educación Física y su ac-
ción cognitiva. A partir de la construcción este diseño –ECRO–, se 
posibilita múltiples relaciones conceptuales, ligadas a las distintas di-
mensiones de los contenidos con miras a comprender, operar y apre-
hender la realidad en la que se enmarca su práctica docente. Asimis-
mo, el ECRO focaliza la atención en los destinatarios de la práctica 
docente, es decir, los niños y las niñas que realizan Educación Física 
en el marco de una práctica docente, la de los/as estudiantes del IFD.
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Pensar en el destinatario, los niños y las niñas que realizan Edu-
cación Física, es anticipar las acciones de esos sujetos en una práctica 
contextualizada, al mismo tiempo que, en su reverso, se piensa las ac-
ciones desde las estructuras teóricas que las sostienen, como campo 
de conocimiento que estructura y justifica su hacer. Así, arribamos a 
una dinámica relación dialéctica entre teoría y práctica o, si se quiere, 
una teoría de la práctica y una práctica de la teoría, susceptibles de 
modificar-se, transformar-se y afectar-se mutuamente.

Por lo antes manifestado, llamamos a este instrumento “ECRO”, 
resignificando la idea de Enrique Pichón Rivière, quien designa con 
“E” a “esquema”, entendiendo éste como conjunto articulado de co-
nocimientos. Con “C”, a “conceptual”, sistema de ideas, síntesis más 
o menos generales, de proposiciones que establecen las condiciones 
según las que se relacionan entre sí los fenómenos empíricos. Es un 
conjunto de conocimientos que proporciona líneas de trabajo e in-
vestigación. Con “R”, se alude al aspecto “referencial”, al campo, al 
segmento de realidad sobre el que se piensa y opera y a los conoci-
mientos relacionados con ese campo o hecho concreto a los que se 
va a referir en la “operación”, palabra con se incorpora la letra “O”, 
última de la sigla ECRO. 

Este instrumento generará, al ser elaborado por el/la estudian-
te en Educación Física, las condiciones para pensar relacional y re-
flexivamente los contenidos en función de las expectativas del desti-
natario en situación, hipotética, de clase. Asimismo, en él se habilitan 
y re-significan los contenidos de los otros espacios curriculares. 
Por dicho motivo, este Esquema Conceptual Referencial Operativo  
–ECRO–, remite a decir de un “plan de acción-reflexión”. El mismo 
es elaborado por el/la estudiante antes de ir a dar clase. Al finalizar, y 
en instancia de taller, se volverá sobre el ECRO para su deconstruc-
ción y reconstrucción significativa, confrontándolo con la práctica y 
los sustentos teóricos, que posibilitan dar sentido y significado a los 
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hechos. El conocimiento generado en estos procesos va a ser produc-
to de la relación dialéctica teoría-práctica.

Los aspectos que hacen al ECRO, su diseño
El ECRO, en su diseño, contiene las siguientes categorías: 
•	 Contextualización.	
•	 Expectativa/s	de	logro/s.
•	 Contenidos	conceptuales,	procedimentales	y	actitudinales.
•	 Capacidades,	 acciones	 y	 estructuras	 nocionales	 –conteni-

dos teóricos en función de la situacionalidad de la práctica 
pedagógica–.

•	 Propuestas	de	acción,	diseño	espacial,	variables	de	interven-
ción: dependientes e independientes.

Debido a lo acotado de esta ponencia, abordaremos el aspec-
to correspondiente a la relación: capacidades, acciones y estructuras 
nocionales.

Capacidades, acciones y estructuras nocionales, relaciones para 
pensar los contenidos en función del “ser corpóreo” 

Para comprender este ítem es necesario responder a los si-
guientes interrogantes: 

•	 ¿Qué	entendemos	por	“ser corpóreo”? 
•	 ¿Por	qué	la	relación	de	capacidades,	acciones	y	estructuras	

nocionales?
Cuando decimos del sujeto que es un “ser corpóreo”, hacemos 

alusión a un sujeto/cuerpo, esto es, constituido por lo orgánico, como 
materialidad de lo visible, como representación de la especie humana 
(esquema corporal) y por lo sociocultural, como construcción del 
devenir histórico, como representación corporizada –hexis corpo-
ral–. Este último aspecto va a dar curso a la constitución de una ima-
gen del cuerpo ligada a la interacción con los “otros”, con lo social, lo 
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simbólico, el lenguaje, aspectos relevantes en la constitución subjeti-
va. Es a este sujeto al que nos referimos al seleccionar y organizan los 
contenidos, punto de partida y llegada del plan de acción-reflexión.

El ECRO se potencia a través del diseño con que se presenta, 
como instrumento de mediación, esta concepción de “ser corpóreo”. 
Por dicho motivo es de destacar la relevancia que guardan el diseño 
con el “contenido” y la intención de la propuesta motora. Vale adver-
tir que no es “el contenido” sino “los contenidos” los que operan en 
estructuras estructurantes que se afectan mutuamente en su relación 
o cambio estructural. Por lo tanto, no es posible obviar esta dinámica 
interacción pensando los mismos en compartimentos estancos. Tal 
expectativa no puede quedar formulada tan sólo como una intención 
de deseo, sino que hace imprescindible el diseño de un instrumento, 
“modelo intermedio” para la acción-reflexión.

El diseño al que nos referimos está constituido, en una primera 
instancia, por un gran círculo que, a su vez, va a contener a otros tres. 
El mismo representa, simbólicamente, al sujeto, destinatario/a de las 
hipotéticas propuestas que el/la docente realicen pensándolo/a en la 
situacionalidad de la clase. A él/ella van destinados los contenidos 
seleccionado y organizados según “una” expectativa de logro.

Gráfico Nº 1. Primer círculo: “El sujeto”

Siendo el sujeto, el punto de partida y llegada de toda propues-
ta motora, es necesario explicitar nuestro posicionamiento con rela-
ción al mismo. 

Parafraseando a Jean-François Lyotard, consideramos que los 
seres humanos no nacen humanos, como los gatos nacen gatos, ya 
que nacen con “faltas”. Sin embargo, están dotados de capacidades: 
motoras, cognitivas, afectivas, sociales, volitivas entre otras. Es esa 
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miseria inicial de su infancia, marcada por la incompletitud y, para-
dójicamente, su capacidad de adquirir una “segunda” naturaleza, lo 
que hace del hombre “humano”.

Este espacio de incompletitud–capacidad está representado, en 
nuestro diseño, con un círculo ubicado dentro del primero y a la iz-
quierda, según la mirada del lector.

Gráfico Nº 2. Segundo círculo: “Las capacidades”.

No obstante, para que estas capacidades se desarrollen y ma-
nifiesten plenamente, se requiere tanto de la madurez de los pro-
cesos orgánicos como, y sobre todo, del intercambio con un “otro” 
significativo, que genere las condiciones de posibilidad para que 
ello ocurra. Este “otro” es, en este marco de la práctica docente, el/
la estudiante/practicante del IFD en Educación Física quien, con sus 
propuestas intencionales y conscientes, hará uso de esos contenidos 
que, según las distintas modalidades metodológicas, demandarán del 
sujeto/destinatario acciones: motoras, cognitivas, sociales, afectivas, 
volitivas, entre otras.

Estas acciones se representan por un tercer círculo, ubicado en 
el centro del primero y al lado derecho del segundo círculo.

Gráfico Nº 3. Tercer círculo: “Las acciones”

Son las acciones de los sujetos, que devienen de los contenidos 
puestos en juego, las que habilitan las capacidades. Al ser éstas capa-
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cidades humanas, gozan del sentido y significado que devienen de la 
puesta en marcha de lo socio-afectivo, cognitivo y motor. Asimismo, 
la volición es una de las capacidades que atiende a las pulsiones y mo-
tivaciones de los sujetos, sin la cual todo planteamiento pedagógico 
queda inválido.

Francisco Lagardera Otero (1988) dice:

La acción sobre el cuerpo nunca es parcial, cualquier intervención 
sobre él afecta a todo el sistema. De ahí su importancia, su proyec-
ción integradora. Lo realmente trascendente es el proceso en el que 
toda experiencia es el umbral de la subsiguiente, la concepción glo-
bal del ser implica que cada experiencia tiene su momento, su di-
mensión, su historia y así debe vivirse.

Las acciones del sujeto corporalmente situado con “otros” en 
la dimensión témporo-espacial-objetal, generan la compleja trama 
en la que se van construyendo las estructuras nocionales que le per-
mitirán al sujeto su constitución como “ser corpóreo”. En esta situa-
cionalidad, las acciones de los sujetos se trasforman en pensamientos 
y éstos en movimiento, al decir de Lejido (1985) “el movimiento es 
pensamiento hecho acto”. Por consiguiente, es relevante advertir que, 
tal como argumentaba Wallon,

…nuestros movimientos no existen por ellos mismos, sino en fun-
ción de ciertas acciones que tienen sentido (exceptuando, claro está, 
los movimientos de tipo reflejo)” (Balcells, 2001:39).

Con las estructuras nocionales, se completa el cuarto círculo 
del diseño.

Gráfico Nº 4. Tercer círculo: “Las estructuras nocionales”
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Las interacciones entre acciones y capacidades pondrán en 
juego las estructuras nocionales del sujeto que le posibilitarán apro-
piarse de la realidad/conocer-se, transformar-se en función, más o 
menos esperable, según la/s expectativa/s de logro. 

Es necesario, antes de finalizar visualizar el entramado del 
ECRO en las coordenadas témporoespaciales que le otorgan sentido 
y significado.

Este esquema funciona seleccionando los contenidos a partir 
de “una” expectativa de logro y ubicándolos, según corresponda re-
lacionalmente, en los círculos de acciones, capacidades y estructuras 
nocionales. Por ejemplo, ante una expectativa “x” a lograr con las ni-
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ñas y los niños de tal o cual grado, seleccionar y ubicar los contenidos 
según los posibles interrogantes:

•	 ¿qué	acciones se deben proponer para el logro de tal expec-
tativa?

•	 ¿qué	capacidades –motoras, cognitivas, sociales, afectivas, 
volitivas– se verán involucradas a partir de las propuestas de 
dichas acciones para el logro de tal expectativa?

•	 ¿qué	estructuras nocionales-corporales: –yo-“Otros”, tem-
porales, espaciales, objetales– se ponen en juego a partir de 
“esas” relaciones entre las acciones y las capacidades para 
que estos sujetos, como “ser corpóreo”, logre la expectativa 
propuesta?

El diseño del ECRO conduce analizar relacional y reflexiva-
mente los procesos que se juegan a partir de la elección de determi-
nados contenidos en esa trama significativa de acciones, capacidades 
y estructuras nocionales, las cuales en su simultaneidad nos dice de 
unas propuestas destinadas a la constitución del sujeto “como ser 
corpóreo”.

Culminamos, de este modo, la presentación de un esquema 
conceptual referencial operativo –ECRO– que, como instrumentó 
simbólico, modelo de mediación entre la teoría y la práctica, genera 
las condiciones de posibilidad para organizar los contenidos de la 
Educación Física pensando en la constitución del sujeto como “ser 
corpóreo” en el marco de una práctica docente crítica-reflexiva. 
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Oportunidades y dificultades para la escritura y 
apropiación científica-pedagógica en Educación Física

Marcelo Ducart1 - Walter Galiano2 - Rodrigo Ferreyra3 - Marcela Siracusa4

Resumen
La ponencia presenta una reflexión en el marco de algunos avances 

de una investigación en la UNRC, sobre la problemática epistemológica 
de la teorización y apropiación de conocimientos didácticos por parte de 
docentes y futuros graduados en Educación Física en la UNRC. Una de 
las categorías que está siendo trabajada en relación con el objeto proble-
ma es el modo en que los trabajos finales de licenciatura (TFL) reflejan las 
tensiones, rupturas y continuidades de los procesos de lectura y escritura 
disciplinar, de ciertas culturas de trabajo más allá de los nuevos diseños 
curriculares de la provincia de Córdoba. La relevancia que adquiere el aná-
lisis y la sistematización de los procesos de teorización en la conformación 
de un campo disciplinar es de suma importancia para su legitimación e 
intervención académica y profesional, que interviniendo de modo decisivo 
en la transformación real de las prácticas pedagógicas escolares. Desde los 
análisis realizados, se observa una gran dificultad para la lectura especiali-
zada y la producción teórica, seguida de un marcado y creciente desinterés 
en la apropiación crítica del material producido y distribuido en el ámbito 
de la Educación Física, dentro del cual aparecen los nuevos diseños curricu-
lares en EF, como expresión colectiva y consensuada de la política educativa 
provincial.  

Prefiguran las nuevas marcas de identidad profesional y describen los obs-
táculos y tensiones tanto epistemológicos y metodológicos como políticos. 
Apoyar los procesos de reflexión sobre los conocimientos que se producen 

1 Universidad Nacional de Río Cuarto (mducart@siat.unrc.edu.ar).
2 Universidad Nacional de Río Cuarto (w_63galiano@yahoo.com.ar).
3 Universidad Nacional de Río Cuarto (rodrigo813@yahoo.com.ar).
4 Universidad Nacional de Río Cuarto (marcelasiracusa@yahoo.com.ar).
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desde el campo puede contribuir no sólo a la formación de estudiantes, sino 
también al afianzamiento de los procesos y contextos de investigación, difusión 
y socialización de conocimientos científicos. Al mismo tiempo que promueve 
la revisión de los lineamientos y prioridades institucionales del área.

Palabras clave: investigación, Educación Física, epistemología, escritura

Introducción

“Un archipiélago es un conjunto de islas 
unidas por aquello que las separa…”

(Cuadernos de Cultura Crítica)

Expandir los límites. Ensanchar las fronteras hasta unirnos y 
sostenernos a partir de lo que nos diferencia y de lo que nos separa. 
Ése tal vez sea el desafío actual de la investigación en Educación Físi-
ca y Ciencias del Deporte en el contexto de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto (UNRC).

El presente ensayo se inscribe desde un acercamiento poco co-
mún para el área, centrado especialmente en la hermenéutica filosó-
fica, teniendo en cuenta el presupuesto de Gadamer sobre los efectos 
de un texto. En este sentido, toda obra escrita guarda relación con 
los lectores, tanto reales como ideales. Se busca así comprender la 
evolución histórica de la teorización disciplinar, a partir de la rela-
ción de los mismos con los lectores y sus preocupaciones o ausencias 
dominantes; con la importancia del papel jugado por las tradiciones 
académicas y el sentido que se dieron a las mismas.

Los destinatarios de las teorizaciones pertenecen a un espacio 
social singular; se acercan o no a los textos escritos, se relacionan a 
partir de sus preguntas, operan selecciones y proponen interpretacio-
nes. En este sentido, surge la siguiente interrogación: ¿qué expresan 
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las investigaciones actuales?, ¿qué efectos produjeron y actualizan en 
el colectivo de profesionales las formas discursivas de los saberes aca-
démicos que se producen y hacen circular?

Quisiéramos hacer explícita la conjetura inicial que guía nues-
tra posición, a saber que: “La mayoría de los conocimientos que pro-
ducimos y damos legitimidad para su circulación en nuestra profesión, 
parecen irrelevantes; no sólo para el colectivo de los profesionales que 
no alcanzamos a convertirlo en capital cultural, sino y sobre todo, para 
ciertos actores estratégicos de la organización política y cultural de 
nuestra sociedad”. Dicho esto, es decir, luego de introducir la negati-
vidad de la crítica, damos paso a la utopía transformadora.

Pensar la investigación en Educación Física
Pensar la investigación en Educación Física de este modo es dar 

inicio a un nuevo acontecimiento de intervención epistemológica en pos 
de una reconstrucción de los fundamentos. Un dato que no puede pasar 
desapercibido es que la Licenciatura en Educación Física de la Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto está próxima a festejar su primer millar 
de alumnos egresados desde el año 1999. En poco más de quince años 
de existencia, ha podido abrir cohortes en muchas ciudades del país5, 
superando los mil quinientos alumnos regulares. Una cifra por demás 
significativa, si se tiene en cuenta el contexto. En cuanto a la producción 
de trabajos finales o tesinas, se han producido cerca de trescientas hasta 
la fecha. Un hecho altamente significativo, que contrasta con la escasa 
repercusión y consultas que han tenido y tienen en la actualidad. 

Hay que resaltar, además, que en estos últimos cinco años, se 
ha escrito más de Educación Física en la Universidad Nacional de 
Río Cuarto que en toda su historia fundacional. Es notable el de-
cidido impulso que han tomado las presentaciones en congresos, 
5 Las sedes de Licenciatura Especial en Educación Física han sido hasta la fecha: Cór-Las sedes de Licenciatura Especial en Educación Física han sido hasta la fecha: Cór-

doba (II cohortes), Villa María (I cohorte), Bell Ville (I cohorte), Rafaela (I cohorte), 
Villa Mercedes (I cohorte), Villa Dolores (I cohorte) y Río Cuarto (III cohortes).
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seminarios y la publicación de artículos en revistas especializadas, 
libros, etc. A pesar de ello, emerge la sensación de que todavía no 
alcanzamos a sentir como propia y orientadora de nuestras prácticas 
la teoría que producimos. Dicho en otras palabras, tal vez hemos re-
direccionado nuestra capacidad para investigar temas o problemáti-
cas en una zona de saberes poco relevantes y/o significativos para el 
colectivo de los profesionales del área. O quizás hayamos perdido el 
nexo de contacto entre la agenda universitaria y las demandas de la 
mayoría del colectivo de profesionales no vinculados a ésta.

Exploración inicial
Si bien faltan cotejar datos importantes, tales como el ingreso por 

año, la discriminación de ingresantes por región, género, edad, etc., se 
podría aventurar que la tasa de egreso (promoción) ha disminuido con-
siderablemente en los últimos años, con lo cual podríamos preguntarnos 
si las causa de ello se debe a: a) tendencia profesional al conformismo y 
pragmatismo; b) devaluación del status del conocimiento producido en 
Educación Física; c) aumento de las dificultades y falta de tiempo de los 
profesionales; d) dificultades (metodológicas, etc.) para la realización de 
los TFL; e) otras no contempladas hasta el momento.

Los términos que más aparecen, ordenados según la cantidad 
de veces que se repiten en los trabajos finales de licenciatura son: 
1) Educación Física; 2) niños; 3) deporte; 4) enseñanza; 5) actividad 
física; 6) formación; 7) escuela; 8) tiempo libre; 9) aprendizaje; 10) 
adolescentes.

Otro dato de importancia que surgió de la marcha de la investi-
gación en curso es que diez directores de trabajos finales de licenciatura, 
agrupan casi el 50% del total de todos los TFL. Pero más significativo aún 
es el dato que sólo dos directores concentran más del 60% de esa mitad.

En cuanto a la bibliografía consultada según aparece en los 
TFL, los autores más recurrentes: 1) Le Boulche; 2) Giraldes; 3) Ai-
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senstein; 4) Freire; 5) Bracht; 6) Navarro; 7) Blázquez Sánchez; 8) 
Shepahard; 9) Pedraz; 10) Piaget.

Entre los campos temáticos más investigados se encuentran: a) 
didáctico-pedagógico; 2) deportivo; 3) biológico; 4) psicológico; 5) re-
creación, vida en la naturaleza y juego; 6) histórico, social y político.

Una lectura de los modelos teóricos dominantes
Profundizando aún más el análisis de los trabajos finales de li-

cenciatura en Educación Física (TFL) de nuestra UNRC, se observa 
el importante papel de cristalización que ejercen las tradiciones aca-
démicas y culturas de trabajo. Surge la siguiente interrogación: ¿qué 
efectos producen en docentes y estudiantes las formas discursivas de 
los saberes académicos? Intentaremos presentar sintética y proviso-
riamente para su discusión, algunas reflexiones de lo que he podido 
indagar hasta el momento. En sintonía con los presupuestos de la Mo-
dernidad, los modelos teóricos dominantes desde los cuales se sigue 
pensando la disciplina están marcados fuertemente por perspectivas 
racionalistas. Este modelo, para algunos pensadores, se podría deno-
minar de “revelación”, ya que se basa en la búsqueda de certeza y de 
los fundamentos objetivos. Es un modelo que sigue confiando en la 
posibilidad ordenadora de una racionalidad necesaria; opera como pa-
radigma de explicación universal y necesaria frente al conocimiento.

Articulación entre teoría y práctica
Se observa en las investigaciones citadas un consenso absoluto 

sobre la necesidad de cambio disciplinar. Es una especie de reacción 
a partir de la frustración o desmotivación por el desacople ante los 
relatos de la crisis generalizada (laboral, profesional, social, política, 
económica, etc.). Sin embargo, no se alcanza a comprender que la 
emergencia de nuevas prácticas y teorizaciones se corresponde más 
bien con un nuevo modo de entender y construir la realidad/cono-
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cimiento y no tan sólo de dejar entrar lo novedoso e innovador en 
cuanto tal. 

En la mayoría de las producciones teóricas, se identifica la crisis 
con la ruptura entre teoría y práctica. Seguramente siguen operando 
criterios de demarcación científica, los cuales tienden a orientar y ex-
cluir de alguna manera otros planteos que se alejan de los parámetros 
comunes. Una particularidad de dichos trabajos de investigación es 
que su consulta es prácticamente nula por parte de estudiantes y/o 
docentes. Esto trae como consecuencia directa la elección espontá-
nea de problemáticas de investigación y, sobre todo, el desconoci-
miento práctico sobre las líneas teóricas de investigación de colegas 
en la universidad.

Sabemos que en investigación nunca se parte de cero y que 
“una buena teoría es aquella que mantiene el diálogo con las prácti-
cas” (Fensterseifer, 2001:7). En este sentido, conjeturamos que no se 
produjo la teoría que se necesitaba consumir y por ello no se consu-
mió la teoría que se produjo. Separar el proceso de teorización de las 
prácticas sólo le pudo interesar a aquellos que intentaban mantener 
el dominio de los medios de producción intelectual y/o material, es 
decir, su poder de decisión política.

Planteos epistemológicos
Era de esperar que, en un ambiente favorecido por la quietud de 

la normatividad6, no prosperaran consideraciones críticas sobre los 
fundamentos históricos de la Educación Física, ni se problematizara 
sobre las formas de la comunicación discursiva de ésta. El recorte de 
6 También aquí se pueden observar los des-tiempos educativos. Cada lugar po-

see sus propios ritmos y dispositivos para estructurar sus procesos de constitu-
ción intersubjetiva. El caso de nuestra universidad es singular. La inmensidad 
desértica de la llanura y la lejanía geográfica de focos de tensión política de la 
historia reciente de nuestro país, tal vez coadyuvaron para que se mantuvieran 
inalterables ciertos modos de reflexión, de expresión, de juicio y de auto-nar-
ración académica.
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conocimientos se hace preferencialmente bajo criterios instrumen-
tales, técnicos y de adaptación a las miradas dominantes. Es notable 
cómo el proceso tiende a la naturalización de posiciones hegemóni-
cas, preferentemente, del recorte de las explicaciones científicas no 
sólo del ámbito de la Biología, sino, también de la Pedagogía clásica.

Bajo este horizonte, no aparecen hasta hace muy poco las con-
sideraciones críticas sobre el papel que juega el lenguaje, tanto en lo 
oral como escrito, dentro de las problemáticas a investigar en Edu-
cación Física. Entendemos que el lenguaje no tiene que ver con lo 
pensado, sino con lo que da que pensar, según la visión de Heidegger. 
Dimensión trascendental del lenguaje, es decir entendido como con-
dición de posibilidad de la experiencia7. Una posibilidad no aprio-
rística ni necesaria, sino radicalmente histórica, finita y contingen-
te. Una posibilidad nunca completamente cognoscible sino como 
“acontecer del evento”.

El lenguaje no es sólo la representación de las cosas o la comu-
nicación entre las personas, sino también la aparición de las cosas 
que constituyen el mundo y la posibilidad misma de los hombres 
como seres-en-el-mundo, por lo que el lenguaje no es sólo un sistema 
convencional de signos para la representación de la realidad o para 
la expresión de la subjetividad, ni siquiera constituye un instrumento 
para la comunicación, sino constituye el modo primario y original de 
experimentar el mundo. Hay que resaltar que al entrar en el lenguaje 
y, sobre todo, en el lenguaje escrito, en el texto, los profesionales del 
campo son situados en lo que viene diciéndose, en la lectura de lo 
que ya se dijo. Sin embargo, cada texto leído, viene diciéndose cada 
7 Atentos a lo que el mismo Gadamer señalaba en Verdad y Método, no hay una 

experiencia sin palabras que después se subordine al lenguaje, sino que la ex-
periencia humana está estructurada lingüísticamente, no hay experiencia de la 
realidad antes de expresarla en palabras: hablar y pensar, palabra y cosa, cons-
tituyen una unidad indisoluble. Nuestras investigaciones entonces son formas 
de pre-comprensión que proyectan, delatan y construyen nuestra visibilidad 
científica y pedagógica.
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vez de nuevo. Otra vez lo mismo pero, de nuevo, en una repetición 
que es diferencia, por lo que aprender a leer el lenguaje científico no 
es sólo adquirir la capacidad para entender, sino ser capaces de escu-ólo adquirir la capacidad para entender, sino ser capaces de escu-lo adquirir la capacidad para entender, sino ser capaces de escu-
char, en lo dicho, lo que da-que-decir, lo que queda por decir. Por eso 
la acción de leer desborda el texto y se encamina al porvenir del decir. 
El caso contrario se limita, en demasiadas ocasiones, a hacer hablar 
como está mandado, a decir lo que todo el mundo dice y piensa.

Prácticamente tampoco hay indicios de discursos anti-racio-
nalistas, o de posiciones más cercanas a otras estéticas lingüísticas, 
como la nietzscheana. ¿En qué medida se permitieron planteos que 
vislumbraran otras tendencias fuera del racionalismo científico? No 
aparecen reflejadas tendencias anti-racionalistas muy fuertes en Bra-
sil, que cita Ghiraldelli Jr. (1992). Tampoco fecundaron la teorización 
de experiencias que son difíciles de racionalizar propias del campo 
sensible, de los afectos y/o del disfrute lúdico. Los recortes más po-
líticos vinculados a la Educación Física crítica también encontraron 
mucha resistencia en su circulación.

Diseños metodológicos
A pesar del intenso debate epistemológico sobre el uso de las 

metodologías en el ámbito científico, no hay registro de tales tensio-
nes en el seno de los trabajos de investigación. En la mayoría se asu-
me el uso de metodologías inductivas y/o interpretativas, sin reparar 
demasiado en ellas. Un uso técnico desprovisto de su crítica.

Cada trabajo parece un universo aparte desde su presentación 
o introducción y el desarrollo de la problemática. En general, no se 
retoman trabajos de investigación, ya sea para profundizar o criticar 
algunos aspectos de su problemáticas, ni para promover la verifica-
ción o falsación de sus resultados, ni para cuestionar las fuentes ni el 
origen o procedencia. Cuando los recortes bibliográficos se utilizan 
para dar apoyo a temáticas vinculadas con las ciencias humanas y 
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sociales, están escritos originalmente en español o traducidos al es-
pañol del portugués o inglés. En cambio, cuando se utilizan en textos 
vinculados o cercanos a las ciencias naturales, las citas suelen incluir 
los nombres de textos en inglés.

Las editoriales mayoritariamente son españolas, ya sea con 
sede en el país ibérico o con filiales locales, lo que sugiere la con-
tinuidad del legado colonialista etnocéntrico de la lengua madre, a 
partir de cierto monopolio de las traducciones y publicaciones en 
este idioma8.

Para finalizar. Obstáculos que se vuelven oportunidades
Al llegar a este punto, estamos convencidos de que los varia-

dos obstáculos que emergen en el escenario de la producción teórica 
en Educación Física suponen también la génesis proactiva de nue-
vas oportunidades de acción. Nos falta seguramente introducir a los 
nuevos investigadores del campo disciplinar en el permiso de la rup-
tura de lo dicho, la distancia y la transgresión de las reglas del decir, 
para que el lenguaje se rehaga desde la experiencia íntima.

Pero, ¿cómo hacerlo en estos tiempos donde el desampa-ómo hacerlo en estos tiempos donde el desampa- en estos tiempos donde el desampa-
ro y la fragmentación son moneda corriente?, ¿cómo ir en busca de 
los vestigios que den cuenta de los sentidos colectivos de nuestra 
orientación?, ¿cómo conocer en tiempos donde el silencio es producto 
de tanto ruido y confusión?, ¿cómo escuchar los reclamos, demandas 
y necesidades sociales para que se hagan eco en los pasillos, aulas y 
campos deportivos de nuestras universidades e institutos educativos? 
Se trata de jugarnos por una transformación colectiva que genere me-
jores condiciones para habitar el mundo a pesar de los inconvenientes.

8  Es muy interesante al respecto lo que plantea Boaventura de Sousa Santos 
sobre la descolonización de las epistemologías eurocéntricas. Ver: La Univer-
sidad en el siglo XXI. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2005, y La sociología de 
las ausencias y la sociología de las emergencias. Buenos Aires: Biblioteca 
Virtual CLACSO, 2006.
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Seguramente que los a priori históricos de nuestro campo dis-
ciplinar han establecido y determinado en gran medida las condicio-
nes de posibilidad material de nuestras producciones teóricas, las le-
yes internas de la agenda de acumulación, distribución, coexistencia, 
emergencia y desaparición. Pero al mismo tiempo que dan cuenta de 
los obstáculos epistemológicos, también nos ponen en alerta sobre 
las infinitas posibilidades que se abren a partir de grietas abiertas y 
discontinuidades en la historicidad de la Educación Física.

Los espesores complejos y la heterogeneidad de nuestros re-
latos de la crisis interna de la disciplina y del estado de situación de 
la investigación actual posibilitan la irrupción de la singularidad de 
nuevos acontecimientos y, por lo tanto, de nuevas miradas y discur-
sos para acceder y construir realidades posibles. El acontecimiento 
de la emergencia de lo singular es la expresión de un proceso silen-
cioso e irrepetible, cómo es la realidad antropológica del cachorro 
humano. 

Postulamos como equipo de investigación un pensar que nece-
sariamente cambie el escenario de certezas disciplinares, muchas de 
ellas construidas sobre patrones normativos defendidos dogmática o 
corporativamente, por otros donde el poder de legitimación proven-
ga de la participación democrática, entre las cuales se debe incluir 
necesariamente la voz de los estudiantes y de la sociedad toda. Cree-
mos que la emergencia de nuevas prácticas diferentes no nos debe 
crispar sino potenciar el desarrollo de mejores argumentaciones para 
legitimar la diversificación de los puntos de vista.

Esperamos haber podido contribuir al desarrollo de la teoriza-
ción y, especialmente, al progreso de nuestra investigación en Edu-
cación Física. Pero sobre todo, que estas pinceladas teóricas sirvan 
para pensar y pensarnos desde la Educación Física de nuestra queri-
da Universidad Nacional de Río Cuarto.
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¿Cómo leen y escriben los futuros profesores de Educación 
Física? Particularidades en la formación docente

Erica Fagotti Kucharski - Marcela Siracusa - Ana Riccetti - Mabel 
Ribecky - Daniela Kowszyk - Romina Elisondo - Daiana Rigo - 

María Laura de la Barrera1

Resumen
El trabajo se halla en el marco de una primera propuesta para conformar 

equipos mixtos e integrados de investigación educativa, promovido desde la 
Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de 
la provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entre los 
objetivos formulados, nos interesa conocer y analizar particularidades acerca 
de cómo los estudiantes, futuros profesores, estudian, leen y escriben.

La inquietud sobre cómo se leen los textos académicos que circulan 
como fuente principal de enseñanza y de aprendizaje, cómo y qué se escri-
be, es un punto que refiere específicamente a la alfabetización académica, 
habilidades que no necesariamente son transferibles de un campo discipli-
nar a otro; por el contrario, cada disciplina cuenta con una cultura específi-
ca que delimita formas de interpretar y dar sentido al texto. En esta ocasión, 
nos centramos en alumnos del Profesorado de Educación Física, UNRC.

Se presentan algunos análisis preliminares que tienen como objetivo co-
nocer acerca de qué leen, cómo estudian y sobre qué escriben los estudian-
tes que cursan esta carrera de formación docente, inscripta en el área de la 
Ciencias Sociales. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario 
abierto conformado por veintiuna preguntas. Entre los resultados más im-
portantes, hallamos que los estudiantes en general hacen uso de recursos 
educativos tradicionales, tales como las fotocopias y los apuntes, subrayan-
do ideas principales, realizando resúmenes o cuadros, organizándose en 

1 Universidad Nacional de Río Cuarto - Instituto Superior María Inmaculada - 
Instituto Superior Menéndez Pidal (delabarreraunrc@gmail.com).
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función de qué materia se trate, tomando pausas relacionadas con alguna 
actividad física, utilizando redes sociales o celulares. 

Palabras clave: Docentes en formación - Prácticas de lectura y escritura - 
Alfabetización académica 

Introducción
Enseñar a leer y escribir en contextos académicos es incum-

bencia de las instituciones de educación superior. En la última 
década se han construido acuerdos entre investigadores, autoridades 
educativas y docentes respecto de la necesidad de generar estrategias 
de alfabetización académica en la educación superior. Es necesario 
crear estrategias educativas que ayuden a los estudiantes a leer y es-
cribir textos específicos de cada área de conocimiento y en el marco 
de prácticas comunicativas propias del ámbito académico (Carlino, 
2013). 

La ponencia se enmarcan en un proyecto de investigación 
“Aprender a enseñar y enseñar a aprender: conjugando la investi-
gación y la práctica educativa. Algunos lineamientos en pos de la 
permanencia y la calidad en la formación”2, que pretende estudiar 
procesos de lectura y escritura en estudiantes de primer año de carre-
ras de diversos profesorados. En este caso, tomamos el de Educación 
Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

La preocupación por los procesos de lectura y escritura en la 
universidad surge de nuestras prácticas cotidianas como docentes 
de nivel superior, los intercambios con profesores y estudiantes y 
las consideraciones teóricas y las investigaciones previas analizadas 
2 Proyecto subsidiado por la Dirección General de Educación Superior de la 

Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco 
de una innovadora propuesta de integraciones de docentes e investigadores de 
institutos superiores y la universidad. 
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(Carlino, 2011, 2013; Carli, 2012; Cartolari y Carlino, 2011). Nos in-
teresa investigar procesos de lectura y escritura de estudiantes que 
ingresan a carreras de profesorados en el campo de las Ciencias So-
ciales, para generar estrategias de colaboración con los docentes de 
las cátedras y crear alternativas educativas que atiendan a la com-
plejidad que significa leer, escribir, enseñar y aprender en contextos 
académicos.

Referentes teóricos 
Recuperamos perspectivas teóricas diversas para compren-

der los procesos de lectura y escritura en el nivel superior, toman-
do como eje los desarrollos sobre alfabetización académica de Paula 
Carlino y su equipo de investigación. Acodamos con la investigadora 
en la consideración de la alfabetización académica como prácticas 
contextualizadas que incumben a todos los actores educativos y que 
deben desarrollarse en el marco de los currículos de las asignaturas. 
Los planteos teóricos que refieren a la función epistémica de la lec-
tura y la escritura resultan centrales para comprender los procesos 
de construcción de conocimientos en las instituciones de educación 
superior (Carlino, 2013; Cartolari y Carlino, 2011).

Desarrollos actuales de la Psicología Educacional nos permiten 
construir un marco general de comprensión de los procesos educa-
tivos. Las consideraciones sobre patrones de aprendizaje posibilitan 
integraciones entre perspectivas cognitivas, metacognitivas, motiva-
cionales, emocionales y contextuales en los procesos educativos. Es in-
teresante resaltar que los patrones de aprendizaje dependen del inter-
juego entre influencias contextuales, como por ejemplo las actividades 
de aprendizaje, las propuestas educativas y los procesos de intercam-
bios, y personales, como los modelos mentales, las orientaciones de 
aprendizaje y los rasgos de personalidad (de la Barrera, 2011; Prados 
Gallardo, Cubero Pérez y de la Mata Benítez, 2010; Vermunt, 1998). 
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El campo de las ciencias sociales también adquiere característi-
cas particulares que es indispensable tener en cuenta en el proceso de 
investigación y de diseño de alternativas educativas. Los textos que 
circulan entre docentes y estudiantes articulan de manera comple-
ja multiplicidad de voces, perspectivas y paradigmas (Carlino, 2011; 
Lerner, Aisenberg y Espinoza, 2011).

Los estudios acerca de las particularidades de los ingresantes a 
instituciones de educación superior también sirven como marco de 
referencia en nuestras investigaciones (Ortega, 2011). 

Metodología
En esta ponencia, nos centramos en un grupo definido como 

muestra: estudiantes de primer año del Profesorado de Educación 
Física de la UNRC. El cuestionario administrado incluye preguntas 
abiertas referidas a las decisiones y acciones vinculadas a procesos de 
aprendizaje, lectura y escritura. Respondieron el cuestionario cien-
to siete estudiantes. El proceso de recolección de datos se realizó en 
2013, en el marco de una de las asignaturas de la formación de gra-
do. Se cuenta con el consentimiento informado de estudiantes para 
utilización y publicación de los datos con fines de investigación y 
docencia.

Resultados, discusión y análisis preliminares
Es indispensable comprender los procesos de lectura y escri-

tura de los estudiantes como prácticas culturales contextualizadas. 
La presencia de Internet como posibilidad de contactos con otros, 
consultas y búsquedas de información configura una manera parti-
cular y novedosa de estudiar, leer y escribir en el contexto actual. En 
sintonía con otros análisis preliminares de carreras que conforman 
parte de la muestra total de la investigación (Rigo, Fagotti Kuchars-
ki, Elisondo, de la Barrera, 2013), observamos que las redes sociales 
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tienen una notoria presencia durante los procesos de lectura y escri-
tura, mencionando el uso de redes sociales y celulares en el momento 
mismo del estudio. Si bien los estudiantes dicen estudiar predomi-
nantemente solos, una gran cantidad de ellos manifiesta que prefiere 
estudiar en grupo, destacando además la búsqueda de ayudas entre 
ellos mismos.

La lectura de fotocopias o libros aparece como acción principal 
durante las actividades de estudio, además dan cuenta de actividades 
de escritura y de posibles estrategias para la sistematización y com-
prensión de los textos: leer, marcar ideas principales, realizar cuadros 
y resúmenes, escribir palabras claves en los márgenes de las páginas. 
Al analizar los procesos de adquisición de conocimientos aparecen 
estas acciones orientadas a la comprensión del material de estudio, 
aunque los estudiantes expresan acciones centradas en la memoriza-
ción y repetición de conceptos e ideas (“leer varias veces”, “repetir en 
voz alta”).

En las manifestaciones de los estudiantes, la lectura aparece 
principalmente como proceso de decodificación de palabras y tex-
tos, por eso las estrategias de lectura se orientan a la búsqueda del 
significado de palabras en diccionarios, Internet o en consultas con 
docentes y compañeros. Se destaca, además, que si bien manifiestan 
estudiar casi siempre de la misma manera, la organización suele va-
riar dependiendo de qué materia se trate.

Respecto de la escritura de textos académicos, la lectura de 
otros textos como búsqueda de información complementaria apa-
rece como estrategia poco frecuente. Los estudiantes expresan ela-
borar borradores manuscritos que son “pasados” en computadora 
al finalizar el trabajo de redacción, no detallan procedimientos más 
específicos de producción de textos ni intercambios con otras perso-
nas durante la escritura. Resulta significativo que muchos estudiantes 
dicen no haber escrito nunca un texto académico o sólo textos que 
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suponen respuestas a guías de preguntas. El cuestionario administra-
do constituye una herramienta inicial de indagación, se prevé reali-
zar entrevistas y observaciones para profundizar la comprensión de 
los procesos de lectura y escritura que desarrollan los estudiantes y 
las interacciones que construyen con los textos, los compañeros y los 
profesores universitarios. 

Analizar los textos con los que interactúan estudiantes uni-
versitarios y los contextos en los que dichos textos emergen y circu-
lan también es relevante para comprender las prácticas de lectura y 
escritura en el contexto actual. Muchos estudiantes se refieren a la 
longitud y complejidad de los textos que tienen que leer en algunas 
materias (son “muy teóricos”). Tal vez, dicha complejidad y longitud 
se vincule con las características propias de los textos en ciencias so-
ciales y los múltiples sentidos que aglutinan, y también a las escasas 
experiencias previas de lectura de libro y textos “largos”, según ex-
presan. Fotocopias, apuntes tomados en clase y “resúmenes de otros” 
aparecen como los principales textos a los que recurren a la hora de 
estudiar. El resumen “ajeno” refleja procesos epistémicos de otros y 
no esfuerzos propios por construir conocimientos, cabe preguntarse 
acerca del compromiso de los estudiantes en el proceso de aprender 
(Ortega, 2011):

Si la circulación de apuntes alude a una democratización de los 
costos, la circulación de “resúmenes” elaborados por los estudian-
tes como materiales mediadores en la lectura del apunte pareciera 
dar cuenta de las distintas “inversiones” personales en la lectura y 
prácticas demasiado cercanas a las de la escuela secundaria (Carli, 
2012:152-153).

La lectura de libros y la visita a bibliotecas no aparecen como 
prácticas frecuentes para la adquisición de conocimientos. La biblio-
teca, espacio para el aprendizaje cada vez es menos visitada por estu-
diantes universitarios (Elisondo y Donolo, 2013). 
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Las particularidades de las disciplinas/carreras pero también […] la 
inconstancia con que se recurre a las bibliotecas o la lectura de frag-
mentos de textos, fomentaron las dificultades de comprensión de las 
lecturas, aspecto que se reitera en los relatos: falta de referencias para 
acceder a las genealogías del texto, a la obra completa del autor o a 
la historia de la emergencia de una teoría… (Carlino, 2005, en Carli, 
2012:145).

La planificación del tiempo y las pausas en el estudio es un pro-
ceso complejo en el oficio de aprender a ser estudiante universitario. 
Aparecen en las expresiones de los estudiantes pocos hábitos de or-
ganización del tiempo y de construcción de rutinas de estudio y des-
canso. Las pausas muchas veces se transforman en distractores para 
el aprendizaje y la concentración en el estudio. Lo que sí se evidencia 
en este grupo de estudiantes son pausas relacionadas con actividad 
física, tales como “salir a caminar” o hacer algún deporte, como as-
pecto esencial en el proceso de estudio.

Consideraciones finales
En los análisis preliminares, observamos algunas particulari-

dades de las áreas de conocimiento y de los contenidos específicos de 
la carrera misma. Dar un lugar especial en el estudio a la actividad 
física podría resultar novedoso si nos olvidamos de con qué grupo 
de alumnos hemos trabajado. Podría pensarse en que ello hace a la 
esencia de tal carrera. Lo que sí es alentador es considerarlo como un 
aspecto que redunda en los aprendizajes académicos.

Analizar las mediaciones culturales de compañeros, profesores 
y artefactos tecnológicos en desarrollo de prácticas comunicativas y 
epistémicas es indispensable para comprender los procesos de apren-
dizaje, lectura y escritura en el contexto actual. En ningún ítem del 
cuestionario preguntamos directamente acerca del uso de tecnolo-
gías; sin embargo, éstas atraviesan muchas de las respuestas de los es-
tudiantes. Intercambios con otros, búsqueda de información, pausas 
con redes sociales y jueguitos de pantalla, dan cuenta de prácticas de 
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aprendizaje mediadas por tecnologías. Aquí se le suma la mención de 
pausas quizás “más saludables” como puede ser la caminata o algún 
deporte.

Analizar cómo interactúan con otros para leer y escribir en 
redes virtuales o presenciales, cómo buscan informaciones y cómo 
aprenden, ya sea navegando o “poniendo el cuerpo físico”, es nece-
sario para una mejor comprensión del aprendizaje y la enseñanza en 
el nivel superior. Generar propuestas integradoras de alfabetización 
académica e informacional (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2013) y 
de “mente en movimiento corporal” es indispensable si nos intere-
sa construir nuevos y mejores contextos de educación superior que 
atiendan a las particularidades de los ingresantes, de los contextos 
que habitan y de los conocimientos construidos culturalmente. 
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Evaluación del plan de estudios de la carrera del 
Profesorado en Educación Física de la UNRC

Gustavo L. Kunzevich1

Síntesis
Este proyecto se enmarca en dos vertientes: 1. Las políticas de la universidad 

respecto al seguimiento y la innovación curricular;  2. En la necesidad de ajustar 
los procesos entre el curriculum explicito y curriculum en acción. 

Los Planes de Estudios se evalúan por diversas objetivos:  ajustarlos a 
la realidad del contexto, qué es esto; significa que tiene en cuenta atender 
responsablemente las necesidades e intereses de la sociedad, la evolución 
del campo disciplinar en cuanto a los emergentes institucionales vincula-
dos a la docencia (contenidos programáticos: nuevos contenidos y actua-
lización de los ya existentes, investigación (problemas del campo a resol-
ver y primordialmente es lo que nos destaca como entidad universitaria) y  
extensión como devolución a la sociedad, fuente de financiamiento de las 
universidades nacionales. Y fundamentalmente dónde se van a desempeñar 
nuestros futuros graduados: en lo escolar y lo no escolar

Debe garantizar la calidad del graduado. 
El cambio de Plan de Estudios genera la necesidad de un seguimiento y 

ajuste progresivo según las situaciones que se van planteando en el interior 
del departamento y en el exterior, la sociedad por lo antes manifestado.

Investigación Evaluativa con características Descriptivas encuadrándo-
se especialmente como un estudio de caso  que revelará seguramente datos 
significativos acerca de su conocimiento, comprensión y valoración.

El cambio curricular no garantiza los procesos de transformación, po-
demos saber lo que queremos pero no siempre contamos con los medios 
para llegar, es por esto que debemos trazar los puentes que creamos más 
adecuados entre el proyecto y la realidad.

1 Especialista en Docencia Universitaria, Universidad Nacional de Río Cuarto 
(gustavokunze@yahoo.com.ar).
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Deben hacerse con el modificaciones que tienen como protagonistas 
uno de los actores, el docente, este debe conocer los procesos que se expli-
citan en el curriculum.

Palabras clave: Curriculum - Plan de estudios – Investigación - Educación 
- Universidad.

Resumen
Esta comunicación delinea los aspectos esenciales de la inves-

tigación que realizaré para concluir la carrera de posgrado: Maestría 
en Educación Superior desarrollada en la Universidad Nacional de 
San Luis.

La dinámica curricular y las necesidades de promover o no 
ajustes cualitativos para garantizar la calidad en la formación de 
nuestros egresados y proyectarse hacia el campo disciplinar son los 
pilares de base que orientan la pretendida “Evaluación del nuevo 
plan de estudios de la carrera del Profesorado en Educación Física 
de la UNRC”. 

Sólo quien piensa acertadamente puede enseñar a pensar acertada-ólo quien piensa acertadamente puede enseñar a pensar acertada-lo quien piensa acertadamente puede enseñar a pensar acertada-
mente aun cuando, a veces, piense de manera errada. Y una de las 
condiciones para pensar acertadamente es que no estemos demasia-
dos seguros de nuestras certezas (Freire, 1997:24).

Me pareció adecuada la introducción con esta cita como una 
forma de posicionarme ante la necesidad de recabar información 
para conocer algunos aspectos del Profesorado de Educación Física, 
o más precisamente del nuevo plan de estudio, aun a sabiendas de 
que dentro de un paradigma2 de la totalidad, sería muy ambicioso y 
2 La adopción y amplia difusión de la palabra “paradigma” –desarrollada por 

Kuhn– en el ámbito de las ciencias sociales implica hacer algunas considera-
ciones: para este autor el término “paradigma”: a) tiene como referencia las 
ciencias naturales; b) tiene tres niveles de concreción: epistemológico, teórico 
y metodológico-instrumental; en la investigación en ciencias sociales, usual-
mente se enfatiza en lo teórico –marxismo o positivismo– o en lo metodoló-
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hasta utópico pretender conocer todas las dimensiones de su com-
plejidad. En palabras de Alicia de Alba

...la pretensión de aportar elementos desde una sola arista analíti-
ca sería tan parcial e incompleta, como ambicioso y probablemente 
poco significativo sería agotar el análisis en todas las dimensiones de 
su complejidad (1991:55).

Es por esto que el tema no se agota desde los objetivos que se 
pretenden dilucidar en el proceso de construcción de esta propuesta 
en particular, otras miradas, perspectivas, dimensiones e interrogantes 
seguramente pueden ser también abordados en futuras propuestas.

Suponiendo las expectativas que siempre crea la implementa-
ción de un nuevo currículo, como es en el caso del Departamento 
de Educación Física, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 
Nacional de Río Cuarto, a partir de la aprobación del nuevo plan de 
estudio, me pareció interesante orientar este proyecto de maestría, 
hacia una investigación evaluativa con características descriptivas 
encuadrándose especialmente como un estudio de caso que revelará 
seguramente datos significativos acerca de su conocimiento, com-
prensión y valoración.

Entiendo muy coherente y natural la necesidad de interrogar-
me sobre la puesta en marcha de cualquier proyecto, más cuando el 
mismo estuvo largamente anhelado. En la actualidad, se encuentra 
mediado con distintos y nuevos emergentes sociales que fueron el 
disparador de este nuevo plan, necesidades del medio, evolución de 
la tecnología, modificaciones curriculares del sistema, nuevos espa-
cios de intervención profesional entre otros. Pero esa necesidad de 
adecuarse a nuevas demandas y necesidades sociales, que dio origen 

gico-instrumental –paradigma cualitativo o cuantitativo–, olvidando los otros 
niveles de concreción; c) es un término polémico, particularmente por las di-
versas acepciones que adquiere a lo largo de la obra de Kuhn; d) además de 
la crisis de paradigmas científicos está la crisis del término paradigma. (Piña 
Osorio, 1998:19). Nosotros utilizamos el término como concreción epistemo-
lógica, como un ejemplo de la forma de apropiarse del conocimiento.
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a todo el proceso de elaboración de un nuevo diseño curricular, lejos 
está de cumplirse si no abrimos los caminos para una correcta imple-
mentación, sería ingenuo pensar que el curriculum sólo garantiza los 
cambios, puedo convenir que lo escrito orienta en líneas generales al 
cruce de prácticas que se produce en la institución, resultando bas-
tante complejo establecer los puentes más adecuados entre lo que se 
quiere, el proyecto y lo que se puede hacer, la realidad.

 Podríamos decir que mi inquietud se centra en analizar el nue-
vo plan de estudios (currículum prescripto) y la coherencia con el cu-
rrículum en acción. Expresado con otras palabras la contradicción, si 
la hubiera, entre diseño curricular y realidad curricular (Glanzman e 
Ibarrola, en De Alba, 1991).

La formación del profesorado es una de las piedras angulares im-
prescindibles de cualquier intento de renovación del sistema educa-
tivo a niveles cualitativos, con decisivas y claras proyecciones sobre 
la calidad de la enseñanza” (Gimeno, 1982, en García Ruso, 1997:21).

Introducción
Este proyecto se enmarca en los lineamientos de las políticas 

académicas establecidas por la universidad y específicamente por la 
Facultad de Ciencias Humanas que propician el mejoramiento de la 
enseñanza de grado y la innovación curricular.

A partir de la implementación del nuevo plan de estudios, se 
ha constatado que la institución no ha promovido a través de sus or-
ganismos, ninguna estrategia evaluativa que permita identificar los 
méritos y deméritos de la actual estructura vigente.

Si bien cierto marco referencial de elaboración, rectificación y 
evaluación continua de los distintos planes de estudios están expli-
citados en la Resolución CS Nº 271/91 y Resolución CD Nº 035/93, 
donde se establecen las funciones de la comisiones curriculares per-
manentes hasta el inicio de este proyecto, no se registraban produc-
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ciones al respecto. Es más, sobre investigaciones aplicadas a los pla-
nes anteriores están restringidas a la monografía de especialización 
curricular realizada por el Ms. Sergio Centurión, profesor del Depar-
tamento de Educación Física, presentada en 1990 como uno de los 
requisitos académicos para su titulación, en la Universidad Federal 
de Santa María (Brasil), en la cual se desprenden distintas apreciacio-
nes valorativas al plan de estudios anterior.

Teniendo en cuenta, por un lado, que el departamento ya lleva 
implementado un cuarto plan de estudio y solamente una produc-
ción que podríamos incluirla dentro de una evaluación curricular; y 
por otro que estas intencionalidades de indagaciones están enmarca-
das y amparadas por resoluciones de distintas autoridades de nuestra 
universidad, como la resolución del Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Humanas Nº 199/200 que establece:

...el seguimiento y la evaluación curricular son actividades encami-
nadas a producir información y juicios de valor acerca de los planes 
de estudios sobre su diseño, desarrollo e implementación.

Arribo a entender que es claramente percibido un vacío en in-
vestigaciones curriculares. Y esto, expresado desde una óptica cuan-
titativa, sin intenciones axiológicas.

Por todo ello, intento lograr saberes importantes desde el pun-
to de vista pedagógico-curricular, entendiendo como saberes impor-
tantes a nuevas concepciones que aporten datos significativos para la 
consolidación o modificación de este nuevo plan de estudio. 

Tema
Propuesta de análisis curricular.

Problema
Desde su creación en el año 1970 y hasta la actualidad, el Pro-

fesorado de Educación Física de la Universidad Nacional de Río 
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Cuarto ha realizado cuatro propuestas curriculares distintas, inten-
tando actualizar sus planes de estudios para mejorar de esta forma 
la calidad en la formación de sus egresados. La última de ellas se ha 
comenzado a desarrollar en el año 2008 y hasta la fecha todavía no se 
ha comenzado a evaluar, por lo tanto no se dispone de ningún tipo de 
información sobre los aspectos que se pretenden actualizar.

Si se considera que la elaboración del nuevo plan no ha tenido 
hasta la fecha un lugar para el debate en el establecimiento, se pre-
supone que cada docente ha adoptado su propia orientación y que 
cada uno le ha dado su particular interpretación a la manera de for-
mar futuros profesores, por lo que no podría determinarse sin correr 
riesgo de equivocarse cuáles son los méritos y deméritos o fortalezas 
y debilidades que este plan presenta.

Entonces, es preciso mirar hacia atrás y preguntarse ¿Existe 
coherencia entre el plan de estudios que está ofreciendo el Departa-
mento de Educación Física de la Universidad Nacional de Río Cuar-
to, “curriculum explicito” y la puesta en práctica del mismo, “curri-
culum en acción”?

