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Esta publicación reúne los resultados de una indagación 
enmarcada en el proyecto de investigación Prácticas Corpora-
les, de adolescente y jóvenes, en lugares públicos recreativos 
de la ciudad de Río Cuarto, que tuvo como objeto de estudio las 
prácticas corporales que desarrollan los adolescentes y jóvenes 
en sus tiempos libres. Por lo tanto, este libro pretende 
conceptualizar y caracterizar las prácticas corporales propias de 
las culturas juveniles, aunque no lo hace desde los ojos 
prestados de otros campos, sino desde los de la Educación 
Física. 
El principal propósito de esta investigación fue identi�car las 
prácticas corporales que tienen lugar fuera del ámbito escolar 
para conocer qué se debería incluir en las clases de Educación 
Física y qué se debería considerar en la formación docente de 
los estudiosos de dicha disciplina. 
Esta obra se compone por capítulos que, por un lado, dan 
cuenta de los fundamentos, metodología y resultados de la 
investigación, del sustento teórico que conceptualiza y 
caracteriza las diferentes prácticas corporales. Por otro, de 
capítulos que de manera independiente abordan diferentes 
prácticas corporales identi�cadas en el acervo motor de los 
jóvenes durante su tiempo libre. 
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Palabras Preliminares

Esta publicación reúne escritos producidos en el marco del proyecto 
de investigación “Prácticas Corporales, de adolescentes y jóvenes, en lugares 
públicos recreativos de la ciudad de Rio Cuarto”1.

En esta investigación, las prácticas corporales identificadas en el 
acervo motor de los adolescentes y jóvenes, durante su tiempo libre, 
dan cuenta de cierta vacancia de publicaciones. Si bien, desde el campo 
de la educación física, algunas indagaciones abrieron camino al estudio 
de estas prácticas, con sus correspondientes producciones académicas; 
consideramos que las mismas necesitan de continuidad y contextualiza-
ción en la realidad de la ciudad de Río Cuarto.  

En este sentido, esta publicación pretende trascender la endogamia 
propia de una investigación y expandirse, pavimentando los caminos ya 
iniciados por colegas, con conceptos y características de prácticas de las 
culturas juveniles que fueron generando especial interés en los integran-
tes del equipo de investigación. 

Aunque, las prácticas corporales, como manifestaciones sociales y 
culturales, son objeto de estudio de las ciencias sociales con muchos 
abordajes que intentan comprenderlas y decodificarlas desde investiga-
1  Proyecto de investigación: Grupo de Reciente Formación (GRF), aprobado por SeCyT 
UNRC, Resolución Rectoral N° 161/2016 y subsidiado por Resolución Rectoral Nº 331/16. 
Directora: Mg. Silvia Libaak
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ciones originadas en la antropología y la sociología; este libro pretende 
abordar algunas prácticas corporales propias de las culturas juveniles 
desde la mirada de la educación física. De esta manera, con esta pro-
ducción pretendemos contribuir a la práctica pedagógica de los colegas 
que transitan su labor en los patios escolares. 

Así, esta obra se compone de capítulos que por un lado dan cuenta 
de los fundamentos, metodología y resultados de la investigación; del 
sustento teórico que conceptualiza y caracteriza las diferentes prácticas 
corporales; lo mismo que del tiempo libre y la recreación en las nue-
vas tendencias corporales. Por otro lado, de capítulos que de mane-
ra independiente, —albergando las preocupaciones de los integrantes 
del equipo de investigación y docentes afines a prácticas corporales de 
las culturas juveniles— abordan diferentes prácticas identificadas en el 
acervo motor de los jóvenes durante su tiempo libre. 

 Silvia Beatriz Libaak
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Prólogo

Las prácticas corporales juveniles: un campo de estudio 
en pleno desarrollo y consolidación