Ante la necesidad de contestar este interrogante y obtener de 
este modo información que me acerque con precisión a una respues-
ta para analizar, reflexionar y dilucidar los aspectos relevantes que 
emergen del cuestionamiento realizado, la respuesta a esta pregunta 
me permitirá determinar si el camino seleccionado por los profeso-
res es el correcto y concuerda con los establecidos en la propuesta 
(perfil del plan, objetivos, incumbencias, etc.).

Objetivos
Conociendo el problema me planteo los siguientes objetivos:
a) General: Evaluar el nuevo diseño curricular y su puesta en 

práctica, que presenta el plan de estudios del Profesorado en 
Educación Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
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(resolución del Consejo Directivo Nº 006/2008 y Res. CS Nº 
053/08).

b) Específicos:
•	 Comprender	 la	 visión	 que	 poseen:	 autoridades,	 comisión	

curricular, consejo departamental, docentes, estudiantes, 
respecto al plan de estudios vigente.

•	 Identificar	fortalezas	y	debilidades	del	nuevo	plan	de	estu-
dios. 

•	 Analizar	 las	 concepciones	 epistemológicas	 y	 pedagógicas	
que subyacen en el actual currículum prescripto del nuevo 
plan de estudios.

•	 Analizar	el	nuevo	plan	de	estudios	y	su	dinámica	curricular	
a la luz de las prácticas en el área de la formación docente.

•	 Identificar	cambios	pedagógicos	de	la	planta	docente	(capa-
citaciones, formaciones, etc.) que se produjeron como con-
secuencia de la ejecución del referido plan.

Tipo de diseño
Dentro de las posibles perspectivas, me interesa encuadrar esta 

investigación en la lógica de un estudio de caso a partir de una in-
vestigación evaluativa con características descriptivas, estableciendo 
algunas precisiones conceptuales, adherimos al siguiente:

...proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de re-
cogida de información rigurosa –valiosa, válida y fiable–, orientada 
a valorar la calidad y los logros de un programa, como base para la 
toma de decisiones de mejora tanto del programa, como del perso-
nal implicado y, de modo indirecto, del cuerpo social en el que se 
encuentra (Pérez Juste, 1995, en de la Orden, 1999:20).

Ya que intento analizar, comprender e interpretar la informa-
ción referida al plan de estudios y su aplicación, objeto de esta in-
dagación que se está poniendo en práctica, me parece importante la 
siguiente cita:
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Esta acción supone una doble tarea; por un lado, interpretar las in-
formaciones recolectadas relacionando las múltiples determinacio-
nes que se conjugan en la emergencia de una situación, en un intento 
de construir sentidos y significados; y por otro lado, establecer un 
juicio de valor emitiendo una apreciación crítica de la bondad del 
objeto evaluado conforme a su calidad y al alcance de sus logros (de 
la Orden, 2009:21).

A su vez, la complejidad del fenómeno a analizar va a ser abor-
dada a partir del enfoque cualitativo que ambiciona comprender las 
características del mismo.

Marco teórico
Aquí expondré brevemente los conceptos clave que permitan 

interpretar mi posicionamiento frente al objeto de estudio. En esta 
aproximación, se seleccionan los siguientes: currículum como sinó-
nimo de plan de estudios; teorías implícitas; modelos pedagógicos y 
estilos de enseñanza.

Creo oportuno mencionar que dicho posicionamiento, si bien 
adopta manera de supuestos iniciales, se somete a un proceso de re-
significación en el ida y vuelta permanente entre la teoría y la empí-
rea, durante el proceso metodológico.

Curriculum
Intentaré realizar esta producción desde un posicionamiento 

crítico de los distintos discursos o teorías curriculares, por lo cual 
necesito reconocer la complejidad del campo curricular, su influen-
cia histórica y las tensiones que se manifiestan permanentes entre 
distintos grupos involucrados en el desarrollo curricular.

Todo currículum propuesto cobra vida en las aulas con la pues-
ta en marcha de los docentes implicados; si consideramos que éstos 
son sujetos, inmersos en un contexto socio-cultural, con una vasta 
historia personal, son cuestiones que inevitablemente influyen en la 
reconceptualización del currículum y, la mayoría de las veces, alejan 
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el desarrollo del currículum propuesto. Sin embargo, la complejidad 
de un desarrollo del currículum no debería interpretarse como un 
obstáculo, sino muy por el contrario como la posibilidad de acceder 
a estadios de análisis reflexivos superiores.

Teorías implícitas
Con algunas similitudes, han sido empleadas las siguientes ex-

presiones: “pensamiento del profesor”, “actividad mental de los profe-
sores”, “conocimiento profesional”, “pensamiento personal práctico”, 
“conocimiento práctico”, “supuestos básicos subyacentes”. Intentaré 
aquí aportar algunas aclaraciones.

Por momentos, tuvieron mayor influencia las investigaciones 
cognitivistas, que mediante el análisis del pensamiento del profesor 
buscaban establecer relaciones de mayor eficacia en la práctica. Sin 
desconocer la importancia de tales conocimientos, hoy parecen su-
peradas estas posiciones con otras indagaciones que no se contentan 
solamente con saber cómo piensa el docente, sino quién es el que 
piensa, desde dónde piensa, por qué piensa así, bajo qué condiciones 
se piensa (Barco Surgí, 1994).

Modelos pedagógicos
Un modelo pedagógico es una construcción teórica que per-

mite analizar y comprender la realidad. Es una concepción restrin-
gida, parte de la realidad y en la interacción con una idealidad se 
configura el modelo como referencia a imitar. Es decir, los modelos 
difícilmente se puedan encontrar como formas puras o completas 
en la realidad. La observación y análisis de distintos factores, puede 
evidenciar que estamos en presencia de docentes con tendencia a tal 
o cual modelo pedagógico.
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Estilos de enseñanza
En lo que parece haber coincidencia entre varios estudios sobre 

los estilos de enseñanza es en reconocer que el “estilo”3 adoptado por 
el enseñante influye notablemente en el discurrir del año académico. 
Y si bien se pretende ajustar los estilos de enseñar a los estilos de 
aprender de los alumnos, no existe mayor consenso a la hora de defi-
nir el concepto de ajuste.

Entre los autores que han tenido más divulgación en nues-
tro país en el campo de la Educación Física, figura Muska Mosston 
quien, ya en 1966, publica su libro Teaching Physical Education. From 
Command to Discovery, en el que propone siete estilos de enseñanza 
(E.E.) distribuidos en función del reparto de las ediciones entre el 
profesor y sus alumnos. En opinión de Don Franks (1992, en Devís 
Devís, 1996), es probablemente la obra de mayor repercusión inter-
nacional en el mundo de la Educación Física.
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Formación docente y ejercicio profesional del do-
cente de Educación Física. Resultados finales de un 
proyecto de investigación

Silvia Libaak - Ivana Rivero - Verónica Picco - Claudio Aruza1

Resumen
El presente escrito expone los resultados finales del proyecto de investi-

gación: “Formación docente y ejercicio profesional del docente de Educa-
ción Física”2, desarrollado por un equipo de investigación del Departamen-
to de Educación Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto durante 
los años 2012 y 2013.

Con el objetivo de conocer la relación entre las actuales demandas la-
borales del ejercicio profesional del docente de Educación Física y su for-
mación docente, a través de entrevistas en profundidad, se escucharon las 
voces de profesores insertos laboralmente en distintos contextos laborales y 
dedicados a la enseñanza de diferentes prácticas corporales.

De este modo, se avanzó en distintos resultados preliminares para fina-
lizar con cuatro conclusiones finales de la investigación que se presentarán 
en este escrito. 

Palabras clave: Educación Física - formación docente - ejercicio profesional 

Sobre la investigación 
La Educación Física en la actualidad se encuentra atravesada 

por demandas de la sociedad globalizada que otorgan nuevos sen-
1 Universidad Nacional de Río Cuarto (libaaksil@yahoo.com.ar).
2 Proyecto de fomento aprobado por SeCyT, UNRC, Res. Rec. N° 852/11 y sub-
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Gilleta, Claudio Aruza, Sergio Centurión, Manuel Barcelona, Daniel Faro, Ro-
berto Fernández, Luciana Leiggener, Matías Zarauz. Becarios: Manuel Lim-
brici, Jenifer Seisdedos, Natalí Esteves, Gastón Vicentini, Federico Serra.



420

tidos y significados a las prácticas corporales. Estas nuevas tenden-
cias y reactualizaciones de prácticas corporales, influenciadas por la 
moda, requieren de nuevas respuestas que obligan a revisar las matri-
ces de formación de la Educación Física (Cachorro, 2013).

En ocasiones, aficionados, ex deportistas, idóneos, técnicos, 
instructores, personal trainers, entre otros, ocupan los espacios labo-
rales de estas nuevas prácticas. La falta de información de la sociedad 
impide distinguir las intervenciones profesionales de aquellas que no 
los son, lo cual le adjudica a la Educación Física un escenario laboral 
complejo y difuso, especialmente para los profesores noveles que ini-
cian sus prácticas laborales. Tal como sostiene Centurión (1997), el 
campo laboral de los profesores de Educación Física se ha ampliado 
considerablemente en el ámbito no formal; hoy se torna dificultoso 
mantener una buena eficiencia en este ámbito y se pierde terreno 
laboral frente a personas con diferente capacitación y experiencia.

De este modo, resulta necesario discutir las relaciones y de-
pendencias que se entretejen entre las prácticas cotidianas del ejer-
cicio profesional y la formación de grado del docente de Educación 
Física. Esta necesidad se cristaliza en los espacios de reflexión entre 
docentes noveles, que se generaron con la reciente apertura de la Li-
cenciatura de Educación Física con modalidad de carrera ordinaria y 
la Diplomatura en “Juego y Sociedad” que ofrece el Departamento de 
Educación Física, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto 

A partir de esta problemática, la investigación a la que refiere 
este escrito se planteó como objetivo relacionar a los saberes reque-
ridos por los contextos de intervención profesional de Educación Fí-
sica con la formación de grado. Para ello, a través de entrevistas en 
profundidad, se escucharon voces de distintos profesionales de Edu-
cación Física insertos en diferentes contextos laborales y vinculados 
a la práctica y enseñanza de distintas prácticas corporales.
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Es importante destacar que, al abordar la enseñanza de 
prácticas corporales descontextualizadas de los circuitos tradicio-
nales, con escasa presencia en el ejercicio profesional del docente 
de Educación Física (murga, circo, vida en la naturaleza, entre 
otras), fue necesario entrevistar a aficionados dedicados a la en-
señanza de esas prácticas. Sin embargo, los resultados de esta in-
vestigación sólo se enmarcaron en las voces de los profesores de 
Educación Física.

Las entrevistas se realizaron con diálogos distendidos, median-
te los cuales los entrevistadores procuraron acceder al punto de vis-
ta de los entrevistados. Las preguntas giraron en torno a cinco ejes 
temáticos seleccionados a partir de los antecedentes teóricos de la 
investigación: relaciones entre la práctica y la Educación Física, for-
mación profesional, la práctica corporal en cuestión, los practicantes 
y la didáctica de la práctica.

Para el análisis de estas entrevistas, se desgrabaron las mismas 
en forma de texto y se utilizó el reconocimiento de los “puntos de 
anclaje de la subjetividad”, guiados por la teoría de la enunciación, 
centrando la atención en unidades subjetivas, en huellas lingüísticas 
del enunciador, lo que Benveniste llama la subjetividad en el lenguaje 
y Kerbrat-Orecchioni reconoce como lingüística de la enunciación 
en sentido restrictivo, ya sean elementos del nivel sintáctico, semán-
tico o pragmático (Kerbrat-Orecchioni, 1997). Así, se buscaron y 
analizaron marcas textuales y ausencias, huellas de producción para 
encontrar ideas recurrentes que favorecieron el acceso a las ideas del 
enunciador. Luego, por el “método de constante comparación” (Gra-
ser y Strauss, 1967), se reorganizaron los datos en ideas recurrentes 
que permitieron la comparación y contrastación. Finalmente, seña-
lando diferencias y similitudes se conformaron ejes de discusión y se 
identificaron en ellos diferentes posturas.
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Resultados finales de la investigación 
A partir de este análisis de las entrevistas, se identificaron cua-

tro resultados finales:
1. Se pueden identificar nuevas prácticas laborales que, sin tener 

escenarios prefigurados, se constituyen en nuevas oportunidades para 
el ejercicio profesional del docente de Educación Física.

El campo de la Educación Física es dinámico, en constante 
trasformación; así, en las voces de los entrevistados se identificaron 
nuevas realidades, exigencias, problemas y posibilidades. Según las 
voces de los entrevistados, los saberes incorporados en la formación 
de grado no siempre posibilitan la aplicación directa en los nuevos 
escenarios laborales. 

En la búsqueda de oportunidades laborales, algunos docentes 
logran estabilidad laboral en escenarios fuera de la educación for-
mal, pero conocidos, como gimnasios, clubes, centros de rehabilita-
ción; y otros docentes trazan sendas no amparados en la formación, 
que van desde actividades corporales en escenarios naturales como 
ascensos a cerros, cicloturismo, hasta la coordinación de murgas, 
enseñanza de habilidades corporales artísticas como circo, entre 
otras prácticas.

Las voces de los entrevistados comparten la idea de que en el 
ejercicio de la profesión los saberes construidos se ponen a prueba 
constantemente, se reactualizan, demandan formación permanente. 

La lógica analítica que organiza la formación universitaria, de 
la teoría a la práctica, es puesta en tela de juicio cuando se escucha 
a los docentes de Educación Física que trabajan enseñando aquellas 
prácticas sobre las que se construye el saber especializado del campo 
de conocimiento. Es la enseñanza de las prácticas corporales (y en 
términos familiares, el ponerle el cuerpo a enseñarle a grupos nunca 
más pequeños de quince participantes) la que redefine la necesidad 
de estudiarlas.
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En esta dirección, la formación docente no sólo debe formar 
para enseñar, sino además para investigar y diseñar modos particula-
res de intervenir y gestionar en diferentes ámbitos y contextos.

Este resultado nos ha permitido formular la siguiente conclu-
sión: la profesionalidad es un proceso continuo que no se agota en la 
formación inicial.

2. Ser experto en una práctica corporal requiere conocer la gente 
que se dedica a ella, ya sea practicándola como enseñándola. 

Los docentes entrevistados reconocen que para hacer popular 
una práctica es necesario difundirla y eso requiere de otras perso-
nas que se dediquen a ella. Esas personas constituyen un círculo de 
especialistas sobre el tema que se presenta como un círculo de inter-
locución válida, pues con ellos consiguen entenderse, en palabras de 
los entrevistados “hablan el mismo idioma”, “con ellos no hace falta 
explicar tanto porque saben de lo que estamos hablando”. 

El campo de la Educación Física está atravesado por diferentes 
competencias, acciones pedagógicas y características en respuesta a 
las diferentes demandas de la sociedad. Esta pluralidad de prácticas, 
intereses, conocimientos conlleva a un desdoblamiento de la comu-
nidad de profesores de Educación Física en subgrupos o subcampos 
con diferentes identidades profesionales. 

De esta manera, encontramos grupos de docentes dedicados 
a la educación formal en distintos niveles educativos, a la investi-
gación, a la formación de profesionales, a la educación no formal 
(en centros de salud: rehabilitación, prevención, etc.; en ámbitos 
recreativos: turismo, tiempo libre; en gimnasios, en entrenamien-
to de alto nivel competitivo y otros ámbitos). Cada profesor, en 
sus prácticas, desarrolla y produce un conocimiento que le ayuda 
a encontrar soluciones creativas y satisfactorias a los problemas 
reales.
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Este resultado nos permitió llegar a la conclusión de que la pro-
fesionalidad del docente de Educación Física se asienta en compartir 
espacios, problemáticas, dudas, experiencias con colegas. Así, la for-
mación profesional en Educación Física no se centra solamente en 
el curriculum de la formación inicial sino que es una problemática y 
desafío que alcanza toda la carrera y trayectoria profesional, entonces 
se hace necesario reconocer a los colegas que se preocupan y ocupan 
de la enseñanza de la misma práctica corporal para contar con una 
comunidad de conocimiento. Así, según Molina Neto y Kreusburg 
Molina, se refuerza la idea de formación como proceso inacabado, 
abierto, que deja en evidencia que la identidad profesional es una 
construcción continua (Crisorio y Bracht. 2005).

En esta construcción de identidad profesional, cobra gran im-
portancia el encuentro con el otro, con la comunidad docente, es-
pecialmente con el colega profesional, pues permite socializar las 
experiencias pedagógicas, reformular posicionamientos, conceptos, 
estrategias metodológicas entre otros. Según refiere Molina Neto, la 
generación de distintos espacios de interlocución en la Educación 
Física permite hacer formación a partir de las experiencias de los 
profesores (Ruiz, 2004).

El encuentro, dialogo y debate entre los profesionales dedica-
dos a una misma práctica corporal puede ayudar a una reconstruc-
ción de la formación docente, permitiendo la trasmisión de proce-
dimientos didácticos, de identificar obstáculos y desafíos, de recetas 
de cómo solucionar problemas comunes, de elaborar de manera con-
junta estrategias de acciones educativas en el campo disciplinar. 

Así como Molina Neto y Kreusburg Molina proponen en esta 
relación grupal la “capacidad de escucha” como competencia necesa-
ria para el profesional de Educación Física, en los diferentes ambien-
tes (Crisorio y Bracht, 2005), de esta investigación surge la “capaci-
dad de compartir”, pues no basta con escuchar sino con tener “algo” 
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(ya sea, un conocimiento, una sensación, un efecto, una receta) para 
compartir y compartirlo; es decir, decirlo, mostrarlo, enseñarlo a los 
demás.

En este sentido, constituye un importante desafío generar es-
pacios de encuentro y debate entre los docentes de diferentes ámbitos 
y niveles educativos, con distintas experiencias profesionales a los 
efectos de compartir inquietudes y generar estrategias que posibili-
ten resolver problemas propios de cada práctica corporal en especial, 
y de la Educación Física en general.

3. Se aprende a enseñar prácticas corporales siendo alumno de 
otro profesor, coordinador o aficionado, y mejor es el enseñante mien-
tras más tiempo le dedique. 

Los profesores entrevistados coinciden en afirmar que saber 
jugar, hacer gimnasia, practicar deporte, nadar, se aprende haciendo. 
Es así que se reivindica el valor de estar, de comprometerse, involu-
crarse, de probar; de este modo, se reivindica la experiencia. 

Juego, deporte, gimnasia, danza, actividades acuáticas, skate, mala-
bares, murga, son prácticas que encuentran razón de ser nombra-
das si hay un alguien que participe, que intervenga corporalmente, 
alguien que se diga jugando, bailando, deporteando, murgueando, 
malabareando, rolando, probando.

Las prácticas corporales son construcciones culturales que 
comparten ya sea el tipo de acciones motoras (saltar, correr, girar, 
rodar etc.), los elementos que se utilizan (música, pelotas, mazas, 
pañuelos, cintas), el medio en el que acontecen (rampas, canchas, 
pistas, agua), y/o las intencionalidades (autotelismo, productividad).

Este resultado nos permitió formular la siguiente conclusión: 
ser un experto en una práctica corporal requiere primero tener la expe-
riencia corporal de esa práctica, y luego en la reflexión y análisis para 
que impacte en la didáctica de la práctica.
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Como afirman Di Gregori y Durán (2009), la vinculación entre 
conocimiento y acción es insoslayable: el hombre sólo podrá asignar 
sentido a las cosas en tanto pueda actuar con ellas. Sólo será expe-
riencia para quien se deje atravesar por ella, para quien se entregue 
a ella. 

Una experiencia “...significa una completa interpenetración del 
yo y el mundo de los objetos y acontecimientos” (Dewey, 2000:21), 
donde no sólo el actor carga de sentido al objeto sino que se deja 
modificar por él. La persona que practica un deporte, por ejemplo, 
no sólo consigue teñir el juego con su forma de moverse, con las deci-
siones que toma, sino que en ese preciso instante, él mismo está cam-
biando, está aprendiendo y desaprendiendo saberes. Esto es porque,

“Aprender por la experiencia” es establecer una conexión hacia 
atrás y hacia adelante entre lo que nosotros hacemos a las cosas y lo 
que gozamos o sufrimos de las cosas, como consecuencia (Dewey, 
1997:124).

Las prácticas corporales se aprenden ejecutando, haciendo. 
Ahora bien, cuando la reflexión acerca de la enseñanza de las prác-
ticas corporales se traslada al ámbito de la formación profesional, se 
advierte un complejo proceso de redefinición de perspectiva: pasar 
de la mirada de la práctica construida desde el lugar de practicante a 
la mirada del docente, en tanto observador especializado e interesa-
do en propiciar cambios. 

Los futuros docentes se esmeran en redefinir, desde el rol de 
profesor, los saberes cotidianos vividos como practicantes inexper-
tos, se esfuerzan en transformar lo que aprendieron a hacer con su 
cuerpo en saberes proposicionales que les permita tomar conciencia 
de esas prácticas, delineando su intervención profesional para pro-
ponerlas con conocimiento a otros. Este desafío sitúa la discusión 
en la metamorfosis que sufren sus concepciones sobre el saber hacer 
corporal que aprendió simplemente haciendo, pues tiene que pasar 
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de un hacer ingenuo, vivido, sentido en el cuerpo que no acusa inte-
rés extrínseco, a un hacer planeado, esperado desde una posición ex-
terna a la acción que le facilita la comprensión de la práctica corporal 
(ya sea, juego, deporte, gimnasia, murga, malabares, circo, parkour) 
como abstracción. 

Para que el formador de profesores de Educación Física tenga 
éxito en su tarea universitaria, resulta entonces necesario considerar 
el cúmulo de experiencias que han recogido individualmente y que le 
asisten a modo de antecedentes en el sostenimiento de una creencia 
sobre por qué o para qué estudiar cada práctica corporal. Este proce-
so se sitúa en la historia personal de cada uno y al tener herramien-
tas experienciales sobre el jugar seguramente distintas, puede haber 
diferencias en las ideas, que complican la posibilidad de construir 
cimientos simbólicos comunes. Aunque puede ser entendido una 
dificultad, es precisamente esa imposibilidad la que le permite a la 
disciplina repensarse continuamente.

4. Dedicarse a la enseñanza de una práctica corporal deja poco 
tiempo del día para leer y esto dificulta el reconocimiento y puesta a 
prueba de bibliografía especializada. 

Este resultado permitió formular la siguiente conclusión: la di-
dáctica de las prácticas corporales es el tema de vacancia que demanda 
producciones académicas en el campo de la Educación Física, reflexio-
nes y análisis de la experiencia práctica concreta. 

La escisión entre los profesionales que se dedican a la produc-
ción de conocimientos sobre una práctica corporal, y quienes se de-
dican a la enseñanza de esa práctica podría comenzar a cicatrizar-
se si los primeros pensaran, estudiaran y produjeran a partir de las 
“recetas” que utilizan los segundos, y lo hicieran para ayudarlos a 
mejorar sus prácticas; y además buscaran diferentes estrategias de 
divulgación.
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La didáctica de las prácticas corporales es el tema de vacancia 
que demanda producciones académicas en el campo de la Educación 
Física. Basta ver cómo se duplica la participación de los docentes del 
campo en propuestas de formación permanente coordinadas por do-
centes que “le ponen el cuerpo” al discurso que sostiene.

Para que la innovación educativa comience a tajar viejas prác-
ticas, hay que buscar diferentes estrategias de divulgación de cono-
cimientos. La marcada tendencia a no leer de los docentes expertos 
en las prácticas corporales, exige un doble esfuerzo para el profe-
sional de la Educación Física que se dedica a investigar esa práctica: 
tener dominio de las prácticas académicas que permitan posicionar 
la práctica corporal como saber digno de ser pensado y dicho en y 
por la academia, y conservar la frescura de la oralidad y de las im-
presiones de la experiencia para ser interlocutor válido para la comu-
nidad de expertos de la práctica. Esto exige tener la capacidad para 
hablar de esa práctica y entenderse, tanto sea con investigadores de 
otros campos (aquí, sosteniendo un discurso que nos represente y 
favorezca la autonomía del campo) como con colegas dedicados a la 
enseñanza, practicantes, apasionados, aficionados, padres y la socie-
dad toda.

A modo de cierre
Estos resultados han permitido, por un lado, ratificar algunos 

de los supuestos de esta investigación: el primer supuesto sostenía 
que existe un desfasaje entre los saberes construidos durante la for-
mación de grado del docente de Educación Física y los saberes reque-
ridos para responder las demandas contemporáneas de la sociedad. 
El segundo supuesto refiere a que los docentes cubren ese desfasaje 
buscando formación alternativa vinculada a la vocación y al oficio 
más que a la profesionalización. Y el tercer supuesto sostiene que 
durante el cursado de la carrera, los futuros docentes construyen sa-
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beres en las materias vinculadas a las “configuraciones de movimien-
to” (Ron, 2005), o a las “prácticas corporales” (Crisorio, 2007; Gallo 
Cadavid, 2009) que luego se redefinen en el ejercicio de la profesión.

Constituye un importante desafío generar espacios de en-
cuentro y debate entre los docentes de diferentes ámbitos y niveles 
educativos, con distintas experiencias profesionales a los efectos de 
compartir inquietudes y generar estrategias que posibiliten resolver 
problemas propios de cada práctica corporal en especial, y de la Edu-
cación Física en general.

Esta investigación abre camino a una futura revisión de la ma-
triz de contenidos de la formación de grado en Educación Física, 
incorporando las nuevas tendencias y demandas de la sociedad con-
temporánea.
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Escalada en roca: práctica con cuerda de arriba 
(top-rope) en la formación del Profesorado de 
Educación Física CRUB-UNCo

Mónica Palacio, Inés Alder, Lilen Reising, Federico Pizzorno, 
Tomás Vilariño, Máximo Schneider, Eduardo López1

Resumen
El trabajo se enmarca en el proyecto “El andinismo en la Educación Física: 

Seguridad, enseñanza y formación docente”, dando continuidad a los avances 
producidos a partir de un proyecto anterior, denominado “Educación Física 
y andinismo: los problemas de su enseñanza”, en el que se abordaron pro-
blemáticas de la enseñanza del trekking y la escalada en el Profesorado de 
Educación Física CRUB-UNCo, único en Argentina con más de veinte años 
de experiencia en la formación con orientación en actividades de montaña.

Siguiendo con la línea desarrollada hasta el momento, se profundiza el 
estudio de contenidos vinculados a la enseñanza del andinismo en propues-
tas de Educación Física, a partir de la focalización de las diversas prácticas 
y/o actividades que lo componen desde una perspectiva pedagógica. En tra-
bajos anteriores, se han abordado aspectos relacionados con la enseñanza 
del trekking, la escalada en muro y mini muro, la escalada en roca, rappel, 
seguridad y modalidades de evaluación. En esta oportunidad, se indagará 
acerca de las propuestas de enseñanza y formación docente llevadas a cabo 
desde 1992 hasta la actualidad en relación con la práctica corporal del top-
rope o práctica con cuerda de arriba en escalada en roca y las características 
distintivas que fue adoptando hasta ser considerada posible de realizar de 
manera segura en el contexto educativo.

Se analizan fuentes documentales como planes de estudio, programas 
de cátedra de diferentes años, así como también relatos de docentes y es-

1 Equipo de investigación, proyecto: “El andinismo en la Educación Física: 
seguridad, enseñanza y formación docente”. Código B-169. Centro Regional 
Universitario Bariloche, UNCo (eduardohugo.lopez@crub.uncoma.edu.ar).
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tudiantes de las asignaturas a través de un sistema de encuesta semi-estan-
darizada en las cuales se pueden visualizar los sentidos y perspectivas en la 
formación docente en Educación Física.

Palabras clave: escalada en roca - top-rope - andinismo - Educación Física

Introducción
Siguiendo con la línea de investigación desarrollada hasta el 

momento en el marco del proyecto de investigación (B169 CRUB-
UNCo) “El andinismo en la Educación Física: Seguridad, enseñanza 
y formación docente”, se profundiza el estudio de contenidos vin-
culados a la enseñanza del andinismo en propuestas de Educación 
Física a partir de la focalización de las diversas prácticas que lo inte-
gran desde una perspectiva pedagógica. En presentaciones anterio-
res, se han comunicado aspectos relacionados con la enseñanza del 
trekking, la escalada en muro y mini muro, la escalada en roca, rappel, 
seguridad y modalidad de evaluación. 

En esta oportunidad, se indagará acerca de las propuestas de 
enseñanza y formación docente de la escalada en roca desde 1992 
hasta la actualidad, así como también las características distintivas 
y adecuaciones que fue adoptando la misma hasta ser considerada 
posible de realizar y enseñar de manera segura en el contexto edu-
cativo.

Para ello, se proponen para su comprensión marcos teóricos, 
se analizan fuentes documentales como planes de estudio, progra-
mas de cátedra de diferentes años como también relatos de docentes 
y estudiantes de las asignaturas a través de un sistema de encuesta 
semi-estandarizada en las cuales se pueden visualizar los sentidos, 
significados y perspectivas de la formación docente en Educación 
Física.
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Formación docente y prácticas corporales: el andinismo en Edu-
cación Física

 “...nunca había estado en una situación de ver cómo se le enseña a un 
grupo numeroso, de qué manera plantear la organización para asegu-
rarse de que el riesgo se reduzca lo más posible y, sobre todo, los propios 
momentos de explicación, el cómo transmitir estos conocimientos que 
muchas veces resultan abstractos por estar lejos de la realidad perso-
nal. Por esto y junto con las pequeñas situaciones de enseñanza que 
se dieron, considero que lo más valioso que aprendí además de las 
cuestiones de seguridad, es el trabajo en el contexto escolar si se quiere, 
o de enseñanza…” (Estudiante del Profesorado en Educación Física, 
Orientación Montaña 1, CRUB-UNCo).

La formación docente en Educación Física se puede compren-
der como un campo de problemáticas complejas, atravesada por 
diversas dimensiones en lo disciplinar que se propone socializar, 
discutir y reflexionar sobre temáticas relacionadas con el enseñar a 
enseñar, trayectorias de formación, perspectivas, tradiciones, repre-
sentaciones, experiencias e identidades profesionales. Souto (1986) 
comenta lo necesario que es comprender la formación como campo 
de problemáticas desde la complejidad en el cual se incluyen los atra-
vesamientos de lo socio histórico, lo político, lo ideológico, lo socio 
institucional, lo ético, lo subjetivo, lo consciente, lo imaginario, lo 
simbólico como constitutivo. Anijovich (2009) nos invita a pensar la 
formación docente desde la valoración de la experiencia profesional 
a través de la biografía del sujeto, de su estructura, sus formas de 
hacer y de pensar y de los conocimientos que no da cuenta aunque 
los utiliza permanentemente en su accionar. En este sentido, la for-
mación docente invita a propiciar un reconocimiento en nosotros 
mismos respecto de las matrices, la identidad y las trayectorias de 
formación, permitiendo de este modo reconocer a los otros, discri-
minar lo propio y comprender sentimientos y pensamientos que se 
provocan.

“...tuve errores y en un principio no lo tomé de la mejor manera, me 
sentía cabizbajo, con mucha impotencia ya que trataba de hacer las 
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cosas y no salían del todo bien. Luego entendí que hay que estar muy 
atento a las cosas que uno hace, pensar todo más de dos veces y es-
tar seguro y consciente de lo que uno hace y que los errores pueden 
suceder, tratando que sean los menos, pero aprender sobre ellos, re-
flexionar y tratar en un futuro de no volverlos a cometer. También 
fue tenerme paciencia para aprender esta hermosa disciplina, ya que 
empecé desde cero y es lógico que tenga mis errores...”. (Estudiante del 
Profesorado en Educación Física, Orientación Montaña 2, CRUB-
UNCo, recolectados luego de una práctica).

En esta dirección, se puede arriesgar que la formación docente 
en Educación Física hace referencia a las diversas experiencias que, a 
modo de biografía y producto de complejas internalizaciones realiza-
das en la vida de los sujetos en contexto respecto de la corporalidad y 
la motricidad, se constituyen en la identidad del sujeto, transformán-
dose en puntos de partida, anclajes, situados en momentos históri-
cos, culturales e institucionales determinados. En el marco del plan 
de estudios 435/03 del Profesorado en Educación Física del Centro 
Regional Universitario Bariloche, dependiente de la Universidad 
Nacional del Comahue (CRUB-UNCo), la formación profesional en 
uno de sus trayectos incluye las prácticas de andinismo. El trekking y 
la escalada con sus diversas manifestaciones son ejemplo de ello. Esta 
comunicación aborda particularmente la caracterización y el encua-
dre pedagógico de la práctica de escalada con cuerda de arriba o top 
rope.

Siguiendo esta línea de análisis, la escalada en tanto práctica 
corporal puede concebirse como secuencias de configuraciones par-
ticulares de movimiento modeladas por la cultura de una sociedad, 
poniendo el acento en su cultura corporal de movimiento (Betti, 
1991). El autor plantea a la cultura corporal de movimiento como un 
campo de lucha en el que diferentes modelos de práctica, que reflejan 
diferentes concepciones y significados del deporte, juego, danza, ac-
tividades en el entorno natural, etc., se confrontan en busca de espa-
cio y legitimidad. Las prácticas corporales sintetizan en cada sujeto 



435

y su ámbito las distintas posibilidades y potencialidades que pueden 
desarrollarse en el marco de la cultura física, de la corporeidad y el 
movimiento (Hahn, 1988), interrogando aprendizajes y matrices de 
la propia historia personal. Teniendo en cuenta que toda práctica 
corporal conlleva determinadas técnicas de movimiento, la esca-
lada, desde la Educación Física, trasciende los aspectos mecánicos 
y se constituye en actividad productora de sentidos, subjetividades 
y sociabilidades, que contribuyen a la construcción de una identi-
dad (Cachorro, 2010). Están guiadas, en la perspectiva de Bourdieu 
(1984), por habitus, es decir, estructuras estructuradas predispuestas 
a actuar como estructuras estructurantes. Este concepto (prácticas 
corporales) rebasa la noción de mero hacer instrumental o ejecución 
automática de actividades corporales alienadas, construyendo signi-
ficación y sentido para quien la ejecuta.

“En mi caso en particular el proceso fue lento. La primera práctica 
que hice me resultó vertiginosa debido a mi poca y casi nula experien-
cia. La transité con un poco de coraje pero bastante miedo y falta de 
confianza, con muchas resistencias, pero pudiendo vencer los miedos 
a medida que fue transcurriendo. Todo lo que vi para mí era nuevo, 
distinto, pero lo que más incorporé es la conciencia de dar seguro” (Es-
tudiante del Profesorado en Educación Física, Orientación Montaña 
3, CRUB-UNCo).

De esta manera, la escalada, como práctica corporal del an-
dinismo tematizada pedagógicamente por la Educación Física en 
la formación de profesionales puede, a través de su selección ahora 
como contenido incluido en el diseño curricular de la escuela me-
dia rionegrina, favorecer en su enseñanza el desarrollo de la dispo-
nibilidad corporal y motriz en los sujetos. Estas prácticas se plantean 
en dicho documento como construcción de la motricidad humana, 
como un aspecto constitutivo y cualificador de la propia corporeidad, 
que inserta crítica y reflexivamente al sujeto en el campo de la cultura 
a través de las configuraciones de movimiento socio-culturalmente 
reconocidas. En este sentido, se presentan como un nuevo ámbito 



436

de intervención pedagógica, en tanto escenario que oportunidad de 
enseñanza de la Educación Física.

“...mi proceso hasta el momento tiene un crecimiento progresivo en las 
prácticas, siento que empezamos con cosas básicas, que con el tiempo 
se van complejizando. Considero que ahora tengo muchas más no-
ciones sobre la montaña, me siento más seguro que hace unos meses 
atrás. Por momentos me sentí muy contenido y seguro mientras rea-
lizaba la práctica y en otro momento me sentí con muchas dudas” 
(Estudiante del Profesorado en Educación Física, Orientación Mon-
taña, 4 CRUB-UNCo).

La escalada con cuerda de arriba o top rope: historia de su práctica 
en el Profesorado de Educación Física CRUB-UNCo

El sistema de escalada con cuerda de arriba o top-rope consiste en 
realizar una polea en la parte superior de la vía o ruta a ascender por la 
cual pasará la cuerda que vincula al escalador con el asegurador. Este 
mecanismo posibilita la recuperación de la cuerda por parte del asegu-
rador a medida que el escalador asciende, quedando éste en un estado 
de “semi-tensión” (en cuanto a la vinculación del arnés con la cuerda de 
seguro), hecho que minimiza la posibilidad de grandes caídas; es decir, 
ante una eventual caída, el escalador/alumno queda colgando de la cuer-
da prácticamente en el lugar donde cayó (partiendo de que la manio-
bra de aseguración se realizó de forma correcta, sólo se desplazará hacia 
abajo unos centímetros, producto del estiramiento de la cuerda). En este 
sentido, el top rope brinda la posibilidad de conocer progresivamente el 
medio donde se desarrolla la actividad, las capacidades y sensaciones 
propias del sujeto que escala, el desarrollo de la confianza en uno mismo, 
el equipo y los demás. Entre estos aspectos, también propicia:

•	 Prácticamente	dar	los	primeros	pasos	en	la	escalada	en	roca	
limitando considerablemente el riesgo y la tensión producto 
del desconocimiento de la actividad.

•	 Llevar	a	cabo	una	progresión	metodológica	que	permita	al	
alumno trabajar contenidos de: aseguración, técnicas básicas 
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y específicas de escalada, colocación de anclajes, armado de 
reuniones (desde donde se sostiene la cuerda), aspectos vin-
culados a la seguridad relacionada con el equipo específico, 
métodos de enseñanza para el desarrollo de la práctica, etc.

•	 Un	aumento	en	la	confianza	personal	y	en	la	resistencia	de	
los materiales con que realiza la actividad permitiendo con-
centrarse en la actividad en sí misma.

•	 Realizar	 prácticas	 de	 escalada	 tanto	 en	 medios	 formales	
como no formales con mínimo riesgo de lesión. Punto éste 
muy importante ya que posibilita su práctica con grupos 
con diferentes características en distintos ámbitos donde la 
exposición al riesgo tiene que ser muy baja para ser acepta-
ble (escuelas, clubes, universidad, etc.).

•	 La	práctica	de	pasos	de	dificultad	sin	tener	que	sufrir	el	es-
trés ante una eventual caída.

Prácticas de escalada en roca Piedras Blancas, Bariloche, en la modalidad de 
tope-rope o cuerda de arriba. En la foto se ven dos alumnos escalando por 

cuerdas diferentes.

La escalada como actividad del andinismo suele ser practicada 
por un número reducido de individuos (generalmente entre dos y 
cuatro personas). Al momento de abordar este contenido en el marco 
de la formación docente, se presentó el desafío en relación con el modo 
en que ésta debía llevarse adelante con un número bastante mayor de 
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personas y dentro de un ámbito educativo en donde era menester fo-
calizar la mirada tanto en el futuro rol docente de los alumnos como 
en repensar la actividad, a fin de que permitiera ser llevada a cabo con 
importantes márgenes de seguridad. Así, con el correr de los años y la 
suma de las experiencias ganadas, se fueron realizando diversas mo-
dificaciones, todas ellas con el fin de lograr un aprendizaje seguro y 
adecuado al futuro rol docente de los alumnos. Éste es un proceso di-Éste es un proceso di-ste es un proceso di-
námico y tiene como fin repensar constantemente,

•	 Las	pautas	de	“armado”	de	la	actividad	por	parte	de	los	do-
centes y alumnos con el fin de minimizar el riesgo.

•	 Cómo	generar	distintas	situaciones	de	enseñanza/aprendiza-
je que favorezcan la apropiación de la temática, de forma que 
al cabo del recorrido planteado en la orientación, los alumnos 
y futuros profesores obtengan el conocimiento necesario con 
la mirada puesta en la prevención, la seguridad y la técnica 
necesaria para realizar esta actividad de una forma respon-
sable y segura con un sentido pedagógico. Se debe tener en 
cuenta que el top rope forma parte de las incumbencias con 
las que se gradúa el estudiante del PEF-CRUB-UNCo, apro-
badas por el Consejo Superior en 2010 y convalidadas por el 
Ministerio de Educación de la Nación en 2013.2

En la historia del montañismo, la práctica con cuerda de arriba 
en la escalada en roca comenzó en los años ’70, a medida que la difi-
cultad técnica de la escalada iba en aumento. El sistema tradicional o 
la escalada de primero no permitía la prueba de determinado punto 
de la vía, sin que se produjera una de dos posibilidades: o se producía 
la caída o se lograba superar el paso difícil.

En el Profesorado de Educación Física, CRUB-UNCo, la mo-
dalidad de escalada con cuerda de arriba o top-rope se desarrolló por 
primera vez en el año 1992, en la asignatura “Andinismo 1”, ubicada 
2 Ministerio de Educación de la Nación Argentina, Resolución 728/13.



439

en el segundo año de la carrera antes mencionada. Esta asignatura 
era correlativa de Caminatas de Montaña, en donde principalmente 
se abordaban contenidos de trekking y travesías sin dificultad técnica. 
Posteriormente, el top-rope como contenido se continuó desarrollan-
do en el marco del profesorado en las asignaturas “Andinismo 2 y 3” 
y posteriormente, luego del cambio de plan de estudios (2003), en las 
materias del trayecto orientado A, dentro de la orientación “Monta-
ñismo y escalada”, en las asignaturas “Deportes regionales estivales 1 
y 2”, pertenecientes a tercero y cuarto año respectivamente.

Dependiendo de las posibilidades de práctica dentro de los pará-
metros de seguridad necesarios que presenten los lugares de emplaza-
miento, pueden colocarse varias cuerdas y existir varios estudiantes a 
la vez practicando la actividad. Esto plantea el desafío de su realización 
con grupos numerosos en el marco de la seguridad necesaria. Hasta 
el año 2002, no existía, en el área y orientación, un límite preciso so-área y orientación, un límite preciso so-, un límite preciso so-
bre el número o cantidad de alumnos que podrían realizar la práctica 
en simultáneo, lo que suponía un verdadero desafío de cómo llevar 
adelante estas prácticas con seguridad y con significación para el es-
tudiante. A partir de ese año y como resultado de la experiencia en el 
trabajo con grupos de estudiantes, luego de diversos análisis y debates 
con los integrantes de la orientación, en los que se contempló la regla-
mentación existente en el área en donde se desarrollan muchas de las 
salidas al medio natural del profesorado, que es dentro de los parques 
nacionales, se optó por dividir la cantidad de alumnos en comisiones, 
definiendo el número máximo en veinte alumnos por comisión y se 
estableció una relación mínima de un profesor por cada siete alumnos.

Sobre este punto, toma un papel decisivo la elaboración que for-
malmente se realiza de los “protocolos de seguridad”3 de cada asignatura; 
en los que proponen distintas relaciones docente/estudiante según sea la 

3 Protocolo de seguridad implementado de modo práctico en 2002. Aprobados 
por el Consejo Directivo del CRUB-UNCO. Res. CD Nº 111/03 29/05/03.
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complejidad, el medio en donde se realice, la condición y el equipo téc-
nico que requiere la actividad, entre otros parámetros a tener en cuenta.

A partir del año 2004, con la implementación del nuevo plan de 
estudio, las asignaturas en las que se tratan el tema son: “Actividades en el 
entorno regional”, “Deportes regionales estivales 1” y “Deportes regiona-
les estivales 2”, estas dos últimas pertenecientes al trayecto orientado A. 
La materia “Actividades en el entorno regional” incorpora una práctica 
de escalada en top-rope con un sentido vivencial y es a partir de “De-
portes regionales estivales 1” que el contenido se desarrolla de manera 
formativa manteniendo la lógica de formación durante dos años.

Es importante remarcar aquí que existe una diferencia muy im-
portante en la actividad de “cuerda de arriba o top-rope” y la modali-
dad de “escalada de primero”, ya que en esta última, en caso de caída 
del escalador/alumno, éste cae el doble de la distancia que lo separa 
del último seguro colocado en la vía, con un aumento considerable 
de riesgo de lesión (en este punto remitimos al lector a los diversos 
manuales que existen al respecto, tanto en lo referente a la explica-
ción del método como de las fuerzas que se ejercen en los distintos 
lugares de la cadena de seguridad a partir de las diferentes fuerzas de 
choque ocasionadas de acuerdo con los distintos factores de caída)4. 
Es importante haber diferenciado que, en la actividad de escalar de 
primero, uno cae mientras que en el top-rope no se produce una caída 
propiamente dicha sino que uno queda colgado prácticamente en el 
lugar desde donde se separó de la pared.

Desde los primeros años y hasta 1996, en el profesorado se 
desarrollaron simultáneamente la práctica con cuerda de arriba en 
4 Al respecto Cf. con Winter, S. (2000). La escalada en niños y adolescentes. 

Madrid: Desnivel; Hattingh, G. (2001). Escalada en roca y escalada de pare-
des. Barcelona: Paidotribo; Hepp, T., W. Güllich y G. Heidorn (2001). La esca-
lada deportiva: un libro didáctico de teoría y práctica. Barcelona: Paidotribo; 
Schubert P. y P. Stockl (2007). Montaña y seguridad. Madrid: Desnivel; Schu-
bert, P. (1993, 2002, 2005). Seguridad y riesgo. Madrid: Desnivel; Zorrilla, J.J. 
(2000). Enciclopedia de la montaña. Madrid: Desnivel.
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escalada en roca junto a la modalidad de “Escalada real o de prime-
ro”. A partir de ese año, se abandonó la práctica de primero como 
contenido práctico y se mantuvo como contenido teórico, mientras 
que el top-rope continúa siendo un contenido teórico-práctico. Ac-
tualmente y bajo una mirada que integra no sólo el conocimiento 
pretendido sino también las posibilidades profesionales del egresado, 
la experiencia ganada y el equipo que se dispone en el profesorado, 
nos estamos planteando la posibilidad de desarrollar nuevamente la 
escalada de primero dentro del marco de formación de un profesora-
do de EF, aunque en grado de dificultad bajo.

Alumnos de 4to año. Profesorado de Educación Física CRUB-UNCo durante el 
armado de una actividad con cuerda de arriba.

Escalada en roca mediante la modalidad de cuerda de arriba.
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Primera práctica de escalada con cuerda de arriba, Virgen de las Nieves año 2011. 
Maniobra del asegurador. Segundo asegurador.

Progresión en la enseñanza de la escalada con cuerda de arriba o 
top rope en el contexto del profesorado de Educación Física

Al igual que con otros contenidos vinculados a actividades 
prácticas que se desarrollan en la montaña, un número significativo 
de estudiantes comienzan a cursar las asignaturas relacionadas con la 
orientación sin haber tenido experiencias previas en escalada. Es así 
que, desde las primeras prácticas de la actividad, se utiliza el sistema 
de cuerda de arriba o top rope, al considerarlo entre otros aspectos 
propicio para acercar progresivamente al alumno al medio donde se 
desarrolla la actividad, a la escalada propiamente dicha, al desarrollo 
de la autonomía y confianza en uno mismo, el equipo y los demás.

En la escalada con cuerda de arriba (top rope), se distinguen al 
menos dos roles: el del escalador y el asegurador. Ambos roles tie-
nen responsabilidad en cuanto a la seguridad de la actividad, aunque 
desde un principio la atención está centrada mayormente en quien 
da seguro. Dicha maniobra requiere de atención, de utilizar correc-
tamente el dispositivo de aseguración y realizar la maniobra de re-
cupero de cuerda a medida que el escalador asciende. En la práctica 
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de esta actividad, no sólo se pone énfasis en el hecho de escalar y dar 
seguro, sino también incluye aspectos relativos al uso correcto del 
equipo, la comunicación, técnicas básicas y especiales de escalada, el 
armado del sistema, entre otros.

Durante el primer contacto con la actividad, se plantean diver-
sas situaciones tendientes a acercar al estudiante / futuro formador 
progresivamente a la escalada. En este sentido, la enseñanza del top 
rope es abordada desde el “no saber”, teniendo en cuenta cuestiones 
generales y especificas del equipamiento, el asegurador y el escalador. 
Los estudiantes pasan por tres instancias bien diferenciadas en las 
cursadas de las asignaturas que abordan la temática. En segundo año, 
comienzan con una experiencia vivencial de la actividad por única 
vez, a fin de que el estudiante pueda optar o no con mayor claridad 
sobre el trayecto de montaña, en tercer año (ya siendo parte del tra-
yecto orientado), en la escalada en top rope no sólo se pone el énfasis 
en la vivencia sino que además se establecen puentes entre el hacer 
y el enseñar a hacer. Mayoritariamente, en este año se contemplan 
aspectos referidos al escalador, al asegurador, las técnicas básicas 
como así también la enseñanza de nudos y utilización correcta del 
equipo específico. Durante este recorrido, el alumno va incorporan-
do la escalada en general y el top rope en particular, así como también 
situaciones de aprendizaje que le ayudarán a desempeñar su futuro 
rol el día de mañana; es decir, se invita al estudiante a hacer un doble 
recorrido, el de aprender a hacer y el de aprender a enseñar a partir 
de las vivencias y sensaciones surgidas desde la propia práctica.

En cuarto año, además de continuar avanzando en escaladas 
de mayor dificultad, el foco de atención se traslada al armado del top 
rope escuela. En esta instancia, los estudiantes cuentan con conoci-
mientos teóricos y prácticos que les posibilitarán armar una situación 
concreta de práctica con cuerda de arriba, a fin de poder montar con 
seguridad los sistemas por los cuales escalarán sus futuros alumnos. 
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En este sentido, durante el último año de cursada, los estudiantes 
son quienes arman todos los sistemas de top rope por los que luego 
realizarán la práctica de escalada. El profesor acompaña y supervisa 
conjuntamente con los alumnos cuestiones de seguridad, a fin de mi-
nimizar posibles errores y accidentes. 

Prueba del dispositivo a baja altura (confianza en el asegurador)
Colgarse en el arnés a baja altura (confianza en el equipo)

Segundo asegurador (mientras se aprende la maniobra de aseguración)

Vivencias y experiencias de los alumnos en escalada y top rope
En las vivencias experimentadas por los estudiantes, se pueden 

ver los ejes que contiene la actividad del top-rope como sistema apli-
cado a la actividad educativa.

Una de las primeras variables que se deben manejar es la de 
la seguridad, dado que la actividad conlleva un riesgo específico, es 
conveniente trabajar con la gestión del riesgo a partir del conoci-
miento y aplicación de sistemas de seguridad.
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Uno de ellos hace referencia a la condición de asegurador, que 
es quien debe sostener al escalador mientras desarrolla su práctica. 
Observamos a través de la mirada de los alumnos que lo consideran 
una figura de relevancia, asumiendo los controles que debe tener el 
mismo. Observar su posición para poder ejercer su función de modo 
efectivo. Dar la voz de inicio de la escalada cuando esté preparado 
esperando que el compañero responda a la misma. Controlar haber 
colocado bien el arnés y los dispositivos de seguridad así como los 
nudos.

Dado que se trata de una práctica pedagógica, se trabaja con 
los estudiantes / futuros docentes desde el chequeo mutuo de con-
diciones de seguridad, así como con la figura del segundo asegura-
dor, que es quien permanecerá por detrás del primero sosteniendo 
la cuerda por si falla. De este modo, se suma una persona más a la 
actividad que tiene una función específica y va aprendiendo también 
desde la práctica.

“...Con respecto a las actividades, me sentí muy seguro y con confianza 
en mis habilidades, los sistemas de seguridad y más importante mis 
compañeros que desarrollan un rol imprescindible como cuidadores” 
(Estudiante Profesorado de Educación Física, Orientación Montaña 
5 CRUB-UNCo).

“...Un rol más particular, pero a su vez ligada a la posición como do-
cente es la posición de asegurador y como constante observador, tanto 
de mi propia práctica como la de mis compañeros. El ser asegurador 
está vinculado a brindar confianza, aconsejar, estar en constante 
comunicación, como también el medir y concentrarme en el rol que 
ocupo” (Estudiante Profesorado de Educación Física, Orientación 
Montaña 6 CRUB-UNCo).

Otra de las condiciones de seguridad que implica el desarro-
llo de la actividad es la confianza en el equipo; para ello, se trabaja 
desde las prácticas en la posibilidad de que los alumnos vivencien de 
primera mano y en lugares de baja exposición la confiabilidad en el 
equipo.
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La escalada también implica un ejercicio de confianza, pero no 
sólo en el equipamiento sino en el compañero de escalada, por eso se 
busca que los grupos experimenten la necesidad de brindar seguri-
dad al otro para vencer los posibles miedos que la actividad genere.

“...En cuanto a rapel y top rope,la importancia de ser consciente de 
cada cosa que se hace, la comunicación siempre presente, el nudo au-
toblocante prusik como prevención. La seguridad siempre presente” 
(Estudiante Profesorado de Educación Física, Orientación Montaña 
7 CRUB-UNCo).

“...la práctica de escalada en general era desconocida para mí; sólo 
había tenido una vivencia pero que tenía un propósito vivencial y no 
formativo… En un principio, tenía mucho miedo de estar ‘colgada’, 
pero con el correr de las prácticas fui comprendiendo que, si habíamos 
tomado las medidas de seguridad correctas, no me iba a pasar nada 
si me caía, pero en un principio se me hacía difícil hacerme esa idea, 
aunque era consciente de que la práctica era segura, me costaba llevar-
lo a la práctica. Pero con el pasar de las salidas fui perdiendo el miedo 
y empezando a confiar más en el material y, sobre todo, en el compa-
ñero que nos da seguro. Estamos en un entorno donde tenemos baja 
nuestra responsabilidad la vida del compañero y creo que en un futuro 
será similar lo que sucederá con nuestros alumnos” (Estudiante Profe-
sorado de Educación Física, Orientación Montaña 8 CRUB-UNCo).

“…El primer encuentro en Virgen de las Nieves, sentí que hubo una 
progresión en la jornada, ya que empezamos haciendo actividades 
en un plano más inclinado y de poca altitud, y después empezamos 
a escalar y a dar seguro. En esta jornada me dio miedo a caerme, por 
momentos lo único que quería hacer era adherirme a la roca y bajar 
como pudiera. Pero cuando mi compañero (asegurador) me dijo “sen-
tate en el arnés y estirá las piernas”, sentí que realmente estaba segura, 
comencé a subir con movimientos más seguros y fluidos. Y con respecto 
a las siguientes clases iba sintiendo que cada movimiento que reali-
zaba era eficiente y seguro, en cuanto a las tomas sentía que al pasar 
las clases me sentía más segura en elegirlas yo misma, a que me estén 
diciendo ‘a tu izquierda tenés una buena toma’...” (Estudiante Profe-
sorado de Educación Física, Orientación Montaña 9 CRUB-UNCo).

“…En las diferentes actividades prácticas, por momentos tuve sensa-
ciones de inseguridad por no confiar en mis compañeros, muchas veces 
los veía dudar y eso me generaba inseguridad” (Estudiante Profeso-
rado de Educación Física, Orientación Montaña 10 CRUB-UNCo).
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En todos los casos, se refuerza la necesidad de transmisión del 
conocimiento de la escalada desde una dimensión práctica acompa-
ñada por la teoría, dado que es a partir de las vivencias prácticas que 
los estudiantes comienzan a tomar conciencia de las dificultades de 
la actividad, de las modalidades de desarrollo, de las actividades que 
implica, de los roles que se establecen y consideran que es a partir de 
la experiencia que se van sorteando las dificultades iniciales.

“...Creo que el espacio de prácticos ha sido muy beneficioso para poder 
situarme como entusiasta y como futuro docente, en el ámbito de la 
escalada. Primeramente, desde la posibilidad de la prevención y del 
sentido de desarrollar una actividad con cierto riesgo evidente en un 
marco de seguridad y confianza. Particularmente, rara vez experi-
mento miedo o estrés exacerbado ante la posibilidad de riesgo en con-
diciones manejables, pero creo que muchas veces no he sabido medir 
mis propias posibilidades y facultades, y gracias a estos espacios he 
logrado ubicarme, reconocer lo que soy capaz y lo que todavía no está 
a mi alcance” (Estudiante Profesorado de Educación Física, Orienta-
ción Montaña 11 CRUB-UNCo).

“...Uno de los principales que hizo la cátedra a mi proceso de enseñanza 
creo que fue la posibilidad de interpelar constantemente entre la teoría 
y la práctica en los espacios de práctica y el estímulo de la observación 
propia y hacia los demás durante los espacios de práctica [...] Creo que 
la posibilidad de poder evaluar, qué pudimos hacer, con qué problema 
nos encontramos y qué descubrimos que podíamos hacer, qué sentimos 
cuando subimos, poder expresar el sentido de dificultad y posibilidad 
sobre el final de cada clase práctica, aunque significaría escalar me-
nos, a veces podría posibilitar poner experiencia en común y a su vez 
poder tener un ida y vuelta enriquecedor entre docente y alumno al 
momento de evaluar lo que se ha hecho [...] al inicio de las primeras 
experiencias de escalada y rapel, sentí un poco de miedo pero mezcla-
do con ansia e impaciencia, pero esto para mí se debió a la realización 
de estas nuevas experiencias. Desde el número de prácticas que hemos 
realizado hasta el momento, no he tenido aún un sentimiento de rol 
docente, pero no porque no quiera serlo, sino porque aún no me siento 
seguro de realizar esta actividad con un grupo a cargo. Desde mi punto 
de vista, el poder estar cargo de un grupo como docente implica un 
gran conocimiento teórico y sobre todo mucha práctica en la actividad 
[escalar], dos requisitos que aún no poseo en este momento. En base a 
los contenidos que puedo mencionar y que me parecen fundamentales 
para realizar estas actividades en la escalada son: los elementos de 
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seguridad y su importancia, iniciación a la escalada, diferentes tipos 
de nudos, la comunicación entre los diferentes actores (escalador como 
el que da seguridad)” (Estudiante Profesorado de Educación Física, 
Orientación Montaña 12 CRUB-UNCo).

Como puede verse en los testimonios anteriores, los estudian-
tes en la práctica acompañada de la reflexión comienzan a concien-
tizar sus limitaciones y pueden trabajar con ellas desde su reconoci-
miento para superarlas y seguir adelante.

En este sentido, fue beneficioso el trabajo en cada una de las 
clases prácticas de tres momentos bien identificados. 1) La presenta-
ción de lo que se iba a hacer y la relación con los contenidos teóricos 
vistos en clase áulica. 2) Realización de la práctica con monitoreo 
permanente de los docentes y de los propios compañeros y 3) Re-
flexión sobre lo hecho y puesta en común.

Esta dinámica permite poner en perspectiva no sólo lo apren-ólo lo apren-lo lo apren-
dido sino que habilita a una mirada desde el rol docente, que los 
alumnos pueden reconocer al haber experimentado en sí mismos las 
dificultades de la actividad. Las sensaciones de inseguridad y miedo 
permiten conectarse con lo que pudieran estar sintiendo los futuros 
alumnos y a la vez permiten procesar las experiencias personales en 
clave de proceso formativo, que en caso del profesorado de referencia 
va desde aquellos que no tenían ninguna experiencia en la actividad 
hasta los que ya la conocían desde su propia práctica pero no se ha-
bían preguntado sobre qué dimensiones deberían tener en cuenta a 
la hora de ser docentes de la misma.

“...Siempre intento verme en el rol docente cuando hacemos una sali-
da, imagino qué haría o qué decisión tomar o cómo enseñar lo que me 
están enseñando… pero fundamentalmente con respecto a la escalada 
estoy muy lejos de poder enseñar algo, realmente creo que me falta 
aprender mucho a mí y por sobre todo seguir sumando experiencias” 
(Estudiante Profesorado de Educación Física, Orientación Montaña 
13 CRUB-UNCo).
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“…En las prácticas me sentí bien, quizás un poco nerviosa por toda 
la responsabilidad que conlleva la actividad en sí. En esos momentos 
se presentaban muchas dudas e inseguridad por la poca experiencia” 
(Estudiante Profesorado de Educación Física, Orientación Montaña 
14 CRUB-UNCo).

“…En cuanto a mi proceso siento que fue mejorando en cada práctica, 
sobre todo con el respecto al miedo, fui confiando cada vez más en mí 
misma; desde el momento de hacer el nudo para comenzar al escalar o 
cuando me tocaba dar seguro a un compañero” (Estudiante Profeso-
rado de Educación Física, Orientación Montaña 15 CRUB-UNCo).

“…Cuando me tocó asegurar desde el primer día hasta la última prac-ó asegurar desde el primer día hasta la última prac- asegurar desde el primer día hasta la última prac-última prac- prac-
tica, fue un salto gigante. Me dio más miedo dar seguro que escalar 
por el solo hecho de hacer todo bien para que a tu compañero no le 
pase nada. Siento que ahora puedo dar seguro a alguien y realmen-
te lo puedo hacer bien, sobre todo con responsabilidad, compromiso, 
concentración, para darle confianza al escalador y que es de suma im-
portancia la comunicación, en ir preguntándole a él como se siente, ir 
preguntándole si quiere seguir, o bajar, simplemente darle la seguridad 
que está siendo cuidado” (Estudiante Profesorado de Educación Físi-
ca, Orientación Montaña 16 CRUB-UNCo).

Conclusión
La escalada con cuerda de arriba es una práctica corporal del 

andinismo que se lleva a cabo en el Profesorado de Educación Física 
del CRUB-UNCo, a través de los años, cambios de planes de estudios 
y adecuaciones de su enseñanza en las cátedras, se ha transformado 
en un contenido del campo disciplinar con significado en los sujetos 
que la experimentan y con sentido social.

Se da cuenta a lo largo de los últimos veintidós años, en sus 
propuestas didácticas, de las modificaciones que se han ido puesto en 
marcha para su enseñanza, pedagogizando y buscando alternativas 
para el disfrute y la vivencia segura. Tal como se refleja en los comenta-
rios de los estudiantes es una práctica novedosa, enriquecedora desde 
las propuestas en lo corporal y la motricidad de los sujetos, que propi-
cia confianza y clara comunicación entre quienes la ejecutan.
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Cabe mencionar que además es un compromiso ineludible de-
bido a que, actualmente, este contenido se encuentra seleccionado 
en el diseño curricular de la enseñanza media de la provincia de Río 
Negro, como representante e identitario de la cultura de una región.

En síntesis, las prácticas de escalada a través del top rope permite:
•	 Que	los	alumnos	descubran	la	escalada	de	tope rope, posi-

bilitando de esta forma la práctica de la habilidad motriz 
básica de “trepar”.

•	 Acercar	la	escalada	de	top rope a la comunidad, desde el rol 
de futuro profesor de Educación Física, especialista en Acti-
vidades regionales de montaña.

•	 Propiciar	que	los	alumnos	planifiquen	la	práctica	de	la	en-
señanza de Educación Física a través de la escalada de top 
rope.

Práctica con cuerda de arriba en la zona de Laguna Negra, Parque Nacional 
Nahuel Huapi. DRE 1 2014.
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Proceso de objetivación de las representaciones 
sociales sobre la Educación Física de los estudiantes 
avanzados de la carrera Profesorado en Educación 
Física del Instituto Provincial de Educación Física 
de la provincia de Córdoba, en el año 2013

Mercedes Ponce1, Flavia Cuello2, Analía Tita3

Resumen
Esta investigación es un estudio cualitativo de carácter exploratorio que pre-

tende, a partir de la teoría de las representaciones sociales, focalizar el proceso 
de objetivación de las representaciones sociales sobre la Educación Física de los 
estudiantes avanzados de la carrera Profesorado en Educación Física, intentando 
reconstruir cómo se materializan las experiencias con el objeto Educación Física, 
para visualizar esta primera instancia del proceso de fijación, transformación y 
naturalización de las representaciones sociales sobre la Educación Física.

Para realizar este estudio, utilizaremos el enfoque estructural que permi-
te abordar el proceso de objetivación de las representaciones sociales. Este 
enfoque tiene una orientación experimental que proviene de la “Grounded 
Theory”, como método comparativo cuyas estrategias son el método com-
parativo constante y el muestreo teórico.

Realizaremos la recopilación del material discursivo producido por en-
trevistas grupales, para la recolección de la información enmarcada en el 
análisis cualitativo de las representaciones sociales en las investigaciones 
sociales. Se utilizará como técnica específica de obtención de la informa-
ción cualitativa la técnica de “grupos focalizados o de discusión” aplicada 
en las investigaciones sociales de propósito exploratorio.

Palabras clave: Objetivación - Representaciones sociales - Educación Física

1 Instituto Provincial de Educación Física, Córdoba (poncebruera@hotmail.com).
2 Instituto Provincial de Educación Física, Córdoba (flaviacuello@argentina.com)
3 Instituto Provincial de Educación Física, Córdoba (analiatita2gmail.com)
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Planteamiento del problema y focalización del objeto
Retomando nuestra primera investigación sobre representa-

ciones sociales (RS) de la Educación Física (EF) en los preingresan-
tes a la carrera Profesorado en Educación Física (PEF) del Instituto 
Provincial de Educación Física (IPEF) en Córdoba, año 2010, inten-
tamos describir las discusiones que emergieron sobre el objeto EF 
entre el grupo reflexivo, constituido por los cursantes del primer año 
de la carrera PEF y la institución IPEF. Pudimos interpretar que las 
RS de la EF traídas por los preingresantes a la carrera PEF, contenían 
elementos identificados como experiencias de los sujetos vividas por 
contacto directo con el objeto EF. 

En la institución IPEF se intentó modificar estos elementos 
traídos por los preingresantes a partir de la incorporación de nuevos 
elementos teóricos formales para construir la RS central de la EF du-
rante el cursado del primer año de la carrera PEF.

A partir de los resultados de nuestra investigación, se evidenció 
que la discusión sobre el objeto EF en la institución no produjo modi-
ficaciones de las RS iniciales de los preingresantes, siendo la RS central 
la que vincula a la EF con el paradigma físico deportivo, de entrena-
miento y de salud identificado como el contenido hegemónico de la 
RS de la EF en los cursantes del primer año de la carrera PEF del IPEF.

Por ello, focalizaremos el presente estudio en el proceso de obje-
tivación de las RS sobre la EF de los estudiantes avanzados de la carrera 
PEF, intentando reconstruir cómo se materializan las experiencias con 
el objeto EF, para visualizar esta primera instancia del proceso de fija-
ción, transformación y naturalización de las RS sobre la EF.

Este proceso de conformación inicial de las RS refiere a una 
instancia comunicativa particular que se produce entre los sujetos 
que comparten una experiencia y un discurso sobre el objeto EF y 
que se denomina proceso de objetivación de las RS, en virtud de lo 
cual nos preguntamos: ¿Qué elementos se seleccionan, transforman 
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y naturalizan en el proceso de objetivación de las RS de la EF en los 
estudiantes avanzados de la carrera PEF del IPEF?

Nuestra hipótesis
El contenido hegemónico del objeto EF perteneciente al paradig-

ma físico deportivo, de rendimiento y de salud de la RS sobre la EF se 
naturaliza y fija en el proceso de objetivación de las RS de los estudian-
tes avanzados de la carrera PEF del IPEF.

En tal proceso, situamos la atención sobre la objetivación como 
primer momento de transformación y naturalización de los conceptos 
abstractos sobre el objeto EF, transformados en acciones cotidianas. 

Creemos que las acciones cotidianas se materializan a partir de 
modelos de pensamientos que recibimos y transmitimos a través de 
la tradición y la educación en nuestro mundo, conformando un co-
nocimiento socialmente elaborado y compartido. Aspectos que per-
miten dominar nuestro entorno, comprender y explicar los hechos e 
ideas de nuestro universo, actuar con otras personas, situarnos con 
respecto a ellas, responder a las preguntas y saber lo que significan 
los descubrimientos de la ciencia y la historia para nuestras vidas. 

Conocer las representaciones de la EF significa conocer lo que 
da sentido y movimiento social a las concepciones de la EF ya que las 
RS albergan informaciones, imágenes, costumbres, creencias, este-
reotipos, entre otras cosas, que nos permiten vivir. De esta forma, las 
RS son tributarias de la posición que ocupan los sujetos en la socie-
dad, en la economía y en la cultura. 

Por otra parte, permite conocer la particularidad y función de 
ciertos comportamientos y comunicación entre los estudiantes que se 
encuentran cursando la carrera PEF, constituyendo un corpus organi-
zado de conocimientos y actividades con respecto al objeto EF, que es 
de interés para este grupo y asignando el carácter social de una forma 
y de un objeto de conocimiento que debaten como miembros de este 
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grupo social. Estos debates se desarrollan con una lógica y lenguaje 
propios, estableciendo un orden de conocimientos que permite a estos 
individuos el intercambio de experiencias sociales significativas que 
los identifica, teniendo en cuenta que las RS son una experiencia de 
consolidación de conceptos teóricos que se vuelven públicos e intere-
santes para un grupo que conforma al objeto representacional en un 
discurso cotidiano por el cual puede construir identidad.

A través de las conclusiones de nuestro primer trabajo de in-
vestigación, podemos reconocer las formas, procesos y funciones so-
bre las cuales se definen a las RS de la EF en su posición social y edu-
cativa. Al analizar las creencias, opiniones, imágenes, estereotipos y 
percepciones de los sujetos que eligen la carrera PEF, descubrimos 
lo que identificamos como RS hegemónica de la EF, entendida como 
deporte, entrenamiento y salud.

Por ello es importante para nosotros conocer de qué manera 
estos contenidos hegemónicos de la RS sobre la EF se fijan y materia-
lizan en la RS de los estudiantes avanzados de la carrera PEF del IPEF 
como conocimiento socialmente válido sobre el objeto EF.

Objetivo general
Develar cómo se elabora y se transforma el contenido represen-

tacional de la EF en el proceso de objetivación construido en las repre-
sentaciones de los estudiantes avanzados de la carrera PEF del IPEF.

 Objetivos específicos
1. Conocer cuáles son los procesos comunicativos por los cua-áles son los procesos comunicativos por los cua-les son los procesos comunicativos por los cua-

les se objetivan las RS de la EF en los estudiantes avanzados 
de la carrera PEF del IPEF.

2. Conocer qué elementos se seleccionan en el proceso de 
construcción del objeto representacional producidos en la 
objetivación de la EF.
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3. Conocer cómo se produce el proceso de naturalización de 
los elementos representacionales que fueron seleccionados 
en la objetivación de la EF.

Metodología y diseño de la investigación 
Según el objeto de estudio planteado, abordaremos el trabajo 

desde un diseño cualitativo.
Se trata de un estudio exploratorio que busca focalizar el proce-

so de objetivación de las RS sobre la EF de los estudiantes avanzados de 
la carrera PEF, intentando reconstruir cómo se materializan las expe-
riencias con el objeto EF, para visualizar esta primera instancia del pro-
ceso de fijación, transformación y naturalización de las RS sobre la EF.

Para realizar este estudio, utilizaremos el enfoque estructural 
que permite abordar el proceso de objetivación de las RS. Este enfo-
que tiene una orientación experimental que proviene de la “Groun-
ded Theory”, como método comparativo cuyas estrategias son: el mé-
todo comparativo constante y el muestreo teórico.

Realizaremos la recopilación del material discursivo produ-
cido por entrevistas grupales para la recolección de la información 
enmarcada en el análisis cualitativos de las RS en las investigaciones 
sociales. Se utilizará como técnica especifi ca de obtención de la infor-á como técnica especifi ca de obtención de la infor- como técnica especifica de obtención de la infor-
mación cualitativa la técnica de “grupos focalizados o de discusión”, 
aplicada en las investigaciones sociales de propósito exploratorio. Las 
entrevistas se realizan en escenarios formales o naturales con un es-
tilo de moderación semi dirigidos. Es una técnica comparada de uso 
combinado con los siguientes aspectos:

1. La decisión muestral, por grupos y cantidad de participan-
tes con el objetivo de proyectar la representación tipológica 
y socio estructural del objeto de investigación. Los criterios 
para el muestro son: la heterogeneidad en la selección de los 
participantes por grupos y utilización del tiempo, la toma 
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de decisión de la muestra se realiza durante el trabajo de 
campo según lo indica la metodología especifica de trabajo.

2. Preparativos para la composición de grupos, contactos con los 
participantes y selección del lugar apropiado para las entrevistas.

3. Actuaciones en el grupo, provocación inicial y provocación 
continuada desde un modelo de intervención semi dirigido.

4. Análisis y presentación de la información, como proceso de 
análisis completo del estudio y redacción del informe final.

El análisis de las entrevistas, su categorización, clasificación y 
sistematización, permiten abordar la descripción textual y contex-
tual, de los discursos y sus dimensiones cognitivas sociales y cultu-
rales del uso del lenguaje. El interés por el habla de la cotidianeidad 
en la comunicación concibe los intercambios comunicativos como 
una circulación de conjuntos de textos que deben compararse como 
conjuntos de prácticas textuales y discursivas.

El material discursivo debe jerarquizarse en contenidos de va-
lor simbólico, asociativo y expresivo, identificados en: palabras cla-
ves, construcción verbal de las oraciones, verbos, creencias o imagen 
inmediata, uso de adverbios, contenidos retóricos, citas sociales o 
fuentes de autoridad, emociones o carga emocional a hablar.

Abordaremos el lenguaje y flujo discursivo obtenido a través de 
las estrategias metodológicas como lectura del contexto de produc-
ción y circulación de las ideas, del objeto en la conformación de las 
RS sobre EF.

Universo de estudio: Estudiantes de la carrera Profesorado de 
Educación Física.

Población: Estudiantes del tercer y cuarto año de la carrera PEF 
del Instituto Provincial de Educación Física de Córdoba.

Muestra: Grupo de cuarenta estudiantes del tercer y cuarto año 
de la carrera PEF de los turnos mañana y tarde.

Tipo de muestra: Aleatorio probabilístico estratificado. Varia-
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ción del aleatorio simple, que consiste en subdividir a la población en 
subgrupos o estratos más homogéneos, de los que se toman muestras 
aleatorias simples de cada uno de dichos estratos.

Cantidad de población para la muestra: Cuarenta estudiantes del 
tercer y cuarto año de la carrera PEF de los turnos mañana y tarde; veinte 
estudiantes del turno mañana; veinte estudiantes del turno tarde.

Marco teórico 
En este proyecto nos interesa reconstruir el proceso de objeti-

vación de las RS sobre la EF de los estudiantes avanzados de la carrera 
PEF, este proceso de conformación inicial de las RS refiere a una ins-
tancia comunicativa particular que se produce entre los sujetos que 
comparten una experiencia y un discurso sobre el objeto EF y que se 
denomina proceso de objetivación de las RS. Nos focalizaremos sobre 
el proceso de objetivación como el momento en el cual se materializa 
el conocimiento en objetos concretos de la realidad.

Para abordar este proceso utilizaremos la teoría de las repre-
sentaciones sociales desarrollada por Moscovici

...cuyo objeto de estudio es el conocimiento del sentido común enfocado 
desde una doble vía: desde su producción en el plano social e intelectual 
y como forma de construcción social de la realidad (Moscovici, 1983).

La idea de construcción social, tomada desde la sociología, se 
profundiza con Moscovici cuando afirma que: “las personas constru-
yen y son construidas por la realidad social” (Moscovici, 1983).

Los sujetos conocen el mundo mediante un sistema de imáge-
nes significadas socialmente, la naturaleza de este conocimiento se 
genera a partir del lenguaje y la comunicación, como mecanismos 
que transmiten y crean la realidad, puesto que son el marco en que 
ésta adquiere su sentido.

La objetivación es el proceso de recuperación de saberes sociales 
que hace concreto lo abstracto a través de la emergencia de imágenes y 
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metáforas en la vida cotidiana. De este modo, los conceptos abstractos 
o experiencias se transforman como elementos o imágenes que nos 
permiten comprender de manera más simple al objeto de la RS a fin de 
interactuar con las cosas y con los otros. La objetivación comprende: 
la transformación icónica, que sintetiza el objeto social en un esquema 
icónico propuesto por Moscovici. Esta transformación icónica opera 
mediante la selección de los datos del objeto social por los integrantes 
del grupo como elementos accesibles a la memoria y la descontextuali-
zación que transforma las ideas científicas en conocimiento cotidiano. 
Consiste en materializar el objeto social de la RS captando la esencia 
del concepto para llegar al último momento de objetivación que con-
siste en la naturalización, que dota de realidad al esquema representa-
cional, de tal manera que sus imágenes reemplazan a la realidad.

Las RS desde la perspectiva del análisis del discurso permiten 
mostrar la capacidad de llevar a cabo relaciones y experiencias como 
prácticas culturales importantes que permiten compartir y confirmar 
intercambios sociales. Estos procesos son la expresión de las narra-
ciones de la realidad como conocimiento construido a partir de prác-
ticas socioculturales compartidas. Desde este abordaje, se entiende 
al sujeto como productor de sentidos y significados a través del len-
guaje. Moscovici plantea que las RS son pensamiento discursivo y 
constituyen un sistema simbólico cultural que involucra lenguaje.

Es la relación que se plantea en la obra de Foucault entre “las 
palabras y las cosas”: donde se entiende al lenguaje como un régimen 
de signos, en que se realizan una economía y una política entre sím-
bolo y materialidad (Foucault, 1989).

En lingüística y en las ciencias sociales y cognitivas, el discurso 
es una forma de lenguaje escrito (texto) o hablado (conversación en 
su contexto social, político o cultural). Dada la multiplicidad de los 
enfoques, el discurso se puede definir como una estructura verbal, 
como un evento comunicativo cultural, una forma de interacción, un 
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sentido, una representación mental, un signo. Tanto el discurso ha-
blado como el discurso escrito (texto) se consideran hoy en día como 
una forma de interacción contextualmente situada.

La noción foucaultiana de discurso describe ciertos tipos de 
prácticas que deben concebirse más como una realidad colectiva que 
individual. Tal práctica está localizada en áreas o campos sociales y 
se constituye como realidad supra-individual, en tanto que emerge en 
la construcción de regímenes colectivos de saberes. Foucault explica 
que “los discursos tienen un fuerte impacto en el plano individual: los 
individuos ‘en tanto que sujetos’ se construyen y constituyen discursi-
vamente”. Se puede considerar que el concepto de discurso se analiza, 
por un lado, como influencia a los individuos socializados y sus inte-
racciones en determinadas situaciones sociales y, por otro lado, donde 
el análisis se centra en la constitución discursiva del sujeto.

Si tenemos en cuenta que el mundo social es, en buena medida, 
un espacio de sentidos compartidos, parece clara la importancia que 
tienen las prácticas discursivas para el conocimiento y la compren-
sión de la realidad social.

El análisis de los discursos nos permite conocer la intersubjeti-
vidad social, porque los discursos la contienen y porque es mediante 
las prácticas discursivas como es producida (Ruiz Ruiz, 2009).

Desde un punto de vista sociológico, se puede definir discur-
so como cualquier práctica por la que los sujetos dotan de sentido 
a la realidad. Una distinción fundamental es aquella que podemos 
establecer entre discursos “naturales y discursos provocados”. Por 
discursos naturales entendemos los producidos por los sujetos en 
sus prácticas cotidianas, se trata de discursos producidos por los su-
jetos para sus propios fines, distintos de los fines del investigador, 
pero que pueden ser utilizados por éste en sus investigaciones. Los 
discursos provocados son aquellos que surgen en el marco de una 
investigación, constituyen el material fundamental sobre el que los 
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investigadores realizan las prácticas de análisis mediante técnicas de 
investigación social.

En este proyecto, utilizaremos el análisis de los discursos pro-
ducidos en el marco de entrevistas en profundidad a partir de la es-
trategia metodológica de “grupos de focalización o discusión”, en-
marcada en las técnicas cualitativas de recolección de información 
del enfoque estructural en el estudio de RS.
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Las representaciones que traen los sujetos que 
eligen la carrera Profesorado de Educación Física 
y su incidencia en el cursado del primer año de la 
carrera: Un análisis situacional en el IPEF

Mercedes Ponce1, Flavia Cuello2, Analía Tita3, Carolina Trigueros4

Resumen
Esta investigación es un estudio cualitativo de carácter exploratorio que 

trabajó con la teoría de las representaciones sociales, para abordar los fe-
nómenos de desaprobación, abandono y recursado en el primer año de la 
carrera Profesorado de Educación Física del Instituto Provincial de Educa-
ción Física, Córdoba capital en el año 2010. Los datos se obtuvieron de una 
muestra de ciento cuarenta y un pre ingresantes al primer año de la carrera 
Profesorado de Educación Física.

Se utilizó como metodología el enfoque procesual, el estructural y el 
dialógico: permitiendo la recopilación del material discursivo producido 
para reconstruir el contenido de las representaciones sociales sobre la Edu-
cación Física. Nos planteamos como hipótesis: que las representaciones so-
ciales que traen los sujetos que eligen la carrera Profesorado de Educación 
Física tienen implicancias directas con las situaciones problemáticas de des-
aprobación, recursado y abandono que ocurren en el cursado del primer 
año de la carrera. Como objetivo general nos propusimos “Visualizar ins-
tancias que nos permitan abordajes sobre las representaciones sociales que 
traen los sujetos que eligen la carrera Profesorado de Educación Física y sus 
implicancias en las situaciones de cursado del primer año de la carrera en 
el Instituto Provincial de Educación Física de Córdoba, año 2010, siendo el 
principal resultado la no corroboración de nuestro supuesto, al identificar 

1 Instituto Provincial de Educación Física, Córdoba (poncebruera@hotmail.com)
2 Instituto Provincial de Educación Física, Córdoba (flaviacuello@argentina.com)
3 Instituto Provincial de Educación Física, Córdoba (analiatita2@gmail.com)
4 Instituto Provincial de Educación Física, Córdoba (carotrigueros@hotmail.com)
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el paradigma físico deportivo como contenido hegemónico de las repre-
sentaciones sociales sobre la Educación Física, emergente en el cursado del 
primer año de la carrera Profesorado de Educación Física.

Palabras clave: Estudiantes - Representaciones sociales - Educación Física

Introducción
La presente investigación es un estudio exploratorio que in-

dagó las representaciones sociales (RS) de los sujetos que eligen la 
carrera de Profesorado de Educación Física (PEF) como condicio-
nantes directos de las situaciones problemáticas de desaprobación, 
abandono, recursado de algunos espacios curriculares, abandono o 
cronicidad en el cursado del primer año, por lo cual nos pregunta-
mos lo siguiente:

•	 Que	RS	emergen	en	los	sujetos	que	eligen	la	carrera	PEF.
•	 Que	RS	de	los	sujetos	se	objetivan	en	el	cursado	del	primer 

año de la carrera PEF. 
Nos planteamos como objetivo general “Visualizar instancias 

que nos permitan abordajes sobre las RS que traen los sujetos que 
eligen la carrera PEF y sus implicancias en las situaciones de cursado 
del primer año de la carrera en el Instituto Provincial de Educación 
Física de Córdoba (IPEF), año 2010.

Son nuestros objetivos específicos: 
1. Describir las RS de los sujetos que eligen la carrera PEF.
2. Relacionar las RS que traen los sujetos con la elección de la 

carrera PEF.
3. Encontrar las relaciones que se producen entre las RS que 

traen los sujetos que eligen la carrera PEF y el cursado del 
primer año de la carrera PEF.

4. Analizar las influencias de las RS que traen los sujetos con el 
cursado del primer año de la carrera PEF.
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5. Contrastar las RS de los sujetos con los distintos momentos 
del proceso de investigación.

Metodología
Analizamos la carga representacional sobre lo que “la carrera 

es” para los sujetos que ingresan, y lo que ocurre luego en el cursado 
del primer año, por lo cual nos preguntamos lo siguiente: ¿Qué im- año, por lo cual nos preguntamos lo siguiente: ¿Qué im-, por lo cual nos preguntamos lo siguiente: ¿Qué im-
plicancia tienen las representaciones que traen los sujetos que eligen 
la carrera PEF en el cursado del primer año de la carrera?

Para aproximarnos a este interrogante destacamos dos aspectos:
•	 Que	RS	emergen	en	los	sujetos	que	eligen	la	carrera	PEF.
•	 Que	RS	de	los	sujetos	se	objetivan	en	el	cursado	del	primer	

año de la carrera PEF.
A raíz de nuestros interrogantes de investigación, trabajamos con 

la siguiente hipótesis: Las representaciones que traen los sujetos que eli-
gen la carrera PEF tienen implicancias directas con las situaciones pro-
blemáticas de desaprobación, recursado y abandono que ocurren en el 
cursado del primer año de la carrera PEF. Según el objeto de estudio 
planteado, se abordó el trabajo desde un diseño cualitativo. Nuestro ob-
jetivo general: Visualizar instancias que nos permitan abordajes sobre 
las representaciones que traen los sujetos que eligen la carrera PEF y sus 
implicancias en las situaciones de cursado del primer año de la carrera 
PEF en el IPEF de Córdoba. Los objetivos específicos determinaron dos 
fases en el proceso. La primera fase comprende los siguientes objetivos: 

1. Describir las RS de los sujetos que eligen la carrera PEF.
2. Relacionar las RS que traen los sujetos con la elección de la 

carrera PEF.

Técnica de recolección de información: Primera fase 
Primer objetivo: Se utilizó la encuesta institucional, que es un 

cuestionario cerrado como herramienta de obtención de informa-
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ción sobre el cual trabajamos la codificación abierta de datos obteni-
dos para medir los conceptos afines como variables de análisis.

Segundo objetivo: Sobre la codificación abierta, se utilizó como 
técnica de análisis de la información el análisis descriptivo y relacio-
nal de los datos que permite distinguir los lazos de los elementos 
representacionales (método cualitativo).

Técnica de muestreo. Encuesta institucional.
Universo de estudio: Preingresantes a la carrera PEF. 
Población: Preingresantes al primer año de la carrera PEF del 

IPEF, Córdoba.
Muestra: ciento cuarenta y un preingresantes al primer año de 

la carrera PEF.
Tipo de muestra: Aleatorio probabilístico estratificado, varia-

ción del aleatorio simple, que consiste en subdividir a la población en 
subgrupos o estratos más homogéneos, de los que se toman muestras 
aleatorias simples de cada uno de dichos estratos.

Cantidad de población para la muestra: ciento cuarenta y un 
preingresantes al primer año de la carrera PEF.

Muestra representativa: ciento cuarenta y un preingresantes 
(56,48%) sobre doscientos cincuenta estudiantes (50% de la pobla-
ción total, quinientos estudiantes) de primer año. Para poder visua- año. Para poder visua- Para poder visua-
lizar qué RS emergen en los sujetos que eligen la carrera PEF, utiliza-
mos como insumo una encuesta que el área investigación del IPEF 
realiza anualmente a los preingresantes.

Interpretación de los resultados 
Las RS son una red de significados más o menos divergentes 

que dependen de las fuerzas de las discusiones alrededor del objeto; 
pudimos identificar que había dos discusiones en pugna en torno al 
mismo. La nuestra como docentes de la carrera PEF y la que traen los 
sujetos que eligen ingresar. Nuestra hipótesis es que la EF puede ser 
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entendida como una práctica socio-pedagógica vinculada al espacio 
escolar, donde se abordan las prácticas corporales.

La discusión que está planteada por la hipótesis que traen los 
sujetos que eligen la carrera es la que sostiene la necesidad de conti-
nuar con las prácticas deportivas, que vienen desarrollando desde la 
niñez para llegar a ser deportistas profesionales o entrenadores de-
portivos. Según nuestros supuestos de investigación, la RS dominan-
te en la carrera contiene un fuerte marco pedagógico y produciría 
una tensión con la discusión que trae la representación del grupo 
nominal. Para validar nuestra hipótesis, trabajamos con la encuesta 
institucional para el ingreso, donde se pudieron obtener datos alre-
dedor de las imágenes, percepciones y creencias que tienen de la EF.

La obtención del material lingüístico (encuesta) descubrió los 
elementos que son familiares en las RS del grupo nominal. Este pro-
ceso permitió contrastar la fuerza que tiene la discusión de la insti-
tución sobre la EF, según nuestros supuestos, frente a la fuerza de la 
discusión en la que participan cotidianamente los sujetos externos a 
la misma y que deciden ingresar a la carrera PEF (grupo nominal).

El grupo reflexivo no pudo estructurar un discurso espontáneo 
con elementos abstractos (teóricos formales) “incorporados” en el cur-
sado del primer año sobre el objeto EF, evidenciando que la discusión 
sobre el objeto en la institución no produjo modificaciones en el NC 
de la RS del grupo nominal, siendo el grupo reflexivo un continuo de 
la RS identificada como central que vincula a la EF con los paradig-
mas físico deportivo, de rendimiento y de salud. Nuestro supuesto de 
partida fue que la discusión sobre la EF sostenida por la institución 
era parte de la que se describe como contenido polémico, tomada del 
paradigma de retorno a las prácticas frente a los contenidos hegemóni-
cos que conformaban la RS que tienen los sujetos que eligen la carrera. 
Al contrastar la información de la RS inicial del grupo nominal con el 
proceso de objetivación y anclaje que sufre la representación del gru-
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po reflexivo, se evidenció que los contenidos hegemónicos subsisten 
frente al contenido polémico, resultando así nuestra hipótesis en un 
contenido situacional referido a un subgrupo que conforman una RS 
diferencial sobre la EF, RS diferencial con contenidos polémicos que 
no produce una transformación directa ni progresiva, sino una trans-
formación superficial sobre el NC de la RS hegemónica.

Lo que surge a partir del análisis del material discursivo obte-
nido de las entrevistas en profundidad (segunda fase de la investiga-
ción) es que: “los que sobreviven en el cursado del primer año” son 
aquellos sujetos que sostienen la RS de la EF vinculada al deporte, 
al entrenamiento y a la salud, transformando nuestra hipótesis de 
trabajo, ya que creíamos que la discusión en torno a lo pedagógico 
era la RS que emergía en el cursado del primer año, significando 
un problema y un obstáculo (abandono y repitencia) para quienes 
tenían la RS de la EF como una práctica deportiva. Al analizar las en-
trevistas, encontramos que el discurso de la RS institucional (según 
nuestro supuesto) funciona como elemento del SP de la RS del grupo 
nominal, ya que se acomoda y se funcionaliza operando como sostén 
o amortizador de los elementos centrales de la RS. No se modifica 
la RS por nuevos elementos, relativizando la hipótesis de trabajo de 
esta investigación. Los elementos constitutivos del NC en la repre-
sentación deportivista de la EF, son identificados como contenidos 
hegemónicos de la RS, difíciles de ser modificados y desplazados, no 
encontrándose una discusión con elementos significativos que pue-
dan fisurar o desplazar el contenido del NC. Al no modificarse el 
contenido hegemónico en la experiencia del cursado del primer año 
de la carrera, se pone en cuestión la capacidad transformadora de 
los contenidos polémicos en los discursos circundantes al objeto 
de la propia institución.

Podemos afirmar que los sujetos que sostienen el cursa-
do del primer año sin enfrentar situaciones problemáticas 
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mencionadas en nuestro problema inicial son aquellos sujetos 
que encontraron categorías de alojamiento de los elementos 
de su NC en la RS. Los sujetos que están implicados en situacio-
nes problemáticas de recursado, abandono y repitencia aparecen 
como aquellos que no pudieron realizar el anclaje de su RS, al no 
encontrar categorías de alojamiento de los elementos de su NC 
en la RS que se correspondan en las situaciones de cursado del 
primer año.

Conclusión
Consideramos que este trabajo contribuye al esclarecimiento de 

las implicancias de las situaciones planteadas en el cursado del primer 
año de la carrera PEF, analizadas desde la perspectiva de las RS.

A través de un reconocimiento de las formas, procesos y fun-
ciones de las RS, ha sido posible conceptualizar los elementos que 
definen a la RS de la EF en su posición social y educativa. El objeto 
de discusión fue establecido en nuestra hipótesis como la conforma-
ción de las RS de los sujetos que eligen estudiar la carrera PEF y su 
actuación en el cursado del primer año. Al analizar las creencias, 
opiniones, imágenes, estereotipos, percepciones de los sujetos 
que eligen la carrera PEF, descubrimos lo que identificamos como 
RS hegemónica de la EF: la EF es deporte, entrenamiento y salud. 
Al observar la RS de la EF entendida como deporte, se refiere a 
entrenar, practicar y aprender deportes; cuando se alude al entre-
namiento, se reduce al entrenar, y en tanto a la salud, se vincula al 
físico o estado físico, entendiéndose como buen físico y estado físi-
co ligado a la forma y a la estética corporal, no asociándose con el 
estado saludable. Las principales contribuciones de la teoría de las 
RS permitieron analizar la relación del paradigma físico deportivo 
con el paradigma de retorno a las prácticas en la EF. El reconoci-
miento de las RS de los sujetos que ingresan al cursado de la carrera 
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enfatizó el sentido de estudio de esta investigación poniendo en 
cuestión nuestro supuesto. El cuestionamiento de nuestro supuesto 
surgió al ser contrastado con el análisis del material discursivo ex-
traído de las entrevistas realizadas a los cursantes del primer año, 
donde emergió la RS que tenían los sujetos que cursaban el primer 
año de la carrera que identificamos como la vinculada al deporte, 
al entrenamiento y a la salud, significando esto que nuestra hipóte-
sis no se confirma de manera directa ni lineal, transformándose en 
una categoría de análisis que conlleva a pensar que la RS de la EF 
como práctica pedagógica y social, es una RS diferencial, no siendo 
parte de la conformación hegemónica de las ideas alrededor de la 
EF; es decir, no es la RS existente del objeto ni externamente, ni 
internamente a la institución (IPEF).

Al analizar la RS resultante de la investigación, descubrimos 
que las RS que llegan de otros niveles educativos en el sujeto que 
elige la carrera PEF se sostiene durante el cursado del primer año 
sin implicar modificaciones o construcción de nuevas RS de la EF, 
participando así de la reproducción de los saberes comunicados y 
compartidos acerca del objeto EF, tanto en el campo institucional 
como en el discurso social cotidiano de la EF. No existen espacios 
de modificación del contenido representacional durante el cursado, 
aportando el mismo a la naturalización del contenido hegemónico 
en las prácticas de los sujetos.

El análisis del grado de oposición entre las prácticas antiguas 
y nuevas durante el cursado del primer año no generó transfor-
maciones en el NC, al no estar en total contradicción con las an-
teriores, ya que las prácticas nuevas en el cursado son diferentes 
y no opuestas, significando que los sujetos prefieren soportar las 
contradicciones entre sus prácticas actuales y las RS que traen al 
elegir la carrera, antes que modificar las RS totalmente, ya que al 
cesar las circunstancias que motivaron las nuevas prácticas la RS 
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inicial resulta más confiable. Consideramos que los resultados de 
nuestra investigación sobre las RS permitieron develar los sentidos 
de la EF en el IPEF, como discurso hegemónico, en tensión con 
las posturas críticas que aparentemente serían efectivas, tratando 
de articular teoría y práctica pedagógica, según nuestro supuesto 
inicial, resultando diferencial. Estos resultados podrían ser útiles 
para contribuir a las discusiones sobre los efectos de la formación 
del profesorado en los sujetos, en relación con las posturas epis-
temológicas que sostienen los diseños curriculares, propuestas de 
los docentes formadores y las políticas educativas en los distintos 
niveles. Queremos remarcar la relevancia de los aportes de la teoría 
de las RS desde el campo de la Psicología Social, al campo de la EF, 
aportando nuevas miradas que analizan la dimensión subjetiva en 
las prácticas concretas de los sujetos. Las interacciones habituales 
aparecen como espacio de generación mutua entre las RS, el dis-
curso y las prácticas contribuyendo en la producción de saberes 
como realidad social compartida. Sería de interés que estudios pos-
teriores recuperaran estas líneas de investigación como punto de 
partida para indagar las RS de la EF en el transcurso del cursado de 
la carrera u otras temáticas afines.
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La mirada de los estudiantes en el año 2014. Las 
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Resumen  
En el presente proyecto de investigación, se plantea analizar las unidades 

curriculares de las prácticas docentes de primero a cuarto año de la carre-
ra Profesorado de Educación Física del Instituto Provincial de Educación 
Física. Se pretende, desde la mirada de los estudiantes, indagar sobre las 
prácticas docentes como unidades curriculares, describir la construcción 
de los saberes de los estudiantes en el recorrido de las prácticas docentes de 
primero a cuarto año en el Instituto Provincial de Educación Física, cono-
cer cuáles son los saberes que construyen los estudiantes en las diferentes 
unidades curriculares de las prácticas docentes de la carrera Profesorado de 
Educación Física del Instituto Provincial de Educación Física, Córdoba en 
el año 2014.

Se busca analizar los saberes que se construyen en cada una de las uni-
dades curriculares, prácticas docentes sobre lo que “la práctica docente es”, 
desde los decires de los estudiantes que cursan cada una de las unidades cu-
rriculares, desde una instancia subjetiva reconstruyendo aquellos “saberes” 
que los estudiantes dicen haber adquirido al cursar cada una de las unida-
des curriculares prácticas docentes de la carrera Profesorado de Educación 
Física. Este trabajo es de corte cualitativo, de diseño descriptivo. Se discute y 
analiza sobre categorías referidas a los saberes que dicen que se construyen 
en las unidades curriculares de las prácticas docentes de primero a cuarto 
año en la formación docente de Educación Física.

1 Instituto Provincial de Educación Física, Córdoba (analíatita@hotmail.com)
2 Instituto Provincial de Educación Física, Córdoba (okcastaneda@gmail.com)
3 Instituto Provincial de Educación Física, Córdoba (toyiblanco@hotmail.com)
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El análisis se realizará a partir de los discursos obtenidos, en las en-
trevistas individuales en su modalidad semiestructurada, a los estudiantes 
que cursan de primero a cuarto año, cada una de las unidades curriculares 
durante el ciclo lectivo 2014 y de documentos curriculares (diseños y pro-
gramas de las UC). 

Palabras clave: Práctica docente - Unidad curricular - Estudiantes - Edu-
cación Física 

Planteamiento del problema y focalización del objeto de investigación
Durante el transcurso de la formación docente, existen problemá-

ticas que se relacionan con el “saber de la materia” y el “saber enseñar”. 
Algunos abogan por el saber especifico de la materia, otros por facilitar 
a los futuros docentes un “capital cultural” que vaya más allá de los pro-
gramas de estudio de los estudiantes en formación, a fin de afianzar su 
seguridad como futuros docentes, haciendo del saber pedagógico didác-
tico una herramienta fundamental para el oficio del docente.

En el proceso del cursado de las prácticas docentes como uni-
dades curriculares, se generan tensiones y controversias en cuanto a 
los saberes construidos por los estudiantes de la carrera Profesorado 
de Educación Física (PEF). Esas controversias y tensiones generan 
problemáticas con los actores del campo de la práctica docente. Las 
tensiones que se suscitan en las instituciones formadoras de docentes 
entre los viejos mandatos sostenidos por las tradiciones pedagógicas, 
entre las cuales se encuentran los docentes formadores, y las subjeti-
vidades que identifican a los “nuevos” sujetos estudiantes, nos lleva a 
enfatizar la necesidad de problematizar, decodificar y volver a signi-
ficar a las prácticas como unidades curriculares desde la mirada de 
los estudiantes.

En este contexto y a partir de la preocupación por esta temá-
tica, nos proponemos recuperar desde el discurso de los estudiantes 
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los saberes que ofrece la práctica docente como unidad curricular y 
que puedan recuperarse para contribuir aportando nuevos conoci-
mientos a la Educación Física (EF).

El presente estudio pretende indagar sobre las particularidades 
que presentan las prácticas docentes como unidades curriculares en 
la institución formadora, reflexionando desde los decires de los estu-
diantes en relación con los saberes construidos en las mencionadas 
unidades curriculares.

Los estudios hallados en torno a la problemática planteada no 
se enfocan en el discurso de los estudiantes acerca de los saberes que 
construyen en las prácticas docentes como unidades curriculares du-
rante la formación docente, lo que hace dirigir la mirada hacia una 
instancia subjetiva sobre los saberes que se construyen en cada una 
de las unidades curriculares de la práctica docente, construir desde 
el discurso lo que “la práctica docente es”, desde los estudiantes que 
cursan cada una de las practicas docentes como recurso que permi-
ta aportar nuevas herramientas para la construcción de las prácticas 
docentes como unidades curriculares, y que tiendan a mejorar la ca-
lidad de la formación en EF en el nivel superior.

Por ello nos planteamos el siguiente interrogante:

Problema
¿Cuáles son los saberes que dicen los estudiantes que se 

construyen en las unidades curriculares de las prácticas docentes I, 
II, III y IV de la carrera Profesorado de Educación Física del Instituto 
Provincial de Educación Física Córdoba, en el año 2014?

Estado del arte 
Indagar las prácticas docentes nos demandó realizar un re-

corrido sobre numerosas investigaciones que tienen como objeto 
de estudio a múltiples componentes del campo de las prácticas 
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docentes y son presentados desde diferentes ejes de discusión y 
análisis.

En el nivel superior, la investigación El análisis de las prácti-
cas en la formación de los que enseñan (Ardiles y Biber, 2010) buscó 
reinterpretar las potencialidades que ofrece la práctica docente, para 
aportar conocimiento a la teoría didáctica, especialmente en lo que 
hace a la tensión teoría-práctica.

Otra investigación en el nivel superior y los estudiantes es la 
titulada Los actores desconocidos (de Garay Sánchez, 2005); en este 
trabajo, se realizó una indagación sobre cuál era la opinión de los 
estudiantes sobre los docentes, sobre la organización de la actividad 
docente y una dimensión sobre el tipo de prácticas de consumo cul-
tural que realizan los jóvenes.

Otro antecedente que indaga sobre los estudiantes de nivel su-
perior es Las caracterizaciones de los docentes del Nivel Superior sobre 
los “buenos” y “malos” alumnos: Condiciones del éxito y el fracaso en la 
formación docente (Rodríguez Yolando, 2011). Se interesó por identi-
ficar las tensiones que existen entre las caracterizaciones sobre “bue-
nos” y “malos” alumnos de la formación docente y la definición de 
sujeto en formación-futuro docente del marco general de formación 
docente en la provincia de Buenos Aires. Las caracterizaciones sobre 
los alumnos y las clasificaciones en buenos y malos son construccio-
nes complejas, que no reflejan solamente a los datos surgidos de la 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, sino que responden 
también a patrones de valorización y representación construidos so-
cialmente y transmitidos en las prácticas institucionales.

En el nivel de educación superior y en Educación Física con-
cretamente en el IPEF encontramos como antecedente una investi-
gación titulada Problemáticas de aprendizaje en la formación docente, 
que dificultan la generación de prácticas renovadoras: Un análisis en 
prácticas docentes de Educación Física” (Amieva Amuchástegui et al., 
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2007/2008). En este trabajo, se buscó identificar problemas centrales 
que compartieron con estudiantes de práctica docente IV, del IPEF de 
Córdoba, para superar prácticas reproductivas y trabajar en la cons-
trucción de modelos de intervención más reflexivos y mejor contex-
tualizados. Se plantea que en la formación docente en EF las proble-
máticas obturan la posibilidad de construir prácticas renovadoras por 
parte de estudiantes y docentes. La decisión de abordar esta temática se 
originó en la explicitación de estas problemáticas por parte de docen-
tes de EF durante los años 2000 y 2001 (Amuchástegui y otros, 2000), 
asociado a lo que estudiantes practicantes reconocían como serios y 
difíciles de resolver en nuestra UC de práctica docente. En ambos ca-
sos, observábamos recurrencias relacionadas con el lugar donde se ins-
talaban dichos problemas y las dificultades para superarlos.

Siguiendo en la misma línea de indagación, dentro de la con-
vocatoria de investigación del INFOD (convocatoria 2007) hayamos 
una investigación titulada Problemáticas emergentes en las prácticas 
docentes escolares durante las residencias de alumnos del ISEF N° 11 
(Barbieri, et al., 2007). Indaga sobre los problemas emergentes de las 
prácticas en las escuelas de destino, así como también hacen hin-
capié en los diversos discursos pedagógicos que circulan entre los 
profesores de la Práctica del ISEF N° 11 y de los co-formadores de las 
escuelas de destino.

Otro antecedente es la investigación realizada por Mercedes 
González Sanmamed (Univ. de La Coruña) y Eduardo José Fuen-
tes Abeledo (Univ. de Santiago de Compostela, España), titulada: 
“El practicum en el aprendizaje de la profesión docente”, (González 
Sanmamed y Fuentes Abeledo, 2011), que indaga con una mirada 
reflexiva la formación docente y la importancia del practicum, deno-
minación que allí realizan para mencionar a las practicas docentes, 
asumiendo a éstas como clave en los procesos de la formación docen-
te y como una ocasión para el aprendizaje de la profesión docente. 
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Describen las influencias que inciden en la socialización profesional 
que tiene lugar durante el período de las prácticas y se valoran los 
cambios que se producen; destacando el valor de la biografía en la 
configuración de la identidad profesional. Se constata la persistencia 
de las creencias sobre la enseñanza que los futuros docentes han ela-
borado en sus experiencias previas a la formación y cómo se utilizan 
de filtro para sus posteriores aprendizajes.

Se revisan las aportaciones de diversos autores al conocimiento 
profesional docente y las contribuciones de esta línea de investiga-
ción en las reflexiones y análisis sobre la formación docente. Se anali-
za la problemática del conocimiento base de la enseñanza y se explica 
el debate actual en torno al conocimiento de la enseñanza y el cono-
cimiento para la enseñanza, defendiendo la necesidad de reconocer 
las contribuciones que realizan tanto investigadores como prácticos.

A través de una exhaustiva indagación en cuanto a las practi-
cas docentes como UC y la residencia, hemos podido concluir que, 
si bien hay muchos autores que han investigado en torno al tema, la 
mayoría han indagado en cuanto a las practicas reflexivas de los es-
tudiantes, a los problemas emergentes en sus prácticas, a las dificul-
tades que manifiestan a la hora de poder relacionar teoría y práctica, 
saberes académicos y experienciales, determinar competencias nece-
sarias para ser un buen docente, determinar los temores, las motiva-
ciones; aun así no hemos encontrado indagaciones sobre los decires 
de los estudiantes, en cuanto a los saberes que se construyen desde las 
unidades curriculares de la práctica docente.
 
Formulación de los objetivos de la investigación
Objetivo general

Describir y analizar los saberes que construyen los estudiantes 
en las diferentes unidades curriculares de la práctica docente de la 
carrera PEF del IPEF Córdoba, en el año 2014. 
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 Objetivos específicos
•	 Indagar	 cómo	 construyen	 estos	 saberes	 al	 interior	 de	 las	

unidades curriculares de práctica docente de la carrera PEF, 
mediante los decires de los estudiantes en las entrevistas.

•	 Describir	la	construcción	de	los	saberes	de	los	estudiantes	
en el recorrido de las prácticas docentes de I a IV en el IPEF. 

•	 Relacionar	los	saberes	explicitados	en	los	diseños	y	progra-
mas curriculares para cada una de las prácticas docentes de la 
carrera PEF y los saberes que dicen construir los estudiantes 
en las UC de práctica docente de primero a cuarto año.

 
Diseño de la investigación y metodología 

Según el objeto de estudio planteado, abordaremos el trabajo 
desde un diseño cualitativo.

Se trata de un estudio descriptivo que busca indagar sobre los 
saberes que construyen los estudiantes en las unidades curricula-
res de práctica docente del IPEF. Este estudio pretende describir y 
analizar los saberes que construyen los estudiantes en las diferen-
tes unidades curriculares de la práctica docente de la carrera PEF. El 
principal propósito es obtener información en base al análisis de los 
discursos de los estudiantes que cursan las unidades curriculares de 
práctica docente en el IPEF y de documentos (diseños y programas 
curriculares) del Instituto de Formación Docente.

El análisis se realizara a partir de los discursos obtenidos en las 
entrevistas individuales en su modalidad semi-estructurada, aplica-
das a los estudiantes que cursan de primero a cuarto año cada una de 
las unidades curriculares de la práctica docente del plan de estudio 
de la carrera PEF, durante el ciclo lectivo 2014 y del análisis de los do-
cumentos curriculares (diseños curriculares y programas de las UC).

Para realizar el estudio, utilizaremos el enfoque procesual, que 
permite la recopilación del material discursivo producido en forma 
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espontánea, por las entrevistas que proporcionen una serie de indi-
cadores para reconstruir el contenido de los saberes que dicen que 
se adquieren en cada una de las prácticas docentes. Este enfoque nos 
posibilita una aproximación cualitativa, hermenéutica, centrada en la 
diversidad y en los aspectos significativos presentes en los discursos.

Universo de estudio: Estudiantes de la carrera Profesorado de 
Educación Física.

Población: estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto año 
de la carrera PEF del Instituto Provincial de Educación Física de Córdoba.

Muestra: grupos de diez estudiantes de primer año, diez de se-
gundo año, diez de tercero y diez de cuarto año de la carrera PEF de 
los turnos mañana y tarde.