Los estudios referidos a prácticas corporales vinculadas a los jóvenes 
y a la juventud han cobrado una gran vigencia y un notorio desarrollo 
en los últimos años. Esta perspectiva nos remite a un abanico muy am-
plio, abarcando aquellas que podríamos denominar “nuevas” prácticas 
corporales, prácticas corporales “no convencionales”, prácticas corpora-
les “urbanas”, prácticas “alternativas”, prácticas “de riesgo”, o inclusive 
“extremas” o “de deslizamiento”. Dentro de estas conceptualizaciones 
encontramos una vasta lista de prácticas, por momentos inabarcable. 
Entre ellas podríamos mencionar el skate, el roller, el parkour, el long-
board; pero también podríamos incluir a otras vinculadas a la danza y 
a la música como el breakdance y la murga. Una vez que hemos dado 
el primer paso hacia adelante, nos encontramos entonces frente a varias 
preguntas que se presentan como desafiantes: ¿Cómo definir estas prác-
ticas? ¿Cómo categorizarlas? ¿Cuáles son los límites para incluir a unas o 
excluir a otras? He aquí problemas interesantes para las investigaciones 
científicas que quieran abordar este campo. Un campo que por mo-
mentos no posee contornos definidos, que es novedoso, se encuentra 
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en constante mutación y que se podría caracterizar como multiforme 
y complejo. Entendiendo ese carácter, por ello hemos encerrado entre 
comillas a cada una de las posibles categorías o nombres enumerados 
al principio. Porque cada una de ellas puede ser potente y pertinente, o 
también y a la vez, puede ser debatible/cuestionable, conduciéndonos a 
un pantano conceptual.

El libro compilado por Silvia Libaak se sitúa en este campo que se 
encuentra en pleno crecimiento y consolidación: el estudio de las prác-
ticas corporales juveniles. Creemos que la perspectiva más interesante 
es la que nos lleva a ubicarnos en un claro posicionamiento desde las 
Ciencias Sociales, particularmente considerando que nuestro interés es 
la interpretación de esas prácticas, buscando acercarnos a los sentidos 
y significados que le otorgan los protagonistas que las llevan adelante. 
Es así que en este espectro de estudio aparecen conceptos claves como 
juventud, espacios públicos, deporte, ciudadanía, derechos. A partir 
de la publicación en la década del noventa de los estudios -ya clásicos 
y emblemáticosde Calogirou y Fize (1995), así como la aparición del 
número especial de la revista Annales de la Recherche Urbaine referi-
do a los “deportes en la ciudad” (Querrien y Lassave, 1998), muchos 
nuevos trabajos han visto luz. En la última década han florecido con 
mayor fuerza tesis de maestría y doctorado, y se han desarrollado in-
vestigaciones acreditadas en universidades. Latinoamérica ha liderado 
procesos de producción académica que se constituyen en torno a la 
tríada conceptual prácticas corporales-ciudad-jóvenes (Uvinha, 2001, 
Carrano, 2002, Stigger, González y Silveira, 2007, Chaves, 2010, Ca-
chorro, 2013, Saraví, 2017).

El libro “Prácticas corporales de las culturas juveniles. Nuevas ten-
dencias y opciones corporales” se inscribe y se agrega como un jalón va-
lioso a los mencionados trabajos anteriores. La compiladora de la obra 
retoma un camino ya iniciado en su propia tesis de maestría (Libaak, 
2017) y que ha sido profundizado en particular en el proyecto de in-
vestigación que ella dirigió en la Universidad Nacional de Rio Cuarto 
(Libaak et al, 2016), indagando en el aspecto pedagógico-educativo 
vinculado a la enseñanza de estas prácticas. La propuesta de los escritos 
que componen el libro es avanzar generando una reflexión y análisis que 
nos permita pensar cual es (o podría ser) el rol que juega la Educación 
Física en relación a estas prácticas corporales que suelen ser llevadas 
adelante por jóvenes en diferentes lugares de la República Argentina.
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El libro recorre un amplio abanico de prácticas corporales, incluyen-
do algunas que han sido estudiadas en nuestro país con anterioridad, 
como el skate (Saraví, 2007, Saraví, 2012) y el parkour (Scarnatto y 
Díaz, 2010, Villagran y Scarnatto, 2011) -por solo mencionar algunos 
trabajos previos-. Además indaga en otras que han sido menos estu-
diadas como el caso del BMX (Ferrety, 2014), e incorpora algunas -las 
prácticas circenses y los deportes no convencionales o alternativosque 
hasta ahora no habían sido abordadas en un trabajo que las incluyera de 
manera integral bajo el paraguas conceptual “prácticas corporales juve-
niles”. Desde el punto de vista metodológico la investigación que nutre 
a los diferentes capítulos se sustenta en un profuso trabajo de campo, 
llevado adelante mediante observaciones y entrevistas. Sin embargo, el 
libro también transita por varios espacios de análisis que tienen un ca-
rácter preponderantemente conceptual (en particular los capítulos de 
Libaak y de Kunsevich), los cuales le brindan a la presente publicación 
aún mayor solidez y sustento.