Cantidad de población para la muestra: Cuarenta estudiantes 
de primer a cuarto año de la carrera PEF. Se seleccionará un estu-
diante de cada una de las diez comisiones correspondiente a cada 
año del cursado de la unidad curricular de la práctica docente del 
año 2014; veinte estudiantes del turno mañana (cinco estudiantes de 
primer año, cinco estudiantes de segundo año, cinco estudiantes de 
tercer año y cinco estudiantes de cuarto año) y veinte estudiantes del 
turno tarde (cinco estudiantes de primer año, cinco estudiantes de 
segundo año, cinco estudiantes de tercer año y cinco estudiantes de 
cuarto año) para que así quede conformada la muestra.
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Índices antropométricos de jóvenes sanos de entre 
18 a 25 años que practican actividad física en 
Córdoba. Año 20141

Mariana Blanco2

Resumen
La finalidad del presente estudio es producir conocimiento que pueda 

aplicarse para mejorar la calidad de vida y el estado de salud de los jóvenes 
del Instituto Provincial de Educación Física de la ciudad de Córdoba.

El principal objetivo es establecer la relación existente entre los índices 
antropométricos de jóvenes que practican actividad física con su estado de 
salud. Este proyecto se realizará sobre una muestra de quinientos jóvenes 
sanos del Instituto Provincial de Educación Física (IPEF) que practican 
actividad física. Como son ingresantes a la carrera de Educación Física, 
cuentan con un apto psico-físico expedido por la entidad oficial-provincial 
Agencia Córdoba Deporte. Sus edades están comprendidas entre los 18 a 
los 25 años. Todos ellos practican actividad física.

Se tomarán las siguientes medidas antropométricas: peso, talla, circun-
ferencia de cintura y cadera para identificar los índices antropométricos de 
masa corporal, cintura-cadera y circunferencia-cintura de los jóvenes que 
cursan el ingreso al IPEF.

Esto posibilitará comprobar los índices antropométricos antes mencio-
nados en esta población a estudiar y su relación con la salud.

Se plantea como hipótesis que los índices de masa corporal, cintura-ca-
dera y circunferencia-cintura detectados en los jóvenes sanos de entre 18 a 
25 años del Instituto Provincial de Educación Física que practican actividad 
física, no tienen relación significativa con su estado de salud.

Palabras clave: Índice de masa corporal - índice cintura-cadera - índice 
circunferencia cintura - actividad física - salud y calidad de vida.

1 Esta investigación se está realizando actualmente en el marco de la carrera de 
“Maestría en Actividad física y Calidad de vida” de la Facultad de Educación Fí-
sica, Universidad Nacional de Tucumán, para la obtención del título de Magister.

2 Instituto Provincial de Educación Física, Córdoba (toyiblanco@hotmail.com)
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Introducción
La cineantropometría es el área de la ciencia encargada de la 

medición de la composición del cuerpo humano. Los cambios en los 
estilos de vida, la nutrición, los niveles de actividad física y la compo-
sición étnica de las poblaciones, provocan cambios en las dimensio-
nes corporales. La cineantropometría es la unión entre la anatomía y 
el movimiento. Tomando la medida del cuerpo humano y determi-
nando su capacidad para la función y el movimiento en una amplia 
serie de ámbitos.

Todos los protocolos de investigación en cineantropometría con-
templan en mayor o menor grado de cantidad y complejidad, el re-
gistro de mediciones antropométricas que, posteriormente, con la 
aplicación de diferentes ecuaciones o programas de cálculo compu-
tado, determinan parcial o totalmente alguna de las variables morfo-
lógicas de la estructura humana (Norton y otros, 2000).

En el Seminario Internacional Kinanthropometry Americans 
Project (Proyecto Cineantropométrico para las Américas), que se de-
sarrolló en la Simon Fraser University, Vancouver-Canadá, en el mes 
de julio de 1989, se acordó la homogeneización de criterios sobre 
mediciones antropométricas. De allí derivó la base del protocolo de 
mediciones oficial. Complementaria y actualmente este protocolo de 
mediciones cuenta con el aval de la Sociedad Internacional de Avan-
ces en Cineantropometría (ISAK). 

Con motivo de indagar sobre el estado de salud y la relación 
con los índices antropométricos, se estudiará la población de jóvenes 
sanos de entre 18 a 25 años de edad que practican actividad física, 
ingresantes al Instituto Provincial de Educación Física de Córdoba.

 Se utilizarán en la presente investigación los criterios homo-
logados por la Sociedad Internacional de Avances en Cineantropo-
metría (ISAK) sobre los índices antropométricos: índice de masa 
corporal, cintura-cadera y circunferencia-cintura y la relación de los 
índices detectados con la salud de esta población.
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La finalidad del estudio es producir conocimiento que pueda 
aplicarse para mejorar la calidad de vida y el estado de salud de los 
jóvenes del Instituto Provincial de Educación Física de la Ciudad de 
Córdoba, y de todos en general. 

Como instrumento de recolección de datos del presente estu-
dio, se utilizará la “Ficha antropométrica” que contiene todos los da-
tos que interesan del sujeto (nombre, edad, domicilio, teléfono, etc.), 
además de las variables que se decidió medir-registrar.

Este instrumento será administrado a la muestra selecciona-
da para conocer los siguientes parámetros morfológicos: peso, talla, 
circunferencia de cintura y cadera. Esto se realizará para el posterior 
cálculo de los índices de masa corporal, cintura-cadera y circunfe-
rencia-cintura, con la intención de identificar la relación existente 
entre los índices antropométricos y el estado de salud de los jóvenes 
estudiados. 

Todos los jóvenes de la muestra presentan al momento de in-
gresar a estudiar al Instituto Provincial de Educación Física un certi-
ficado de apto psico-físico expedido por la Agencia Córdoba Depor-
te –entidad oficial–, que avala su condición de buena salud.

La falta de trabajos de investigación con respecto a la aplica-
ción de los criterios antes mencionados han llevado a establecer un 
estudio cuyo objetivo es identificar la relación existente entre los ín-
dices antropométricos y la salud de la población de jóvenes de entre 
18 a 25 años que practican actividad física. 

Planteo del problema
Al observar a los jóvenes ingresantes al Instituto Provincial de 

Educación Física, se detecta en ellos una apariencia física que, en re-
lación con su aspecto morfológico, no coincide con los parámetros 
establecidos para los índices antropométricos en jóvenes de esas eda-
des y que manifiestan practicar actividad física.
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Para prepararse para el cursillo de ingreso, debieron reali-
zar prácticas gimnásticas, de natación, atletismo y deportivas en 
general.

De una población de ochocientos jóvenes inscriptos para cur-
sar el ingreso al IPEF y que han acreditado con un certificado de apto 
psico-físico su buena condición de salud, otorgado por la entidad ofi-
cial Agencia Córdoba Deportes, se tomará una muestra de quinien-
tos jóvenes para realizarles las mediciones corporales y el posterior 
cálculo de los índices antropométricos establecidos.

De esta manera, se pretende comprobar si los índices antropo-
métricos de: masa corporal, cintura-cadera y circunferencia-cintura 
detectados en los jóvenes sanos de entre 18 a 25 años del Instituto 
Provincial de Educación Física que practican actividad física, se re-
lacionan significativamente con los parámetros considerados como 
saludables utilizando las categorías establecidas por la OMS. 

Problema
¿Qué tipo de relación existe entre los índices antropométricos de 

masa corporal, cintura-cadera y circunferencia-cintura detectados en 
los jóvenes de entre 18 a 25 años del Instituto Provincial de Educación 
Física que practican actividad física, con su estado de salud? 

Hipótesis
Los índice de masa corporal, cintura-cadera y circunferencia-

cintura detectados en los jóvenes de entre 18 a 25 años del Instituto 
Provincial de Educación Física que practican actividad física, no tie-
nen relación significativa con su estado de salud. 

Objetivo general
Conocer el tipo de relación existente entre los índices antropo-

métricos de masa corporal, cintura-cadera y circunferencia-cintura 
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detectados en los jóvenes de entre 18 a 25 años que practican activi-
dad física con su estado de salud.

Objetivos específicos
•	 Identificar	el	índice	de	masa	corporal,	índice	cintura-cadera	

e índice circunferencia-cintura en jóvenes de entre 18 a 25 
años que practican actividad física. 

•	 Detectar	 los	 porcentajes	 predominantes	 de	 los	 índices	 de	
masa corporal, cintura-cadera y circunferencia-cintura en 
la muestra de estudio. 

•	 Relacionar	el	índice	de	masa	corporal,	índice	cintura-cadera	
e índice circunferencia-cintura predominante, con el estado 
de salud de la muestra seleccionada. 

Antecedentes
Se ha indagado en el archivo del IPEF, archivo del Centro 

Deportivo de Evaluación Municipal de la Ciudad de Córdoba (CE-
DEM) y en trabajos finales de licenciaturas de las universidades de 
Río Cuarto, de La Plata, y de Cuyo y no se han encontrado inves-
tigaciones pertinentes con el tema propuesto para investigar en el 
presente trabajo.

En la búsqueda realizada a través de Internet en buscadores 
académicos-científicos, se hallaron diversos estudios realizados en 
otras instituciones de educación superior como el de la Universidad 
de La Sabana (Colombia) que se acerca medianamente al presente 
trabajo, y cuyo título es “Asociación del índice de masa corporal e 
índice cintura-cadera con factores de riesgo en estudiantes de pre-
grado de la Universidad de La Sabana, Colombia 2011”, realizado en 
el ámbito específico de la salud.

Otra investigación relacionada con el tema del presente estu-
dio es la realizada por Montenegro Mejía y cols. en el año 2005, en 
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un grupo de trescientos cuarenta y cuatro estudiantes, pero de Fi-
sioterapia, de la Universidad Manuela Beltrán (Colombia). Su obje-
tivo fue determinar el nivel de aptitud física y a partir de ello imple-
mentar un plan de intervención que permita el manejo adecuado 
de los resultados. En los resultados arrojados, un 81% de los estu-
diantes evaluados estaban dentro de parámetros normales, seguido 
de un 12% individuos que se ubicaban dentro de la clasificación 
de sobrepeso y un 8% en el rango de obesidad. Estos porcentajes 
se obtuvieron mediante la aplicación del cálculo de índice de masa 
corporal. A pesar de que las cifras parecen ser no tan relevantes, si 
se considera la edad en la que se manifiestan estos indicadores, es 
posible determinar el alto riesgo de presentar enfermedades en los 
grupos de sobrepeso y obesidad. También se encontró que la pobla-
ción objeto de estudio era en su mayoría sedentaria, lo cual favo-
recía el almacenamiento de grasa a nivel subcutáneo y abdominal 
lo cual representa un factor de riesgo a desarrollar enfermedades 
metabólicas y de origen cardiovascular.

No se encontró a partir de la búsqueda efectuada ningún apor-
te al respecto desde la Educación Física.

En las publicaciones de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
de la Universidad Nacional de Córdoba, se presenta un interesante 
aporte desde el informe estadístico de la encuesta “Calidad de vida y 
estado de salud de la población estudiantil de la UNC”, en donde los 
aspectos relevados son unidad académica a la que pertenecían, datos 
socioeconómicos, estudios y actividades en la UNC, estado de salud 
reciente, antecedentes de problemas de salud, hábitos relacionados 
con su salud, percepción sobre su persona, hábitos y costumbres. Se 
pregunta acerca de la actividad física que realizan y las prácticas so-
ciales adversas con respecto a la salud. No se realizan mediciones 
antropométricas en ninguno de los casos.

Tampoco se publican conclusiones teóricas ni empíricas.
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A partir de lo considerado anteriormente, se cree que el presente 
estudio con aportes desde las mediciones antropométricas a realizar a 
quinientos jóvenes en la ciudad de Córdoba en el año 2013 va a ser de 
suma importancia para la Educación Física y las ciencias de la salud. 

El estudio antes citado de la Universidad Nacional de Córdo-
ba se utilizará como disparador sobre la idea de pensar un modelo 
de promoción de la salud basado en nuestro contexto, el Instituto 
del Profesorado de Educación Física, para contribuir a largo plazo, a 
la mejora y promoción de la salud y bienestar de los estudiantes de 
Educación Física del IPEF-Córdoba en el año 2013.

Otros estudios e investigaciones que se han consultado en rela-
ción con las variables que se desea indagar no resultan significativos 
por la particularidad y características de la población seleccionada.

Metodología
A) Tipo de estudio: cuantitativo descriptivo. Elección de la muestra 

intencional.
B) Área de estudio: 

1. Lugar donde se realiza la investigación: Córdoba capital
2. Ubicación (delimitación geográfica): Avenida Cárcano s/n, Ba-

rrio Chateau Carreras
3. Institución: IPEF (Instituto Provincial de Educación Física).
4. Tamaño: Quinientos estudiantes de diferentes zonas de la pro-

vincia de Córdoba que cursan el ingreso en el IPEF.
C) Universo: Jóvenes de entre 18 a 25 años que residen en Córdoba 

capital.
D) Muestra: Quinientos jóvenes sanos de entre 18 a 25 años ingresan-

tes al IPEF en el año 2013, en Córdoba capital.
E) Unidad de análisis. cada joven de entre 18 a 25 años ingresante 

al IPEF que cuenta con el certificado de apto psico-físico avalado 
por la Agencia Córdoba Deportes.
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F) Recursos utilizados para llevar a cabo la investigación:
•	 Recursos humanos:

- Colaboradores del CEDM (Centro de Evaluación Deportiva 
Municipal de Córdoba).

- Estudiantes del tercer año de la TSAF (Tecnicatura Superior 
en Actividad Física del IPEF, Córdoba).

•	 Recursos económicos: aportados por la asociación cooperadora 
del IPEF.

•	 Recursos institucionales: Espacio físico: Laboratorio de 
Movimiento Humano, Área de sistemas del IPEF.

•	 Recursos materiales: hoja de registro de mediciones 
antropométricas, tallimetro, balanza, calculadora, 
computadora, programas computarizados.

G) Método de recolección de datos: 
•	 Mediciones antropométricas de medidas tales como peso, talla, 

perímetro cintura y cadera.
•	 Cálculo de índice de masa corporal.
•	 Cálculo de índice cociente cintura-cadera.
•	 Cálculo de índice circunferencia-cintura.

H) Técnicas e instrumentos para recolectar y analizar los datos: 
Técnica: Protocolo estandarizado de mediciones antropométri-
cas-ISAK.
Instrumento: Ficha antropométrica y certificado de apto psico-
físico expedido por la Agencia Córdoba Deporte.
Método para el análisis de los datos: método estadístico.
Programa computarizado para el análisis de los datos: Exel Micro-
soft Software.

Para la recolección de los datos, a cada uno de los quinientos 
jóvenes (doscientos cincuenta varones - doscientas cincuenta mu-
jeres) que cursan el ingreso se les aplicará la “ficha antropométrica”, 
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una vez pesados y medidos, a través del protocolo estandarizado de 
mediciones antropométricas-ISAK, para el posterior cálculo del ín-
dice de masa corporal, índice cociente cintura-cadera e índice cir-
cunferencia-cintura. La estadística se utilizará como método para el 
procesamiento de los datos obtenidos.
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¿Cuáles son los criterios que usamos en el área del 
entrenamiento funcional para diseñar un ejercicio?

Miguel Ángel Díaz, Juan Pablo Hilal

Resumen
El presente trabajo tiene la intención de dar los lineamientos para la 

confección de un ejercicio funcional. Tradicionalmente sabemos que la 
confección de un ejercicio depende en primera instancia de los objetivos 
que se seleccionen para la persona a entrenar, de la planificación realizada 
y la orientación de la carga de entrenamiento. Pero para dar sustento al 
diseño de los ejercicios pensamos un sistema que nos ayude a cubrir algu-
nos requerimientos que estas actividades emergentes nos requieren. De ello 
nació este sistema de selección segmentaria (SAPCE), un método de orga-
nización para la confección de un ejercicio. Este conjunto de procedimien-
tos nos permite planificar nuestros entrenamientos, teniendo una idea muy 
clara de nuestros propósitos en la confección de cada ejercicio. A partir de 
este sistema, podremos confeccionar nuestros ejercicios según el segmento 
corporal que deseamos entrenar, las acciones de movimiento, los planos del 
cuerpo a estimular, el tipo de contracción y el elemento que usamos para 
producir el estrés, ya sea de sobrecarga, suspensión o inestabilidad. 

Palabras clave: entrenamiento funcional - SAPCE 

Este conjunto de procedimientos nos permite planificar nues-
tros entrenamientos, teniendo una idea muy clara de nuestros pro-
pósitos en la confección de cada ejercicio. A partir de este sistema, 
podremos confeccionar nuestros ejercicios según el segmento cor-
poral que deseamos entrenar, las acciones de movimiento, los pla-
nos del cuerpo a estimular, el tipo de contracción y el elemento que 
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usamos para producir el estrés, ya sea de sobrecarga, suspensión o 
inestabilidad.

Este modelo nos ayuda, en primera instancia, a seleccionar los 
segmentos corporales a estimular. 

A continuación, en la imagen N° 1, se muestra la clasificación 
de los diferentes segmentos según el modelo SAPCE. 

Imagen N° 1.
1. C.P.U. son siglas del inglés que significan “unidad de control y procesamiento de 
datos”. Nos referimos a todos aquellos mecanismos de percepción y de respuesta 
motora que se comprometen en una actividad determinada. Lo componen la visión, 
el cerebelo y otros mecanismos sensitivos que colaboran en la respuesta motora ante 
diferentes situaciones de complejidad y resolución de problemas.
2. Miembros superiores. Es la región que involucra la articulación del hombro, codo, 
manos y región torácica.
3. Core. Es la región que involucra todos aquellos músculos y articulaciones que 
permiten mantener la columna vertebral en correcta posición y estabilización de 
la cadera.
4. Miembros inferiores. Músculos del muslo, mas músculos de de la rodilla, tobillo 
y pies.
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Tipos de movimientos según SAPCE
Los movimientos segmentarios

Estos movimientos involucran sólo un segmento, que pueden 
ser los miembros superiores, la región del core, o los miembros infe-
riores, los cuales se muestran en la imagen N°1. Generalmente, utili-°1. Generalmente, utili-, utili-
zamos este tipo de ejercicios cuando:

•	 Necesitamos	producir	una	adaptación	más especifica, en el 
cual la carga de entrenamiento es más densa, como en el 
caso del desarrollo de la masa muscular o en en situaciones 
donde se requiere un rehabilitación de lesiones.

•	 Confeccionar	un	entrenamiento	específico	que	se	comple-
mente con otros planes de entrenamiento de campo.

Los movimientos integrales
Su nombre proviene de su función, que es la de integrar 

la región del core con alguna otra, pudiendo ser los miem-
bros inferiores o los superiores y, en otros casos, ambos. En la 
mayoría de las planificaciones, son los más utilizados porque 
siempre comprometen la región del core, a la cual otorgamos 
gran importancia.

Los movimientos globales
Son aquellos que utilizan todos los segmentos corporales, in-

cluyendo el CPU, en el cual se estimulan los centros sensoperceptivos 
para tomar decisiones sobre la acción a realizar. También se contem-
plan los desplazamientos multiplanares.

Requisitos mínimos para el uso del modelo SAPCE
•	 Nociones	básicas	sobre	anatomía,	huesos,	músculos,	articu-

laciones, planos y ejes del cuerpo.
•	 Nociones	básicas	de	fisiología:	Tipos	de	contracción	muscular.
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•	 Conocimientos	básicos	sobre	la	utilización	de	materiales	de	
entrenamiento funcional tales como: banda de suspensión, 
pesas rusas, fitball, bosus, tensores, bandas elásticas, bolsas 
de carga, medicine ball, etc.

La anatomía del movimiento pone en juego tres sistemas: los 
huesos, elementos del esqueleto, unidos por medio de articulaciones 
y movilizados por los músculos.

Definir los movimientos es muy difícil, puesto que se realizan en in-
finidad de direcciones y además están comprometidas varias articulaciones.

Planos del cuerpo
Para un mejor análisis de los movimientos, comenzaremos por 

definir los planos del cuerpo. 

El plano sagital es el que divide al cuerpo en lado derecho y 
lado izquierdo. Es el plano que permite observar los movimientos 
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visibles de perfil. Compromete flexiones, extensiones, antepulsiones 
y retropulsión. 

El plano frontal es el que divide al cuerpo en anterior y poste-
rior. Este plano permite observar desde el frente los movimientos que 
se realizan. Abducción, aducción, inclinación lateral.

El plano transversal es aquel que divide al cuerpo en una par-
te superior e inferior. Es el plano en el que se ven los movimientos 
desde arriba o abajo. Se realizan movimientos tales como rotación 
interna y externa, supinación y pronación. 

Generalmente nuestro cuerpo realiza movimientos en planos 
mixtos. En la figura de abajo, se muestra flexión + abducción + ro-
tación externa en la posición de yoga, por lo que los tres planos nos 
sirven a modo de describir los desplazamientos. Pero nos ayudan a 
ordenar mejor nuestra selección de ejercicios.

En el deporte y en las actividades de la vida diaria, nos hemos 
olvidado de utilizar los planos frontales y transversales. Por tanto, 
hicimos un sobreuso del plano sagital, sólo nos desplazamos hacia 
atrás o hacia delante. Como resultado, la musculatura que se invo-
lucra en los otros planos está en desventaja y, de hecho, se atribuye a 
este fenómeno algunas lesiones musculo-esqueléticas.

Contracción muscular
La contracción puede iniciarse tanto consciente como incons-

cientemente, pero se continúan por medio de un reflejo inconsciente.
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La contracción muscular se puede explicar como un desplaza-
miento de los miofilamentos, es decir la cabeza de la miosina se ancla 
a la actina produciéndose así el dicho desplazamiento. 

Tipos de contracciones
Contracciones heterométricas o antiguamente isotónicas

Mal llamadas contracciones isotónicas, ya que isotónicas sig-
nifica igual tensión, aspecto que no se da en estas contracciones, ya 
que su tensión varía a lo largo del recorrido de la contracción en sus 
diferentes puntos.

Las contracciones heterométricas son las más comunes en la 
mayoría de los deportes, actividades físicas y actividades correspon-
dientes a la vida diaria, ya que en la mayoría de las tensiones muscu-
lares que se ejercen suelen ir acompañadas por acortamiento y alar-
gamiento de las fibras musculares de un músculo determinado.

Las contracciones heterométricas se dividen en: concéntricas y 
excéntricas.

•	 Contracciones heterométricas concéntricas
Una contracción concéntrica ocurre cuando un músculo desarro-

lla una tensión suficiente para superar una resistencia, de forma tal que 
éste se acorta y moviliza una parte del cuerpo venciendo dicha resisten-
cia. Un claro ejemplo es cuando llevamos un vaso de agua a la boca para 
beber; existe acortamiento muscular concéntrico, ya que los puntos de 
inserción de los músculos se juntan, se acortan o se contraen.

En síntesis, decimos que cuando los puntos de inserción de un 
músculo se acercan, la contracción que se produce es “concéntrica”.

•	 Contracciones heterométricas excéntricas
Cuando una resistencia dada es mayor que la tensión ejercida 

por un músculo determinado, de forma que éste se alarga, se dice 
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que dicho músculo ejerce una contracción excéntrica. En este caso, 
el músculo desarrolla tensión alargándose, es decir, extendiendo su 
longitud. Un ejemplo claro es cuando llevamos el vaso desde la boca 
hasta apoyarlo en la mesa; en este caso, el bíceps braquial se contrae 
excéntricamente. En este caso, actúa la fuerza de gravedad, ya que si 
no, se produciría una contracción excéntrica y se relajarían los mús-
culos del brazo, y el vaso caería hacia el suelo a la velocidad de la 
fuerza de gravedad. Para que esto no ocurra, el músculo se extiende 
contrayéndose en forma excéntrica.

En este caso, podemos decir que, cuando los puntos de inser-
ción de un músculo se alargan, se produce una contracción excéntri-
ca. Aquí se suele utilizar el término alargamiento bajo tensión. Este 
vocablo “alargamiento”, suele prestarse a confusión, ya que si bien el 
músculo se alarga y extiende, lo hace bajo tensión y yendo más lejos 
no hace más que volver a su posición natural de reposo.

Contracciones isométricas
La palabra isométrica significa (iso: igual, métrica: medida/lon-

gitud): igual medida o igual longitud.
En este caso, el músculo permanece estático, sin acortarse 

ni alargarse, pero aunque permanece estático genera tensión. Un 
ejemplo de la vida cotidiana sería cuando llevamos a un chico 
en brazos, los brazos no se mueven, mantienen al niño en la 
misma posición y generan tensión para que el niño no se caiga 
al piso. No se produce ni acortamiento ni alargamiento de las 
fibras musculares.

En el deporte, se produce en muchos casos, un ejemplo podría 
ser en ciertos momentos del wind surf, cuando debemos mantener la 
vela en una posición fija, con lo cual podríamos decir que se genera 
una contracción estática, cuando generando tensión no se produce 
modificación en la longitud de un músculo determinado.



506

Contracciones auxotónicas
Este caso es cuando se combinan contracciones heterométricas 

(isotónicas) con contracciones isométricas. Al iniciarse la contrac-
ción, se acentúa más la parte heterométrica (isotónica), mientras que 
al final de la contracción se acentúa más la isométrica.

Un ejemplo práctico de este tipo de contracción lo encontra-
mos cuando se trabaja con “extensores”. El extensor se estira hasta un 
cierto punto, el músculo se contrae concéntricamente, mantenemos 
unos segundos estáticamente (isométricamente) y luego volvemos a 
la posición inicial con una contracción en forma excéntrica.

Contracciones isocinéticas
Se trata más bien de un nuevo tipo de contracción, por lo me-

nos en lo que refiere a su aplicación en la práctica deportiva. Se de-
fine como una contracción máxima a velocidad constante en toda la 
gama de movimiento. Son comunes en aquellos deportes en lo que 
no se necesita generar una aceleración en el movimiento, es decir, 
en aquellos deportes en los que lo que necesitamos es una velocidad 
constante y uniforme, como puede ser la natación o el remo. 

Aunque las contracciones isocinéticas e isotónicas son ambas 
concéntricas y excéntricas, no son idénticas, sino por el contrario son 
bastante distintas, ya que como dijimos anteriormente las contrac-
ciones isocinéticas son a velocidad constante regulada y se desarrolla 
una tensión máxima durante todo el movimiento. En las contrac-
ciones isotónicas, no se controla la velocidad del movimiento con 
ningún dispositivo, y además no se ejerce la misma tensión durante 
el movimiento, ya que por una cuestión de palancas óseas varía la 
tensión a medida que se realiza el ejercicio. Por ejemplo, en extensio-
nes de cuádriceps cuando comenzamos el ejercicio, ejercemos mayor 
tensión que al finalizar por varias razones:

•	 una	es	porque	vencemos	la	inercia,
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•	 la	otra	es	porque	al	acercarse	los	puntos	de	inserción	mus-
cular, el músculo ejerce menor tensión.

En el caso de los ejercicios isocinéticos, estas máquinas están 
preparadas para que ejerzan la misma tensión y velocidad en toda la 
gama de movimiento.

Para realizar un entrenamiento con máquinas isociné-
ticas, se necesitan equipos especiales. Dichos equipos contie-
nen, básicamente, un regulador de velocidad, de manera que la 
velocidad del movimiento se mantiene constante, cualquiera que 
sea la tensión producida en los músculos que se contraen. De 
modo que si alguien intenta que el movimiento sea tan rápido 
como resulte posible, la tensión engendrada por los músculos será 
máxima durante toda la gama de movimiento, pero su velocidad 
se mantendrá constante.

Es posible regular la velocidad del movimiento en muchos de 
estos dispositivos isocinéticos y la misma puede variar entre 0º y 200º 
de movimiento por segundo. Muchas velocidades de movimiento 
durante diversas pruebas atléticas reales superan los 100º/s.

Otras de estas máquinas tienen la posibilidad de leer e impri-
mir la tensión muscular generada.

Lamentablemente, dichos dispositivos sólo están disponibles 
en centros de alto rendimiento deportivo por sus altos costos. No 
cabe duda de que la ganancia de fuerza muscular es mucho mayor 
con dichos tipos de entrenamiento, pero hay que tener en cuenta que 
en muchos deportes se necesita vencer la inercia y generar una acele-
ración, y por ello este tipo de dispositivos no serían muy adecuados 
para ello, ya que controlan la inercia y la aceleración.

Relajación
La relajación es el momento en que la contracción da fin. Las 

diferentes fibras (miosina, actina) entran en su lugar y se encuentran 
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con la aparición de la estría H. La relajación es el resultado del fin del 
impulso nervioso en la placa neuromuscular.

Cómo utilizar el modelo SAPCE para diseñar un ejercicio físico
¿Las siglas SAPCE que significan? 

A continuación, se presenta el modelo que utilizamos para el 
diseño de ejercicios funcionales.

S A P C E
Sistema de 
selección 
segmentaria

Acción del 
movimiento

Planos de 
movimiento 
del cuerpo

Contracción 
muscular 
usada

Elemento a 
utilizar en el 
movimiento.

S: esta sigla es un recordatorio para determinar los segmentos 
a estimular, que en nuestro programa se diferencian sólo por cues-ólo por cues-lo por cues-
tiones de organización y que por ningún motivo los consideramos 
aislados y que fue presentado en el módulo anterior. Del modulo an-
terior, recordaremos que existen tipos de movimiento que son los 
segmentarios, integrales y globales.

Una vez seleccionado el o los segmentos y el tipo de movimien-
to, continuamos con la selección de la acción a desarrollar. 

A: Las acciones están referidas a las extensiones, flexiones, ro-
taciones, abducciones, aducciones y las descriptas en los planos de 



509

movimiento. También consideramos los empujes, tracciones, rota-
ciones como parte de los movimientos que podemos ejecutar. Y en 
cuanto a estas acciones, la dirección de las mismas: por ejemplo em-
puje vertical, músculos comprometidos en esta acción los deltoides y 
tríceps principalmente. 

P: corresponde a los diferentes planos de movimientos.
C: es el tipo de contracción a utilizar durante el ejercicio. Ante-

riormente, vimos que existen las contracciones heterométricas (con-
céntrica, excéntrica), isométricas, auxotónicas, isocinéticas, relajación. 

E: define el elemento a utilizar para concretar el ejercicio, pue-
de ser una banda de suspensión, peso libre, pesas rusas, fitball, bosu 
de equilibrio, disco de balance, mini bosus, tensores, bandas látex, 
bolsas de sobrecarga, chaleco de lastre, medicine ball, etc. Existe una 
gran variedad de elementos en el mercado y debemos ser cautelosos 
a la hora de seleccionarlos, cada uno tiene un principio fisiológico y 
modo de uso.

Ejemplo de utilización metodología SAPCE

Imagen N° 2. Sentadillas con tirabands.
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S A P C E
Segmentario, 
miembros 
inferiores

Empuje verti-
cal (EV)

Plano Sagital Isotónica -he-
terométrica

Tiraband

Ejemplo de otro ejercicio, cambia el tipo de contracción.
Segmentario, 
miembros 
inferiores

Empuje verti-
cal (EV)

Plano Sagital Isométrica Peso libre

Ejemplo de otro ejercicio, cambia el elemento.
Segmentario, 
miembros 
inferiores

Empuje verti-
cal (EV)

Plano Sagital Isotónica - he-
terométrica

Pesas rusas
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La actividad física y su influencia en los dolores 
músculo-esqueléticos, percepción del esfuerzo 
físico y el ausentismo por enfermedad en 
trabajadores de planta embotelladora de gaseosas 
de Tucumán, Argentina

Marisa Verónica Katz1

Resumen
En diversas actividades laborales, existen tareas que exponen a sus traba-

jadores a demandas físicas: esfuerzos repetidos, posturas incómodas, cargas 
excesivas, etc., lo que puede derivar en desórdenes musculo-esqueléticos. El 
problema a investigar surge de datos recabados en encuestas preliminares 
a trabajadores de una planta embotelladora de gaseosas de Tucumán, de 
donde se desprendió que los mismos tenían dolencias músculo-esqueléticas 
y que el grado era menor en los que hacían actividad física. El objetivo a 
investigar es la influencia del ejercicio físico en los dolores músculo-esque-
léticos, la percepción del esfuerzo físico y el ausentismo en trabajadores de 
dicha planta.

Las variables dependientes (dolores músculo-esqueléticos, ausentismo 
y percepción del esfuerzo) se medirán con encuestas validadas y utilizadas 
a nivel mundial (Cuestionario Nórdico estandarizado, escala de Borg).

Palabras clave: actividad física - dolores músculo-esqueléticos

Fundamentación
Los trabajadores de planta embotelladora de gaseosas están 

expuestos a trabajos con demandas de esfuerzo físico, como levan-
tar cargas frecuentemente, esfuerzos repetidos, posturas incómodas, 
1 Profesor titular de la cátedra de Epistemología (IPEF). UNCa - UNT. San Mi-

guel de Tucumán, Tucumán (maru_ka5@hotmail.com)
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posturas estáticas, muchas horas de pie, cargas excesivamente pesa-
das, estrés y presión por cumplir con los tiempos de demanda, entre 
otros. Este tipo de esfuerzo también se observa en varios trabajado-
res de la construcción, donde se mostró que tuvieron el riesgo más 
alto de discapacidad ocupacional, en los cuales las principales causas 
eran los desórdenes musculo-esqueléticos y enfermedades cardiovas-
culares (Gram, Holtermann, Sjogaard, Sogaard, 2012). En empleados 
de industrias petroquímicas, por ejemplo, donde los productos es-
tán siendo elaborados continuamente, los empleados están expues-
tos a diversos factores de riesgo músculo-esqueléticos (Choobineh, 
Daneshmandi, Aghabeigi, Haghayegh, 2013).

Un buen nivel de fitness cardiovascular y actividad física mo-
derada y vigorosa se asocia con un incremento en el rendimiento 
laboral, mientras que la obesidad y un estilo de vida sedentaria se 
relacionan con ausentismo por enfermedad (Schultz y Edington, 
2007). Más aún, se demostró que las personas con dolor en la espalda 
alta y cuello tienen un elevado ausentismo por enfermedad (Arons-Arons-
son, Gustafsson y Dallner, 2000). El impacto derivado de las lesiones 
músculo-esqueléticas (LME) es un fenómeno negativo en el mundo 
del trabajo porque las mismas están consideradas como una causa 
mayor de ausentismo laboral y discapacidad y suelen producir enor-
mes gastos en las empresas y en las instituciones de salud (Kilbom, 
Armstrong, Bukle, Fine y Hagberg, 1996; Silverstein, Stetson, Key-; Silverstein, Stetson, Key-Silverstein, Stetson, Key-
sirling y Fine, 1997).

El hombre no está diseñado para trabajar ocho horas seguidas. 
Es común que si la persona está sometida a largas jornadas laborales 
donde se vea afectada por una excesiva imposición física (levantar 
cargas frecuentemente, esfuerzos repetidos, posturas incómodas, 
posturas estáticas, muchas horas de pie, cargas excesivamente pesa-
das) y una carga psicológica (estrés y presión por cumplir con los 
tiempos de demanda), va a obtener como resultado dolores múscu-
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lo-esqueléticos, se incrementará la percepción del esfuerzo físico y el 
ausentismo por enfermedad aumentará.

La actividad física tiene múltiples beneficios para la salud (me-
jora el sistema cardiovascular y respiratorio, incrementa la fuerza, re-
sistencia, mejora el estado de ánimo, el humor, mantiene el peso cor-
poral, entre otros); por ende, mejora la calidad de vida. Una persona 
que realice ejercicio físico regularmente contará con una mejor salud y 
repercutirá directamente en la vida laboral, y también en la eficiencia 
laboral. Un estudio demostró que existe una amplia relación entre el 
esfuerzo físico percibido y la frecuencia cardíaca (como indicador del 
gasto cardíaco). Observaron que, a medida que transcurría la jornada 
laboral, el obrero tenía una percepción mayor del esfuerzo en cuanto a 
su participación en la ejecución de su tarea (Manero, Soto y Rodríguez, 
2005), lo que nos lleva a creer que si la persona se encuentra entrenada 
(con una mayor resistencia cardiovascular), sentirá menor fatiga y la 
percepción del esfuerzo será menor para la misma tarea. El objetivo de 
este estudio es investigar si la actividad física ayuda a reducir los dolo-
res músculo-esqueléticos, influye en la percepción del esfuerzo físico 
y contribuye a disminuir los niveles de ausentismo en trabajadores de 
planta embotelladora de gaseosas de Tucumán.

Planteo del problema
Está comprobado científicamente que muchos oficios a nivel 

mundial (en fábricas, industrias petroleras, colegios, etc.) tienen una 
carga física y psicológica muy grande. Trabajos donde someten a las 
personas a posturas incómodas, muchas horas de pie, movimientos 
repetidos, levantar cargas elevadas, etc. La persona comienza a acu-
mular dolores y/o lesiones músculo-esqueléticas, altos grados de es-
trés, mayor ausentismo por enfermedad, etc.

La detección del problema a investigar surgió a partir de mis 
observaciones espontáneas como coordinadora de “Pausas activas y 
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controles ergonómicos en los puestos de trabajo” (en planta embote-
lladora de gaseosas de Tucumán), y de los datos preliminares recaba-
dos en unas encuestas, de donde se desprendía que los trabajadores 
que hacían actividad física fuera del trabajo estaban en mejores con-
diciones (menos dolencias músculo-esqueléticas) que los que tenían 
hábitos más sedentarios, y que los trabajadores contaban con muchas 
dolencias en varias zonas del cuerpo (muñecas, codos, cuello, espal-
da, etc.). Por lo tanto, surgió esta hipótesis e ideé la forma de compro-
barla mediante test y encuestas más específicas.

Considero que la actividad física tiene múltiples beneficios 
para la salud, y podría contribuir a disminuir las dolencias músculo-
esqueléticas relacionadas al trabajo, la percepción del esfuerzo físico 
y el índice de ausentismo. ¿El ejercicio físico influye en los dolores 
músculo-esqueléticos, en la percepción del esfuerzo físico y en el au-
sentismo por enfermedad en trabajadores de planta embotelladora 
de gaseosas de Tucumán?

Hipótesis 
1. La actividad física ayuda a disminuir/prevenir dolores mús-

culo-esqueléticos relacionados con el trabajo.
2. Los trabajadores que realizan actividad física tienen una 

menor percepción del esfuerzo.
3. Los trabajadores que realizan actividad física tienen un me-

nor índice de ausentismo.

Objetivo general
Investigar la influencia del ejercicio físico en los dolores mús-

culo-esqueléticos, la percepción del esfuerzo físico y el ausentismo 
en trabajadores de una planta embotelladora de gaseosas de Tucu-
mán, Argentina.
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Objetivos específicos
1. Evaluar los dolores músculo-esqueléticos en trabajadores 

que realizan ejercicio físico regularmente, espontáneamente 
y en los que no realizan ninguna actividad física. 

2. Comparar el esfuerzo físico percibido por los trabajadores 
activos y por los sedentarios.

3. Conocer el grado de ausentismo en trabajadores que reali-
zan ejercicio en comparación con los sedentarios. Investigar 
las causas del ausentismo (considerar el ausentismo por do-
lencias ligadas al trabajo físico en la planta).

Materiales y métodos
Muestra: La muestra estará compuesta por doscientos traba-

jadores de una planta embotelladora de gaseosas elegidos aleatoria-
mente. La planta consta con diversos puestos de trabajo: operarios 
internos (piqueros), de fábrica, repartidores. La población total 
son cuatrocientos trabajadores incluyendo las diferentes funciones 
mencionadas anteriormente. Se tomarán doscientos como muestra 
representativa, los cuales incluirán trabajadores de cada puesto de 
trabajo. La elección de los trabajadores de planta se debe al grado 
de tensión a la que están sometidos constantemente, sumado a las 
incomodidades en la postura, cargas excesivas, esfuerzos repetidos, 
etc.; trabajan en turnos rotativos, lo que se adhiere la fatiga del tur-
no noche, donde se les exige un tiempo de demanda límite. Para 
el análisis, de dividirán en dos grupos por rango de edades (grupo 
1, menores de treinta años; grupo 2: entre treinta y sesenta y cinco 
años).

Criterio de exclusión: Trabajadores que lleven menos de un 
año en la planta. Se toma este criterio estimando que un año es poco 
tiempo para que se generen dolencias músculo-esqueléticas.

Estratificación de tres grupos según la actividad física:
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1. Grupo actividad física (GAF): Trabajadores que realicen 
actividad física en forma regular en su tiempo libre. Se considerará 
que realiza actividad física si efectúa un mínimo de ciento cincuen-
ta minutos/semana; moderada o vigorosa (parámetros basados en 
la OMS: Los adultos de 18 a 64 años deberían acumular un mínimo 
de ciento cincuenta minutos semanales de actividad física aeróbica 
moderada, o bien setenta y cinco minutos de actividad física aeróbica 
vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de acti-
vidades moderadas y vigorosas, parámetros según la OMS [2010]).

2. Grupo sedentarios (GS): Trabajadores que no realizan ac-
tividad física en forma regular en su tiempo libre (ciento cincuenta 
minutos/semana).

3. Grupo actividad física esporádica (GE): Se considerarán en 
este grupo los trabajadores que realizan actividad física esporádica-
mente. Ejemplo: Si juega al fútbol una vez /semana, o sale a correr 
una vez cada quince días.

Variables a evaluar
Variables dependientes: dolores músculo-esqueléticos, percep-

ción del esfuerzo físico, ausentismo por enfermedad.
Variable independiente: Actividad física.

Técnicas e instrumentos de evaluación
Las variables dependientes (dolores músculo-esquelético, au-

sentismo y percepción del esfuerzo) se medirán con encuestas indi-
viduales validadas y utilizadas a nivel mundial.

1. Los dolores músculo-esqueléticos en las distintas zonas del 
cuerpo serán evaluados con el cuestionario Nórdico estandarizado 
para el análisis de síntomas músculo-esqueléticos. 

Se utilizará un cuestionario auto-administrado anónimo para 
recolectar información de cada sujeto.
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Hay dos tipos de cuestionarios: uno general y dos específicos 
que se concentran en la espalda baja, cuello y hombros (se evalúa en 
estas zonas ya que se considera que son por lo general las más afecta-
das). El propósito del cuestionario general es recolectar datos simples 
y los específicos permiten un análisis más profundo (Kourinka, Jons-Kourinka, Jons-
son, Kilbom, Viterberg, Biering-Sorensen, Andersson, Jorgensen, 
1987).

El cuestionario general fue construido en donde el ser huma-
no (visto de espalda) se divide en nueve regiones anatómicas. Los 
dos cuestionarios específicos concentran las áreas anatómicas en 
donde son más comunes los síntomas músculo-esqueléticos. Estos 
últimos son más amplios sobre el análisis de los síntomas respec-
tivos y contienen preguntas sobre la duración de los síntomas, por 
ejemplo: toda la vida, los últimos doce meses y los siete días previos. 
La aplicación más importante de estos cuestionarios es que analizan 
con mayor profundidad la severidad de los síntomas en términos del 
efecto de las actividades en el trabajo y durante el tiempo de lesión, y 
en términos del tiempo total de duración de los síntomas y el retirar-
se enfermo durante los últimos doce meses.

Por lo tanto, el cuestionario estandarizado general nórdi-órdi-
co músculo-esquelético proporciona un medio para detectar los 
síntomas músculo-esqueléticos en diferentes partes del cuerpo entre 
la población de estudio. Cada participante recibirá un cuestionario 
que deberá ser completado durante el turno en el desempeño de sus 
puestos de trabajo (Kourinka, Jonsson, Kilbom, Viterberg, Biering-
Sorensen, Andersson, Jorgensen, 1987).

2. La variable dependiente: percepción del esfuerzo físico se 
evaluará con la Escala de Borg modificada (del 0 al 10). La escala de 
Borg es un método ya popularizado y avalado científicamente. Es un 
método psicofísico desarrollado para medir las percepciones senso-
riales, que pueden usarse para determinar varios tipos de respuestas 
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subjetivas referidas a perturbaciones en el ambiente o en el cuerpo. 
Una clase importante de síntomas son las percepciones sensoriales 
del esfuerzo al realizar un trabajo físico pesado. La escala de Borg 
modificada es de especial interés, ya que permite determinaciones de 
funciones de crecimiento psicofísico y posibilita estimaciones direc-
tas del nivel de esfuerzo, las cuales son obtenidas para la evaluación 
de tareas ergonómicas. El número diez implica una intensidad extre-
madamente pesada, como ser la intensidad percibida en un ejercicio 
físico al 100%, como correr unos minutos lo más rápido posible, o 
levantar y cargar un peso extremadamente fatigoso. El número diez 
es definido como el máximo esfuerzo que una persona haya experi-
mentado. Por el contrario, cero corresponde al extremo opuesto don-
de el sujeto no percibe ningún esfuerzo (Borg, 1990).

La utilidad de este método de evaluación se debe a que se pue-
de utilizar este valor cero parte de éste como unidad “semipública” 
para diferentes tipos de comparaciones individuales e intermodales, 
como ser entre ruido, vibraciones, dolor, esfuerzo en diversos grupos 
de personas. Es un estimador confiable y fiable de la percepción del 
esfuerzo que el mismo sujeto distingue al realizar un esfuerzo físico. 
El empleo de la escala en mi trabajo se desarrollará en la mitad de su 
jornada laboral (a las cuatro horas de haber comenzado dicha jor-
nada). Ejemplo: un turno dura ocho horas; se evaluará en el turno 
mañana, en el cual la persona ingresa a las 6:00 y finaliza la jornada a 
las 14:00. La evaluación se tomará justo antes de ir al receso (a la hora 
10:00, única pausa en toda la jornada).

3. La variable dependiente: Ausentismo. En primer lugar, se 
consultará el historial médico de cada uno de los trabajadores de 
la planta en la base de datos de la empresa, donde figuran los días 
que faltó y las causas del ausentismo. En caso de no poder acceder 
al historial médico (caso de extravío, cláusula de confidencialidad, 
etc.), se hará una encuesta inicial con la pregunta: ¿cuántos días se 
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retiró del trabajo por enfermedad en el último año? Luego se pedirá 
especificaciones sobre el tipo de enfermedad o dolencia que los llevo 
a ausentarse. Se considerará ausentismo relacionado al trabajo sola-
mente si la causa es por dolencias y/o lesiones relacionadas al trabajo 
que hayan sido detectadas por el médico laboral. Si bien sólo se con-ólo se con-lo se con-
siderará el ausentismo por dolencia músculo-esquelética, en el caso 
de que llegase a detectar en los resultados un índice más alto de cual-
quier tipo de enfermedad en las personas sedentarias, esa correlación 
podría ser significativa para mostrar que el sedentarismo afecta a la 
salud en muchos otros órdenes (menor desarrollo del sistema auto-
inmune, lo que lleva a más enfermedades infecciosas como gripes, 
resfríos, etc.; mayor propensión a desarrollar enfermedades cardía-
cas, diabetes, etc.) y se tendrá en cuenta para realizar inferencias.

Protocolo de evaluación
Se evaluará durante cuatro semanas. En la semana uno, se apli-

carán los cuestionarios a un grupo de cincuenta trabajadores, en la 
semana dos a otro grupo y así hasta completar las cuatro semanas y 
los docientos trabajadores de la muestra. Los turnos de trabajo rotan 
cada tres semanas (una semana asisten de mañana, la segunda por la 
tarde y la tercer semana trabajan en el turno noche). Se evaluará en el 
turno mañana, durante dos días no consecutivos para evitar el agobio 
de completar los cuestionarios. Todos se realizarán en la mitad de la 
jornada laboral antes de su pausa (10:00 a.m.).

Día 1: Se entregarán dos cuestionarios. Por un lado, un cues-
tionario con preguntas básicas personales (edad, estado civil, años 
de antigüedad en el trabajo y en el puesto de trabajo, cirugías, medi-
camentos y otros antecedentes personales, ya sea diabetes, hiperten-
sión arterial, etc.). También se solicitará que especifiquen la actividad 
física que realizan en su tiempo libre (qué tipo de actividad, veces 
por semana, horas semanales, hace cuanto que practica tal activi-
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dad física, etc.). En segundo lugar, se pasará a evaluar las dolencias 
músculo-esqueléticas con el cuestionario estandarizado nórdico. Se 
les entregará individualmente y se les explicará en qué consiste el 
mismo. El profesor estará presente al momento de completarlo, por 
si llegase a surgir dudas. Al final del cuestionario, se encontrará la 
escala de Borg graficada con su respectiva explicación y un espacio 
para marcar el esfuerzo percibido durante esa jornada laboral.

Día 2: Para valorar el ausentismo, se interrogará con preguntas 
relacionadas con el mismo, los días y las causas, de manera escrita e 
individual. Al finalizar el mismo, se repetirá la gráfica de la escala de 
Borg para valorar el esfuerzo en ese día, así poder comparar y sacar 
una media del esfuerzo percibido por individuo (en este día la escala 
de Borg se aplicará una hora antes de finalizar el turno, estimando 
que el cansancio es mayor a medida que transcurre la jornada labo-
ral).

Este procedimiento se repetirá con otro grupo de trabajadores 
durante las tres semanas subsiguientes.

Análisis estadístico
Se analizará la muestra para obtener datos descriptivos, utili-

zando el programa Excel. Luego se usará la prueba de contraste no 
paramétrico de Kruskal-Wallis, donde se contrastará directamente 
si la variable diferencia presenta valores similares en los tres grupos. 
Esta prueba no contrasta que las medias sean iguales, sino simple-
mente si los valores obtenidos en los diferentes grupos son simila-
res. Se utilizará el programa SPSS. El valor de significancia será de 
p<0.05.

Alcance y recomendaciones futuras
De acuerdo con los resultados que se obtendrán, se espera que 

los mismos puedan servir de base para concientizar a la población de 
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la planta sobre la importancia de la actividad física. Como objetivo 
a partir de los resultados, se podrá hacer algunas recomendaciones 
sobre qué tipo de actividad física específica podrían practicar para 
potenciar la eficiencia en su puesto de trabajo, brindarles consejos 
sobre cómo poder hacer ejercicios durante las horas de trabajo en 
los mismos puestos, considerando que no tienen mucho tiempo libre 
extra, etc.

Uno de los objetivos de este proyecto es que, a partir del aná-
lisis de los datos y conclusiones, surjan charlas de concientización y 
asesoramiento a los trabajadores de la planta. Se podrá realizar una 
nueva evaluación para ver en qué medida la campaña de concientiza-
ción fue exitosa (si más trabajadores se volcaron a la actividad física) 
y si eso generó los cambios esperados. O sea, se les vuelve a hacer los 
mismos test a los mismos trabajadores y se comparan los resultados, 
trabajador por trabajador, antes y después de la aplicación de cam-
paña de concientización. Este proyecto para realizar otro estudio de 
investigación a futuro.

Bibliografía
Aronsson, G., K. Gustafsson y M. Dallner (2000). “Sick but yet at 

work. An empirical study of sickness presentism”, J Epidemiol 
Community Health. Suecia. 54:502-509.2000.

Borg, G. (1990). “Psychophysical scaling with applications in phy-
sical work and the perception of exertion”, Scand J Work Environ 
Health.Suecia. 16 (supl 1):55-8.1990.

Choobineh, A.R., H. Daneshmandi, M. Aghabeigi, A. Haghayegh 
(2013). “Prevalence of Musculoskeletal Symtoms among Emplo-
yees of Iranian Petrochemical Industries: October 2009 to De-
cember 2012”, Int J Occup Environ Med. Iran. 4:195-204. Octubre.

Gram, B., A. Holtermann, G. Sjogaard, K. Sogaard (2012). “Does an 
exercise Intervention Improving Aerobic Capacity among Cons-



522

truction Workers also Improve Musculoskeletal Pain, Work Abi-
lity, Productivity, Percived Physical Exertion, and Sick Leave? A 
randomized Controlled Trial”, American College of Ocupational 
and Environmental Medicine, JOEM. Denmark. Volume 54, Num-
ber 12. Diciembre.

Kilbom, A., T. Armstrong, P. Bukle, L. Fine y M. Hagberg (1996). 
“Haring M et al. Musculoskeletal disorders: work related risk fac-
tors and prevention. Suecia”, Int J Occup Environ Health. 2: 239-
246.1996.

Kourinka, I., B. Jonsson, A. Kilbom, H. Viterberg, F. Biering-So-
rensen, G. Andersson, K. Jorgensen (1987). “Standardised Nor-
dic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms”, 
Applied Ergonomics. Denmark.18.3, 233-237. Septiembre.

Manero, A.R., L. Soto y T. Rodríguez (2005). “Un modelo simple 
para la evaluación integral del riesgo a lesiones músculo-esque-
léticas (MODSI)”, Mapfre Medicina, Venezuela. 16:86-94. Vol.16, 
n°2. Noviembre.

OMS (2010). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para 
la salud. Organización mundial de la salud.

Schultz, A.B. y D.W. Edington (2007). “Employee health and presen-
teeism: A systematic review”, J Occup Rehabil. Estados Unidos. 
17:547-579. Septiembre.

Silverstein, B., D. Stetson, W. Keysirling y L. Fine (1997). “Work-re-
lated musculoskeletal disorders: comparison of data sources for 
surveillance”, Am J Ind Med. Estados Unidos. 31: 600-608. Mayo.



523

Porcentaje de masa muscular y la autonomía 
funcional en adultos mayores

Sandro Nereo Oviedo1

Resumen
El propósito de este trabajo es determinar un punto de corte del por-

centaje de masa músculo para la identificar el riesgo elevado de pérdida de 
autonomía funcional en adultos mayores.

El presente estudio es de tipo aplicado, cuantitativo, descriptivo y de 
corte transversal. La muestra estuvo constituida por veintinueve adultos 
mayores varones de 66 a 87 años de edad, que participan en los progra-
mas de actividad física de adultos mayores y un geriátrico de la ciudad de 
Río Cuarto. La autonomía funcional fue evaluada por la batería de test del 
protocolo de evaluación de la autonomía funcional del Grupo de Desen-
volvimiento Latino-Americano para la Madurez (GDLAM) (Dantas y col., 
2007), se determinó el Índice G (IG) de Autonomía Funcional (AF). El 
porcentaje de masa muscular (MM) se determino el nivel de sarcopenia 
de acuerdo con los desvíos estándar, el porcentaje de masa grasa (MG), el 
Índice de Masa Corporal (IMC) y el índice de adiposidad (IA) se determinó 
a través de bioimpedacia Omron® con Monitor de Composición Corporal, 
modelo HBF-500 INT; el peso y la talla se midieron con el tallímetro de la 
báscula CAM®, el procesamiento de los datos obtenidos se desarrollará con 
una notebook Aces®, software estadístico SPSS®. Se dividió la muestra en 
dos grupos, en G1 el IG < 27,41, n=19 adultos mayores y el grupo Nº 2 el IG 
> 27,42 se conformo por N=10. 

Los resultados encontrados en el presenta adelanto se refieren al análisis 
estadístico descriptivo donde se encontró que las variables antropométri-
cas, en ambos grupos el % MM fue normal, el % de MG y IA fue elevado, 

1 Resultados parciales de un proyecto de Tesis de maestría en Actividad física 
y Calidad de Vida cursada en la Facultad de Educación Física, Universidad 
Nacional de Tucumán.
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el IMC indica sobrepeso en ambos grupos, y el IG del grupo Nº 1 es Muy 
Bueno y el del grupo Nº 2 es Débil (p <.05).

De acuerdo con los resultados de esta muestra, la masa muscular no 
sería determinante por sí sola de la pérdida de autonomía funcional en el 
grupo Nº 2. Se debería considerar variables en conjunto con la masa mus-
cular o el sistema nervioso.

Palabras clave: Autonomía funcional - Sarcopenia - Adultos mayores - 
Masa muscular

Introducción 
El progresivo deterioro biológico y consecuente aumento de pro-

blemas de salud asociados al envejecimiento son la resultante de la inte-
racción de factores genéticos y ambientales, tales como estilos de vida, 
hábitos alimentarios, actividad física y presencia de enfermedades (Be-
rry y col., 1994; Lawrence y col., 1996, citado por Pereira y col., 2007).

Se ha visto incrementada en los últimos años en nuestro país 
la cantidad de personas mayores a 65 años, esto está reflejado en la 
primera encuesta nacional de factores de riesgo llevada a cabo en el 
año 2005, en cuyos resultados, esta franja etaria, representa el 14,8% 
de la población total de la Argentina, observándose también algunos 
datos interesantes, como por ejemplo, que el 17,7% tiene obesidad y 
el 59% bajos niveles de actividad física.

Uno de los hechos centrales que acompañan al envejecimiento 
son los cambios en la composición corporal (Roubenoff, 2003). La 
reducción progresiva de la masa muscular asociada al envejecimien-
to, llamada sarcopenia (Rosenberg, 1997), es un proceso natural y 
universal que contribuye al desarrollo de limitaciones funcionales y 
discapacidad en el envejecimiento. Igualmente, la disminución de la 
fuerza muscular impacta negativamente sobre el desempeño físico 
y limita la movilidad, lo que se asocia con dependencia funcional y 
aumento de morbilidad y mortalidad (Rantanen, 1999).
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La sarcopenía es un término que creó hace varios años el doc-
tor Irwin Rosenberg, director del Research Center on Aging de la 
Universidad de Tufts (Boston, Estados Unidos). Sarcopenia viene de 
la palabra griega “sarco” que significa “carne o músculo” y “penia” 
que significa “pérdida” (Rosenberg, 1997).

El sistema muscular esquelético a partir de la tercera década 
de la vida sufre una lenta pero progresiva pérdida de la masa y fuer-
za muscular, circunstancia que se acentúa a partir de los 65-70 años 
(Goodpaster, 2001; Lauretani, 2003). A partir de los cincuenta años 
la masa muscular disminuye entre un 1-2% anualmente y la fuerza 
muscular lo hace entre un 1,5-3% a partir de los sesenta años. En los 
varones, el proceso es más progresivo, mientras que las mujeres pre-, el proceso es más progresivo, mientras que las mujeres pre-
sentan un brusco descenso coincidiendo con la menopausia (Baum-
gartner, 1999; Waters, 2000).

La sarcopenía incrementa el riesgo de caídas, produciendo 
fracturas y aumentando la vulnerabilidad a las lesiones y, consecuen-
temente, puede ser causa de insuficiencia funcional.

Para determinar la masa muscular se pueden utilizar varios 
métodos, como la resonancia magnética nuclear, la tomografía axial 
computadorizada, la absorciometría dual de energía de rayos X, el 
análisis de bioimpedancia eléctrica, la valoración de la excreción uri-
naria de creatinina y la antropometría (Toran, 2009).

Se han utilizando indicadores para estandarizar la masa muscular: 
el índice de masa muscular (IMM) y el índice de masa esquelética (IME). 
El IMM, de forma similar al índice de masa corporal, se define como la 
cantidad de masa muscular en relación con la estatura (peso total de la 
masa muscular/altura2: kg/m2), mientras que el IME es el porcentaje de 
masa muscular en relación con el peso corporal [(peso total de la masa 
muscular/peso corporal) x 100%] (Baumgartner y col., 1999).

Los estudios de bioimpedancia segmentaria pueden ayudar y 
mucho; la bioimpedancia es una técnica no invasiva, que no irradia 
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al paciente, de bajo costo y permite detectar estos estados sarcopéni-
cos de una manera más eficiente y rápida para hacer los correctivos 
a través de ejercicios de fuerza apropiados para corregirla. DEXA es 
otra técnica a considerar pero no permite discriminar entre agua y 
músculo, así que en pacientes ancianos con retención hídrica puede 
sobreestimar la masa muscular (Fuenmayor y col., 2007).

Durante el proceso de envejecimiento, se produce una dismi-
nución gradual de las funciones musculares. La autonomía funcio-
nal, también conocida como capacidad funcional, se muestra como 
uno de los conceptos más relevantes con relación a la salud, la aptitud 
física y la calidad de vida. Éste es un factor determinante en el análi-
sis de los efectos del envejecimiento, mucho más que la edad crono-
lógica (Boechat, 2007).

Las limitaciones funcionales, definidas como la restricción de 
las capacidades físicas o mentales para efectuar las tareas que requie-
re una vida independiente, son importantes predictores de mortali-
dad, morbilidad y discapacidad en el adulto mayor (Reuben, 1992; 
Verbrugge, 1994, citados por Arroyo, 2007).

Considerando que el IG fue ideado para representar el grado de 
autonomía funcional en ancianos y que un envejecimiento saludable 
depende del nivel del estado funcional, la disminución del nivel fun-
cional, como se observó en los individuos del grupo, es indicativa de 
dependencia, inseguridad y mayores riesgos de caída (Boechat, 2007).

La clasificación de la sarcopenia como reflejo de su gravedad 
es un concepto que puede ayudar a orientar su tratamiento clínico. 
El Grupo Europeo de Trabare la Sarcopenia en Personas de Edad 
Avanzada (EWGSOP) (Alfonzo, 2010), propone una clasificación 
conceptual en “presarcopenia”, “sarcopenia” y “sarcopenia grave”. 
El estadío de “presarcopenia” se caracteriza por una masa muscu-
lar baja sin efectos sobre la fuerza muscular ni el rendimiento físico, 
este estadío sólo puede identificarse mediante técnicas que miden 
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la masa muscular con exactitud y en comparación con poblaciones 
normalizadas. El estadío de “sarcopenia” se caracteriza por una masa 
muscular escasa, junto con una fuerza muscular baja y un rendi-
miento físico deficiente. “Sarcopenia grave” es el estadío que se iden-ío que se iden-o que se iden-
tifica cuando se cumplen los tres criterios de la definición (baja masa 
muscular, menor fuerza muscular y mínimo rendimiento físico).

En 2008, Clark y Manini proponen el término “dynapenia”; su 
definición abarca los aspectos más amplios de la pérdida de la fuerza 
muscular esquelética con la edad e incluye la fuerza máxima volunta-
ria. La pérdida de fuerza se predispone en los adultos mayores con un 
mayor riesgo de limitaciones funcionales y la mortalidad. En décadas 
pasadas, las investigaciones se centraban en gran medida en el tamaño 
muscular, la causa primaria de dynapenia; sin embargo, los hallazgos 
recientes han demostrado que el tamaño del músculo desempeña un 
papel relativamente menor. Por el contrario, las alteraciones de la es-
tructura y función del sistema nervioso se ha observado que es una 
causa más importante en la disminución de fuerza del músculo esque-
lético con la edad en poblaciones mayores de 65 años de edad.

Así pues, el envejecimiento se asocia con sarcopenia, es decir pér-
dida de masa muscular, disminución de fuerza, pérdida de funcionalidad 
en la vida cotidiana, pérdida de la autonomía, aumento de la dependencia; 
también disminuye la calidad de vida de las personas adultas. En conse-
cuencia, la preocupación por evitar la sarcopenia por las distintas asocia-
ciones y colegios de profesionales se manifiesta permanentemente.

En este trabajo, se pretende determinar un valor mínimo de 
MM que se necesita para mantener la autonomía funcional en adul-
tos mayores para prevenir la sarcopenia.

Material y método
El presente estudio es de tipo aplicado, cuantitativo, descripti-

vo y de corte transversal. 
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La muestra estuvo constituida por veintinueve adultos mayores 
varones de 66 a 87 años de edad, que participan en los programas 
para adultos mayores PEAM (Programa de Educación de Adultos 
Mayores, UNRC), PAMI y un geriátrico en la ciudad de Río Cuarto. 
La muestra se dividió en dos grupos, grupo Nº 1 el IG < 27,42 y el 
grupo Nº 2 el IG > 27,41.

La autonomía funcional fue evaluada por la batería de test 
del protocolo de evaluación de la autonomía funcional del Grupo 
de Desenvolvimiento Latinoamericano para la Madurez (GDLAM) 
(Dantas y col. 2007), compuesta por: caminar diez metros (C10 m), 
levantarse de la posición sentada (LPS), levantarse de la posición 
decúbito ventral (LPDV), levantarse de la silla y desplazarse por la 
vivienda (LSDV), poner y sacarse una camiseta (PSC). A través del 
tiempo empleado para ejecutar cada test, se determinará el Índice G 
(IG) de Autonomía Funcional (AF).

Las variables antropométricas evaluadas fueron las siguientes: 
porcentaje de masa muscular (% MM), el porcentaje de masa grasa 
(% MG), el Índice de Masa Corporal (IMC) y el porcentaje de grasa 
visceral (% MGV) se determinó a través de bioimpedacia Omron® 
con monitor de composición corporal, modelo HBF-500 INT; el 
peso y la talla se midieron con el tallímetro de la báscula CAM®.

El procesamiento de los datos obtenidos se desarrollará con una 
notebook Aces, software estadístico SPSS®. Se realizó un tratamiento 
estadístico descriptivo promedio, desvíos estándar, máximo y míni-promedio, desvíos estándar, máximo y míni-
mos y gráficos y Prueba T.

Resultados
Los resultados de este trabajo se muestran en la Tabla Nº 1, 

donde se describen las características antropométricas de los veinti-
nueve varones evaluados. La edad promedio del grupo fue de 76,25 
(años) ± 5,72 (años) de desvío estándar; el peso fue de 82,089 (kg) ± 
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14,86 (kg); la talla se obtuvo un valor de 167,43 (cm) ± 6,75 de desvío 
estándar; la masa grasa evaluada fue de % 33,45 ± 8,02, considerada 
elevada; la masa muscular determinada fue de 28,28 ± 3,096; el índi-
ce de masa muscular encontrado fue de 28,93 ± 3,95, cuyo valor co-
rresponde a sobrepeso, y el porcentaje de masa grasa visceral fue de 
12,42 ± 4,29, considerándose elevado y de riesgo considerable para 
afecciones cardiovasculares.

Tabla Nº 1. Características de estadística descriptiva de las variables 
antropométricas muestra

Test Edad Peso Talla MG MM IMC MV
Media 76,25 82,089 167,43 33,45 28,28 28,93 12,42
Desvíos 5,72 14,86 6,75 8,02 3,096 3,95 4,29
Máximos 87 113,6 182 46,9 34,6 37,1 23
Mínimos 66 54,8 157 14,1 20,6 20,4 5

MG = % Masa Grasa; MM = % de masa muscular; IMC = Índice de masa corporal; 
MV = % de masa visceral.

La Tabla Nº 2 muestra los valores medios, desvíos, máximos y 
mínimos de las variables antropométricas del grupo Nº 1. Los datos 
más relevantes nos presentan que el porcentaje de masa grasa es ele-
vado, según el índice de masa corporal este grupo tiene sobrepeso 
estando muy cerca de obesidad I, el porcentaje de grasa visceral es 
también elevado.

Tabla Nº 2. Características de estadística descriptiva de las variables 
antropométricas del grupo Nº 1

 N=19 Edad Peso Talla MG MM IMC MV
Media 74,88 84,22 167,7 33,54 28,733 29,51 11,66
Desvíos 5,35 16,66 7,37 9,09 3,43 4,47 3,66
Máximos 66 113,6 182 46,9 34,6 37,1 23
Mínimos 83 54,8 160 14,1 20,6 20,4 5

MG = % Masa Grasa; MM = % de masa muscular; IMC = Índice de masa corporal; 
MV = % de masa visceral. 
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La Tabla Nº 3 muestra los valores medios, desvíos, máximos 
y mínimos de las variables antropométricas del grupo Nº 2, en este 
grupo el porcentaje de masa grasa también es elevado; según el índi-
ce de masa corporal, este grupo tiene sobrepeso, pero no tan elevado 
como el grupo Nº 1, el porcentaje de grasa visceral es más elevado.

Tabla Nº 3. Características de estadística descriptiva de las variables 
antropométricas del grupo Nº 2 

N=10 Edad Peso Talla MG MM IMC MV
Media 78,77 77,89 166,95 33,27 27,42 27,89 13,8
Desvíos 5,79 10,37 5,79 6,05 2,3 2,65 5,16
Máximos 87 94,3 175 40 31,9 33,4 23
Mínimos 72 63,9 157 22 23,7 23,7 8

MG = % Masa Grasa; MM = % de masa muscular; IMC = Índice de masa corporal; 
MV = % de masa visceral.

Gráfico Nº 1

En la Tabla Nº 4, se puede observar el análisis descriptivo de la bate-
ría de test de autonomía funcional de Dantas para toda la muestra. Los re-
sultados medios de C10m fue de 8,17 (seg.) según la evaluación de Dantas 
es Débil; en el test de LPS el valor medio fue de 9,77 ± 3,63 su evaluación es 
Regular. En el test LPDV el valor medio fue de 8,74 (seg.) ± 3,63 (seg.), co-
rrespondiéndole una valoración Débil; en el test de LCLC el valor medio 
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fue de 42,75 ± 10,98 (seg.) su valoración es Regular. En el test de SPC el 
valor medio fue de 20,51 ± 5,32 (seg.) con una valoración Débil. El IG del 
grupo total es de 22,48 ± 4,87 en la valoración de Dantas es Muy Bueno.

Tabla Nº 4. Características de estadística descriptiva de la batería de test de 
autonomía funcional de Dantas de todo el grupo

N= 19 C10 m LPS LPDV LCLC SPC IG 4
Media 8,17 9,77 8,74 42,75 20,51 22,48
Desvíos 2,37 3,06 3,63 10,98 5,32 4,87
Máximos 12,50 16,00 13,98 58,66 37,82 29,70
Mínimos 3,59 5,50 2,44 15,51 10,56 13,49

C10 m= caminar 10 m; LPS = levantarse de la posición sentada; LPDV = levantarse 
de la posición decúbito ventral; LSD levantarse de la silla y desplazarse y PSC = 
poner y quitarse una camiseta; IG = Índice de autonomía funcional.

En la Tabla Nº 5, se puede observar el análisis descriptivo de la 
batería de test de autonomía funcional de Dantas para el grupo Nº 
1. Los resultados medios de C10m fue de 6,89 ± 1,81 (seg.), según la 
evaluación de Dantas es Regular; en el test de LPS, el valor medio 
fue de 7,91 ± 1,92, su evaluación es Bueno. En el tets LPDV, el valor 
medio fue de 6,87 ± 3,17 (seg.), correspondiéndole una valoración 
Débil. En el test de LCLC, el valor medio fue de 36,83 ± 9,02 (seg.), 
su valoración es Bueno. En el test de SPC, el valor medio fue de 18,93 
± 6,03 (seg.), con una valoración Débil. El IG del grupo Nº 1 es de 
19,36 ± 2,91, en la valoración de Dantas es Muy Bueno.

Tabla Nº 5. Características de estadística descriptiva de la batería de test de 
autonomía funcional de Dantas del grupo Nº 1

N=19 C10 m LPS LPDV LCLC SPC IG 4
Media 6,89 7,91 6,87 36,83 18,93 19,36
Desvíos 1,81 1,92 3,17 9,02 6,03 2,91
Máximos 9,38 12,98 12,76 50,00 37,82 22,94
Mínimos 3,59 5,50 2,44 15,51 10,56 13,49

C10 m = caminar 10 m; LPS = levantarse de la posición sentada; LPDV = levantarse 
de la posición decúbito ventral; LSD levantarse de la silla y desplazarse y PSC = 
poner y quitarse una camiseta; IG = Índice de autonomía funcional.



532

En la Tabla Nº 6, se puede observar el análisis descriptivo de la 
batería de test de autonomía funcional de Dantas para el grupo Nº 2. 
El valor medio de C10m fue de 10,47 ± 1,24 (seg.), según la evalua-± 1,24 (seg.), según la evalua- (seg.), según la evalua-
ción de Dantas es Débil; en el test de LPS, el valor medio fue de 13,12 
± 1,35, su evaluación es Débil. En el tets LPDV, el valor medio fue de 
12,10 ± 1,06 (seg.), correspondiéndole una valoración Débil. En el 
test de LCLC, el valor medio fue de 53,42 ± 3,42 (seg.), su valoración 
es Débil. En el test de SPC, el valor medio fue de 23,34 ± 0,69 (seg.), 
su valoración es Débil; el IG del grupo Nº 2 es de 28,11 ± 0,69, en la 
valoración de Dantas es Muy Bajo.

Tabla Nº 6. Características de estadística descriptiva de la batería de test de 
autonomía funcional de Dantas del grupo Nº 2 

N= 10 C10 m LPS LPDV LCLC SPC IG 4
Media 10,47 13,12 12,10 53,42 23,34 28,11
Desvíos 1,24 1,35 1,06 3,42 1,56 0,69
Máximos 12,50 16,00 13,98 58,66 25,52 29,70
Mínimos 8,83 11,10 10,66 48,21 21,04 27,49

C10 m = caminar 10 m; LPS = levantarse de la posición sentada; LPDV = levantarse 
de la posición decúbito ventral; LSD = levantarse de la silla y desplazarse y PSC = 
poner y quitarse una camiseta; IG = Índice de autonomía funcional.

Grafico Nº 2
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Discusión
El objetivo del presente estudio fue determinar un rango de % 

MM que determine la pérdida de autonomía muscular; en los resul-
tados encontrados, no se observó diferencia significativa entre G1 y 
G2 de los % MM, teniendo en cuenta que la división de los grupos 
es de acuerdo con la autonomía funcional el grupo G1 son persona 
activos y en cambio los AM del G2 son personas con autonomía fun-
cional débil, con lo cual no se ha encontrado ese rango o instrumento 
de evaluación que se buscaba con el presente trabajo.

Aunque en otros estudios se han logrado clasificaciones o ca-
tegorizaciones de sarcopenia, una de ellas (Janssen y col., 2002) de-
termina la media del grupo y utiliza los desvíos estándar para clasi-
ficar los niveles de masa muscular, ésta se estableció en términos de 
IMME, siendo IMME = (masa muscular esquelética/masa corporal) 
x 100. Se consideró que los sujetos tenían un IMME normal en caso 
de que el IMME fuera mayor que una desviación estándar por de-
bajo de la media específica del sexo para adultos jóvenes (18 a 39 
años). Asimismo se descubrió que había sarcopenia de clase I en los 
sujetos con un IMME equivalente a una o dos desviaciones estándar 
por debajo de la media para adultos jóvenes y sarcopenia de clase II 
en aquellos con un IMME inferior a dos desviaciones estándar por 
debajo de la media para adultos jóvenes.

Newman y col. (2003) llevaron a cabo un estudio de cohortes 
observacional de personas de edad avanzada que vivían en Estados 
Unidos (edad 70 - 79 años, n = 2.984, 52% de mujeres, 41% de raza 
negra). Se evaluó a los participantes mediante DEXA y se les clasificó 
como afectados por sarcopenia utilizando dos estrategias distintas 
para ajustar la masa magra respecto del tamaño corporal: masa ma-
gra de las extremidades dividida por la talla al cuadrado (MMex/t2) 
y masa magra de las extremidades ajustada respecto de la talla y la 
masa grasa corporal (residuales). Dado que actualmente no se dispo-
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ne de normas poblacionales para los adultos jóvenes de raza negra y 
blanca, se eligió arbitrariamente el percentil 20 específico para cada 
sexo como límite para cada método.

El EWGSOP (Alfonzo, 2010) ha elaborado un algoritmo ba-
sándose en la medición de la velocidad de la marcha como forma 
más fácil y fiable de comenzar la detección de casos de sarcopenia o 
el cribado en la práctica clínica. Un límite de > 0,8 m/s identifica el 
riesgo de sarcopenia.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados de esta muestra, no se pudo de-

terminar un rango de % MM que determine la pérdida de autonomía 
funcional, ni las otras variables antropométricas consideradas en este 
estudio serían determinante por sí solas de la pérdida de autonomía 
funcional en el grupo Nº 2. Se debería considerar variables en con-
junto con la masa muscular y alguna prueba que evalúe el desarrollo 
de la fuerza y el sistema nervioso.
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Orientaciones para pensar la motivación en el 
deporte a partir de un estudio de diseño

Ana Riccetti1

Resumen  
A partir de un proyecto aprobado por el Consejo Nacional de Investi-

gaciones Científicas y Técnicas (CONICET), investigamos acerca de la mo-
tivación en contextos deportivos2. La presente ponencia propone realizar 
algunos aportes y compartir orientaciones tendientes a favorecer la moti-
vación en el deporte, a partir de la realización de una investigación basada 
en la metodología estudio de diseño. Este tipo de metodología permite im-
plementar propuestas en contextos particulares, generando conocimiento 
desde las prácticas y se lleva a cabo a partir de tres etapas: 1) preparación 
del diseño instruccional; 2) implementación del diseño y 3) análisis retros-
pectivo. En el marco del estudio que presentamos, en el diseño elaborado se 
propuso comprobar un modelo teórico –TARGET– que enfatiza el impacto 
de factores externos sobre la motivación en un equipo de hockey femenino. 
Se concluye que el desafío es continuar generando propuestas que sean no-
vedosas, variadas, atractivas y significativas, orientadas a contextos reales a 
partir del estudio de la motivación en el deporte.

Palabras clave: Motivación - Estudio de diseño - TARGET 

Apuesta inicial: metodología basada en diseño 
La primera apuesta que realizamos fue decidir la metodología 

que nos permitiera llevar a cabo una investigación acerca de la mo-
1 Universidad Nacional de Río Cuarto - Universidad Nacional de Villa Merce-

des (ariccetti@gmail.com)
2 La investigación que aquí se presenta fue realizada en el marco de un proyec-

to de investigación aprobado por CONICET, titulado “Motivación y aspectos 
psicosociales -en contextos de actividad físico deportiva”, formando parte de 
una beca doctoral Tipo II.
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tivación situada en un contexto deportivo, que además considere 
lo cambiantes y complejos que son estos contextos, más aún, que 
comprenda la utilización de procedimientos mixtos para acceder 
a la realidad y la puesta en marcha de una propuesta concreta para 
generar conocimientos. Por lo tanto, la metodología basada en di-
seño fue la seleccionada, ya que permite implementar propuestas 
generando conocimiento desde las prácticas. Más precisamente, las 
investigaciones basadas en diseño se caracterizan por sustentarse 
en teorías, por ser intervencionistas y orientadas por metas, son 
iterativas, transforman el contexto donde intervienen, metodológi-
camente inclusivas y flexibles, son pragmáticas e implican una serie 
de fases (Rinaudo y Donolo, 2010; van der Akker et al., 2006). Es en 
este sentido que implementamos un diseño para generar contribu-
ciones teóricas sobre los aspectos externos que pueden incidir so-
bre la motivación en un contexto de actividad deportiva particular. 
Este tipo de metodología se lleva a cabo a partir de tres etapas, cada 
una con sus respectivos procedimientos, éstas son: 1) preparación 
del diseño (descripción del contexto, definición de metas teóricas 
y pedagógicas, elaboración del diseño); 2) implementación (micro-
ciclos de diseño y análisis); 3) análisis retrospectivo (análisis de los 
datos en ciclos iterativos y reconstrucción de la teoría). Además, 
esta metodología enfatiza en conocer la realidad para intervenir, 
poniendo de manifiesto la necesidad de ser flexibles y dinámicos 
para responder a las demandas del entorno a medida que éstas se 
presentan. Finalmente, esta perspectiva mixta y sistémica, que ca-
racteriza a la metodología basada en diseño, es coherente con lo 
propuesto por quienes investigan sobre motivación en el deporte, 
destacando la necesidad de un tratamiento a largo plazo, multidi-
mensional, situado, integrador y experiencial de la temática (Duda, 
2005; Kaplan y Maehr, 2002; Ryan y Deci, 2009).
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Segunda apuesta: la propuesta de intervención 
En la primera etapa del estudio, se realizaron cuarenta y una 

observaciones no participantes, se administraron cuestionarios de 
autoinforme para indagar sobre el clima motivacional y se registra-
ron conversaciones mantenidas con las jugadoras y el entrenador. 
Los datos recolectados en las observaciones fueron analizados si-
guiendo el modelo TARGET, el cual se refiere a factores contextuales 
que inciden en la motivación en seis dimensiones, tales como: ta-
rea, autonomía, reconocimiento, grupo, evaluación y tiempo (Ames, 
1992; Martínez Galindo et al., 2010; Treasure y Roberts, 1995). A 
partir de los datos obtenidos, propusimos comprobar un modelo teó-
rico –TARGET– referido a los factores externos de la motivación, 
implementando un diseño que aporte una mayor comprensión sobre 
los aspectos que intervienen en un contexto de actividad deportiva 
(meta teórica). Más precisamente, procuramos: a) diseñar, imple-
mentar y evaluar una propuesta de intervención considerando los 
factores disposicionales y situacionales de la motivación; b) promo-
ver un clima motivacional adecuado a las características del grupo 
a partir del modelo TARGET; c) contribuir al desarrollo de orien-
taciones que favorezcan un clima motivacional de implicación a la 
tarea en la práctica deportiva. Por lo tanto, considerando lo señalado 
realizamos la implementación de la propuesta sobre los factores ex-
ternos de la motivación en los bloques de zona media y elongación 
en los entrenamientos de un equipo de hockey femenino con edades 
comprendidas entre los 12 y 15 años. Para la propuesta de interven-
ción, se consideró conveniente continuar con la misma estructura 
que presentaban los bloques de elongación y zona media, puesto que 
son conocidos por todas las jugadoras. Es decir, en un primer mo-
mento, se tuvieron en cuenta los tipos de ejercicios y la cantidad de 
repeticiones, para luego incorporar modificaciones progresivamente. 
Como ya hemos señalado, el diseño de la propuesta se fundamentó 
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en el modelo TARGET (Ames, 1992; Martínez Galindo et al., 2010; 
Treasure y Roberts, 1995); particularmente, se centró en tomar como 
punto de partida la variación de los ejercicios que se realizaban en 
los dos bloques mencionados con información sobre la postura, el 
propósito del ejercicio y la importancia de la respiración. A conti-
nuación, mencionaremos las ideas iniciales que guiaron el desarrollo 
de la experiencia:

•	 Variar	los	ejercicios	y	realizar	combinaciones	de	los	mismos	
de manera progresiva.

•	 Explicar	la	correcta	realización	de	los	ejercicios	con	infor-
mación sobre la postura, los músculos que se trabajan, la 
coordinación con la respiración, el beneficio a corto y largo 
plazo de los mismos.

•	 Ofrecer	feedbac�s	externos	positivos	sobre	el	desempeño	y	
los logros de las jugadoras, enfatizando en el proceso para el 
logro de resultados.

Finalmente, como parte del diseño de las actividades para los 
bloques de elongación, se incluyeron ejercicios de brazos, espalda y 
cuello que antes de la intervención no eran realizados. Además, se 
comenzó a realizar elongación de pie (antes lo hacían sentadas) com-
binando ejercicios estáticos y dinámicos, de manera individual y de 
a dos. En los bloques de zona media, se incorporaron ejercicios de 
abdominales con salto y combinados con elongación dinámica de 
las piernas. También se incluyó control pélvico estático y dinámico, 
y elementos como el palo y la bocha. Algunas variantes de los ejer-
cicios se realizaban primero de manera individual y luego de a dos 
o en pequeños grupos. En fin, la propuesta se centró en partir de un 
posicionamiento teórico acerca de los factores externos que inciden 
sobre la motivación –modelo TARGET– que permita pensar en es-
trategias para la presentación de ejercicios que no resultaban atrac-
tivos; y así promover un entorno enfocado en el proceso, la variedad 
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de la propuesta, las habilidades de las jugadoras, la importancia de 
persistir y esforzarse hasta lograrlo, con información precisa para sa-
ber lo que hacen, cómo y por qué lo hacen.

Tercera apuesta: interacción y jugadoras autónomas 
Al finalizar el primer ciclo de estudio, se observó que las juga-

doras se mostraban interesadas en saber de qué modo estaban ha-
ciendo el ejercicio y solicitaban que les prestaran atención; más aún, 
comenzaron a utilizar las explicaciones dadas en otras sesiones y las 
proporcionaban a la compañera que solicitaba ayuda. Es por eso que 
se consideró oportuno integrar a las ideas iniciales que orientaron 
la experiencia los siguientes aspectos del modelo TARGET con una 
intencionalidad específica:

- Grupo: trabajar en parejas y grupos pequeños, promoviendo 
la interacción entre jugadoras con quienes generalmente no interac-
túan. Además de generar actividades donde fuera necesaria la acción 
complementaria o simultánea de la compañera en la realización del 
ejercicio, logrando coordinar los movimientos. En este sentido fue 
que se utilizó un palo de hockey de a dos; el ejercicio consistía en co-
locarse sentadas y enfrentadas para pasarse el palo entre compañeras 
realizando abdominales.

- Autonomía: Dar la oportunidad de elegir ejercicios presen-
tando las opciones o de manera libre. También involucra elegir la 
cantidad de repeticiones y generar momentos donde ellas propongan 
actividades a las compañeras. Por ejemplo: guiar la elongación de la 
parte superior del cuerpo y que las jugadoras elijan libremente los 
ejercicios de la parte inferior (se dan opciones y se recuerdan las se-
cuencias realizadas en entrenamientos anteriores). Se solicitaron vo-
luntarias para la elongación inicial; en un primer momento, se realizó 
de manera individual y luego lo hicieron en parejas. En zona media, 
se propuso elegir entre dos tipos de abdominales, lumbares o flexio-
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nes de brazos. Otra opción fue decidir entre abdominales o control 
pélvico, también podían elegir hacer los ejercicios por repeticiones o 
por tiempo. Un dato interesante fue que dos jugadoras comenzaron 
a proponer abdominales que habían estado practicando y que decían 
habían inventado, los cuales fueron considerados y puestos en prác-
tica en los entrenamientos por ellas mismas.

En fin, luego de describir en qué consistió la experiencia lleva-
da a cabo en momentos del entrenamiento que no eran del agrado de 
las jugadoras, comentamos los resultados más significativos según la 
perspectiva de las protagonistas.

Resultados 
En el cierre de cada ciclo, se llevaron a cabo entrevistas grupa-

les a las jugadoras. Un análisis general de las respuestas indica que 
valoran positivamente la modalidad que caracterizó a los bloques 
de elongación y zona media. Por un lado, destacan como un aspec-
to altamente positivo la diversidad de ejercicios presentados. Por el 
otro, mencionaron la utilidad e importancia de contar con informa-
ción y explicaciones para aprender a hacerlos, así como el constante 
feedback cuando necesitaban que las ayudaran. A partir de la inter-
vención, identificaron la utilidad y hasta les resultó divertido realizar 
ejercicios de elongación y zona media, reconociendo que se trata de 
un complemento al entrenamiento de hockey para mejorar su des-
empeño. Respecto de la autonomía en la participación, en un primer 
momento mencionaron sentirse avergonzadas al posicionarse frente 
a las compañeras para guiar la elongación, pero destacaron que de ese 
modo pudieron aprender a hacerlo mejor al orientar los ejercicios y 
además socializaban de otro modo con el grupo. Más aún, el trabajo 
en parejas a la mayoría le resultó divertido y agradable, señalando 
que se promovía la colaboración y responsabilidad entre compañeras 
al realizar los ejercicios. Por su parte, la oportunidad de elección en-
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tre ejercicios o repeticiones también fue destacada como un aspecto 
interesante para elegir el que más le agradara y continuar variando la 
propuesta. A continuación, comentamos las orientaciones y aportes 
surgidos de la propuesta de intervención acerca de los aspectos exter-
nos de la motivación y su implementación en contextos deportivos. 

Aportes y orientaciones 
A partir de los resultados obtenidos, comentamos aquellas orien-

taciones para pensar la motivación en contextos de práctica deportiva: 
1. Presentar tareas diversas que demanden atención y concen-

tración para su realización, con posibilidades de elección y 
control (elegir ejercicios, repeticiones o el tiempo de trabajo).

2. Plantear tareas que demanden trabajos en parejas y en pe-
queños grupos donde la comunicación y presencia del otro 
sea indispensable en su realización. 

3. Generar ambientes de práctica deportiva que impliquen ac-
tivamente al deportista en la toma de decisión y autonomía, 
permitiendo la sugerencia de actividades, ya que esto los 
compromete en la participación y dejan de ser meros recep-
tores de ejercitaciones. 

4. Promover feedbacks positivos sobre el desempeño conside-
rando el proceso de ejecución y posibilitando la revisión de 
los procedimientos que permitieron el logro, generando un 
entorno donde los errores promueven el aprendizaje, donde 
se formulan preguntas de manera espontánea y solicitan ex-
plicaciones para mejorar. 

5. Ofrecer información y explicaciones sobre la realización de las 
actividades y el objetivo de las mismas, es decir, darle sentido y 
significado al ejercicio físico. De este modo, se contribuye a la 
autorregulación y control de las mismas de manera autónoma, 
promoviendo la motivación y la participación activa. 
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En fin
Conocer los perfiles y climas motivacionales permite planificar 

y ofrecer conocimientos y experiencias significativas que se ajusten 
a las necesidades de los participantes. Se trata de mirar las prácticas 
deportivas cotidianas desde diferentes perspectivas, de tomar posi-
ciones e intentar cosas simples que atiendan a las creencias motiva-
cionales de los deportistas, a un clima de entrenamiento adecuado y 
así entusiasmar a quienes están a cargo de proveer apoyo institucio-
nal. El desafío que se nos presenta es continuar generando propuestas 
que sean novedosas, variadas, atractivas y significativas, orientadas a 
contextos reales. Es en ese sentido que intentamos contribuir a partir 
del estudio de la motivación en el deporte. 
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Origen, evolución y actualidad de un deporte de 
conjunto: el cestoball, en continuo crecimiento1

Natalí Testa - Fiorella Mariani

Introducción
El presente trabajo asume como eje central de análisis el de-

porte cestoball considerado, a criterio de las autoras, un deporte ol-
vidado y de poca difusión social desde diversos puntos de vista, que 
ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, desde sus inicios, 
como cualquier otra disciplina deportiva.

El cestoball, reconocido por muchas personas también como 
pelota al cesto, resulta ser un deporte con cualidades específicas que 
lo hacen interesante, como ser la ubicación del aro en el campo de 
juego o esa peculiar característica que tiene la pelota con la que se 
juega, la cual no pica. Éstas resultan ser algunas particularidades que 
hacen al deporte, diferente al resto pero, que aun así, no deja de ser 
un deporte más, ni de tener condiciones como el carácter socializa-
dor, así como educativo, porque involucra lo corporal, las reglas, el 
juego como fundamento, la competencia y la institucionalización.

Este estudio tiene implicancia a nivel institucional en tanto el 
Profesorado en Educación Física de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, así como otros centro de formación de los mismos profe-
sionales, sigan manteniendo el deporte cestoball incorporado en el 
listado de deportes de conjunto correspondiente al plan de estudio 
de dicha carrera, dentro de una de sus asignaturas. Esta investigación 
1 Trabajo Final de Licenciatura en Educación Física.
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intentará esclarecer razones lógicas del estado actual del deporte y, 
por supuesto, justificar su incorporación y mantenimiento dentro 
del plan de estudios universitario de los profesionales de Educación 
Física.

Además, se pretende elaborar este trabajo con el fin de brindar 
a los colegas una buena fuente histórica que contenga pasado, pre-
sente pero también futuro, ya que tenemos que conocer el pasado 
para entender por qué suceden las cosas en el presente y así poder 
elaborar nuestras acciones futuras en pos de innovar.

Desarrollar este tipo de material y brindárselo a los alumnos 
de las casas de formación docente de Educación Física sería, además, 
una estrategia para redistribuir información importante y necesaria 
para la difusión del deporte, ya que son los profesores de Educación 
Física quienes van a tener en sus manos las herramientas fundamen-
tales para abrir una escuela deportiva en la que se incluya el cestoball 
o la incorporación de algunas cuestiones del cestoball dentro de sus 
clases de Educación Física escolar. 

Para arribar a los objetivos, se guiará el trabajo por la historia 
que se forjó alrededor del cestoball y todo lo que sucedió para llegar 
a lo que hoy es. Seguidamente, se realiza un recorrido por algunas 
cuestiones teóricas y también históricas sobre el deporte, sus inicios y 
cómo se fue incorporando en las prácticas de la Educación Física, así 
como también se podrá apreciar una diferenciación generada por el 
paso del tiempo, que tiene que ver con la diferencia de género en los 
deportes, cómo esto se vinculó y todavía hoy permanece tan arraiga-
do al cestoball.

Objetivo de la investigación
General

•	 Revalorizar	el	 cestoball	 como	deporte	de	conjunto	en	Ar-
gentina.
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Específicos
•	 Revisar	la	historia	de	cestoball	en	Argentina.
•	 Analizar	 los	 fundamentos	 técnicos	y	 tácticos	que	prevale-

cen en el cestoball en la actualidad.
•	 Proponer	 herramientas	 viables	 para	 revertir	 la	 situación	

como un material que propicie la comprensión de los ele-
mentos constitutivos del deporte y su enseñanza.

1. Historia del cestoball
Para saber más sobre el cestoball, debemos conocer su historia, 

sus orígenes y los hechos más importantes que hicieron del deporte 
lo que hoy conocemos de él. 

Para la Federación Bonaerense de Cestoball, este deporte en-
cuentra su origen en la primera década del siglo XX, de la mano del 
Dr. Enrique Romero Brest, quien luego de formar parte de un curso 
de Educación Física en Holanda en 1987, volviera la Argentina con 
la propuesta de crear un nuevo deporte que cumpliera con ciertas 
características, tales como una pelota pesada y un aro interno. El Dr. 
Romero Brest opta por llamar a esta nueva disciplina pelota al cesto, 
la cual constaba de reglas simples, que apuntaban a la práctica masiva 
gracias a sus particularidades en cuanto a espacio y materiales, al ser 
tan escasas las necesidades requeridas, fue rápidamente difundido a 
lo largo y a lo ancho de nuestro país.

Al principio, el cestoball fue practicado por mujeres y hom-
bres, ya que era promovido desde el Instituto Nacional de Educación 
Física (INEF), del cual el Dr. Romero Brest era fundador y director, 
por lo que no había diferencia alguna en cuanto a género. Esto fue así 
hasta 1939, cuando el instituto se divide y los varones pasan a tener 
sección en San Fernando, provincia de Buenas Aires.

En 1909, la Revista de la Educación Física del mes de agosto 
público:
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“desde el punto de vista escolar, la pelota al cesto presenta las ven-
tajas inapreciables de no exigir un terreno muy amplio ni material 
costoso, de ejercitar relativamente un gran número de alumnos, y de 
adaptarse a casi todas las edades”(CADC, 2007).

Entre los años 1910 y 1922, se modifica varias veces el regla-
mento de pelota al cesto en diversos aspectos, hasta que en 1922 se 
edita el reglamento definitivo formal, que años más tarde volvería a 
ser modificado.

Gracias a esto, comienzan a llevarse a cabo competencias orga-
nizadas, que luego darían origen a los campeonatos intercolegiales, 
hasta que, en el año 1930, se lleva adelante el primer Campeonato 
Argentino de Pelota al Cesto, organizado por el Instituto Nacional de 
Educación Física.

Según la Confederación Argentina de Cestoball, en el año 1932, 
con la iniciativa del hijo del Dr. Enrique Romero Brest, el profesor 
Enrique Carlos Romero Brest, se fundó la Federación Argentina de 
Voleibol y Pelota al Cesto (FAVC), en el INEF.

Transcurriendo el año 1950, esta federación es dividida en sus 
dos deportes, dando lugar así al surgimiento de la Federación Ar-
gentina de Pelota al Cesto. Ya en el año 1952, con la realización del 
Primer Campeonato Nacional de Pelota al Cesto, organizado desde 
una federación independiente, se propone la puesta en marcha de 
otro ente superior, y comienzan a sentarse las bases para la confor-
mación de la Confederación Argentina de Pelota al Cesto, a la cual 
en un lapso de quince años se afiliaron casi todas las federaciones 
provinciales del país.

En 1985, autoridades de la confederación argentina asisten a 
una reunión acordada en Naijmeguen (Holanda) con miembros de 
la federación holandesa de korfball. En dicha reunión, se encontra-
ban presentes autoridades del korfball alemán, del korfball suizo y 
del netball inglés (deportes sumamente relacionados técnico-táctico-
reglamentariamente al pelota al cesto argentino). El resultado de este 
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encuentro fue la firma de un protocolo que establecía cuatro puntos 
básicos para acercar posiciones y llegar a la fusión de los deportes; 
éstos fueron:

1. Cancha: medidas y división. 
2. Cestos: altura, posición en la cancha y diámetro.
3. Número de jugadoras y su posición en la cancha.
4. Pelota: peso, diámetro, material, perímetro.
Este protocolo, además, dio lugar al cambio de nombre de este 

deporte: desde entonces hasta nuestros días, lo que se conocía como 
pelota al cesto se llama cestoball. Se dio lugar al cambio basado en la 
necesidad de actualización de la dinámica del juego. Finalmente, el 
27 de julio de 1985, quedó terminado el nuevo reglamento oficial de 
cestoball con vigencia a partir de enero de 1986.

El mismo año es creada la Confederación Internacional de 
Cestoball, con sede en Argentina. Fue gracias a las gestiones llevadas 
adelante por esta entidad que la selección nacional realizó exhibicio-
nes en muchos países de Europa y Sudamérica.

Hasta el año 1998, existen registros en fuentes de fácil acce-
so sobre las giras, exhibiciones, cursos y capacitaciones comandadas 
por la Confederación Internacional y la Confederación Argentina de 
Cestoball. Luego, entre los años 2002 y 2011, hubo una brecha en 
la realización de competencias, exhibiciones y clínicas por parte del 
seleccionado nacional. Este deporte se vio comprometido seriamente 
en lo que a economía respecta, las gestiones comenzaron a declinar y 
su auge ya no era el mismo que años atrás. De todos modos, y gracias 
al esfuerzo articulado de profesores y dirigentes, nunca se obviaron 
los torneos importantes que se realizan todos los años, como cam-
peonatos argentinos, ligas nacionales y encuentros de las categorías 
pre-mini y mini. 

A nivel clubes, se disputan las ligas nacionales “A” y “B”, el 
Campeonato Argentino de Clubes Campeones de Cadetas y, recien-
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temente incorporado, un Nacional sub 17. El primero es un torneo 
que se disputa anualmente en sede rotativa y reúne a las mejores ins-
tituciones de cada federación afiliada. El Campeonato Argentino de 
Clubes Campeones de Cadetas es otro evento que se disputa anual-
mente en sede rotativa en la categoría hasta quince años. El Nacional 
sub 17 está destinado a los mejores clubes a nivel nacional que han 
obtenido una previa clasificación de acuerdo con el campeonato ofi-
cial de su provincia.

Por otra parte, la CADC organiza el Campeonato Argentino 
de Cestoball, torneo que se disputa en las categorías mini, infantiles, 
cadetas y mayores. En el mismo participan, en sede rotativa, los se-
leccionados de las distintas federaciones afiliadas

2. Cestoball: Su juego
“Yo juego al cesto”. ¿Y eso, qué es? ¿Es una mezcla del hándbol 

y el básquet? Preguntan muchos…
El cestoball es  un deporte de gran dinámica.  Su velocidad y 

amplio espectro estratégico lo torna un espectáculo muy interesante, 
pero sólo para aquel observador que sabe apreciarlo.

Durante años, fue desprestigiado por parte de algunos profeso-
res y dirigentes de otros deportes, quienes llamándolo “pre-deporti-
vo” ponían de manifiesto simplemente su propia ignorancia. Dos 
hechos lo hacían blanco predilecto para este tipo de rotulación 
peyorativa: que fuera un deporte nacional y que fuese sólo jugado 
por mujeres.

En este sentido, en nuestro país, durante décadas se privile-
giaron las prácticas deportivas provenientes del extranjero, por los 
propios procesos migratorios, ya que eran las que generaban mayor 
interés de las masas populares. Es por ello que el cestoball fue blanco 
de muchas maneras de discriminación por ser un producto nacional. 
A esto se suma la práctica deportiva por parte de las mujeres, que his-
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tóricamente padecieron el aislamiento de los deportes, tanto dentro 
como fuera de la escuela, tal es así que Romero Brest justifica en sus 
escritos sobre la creación de pelota al cesto, que la mujer debe recibir 
un trato y tipo de ejercitación diferenciada al del hombre, pero que es 
igual de importante para ambos el trabajo corporal. 

De todos modos, y a pesar de lo mencionado anteriormente, el 
cesto logró posicionarse y crecer, no sólo en cantidad de gente que 
lo pone en práctica, sino en complejidad estratégica, táctica y diná-
mica de juego. 

Frente a esta situación, es necesario conocer más sobre el juego, 
qué es lo que lo hace interesante y por qué. Las autoras tenemos la 
intención de revalorizar la práctica del cestoball. Ahora, caben dos 
preguntas: ¿aquellas personas que hablan, conocen algo del deporte?, 
¿o sólo hablan y repiten cosas que escuchan por ahí? Conozcamos 
más sobre uno de los patrimonios deportivos argentinos.

Lo más interesante y que muchas jugadoras reflejan es esa cuo-
ta de amistad y de socialización que genera. En este deporte, se puede 
observar esta condición porque no es practicado de forma masiva, 
por tanto permite relacionarse de manera más amena y cercana. Otro 
aspecto importante es el impacto físico que demanda y el componen-
te estratégico, dada su dinámica, lo que presenta a cada profesor o 
entrenador un desafío permanente.

En simples palabras, el cestoball es considerado un deporte de 
conjunto que posee un elemento peculiar que debe ser guiado por 
medio de pases entre seis jugadoras del mismo equipo, quienes se 
ven enfrentadas a otras seis jugadoras de un equipo adversario. Ese 
elemento es una pelota, pero no cualquier pelota, porque es pesada 
(a comparación de otros deportes) y no pica.

El objetivo radica en embocar la pelota en el aro contrario que 
se encuentra a una altura de tres metros y treinta centímetros, a cinco 
metros de la línea final. Y lo que aún lo hace más elegante y distin-
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guido del resto, es que el aro tiene 360 frentes de ataque, ya que como 
dijimos está dentro del campo de juego y puede lanzarse desde cual-
quier posición. Este detalle hace que los sistemas defensivos se vuel-
van más complejos y los ofensivos con más posibilidades. Es muy 
diferente, para un defensora, focalizarse en una marcación que tiene 
una línea final de la cancha que cubre su espalda, a que los ataques 
puedan desplazarse por delante del aro como por detrás, permitien-
do encestar desde todos los ángulos. Esto implica un desafío mayor 
para cualquier profesor que piense estrategias tanto defensivas como 
ofensivas.

Pero, para lograr todo lo anterior, se necesitan tácticas, técnicas 
individuales y colectivas, así como destrezas motrices especializadas 
en el cestoball.

También es un deporte de contacto, aunque por reglamento 
se busque evitarlo, lo que hace que sea más difícil el trabajo de im-
pedir que el rival logre llegar al objetivo en el propio campo. Años 
atrás, era impensado el roce entre jugadoras pero, bien claro era el 
reglamento de pelota al cesto que no lo permitía. Pero hoy en día, la 
dinámica y los cambios originados en el reglamento obligaron a mo-
dificar el estilo de juego, las faltas personales permitidas al reducirse 
a 6 (seis) cuando antes eran 8 (ocho), conducen a cobrar los foules 
más bruscos, y eso conlleva a un roce y un contacto más fuerte, que 
se hace inevitable. Por eso se identifica al cestoball como un deporte 
de contacto.

Sus características tácticas y técnicas hacen que quienes lo 
practiquen pongan en práctica las formas físicas básicas de movi-
miento como son correr, saltar, lanzar y recibir, estimulando también 
los componentes de la forma física como la resistencia, la fuerza, la 
velocidad y la coordinación específica que se requiere ante la nece-
sidad de realizar pases precisos y lanzamientos al aro con eficiencia. 
Pero, además, es un deporte que requiere de aspectos psicológicos 
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y de valores sociales de cada una que se involucre en la práctica. La 
infraestructura que su práctica requiere es escasa (aros, pelota y una 
cancha), posibilitando la socialización e integración de un gran nú-
mero de personas con poco material y en un espacio pequeño, en una 
actividad lúdica.

La lógica de este deporte radica en simples, pero interesantes 
reglas. Como bien dijimos, cada equipo se compone de doce jugado-
ras, pero sólo seis ingresan desde el primer segundo de juego, para 
enfrentarse a otras seis, durante dos períodos de veinte minutos, con 
un descanso que, dependiendo la categoría, son cinco o diez minu-
tos.

Existe el cambio de jugadoras, sea por una estrategia del técni-
co, una lesión o una sustitución por faltas y/o expulsión del campo de 
juego. Reglamentariamente, la cancha se divide en dos zonas y cada 
equipo debe respetar un mínimo de dos jugadoras y un máximo de 
cuatro jugadoras por dicha zona. Esto es quizás lo más interesante 
para trabajar, una vez que un equipo llegue a un alto nivel de com-
petencia. Las características del posicionamiento de las jugadoras en 
el campo, el traslado de la pelota y los movimientos particulares que 
se requieren en el juego permiten elaborar un amplio abanico de es-
trategias para lograr los objetivos que se persiguen en el cestoball. El 
reglamento limita todo eso, pero deja un margen para la elaboración 
de recursos estratégicos que permiten dar origen al juego desestruc-
turado en cuanto a la libertad de acción que admite.

Cuando nos referimos a estrategias, se habla tanto de indivi-
duales como colectivas, porque es un juego que exige mucho de am-
bas. Un ejemplo muy claro, tiene que ver con la posición ocupada 
en la cancha por cada jugadora. Al existir dos jugadoras por puesto 
(defensa, medio y atacante), se supone que quienes se van a quedar 
en su propio campo mientras las demás jugadoras atacan, serán las 
dos defensoras, pero no siempre esto se da; y es ahí donde la estra-
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tegia toma su lugar. Cada equipo tiene seis posibilidades de ataque, 
es decir, tiene seis jugadoras habilitadas a pasar la línea central, sólo 
que dos de ellas no pueden hacerlo cuando hayan avanzado sus otras 
cuatro compañeras, pero será en la estrategia donde estará previsto 
cuáles de los jugadoras pasarán, independientemente de la posición 
con la que iniciaron el juego o en la que generalmente se desem-
peñen. Entonces, casi siempre pasarán al ataque aquellas jugadoras 
que ocupen la posición de centrales o medios, sumándose a las otras 
dos jugadoras que estén en posición de atacantes, pero puede que un 
equipo ataque, por ejemplo, alguna de las defensoras y quede en esa 
posición una de las medios.

Una regla que diferencia al cestoball de muchos deportes es 
su ley del caminar, porque es la base del deporte, ya que sólo se 
permiten hasta dos pasos en distinta dirección; y al no poder des-
plazarse con la pelota en la mano, es necesario hacerse pases, pero 
teniendo en cuenta que enfrente habrá un equipo defensor que in-
tentará recuperar la pelota para iniciar un ataque. Recordemos que 
el gol es la única acción que modifica el tablero, ya que ni la canti-
dad de pases, ni los tapones (reconocidas acciones de las defensoras 
al tapar un tiro al aro o un pase), ni los amagues se cuentan para 
ganar un partido.

Continuando con la misma ley del caminar, la jugadora podrá 
estar en posesión de pelota durante un tiempo máximo de tres se-
gundos, pudiendo jugarla desde la posición en el aire, parada, acos-
tada, arrodillada o sentada, sólo cuando no se cometa infracción a la 
ley de caminar.

Aclaradas algunas reglas específicas, es necesario conocer las 
funciones que cumple cada jugadora según su posición en cancha. 
Esas posiciones tienen nombre y son conocidas como defensa, me-
dio-win-armadora-volante y ataque (nombres asignados actualmen-
te a estos puestos).
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Si bien cada jugadora va adquiriendo un perfil a medida que se 
va perfeccionando en el deporte, es de primordial importancia en-
trenar cada posición; eso hace a una jugadora completa y eficiente. 
Todo esto deja ver un deporte dinámico, activo, entretenido y estra-
tégico, evitando el protagonismo individual, procurando que el equi-
po gane el mérito, por eso hablamos del cestoball como un auténtico 
deporte de conjunto.

Pero todo esto tiene origen en la vieja pelota al cesto. Este de-
porte fue el punto central del cestoball actual, aunque han cambiado 
algunas características reglamentarias, técnicas y con ello, sus tácti-
cas, además, por supuesto del nombre.

El inicio del juego: esto era pelota al cesto
Recuperando viejos escritos y teniendo en cuenta las reglas del 

juego, el pasado de lo que hoy conocemos como cestoball, dejaba ver 
un deporte poco entretenido, monótono y sin muchas estrategias de 
acción. Aun así, para esa época, aparecía como novedad, con

...características de un deporte intenso, pero cuyas reglas precisas 
fueron establecidas con el objeto de alejar en lo posible los peligros 
que presentan los deportes similares en sus aplicaciones escolares 
(fútbol, basquetball, etc.) en alumnos jóvenes en las edades prepu-útbol, basquetball, etc.) en alumnos jóvenes en las edades prepu-tbol, basquetball, etc.) en alumnos jóvenes en las edades prepu-
bertarias y pubertarias... (Romero Brest, 1939).