Celebramos este nuevo y valioso aporte al campo de los estudios 
académicos que se interesan por las prácticas corporales juveniles te-
niendo por marco las Ciencias Sociales, y destacamos en particular que 
este texto no descuida la perspectiva propia y específica de la discipli-
na Educación Física. Un libro que sin lugar a dudas será de interés 
para profesores y profesoras que se desempeñan en escuelas secundarias 
de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Una publicación que 
creemos será útil para potenciar y desarrollar otras investigaciones, ya 
que abre la puerta a nuevos interrogantes y plantea desafíos interesantes 
para todos y todas los docentes-investigadores que se interesen por la 
temática. 

Auguramos a este libro, y al colectivo de autores que logró plasmarlo, 
el mayor de los éxitos. Esperamos que la obra tenga la mayor difusión y 
alcance posible, tal como lo amerita un esfuerzo de tal magnitud. Pero 
para no extendernos más y dar paso a lo más importante, les deseamos 
a los lectores y lectoras una buena, y sin dudas agradable lectura.

Jorge Ricardo Saraví (Fahce-UNLP)
La Plata, enero de 2019
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SECCION 1 

Prácticas corporales de las culturas 
juveniles. 

Algunas de sus fundamentaciones
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Iniciando el camino1

Silvia B. Libaak y Pamela Domínguez

La largada. Comenzando a transitar

Investigar desde y para la educación física acorde a los requisitos 
de la académica se constituye en un desafío (Rivero y Libaak, 2016) 
en virtud del fuerte apego de este campo a lo corporal que, en algunas 
ocasiones, dista de la escritura académica.  

Esta publicación, desde el campo de la educación física, inicia cami-
no a partir de los resultados de una indagación2 que tuvo como objeto 
de estudio las prácticas corporales que desarrollan los adolescentes y 
jóvenes, en sus tiempos libres, en un espacio público recreativo de la ci-
udad de Rio Cuarto. La práctica investigativa ancló en una innovación 
del Diseño Curricular de Educación Física para el nivel secundario de 
la provincia de Córdoba, que en el año 2011—tras una tradición de 
educación física escolar deportivizada— de manera explícita, señaló 

1  Algunos de los puntos abordados en este capítulo fueron presentados como avances de 
investigación en Jornadas y Congresos con sus correspondientes publicaciones de Actas. 
2  Proyecto de investigación: “Prácticas Corporales, de adolescentes y jóvenes, en lugares públicos 
recreativos de la ciudad de Rio Cuarto”; Proyecto aprobado por SeCyT UNRC, Resolución Rec-
toral N° 161/2016 y subsidiado por Resolución Rectoral Nº 331/16.
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que este espacio curricular debería incorporar los saberes de las culturas 
juveniles fuera del ámbito escolar.

Desde la perspectiva que “los diseños curriculares3 orientan las prác-
ticas pedagógicas; es decir, operan como planos que determinan de cier-
to modo el horizonte y establecen así los compromisos por asumir y el 
posicionamiento de todas las áreas de conocimiento en el sistema edu-
cativo” (Libaak S., 2017, pág. 50). Esta innovación curricular implicó 
que se tensionaran y replantearan los contenidos educativos que hasta 
el año 2011 fueron hegemónicos, tanto en las prácticas de enseñanza 
del nivel secundario como en la formación de grado de los profesio-
nales en Educación Física. Es decir, las prácticas corporales tradicionales 
(deportes, gimnasia, juegos, actividades de vida en la naturaleza, entre 
otras), legitimadas como contenidos de educación física desde viejos 
tiempos comenzaron a compartir el escenario educativo con nuevas 
preferencias corporales arraigadas en prácticas corporales propias de las 
generaciones juveniles (Libaak, 2016, 2017).

Ante esta realidad, esta indagación se planteó como propósito iden-
tificar las prácticas corporales que desarrollan los jóvenes, en edad de 
escolaridad secundaria, fuera del ámbito escolar; para con ello conocer, 
por un lado, que se debería incluir en las clases de educación física del 
nivel secundario, y por otro lado se debería considerar en la formación 
de los profesores en educación física (Libaak, Dominguez, y Savadin, 
2017).

La construccion del camino. Un punto en el mapa 

La investigación se desarrolló con una metodología mixta. En la pri-
mera etapa, con un abordaje descriptivo cuantitativo, a modo de ras-
trillaje, se indagó mediante el uso de observaciones no participantes en 
las prácticas corporales que desarrollan los adolescentes y jóvenes en un 
espacio público recreativo de la ciudad de Rio Cuarto. 

3  Los Diseños y Propuestas Curriculares definen el tipo de experiencias educativas que se 
espera se ofrezcan a los estudiantes en nuestro Sistema Educativo Nacional, en tanto la so-
ciedad los considera fundamentales para su desarrollo y su participación social. Acorde a esta 
intencionalidad, estos diseños formulan su propuesta en términos de aprendizajes y contenidos 
para cada uno de los campos, áreas y/o espacios curriculares (Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba, 2011).
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 En la segunda etapa de la investigación, con un abordaje cualitativo 
interpretativo, se realizaron entrevistas abiertas a aquellos jóvenes que 
fueron identificados en el desarrollo de prácticas corporales. Aquí, se re-
cabó información de aquellos casos que se consideraron que aportaban 
a la investigación una información cualificada sobre el tema. Las entre-
vistas fueron analizadas por codificación abierta y tras cada entrevista en 
sus análisis surgieron distintos temas recurrentes que generaron interro-
gantes para las próximas entrevistas, con distintas categorías de análisis. 

Esta indagación se contextualizó en un parque público de la ciudad 
de Rio Cuarto. En esta ciudad, en la última década, a través de dife-
rentes políticas, se fueron creando y reorganizando distintos espacios 
públicos otorgándole a los mismos características de espacios recreativos 
especialmente adaptados para el desarrollo de diversas prácticas corpo-
rales.

Así, dos parques lineales de aproximadamente 20 hectáreas se ex-
tienden a lo largo de la costa del río que da nombre a la ciudad; en el 
tramo comprendido entre el edificio del Centro Cívico de Río Cuarto y 
el puente Las Heras se dio lugar en la costanera norte del río al “Parque 
Costas de Río Cuarto”, mientras que en la costanera sur se creó el “Par-
que del Centro Cívico”. Específicamente, en este último lugar es donde 
se localizó la indagación.

El espacio físico seleccionado dispone de juegos de salud para la 
realización de ejercicio físico, espacios de descansos, kits de juegos de 
madera, sendas peatonales, playones polideportivos, espacios verdes, un 
helipuerto, entre otros. También, se encuentra una pista de skate pú-
blica “Skate Park”, una pista de bici “Bike Park” y canchas de “Street 
básquet” (Ministerio Comunicación Publica y Desarrollo Estratégico; 
Gobierno de la provincia de Córdoba, 30 de marzo de 2012).
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Imagen del “Bike Park” y “Skate Park” en el Parque del Centro Cívico. Foto obteni-
da por Pamela Domínguez (2019)

Imagen de “Skate Park” en el Parque del Centro Cívico. Foto obtenida por Silvia 
Libaak (2019)



17

Imagen de “Bike Park” en el Parque del Centro Cívico. Foto obtenida por Silvia 
Libaak (2019)

Imagen del helipuerto “Espacio Recreativo de patín” en el Parque del Centro Cívico. 
Foto obtenida por Silvia Libaak (2018).
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Imagen de sendas peatonales, espacios verdes y kits de juegos de madera en el Parque 
del Centro Cívico. Foto obtenida por Pamela Domínguez (2019)

Imagen de obra artística “Caballo y Pájaro” en el Parque del Centro Cívico. Foto 
obtenida por Silvia Libaak (2018).
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Imagen de kits de juegos de madera en el Parque del Centro Cívico. Foto obtenida 
por Silvia Libaak (2018).

Este parque, se constituye en un lugar de encuentro de familias y 
grupos de diferentes edades. En los fines de semana, con tránsito de 
vendedores ambulante y realización de espectáculos público y durante 
la semana, se transforma también en espacio de entrenamiento de dife-
rentes grupos y clubes deportivos. 