La esencia del juego consistía en enviar la pelota al campo de 
ataque mediante pases sucesivos, ejecutados con las manos, para que 
una ataque compañera la introdujera en el cesto oponente y lograra 
dos tantos. Al mismo tiempo, las jugadoras adversarias trataban de 
tomar la pelota y de ganar dos tantos para su equipo procediendo de 
igual forma.

Los encuentros tenían una duración de quince minutos cada 
período, con un descanso de cinco minutos y la posterior alternancia 
de lugares en el campo.
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Dentro del campo de juego y por equipo se formaban parejas 
que tenían y debían respetar sus zonas, ya que la división de la cancha 
era en tres, la zona del centro se llamaba “campo de pase”, los ex-
tremos “campo de ataque” y “campo de defensa”, inversamente para 
cada uno de los equipos. Y la particularidad única de poseer dentro 
de los campos extremos el cesto, a una altura de tres metros treinta 
centímetros. 

Cada jugadora respetaba su zona y no podía invadir otra; si 
no, ocurría una infracción al reglamento. Entonces las posiciones 
se denominaban “defensoras”, “pases” y “atacantes” y la única forma 
de sustituir jugadoras durante el juego era cuando la pelota estaba 
muerta, es decir, el juego se frenaba y el cambio se asentaba en pla-
nilla. Cada jugadora tenía un margen de realizar nueve foules, de los 
cuales, a partir del séptimo, ya entraba en zona de penalización. Lo 
llamativo de esto es que no estaba permitido el contacto personal 
para apoderarse de la pelota que tenía la adversaria; por tanto, dejaba 
ver un juego limpio y sin demasiados roces, lo cual hacía raro que las 
jugadoras fueran expulsadas del campo por cometer y completar los 
nueve foules establecidos.

El creador de pelota al cesto, el Dr. Enrique Romero Brest, sos-
tenía que “la pelota al cesto provoca la sofocación en primer grado, 
suficientemente intensa para que sus efectos fisiológicos sean muy 
apreciables”. Aunque a primera vista el deporte se presentaba con 
muchos impedimentos en sus reglas, existía la regla que establecía la 
necesidad de jugar inmediatamente la pelota una vez tomada; obli-
gaba a correr a los compañeros para colocarse en la posición conve-
niente para recibirla.

Nunca hicieron falta demasiadas estrategias y tácticas, pero sí 
era primordial la técnica. Con el paso de los años y la evolución del 
deporte, esto fue cambiando y se fue tornando más entretenido, no 
sólo jugarlo, sino también observarlo.
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El profesor en Educación Física: incursionando 
nuevos caminos

Luciana Leiggener y Matías Zarauz1 

Resumen  
El presente trabajo es un estudio realizado en el marco de la Licenciatu-

ra en Educación Física y se enmarca en el proyecto de investigación “For-
mación docente y ejercicio profesional del docente de Educación Física”. 

La propia necesidad y preocupación de conocer nuestro futuro laboral 
una vez graduados como profesores en Educación Física y luego de hablar 
con colegas y compañeros del profesorado, al escuchar y observar que com-
partimos las mismas inquietudes, surgió la idea de investigar la relación 
existente entre la formación que reciben los futuros profesores en Educa-
ción Física de la UNRC y los nuevos escenarios laborales. Esta preocupa-
ción e inquietud no surge sólo por saber dónde voy a trabajar, sino princi-
palmente por comprender cuál es el campo de intervención de la Educación 
Física, si realmente estamos preparados para trabajar en todos los escena-
rios presentes en la actualidad.

Palabras clave: Educación Física - Nuevos escenarios laborales - Forma-
ción - Características

Introducción
Ante estas inquietudes y las nuevas oportunidades laborales 

para los profesores en Educación Física, nos surge la pregunta: ¿qué 
relaciones pueden establecerse entre la formación que reciben los fu-
turos profesores en Educación Física de la UNRC y los nuevos esce-
narios laborales?
1 Universidad Nacional de Río Cuarto (lucileiggener@hotmail.com).
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Podemos observar en nuestra ciudad la innumerable cantidad 
de gimnasios que día a día abren sus puertas con las más variadas 
actividades, clases personalizadas, grupales, clases divididas por 
género, entrenamiento específicos para deportistas, actividad físi-
ca para la salud, rehabilitación, actividad física para la tercera edad, 
para niños, entre tantas otras; siendo así, se hace visible la creciente 
demanda de la sociedad de propuestas corporales que contrarresten 
los efectos de una vida sedentaria, rutinaria, cargada de presiones y 
obligaciones, que ha ampliado considerablemente el ámbito de in-
tervención del docente de Educación Física. No sólo se ha ampliado 
sino complejizado, ya que la pretensión de hacer masiva la participa-
ción de la sociedad en propuestas de actividad física ha impulsado 
la transformación constante de las prácticas corporales reconocidas.

Esto lleva a hacernos una serie de preguntas, como: ¿cuáles son 
los nuevos escenarios laborales de los profesores en Educación Física?, 
¿son estos escenarios propios del profesor en Educación Física?, ¿con 
qué conocimientos, saberes o herramientas debe contar el profesor en 
Educación Física para desenvolverse laboralmente en estos contextos?, 
la formación de grado que reciben ¿les brinda las herramientas para su 
inserción?, ¿qué características tienen estos nuevos escenarios?

Centurión, ya en 1997, advertía que:

La Educación Física por lo general se ha desempeñado con priori-
dad en un campo aceptado como específico: el sistema educativo 
formal, como vehículo adecuado para contribuir a la formación in-
tegral del sujeto a través de su agente instrumental operativo que es 
el movimiento corporal; pero el campo laboral de los profesores de 
Educación Física se ha ampliado considerablemente en el ámbito no 
formal y hoy se toma dificultoso mantener una alta valoración de 
la tarea y eficiencia en este ámbito; se pierde terreno laboral fren-
te a personas con diferente capacitación y experiencia (Centurion, 
1997:50).

Diversas son las tareas que nos ocupan, en las escuelas, clubes, 
gimnasios, centros de rehabilitación y estética, colonias de vacacio-
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nes, etc. Generalmente no son profesores de Educación Física los que 
prestan sus servicios a estas demandas, sino médicos, aficionados, 
entrenadores, técnicos, ex deportistas, entrenadores personales e ins-
tructores que carecen de las destrezas especializadas que caracterizan 
a la profesión.

Creemos también que los estudiantes del Profesorado en Edu-
cación Física forman parte de este grupo de personas que prestan sus 
servicios a las demandas de la sociedad, por el sólo hecho de ser un 
futuro profesor, sin tener en cuenta las herramientas y conocimien-
tos que necesita para el desarrollo de esta profesión. Esto se debe a 
que la sociedad misma lo permite, tal vez porque su único interés es 
que alguien los guie o la falta de información para distinguir inter-
venciones profesionales de aquellas que no lo son. Otra razón impor-
tante que resaltar es la falta de un colegio de profesores en Educación 
Física que regule nuestra profesión, con el fin de proteger la discipli-
na, su continuidad, progreso y prestigio.

Tres son los supuestos que guían nuestra investigación. El pri-
mero de ellos es la apertura de nuevos escenarios laborales debido a 
las demanda de la sociedad hacia los profesores en Educación Física. 
El segundo supuesto tiene que ver con la relación que existe entre la 
formación de grado que reciben los futuros profesores en Educación 
Física y los saberes que requiere el ejercicio profesional en estos nue-
vos escenarios laborales, considerando que aún el plan de estudio no 
contempla los conocimientos necesarios para tales demandas. Y por 
último, el tercer supuesto es la necesidad de continuar capacitándose 
luego de haberse obtenido el título de profesor en Educación Física 
para poder adquirir los conocimientos que estos nuevos escenarios 
les demandan.

Los objetivos que presentaremos a continuación son la guía de 
nuestro trabajo; ayudarán a responder las preguntas y sacarnos las 
inquietudes que nos motivan a la realización de esta investigación.



568

Objetivo general
•	 Comprender	las	relaciones	que	pueden	establecerse	entre	la	

formación que reciben los futuros profesores en Educación 
Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y 
los nuevos escenarios laborales.

Objetivos específicos
•	 Identificar	los	nuevos	escenarios	laborales	de	los	profesores	

en Educación Física en la ciudad de Río Cuarto y conocer la 
formación de quienes trabajan allí.

•	 Conocer	los	saberes	que	deben	construir	los	docentes	de	Edu-
cación Física para trabajar en esos nuevos escenarios laborales.

•	 Conocer	las	características	específicas	de	los	nuevos	escena-
rios laborales.

Encuadre teórico metodológico
Diversos autores con sus investigaciones han aportado ideas 

para construir nuestra investigación y buscar la relación entre la for-
mación de grado que reciben los futuros profesores de Educación 
Física de la UNRC con los nuevos escenarios laborales. 

En la obra de Pierre Bourdieu, uno de los conceptos centra-
les es el de campo “Espacio de juego históricamente constituido con 
sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias” 
(Bourdieu, 1998, en Mazzola, 1999).

Este concepto puede ser pensado como una metáfora geográfica que 
indicaría algo así: un territorio particular atravesado por diferentes 
capitales que están en juego, una disputa en lucha por parte de los 
diferentes integrantes del campo (Lescano, en Cachorro y Camblor, 
2013:217).

En el libro La Educación Física en Argentina y Brasil: Identidad, 
desafíos y perspectivas, de los autores V. Bracht y R. Crisorio, retoma-
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mos los conceptos de Osvaldo Ron en su artículo “El campo de la 
Educación Física”, partiendo de la idea que

El campo de la Educación Física es dinámico y cuenta con una fuerte 
autonomía de independencia relativa. Por ello, no ha sido siempre lo 
que es hoy, del mismo modo no siempre se lo denominó como Edu-
cación Física, aunque siempre estuvo determinado por su carácter 
pedagógico (Ron, en Bracht y Crisorio, 2005:75).

También Centurión con anterioridad trataba el tema del cam-
po laboral de la Educación Física, expresando

La Educación Física por lo general se ha desempeñado con priori-
dad en un campo aceptado como específico: el sistema educativo 
formal, como vehículo adecuado para contribuir a la formación in-
tegral del sujeto a través de su agente instrumental operativo que es 
el movimiento corporal; pero el campo laboral de los profesores de 
Educación Física se ha ampliado considerablemente en el ámbito no 
formal y hoy se toma dificultoso mantener una alta valoración de 
la tarea y eficiencia en este ámbito; se pierde terreno laboral fren-
te a personas con diferente capacitación y experiencia (Centurión, 
1997:50).

Otro de los textos que hemos utilizado para profundizar sobre 
este concepto y más aún porque es un trabajo que podemos familiari-
zar con el nuestro es “La formación del profesor de Educación Física 
de la UNRC y su relación con el campo laboral”. de V. Picco (2010), 
por dos razones, porque ambos se realizan en el mismo contexto y 
porque el motivo que la llevó a realizar el trabajo fue una preocu-
pación, una inquietud, declarando que su trabajo: “forma parte de 
una preocupación personal relacionada a la conformación del perfil 
profesional y su relación con la intervención laboral del graduado 
reciente en Educación Física” (Picco, en Centurión et al., 2010:81).

Además, tomamos la idea de que

...desde la Educación Física, reflexionando sobre las futuras prácti-
cas, se puede intuir que el campo laboral es un problema en la disci-
plina ya que habría una aparente contradicción entre el imaginario 
social, la formación del profesor de Educación Física y el campo la-
boral de la misma (Picco, en Centurión et al., 2010:81).
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Asimismo, tomamos las palabras de Valter Bracht, que señala 
a la Educación Física en dos sentidos, en su sentido “estricto”, el tér-
mino abarca las actividades pedagógicas, que tienen como tema el 
movimiento corporal y que toma lugar en la institución educacional, 
y en su sentido “amplio” ha sido utilizado para designar, inadecua-
damente, todas las manifestaciones culturales ligadas a la motricidad 
humana que en su conjunto me parece mejor abarcadas por términos 
como cultura corporal o cultura de movimientos (Bracht, 1996:15). 
Esta confusión se debe a que el profesional denominado profesor en 
Educación Física, requiere para sí el derecho de actuación profesio-
nal con todas las actividades corporales de movimiento.

Por otro lado, hemos profundizados la mirada de Parlebas, 
quien propone desarrollar una nueva disciplina que es la ciencia de 
la acción motriz que él llama Praxiología Motriz, que viene de praxis 
(acción) y logos (discurso). Se trata de desarrollar un campo de co-
nocimiento científico que tome como objeto el gran conjunto de las 
actividades físicas, que ponemos bajo la etiqueta de la acción motriz.

Como así también hacemos alusión a Osvaldo Ron, quien esta-
blece que en el campo de la Educación Física hay una gran confusión 
en torno a cuál es el capital cultural específico. Pero es importante re-
saltar que se dispone de un capital cultural, aunque se considere que 
este capital son cosas muy diversas, abstractas e impropias, definien-
do a la Educación Física como práctica social, pudiendo ser pensada 
no sólo como una disciplina pedagógica y capaz de desarrollarse y 
adaptarse en otros contextos.

Este trabajo de investigación cualitativa, de índole interpretati-
va, como todos éstos

...se inician por una serie de inquietudes y preguntas claves que van 
dando pauta al diseño de dicha investigación. Las preguntas pueden 
brotar de las mismas inquietudes del investigador o ser tomadas de 
las inquietudes o planteamientos que ciertos miembros (maestros, 
directores, estudiantes) tengan al respecto (Montero-Sieburth, s/f).
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En nuestro caso, como mencionamos anteriormente, surge de 
nuestras inquietudes y la de colegas y compañeros que compartían 
las mismas preocupaciones sobre nuestro futuro laboral.

Para esta investigación, hemos seleccionado a seis colegas que 
se desempeñan profesionalmente en tres sub campos de la Educación 
Física: turismo, rehabilitación y recreación. A través de entrevistas 
realizadas en forma personal, intentamos conocer las características 
de estos nuevos espacios de trabajo, los saberes que debieron cons-
truir para poder ingresar a los mismos, cuáles fueron los motivos que 
los acercó a estas nuevas propuestas laborales, pero principalmente, 
tratamos de conocer la relación que podemos establecer entre la for-
mación de grado que recibieron y los nuevos escenarios.

A continuación, los profesores entrevistados serán nombrados 
como profesor 1, profesor 2, profesor 3, profesor 4, profesor 5 y pro-
fesor 6, con el objetivo de preservar su identidad. 

Las entrevistas estaban organizadas en tres ejes temáticos, con 
preguntas en cada uno de ellos que guiaban la conversación entre los 
profesores y el entrevistado, no se realizaban de forma estructurada, 
ya que el objetivo era llevar adelante una conversación fluida y en 
lo posible ampliar los temas con otras preguntas que surgían en el 
momento y permitan enriquecer la entrevista. Luego, las desgrabá-á-
bamos y extraíamos el material más importante por cada eje; una vez 
hecho esto con todos los entrevistados, uníamos el contenido de cada 
una utilizando el método comparación y contraste. La comparación 
mostrará las semejanzas entre las ideas de los entrevistados, mientras 
que el contraste sus diferencias, lo que nos permitía obtener resulta-
dos y encontrar respuestas a nuestras preguntas problema e inquietu-
des que nos motivaron a la realización de este trabajo.

El siguiente trabajo está organizado y desarrollado en tres capítulos.
Capítulo 1: “Escenarios laborales del profesor en Educación 

Física”; en el mismo, se desenvuelve la definición de escenario labo-
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ral, como así también las definiciones de Educación Física, según la 
mirada de Osvaldo Ron, Pierre Parlebas y Valter Bracht. Narramos 
específicamente sobre Educación Física, haciendo alusión al término 
de campo social de Bourdieu. Asimismo, los campos logran ser com-
prendidos en relación con otros conceptos.

En el capítulo 2, “Formación de grado y permanente”, trabaja-
remos el tema relacionado con la formación de grado y permanente 
que reciben los profesores en Educación Física de la UNRC profun-
dizando sobre cuestiones relacionadas con la identidad de la profe-
sión. Además, trabajamos con el perfil y alcance del título de profesor 
de Educación Física para poder indagar sobre la relación existente 
entre la formación y los nuevos escenarios laborales.

En el capítulo 3, “Características de los escenarios laborales”, 
hablaremos sobre el comienzo, construcción y dinámica de los nue-
vos escenarios laborales que podemos encontrar actualmente en el 
campo de la Educación Física. A partir de esto, trataremos de anali-
zar e interpretar, a través de las palabras de los entrevistados, cómo y 
por qué surgen, cuáles son sus particularidades y comprender cuáles 
son los motivos de demanda para el profesor de Educación Física.

Resultados
•	 Actualización	y	lectura	continua	y	permanente.	Señalan	ser	

autodidactas (pp. 13-14).
•	 Los	 profesores	manifiestan	 que	 nunca	 pierden	 de	 vista	 el	

concepto de educación y transmisión de saberes, teniendo 
en cuenta que siempre, de algún modo, su objetivo es ense-
ñar y crear hábitos saludables (p. 45).

•	 Trabajo	en	equipo	interdisciplinario	es	una	de	las	características	
principales que comparten los tres sub escenarios (p. 47-48).

•	 Los	profesores	consideran	que	el	profesorado	les	brindo	las	
herramientas y conocimientos sobre manejo de grupo, mar-
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cando una gran diferencias entre profesionales y quienes no 
lo son (p. 38).

•	 Sostienen	que	el	profesorado	no	 los	 forma	para	 insertarse	
directamente en el campo en que se desenvuelven, que les 
da las bases o herramientas para iniciarse en ellos, pero tam-
bién observamos que en sus expresiones existen oposicio-
nes en sus palabras cuando sostienen que no les sirvió para 
nada, pero luego dicen la materia Juego me sirvió para…, la 
Didáctica me fue útil en…; además, sostienen que es nece-
sario seguir capacitándose (p. 38-48).

•	 Todos	los	nuevos	escenarios	presentan	características	muy	
diferentes entre ellos (p. 14-15).

•	 Los	lugares	de	trabajo	se	constituyen	en	auténticos	escena-
rios laborales porque las relaciones con las otras personas 
son diferentes, y porque las condiciones laborales varían en 
los distintos casos, al igual que las condiciones materiales de 
cada lugar (p. 50-51).

•	 En	los	distintos	nuevos	escenarios	laborales	se	ubica	el	cono-
cimiento de los profesores en distintos niveles. Los de rehabi-
litación valoran la base científica que le aportó el profesorado, 
mientras que en los otros nuevos escenarios se considera que 
ser profesor nos es necesario para trabajar allí (p. 54).

Discusiones
No quedan dudas de que el campo laboral de la Educación Fí-

sica se ha ampliado enormemente en las últimas décadas, producto 
de los cambios sociales que exigen de esta profesión nuevas tareas, 
ayudado a su vez, por la necesidad, creatividad y originalidad de los 
propios profesores, que abren sus puertas a nuevos escenarios ofre-
ciendo una amplia gama de servicios que se adecuan a los requeri-
mientos de los demandantes. Hemos podido observar, llamándonos 
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demasiado la atención, que los profesores expresan no estar forma-
dos con las herramientas necesarias para desempeñarse laboralmen-
te en estos escenarios, pero a lo largo de las entrevistas encontramos 
contradicciones, ya que nos mencionan muchas materias con las 
que encuentran relación y fueron fundamental para su desempeño, 
mientras que otros profesores reconocen la formación del profeso-
rado como la base científica para poder iniciarte en estos espacios 
laborales.

El manejo de grupo parece ser una característica propia del 
profesor de Educación Física, que según los profesores es una ca-
racterística innata, que traemos en los genes, no se reconoce a la 
formación de grado como la generadora de la capacidad de mane-
jo de grupo. En nuestra opinión, los profesores no reconocen que 
esta característica se forma día a día en el transcurso del cursado de 
las distintas materias, producto del amalgamiento de sus contenidos 
teóricos y prácticos, porque sólo reconocen como conocimientos ad-
quiridos los contenidos teóricos que se desarrollan en cada materia.

La demanda e incorporación de los profesores de Educación 
Física a estos nuevos escenarios laborales del ámbito no formal de-
muestran avances de la profesión que tienen que ver con la formación 
y aplicación de sus conocimientos en la relación que ésta establece 
con otras disciplinas, en distintas instituciones y con la sociedad.

Los cambios sociales se dan de forma tan rápida que es casi 
imposible adaptar los planes de estudios de las carreras de grado para 
poder dar respuestas a las demandas actuales de la sociedad, es por 
eso que el profesional de la Educación Física, para fortalecer estos 
vínculos, actualicen sus conocimientos con distintas capacitaciones 
que le permitan innovar, adaptarse rápidamente a los cambios y en-
riquecerse de competencias profesionales.

El trabajo interdisciplinario pareciera ser una característica que 
comparten todos los escenarios, y hasta nos atreveríamos a decir es 
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una necesidad; una necesidad que nos va a permitir seguir creciendo. 
Sin embargo, es común escuchar que muchos profesores digan, “el 
problema es que no tenemos identidad”, pero “¿hasta dónde llega la 
Educación Física?”, “¿cuáles son las fronteras con la kinesiología, con 
la psicomotricidad?”. Muchas veces tratamos de determinar cuáles 
son las fronteras de la Educación Física, considerando que la otra 
profesión empieza donde termina la nuestra y viceversa, dándole 
un significado al concepto de frontera como aquello que nos separa, 
cuando en realidad las fronteras deberían ser aquellos espacios que 
nos unen y nos permiten crear conocimientos a través de la investi-
gación y de la práctica misma.

Como cierre del trabajo, a partir de lo que hemos analizado a 
lo largo del desarrollo del mismo, se nos generan algunas inquietudes 
que hacen que nos preguntemos ¿cuáles son los motivos que llevan a 
la sociedad a demandarnos en estos nuevos escenarios? Nosotros, los 
profesores, si sostenemos que estamos formados para trabajar en el 
sistema educativo formal, ¿por qué consideramos que estos escena-
rios laborales pertenecen a nuestra profesión?, aparte de la necesidad 
de trabajar, las demandas y ganas de emprender en nuevos rumbos, 
¿qué nos lleva a involucrarnos en estos escenarios?
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La pertinencia social en la educación superior. 
Estudio de caso

Vanessa Soledad Sánchez1 

Resumen  
Esta ponencia pretende mostrar los avances iniciales de una tesis docto-

ral, referida a la pertinencia social de la educación superior en los procesos 
de articulación, por lo que se abordarán los aportes teóricos y las bases con-
ceptuales de: las políticas educativas, la articulación universitaria y la perti-
nencia social en la educación superior argentina, por ser estos tres campos 
temáticos el sustento base de la investigación presentada.

En función de estos pilares, el propósito es presentar un estudio de caso: 
Universidad Provincial de Córdoba en su articulación con el IPEF (Institu-
to Profesorado de Educación Física) y brindar un marco introductorio y de 
significación en función de lo teórico-conceptual presentado.

Palabras clave: Educación superior - Políticas educativas - Articulación - 
Pertinencia social

Introducción
La década de los noventa ha sido pródiga en declaraciones e 

informes referidos a los problemas de la educación superior en el 
mundo y a su necesaria transformación. A pesar de la complejidad 
de esta temática, la tendencia del debate se ha centrado en las for-
mas de financiamiento y en las relaciones con el sector productivo, 
con especial atención al desarrollo de las funciones de docencia e 
investigación, como fuentes de respuesta para la formación de recur-
1  Profesorado de Educación Física, Instituto San Miguel, Córdoba (vanessan-

chez@hotmail.com)
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sos humanos y la generación del conocimiento. En América Latina, 
también existe la preocupación por incluir en el debate el tema de la 
pertinencia social de la universidad, ante los serios problemas socia-
les que confronta esta región.

Por ello, en esta ponencia se abordarán los aportes teóricos y 
las bases conceptuales de las políticas educativas, la articulación uni-
versitaria y la pertinencia social en la educación superior argentina, 
por ser estos tres campos temáticos el sustento base de la investi-
gación presentada. Luego, en función de estos pilares, el propósito 
es presentar un estudio de caso: Universidad Provincial de Córdoba 
y brindar un marco introductorio y de significación en función del 
marco teórico-conceptual presentado.

Esta demarcación teórica y sus disposiciones conceptuales se 
inscriben en el supuesto de que

...la investigación social es un proceso destinado a obtener conoci-
mientos acerca de la estructura, las transformaciones y los cambios 
de la realidad social. Tal objetivo general se logra mediante la apli-
cación de un cuerpo teórico a un objeto de conocimiento (Briones, 
1982:11).

Por ello, dicho marco intentará, a continuación, ser una cons-
trucción de interpretaciones dinámicas.

Políticas educativas
La política (politics, en inglés) se concreta a través de las po-

líticas públicas implementadas por los gobiernos de modo tal que 
estas constituyen instrumentos para su realización (Lahera Parada, 
2004) En este mismo sentido, Muller (2002) señala que “hacer polí-
tica es hacer políticas”, lo que implica formularlas e implementarlas 
para que, dentro del juego político, la acción pública constituya uno 
de los elementos de ejecución que materialicen el poder en favor del 
interés común.
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Las políticas públicas necesariamente son y deben ser produc-
to de la negociación2 entre agentes y grupos que interactúan en su 
gestación desde ópticas diversas y hasta enfrentadas: la cantidad de 
personas que intervienen en este proceso y la variedad de intereses 
que se deben considerar ponen en jaque la posibilidad de alcanzar 
una decisión completamente racional. Por otra parte, cualquier di-
seño de política es siempre una hipótesis de trabajo que requiere ser 
testeada en la práctica y corregida tantas veces como sea necesario 
para la obtención de resultados adecuados. Esto supone que las polí-
ticas están permanentemente sujetas a revisiones que permitan con-
trolar sus consecuencias no previstas.

Las políticas guardan una estrecha y compleja relación con su 
entorno. En primer lugar, no pueden ser consideradas sólo un produc-
to del momento histórico vivido y del entorno cultural, sociopolítico 
y/o económico, pues a menudo se da el camino inverso en el sentido 
de que las políticas públicas reciben la influencia del contexto en el 
que surgen y, a la vez, lo modifican (Roth Deubel, 2003) En segundo 
lugar, responden al clima de época, esto es, al paradigma dominante 
en cada momento que, por tal carácter, ofrece líneas de solución de 
tipo general, que son luego traducidas en políticas concretas (Franco 
y Lanzaro, 2006:27). Por último, las políticas públicas tienen, además, 
los límites que fija el contexto en el que surgen; esto supone una fuerte 
contingencia tanto en términos geográficos como temporales y, ade-
más, por las características particulares de las políticas o sus formas de 
implementación, las cuales pueden resultar centrales para su éxito o 
fracaso (Stein, Tommasi, Echebarria, Lora y Payne, 2006).

La producción, reproducción y distribución del conocimiento 
constituyen el sustrato fundamental sobre el que se asienta la univer-
2 Esta negociación no significa, sin embargo, la consecución de un consenso to-

tal pues habitualmente, durante su trascurso, existen posiciones que se consti-
tuyen en ganadoras y otras perdedoras. Pero, en todos los casos, el éxito de las 
políticas va ligado a la conformación de consensos lo más amplios posibles.
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sidad, situación que, por otra parte, la distingue de las organizaciones 
tradicionales. Institución cuyo funcionamiento y transformación es-
tán ligados a la particular articulación entre la profunda complejidad 
de su plano interno y su interacción con el Estado y la sociedad en 
que surge.

Ciclo de políticas: Un aporte para el análisis de políticas educativas
Este apartado intentará presentar las contribuciones del abor-

daje del ciclo de políticas para el análisis de políticas educacionales, 
formulado por S. Ball y R. Bowe. Presentaremos las ideas centra-
les, retomadas por Jefferson Mainardes, que serán utilizadas como 
marco teórico-analítico para el estudio de la política educacional en 
cuestión.

Los autores señalan que el foco del análisis de políticas debe-
ría incidir sobre la formación del discurso de la política y sobre la 
interpretación activa que los profesionales que actúan en el contexto 
de la práctica hacen para relacionar los textos de la política con la 
práctica. Eso supone identificar procesos de resistencia, adaptacio-
nes, subterfugios y conformidad dentro y entre los discursos en esos 
escenarios. Estos autores proponen un ciclo continuo, constituido 
por cinco contextos principales: el contexto de influencia, el contexto 
de producción del texto, el contexto de la práctica, el contexto de los 
efectos y el contexto de estrategia política. Esos contextos están inte-
rrelacionados, no tienen una dimensión temporal o secuencial y no 
son etapas lineales. Cada uno de esos contextos presenta escenarios, 
lugares y grupos de interés y cada uno de ellos involucra “tejes y ma-
nejes” (Bowe et al., 1992).
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Cuadro N° 1. Ciclo de políticas educativas

Ciclos de 
políticas 
educativas

Contexto de influen-
cia

Contexto de 
producción de 
textos

Contexto de la 
práctica

Contexto 
de los 
efectos

Contexto 
de las 
estrategias 
políticas

Caracterís-
ticas 

-Se da con el inicio de 
las políticas públicas. 
-La base son los dis-
cursos políticos. 
-Se establecen los 
propósitos de la 
educación.
-Se discuten con los 
desafíos de otros 
discursos.
-Basado en los intere-
ses estrechos de ideo-
logías dogmáticas. 

-Se realiza y 
presenta el texto 
político como 
representante de 
la política, de-
ben ser leídos en 
relación con el 
tiempo y espacio 
de construcción.
-Basado en el 
interés público 
en general. 

-La política 
se sujeta a la 
interpretación 
y la recreación 
de los sujetos 
implicados.
-La política 
puesta en 
práctica predice 
efectos que pue-
den transformar 
la política 
original.

-Se plan-
tean los 
impactos 
y la inte-
racción 
con las 
desigual-
dades, así 
como los 
efectos 
generales 
y específi-
cos. 

-Se diseñan 
las activida-
des sociales 
y políticas 
para hacer 
frente a las 
desigualda-
des produ-
cidas por la 
política. 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de Jefferson Mainardes (2006).

En el ciclo de políticas descripto, la simplicidad y la lineali-
dad de otros modelos de análisis de políticas son sustituidas por la 
complejidad del ciclo de políticas. El abordaje del ciclo de políticas 
trae varias contribuciones para el análisis de políticas, ya que como el 
proceso político es entendido como multifacético y dialéctico, nece-
sita articular las perspectivas macro y micro.

Articulación universitaria
El sistema educativo argentino sólo puede denominarse de este 

modo en un sentido figurado del término sistema porque, justamente, 
lo que lo ha caracterizado es la desarticulación de sus niveles y modali-
dades. Esta desarticulación entre los diferentes niveles del SEA no puede 
interpretarse como un problema de gestión u organización, subsanable 
sin discutir las finalidades y propósitos últimos del sistema; sino que 
reviste un innegable carácter político, porque refleja las formas de se-
lección y control que han restringido a los diferentes sectores sociales 
el pasaje de un nivel a otro, lo que pone de manifiesto las finalidades o 
funciones que fueron previstas para las diferentes modalidades y niveles.
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La complejidad y diversidad de la oferta de educación superior se 
expresa, entonces, en la conformación de estratos de jerarquía ins-
titucional diferencial, en los cuales las universidades aventajan a las 
instituciones no universitarias que, a su vez, constituyen recono-
cimientos diferenciales de diplomas y certificados. Esto conforma 
circuitos y senderos educativos diferenciales con instituciones “de 
primera” y “de segunda” clase en función de la calidad de la oferta y 
las perspectivas de los graduados (MECyT, 2002).

Con respecto a los ciclos de licenciatura o de profesorado, 
es innegable que son adecuados para satisfacer las expectativas de 
los egresados de las instituciones superiores que quieren continuar 
estudiando en las universidades y, en este sentido, constituyen un 
progreso respecto de la situación que se planteaba anteriormente, 
cuando tenían que comenzar de cero como si ya no hubiesen hecho 
una carrera. Pero habría que analizar en cada caso si la formación 
universitaria que se recibe en estos ciclos responde a una necesidad 
genuina, es decir, a nuevos requerimientos de los respectivos campos 
profesionales o si, por el contrario, obedece a una tendencia creden-
cialista, es decir, a la exigencia de títulos mayores para realizar las 
mismas tareas que antes, lo que constituye un factor espurio. Sobre la 
cuestión anterior, debe tenerse en cuenta que para las universidades 
constituye una alternativa interesante una población que quiere se-
guir estudiando carreras universitarias, sin que en muchos casos esté 
claro para qué fines, más que el disponer de un título de grado, con el 
mayor reconocimiento social que implica frente a un título superior 
no universitario. Además, para las universidades estos ciclos repre-
sentan menos compromisos de gestión que la firma de convenios con 
determinadas instituciones.

A través del diseño de estos ciclos especiales, se intenta crear puen-
tes entre las estructuras curriculares de las carreras de los diferentes sub-
sistemas, de forma que la posesión del nuevo título, además de mejorar 
la formación y ampliar las posibilidades laborales, permitiría también al 
docente ingresar a una carrera de posgrado (Álvarez y Sigal, 2003). 
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Los problemas de la articulación según el tipo de carrera
Actualmente, la formación de los docentes se desarrolla en 

institutos de nivel terciario y en las universidades. La articulación 
entre ambos subsistemas de educación superior constituye una he-
rramienta potencial para dar solución al problema de la pertinencia. 
En teoría, al permitir la continuación de estudios, amplía el acceso 
a circuitos de saber más avanzados, como el grado universitario y el 
posgrado y, por lo tanto, a mejores opciones laborales, y puede pro-
mover, por esta vía, la movilidad social ascendente. Sin embargo, el 
análisis de los problemas concretos vinculados al proceso de articu-
lación plantea algunas dudas sobre esta hipótesis.

Entre los diversos problemas de la formación docente, se des-
taca la falta de actualización curricular, el escaso contacto con la 
producción científica y académica; la articulación con la univer-
sidad se presenta como una posible respuesta a este problema. Sin 
embargo, se pueden presentar algunos problemas para implemen-
tar propuestas de articulación dadas las diferencias en los énfasis 
disciplinarios y los diseños curriculares. Mientras que en los ins-
titutos de formación docente hay un mayor énfasis en los aspectos 
pedagógicos, las universidades dan prioridad a la formación disci-
plinaria. Los diseños curriculares difieren entre ambos, dado que 
en las universidades comienzan con la formación disciplinaria y se 
posterga la formación pedagógica hacia el final, mientras que en los 
institutos son paralelas.

En general, las propuestas de articulación consisten en pro-
puestas de las universidades sin la participación de las instituciones 
de educación superior no universitaria; por lo tanto, no se puede 
hablar de articulación propiamente dicha. La mínima coordinación 
entre instituciones y muchas veces la inexistencia de un convenio son 
aspectos que, además de no garantizar la calidad, incentivan la crea-
ción de trayectos formativos que no rescatan las diferencias en la for-
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mación de origen y, por lo tanto, impulsan una articulación homo-
geneizadora. De esta forma, la articulación contribuye a imponer el 
perfil, la orientación y los objetivos de la universidad, que no implica 
necesariamente que conduzca a los mejores resultados.

También, con respecto a los ciclos de licenciatura y comple-
mentación, existen circuitos formativos con debilidades o inadecua-
ciones en la definición de su objeto epistémico, que resultan engaño-
sos porque no ofrecen nuevos alcances profesionales o académicos 
para sumar al perfil anterior de sus alumnos. En estos casos, se otor-
gan títulos que muestran poca claridad en el campo profesional al 
que refieren, o bien se distinguen en forma notoria de otros títulos de 
grado tradicionales vinculados al mismo campo disciplinar.

Con ellos se estaría proveyendo una credencial de escaso o 
nulo valor real, como en los casos de las licenciaturas en enseñanza 
de una determinada disciplina o de las licenciaturas en un determi-
nado nivel del sistema educativo. Estas últimas constituyen una suer-
te de “licenciatura especializada” que en realidad son tecnicaturas a 
las que formalmente se les está otorgando rango de universitario. Se 
conforman así propuestas universitarias de baja calidad, que no con-
tribuyen a superar la segmentación del sistema.

Otra consecuencia negativa de esta clase de propuesta se pre-
senta con la promoción del acceso a posgrados y el impacto negativo 
que puede provocar en la calidad de los mismos. La contracara de 
esta situación es que muchos posgrados establecen restricciones al 
acceso de egresados no universitarios, de manera tal que fortalecen 
la segmentación del sistema con circuitos diferenciales de calidad.

En general, resulta insuficiente la normativa que no define cri-
terios mínimos para instrumentar la regulación del proceso de crea-
ción de carreras, los requisitos de ingreso, la promoción de convenios 
interinstitucionales que impliquen un trabajo conjunto, así como 
también es necesario compatibilizar las reglamentaciones de las ju-
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risdicciones y las universidades para la transferencia, acreditación y 
homologación interinstitucional.

La universidad actual, entonces, no da respuesta a la demanda 
de las provincias, de los sectores de menores recursos, ni logra aten-
der a gran parte de la población que abandona y no puede finalizar 
sus estudios. Las propuestas de articulación no deberían obviar el 
rol que tiene la educación no universitaria en la sociedad actual, ni 
desconocer los problemas que tiene la universidad hoy para asumir 
ese rol. En este sentido, aumentar la articulación entre los dos subsis-
temas no es suficiente; es necesario considerar, además de la viabili-
dad, la calidad y la pertinencia de esas propuestas de articulación en 
términos de la movilidad social que realmente promueven (Álvarez 
y Dávila, 2005:20-22).

Pertinencia social

La reconfiguración global de las universidades está acompañada de 
nuevas formas de denominar los cambios y sus efectos en la cul-
tura académica. La emergencia de la noción de pertinencia, propia 
del ámbito organizacional, comienza a reemplazar las tradicionales 
ideas de sentido, misión o función social, convirtiéndose en el con-
cepto privilegiado para analizar las universidades en diversos regis-
tros: curricular, institucional, sistémico, disciplinar, etc., que redefi-
nen las relaciones entre sociedad y universidad (Naidorf, Giordana 
y Horn, 2007:23).

La pertinencia como concepto se propone redefinir los vínculos 
entre universidad y sociedad y esto presupone una operación teórica 
sociológicamente impertinente. Por ello, es importante destacar, el

...cuestionamiento de los dualismos que inauguran los abordajes de 
la noción de pertinencia que suponen que sociedad y universidad 
son objetos aislables, y cuya desconexión –para nosotros imposible– 
redundaría en impertinencia, en falta de adecuación, de un discurso 
que plantea la necesidad de la pertinencia. Interpretamos que los 
consensos actuales acerca de la necesidad de una mayor pertinen-
cia de la universidad, no tienden a vincular aquellas “partes” que 
se encuentran desencontradas, sino a redefinir cualitativamente los 
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vínculos entre universidad y el resto de las instituciones y actores 
sociales de modos distintos a los que han predominado en las tradi-
ciones universitarias recientes (Naidorf, Giordana y Horn, 2007:26).

Desde el punto de vista de la etimología de las palabras, en las tra-
ducciones de las propuestas exógenas de la pertinencia universitaria, 
la misma es enunciada como relevance (como sustantivo) o relevant 
(como adjetivo) en el idioma inglés, para tomar un ejemplo de la 
que se presenta como la lingua franca de la modernidad (en francés: 
pertinence). Dado que se ha prestado a confusión la traducción de 
relevance por “relevancia” en lugar de por “pertinencia”, vale analizar 
las diferencias sustantivas que adquieren los significados y su im-
pacto en las medidas de política universitaria que se llevan a cabo a 
partir de estas definiciones. Relevant significa el atributo de estar co-
nectado con el sujeto con el que se está discutiendo o la situación en 
la que se está pensando (Oxford Advanced Learner´s, 2001). Según 
la definición anterior, se supone que existe una especie de valoración 
universal de algo (y no que mientras algo vale para uno, lo mismo 
no vale para otro o lo hace en distinta medida). En relación con la 
utilidad a la que hace referencia la definición, es más claro el objetivo 
acerca de lo que debiera ser lo pertinente y no se enuncia directa-
mente de esa manera: debe ser útil. Podríamos suponer que mani-
festar que la universidad debe ser útil, en tanto institución social o 
que el conocimiento que produce –cuya función la distingue respec-
to de otras instituciones educativas– debe ser útil, tiene una signifi-
cación un tanto más clara o unívoca. Nuevamente surge la pregunta 
acerca de útil para quién y aunque ya hemos tratado parcialmente 
esta respuesta no deja de ser vigente la pregunta (Naidorf, 2011:8.).

En los documentos de la Unesco, se la define de la siguiente 
manera:

La pertinencia de la educación superior debe ser considerada esen-
cialmente en función de su lugar y su rol en la sociedad, es decir, 
su misión en materia de educación, de investigación y de servicios, 
tanto como sus lazos con el mundo del trabajo en el sentido más am-
plio, de sus relaciones con el Estado y las fuentes del financiamiento 
público y de sus interacciones con los otros grados y formas de en-
señanza (Unesco, 1998:31, en Naidorf,  Giordana y Horn, 2007:30).

Pertinencia es un compromiso con el conocimiento y la formación, 
al servicio de un proyecto ético político de sociedad (Dias Sobrinho, 
2005:245).

La pertinencia no es un concepto acabado, sino un proceso di-
námico cuyos significados cambian de acuerdo con las alteraciones 
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y reformas que se producen en la educación superior, en la sociedad 
y en los Estados. Tampoco sus conceptos son neutrales o unánimes. 
Asimismo, es dable remarcar que la noción teórica de pertinencia 
universitaria carece de una definición unívoca y posee un carácter 
abstracto que no refiere empíricamente a prácticas y realidades histó-
ricas concretas. Por lo anterior, decimos que es un término equívoco, 
es decir, aquello que se puede expresar de varias formas diferentes, 
se puede entender en varios sentidos y éstos pueden equiparase por 
la función que cumplen discursivamente: dicho concepto no debe te-
ner una definición clara sino que es el uso concreto el que le debe dar 
sentido.
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Una mirada del trekking sin dificultad técnica 
a la luz de la Praxiología: su lógica interna y la 
decodificación semiotriz

Inés Alder1

Resumen
En esta oportunidad, se profundizará en el análisis del “trekking sin difi-

cultad técnica”, centrado el mismo en la perspectiva teórica de la disciplina 
científica de la ciencia de la acción motriz “Praxiología Motriz”. Este trabajo 
fue realizado a partir de un curso de postgrado en noviembre pasado; su in-
tención fue basada en ampliar los avances investigativos del proyecto vigen-
te “El andinismo en la Educación Física: seguridad, enseñanza y formación 
docente” (B-169 CRUB-UNComa 2013-2016). Dicho proyecto desarrolla 
algunos aspectos específicos y generales relacionados tanto con la enseñan-
za como con el aprendizaje de contenidos peculiares de las actividades de 
montaña realizadas en el contexto del Profesorado en Educación Física del 
Centro Regional Universitario Bariloche2. En este escrito sólo se elaborará 
el análisis empírico de la actividad del trekking de baja complejidad, ten-
diendo a visualizar estrategias de enseñanza a partir de las conclusiones 
posibles. Para tal fin, se tienen en cuenta conceptos abordados en trabajos 
anteriores (Reising, Palacio y López, 2012) y el análisis de entrevistas reali-
zadas por el mismo proyecto a diferentes actores de las asignaturas Vida en 
la Naturaleza, Actividades en el Entorno Regional y Deportes Regionales 
Estivales I y II del profesorado.

Palabras clave: Trekking - Montaña - Lógica interna - Semiotricidad - En-
señanza

1 JTP regular. Departamento de Educación Física, Centro Regional Universi-
tario Bariloche (CRUB), Universidad Nacional del Comahue. San Carlos de 
Bariloche (inebche@gmail.com).

2 Plan de estudios 0435/03.
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Si quieres saber alguna cosa, estúdiala.
Si quieres conocer alguna cosa, practícala.

Pero si quieres dominar alguna cosa, enséñala.

Yogui Bhajam

El trekking
El termino trekking es utilizado en distintos ámbitos para re-

ferirse prácticamente a cualquier actividad que consista en caminar 
por el medio natural. El uso social ha modificado, integrado e incluso 
“suprimido” algunos de ellos, denominando bajo el mismo nombre 
una amplia gama de experiencias relacionadas con el caminar. Con-
siderando los aportes de Zorrilla (2000:559), está claro que el origen 
de la palabra se vincula directamente con una actividad “de caminar” 
en el contexto de la montaña y adquiere características distintivas 
según variables como tipo de terreno, época del año, desnivel, situa-
ción geográfica, longitud, entre otros. La incidencia y combinación 
de estas variables le confiere al trekking características particulares 
que están en estrecha relación con factores internos y externos que 
determinarán el grado de dificultad, experiencia y equipo necesarios 
para poder realizar la actividad de una manera segura es decir con 
una buena gestión de riesgo. Teniendo en cuenta lo expresado y para 
un mejor desarrollo, se propone diferenciar inicialmente al trekking 
en trekking sin dificultad técnica y trekking con dificultad técnica (Al-
der y Reising, 2013).

El trekking sin dificultad técnica 
Es definido como aquella actividad que consiste en desplazarse 

caminando por terreno montañoso sin la necesidad de utilizar los 
miembros superiores para estabilizarse durante el desplazamiento y 
que no requiere de la utilización de equipo técnico y técnicas avan-
zadas para su realización (Alder y Reising, 2013). El tránsito se reali-
za generalmente por senderos o picadas diseñados para tal fin, cuyo 



597

punto de inicio puede o no coincidir con el punto final, o sea la ida 
y la vuelta pueden o no recorrer el mismo trayecto. Durante el reco-
rrido, se suelen observar marcas (pintadas en árboles, piedras, torres 
de piedras, carteles indicadores, etc.) que indican el camino correcto 
a seguir. Estas actividades pueden tener una duración variable, como 
así también realizarse en cualquier época del año. Según como lo 
describen Zorrilla y Moscoso, el foco está puesto en el caminar hasta 
un determinado lugar y volver.

La ciencia de la acción motriz: Praxiología Motriz
Esta disciplina científica nace a comienzos del ’60 con el fran-

cés Pierre Parlebas, quien se dedicó a develar la lógica interna de los 
juegos motores y el análisis de la acción motriz de los sujetos y sus 
interrelaciones en la acción misma, como lo expresa él mismo en la 
entrevista realizada por Saraví a fines del 2009. Sus palabras hacen re-
ferencia a la Praxiología Motriz como “la ciencia de la acción motriz” 
y devela que es una disciplina científica que sirve de soporte funda-
mental en la Educación Física. La Praxiología pretende ser la ciencia 
de la acción motriz, y la Educación Física se basa justamente en la 
acción motriz determinando a la Educación Física como la peda-
gogía de la acción motriz (Parlebas, 1989). Este concepto, conocido 
también por Praxis Motriz, se refiere a la realización de una o varias 
personas en un lugar y momento concreto, con un objetivo también 
concreto, y que toma sentido en ese contexto específico (Hernández 
Moreno y Rodríguez Ribas, 2004).

Desarrollo
En este apartado, se intentará develar la lógica interna y ex-

terna de la praxis motriz “trekking sin dificultad técnica” (TKsdT) y 
cómo se relacionan estas variables en el aprendizaje y comprensión 
de la práctica del trekking.
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El caminar es una habilidad motora básica fundante de la mo-
tricidad de los sujetos; al realizarla en el medio natural y sumándole 
un nivel de dificultad determinado, toma otro sentido la praxis y, por 
ende, su análisis. Desarrollar dicha habilidad en diferentes terrenos, 
en situaciones nuevas, más complejas y desconocidas, incrementa la 
incertidumbre y la adaptabilidad de su motricidad pasa a depender 
también de otros factores externos, como los climáticos, entre otros.

La persona actúa en su totalidad y en su unidad, por ejemplo, 
al caminar y desplazarse en el medio natural, se ven las manifestacio-
nes concretas, proyectos, deseos y emociones en cada recorrido que 
realizan. Lo expresado anteriormente nos permite captar la noción 
de “conducta motriz”, denominador común de todas las actividades 
físicas o deportivas. Quienes nos acercan a este término son Lavega 
y Lagardera:

Así que cada cual se expresa mediante una determinada conducta 
motriz (acciones motrices personales), pues cuando hacemos uso 
de nuestra motricidad estamos mostrando también buena parte de 
nuestra forma de ser, de nuestra personalidad (2003:48).

En tanto, la acción motriz se define como “el proceso de realiza-
ción de las conductas motrices de uno o varios sujetos que actúan en 
una situación motriz determinada” (Parlebas, 2001:41), lo que hace 
resaltar la supremacía de las condiciones estipuladas por la propia 
actividad, de tal forma que exige a los participantes que adapten sus 
conductas motrices singulares a las características de esa disciplina. 
En nuestro caso, nos centraremos en el TKsdT.

Las acciones motrices son las unidades básicas para el análisis, 
la Praxiología Motriz intenta develar cuál es su estructura y su in-
quietud central está enfocada en querer explicar el funcionamiento 
de las praxis motrices, donde está presente la acción motriz.

Para terminar de comprender el análisis sobre la lógica del tre-
kking, es necesario desarrollar el concepto de situación motriz. Según 
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Parlebas, es el “conjunto de elementos objetivos y subjetivos que ca-
racterizan la acción motriz de una o más personas que, en un medio 
físico determinado, realizan una tarea motriz” (2001:423), siendo la 
misma una estructura dinámica conformada por las praxis motrices 
y de la cual se desprenden una serie de datos que son interpretadas 
por el o los sujetos que adaptan su conducta motriz para seguir par-
ticipando. Y, a su vez, la acción motriz siempre estará condicionada 
por una serie de dimensiones a analizar, rasgos que entrañan y de-
terminan la realización de esa práctica, así como cada praxis tiene 
sus rasgos que la determinan. Parlebas realiza una clasificación en 
relación con las características de las acciones motrices, considera 
para esta clasificación la presencia o ausencia de interacción entre 
los sujetos participantes de la situación motriz, el entorno con o sin 
incertidumbre (ambiente, espacios, contexto, material). En función 
de esto, dicho autor considera la existencia de dos grandes grupos 
de situaciones motrices, aquellas en las que no existen interaccio-
nes motrices esenciales con otros sujetos, situaciones psicomotrices, 
y aquellas otras en las que existen interacciones motrices esenciales 
con otros sujetos, situaciones sociomotrices.

Un ejemplo de las primeras situaciones sería la realización de 
un trekking en solitario, su interacción es sólo con el medio; en el 
caso del trekking, no se darían las situaciones sociomotrices, ya que 
la acción motriz es meramente individual; pero sí encontramos tam-í encontramos tam- encontramos tam-
bién que dentro de las situaciones psicomotrices hay otra categoría 
denominada situación comotriz, Parlebas la define: “situación como-
triz que pone en copresencia a varios individuos que actúan –a veces 
en rivalidad–, sin provocar interacciones motrices operatorias que 
formen parte de la acción a realizar” (2001:422). Estas situaciones 
abundan en la vida diaria y en las actividades físicas y deportivas. Un 
ejemplo de esto podría ser un recorrido de trekking en donde coexis-
ten en actividad, los sujetos comparten tiempo y espacio, la ejecución 
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de la actividad es en compañía con otro/s pero la actividad misma 
se podría hacer perfectamente en solitario. La interacción motriz no 
forma parte de la lógica interna de la actividad. Se acerca más al ac-
tuar en compañía, por ejemplo, realizar un trekking en grupo de ami-
gos o con un guía. Es tener la posibilidad de realizar la actividad con 
otros, que a pesar de hallarse la acción bajo el dominio exclusivo de la 
persona que actúa, tiene una connotación emocional diferente: “pue-
de procurar el placer del encuentro y del compartir las emociones de 
la aventura corporal” (Parlebas, 2001:75), con el valioso apoyo del 
otro/s en la afirmación afectiva y en su propia seguridad al sentirse 
en compañía.

La acción motriz es la unidad básica para el análisis de una 
praxis motriz. La Praxiología intenta develar cuál es su estructura, 
lógica interna, que sería el marco organizador de la acción motriz 
y la relación establecida entre sus rasgos. La lógica interna se define 
como “el sistema de rasgos pertinentes de una situación motriz y de 
las consecuencias que entraña para la realización de la acción motriz 
correspondiente” (Parlebas, 2001:302).

Por lo tanto, ¿cuál es lógica interna del trekking sin dificultad 
técnica? Para llegar a este análisis se explicarán los componentes es-án los componentes es-n los componentes es-
tructurales del sistema praxiológico y su relación funcional, es decir 
su lógica interna.

Modalidad del trekking sin dificultad técnica:
•	 El	sujeto	y	la	relación	con	el	espacio:	incertidumbre,	riesgo,	

gestión del riesgo.
•	 La	 relación	de	 la	 triada	 sujeto,	 espacio,	 tiempo.	Estrategia	

motriz.
El trekking se enmarca como una actividad en el medio natural 

con un alto grado de incertidumbre que le propicia el medio salvaje 
en donde se realiza. La montaña se constituye en un espacio parti-
cular, complejo, que crea incertidumbre constante debido al carácter 
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cambiante del medio (Guillen, 2000). Para el análisis se considerará 
a toda situación motriz como un sistema de interacción global en-
tre el sujeto actuante, el entorno físico y el/los otro/s participante/s 
eventuales.

El sujeto en acción: éste es quien realiza la acción motriz como 
un ejecutante de dicha práctica. Como ya se mencionó anteriormen-
te, el TKsdT es una situación psicomotriz en donde el protagonista 
es quien determina la acción y es quien escoge la forma de resolver 
la tarea. Actúa en solitario, sin compañía, sin colaboradores, sólo se 
encuentra el sometido a las intervenciones del entorno. La relación y 
decisión con el tiempo, con el espacio y las estrategias son meramen-
te personales. Así como se describió anteriormente otra situación 
motriz de esta actividad en el medio natural, son aquellas situaciones 
comotrices en donde los sujetos comparten (tiempo - espacio), aun-
que la tarea motriz a resolver no depende de las acciones de los otros 
integrantes. Pero si esta acción motriz, además de compartir (tiempo 
- espacio) es realizada en conjunto con otros integrantes para resol-
ver la tarea, por ejemplo cruzar un puente de troncos sobre un arro-
yo, nos encontraríamos frente a situaciones sociomotrices.