Sobre algunos resultados de la primer etapa de la 
indagación 

En la primera etapa de la investigación, se realizaron trescientas trece 
(313) observaciones no participantes en la zona seleccionada. Los resul-
tados de las mismas permitieron identificar veinte (20) tipos de prác-
ticas corporales que disfrutaban los adolescentes y jóvenes, de entre 11 
y 17 años aproximadamente. Las mismas (según un orden alfabético) 
son: actividades circenses, baile, basquetbol, BMX, caminatas, ciclismo, 
destrezas en telas, entrenamiento funcional, expresión corporal, futbol, 
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gimnasia artística, longboard, parkour, patín, rollers, rugby, skate, trote, 
voleibol, waveboard.

Gráfico N° 1 
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Prácticas corporales de adolescentes y jovenes identificadas en 
el Parque del Centro Cívico de Río Cuarto

Fuente de elaboración propia

Las prácticas corporales más practicadas, de acuerdo al número de 
repitencia, en la zona observada, fue el BMX, skate y rollers. De acuer-
do a la edad de los jóvenes que fueron identificados en el desarrollo de 
diferentes prácticas corporales, el mayor porcentaje corresponde a jóve-
nes entre 15 y 17 años, en segundo lugar se ubican los adolescentes de 
11 y 12 años, y en el menor porcentaje encontramos a los practicantes 
entre 13 y 14 años. 

Si diferenciamos a los practicantes según el sexo, los resultados de la 
indagación indican que, el mayor porcentaje de practicantes son varo-
nes y en menor medida mujeres. 
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Si bien, el mayor porcentaje de las prácticas corporales observadas 
se podrían calificar como prácticas individuales como skate, BMX, par-
kour, caminata, destrezas en telas, longboard, rollers, trote, gimnasia 
artística; las mismas fueron observadas en mayor medida siendo reali-
zadas en grupo. Esta característica de las prácticas las integra en lo que 
Molejón (2013) llama —de acuerdo al sistema de relaciones que se des-
pliegan— como prácticas corporales autoconvocadas masivas. Es decir, 
prácticas individuales que convocan al encuentro para constituirse en 
conjunto.

En cuanto a los grupos observados, el mayor porcentaje se confor-
maba por adolescentes y jóvenes del mismo sexo. Según, Aberatury A. 
y M. Knobel, los adolescentes se refugian en el grupo de pares en un 
proceso de búsqueda de la identidad; y la grupalidad se constituye en 
un refugio, en búsqueda de uniformidad que puede brindar seguridad 
y estima personal (1971). Así, esta grupalidad en las prácticas podría 
responder a la idea de que el adolescente busca la identificación con sus 
pares y la elección del género sería parte de esta búsqueda de la identi-
dad que identifica a la etapa adolescente. 

Si nos referimos al modo en que se realizan estas prácticas, la gran 
mayoría se identificaron desarrolladas de manera recreativa. Solo pudo 
observarse competencia en aquellas prácticas tradicionales ligadas a 
prácticas deportivas como el fútbol, básquet y rugby. 

Interpretaciones de la segunda etapa de la investigación 

La cultura corporal, en los últimos años, ha dado lugar a nuevas prác-
ticas corporales, nuevos modos de vivir y disfrutar lo corporal. Aquello 
que por tradición parecía inseparable de la técnica, del entrenamiento, 
de los resultados y rendimiento; ahora puede sorprendernos con nuevas 
significaciones, con diferentes formas de ser y hacer, con otros valores 
ligados a las prácticas corporales. 

En la segunda etapa de la investigación —cualitativa interpretati-
va— el equipo de investigación decidió empaparse de las realidades, 
experiencias y vivencias de los jóvenes que realizan estas prácticas para 
poder hacernos eco de sus voces. Y así poder interpretar los significados 
que ellos le otorgan a sus experiencias corporales. 
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De este modo, tras varias entrevistas a los jóvenes, identificados en 
las observaciones, que estaban dispuestos a contar sus historias y trayec-
torias corporales; surgieron las siguientes interpretaciones:

El desarrollo de ciertas prácticas corporales de las culturas 
juveniles están acompañadas de un sentimiento de exclusión 

Los jóvenes investigados si bien desarrollan sus prácticas corporales 
en lugares especialmente diseñados para el desarrollo de las mismas, 
como pista de skate “Skate Park”, pista de BMX “Bike Park”, también 
reconocen que su práctica toma lugar en espacios urbanos de la ciudad 
que no les son propios o exclusivos, y que no están especialmente dise-
ñados y habilitados para estas prácticas corporales, como plazas, calles y 
edificios abandonados. 

Esta re utilización de los espacios públicos hace que los jóvenes no 
se acomoden o amolden a los usos que los patrones de ciudadanía esta-
blecen para la libre circulación y apropiación de los espacios urbanos de 
una ciudad. Trasgreden lo habitual. Intervienen con sus movimientos 
espacios que socialmente tienen asignados otros usos.  

Esto, por un lado, pone en tensión cuestiones de ciudadanía, si con-
cebimos que como sostiene García Canclini, ser ciudadano no tiene 
que ver sólo con los derechos reconocidos por los aparatos estatales, 
sino también con las prácticas sociales y culturales que dan sentido de 
pertenencia a quienes poseen una misma lengua, semejantes formas de 
organizarse y satisfacer sus necesidades (1995). Por otro lado, los límites 
que los adultos ponen a las trasgresiones que los jóvenes realizan, en 
los espacios que ellos eligen para sus prácticas, son percibidas por ellos 
como forma de exclusión. Es decir, les genera un sentimiento de ser 
excluidos por sus preferencias de prácticas corporales. 

Al respecto, un practicante de BMX expreso “…y prácticas hasta que 
te echen...”; “…Te llaman la policía,… siempre pasa eso…”. “Las plazas 
están preparadas para que jueguen los niños o se sienten las personas mayo-
res pero no para nosotros”.

Sus prácticas corporales están acompañadas de una fuerte 
identificación con el grupo

A pesar del sentimiento de exclusión que los jóvenes manifiestan 
respecto del resto de la sociedad, ellos consideran que estas prácticas los 
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unen como grupo, los acerca a los pares que comparten el disfrute por 
la misma pasión4.  

De este modo, determinadas prácticas corporales los fusiona a un 
sentido de pertenencia grupal. Es la práctica corporal quien los convoca 
y los une “si alguien te ve haciendo algo, se acerca y se une para practicar 
con vos así no te conozca”. 

Reconocen que prácticas corporales como skate, BMX, parkour, 
destrezas en telas5 son de modalidad individual pero eligen realizarla en 
el encuentro con el otro. “Nos juntamos todos acá a andar. Cada uno en 
lo suyo… pero siempre nos juntamos. Cada uno tiene en la cabeza lo que 
quiere practicar...”. “…venimos acá a pasar el día, todos juntos, mientras 
practicamos…”. 

Los jóvenes consideran que el desarrollo de una práctica corporal se 
constituye en su estilo de vida y los vincula como grupo o familia6, en 
el que todos se apoyan, se aconsejan y alientan a progresar. En la per-
tenencia al grupo, se resaltan ciertos valores como tolerancia, respeto, 
perseverancia, paciencia, cooperación. Le otorgan un significado muy 
especial, como una de las mayores prioridades dentro de su vida diaria. 
“Conformamos una gran familia, donde todos nos apoyamos, nos aconseja-
mos y alentamos a progresar”. “Para mí el skate lo es todo.” “¡Este es nuestro 
templo!” “…hoy en día veo a mis amigos como unos hermanos también”. 
”Es una pasión”; “una vez que probas el parkour no lo podes dejar”.

Estas voces nos remiten al antropólogo Feixa, quien sostiene que las 
culturas juveniles construyen estilos de vida distintivos diferenciándo-
se del mundo adulto. En estas “microsociedades juveniles” el joven se 
encuentra con otros y se identifica con determinados comportamientos 
y valores; así también se encuentra en un tiempo y espacio propio, lo-
calizado en el tiempo libre y en espacios intersticiales de la vida institu-
cional (1999).

-Nuevos modos de construcción de los aprendizajes en las prácticas 
corporales de las culturas juveniles 

Los jóvenes entrevistados remiten a los aprendizajes de prácticas cor-
porales como skate, BMX, parkour desde sus propias experiencias. Ale-

4  Así llaman los jóvenes a la práctica corporal que eligen desarrollar. 
5  Prácticas corporales que desarrollan los jóvenes entrevistados. 
6  Categoría que los jóvenes entrevistados utilizan. 
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jándose de modelos tradicionales de enseñanza, donde existe una sola 
forma de aprender y un experto con conocimiento metodológico didác-
tico que impone un modelo de enseñanza.  Es decir, no hay alguien que 
enseña y alguien que aprende sino que aprenden todos en colaboración, 
siendo el hacer corporal el responsable de los logros.  