El espacio indica el lugar en donde realizan la acción motriz los 
protagonistas. Es el medio geográfico. Varía desde los medios estan-
darizados que presentan características de ser estables y codificados, 
a los medios salvajes con características sin codificación. Son inesta-
bles y presentan incertidumbre, cada sujeto necesita mayor informa-
ción para decidir su actuación. Estos espacios salvajes con alto grado 
de incertidumbre que le genera el medio, requieren mayor inteligen-
cia motriz en la toma de decisiones. El medio reclama una lectura 
por parte del sujeto y un proceso de decodificación motriz.

El medio natural: es aquel espacio de la naturaleza que hace 
de soporte de todas las actividades con experiencia de aventura rea-
lizadas en medios inestables semidomesticados o salvajes. Con una 
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realidad cargada de incertidumbre provenientes del medio (lluvia, 
nieve, geografía del terreno, los ríos, vegetación, vientos, fauna, entre 
otros) y que son factores muchas veces imposibles de prever en sus 
manifestaciones, son las incerteza del medio o espacio físico. Este 
medio natural donde se desarrollan estas actividades motrices es in-
controlable, lo que se ha denominado como carácter cambiante del 
medio. Es necesario detenernos sobre todo en la incertidumbre que 
generan estas prácticas en el medio natural; dicha incertidumbre es 
definida como la característica que hace que una cosa, circunstancia 
o situación no sea previsible ni anticipada. La incertidumbre vincu-
lada con estas prácticas va a venir condicionada por dos tipos de fac-
tores ambientales, explicados anteriormente, y factores personales, de 
carácter controlable por el sujeto, que están ligados a la experiencia, 
al nivel de ejecución de la acción motriz y la gestión del riesgo.

El trekking, al ser una actividad en el medio natural, se recono-
ce como situaciones motrices en un medio inestable salvaje; es una 
actividad en la que el entorno genera incertidumbre, el medio se mo-
difica constantemente, obligando al protagonista a buscar constan-
temente indicios, información que el medio le provee y le exige una 
constante adaptación a las circunstancias del entorno. A su vez, en el 
trekking sin dificultad técnica, al ser una práctica por senderos bali-
zados, estaríamos frente a situaciones motrices en un medio inestable 
casi semidomesticado. Un espacio inestable, pero con características 
de acciones del hombre previas a la actividad, con la construcción o 
regulación del espacio, como sería el caso de las sendas balizadas en 
la montaña. Pero aún sigue siendo en un medio natural con un alto 
grado de incertidumbre que le proporciona el espacio; el sujeto tendrá 
la tarea constante de decodificar estos indicios.

Estos componentes: sujeto, espacio y tiempo, se encuentran 
en una relación funcional dentro del sistema praxiológico. Entonces 
aparece, como en muchos deportes o actividades en la naturaleza, la 
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relación del sujeto con la incertidumbre, el riesgo, el vértigo, el desa-
fío y la aventura. Pero lo más importante de esta relación sistémica 
es que aparece la función denominada estrategia motriz: “aplicación 
sobre el terreno de un plan de acción individual o colectivo, con la 
finalidad de resolver la tarea propuesta por una situación motriz de-
terminada” (Parlebas, 2001:215). Esta estrategia que se sirve de desci-
frar los indicios del medio, afrontar las incertidumbres, decodificar y 
actuar de forma pertinente, logra organizar en el sujeto las conductas 
motrices para superar la tarea. Las actividades en la naturaleza se ca-
racterizan por tener como rasgo un alto grado de decodificación de 
indicios y señales. Estas conductas están en el aprendizaje de las pre-
visiones de los sujetos y de su pre-acción para actuar anticipadamen-
te. Esto nos transporta a una semiótica de la motricidad, es decir una 
semiotricidad. Entendida la semiotricidad como la lectura de signos 
que pueden venir de la naturaleza o el campo. Tomar la información 
e interpretarla para luego actuar en consecuencia. Dicho proceso se 
relaciona directamente con la decisión motriz del sujeto. Estructurar 
su conducta motriz y el proceso de adaptabilidad constante.

¿Cuál es la decodificación que tiene que afrontar el sujeto al realizar 
un trekking sin dificultad técnica?

Una característica de las actividades en el medio natural es la 
constante adaptabilidad que ejerce el sujeto en la toma de decisiones 
motrices. En este espacio, hay mucha información que decodificar 
y procesar, indicios del entorno, estar atento a los eventos de riesgo 
que podrían poner en peligro la vida. Será desarrollar una inteligen-
cia motriz de adaptabilidad a circunstancias constantemente cam-
biantes. El ajuste y reajuste de las conductas motrices a través de la 
decodificación constante de los indicios del medio, acomodarse y 
reacomodarse a las nuevas circunstancias. La inestabilidad y diver-
sificación del medio también son generadores de adaptabilidad. La 
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adaptabilidad es un proceso de aprendizaje incorporado a través de 
la experiencia y vivencia personales en el medio.

Para algunos autores, este tipo de actividades sobre todo impli-
ca la búsqueda de aventura, por lo que otro de los rasgos menciona-
dos por la mayor parte de estas definiciones es la sensación de riesgo 
o aparente peligro que suele acompañar a estas prácticas. En este sen-
tido y en relación con la adaptabilidad, me detendré en el análisis de 
los conceptos riesgo, vértigo y gestión del riesgo. Los mismos tienen 
una directa relación con la lógica interna y la incertidumbre que le 
impone el medio. Encontramos en el Léxico de Praxiología de Parle-
bas la definición de riesgo como la búsqueda de placer y de sensacio-
nes poco comunes, procedentes de una alteración del equilibrio que 
le inquieta y fascina a la vez. En la práctica del TKsdT, es probable 
que estas sensaciones no sean buscadas a priori, pero pueden apare-
cer en algún tramo de la actividad en donde el recorrido provoque 
estas sensaciones vertiginosas durante el tránsito por terrenos desco-
nocidos, la actividad misma o el descenso o ascenso en la montaña.

Por otro lado, es importante explicar de qué estamos hablando 
cuando utilizamos el concepto riesgo. Para aclarar este término es 
necesario diferenciar entre riesgo y peligro, apoyándome en los con-
ceptos desarrollados por Ayora (2008), quien define al peligro como 
cualquier fuente o condición, real o potencial, que puede causar daño 
en la persona, propiedad o en el medio ambiente. Y riesgo es la po-
sibilidad de que ese peligro se materialice y produzca consecuencias 
en personas u objetos. En las prácticas en el medio natural, la expo-
sición al riesgo es inevitable, la praxis es imprevisible. Se encuentra 
constantemente expuesta a las incertidumbres.

Algunas conclusiones
En la perspectiva del trekking psicomotor o de comotricidad, 

el criterio de incertidumbre es el impulsor de la semiotricidad para 



605

decodificar el entorno y poder interpretar los signos de la naturaleza, 
buscar estrategias y ejecutar procesos de decisión siendo él mismo su 
propio gestor.

Todas las actividades en este medio tienen cierto grado de ries-
go, lo que es predecible es la reducción del riesgo, que sería la deci-
sión consciente basada en un equilibrio entre el riesgo y el beneficio, 
que a su vez tiene una estrecha relación con el concepto que Parle-
bas desarrolla de la semiotricidad y la adaptabilidad en las conductas 
motrices. Esta relación la podemos interpretar como la decodifica-
ción de los indicios del medio, poder reducir la exposición, reducir 
la probabilidad y minimizar las consecuencias, es decir ser un gestor 
del riesgo (Aroya 2008:93).

A partir del desarrollo anterior, se abren algunas preguntas 
en relación con la enseñanza del trekking dentro del profesorado en 
Educación Física, CRUB3, si la premisa es desarrollar de forma segu-
ra contenidos de trekking.

¿Cuál sería la situación motriz pertinente a desarrollar y estimular 
en nuestros estudiantes como futuros transmisores de conocimiento?

Este planteo surge, por un lado, al pensar en la tríada sujeto, 
espacio, tiempo, en espiralidad dialéctica constante de la triada, la 
semiotricidad y la gestión del riesgo. Además, hay que tener en cuen-
ta que ya, al conocer la estructura o lógica interna de la actividad, 
se descubre su complejidad estructural y se genera la posibilidad de 
establecer secuencias y progresiones en su enseñanza y aprendizaje.

Al analizar extractos de las entrevistas realizadas a los docen-
tes de las cátedras mencionadas al comienzo del trabajo, se puede 
visualizar que los mismos detallan contenidos transversales que se 
ponen en práctica durante las salidas de campo de las cátedras y tan 
relacionados con la seguridad, el caminar por el medio, la selección 
3 Plan de estudios 0435/03.
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del itinerario, la orientación en terreno, el grupo en la montaña, entre 
otros. 

“La enseñanza se plantea a partir de una progresión desde caminatas 
más simples de un día, dos días, distintos tipos de terrenos ya sea la 
estepa, el bosque, alta montaña, refugios; o sea, tiene una serie de con-
tenidos en esa planificación anual que van con distinta complejidad”

Lo expresado tiene que ver con esta adaptabilidad y la expe-
riencia que es necesaria para una buena gestión del riesgo.

También expresa otro docente

“...en un principio uno hace hincapié en la movilidad en el medio, en 
la elección del itinerario y en la conducción de grupo, que se continúa 
con todo eso en las tres materias…”

Aquí se visualiza la importancia de la conducción en el terreno 
y en relación con la elección del itinerario sería la decodificación de 
los indicios del medio, la semiotricidad.

“...la parte de cartografía, todo lo que sería la navegación terrestre, 
con mapa y con brújula... son contenidos que van de la mano de la 
práctica, son muy prácticos”

“Hay algunos contenidos técnicos que realmente hay que explicarlos, 
hablarlos y ponerlos en práctica, vivenciarlos de manera directa para 
poder aprenderlos…”

“…es una orientación del profesorado que necesita del terreno para 
aprenderlo y poder tener las herramientas, la comodidad y la tranqui-
lidad que hace falta para desplazarte con un grupo…”

“...te vas a encontrar con un montón de situaciones imponderables que 
resolver: resolver una situación meteorológica, los ritmos de marcha 
con veinte compañeros…”

Lo expresado da cuenta de la importancia que destacan los do-
centes sobre la adaptabilidad, que es expresada con el termino de 
imponderables y la necesidad de la vivencia constante en el medio a 
través de la experiencialidad, factores determinantes que son necesa-
rios para ser un buen gestor de riesgo. Certeza, riesgo e incertidumbre 
son determinantes en los criterios para la toma de decisiones.
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Además, se hace hincapié en la conducción de grupo y su ges-
tión en el medio. 

“...damos bases generales tanto sea de contenido como de terreno para 
que el alumno tenga un poder de discernimiento sobre qué es lo que 
está decidiendo, cuáles son las herramientas que puede utilizar, dónde 
debe ir, donde no debe estar, y en tal caso las herramientas para poder 
actuar sobre cosas que no están en su planificación pero sí que le pue-
den pasar…”

Por un lado´, se visualiza la necesidad de enseñarle al estudian-´, se visualiza la necesidad de enseñarle al estudian- se visualiza la necesidad de enseñarle al estudian-
te cómo moverse en la montaña y la importancia de moverse en la 
montaña con otro/s. Se pone a la seguridad en el medio como un 
punto clave a aprender y la semiotricidad sigue siendo un indicio 
determinante de ésta.

“...la adaptación psicomotriz que uno realiza al pasar de un plano a 
otro más inclinado, por terrenos que tienen diferente tipo de textura, 
posición, estabilidad es algo que no se puede aprender de los libros... se 
requiere readaptar el sentido del equilibrio, el tono muscular, la utili-
zación de los músculos...”

“...al principio es como volver a aprender a caminar, conocer el propio 
esfuerzo y las propias capacidades... es un proceso que no es instantá-
neo y de ninguna manera se aborda de la teoría”.

Los docentes dejan en evidencia la importancia de generar es-
tímulos motrices y vivencias diferentes en el terreno, que adquieran 
otras habilidades para transitar por medio natural. Así los mismos, al 
realizar la acción motriz, pueden cernirse de un amplio bagaje y sus 
estrategias motrices serán las más adecuadas para resolver la tarea.

“...No está muy pautado, es medio abierto, eso está bueno porque en la 
naturaleza se dan cosas muy circunstanciales, espontáneas y hay que 
saber interpretar esto y aprovecharlo para transmitir conocimientos…”

Aquí mencionan la nueva relación que los estudiantes co-
mienzan a establecer, una relación más compleja entre “sujeto-me-
dio natural y actividad”. Es decir, desempeñarse en el medio natu-
ral y en actividades en donde la montaña en su espacio particular, 
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su soporte, les implica poder captar lo que el medio les presenta, 
poder decodificar y enriquecer la práctica en forma segura. Esta 
situación da cuenta de que la enseñanza en la montaña se da más 
allá de una planificación de contenidos estancos; los mismos son en 
función de la elección del espacio y la relación de la tríada espacio 
- sujeto - actividad.

En este sentido, el carácter de la actividad me hace pensar la 
importancia de encontrarle el sentido al análisis praxiológico. Reco-
nocer la lógica interna de la actividad y los rasgos que la determinan 
orienta al docente sobre cómo plantear la actividad. Le da indicios 
para enmarcarla y, en el caso del profesorado, cuáles son los puntos 
claves a reforzar en la enseñanza para que el futuro docente adquiera 
ese conocimiento.

Consideraciones finales
Respondiendo a la pregunta realizada anteriormente: ¿cuál se-¿cuál se-cuál se-

ría la situación motriz pertinente a desarrollar y estimular en nues-
tros estudiantes como futuros transmisores de conocimiento?, en 
este sentido, a partir de todo el análisis desarrollado anteriormente, 
puedo afirmar que es de mayor seguridad enseñar y practicar para 
que luego los estudiantes puedan desarrollar en sus prácticas la si-
tuación motriz de comotricidad en el trekking, ya sea el analizado tre-
kking de baja complejidad u otro de mayor complejidad, a la que se 
le acoplaría en diferentes circunstancias situaciones sociometrices, al 
desarrollar tareas motrices en forma solidaria, quienes se pueden ir 
ayudando en la acción motriz específica y en las actividades grupales 
que hacen a la posibilidad de realizar un trekking como esperarse, 
actuar en compañía, elegir el itinerario, entre otras. Lo expresado 
por los docentes da cuenta de dicha afirmación y así también lo en-
contramos en las recomendaciones de trekking del Parque Nacional 
Nahuel Huapi: “Camine acompañado, nunca vaya solo”, o como lo 
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encontramos en otras recomendaciones: “Camine acompañado, ca-
mine seguro”. En tal sentido y retomando las palabras de Parlebas, a 
mi criterio muy acertadas, rescato el significado que él le imprime al 
describir la actividades comotrices, en donde reconoce que en ellas 
está la supremacía del placer del encuentro y del compartir las emo-
ciones de la aventura corporal y, a su vez, aparece en la aventura com-
partida la afectividad que se hermana con la seguridad y la seguridad 
emocional en la realización de la aventura misma.
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Acerca de los juegos deportivos: Aproximaciones 
de análisis y estudio en las prácticas de Educación 
Física

Viviana Gilleta1

Resumen
Los juegos deportivos fueron y serán prácticas sociales, culturales muy 

atrayentes, pero realmente ¿qué son los juegos deportivos?, ¿una semejan-¿qué son los juegos deportivos?, ¿una semejan-qué son los juegos deportivos?, ¿una semejan-é son los juegos deportivos?, ¿una semejan- son los juegos deportivos?, ¿una semejan-¿una semejan-una semejan-
za al deporte o al juego?, ¿cuáles son sus características?, ¿cuáles son sus 
elementos y su lógica interna?, ¿lo lúdico prevalece sobre lo competitivo o 
viceversa?

Se puede decir que la diversidad de juegos deportivos en nuestro campo 
profesional marca el camino al futuro deporte formal, deporte con especifi-
cidad y características propias que responden a la necesidad de enriquecer 
la alfabetización de nuestra cultura deportiva, en distintas edades y etapas 
evolutivas del ser humano sin distinción ni preferencias. 

El trabajo que aquí se presenta, intenta y pretende proyectar un análisis 
y estudios de los juegos deportivos que prevalecen actualmente, iniciar la 
lectura desde distintas perspectivas teóricas acerca de los juegos deportivos 
y cómo se presenta en las prácticas del profesional en Educación Física: 
estudiar su implicancia educativa como componente de la Educación Física 
y como practica cultural y social.

Interesa y se procura descifrar si está presente una categoría de estudio: 
los juegos deportivos, que exige ser atendida en la Educación Física, recu-
perando su potencialidad, aprovechando sus virtudes (no solamente como 
práctica social-cultural), sino como proceso educativo de socialización y 
de construcción de la identidad, pedagógicamente no debe ser un conte-
nido excluyente en nuestro campo profesional, sino popular y de relevante 
importancia en la cotidianeidad social y cultural. Se presenta un desafío: 

1 Universidad Nacional de Rio Cuarto (vgilleta@hum.unrc.edu.ar).
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observar y analizar estos juegos deportivos en distintos espacios orientados, 
dirigidos y guiados por profesionales de Educación Física.

Palabras clave: juegos deportivos - lógica interna - Praxiología Motriz

Introducción
Indagar en los juegos deportivos es un tema que resulta, en 

estos tiempos, generoso para los estudios y análisis de categorías 
emergentes posibles; son temáticas descuidadas por la sociedad del 
pasado y presente, pero que hacen a las prácticas sociales masivas y, 
lo que es más importante aún, están presentes en todas las prácti-
cas deportivas como contenido esencial y motivacional del jugador, 
quien lo considera un deporte.

Identificar los juegos deportivos que se practican nos obliga a 
revisar su implicancia educativa, como práctica cultural y social que 
con el correr del tiempo se ha enriquecido, incluso con los avances 
tecnológicos que aportaron nuevas prácticas.

La cultura en su complejidad ha desarrollado diferentes modos de 
guardar y transmitir de unos seres a otros todo tipo de artefactos, 
ideas y valores (Otero y Burgués, 2003:21).

Estos cambios sociales van dando respuestas mediante leyes, 
normas y diferentes creaciones culturales, provocando un aumento 
de la complejidad social difícil de controlar. Socialmente, estamos 
organizados con conocimientos y costumbres que, en la actualidad, 
dan soluciones a situaciones de lo cotidiano, con el afán de hacer más 
segura y confortable la vida. 

Los juegos deportivos forman parte de esa creación cultural, 
con una dinámica social y con mandatos culturales explícitos hacia 
la lógica interna del juego, jugador reflexivo que lo conduce al campo 
de toma de decisiones, ajuste de acciones de movimiento, asunción 
de roles y funciones, interacción y comunicación corporal.



615

De este modo, habrá que advertir que aprender un significado 
cultural cualquiera (como el deporte) también conlleva el aprendiza-
je del modo social de aprenderlo, proceso que puede transcurrir tá-
citamente (sujetos ingenuos), sin que los alumnos tomen conciencia 
del mismo, o bien puede transcurrir reflexivamente (sujetos críticos) 
(Gómez, 2009:227).

Como dice el autor, los jugadores no sólo deben aprender 
significados relativos a la cultura, sino también el modo social de 
aprenderlo, como hecho natural de la construcción social: producto 
de un tipo de relaciones de producción, sus relaciones de interacción 
con los otros y a su vez el oponente, sosteniendo en este caso los 
juegos deportivos una capacidad lúdica, la capacidad del jugador de 
disfrutar y dejarse llevar por el momento o presente, sin preocupar-
se y anticiparse al éxito (ganar), ya que éste solamente responde al 
“deporte”, a las competiciones oficiales e institucionalizadas; como 
consecuencia, se prioriza más en los puntos o tantos a seguir y no el 
sentido mismo del juego.

La diversidad de juegos deportivos con características de es-
tructuras simples y otras más complejas en su modalidad marcan el 
camino al futuro deporte formal, deporte con características propias 
en cuanto a su popularidad universal (claro ejemplo en el fútbol) y 
de modismo social con los cambios generacionales, políticos, socia-
les, que responden a la necesidad de enriquecer la cultura corporal 
y la alfabetización de nuestra cultura deportiva en distintas edades 
y etapas evolutivas del individuo, lo que es muy interesante aún: se 
proyecta en todas las clases sociales sin distinción ni preferencias.

En el caso de los juegos deportivos, es una práctica que posee 
por sí misma una gran difusión social, pero ¿cómo se presenta como 
práctica en la Educación Física?, ¿cuál es su importancia?, ¿cuáles 
son los conocimientos que el jugador adquiere en esa práctica, los 
identifica?, ¿cuál es la intervención del profesor y su llegada peda-
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gógica?, ¿ambos actores (profesor, alumno) consideran el juego, el 
deporte y los juegos deportivos como uno mismo?

Los estudios realizados desde hace un tiempo a la actualidad 
poseen una heterogeneidad de conocimientos que responden a dis-
tintos intereses científicos (sociología, medicina, psicología, biología, 
entre otros), avanzando por diferentes caminos, según su objeto de 
estudio, y dando respuesta al hombre como manifestación social y 
no como componente de la educación corporal, centrando su aten-
ción en las habilidades, destrezas y competencias que se apropia ese 
jugador, enriqueciendo aspectos que atienden a la conducta motriz.

Algunos autores en distintas épocas marcaron los juegos pre 
deportivos como la anticipación a los deportes; otros desarrollaron 
categorías como juegos cooperativos, juegos integradores, juegos de 
equipo, juegos mezcladores y otros; todos poseen muchas similitudes 
y semejanzas, pero cada uno responde a distintos objetivos atendien-
do a los fines educativos, institucionales o de grupo. Entonces, ¿es 
posible identificar una categoría de análisis, como son los juegos depor-
tivos en la cotidianeidad del profesional de Educación Física?

La lógica interna a la que hace referencia la Praxiología Mo-ía Mo-a Mo-
triz permite al profesional de Educación Física analizar y diseñar de 
modo teórico en los juegos deportivos sus ejercicios o actividades, 
situaciones de acuerdo con la lógica interna de las prácticas de mo-ácticas de mo-cticas de mo-
vimientos, paralelo a los intereses pedagógicos y estratégicos en la 
enseñanza, para aplicarlo de manera práctica en la cotidianeidad de 
nuestras clases. 

La Praxiología Motriz se debe considerar como una fuente de 
estudio que instiga en el ámbito educativo a instalar una Educación 
Física de los sistemas, entendidos éstos como lógicas de saberes y 
conocimientos atendiendo a la Educación Física pedagógica escolar 
y en otros ámbitos laborales, argumentando conocimientos alejados 
de lo tradicional y mecanicista, dejando de lado lo observable super-
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ficial en el individuo, centrando su importancia en aquel jugador que 
se mueve, sus habilidades y destrezas motrices técnicas, que toma 
decisiones, que posee estrategia personal y en equipo con capacidad 
lúdica y ética.

Las prácticas motrices de las que habla Pierre Parlebas impli-
can en el protagonista, en este caso jugador, consecuencias únicas y 
propias en las conductas motrices, entendidas éstas como acciones 
de movimiento portadoras de sentido y significado, atendiendo a la 
complejidad del plano motor, cognitivo, afectivo y social de la per-
sona.

Esta mirada de estudio, permite leer o descodificar la conducta 
motriz de los otros participantes. La lectura que realiza un jugador 
no es la misma que el adversario y el espectador. Estas acciones son 
consideradas procesos de decodificación y codificación con inter-
venciones y mensajes claros para los compañeros (e inciertos para 
el contrincante); cada jugador, aunque no lo desee, es portador de 
mensajes con sus compañeros y adversarios.

La presencia de la comunicación, la contra comunicación mo-
triz, el adversario y la incertidumbre o no pertinente al entorno físi-
co, provoca una turbulencia de interacciones personales que fluyen 
durante los juegos deportivos, enriqueciendo la práctica cultural, so-
cial y corporal, que demanda mucho involucramiento en lo personal, 
ya que no responde solamente a las personalidad del jugador sus des-
trezas y habilidades especializadas en esa prácticas físicas, sino de las 
muchas intervenciones y toma de decisiones que presenta ese equipo 
interactuando, comunicándose y cooperando.

Hablar del estudio de su lógica nos permita avanzar y recorrer 
el camino donde se encuentran presentes las acciones de interac-
ciones y relaciones de la oposición, ya que en todo juego deportivo 
existe un contrincante o adversario al cual todo jugador debe tener 
presente, proyectando una trama de acciones y decisiones de distin-
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tas formas y modos de actuar en cada uno de los protagonistas (juga-
dores), generando un dinámica motriz lúdica y singular, entendido 
cada jugador como una unidad de análisis y significación se puede 
decir particular; lo mismo ocurre con el grupo o equipo y cada mo-
mento de juego.

En los juegos deportivos, desde el inicio a su final, los jugado-
res saben que tienen funciones fijas ya preestablecidas, con normas 
de juegos que pueden ser adaptadas de común acuerdo, generando 
una rivalidad permanente y semejante a los deportes.

Todo jugador que no se comporte de acuerdo con la lógica interna 
del juego o situación motriz de que se trate queda automáticamente 
fuera del pacto lúdico, lo que implica que está cometiendo una in-
fracción (Otero y Burgués, 2003:70).

Poner en evidencia los códigos lúdicos verbales hace a la 
organización del equipo y al acuerdo de los participantes, afian-
zar el código moral pacto lúdico implica algunas de las compe-
tencias educativas en el jugador, tan necesarias en nuestra socie-
dad actual. Atender y comprender los juegos deportivos como un 
sistema con componentes, haciendo referencia a jugadores que 
presentan distintas estrategias técnicas (atendiendo a esas habili-
dades y destrezas motrices) y tácticas de juego con un mismo fin, 
indaga en sus relaciones, comunicación, interacciones interperso-
nales y de oposición.

Interesa y se procura descifrar si está presente una categoría de 
estudio: los juegos deportivos, que exige ser aplicada en la Educación 
Física, recuperando su potencialidad, aprovechando sus virtudes (no 
solamente como fenómeno social-cultural) sino como proceso edu-
cativo de socialización y de construcción de la identidad. Pedagó-
gicamente, no debe ser un contenido excluyente en nuestro campo 
profesional, sino popular y de relevante importancia en la cotidianei-
dad social y cultural.
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Se presenta un desafío: observar y analizar estos juegos depor-
tivos en distintos espacios de actividades físicas enseñados, orienta-
dos, dirigidos y guiados por profesionales de Educación Física, con 
expectativas de integración y articulación con el medio educativo y 
social que nos rodea, atendiendo a las prácticas de los juegos depor-
tivos en la actualidad.
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Aproximación a la lógica interna del rappel escuela 
desde una mirada praxiológica

Eduardo López1

Resumen
El presente trabajo forma parte del trabajo final sobre el curso de post-

grado “Praxiología Motriz y Educación Física: conocimiento científico y 
práctica social”, dictado en la ciudad de San Carlos de Bariloche en noviem-
bre de 2013 por el Mgter. Jorge Saraví.

El tema elegido tuvo que ver con la orientación profesional del autor 
y, además, se lo trabajó también dentro del proyecto de investigación “El 
andinismo en la Educación Física: seguridad, enseñanza y formación do-
cente”, proyecto que pertenece al Departamento de Educación Física del 
Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), Universidad Nacional 
del Comahue (UNCo) y del cual forma parte.

Basado en el trabajo de tesis del Dr. Valenzuela sobre el ciclotur de 
aventura en la naturaleza: su lógica interna y algunos aspectos de su lógica 
externa, el presente trabajo pretende aproximar desde la Praxiología Mo-
triz, la lógica interna del rappel escuela, actividad que se desarrolla en las 
cátedras de Deportes Regionales Estivales 1 y 2 (DRE 1 y 2) del Profesorado 
de Educación Física, Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad 
Nacional del Comahue.

Fortaleciendo la idea de que este trabajo pretende ser una aproximación, 
tomamos como objeto de estudio, la primera práctica de rappel escuela que 
se da dentro de la asignatura DRE 1. Se tienen registros de evaluación de la 
primera práctica, y también fotografías que se tomaron de dichas prácticas.

Palabras clave: escalada en roca - Praxiología - Educación Física – rappel 
escuela - andinismo

1 Profesor Adjunto Regular. Profesorado de Educación Física CRUB-UNCo. 
San Carlos de Bariloche (eduardohugo.lopez@crub.uncoma.edu.ar).
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Introducción
En principio, es importante aclarar la diferencia entre el rappel 

que se da dentro del alpinismo y la práctica propia del rappel escuela 
al que hace mención el primer párrafo. Esta diferencia, si bien se vie-
ne practicando dentro de las citadas materias desde mediados de la 
década del noventa, intentó ser analizada en dos trabajos que fueron 
publicados en distintos congresos y jornadas de investigación que se 
efectuaron en el año 2011 en La Plata y en 2013 en Tucumán, res-
pectivamente. Principalmente, el del año pasado intenta definir las 
diferencias entre el rappel real y el llamado rappel escuela. Una de las 
principales diferencias está basada en la cantidad de personas que 
practican en sí el rappel, tomando a una práctica del alpinismo y a 
otra del profesorado.

Se conoce al rappel como el descenso mediante el uso de cuer-
das por planos inclinados, cercanos a la vertical, verticales o incluso 
con pendientes negativas. Es decisivo entender que el rappel parte o 
se origina como necesidad una vez que se ha llegado al final de las 
dificultades, se ha escalado o ascendido una determinada montaña. 
Primero se sube para luego bajar. De esto da cuenta la historia del 
alpinismo. Una vez que se comprende que el rappel viene luego de 
escalar o ascender, se puede trabajar en forma independiente el esca-
lar y el descender. Hoy por hoy, sobre todo en lo que hace a la oferta 
turística, se confunde el escalar con el rappel y muchas veces se toma 
que escalar es hacer rappel o rapelar. En lo que hace a la formación 
del profesorado, se intenta dar una idea amplia sobre las diferencias, 
y se lo lleva a la práctica.

En el momento de introducir esta actividad dentro del profe-
sorado, se intentó trabajar sobre el concepto de rappel real o el tipo 
de rappel mencionado anteriormente. Sin embargo, la cantidad de 
alumnos marcó una complejidad y hubo que buscar una forma de 
mantener la esencia del rappel adaptado a esta nueva situación con 
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la máxima seguridad. El punto en la i era no perder la verdadera 
esencia del rappel que viene del alpinismo y, a la vez, que fuera una 
actividad significativa para el Profesorado de Educación Física y para 
que luego pudiera ser ejercida.

 En este sentido, pudimos efectuar una diferencia conceptual: 
el rappel real (el armado) se realiza con la máxima seguridad y con 
el mínimo equipo posible, mientras que el rappel escuela se realiza 
con la máxima seguridad sin límites de equipamiento. Aparece un 
nuevo concepto o posibilidad que son las llamadas zonas escuela, 
que son lugares cercanos de paredes de roca en donde el acceso es 
fácil o puede realizarse incluso en vehículo o caminando muy poco 
para acceder a las zonas de escalada. Este concepto de zonas escuela 
se da a nivel mundial, considerándose dichos lugares óptimos para la 
práctica de la escalada deportiva.

Otra de las diferencias clave de estas prácticas es que al rappel 
escuela se puede acceder al armado de la reunión desde arriba, con 
una posibilidad de acceder caminando en la mayoría de las veces. En 
cambio, en el rappel real, no hay posibilidad de acceder caminando; 
la situación de bajar se da porque se llegó a la cima o en un determi-
nado momento de la ascensión y/o de la escalada es necesario des-
cender. Pero, probablemente, la situación que más llevó a modificar 
el rappel real sea la cantidad de personas que realizarían la actividad. 
Mientras en el alpinismo, el rappel real o reunión de abandono nor-
malmente se efectúa en grupos de dos, tres y/o cuatro personas (de 
manera general, ha habido ascensiones con más participantes pero 
siempre manteniendo el rappel real, ej.: ascensión a la torre central 
del Paine, 1992, por cinco alpinistas alemanes), el rappel escuela va a 
realizarse con grupos de hasta hasta estudiantes. Este número tiene 
que ver con el protocolo de las materias que se citaron, en donde el 
máximo de estudiantes en los grupos es de veinte. Esta situación llevó 
a replantear la actividad y hoy hemos diferenciado, desde lo técnico y 
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desde la seguridad, ambas actividades. Dentro de la Educación Físi-
ca, era imposible pensar en trabajar sólo con cuatro o cinco alumnos.

El rappel escuela consiste, en su primera práctica, en una per-
sona que desciende a través de la cuerda siendo supervisado por los 
profesores antes de comenzar la partida. Su seguridad comprende 
realizar correctamente sus maniobras específicas, y a la vez es asegu-
rado desde abajo por un compañero como segundo asegurador. La 
comunicación y la visualización entre ambos son de notable impor-
tancia mientras se efectúa la maniobra. El rapelador también lleva su 
autoseguro mediante un nudo autoblocante combinado con el siste-
ma de descenso.

Considero que es importante dar una aproximación a esta ac-
tividad desde la perspectiva de la Praxiología Motriz, tomando como 
eje el trabajo del ciclotur como referencia. La bicicleta está unida a la 
montaña desde principios del alpinismo, y hay algunos ejemplos de 
alpinistas que se han trasladado varios kilómetros desde su lugar de 
origen para llegar al pie de una montaña, ascenderla y luego regresar 
a su hogar en bicicleta.

Para intentar encuadrar el presente estudio, se han tomado al-
gunas preguntas en referencia a lo que podría ser la lógica interna 
del rappel escuela. No obstante, era importante antes encuadrar la 
actividad a estudiar y dar un marco o contexto de la misma. Si bien el 
estudio que da el marco de referencia a este trabajo aborda la dimen-
sión de la perspectiva ecológica y que, sin dudas, es o sería importan-
te el análisis sobre el rappel escuela, no se abordará esta dimensión 
de análisis. Sólo se interrogará y se intentará dejar algunos concep-
tos sobre la lógica interna de la actividad del rappel escuela desde la 
mirada de la Praxiología Motriz. No obstante, es una intención del 
grupo de investigación que venimos trabajando desde el año 2010, 
continuar con la profundización de algunas actividades del marco 
del andinismo y la Educación Física. 
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Respecto del valor educativo de esta práctica y al desarrollar-
se en un ambiente natural (aunque puede practicarse el rappel en 
un muro de escalada deportiva en un gimnasio o en lo que se llama 
indoor), es sin dudas una actividad importante dentro del profeso-
rado, no sólo por toda la relación con el medio natural sino porque, 
además, está vinculada con su incumbencia específica y hasta el día 
de hoy es el único profesorado que ha desarrollado en su forma-
ción al rappel escuela y que puede ejercerse de manera profesional 
luego. (Su incumbencia, aprobada por el Ministerio de Educación 
el año pasado, así lo autoriza). También el currículo de nivel medio 
de la provincia de Río Negro cita, en el eje de vida en la naturaleza, 
abordar actividades de tirolesa, rappel y escalada. El año pasado 
también se sumó Neuquén en el nivel primario. Y es de esperar 
que, al menos las provincias argentinas que tengan una posibilidad 
de practicar esta actividad en un medio natural, lo incluyan en sus 
currículos.

 Las preguntas orientadoras para una aproximación praxioló-
gica serían las siguientes:

•	 Desde	la	persona	que	hace	el	rappel (rapelador):
 ¿Qué hace el rapelador para hacer la práctica de rappel es-

cuela?
 ¿Qué relación tiene con los demás compañeros?
•	 Desde	el	espacio:
 ¿Qué tipo de relación mantiene la persona que hace el rap-

pel, su acción específica y su relación con la naturaleza?
•	 Desde	el	equipo	específico	para	hacer	la	actividad:
 ¿Qué relación mantiene el rapelador con el equipo concreto 

para realizar el rappel en el medio natural?
•	 Tiempo:
 ¿Qué relación mantiene el rapelador con la situación tem-

poral en el medio natural?
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A partir de estas preguntas, podemos intentar algunos objeti-
vos sobre los puntos descriptos:

•	 Describir	algunas	relaciones	que	se	dan	en	el	momento	en	
que la persona efectúa el rappel desde los movimientos mo-
tores que debe llevar a cabo y otras acciones que se realiza-
rán hasta la finalización del rappel.

•	 Aproximar	a	algunas	relaciones	que	se	den	entre	el	rapela-
dor y el espacio en el medio natural.

•	 Aproximar	 a	 algunas	 apreciaciones	 sobre	 la	 relación	 que	
mantiene el rapelador y el equipo específico para hacer la 
práctica.

•	 Aproximar	al	análisis	en	relación	con	el	sujeto	que	rapela	y	
la situación temporal.

Para el autor, representa un desafío, ya que es la primera vez que 
realiza un análisis de la práctica del rappel escuela desde la perspec-
tiva praxiológica. En los veinticinco años de experiencia en montaña 
y como docente, no había abordado la reflexión de esta práctica 
teniendo en cuenta la mirada praxiológica. Algunas consultas en In-In-
ternet y en la bibliografía dan poca cuenta de estudios de este tipo 
con relación a la temática planteada.

Se espera dar una aproximación al tema que oriente a futuro 
nuevas perspectivas para la metodología y la enseñanza del rappel 
escuela dentro del Profesorado de Educación Física, CRUB, UNCo.

Desarrollo
Describiendo el marco teórico que dará cuerpo a este trabajo, ya 

hemos definido a la acción de rapelar y desde dónde proviene. Si bien 
el rappel real difiere del rappel escuela, podemos decir que éste surge 
con la historia del alpinismo. Si bien en  la ascensión que marca el 
inicio del alpinismo moderno (el ascenso al Mont Blanc, en los Alpes, 
en el año 1786) no se utilizó la técnica del rappel, sí hubo que hacerlo 
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a medida que las montañas a ser escaladas eran más difíciles. Una vez 
culminada la edad de oro del alpinismo (1865), en donde lo que pre-
valecía era ascender más que la búsqueda de la dificultad, comenzó a 
ser necesario un mecanismo que ayudara a bajar, ya que el destrepar 
en montañas o paredes grandes era una forma de descenso muy lenta.

En este sentido, los primeros rapeles fueron realizados con la 
propia cuerda, todavía no existía el arnés ni implementos para efec-
tuar el descenso. El rappel sólo con cuerda se utilizó hasta mediados 
de siglo pasado, aunque en muchos cursos e instancias formativas se 
sigue enseñando esta modalidad. Se lo hace para tener un recurso 
más y, en alguna medida, es importante para recordar los principios 
mismos del alpinismo.

No obstante, a la fecha de hoy, el material y las técnicas de segu-
ridad han cambiado notablemente. Por un lado, tenemos la cuerda, 
los anclajes que la sostendrán con la reunión acorde (ecualización de 
dos o más anclajes, o anclaje natural), mosquetones con y sin seguro, 
descensores, cordinos y, en nuestro caso del rappel escuela, a un com-
pañero como segundo asegurador. Si bien éste no forma parte del 
equipo de escalada, es parte clave de la maniobra del rappel escuela.

Podemos decir que el auge de los nuevos materiales y la posi-
bilidad que otorgan las zonas escuela hace que en el día de hoy sea 
mucho más posible tener la práctica de la escalada o, en nuestro caso, 
de realizar un rappel. Desde los años ‘70 en adelante, el incremento 
ha sido muy grande y, debido a la situación particular del rappel en 
cuanto al suspense y a la integridad física y mental que propone el 
suponer estar colgado de una cuerda en un ambiente vertical, hoy el 
rappel hasta ha tenido un camino propio y se ha desacoplado de su 
unión con el escalar. Turísticamente, el rappel es ofrecido como acti-
vidad en el medio natural.

Las técnicas de descenso en ambientes verticales también 
tuvieron su acogida dentro de lo que involucra al rescate en 
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montaña y en zonas urbanas. Cuerpo de bomberos y de Defensa 
Civil deben recurrir a tener conocimientos de las técnicas cita-
das anteriormente.

Si bien la aplicación del rappel es variada, insisto en que no 
se debe olvidar de dónde proviene. En nuestro caso, la adaptación 
al rappel escuela hace un verdadero hincapié en lo educativo, en lo 
que ocurre en esta práctica que, al no ser competitiva, da posibilida-
des entre los compañeros e interrelaciones que son verdaderamente 
importantes en la formación de un individuo. El cuidado hacia uno 
mismo y hacia el otro como premisa de la seguridad hace que el gru-
po se unifique ante la propuesta de esta práctica.

Si bien hemos planteado que puede realizarse el rappel escuela 
en un gimnasio o muro de escalada deportiva, en nuestro caso lo ten-
dremos y lo tenemos en la naturaleza. Sin duda, esta práctica motriz 
de constante adaptación al medio y a la incertidumbre que resulta 
descender cuando a veces no se ve la totalidad de la vía a descen-
der es sinónimo de aventura. La práctica de esta disciplina con una 
orientación en este medio brinda la posibilidad de descubrir el auto-
control con uno mismo, y la constante adaptación al medio natural. 
En su esencia, el alpinismo está ligado a la aventura y es innegable 
que al practicarse en un ambiente tan grande como la naturaleza, el 
concepto de aventura es una palabra que está ligada al rappel y, claro 
está, también está ligado al rappel escuela.

Hoy en día varias actividades que se practicaban sin estar re-
gladas, como por ejemplo la escalada, el trekking, el rappel, están 
inmersas en competiciones que se realizan dentro de la naturaleza. 
Pero nuestra práctica del rappel escuela no está enmarcada en este 
lugar. Pretende ser una acción motriz en el medio natural con un fin 
educativo y adaptable a ese entorno natural.

Bien describe Valenzuela, cuando dice que dentro del desarro-
llo del ciclotur se dan una serie de valores que los sujetos asimilan 
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para su desarrollo personal: riesgo, compañerismo, voluntad, tole-
rancia, vértigo, serenidad, adaptación y sacrificio.

El autor también cita a Bonington, probablemente uno de los 
mejores alpinistas ingleses de todos los tiempos, con innumerables 
ascensiones por todo el mundo. Éste dice: La persecución de la aven-
tura por el hombre no se debe tanto a la presencia de esta aventura; la 
razón subyace oculta, misteriosa, en el carácter complejo del hombre.

Respecto del lugar concreto donde realizamos esta primera prác-
tica de rappel escuela, tuvo cambios a lo largo de los veintitrés años de 
la carrera; no obstante, la relación con la naturaleza y la montaña siem-
pre estuvo como punto número uno. En los años ‘90, cuando todavía 
no se tenían bien definidas las diferencias del rappel real y el rappel 
escuela, la práctica se situaba en un medio con más incertidumbre y, 
de hecho, se hacía un rappel escuela sobre un rappel real. El último de 
los profesores descendía en forma de rappel real. Esta experiencia se 
llevaba a cabo en la segunda torre del cerro López y consistía en un 
rappel de unos cuarenta metros. La definición del rappel escuela hizo 
que la práctica fuera reducida en el sentido de tener una metodología 
más lenta, siendo ahora una práctica de rappel escuela en una segunda 
clase (de la parte de contenidos de escalada en roca de DRE 1), luego 
de haber escalado con el modo de aseguración de cuerda de arriba o 
top-rope y de haber tenido una introducción a las técnicas básicas de 
escalada en roca, nudos específicos, colocación de los implementos de 
seguridad (arnés y casco), maniobras de aseguramiento al compañero.

Pero en esta segunda práctica de la materia, que es la primera 
de rappel escuela, no se pierde el sentido de la aventura ni de incer-
tidumbre, por más que el rappel sea de quince metros. El escenario 
da por sí solo un marco de grandeza, aun siendo un lugar accesible 
o zona escuela.

Respecto del equipamiento para realizar el rappel escuela, se 
han tenido en cuenta los anclajes que hoy en día se utilizan en el 
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mundo para tener una relación de máxima seguridad y de mínimo 
impacto ambiental. El material utilizado proviene de las firmas que 
son avaladas por la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de 
Alpinismo) y por las normativas que éstas deben cumplir.

La primera práctica del rappel escuela dura tres horas y me-
dia de trabajo concreto en el lugar. Si bien el tiempo puede parecer 
poco, se establece un vínculo inicial con el medio natural y en mu-
chos de los estudiantes es la primera vez que realizan esta práctica. 
No obstante, la práctica final, que es de tres días de duración, tiene 
una intención que está fuertemente ligada a tener más tiempo para 
la práctica concreta de la actividad, pero también el hecho de estar 
más tiempo en la naturaleza. Una vez más, cito a Valenzuela, quien 
describe de manera clara los beneficios de una práctica en el medio 
natural de varios días:

...varios días de relación con el espacio natural no dejan indiferente 
a cualquiera, y son muchos los beneficios educativos que se pueden 
alcanzar, y más aún cuando las prácticas ocurren lejos de los centros 
urbanos o de los hogares de los participantes.

Desde la Praxiología, cito al mismo referente para describir al-
gunos conceptos fundamentales para comprender cuál es la mirada 
desde la perspectiva praxiológica.

Parlebas ha definido en su Léxico el concepto de lógica interna 
como: “el sistema de los rasgos pertinentes de una situación motriz 
y de las consecuencias que entraña para la realización de la acción 
motriz correspondiente”.

También Parlebas identifica aquellos elementos esenciales de la 
lógica interna de una situación motriz, y que se utilizan como crite-
rios para analizar un juego, casi juego y deporte. Ellos son:

El protagonista/s, entendido como el ejecutor de la acción ob-
servable en un contexto o realidad, donde suceden los hechos, en la 
relación consigo mismo y con los otros protagonistas y componentes.
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El espacio, es el contexto físico en donde tienen lugar las ac-
ciones de relación con el juego, lucha o competencia, según de qué 
actividad se trate.

Los imperativos temporales, que determinan la relación con el 
inicio, duración y fin de las praxis. 

Los recursos materiales, que se refieren a la relación con los me-
dios y artilugios mecánicos, eléctricos o animales, que se emplean 
para ejecutar la acción motriz en un espacio determinado.

 En nuestro ejemplo de rappel escuela, tenemos a dos prota-
gonistas principales. Por un lado, tenemos al rapelador y, por el otro, 
a la persona que nos asegura. Es de vital importancia que la acción 
no comience hasta que ambos puedan comunicarse y dar el OK co-
rrespondiente. Bien podríamos decir también que el rappel escuela 
puede hacerse en solitario, con una autoaseguración que, por ejem-
plo, puede ser un nudo autoblocante complementando el sistema de 
descenso. Aquí no habría un compañero asegurador. Pero, en esta 
primera práctica, sí es condición que exista la figura de asegurador 
(sosteniendo la cuerda con una tensión controlada, y luego saber 
cómo asegurar al compañero). El contar también en nuestro primer 
rappel escuela con el nudo autoblocante nos sitúa en una opción dos 
de aseguración hacia la persona que rapela y, así, tomar “el principio 
de redundancia”, que tanto alienta el experto en seguridad P. Schu-
bert en su libro Seguridad y riesgo. La persona que rapela debe man-
tener un equilibrio entre sostener la soga y dejarla correr o soltarla, 
ya que para descender debe soltar pero para sostenerse debe aferrar 
la cuerda libre… es interesante la situación motriz que debe realizar 
en conjunto, con la atención del itinerario que desciende, el equili-
brio, etc.

Por el lado del espacio, tiene que ver con la elección del lugar 
a rapelar. Es importante que el rappel no sea más allá de la vertical. 
Es mejor que sea inclinado, pero que no supere los 90º. Esto tiene re-
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lación directa con el eventual desbloqueo del nudo autoblocante. La 
maniobra se realiza con mucha mayor facilidad cuando el terreno es 
como se indica. También es importante que la pared sea lo más uni-
forme posible, haciendo que el descenso pueda realizarse con fluidez. 
La partida es conveniente que comience con una pequeña caminata 
y, de a poco, el terreno vaya llevando hacia la verticalidad. Un lugar 
plano en la reunión hace que el grupo esté confortable mientras es-
pera u observa al compañero que desciende. La elección de la pared a 
rapelar es de vital importancia para una práctica positiva, en el senti-
do de que el que lo hace pueda realizarlo o sea posible esa realización.

Por el lado del tiempo, en nuestra práctica del rappel escuela, 
tenemos un tiempo acotado que comienza desde la entrada a la reu-
nión (lugar donde se ubica la cuerda) hasta que se llega al final o al 
suelo y se desconecta el descensor y el nudo autoblocante. Esta situa-
ción no dura más de cinco minutos en un promedio general. Sin em-
bargo, el estrés que puede producir o ese suspense que significa estar 
colgado hacen que se hayan recogido diversas opiniones de parte de 
algunos estudiantes. Algunos han dicho que “pasó volando” y otros 
que les pareció “una eternidad”. Esto habla del nivel de concentración 
que se debe tener, en donde a veces medir el tiempo resulta una acti-
vidad difícil de realizar. En todo caso, más que cantidad, es la calidad 
del tiempo en que se desarrolla esta actividad.

Y por el lado del equipo, la comunión con el mismo es suma-
mente crucial. Confiar y conocer el equipo con el cual haremos nues-
tro rappel escuela es sin duda una parte decisiva de la actividad. El 
casco, el arnés, el descensor, los mosquetones con y sin seguro, la 
cuerda, el cordín, la/s cinta/s de la reunión son parte del equipo y es 
menester el conocimiento de resistencia y la confianza con el mismo. 
Es un aprendizaje que se irá llevando práctica a práctica pero en don-
de el comienzo es clave para generar una confianza al momento de 
realizar el descenso.
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También desde las situaciones motrices que describe Parlebas, 
distingue las psicomotrices como que “no requieren interacciones 
motrices esenciales”. Son eventos situacionales “en los cuales el par-
ticipante interviene en solitario, sin interactuar con compañeros o 
adversarios”.

Hay una situación llamada comotriz que para dar una idea de la 
tarea motriz no se necesita ninguna interacción motriz. Sin embargo, 
se realiza en compañía de otros practicantes que coparticipan y puede 
haber intercambios verbales, afectivos o gestuales pero no motrices.

La práctica se realiza con un grupo de hasta veinte estudiantes. 
En este caso, en general, no suele haber más de tres líneas de rappel 
a la vez, lo cual posibilita a tres estudiantes a rapelar y a otros tres a 
ser aseguradores. El resto del grupo permanece cercano a la reunión 
en un lugar seguro. La posibilidad de ver al compañero y toda la ma-
niobra de descenso hace que la observación de los que no están por 
realizar la acción motriz sea muy importante. A veces, interviene la 
comunicación verbal, como por ejemplo puede ser que aparezca al-
gún consejo o ayuda.

Luego, tenemos las situaciones llamadas sociomotrices, en 
donde se da la interacción motriz entre los individuos. Hay compa-
ñeros o adversarios, y la práctica se realiza en un medio más inesta-
ble o estable. La palabra incertidumbre tiene que ver con la relación 
procedente del entorno con el sujeto.

Hay dos criterios más para definir las situaciones motrices: el de 
interacción motriz, que se da en la comunicación motriz entre compa-
ñeros, y el último criterio es la interacción motriz contra adversarios.

Se estructura, entonces, un criterio de clasificación denomina-
do CAI (la C indica cooperación motriz, la A indica presencia del 
adversario y la I incertidumbre del medio donde se ejecuta la prác-
tica), donde tenemos seis categorías dentro de lo sociomotriz y dos 
categorías dentro de lo psicomotriz.
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Dentro de esas ocho posibilidades, elijo las que más pueden 
vincularse con la práctica de nuestro rappel escuela.

Dentro de lo sociomotriz, tenemos:
CAI (lo subrayado indica la ausencia): son prácticas socio-

motrices de cooperación entre compañeros, y que se realizan en un 
medio con incertidumbres y con ausencia de adversarios. Ejemplos 
se encuentran en el alpinismo en cordada, vela con tripulación, pira-
güismo por equipos en eslálom, carrera de orientación, cicloturismo, 
barranquismo y modalidades diversas de excursionismo en la natu-
raleza.

Y, dentro de las psicomotrices, podemos tomar:
CAI (lo subrayado indica la ausencia): a esta categoría de prác-

tica psicomotriz pertenecen aquellas praxis en las cuales los ejecu-
tantes no presentan interacción motriz de comunicación y contra-
comunicación, y que son praxis que suceden teniendo a la naturaleza 
como soporte. Son ejemplos que tipifican esta categoría las prácticas 
de ciclotur en solitario, en plena naturaleza, el piragüismo en aguas 
vivas, esquí alpino, surf, alpinismo y senderismo en plena naturaleza.

Como señalé antes, he escogido dos de las ocho clasificaciones, 
a los efectos de trabajar más sobre lo concreto de este trabajo. Ambas 
mencionan la práctica del alpinismo y veremos cuál de ellas se vin-
cula más con la propuesta del rappel escuela.

Puede ser este punto uno de los más interesantes a develar en 
cuánto a dónde se sitúa nuestro rappel escuela en el sistema praxioló-
gico. Es interesante observar que habla de una posibilidad sociomo-
triz y de otra psicomotriz. He tratado de explicitar cómo se realiza la 
práctica de rappel escuela, en donde intervienen dos personas como 
actores principales. Ambas tienen acciones motrices y distintas a rea-
lizar, pero es claro que estamos ante una situación sociomotriz en 
donde la letra A está ausente. Tenemos la letra C y la I, lógicamente, 
por el lugar donde se desarrolla la actividad, la naturaleza. La situa-
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ción psicomotriz se daría cuando no tenemos asegurador en la parte 
final de nuestro rappel. Algunas prácticas dentro del profesorado se 
realizan sin ese asegurador, siempre con el sistema de autoseguro, 
pero la mayoría de ellas son con asegurador.

Otro concepto importante que desarrolla Valenzuela en su tesis 
y que es de un valor importante en nuestro análisis del rappel escuela 
es el de semiotricidad. Las prácticas de aventura en medio de la natu-
raleza se caracterizan por poseer una alta semiotricidad, debido a que 
tienen como rasgo catalizador la descodificación de los signos que se 
encuentran en el entorno, y que afectan el proceso de decisión motriz.

La práctica del rappel escuela presenta una siempre anticipa-
ción a la lectura del terreno para ir adaptando nuestro descenso a las 
irregularidades que presenta la pared de roca. Siempre se recomien-
da que el pie hábil esté más abajo que el otro de manera de perfilar a 
nuestro cuerpo y de esa forma tener más visión para poder efectuar 
el descenso. Por lo general, el estudiante o el que rapela por primera 
vez, tiene los dos pies alineados, quedando de esa manera mirando 
hacia arriba. Esto hace que no pueda leer el terreno con tanta clari-
dad como si tuviera uno de los dos pies (el más hábil) más cercano 
al piso. La adaptabilidad además al viento, eventualmente si la pared 
está mojada aún por la lluvia y a la siempre posible caídas de rocas 
(el estar atento), son otros de los condicionantes a tener en cuenta.

Otro punto a destacar es la diferencia entre adaptación y adap-
tabilidad, siempre dentro de la mirada praxiológica. En la primera, 
encontramos situaciones motrices domesticadas, como por ejemplo 
algún estilo de nado de natación. En cambio, el segundo término tie-
ne que ver con aquellas prácticas que se realizan dentro de la natu-
raleza y son constantemente ajustes y reajustes que deben efectuarse 
para llevarse a cabo en un entorno siempre diferente o cambiante. En 
el caso de nuestro rappel escuela, aun realizando un rappel por una 
línea que ya hicimos (por ejemplo, por segunda vez), siempre será 
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algo nuevo, ya que es prácticamente imposible volver a colocar los 
pies en los mismos lugares o descender a la misma velocidad. Y los 
demás condicionantes, como por ejemplo lo imprevisto del viento, 
hace que uno siempre esté en una situación de alerta.

Conclusiones
Estoy sorprendido de las posibilidades de analizar desde la Pra-

xiología las actividades que se desarrollan en las materias de monta-
ña que se dictan en el profesorado.

En este sentido, puede servir este trabajo como proa de barco. 
No puedo decir que no se haya hecho porque el mundo es bien gran-
de, pero es un trabajo inicial que pretende sólo dar una caracteriza-
ción del análisis de una práctica específica que se da en un profesora-
do de Educación Física. Esta práctica tiene una trayectoria, y se lleva 
adelante con variaciones ya descriptas desde hace veintitrés años.

El poder haber dado algunas indicaciones de las características 
del protagonista/s, del espacio, del tiempo y del equipamiento es de 
importancia porque, en mi caso, nunca antes había hecho un análisis 
así sobre algo que hago hace más de veinticinco años. Ya nunca será 
lo mismo para mí esa primera clase de rappel escuela en adelante, 
porque inevitablemente todo este pequeño análisis praxiológico hará 
que tenga en cuenta más aún determinadas relaciones que se dan 
entre los estudiantes, profesores y entre ambas partes.

En el momento de analizar el sistema praxiológico, la coopera-
ción motriz está fundamentada y la incertidumbre también. Estamos 
ante una situación sociomotriz con la ausencia de adversario.

Queda mucho por analizar desde las demás prácticas o activi-
dades de escalada (top-rope, tránsito en cuerda fija, práctica de res-
cate) y distintas posibilidades sobre el rappel escuela. Es interesante a 
futuro un debate sobre la práctica en solitario del rappel escuela y la 
que contempla a un segundo asegurador.
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A modo de poder visualizar en parte la actividad, he elegido 
estas dos fotografías:

Rappel escuela en cercanías del cerro Negro, Parque nacional Nahuel Huapi, marzo 
de 2013. Materia: Deportes Regionales Estivales 1, Profesorado de Educación Física 
CRUB, UNCo. Esta práctica fue la primera que se hizo en la cursada de ese año. 
No se distingue el segundo asegurador, pero sí está en el final del recorrido sobre el 
lado derecho (Foto: E. López).

Aguja Perfil de Mujer, cerro 
Catedral, PNNH, febrero de 2008. 
Se puede observar el estudiante 
que baja o rapela por la cuerda 
izquierda en la foto, y se ve una 
mano asegurando al compañero 
que desciende; éste actúa como 
asegurador. En la cuerda sobre la 
derecha, el estudiante de amarillo 
asciende o escala en la modalidad 
cuerda de arriba y es asegurado 
por otro compañero que está 
fuera de la foto. La cuerda que 
da al extremo de la derecha, es la 
que va al asegurador de la práctica 
de escalada con cuerda de arriba 
o top-rope. Práctica final de la 
cursada 2007 de DRE 1 (Foto: 
estudiantes de la materia citada).
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Análisis praxiológico sobre un test a jugador de 
fútbol profesional con principal atención en la 
teoría de la transferencia

Martín Marelli1

Presentación
En el año 2011, una marca de lubricantes para motores im-

pulsó un estudio científico a Cristiano Ronaldo (jugador de fútbol 
profesional), cuyo objetivo era analizar que lo hacía tan efectivo a 
la hora de desarrollar esta práctica deportiva (fútbol). El lugar don-
de se realizaron las pruebas fue en un laboratorio de Madrid, Espa-
ña, con un equipo de expertos en ciencias del deporte. Y en el lugar 
contaban con cámaras, sensores de movimiento, computadores, etc.  
El test constó de distintas pruebas donde se evaluaron sus diferentes 
habilidades motrices y su capacidad mental para poder resolver dis-
tintos tipos de situaciones.

En este ensayo, sólo me centraré en una parte de este extenso 
test, y tomare sólo la prueba de la percepción espacial, en una situa-ólo la prueba de la percepción espacial, en una situa-lo la prueba de la percepción espacial, en una situa-
ción normal pero en condiciones anormales, totalmente distinta a la 
que se podría dar en el juego, y se verá cómo responde su capacidad 
mental para adaptarse a esta nueva situación y realizar las habilidades 
motrices que claramente él tiene en este deporte con total eficacia y 
eficiencia. Esta evaluación se llevó a cabo por un consultor de fútbol, 
1 Profesorado en Educación Física, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Buenos Aires (Tin-
cho_lk_lp@hotmail.com)
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Andy Ansah,2 y una psicóloga del deporte, llamada Zoe Wimshurst3. 
Estos especialistas, mencionados anteriormente, afirman que tiene 
la capacidad de resolver situaciones/problemas “casi sin pensar” y 
creen que esto es así por las miles de horas de práctica que lleva a 
cabo en este deporte. Es decir, por las experiencias anteriores y su 
capacidad de resolución.

Lo que analizaremos es una situación, la cual se desarrolla 
en condiciones anormales; es decir que no se da en el juego. Se 
comprobó si Ronaldo era capaz de pegarle al balón, “a ciegas”, es 
decir con las luces apagadas y que el tiro fuera dirigido a la meta. 
La secuencia de la situación era la siguiente: El señor Ansah le 
tiró un centro a Ronaldo, durante el vuelo del balón se apagaron 
las luces, lo que conllevo a que Ronaldo no viese nada, por lo 
que tuvo que captar información del cuerpo del “pateador” y co-
locarse en la posición correcta, donde creyó que el balón caería. 
Esta prueba no sólo la realizó Ronaldo, sino también un joven de 
la misma edad y altura de éste, para comparar los resultados. El 
joven, al apagarse las luces, quedó desconcertado. Al turno de Ro-
naldo, éste mencionó: “Espero hacerlo a la primera”, mientras iba 
caminando hasta la zona de prueba e inmediatamente después de 
ver que el otro compañero falló. Esto puede parecer insignificante 
pero para el análisis praxiológico de este trabajo, y a mi entender, 
me parece pertinente.

2 Andy Ansah es un ex futbolista profesional que jugó en seis clubes de la liga 
de fútbol diferentes en una carrera de catorce años. Después de retirarse del 
fútbol,   Andy creó su propia compañía de deportes en la pantalla, que ahora 
se conoce a nivel mundial como la consultoría número uno para los deportes 
relacionados con películas, anuncios y programas de televisión.

3 Zoe Wimshurst comenzó su entrenamiento de la educación como una psicó-
loga deportiva. Luego regresó a la Universidad de Surrey, donde se convirtió 
en la primera y única persona en el Reino Unido en realizar un doctorado en 
rendimiento visual en deportistas de élite y es la entrenadora en jefe de Vision 
for Performance Vision Ltd, mientras que también sigue llevando a cabo una 
investigación formal en el área con el fin de potenciar la credibilidad científica 
del entrenamiento de la visión.
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A continuación, pasaré a explicar cómo se crearon las situacio-é a explicar cómo se crearon las situacio- a explicar cómo se crearon las situacio-
nes motrices4 y cuáles fueron los resultados de las mismas.

Se realizaron tres centros y lo que sucedió fue lo siguiente:
1º) Al apagarse las luces en el aire, Ronaldo predijo dónde iba 

a caer el balón y se lanzó de cabeza para hacer contacto con 
éste y que fuera a la meta.

2º) El segundo centro se realizó de la misma manera (para 
comprobar que no fue suerte), pero la diferencia radicó en 
que el centro fue más al ras del suelo, la pelota hizo un pique 
y Ronaldo le acertó con el pie, realizando una volea y el ba-ó con el pie, realizando una volea y el ba- con el pie, realizando una volea y el ba-
lón fue dirigido a la meta nuevamente.

3º) El último centro efectuado fue distinto a los anteriores, ya 
que las luces se apagaron en el instante después de que el 
compañero de Ronaldo le hubiera pegado a la pelota. Fue 
aquí cuando lo más impresionante sucedió: Ronaldo nueva-
mente volvió a predecir el lugar a donde dirigirse y se colocó 
de manera correcta para pegarle con el hombro (por miedo 
a que la pelota le diera en la cara) y así volver a anotar.

Relación del test y la Praxiología Motriz
Parlebas define a la Praxiológia Motriz como la “ciencia de la 

acción motriz”, especialmente de las condiciones, los modos de fun-
cionamiento y de los resultados de la puesta en situación de dichas 
acciones” (Parlebas, en Hernández Moreno, 1993:7).

En primera instancia, el test en general trata de habilidades que 
se dan en el fútbol, utilizando un jugador profesional como Cristiano 
Ronaldo. Ya que el fútbol es una práctica sociomotriz5, creo que es la 
4 Situación motriz: “Conjunto de elementos objetivos y subjetivos que caracte-

rizan la acción motriz de una o varias personas que, en un medio físico, llevan 
a cabo una tarea motriz” (véase Parlebas, 2001).

5 La sociomotricidad pone en el centro de análisis a la motricidad desde el punto 
de vista de lo social, oponiéndose a la psicomotricidad que es aquel sujeto que 
se mueve en solitario.
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primera relación que se puede establecer con la Praxiología. Y a su 
vez, en esta práctica sociomotriz, se dan acciones motrices y conduc-
tas motrices, dos términos en los cuales profundizaré más adelante.

Como mencioné anteriormente, en este ensayo expondré dis-é anteriormente, en este ensayo expondré dis- anteriormente, en este ensayo expondré dis-
tintos conceptos tomados de la Praxiología (conducta motriz, comu-ía (conducta motriz, comu-a (conducta motriz, comu-
nicación motriz, acción motriz), pero el más relevante que quisiera 
destacar es el de la transferencia, término desarrollado por varios au-
tores, entre ellos Bayer y Parlebas (citado en Dugas, 2004).

Desarrollo
En el test mencionado anteriormente, podemos observar que 

las condiciones iniciales son similares a las que Ronaldo podría en-
contrar en un entrenamiento o partido de fútbol; es decir, alguna ex-
periencia que haya vivido anteriormente, o que se podría dar en una 
situación de juego. Pero a los pocos segundos de que el balón fue gol-
peado, la situación cambió radicalmente y no se pareció a ninguna 
experiencia que se pudiera dar en una práctica de este deporte. Vale 
aclarar que cuando hago referencia a “condiciones iniciales”, me re-
fiero precisamente a la situación en la cual un compañero le envió un 
centro a Ronaldo y éste, con miras a la meta, intentó golpear el balón.

Además es pertinente mencionar la comunicación motriz 
esencial y directa que se da en esta situación motriz. Comunicación 
motriz, definida como toda interacción motriz esencial y directa, y 
la interacción motriz se produce cuando, en una tarea, el compor-
tamiento de un participante influye el de uno u otros participantes. 
Dentro de las comunicaciones directas, podemos distinguir:

•	 Comunicación	motriz:	Interacción	motriz	esencial	directa	y	
positiva entre jugadores que colaboran.

•	 Contracomunicación	 motriz:	 Interacción	 motriz	 esencial	
directa y negativa entre jugadores que se oponen (Hernán-
dez Moreno, 1993:38-39). 
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Este concepto (comunicación motriz) es pertinente, ya 
que hay dos personas interactuando en una situación motriz, 
de manera positiva, al estar colaborando entre sí. La comunica-
ción motriz que se puede apreciar en el test es la proveniente de 
una interacción motriz esencial directa y positiva, ya que tanto 
Ansah (uno de los profesionales que dirige el test) como Ronal-
do están colaborando entre sí, para ver qué resultado tiene el test.  
Llevando a palabras los gestos de la interacción, podemos ver que 
Ronaldo realiza unos pequeños rebotes, en la espera de que su com-
pañero le envié el pase, y el pasador ve en qué lugar está posicionado 
Ronaldo para enviarle el balón. Con esto quiero decir que se comu-
nican para colaborar y cumplir un fin propuesto de antemano con re-
sultado incierto, donde el fin vendría a ser que con el pase y las luces 
apagadas le pegue al balón, y éste vaya al arco, y el resultado sería si 
conecta o no a éste y a dónde va dirigido.

La situación fue la misma para los dos participantes de esta 
prueba (Ronald y Ronaldo), pero la respuesta a esta situación fue 
distinta en ambos participantes. Y la pregunta que planteo es: ¿Qué 
es lo que hace que Ronaldo conecte el balón y el otro participante no? 
Aunque la respuesta puede parecer muy obvia, hay que contestar, en 
primer lugar, que los aprendizajes motores de uno y otro son muy di-
ferentes, entendiendo por aprendizajes motores al proceso por el cual 
una persona transcurre por diferentes fases, que permiten una es-
tructuración temporal de un proceso de aprendizaje motor de modo 
tal que éste implique un grado creciente de habilidad o destreza (Gó-
mez, 2003:94). En este sentido, el proceso de aprendizaje motor se 
reconoce como orientado a un objetivo, irreversible y discontinuo. 
Como sabemos, la conducta motriz, a diferencia de la acción motriz, 
tiene en cuenta los datos observables y objetivos de los comporta-
mientos motrices y los rasgos subjetivos de la persona en acción 
(entendiendo este concepto como la organización significante del 
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comportamiento motor de una persona, actuando de forma unita-
ria con toda su personalidad, poniendo en acción todas sus distin-
tas dimensiones afectivas, cognitivas y racional [Parlebas, 2001:85]). 
Estos dos conceptos responderían a la pregunta realizada párrafos 
atrás, creo que el logro o no de un objetivo está orientado, en parte 
también, por la conducta motriz de ambos que también es distinta. 
Anteriormente mencioné la frase de Ronaldo que dijo antes de reali-é la frase de Ronaldo que dijo antes de reali- la frase de Ronaldo que dijo antes de reali-
zar la prueba, “espero hacerlo a la primera”. Esto implica claramente 
un deseo personal, de superación y de expectativa.

Acción motriz se puede definir como la realización de la per-
sona que toma sentido en un contexto específi co a partir de un con-ífi co a partir de un con-fico a partir de un con-
junto de condiciones (gestuales, espaciales, temporales, comunica-
cionales y estratégicas) que definen objetivos motores (Hernández 
Moreno y Ribas, 2004:85). Es decir que, además de no tener en 
cuenta el aspecto socio afectivo (como sí es tenido en cuenta por la 
conducta motriz), “la acción motriz englobaría a la conducta mo-
triz”. Entonces, además de la experiencia que puede traer consigo 
Ronaldo, el deseo de querer lograr el objetivo en el primer intento 
y la motivación que tiene, puede que influya sobre la realización del 
mismo.

¿Cómo la teoría de la transferencia podría explicar la habi-
lidad de Ronaldo para este test? Como mencioné anteriormente el 
principal concepto que quiero desarrollar es el de transferencia y lo 
explicaré desde dos autores, Pierre Parlebas, citado en Eric Dugas 
(2004) y Claude Bayer.

Tomando la definición de Parlebas (en Dugas, 2004), podemos 
definirla de la siguiente manera:

Transferencia: “Efecto que se constata cuando la ejecución de 
una actividad modifica, de modo positivo o negativo, el cumplimien-
to de una actividad nueva o la reproducción de una actividad ya rea-
lizada” (Parlebas, 1968).
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Cuando habla de positiva, se refiere a que el aprendizaje facilitó 
la situación a la cual se estaba enfrentando, la persona, y negativa 
cuando en vez de facilitar, perjudicó a la situación a la cual se estaba 
enfrentando.

Claude Bayer (1992) refiere que hay transferencia de aprendizaje 
cuando un aprendizaje modifica, facilitándolo o al contrario interfi-
riéndolo, otro aprendizaje; tanto si éste le sigue como si le precede.

Ambos definen de un modo parecido, palabras más palabras 
menos, a la “transferencia” y éstos, además, hablan de transferencia 
proactiva y transferencia retroactiva. ¿Qué quiere decir esto?, pues 
bien, se produce transferencia proactiva cuando el aprendizaje an-
terior modifica el aprendizaje posterior, y transferencia retroactiva 
cuando el aprendizaje actual modifica los hábitos adquiridos ante-
riormente. Pero el punto donde se alejan en su concepción uno de 
otro es en la división de los distintos tipos de transferencia.

Bayer divide tres tipos de transferencias: 
•	 Transferencia	asociacionista: Se transmiten de un ejercicio a 

otro los elementos idénticos. Ciertos elementos, adquiridos 
durante el aprendizaje anterior y almacenados por la me-
moria, serán utilizados en la situación actual.

•	 Transferencia	 globalista	o	de	 los	principios	 generales: Algunas 
tareas precisas descansan sobre principios generales comunes, 
y su reconocimiento en otra tarea facilitará la puesta en prác-á la puesta en prác- la puesta en prác-
tica de medios adaptados. Esa concepción supone, para el su-
jeto, vivir situaciones-problemas muy ricos y variados y, para 
el educador, proponer ejercicios en los cuales el alumno pueda 
encontrar las respuestas adecuadas para resolver estos proble-
mas. El dominio de los principios generales en un juego depor-
tivo colectivo facilita la práctica de otros juegos colectivos.

•	 Transferencia	 fenomenológica	 estructural: Las estructuras 
están proyectadas de forma dinámica, se muestran capaces 
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de transformaciones y modificaciones. Esta teoría hace in-
tervenir un elemento capital en el proceso de la transferen-
cia: La actitud del sujeto, ante la tarea a realizar, sujeto capaz 
de darle un sentido a la estructura y modificarla. Como toda 
actitud, se revela el aspecto socio-estructurante, es decir que 
constituye una disposición del sujeto con respecto a si vi-
vencia afectiva y las motivaciones dinámicas y profundas de 
su personalidad, para seleccionar la información, guiar la 
percepción y orientar la acción en función de los significa-
dos que cada uno asigna a la realidad de las situaciones en la 
cual se encuentra implicado.

La transferencia aparece como la capacidad activa de utilizar 
las experiencias de un aprendizaje anterior. Este aprendizaje será tan-
to más eficaz cuando cada sujeto pueda explicar y conceptualizar los 
principios, métodos o los factores más apropiados que él haya esco-
gido para emplear (Bayer, 1991:17-22).

Eric Dugas, siguiendo la línea de Pierre Parlebas, divide en:
•	 Transferencia	intraespecífica: Ésta se traduce por una suce-Ésta se traduce por una suce-sta se traduce por una suce-

sión de sesiones de Educación Física que tienen como cen-
tro de interés una misma actividad. Esta perspectiva plantea 
que la práctica de una actividad puede originar progresos 
significativos sobre otra.

•	 Transferencia	interespecífica: Este tipo de transferencia hace 
referencia al tipo del cual se pueden trasladar rasgos en co-
mún que porta la lógica interna de ciertas prácticas motri-
ces. Por ejemplo, Parlebas y Dugas (1998) confirmaron que 
se puede originar transferencia específica de los deportes 
colectivos hacia los juegos tradicionales.

•	 Transferencia	en	la	vida	cotidiana: “la experiencia adquirida 
en el desarrollo puede ser transferida a las conductas de la 
vida cotidiana” (Parlebas, 1999). En este sentido, es cierto 
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reconocer que muchas de las prácticas físicas de carácter so-
ciomotor tienen sus cimientos en la cooperación, la solida-
ridad e incluso la responsabilidad. En suma, en estas situa-
ciones, los alumnos aprenden a vivir relacionándose con los 
otros, también aprenden a respetar las reglas, a tejer lazos 
sociales mediante diferentes interacciones concretadas en 
acciones motrices (Dugas, 2004:183-186).

A mi entender, lo que se interpreta con esta tercera transfe-
rencia es el hecho de transferir los valores aprendidos, a través de 
acciones motrices, en las clases de Educación Física y trasladarlos a 
la vida en sociedad.

Conclusiones finales
Volviendo al centro del análisis, una de las primeras con-

clusiones sobre este ensayo sería en el sentido de la transferencia. 
Mi supuesto es que la transferencia Fenomenológica Estructu-
ral es la que tiene mayor relación para explicar cómo Ronaldo re-
suelve esa situación-problema que se le presenta en el test, ya que 
este tipo de transferencia, tiene en cuenta la actitud del sujeto y 
cómo él puede transferir su habilidad a situaciones distintas, que 
no son las normales del juego. ¿Por qué afirmo esto? Por los si-
guientes motivos: La trasferencia denominada fenomenológica 
estructural cuenta con la actitud del sujeto ante la tarea a realizar 
y éste es capaz de darle un sentido a la estructura y modificarla.  
Con respecto a esto, lo que le pasa a Ronaldo a la hora de resolver la 
situación problema, en mi opinión, sería cumplir con el deseo de res-
ponder positivamente ante está, lo que lo lleva, inconscientemente, 
a recordar las estructuras del movimiento que se debe emplear para 
cumplir con la tarea de conectar un centro y que el balón vaya diri-
gido a meta. Esto lo hace a través de las experiencias anteriores, pero 
modificándolas y adaptándolas a esta nueva situación.
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En otras palabras, la influencia de la conducta motriz en la trans-
ferencia de modificar una actividad que en primera instancia parece 
“normal” pero luego cambia radicalmente y Ronaldo lo resuelve de 
manera positiva. Además, debemos suponer que Ronaldo ha pasado 
millones de veces por la experiencia de que alguien le envié un centro 
y éste intente convertir, y ya que las condiciones iniciales son simila-éste intente convertir, y ya que las condiciones iniciales son simila-ste intente convertir, y ya que las condiciones iniciales son simila-
res, él procesa información y la pone en práctica a la hora de predecir 
donde caerá y en qué momento debe pegarle al balón. A esta estruc-
tura él le da un significado y modifica su acción, a través del problema 
planteado (que las luces se apaguen), para así cumplir con el objetivo.

Esta conclusión específica de mi ensayo me lleva a una segunda 
conclusión, más general, sobre la Praxiología Motriz. Ya que ésta es 
la “ciencia de la acción motriz”, especialmente de las condiciones, los 
modos de funcionamiento y los resultados de la puesta en situación 
de dichas acciones, y estas acciones se dan en el juego y en el deporte, 
en situaciones sociomotrices, hay muchos campos en donde la Pra-
xiología podría intervenir para aportar sus conocimientos y mejorar 
aspectos de la lógica interna, tanto de los deportes como del juego, 
además de comprender, por ejemplo, las conductas motrices de los 
alumnos en las clases de Educación Física o alumnos que practican 
algún deporte colectivo en un club, profesional o amateur, para me-
jor e interpretar mejor sus acciones. Un ejemplo de esto último es lo 
que intenté realizar en este ensayo. En otras palabras, “hay que seguir 
trabajando en un sentido praxiológico”.

Por último, es pertinente mencionar que esto es simplemente 
un ensayo el cual, en un futuro, se podría retomar para profundizar 
más en el tema y así arribar a mayores conclusiones.
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Saber disciplinar y saber didáctico en Educación 
Física
Primera parte: el saber disciplinar en la perspectiva de la 
didáctica comparada

Raúl Horacio Gómez1

Voy a focalizar mi participación en las relaciones entre el pro-
ceso de constitución del saber que se trasmite en el campo de la Edu-
cación Física, con la intención de promover la reflexión entre los con-
ceptos de saber disciplinar y saber didáctico, en la perspectiva de la 
investigación en didáctica comparada.

El enfoque didáctico comparativo en Educación Física consi-
dera a los saberes que se trasmiten como un elemento determinante 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje de dicho saber. Es decir, 
el tipo de saber configura el método. En ese sentido, el sistema didác-
tico supone:

•	 Una	 relación	 ternaria	 indisociable	 entre	 tres	 instancias:	 el	
saber, el enseñante y los alumnos (diapositivas).

•	 La	trasposición	didáctica	como	una	intersección	entre	una	
problemática epistemológica y un problema de interacción 
humana.

Consideremos, en primer lugar, algunos aspectos del saber que 
caracterizan al campo disciplinar en Educación Física.

En primer lugar, la Educación Física ¿es un campo disciplinar 
específico?, ¿cómo se configuró ese campo?
1 Profesor titular - investigador. Cátedra Didáctica Especial I. Departamento de 

Educación Física - AIEF/IDHICS. Universidad Nacional de la Plata.
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Para hablar de campo, dicen Ron y Paiva, es necesario que se 
establezca un acuerdo tácito entre agentes e instituciones sobre aque-
llo que merece ser discutido y disputado, y es este acuerdo el que da 
unidad identitaria al grupo de agentes, estableciendo una serie de 
cuestiones que es obligatorio discutir, aun en el marco del disenso. 
En ese sentido, los estudios muestran cómo históricamente se va pro-ómo históricamente se va pro-mo históricamente se va pro-
duciendo la necesidad de delegar en un grupo de especialistas el es-
tudio de las formas de educación del cuerpo. Así la Educación Física 
es un campo que ha logrado legitimarse a partir de su función asig-
nada, relacionada bien con el desarrollo de capacidades, bien con la 
enseñanza de practicas motrices. En ese contexto, puede ser pensada 
como un subcampo del campo pedagógico (sin limitar este concepto 
a las practicas escolares) y, en ese marco, las discusiones acerca de 
cuáles son los saberes y haceres corporales que son legítimos para ser 
enseñados y, asimismo, los procesos mediante los cuales pueden ser 
enseñados, siempre resultan atravesados por la pretensión pedagógi-
ca que pregona el campo.

En ese mismo sentido, hemos avanzado con Minkevich, al 
distinguir problemas y problemáticas en el campo disciplinar de la 
Educación Física. Toda disciplina para producir saberes y conoci-
miento realiza investigaciones alrededor de cuestiones y problemas, 
que considera inherentes a su campo, quedando éste definido por 
una serie de acuerdos epistémicos sobre qué es el campo en cuestión, 
acuerdos históricamente construidos que permiten formular pre-
guntas de investigación, relacionadas con los problemas del campo. 
De este modo, por ejemplo, los saberes relacionados con el sujeto y 
su cuerpo, podrán ser abordados con diferentes preguntas, se hagan 
éstas en relación con los intereses del campo disciplinar o por fuera 
del campo. El interés del fisiólogo, el interés del antropólogo físico, el 
interés del sociólogo, no serán los mismos que el interés del pedago-
go en Educación Física. Dicho de otro modo, la mayoría (aunque no 
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todos, y ahí hay una discusión con la praxiologia) de los objetos –te-í hay una discusión con la praxiologia) de los objetos –te- hay una discusión con la praxiologia) de los objetos –te-
mas de estudio en Educación Física, el juego, la motricidad, las bases 
biológicas del movimiento, la psicología de los grupos deportivos, 
el movimiento humano– comportan una serie de problemas que no 
son exclusivos de la Educación Física y que suelen ser abordados por 
otros campos. Sin embargo, lo que resulta cualitativamente distinto 
en el abordaje de tales problemas no solamente son los marcos teóri-
cos, los paradigmas referidos al cuerpo y el movimiento, o paradig-
mas más generales, positivismo, hermenéutico, interpretativo, eman-ás generales, positivismo, hermenéutico, interpretativo, eman-s generales, positivismo, hermenéutico, interpretativo, eman-
cipador, etc., o la historia del propio campo disciplinar en cuestión, 
sino y sobre todo, el compromiso práctico (léase aquí como práxico) 
de la disciplina que hace el estudio.

Dicho de otro modo, los objetos de saber resultan inevitable-
mente transformados por las prácticas sociales que los investigan o 
que los emplean, por lo cual no existen como cosa independiente de 
los sujetos. Los objetos de saber son, en esta perspectiva, construidos, 
y esta construcción es distinta cuando se pierde de vista el sentido 
práxico de la disciplina que orienta el estudio. En esta perspectiva, los 
saberes sobre el cuerpo tienen diferente relevancia según los conside-
re el antropólogo, el fisiólogo, el educador físico.

Esta postura no significa rechazar los aportes provenientes de 
otros campos, que resultarán provechosos, en la medida que la fl e-án provechosos, en la medida que la fl e-n provechosos, en la medida que la fle-
xibilidad y la permeabilidad de los interlocutores permita trasponer 
dichos aportes, resignificándolos bajo las perspectivas del campo de 
la Educación Física, es decir que puedan ser asumidos por sus acto-
res y productores en una perspectiva interdisciplinar. Su trasposición 
directa del campo original al campo de la Educación Física suele con-
fundir más de lo que aclara. De este modo, muchos de los conceptos 
que aun hoy son considerados centrales en la lógica del campo dis-
ciplinar, resultan trasposiciones directas de otros campos: esquema 
corporal, resistencia aeróbica, etc.
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Segunda cuestión: cuál es el saber legitimo del campo de la 
Educación Física.

Comencemos aclarando que la noción misma de legitimidad y 
validez, que no es objeto de este modesto autor, convendrá ponerla 
en el contexto epistemológico y filosófico en la que se la use. Mien-
tras para el enfoque positivista la verdad resultaba de una adecuación 
entre lo que se predica del mundo y lo que el mundo es, para el en-
foque interpretativo la verdad resulta de un orden simbólico creado 
por el lenguaje que se instala entre el mundo y el sujeto que pronun-
cia, de lo cual se sigue que la verdad comienza a revelarse como fru-
to de acuerdos de comunidades de hablantes, de juegos de lenguaje, 
diría Wittgenstein. Para el historicismo y el materialismo dialectico, 
la verdad surge de la acción práxica de seres humanos sobre la base 
material del mundo, la verdad es de naturaleza pragmática, produce 
cosas y es producida por cosas, en un proceso que parte de lo con-
creto hacia lo abstracto. El materialismo dialéctico se aproxima al 
positivismo en su anti-idealismo y concepción anti-metafísica sos-ísica sos-sica sos-
teniendo que la base objetiva del mundo es de naturaleza material.

Dicho, y en una primera caracterización, el tipo de conocimien-
to que se enseña y aprende en Educación Física tiene una estructura 
diferente del conocimiento que se aprende en Matemáticas, Lengua, 
Sociales, etc. Si bien, el conocimiento de la Educación Física está 
(como en Matemáticas) centrado en habilidades procedimentales 
y construcción de algoritmos como modo de solucionar problemas 
(cognitivos en Matemáticas, motrices en Educación Física), se dife-
rencia de todas aquéllas pues en Matemáticas, Ciencias Sociales, Na-éllas pues en Matemáticas, Ciencias Sociales, Na-llas pues en Matemáticas, Ciencias Sociales, Na-áticas, Ciencias Sociales, Na-ticas, Ciencias Sociales, Na-
turales, etc., los procedimientos siempre ofrecen la oportunidad para 
discutir y descubrir metarrepresentaciones que tienden a explicitar 
y revisar las propias teorías implícitas, o creencias previas, mientras 
que en Educación Física, las más de las veces se trata de un conoci-ás de las veces se trata de un conoci-s de las veces se trata de un conoci-
miento práctico (en estado práctico), que implica un saber de sí y del 
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mundo acompañado de representaciones sobre las que no siempre 
el sujeto es invitado a reflexionar, a veces por que las situaciones no 
lo demandan y, a veces, por debilidad metodológica. De este modo, 
muchas de las adquisiciones que la Educación Física provoca, tienen 
una apariencia de naturalidad que proviene de la falta de registro 
consciente (incluido el propio profesor) acerca de lo aprendido. Esto 
suele estar en la base de las valoraciones que la comunidad realiza 
sobre la disciplina. Estas adquisiciones están fuertemente arraigadas 
en la construcción social de significados culturales ligado a los usos 
del cuerpo y sus producciones, conocimiento mediante el cual los 
sujetos se autoproducen en tanto práctico-sociales, es decir capaces 
de actuar de acuerdo con las regulaciones valorativas, jurídicas y 
normativas que tipifican a un grupo social. Nuevamente, muchos de 
estos significados ligados al cuerpo, provenientes como dijimos de 
otras prácticas sociales, atraviesan la práctica de la Educación Física 
sin mucha oportunidad de tematizarlos y reflexionar acerca de los 
mismos, por lo cual su enseñanza resulta más bien traspuesta de los 
prácticas sociales de referencia, que hegemonizan su producción (el 
caso del deporte, sería uno de los ejemplos fuertes).

Otra cuestión de principal interés en relación con el saber que 
la Educación Física trasmite, reside en el hecho de que mientras las 
demás asignaturas están configuradas alrededor de los saberes sabios 
de naturaleza conceptual, o eruditos, la Educación Física se configura 
alrededor de saberes de tipo expertos de naturaleza procedimental. 
Mientras las primeras contienen un tipo de conocimiento conceptual 
que exige procedimientos de comprensión y razonamiento, la segun-
da implica lo que Arnold ha denominado competencias en la ejecu-
ción, es decir una ejecución racional de destrezas física, con cierta 
competencia actuacional. 

Me gustaría comentar la definición de Arnold, puesto que esta 
competencia actuacional no consiste meramente en el aprendizaje 
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tecnomotriz de formas de movimiento según una racionalidad pro-
ductiva, (una tecné actuacional por así decirlo), es decir un cono-
cimiento teórico-práctico articulado mediante razones, y que en el 
fondo siguen teniendo una naturaleza proposicional, sino que estos 
saberes adquieren un sentido formativo si y sólo si son capaces de 
amalgamarse profundamente en la sensibilidad del sujeto, es decir 
están sobre todo relacionados con la arethe (virtud, excelencia).

Para los griegos (puede leerse en el Protágoras), la arete, que 
conduce a la Eudaimonía (la vida lograda), al Euprattein (obrar bien), 
no se da por naturaleza ni espontáneamente, sino que “…cuando se 
presenta en alguien, es a partir de una epimeleias” (cuidado, ejercicio, 
actividad práctica). Distintas epistemologías retomaron la cuestión 
de la importancia de la actividad práctica en la formación de la sub-áctica en la formación de la sub-ctica en la formación de la sub-
jetividad. Piaget, al recuperar la acción motriz como base de la inte-
ligencia, el aprendizaje vicario, el efecto de modelado, la actividad 
social de imitación en Vigotzky, el aprendizaje de los psicoanalistas a 
partir de la propia experiencia terapéutica, etc.

Así, resulta fundante para el campo de la Educación Física 
la inclusión en el aprendizaje de la recuperación de la experiencia 
práctica personal del alumno, experiencia que siempre ha sido y es 
compartida, es decir social, y que siempre se manifiesta como forma 
de dialogo entre el ser y la conciencia social. Como afirma Marcos 
Taborda, no hay otra forma de experiencia humana que encierre más 
posibilidad de diálogo que la experiencia corporal.

Estas discusiones nos proporcionan elementos para considerar 
el problema de la relevancia de los saberes eruditos y expertos en 
Educación Física, siendo que son estos últimos los que suelen an-
clar en nuestra sensibilidad, más que los primeros, y por lo tanto son 
elementos configuradores del campo, en el sentido de que son po-
tencialmente capaces de formatear las interacciones típicas. Sin em-
bargo, a menudo, sobre todo en la formación docente, producto de 
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la epistemología del positivismo lógico, circula cierta jerarquía que 
sitúa en el primer lugar a los saberes de procedencia erudita (episte-
me), generalmente ligados a los aspectos biológicos de la motricidad, 
por sobre los saberes expertos (doxa). En todo caso, lo que habrá que 
trabajar, mediante procesos de reflexión y discusión (como este even-
to), es la necesaria adecuación de los saberes expertos para poder 
trasponerlos desde las prácticas sociales de origen a las necesidades 
del campo disciplinar.

Niveles de complejidad en el saber
Grossman, investigadora del grupo liderado por L. Schulman, 

siguiendo el trabajo de Schwab (1964), distinguió cuatro aspectos en 
el estudio de un saber enseñable (CM), que resultan esenciales para 
comprender la formación docente y sus perspectivas de profesiona-
lización:

•	 El	conocimiento	de	la	materia	propiamente	dicho,	es	decir	
el dominio particular del saber que está puesto en juego, 
sea en sus aspectos conceptuales o procedimentales. Para 
el caso de la Educación Física, los juegos motores, los ges-
tos propios de cada ejercicio, el modo de obtener tantos en 
un juego o deporte, la coreografía de una danza popular, 
el conocimiento de las capacidades motrices y sus formas 
de desarrollo, etc. Son los aspectos intrínsecos del saber en 
cuestión y, por decirlo en otras palabras, nos describen al 
saber-objeto en términos de sus partes, la relación entre sus 
partes, su forma, sus cualidades, es decir, al saber como ente 
en sí.

•	 El	 conocimiento	 sustantivo	 de	 la	 materia:	 se	 refiere	
Grossman aquí a los paradigmas y criterios de relevancia 
que guían y determinan los procesos de indagación en una 
disciplina, formulando unas preguntas y silenciando otras, 
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y fijando, por decirlo de ese modo, los límites de la decibili-
dad en la disciplina. Por ejemplo, en Educación Física, pue-
de seguirse cómo la tematización ha estado relacionada con 
las transformaciones en las representaciones del cuerpo, 
desde la comparación del mismo con la máquina de vapor, 
a la comparación con la maquina cibernética.

•	 El	 conocimiento	 sintáctico	 de	 la	materia	 se	 refiere,	 por	 a	
un lado, a los métodos y tendencias de investigación que 
la materia pone en juego para poder hacer progresar ese 
campo del saber. En el caso de la Educación Física, com-
prendería tanto a las modalidades de aprendizaje motor, 
las formas de organizar la practica o el entrenamiento que 
mejores resultados producen, los procesos discursivos y de 
negociación que permiten encontrar soluciones tácticas en 
los juegos, como los procedimientos investigativos que per-
miten a los alumnos aprender conceptos y relaciones entre 
conceptos de la materia; por otro lado, incluye los argumen-
tos de justificación por los cuales ese saber puede legitimar-
se socialmente, políticamente, culturalmente y, sobre todo, 
epistemológicamente. En Educación Física, por ejemplo, la 
comprensión del papel del juego motor y el ejercicio en el 
desarrollo personal, o el papel del deporte en la cultura hu-
mana.

•	 El	conocimiento	de	metas	y	valores	referidos	a	la	materia.	
Este aspecto pone en relación los aspectos anteriores con la 
función social expresada en el curriculum. Grossman, si-
guiendo a Swab, distinguió dos aspectos del conocimiento 
del contenido, que resultan esenciales para comprender los 
procesos de trasmisión.

Nosotros hemos problematizado esta cuestión a la luz de la 
obra de Juan Samaja, quien en la línea de Peirce, Hegel y Greinmas, 
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puntualiza la existencia de relaciones semióticas y dialécticas entre 
diferentes niveles de complejidad en las relaciones entre los objetos 
simbólicos de una cultura.

De este modo, un contenido educativo cualquiera, en tanto objeto 
material o simbólico en una cultura, puede analizarse en términos de 
esos tres órdenes: las instancias de primeridad, segundidad y terceridad.2

Las relaciones de primeridad definen las propiedades inmedia-
tas del objeto como cosa, normalmente en términos de relaciones 
físicas y/o químicas, en el espacio y en el tiempo. Así, un pase de 
pecho, puede definirse en términos de los elementos biomecánicos, 
energéticos, témporo-espaciales, dinamogénicos que lo configuran. 
La primeridad en las conductas motrices tematizadas como “saber” 
es abordada por la biomecánica, la fisiología del acto motor, etc.

La segundidad del pase se refiere a la trama relacional en la que 
el objeto sólo es como relación. La segundidad da al saber un sentido 
contextual y situacional.

2  A partir de la fenomenología y según un orden jerárquico, Peirce manifiesta 
que: la terceridad implica la segundidad y, a la vez, la segundidad implica la 
primeridad. Estas “implicaciones” de las categorías mencionadas no pueden 
concebirse en un orden inverso.
a) “Primeridad es el modo de ser de aquello que es tal como es, de manera 

positiva y sin referencia a ninguna cosa”.
b) “Segundidad es el modo de ser de aquello que es tal como es, con respecto 

a una segunda cosa, pero con exclusión de toda tercera cosa”.
c) “Terceridad es el modo de ser de aquello que es tal como es, al relacionar 

una segunda y una tercera cosas entre sí” (Peirce, 1986:90).
 La primeridad es una cualidad en sí misma, es como una primera impresión no 

analizada, no puede ser pensada como un hecho real sino simplemente como 
una posibilidad de apariencia.

 La segundidad “...es la experiencia del esfuerzo, con prescindencia de la idea 
de intencionalidad...” (Peirce, 1986:87). Es la idea elemental de algo que posee 
un carácter en relación con algo más, expresa una relación con lo otro, es una 
acción dinámica en “bruto”.

 Y la terceridad es la relación triádica que se actualiza entre un signo, su objeto 
y el interpretante, que es en sí mismo un signo. Es considerado en el orden de 
la razón, de la ley y de la representación.
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De este modo, la segundidad del pase quedará definida por la 
función que el pase tiene en el sistema práxico en el cual aparece, 
función que en este caso se relaciona con la cooperación motriz, el 
sentido estratégico, en el marco de un duelo entre equipos. Habrá 
que apelar aquí a la explicación praxiológica (Parlebas, 1982).

Sin embargo, esta segundidad sólo es inteligible en el marco 
normativo e institucional que definen el sentido humano de los jue-
gos deportivos, los deportes, la gimnasia, las danzas, y el significado 
simbólico que éstos tienen en esta etapa histórica, que a la vez es fru-éstos tienen en esta etapa histórica, que a la vez es fru-stos tienen en esta etapa histórica, que a la vez es fru-
to de la génesis social y cultural, que se constituye más bien como la 
significación principal de la segundidad y la primeridad, y que nos 
revela entonces la dificultad para establecer la validez de un saber por 
fuera de las condiciones institucionales de su enseñanza, dado que 
son esas condiciones las que “hacen sentido” (por ejemplo, la acción 
motriz de remar sólo es inteligible en el marco de las circunstancias 
que la motivan: pescar, entrenar, salvar gente en una inundación) Di-ón) Di-n) Di-
cho de otro modo, como lo reconoce la epistemología a partir de 
Khunn, el saber es una práctica social e institucionalmente situada. 
La antropología cultural, la semiosis dialéctica, la historia, la socio-
logía del conocimiento constituyen los campos disciplinares para el 
estudio de la conducta motriz tomada como terceridad.

En ese sentido, enseñar un contenido cualquiera siempre debe-
ría implicar una reflexión sobre la terceridad semiótica, noción próxi-ón próxi-n próxi-
ma o equivalente al concepto de nivel sintáctico de P. Groosman.

Este último aspecto, la terceridad entendida como los signifi -último aspecto, la terceridad entendida como los signifi -ltimo aspecto, la terceridad entendida como los signifi-
cantes que atraviesan el saber en tanto práctica política institucional, 
nos lleva a la consideración desarrollada por Chevallard, que más 
arriba argumenté desde Rioux, relacionada con la dificultad para 
pensar un saber por fuera de las prácticas políticas e institucionales 
en las que ese saber circula, cuestión que abordaré nuevamente más 
adelante.
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La estabilidad del statu quo de los contenidos disciplinares y su 
situación hegemónica o contrahegemónica

Otro aspecto que me interesa destacar, a la hora de repensar las 
relaciones entres saber disciplinar y saber didáctico, es la cuestión de 
la estabilidad y el statu quo de los saberes trasmisibles en Educación 
Fisica. Por un lado, ya hemos visto cómo los saberes que enseñamos, 
en realidad, provienen en su mayoría de prácticas sociales de referen-
cia ajenas a las instituciones propiamente didácticas como la escuela. 
En ese sentido, es fácil advertir que el prestigio social del que dispo-
nen, no siempre está originado en virtudes intrínsecas a las prácticas 
mismas (posición epistemológica ligada al materialismo dialéctico: 
no todas las prácticas son iguales), sino más bien, poseen un valor 
aumentado o disminuido por la relativa empatía de esos saberes con 
cuestiones de mercadotecnia, disputas políticas, imaginarios sociales 
controlados por grupos de poder (como las visiones del cuerpo que 
proponen los medios de comunicación) (nuevamente el materialis-
mo dialéctico: no son iguales en sustancia intrínseca, pero son mo-éctico: no son iguales en sustancia intrínseca, pero son mo-ctico: no son iguales en sustancia intrínseca, pero son mo-
deladas por la acción humana).

Por otro lado, es sabido que los saberes de todas las disciplinas 
y sobre todo los saberes de la cultura corporal de movimiento están 
atravesados por las características de las sociedades posmodernas: 
deslizamiento y superposición de los límites entre las prácticas, ero-ácticas, ero-cticas, ero-
sión permanente de sentidos atribuidos a las prácticas, invención y 
creación de nuevas prácticas. En otras palabras, las prácticas de la 
cultura corporal de movimiento son muy inestables. Esta dinámica 
relativiza la jerarquía existente en la formación docente que distingue 
entre prácticas con un statu quo intocable (generalmente los depor-
tes con reconocimiento olímpico), de prácticas innovadoras, alterna-
tivas, tales como los juegos deportivos, los juegos tradicionales, las 
gimnasias formativas y expresivas, los juegos de los pueblos origina-
rios, las prácticas motrices urbanas, etc., a las que les otorga menos 
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espacios, tiempos y, por ende, menor jerarquía. La dinámica actual 
muestra que el capital cultural, cuanto más rígido más rápidamente 
se torna obsoleto. Parece imprescindible, en cambio, que los futuros 
profesores dispongan de habilidades para aprender, producir críti-
camente, incorporar nuevos saberes de la cultura corporal de mo-
vimiento, capaces de movilizar la sensibilidad apuntada más arriba, 
que van surgiendo de la dinámica social, razón por la cual hay que 
preguntarse por cuál debe ser el balance entre prácticas motrices con 
statu quo y nuevas prácticas motrices y si los formatos curriculares 
que utilizamos no siguen reproduciendo los formatos de principios 
del siglo XX, épocas de saberes estables, ciertos y constituidos, pro-
ducto de la lógica positivista. Cierta luz puede aprovecharse del apor-
te praxiológico: en todas las prácticas motrices pueden reconocerse, 
en el nivel de su lógica interna (de su segundidad), identidades de es-
tructura. Así, una de las claves para ese balance, está relacionada con 
la posibilidad de que los futuros profesores y profesoras aprendan a 
identificar dichas estructuras, establecer analogías, discutir sus sen-
tidos, (su lógica externa, su terceridad) y programar situaciones de 
enseñanza “pedagógicas”, alterando o manteniendo los aspectos de la 
lógica interna que más les convengan a los intereses educativos, sin 
necesidad de extremar el dominio procedimental de prácticas, que 
en el fondo contienen la misma potencialidad educativa: los deportes 
de cancha invadida, los deportes de cancha dividida y muro, consti-
tuyen ejemplos. Hay que recordar que el elemento emancipador y 
formativo en las prácticas esta constituido por una dialéctica entre 
los significados que el docente es capaz de escenificar en la clase, sig-
nificados que emergen de los elementos biográficos y socioculturales 
de los alumnos y la lógica interna de las practicas mismas, más que 
por los aspectos de primeridad de las prácticas.

La investigación comparativa en didáctica justamente indaga 
qué tiene de general y qué tiene de específico un saber a trasmitir. En 
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ese sentido, la primeridad y la segundidad del saber aparecen como 
lo general del saber, mientras que su terceridad, es decir, el saber 
puesto a circular institucionalmente, es lo específico del mismo.

Tomemos como ejemplo el deporte en la juventud. Nosotros 
hemos postulado la existencia de cuatro tipos de instituciones en las 
que este saber se trasmite:

•	 El	deporte	curricular-escolar.
•	 El	deporte	escolar	extra	curricular.
•	 El	deporte	ocio	no	escolar.
•	 El	deporte	ligado	al	rendimiento-desarrollo.
Como lo hemos mostrado,3 estas prácticas son idénticas, en re-ácticas son idénticas, en re-cticas son idénticas, en re-

lación con su primeridad y segundidad, pero las interacciones a las 
que dan lugar están en relación específi ca con los dispositivos insti-ífi ca con los dispositivos insti-fica con los dispositivos insti-
tucionales y con la relación medios-fines, que las enmarca.

El programa de investigación de una didáctica comparada nos 
muestra que el tipo de interacciones humanas que hacen al contrato 
didáctico, la relaciones entre profesor-saber-alumnos, están atrave-
sadas por el contexto institucional de la enseñanza y que, por lo tan-
to, el saber en cuestión existe como general sólo en su primeridad y 
segundidad, pero no absolutamente. 

Son las relaciones contextuales, donde ocurre la enseñanza, el 
grupo concreto de alumnos, las relaciones del saber con el curricu-
lum, la relación del saber con los fines y valores del proceso, los que 
determinan el tipo de adaptación (trasposición didáctica), que el sa-ón (trasposición didáctica), que el sa-n (trasposición didáctica), que el sa-ón didáctica), que el sa-n didáctica), que el sa-áctica), que el sa-ctica), que el sa-
ber requiere para su enseñanza. Planteamos aquí la idea de que la 
importancia de tales adaptaciones es tal que termina afectando la es-
tructura misma del saber que se trasmite y que, en todo caso, el saber 
no existe como referencia absoluta por fuera de las prácticas sociales 
y de las condiciones de su génesis.

3  Gómez, R.H. La Educación Física y el deporte escolar: el giro reflexivo en la 
enseñanza. Capitulo 11. Buenos Aires: Miño y Dávila.
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El programa de investigación de la didáctica comparativa, 
creado por Brousseau (1998), introduce en ese sentido una ruptura 
epistemológica: para este autor, la didáctica exige dar cuenta de los 
fenómenos propios de la trasmisión del saber en el seno de diferentes 
instituciones y, a la vez, exige la creación de conceptos originales para 
cada caso.

¿Qué caracteres comunes, y qué caracteres específicos tienen 
las intervenciones del profesor en el club, en la escuela, en el centro 
recreativo? ¿Qué es lo distinto?, ¿Qué situaciones pueden utilizarse 
aquí pero no allá? ¿Qué características tienen las interacciones entre 
alumnos y docente en cada una de estas instituciones?

El análisis de tales cuestiones permite cuestionar la doxa, esta-
bleciendo las dicotomías y continuidades entre los escenarios de en-
señanza de las prácticas motrices, siguiendo prioritariamente el hilo 
de relación con el saber que se trasmite, y poder develar cuáles son 
las formas genéricas y cuáles las formas especifi cas de las interven-áles las formas especifi cas de las interven-les las formas especificas de las interven-
ciones cuando éstas se plantean en instituciones didácticas como la 
escuela, u otras débilmente didácticas.

En ese contexto, comenzar a repensar las prácticas de forma-
ción docente, interpelando la hegemonía de las formas genéricas y la 
inexistencia de las formas especificas de la actuación, sobre todo en 
relación con la escuela, elemento definitorio del campo disciplinar.

Esta perspectiva de análisis, nos aleja de la consideración tec-
nocrática de la didáctica, entendida como una tecné, y tiende a su 
pedagogización.

 Mientras que el tratamiento de la primeridad y la segundidad 
del contenido se nos aparece más bien como dependiente de cierta 
competencia didáctica o metodológica, la terceridad nos impone la 
necesidad de concebir situaciones de enseñanza que pongan en jue-
go fines y valores, de tal modo que esos aspectos del saber puesto en 
juego no queden yuxtapuestos de las prácticas motrices que llevamos 
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adelante y, en ese sentido, la didáctica se pedagogiza: las adaptaciones 
del contenido a las condiciones locales institucionales se impregnan 
de los objetivos pedagógicos que tienden a satisfacer las demandas 
sociales del tipo de institución.

Por lo dicho, afirmo la cuestión central de mi presentación: la 
capacidad para enseñar un fragmento de cultura en la Educación Fí-
sica escolar, no radica exclusivamente en el conocimiento de ese frag-
mento de cultura (su primeridad, y su segundidad, su nivel sintácti-
co), dado que tal conocimiento es una construcción social realizada 
de cara a los sentidos que orientan a las prácticas sociales de referen-ácticas sociales de referen-cticas sociales de referen-
cia, que suelen no ser los mismos sentidos que el saber asume en las 
condiciones de su enseñanza (su terceridad, su nivel semiótico).

De este modo, el lugar que ocupa, el descubrimiento de un 
concepto en fisiología del ejercicio, las condiciones de su utilización, 
están lejanas de las condiciones y los sentidos de su trasmisión. En el 
mismo orden, la utilización de un nuevo recurso técnico para mejo-
rar el salto en alto y, sobre todo, las condiciones institucionales en las 
que este recurso fue descubierto, están muy lejos de las condiciones 
institucionales específicas de la enseñanza. Y es en esta adaptación 
del saber a las condiciones contextuales de su enseñanza, donde se 
halla la clave del concepto de trasposición.

En ese sentido, si el tal campo disciplinar de Educación Física 
tiene una posibilidad de legitimarse, es en la búsqueda de un status 
propio que parta de la justificación de la existencia de una didáctica 
específica de ese dominio o materia, y de cómo ese saber se configura 
en la actuación conjunta entre enseñantes y alumnos para, desde esa 
perspectiva, replantearse las formas de trasmisión de dicho saber, el 
saber didáctico.

De este modo, no abogamos por la idea de la existencia de un 
saber disciplinar general a las prácticas motrices y, por otro lado, un 
saber sobre los modos de trasmisión: la didáctica comparativa se es-
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fuerza por develar cuáles son los aspectos salientes del saber en con-áles son los aspectos salientes del saber en con-les son los aspectos salientes del saber en con-
diciones institucionales específicas, y por otro, de estudiar los pro-
cesos de trasmisión, lo que se ha llamado el saber didáctico, siendo 
ambos procesos separables en el análisis pero no en la práctica.

En ese sentido, todo saber es praxiológico, pero no por alusión 
a una forma concreta de praxiología disciplinar como la Praxiologia 
Motriz (que al respecto y en su lugar constituye una fuente inexcu-
sable para la segundidad): praxiológico en el sentido marxista del 
término; resultante de la acción práctica conjunta de los sujetos sobre 
el mundo.

En otras palabras, la identidad disciplinar del saber docente 
en Educación Física no residiría en el conocimiento de la materia 
a trasmitir únicamente sino, y sobre todo, en el conocimiento de la 
enseñanza de ese dominio en diferentes tipos de instituciones más o 
menos didácticas, cuestión que, por razones de tiempo y compleji-
dad, espero tener la oportunidad de abordar en otro momento.
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