Reconocen que aprenden desde la propia experiencia, se aprende 
en el hacer mismo, repitiendo e intentando hasta que se logra. “Fui 
aprendiendo yo por mi cuenta a hacer los trucos, todos los que se, hoy por 
hoy, lo aprendí yo por mi propia cuenta”; “Fui aprendiendo a los golpes”. 
“Aprendemos sin ningún profe…”

Cada aprendizaje es una construcción colectiva, en la que colaboran 
unos con otros para mejorar y los más expertos transmiten lo que han 
aprendido a los principiantes. “…Todos los grandes sentimos como una 
obligación moral,… así que les enseñamos porque son más chicos”; “…yo 
los ayudo para que no se lastimen, porque yo ya lo pase”.

Las redes sociales son elementos fundamentales para la difusión del 
conocimiento en estas prácticas corporales. Los jóvenes conforman co-
munidades de aprendizaje donde la imagen divulgada en las redes so-
ciales es la que despierta las ansias de imitar los movimientos que ahí se 
reproducen. 

De este modo, los jóvenes aprenden en lo virtual y en lo real. Con el 
otro al otro lado de la cámara, como si lo conociera de toda una vida; 
sin mezquinar ningún tipo de aprendizaje, comparte sus conocimientos 
y sus experiencias para que el otro aprenda. También, como se refirió 
anteriormente, lo hacen con el otro a la par que enseña, imita, aprende 
y cuida para el logro de distintos objetivos.  

Esto, como docentes, nos interpela en nuestro labor y cuestiona los 
aún vigentes formatos de enseñanza tradicionales ya que, si los jóvenes 
se manifiestan a gusto y motivados por formatos de enseñanza apren-
dizaje sin modelos verticalistas. Son cuestiones a tener en cuenta para 
recuperar el disfrute por el movimiento en las clases formales de edu-
cación. 

-Nuevas lógicas de competición

Los jóvenes observados estaban alejados de un contexto de compe-
tencia, sus prácticas se visualizaron realizadas solo de manera recreativa, 
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motivados por la única satisfacción del logro de un nuevo truco o me-
jora de una destreza habitual. 

Los jóvenes manifestaron que no les interesa competir pero recono-
cen que se desarrollan competencias a nivel local, provincial, nacional e 
internacional. Aquellos jóvenes que contaron asistir a algunos eventos 
reconocieron no hacerlo motivados por el objetivo de ganar “a otro” 
sino para medir sus propias marcas y mejoras. “Ahí te das cuenta real-
mente lo que lograste mejorar, porque uno está motivado y pone todo para 
sacar los trucos…”; “…ahí ves los trucos que hacen otros que no viven en 
esta ciudad o que no vienen a practicar a este lugar”. 

De esta forma, la competencia es entendida por los jóvenes como 
una manera de auto superación, de desafiar sus propios límites y no 
como enfrentamiento a un rival. Aleja así, a las prácticas corporales de 
las culturas juveniles de la competencia entendida como medio para 
superar al otro, de medirse con otro.  Es decir, cambia la disputa entre 
personas por el ser el /la mejor por la superación personal. 

Así también, cambia la lógica de los entrenamientos en estas prácti-
cas corporales. Mientras, desde los deportes tradicionales, se acostum-
bra una regularidad y sistematicidad en los entrenamientos para la pos-
terior búsqueda de resultados, en estas nuevas formas de disfrute de lo 
corporal no hay tiempo, espacio, intensidad ni intervalos prefijados. No 
hay horarios que cumplir ni rutinas por seguir. Los jóvenes toman con 
total libertad su práctica. “Acá se viene cuando se le da la gana.” 

Así, en las prácticas corporales de las culturas juveniles encontramos 
nuevas lógicas de competencia y entrenamiento ligadas a la libertad, al 
placer y gusto, en donde el sacrifico no tiene lugar. “…sino te pinta, no 
venís”.

Sobre algunos impactos de la investigación 

En investigación educativa se asume que su producción de conoci-
miento debiera impactar en la práctica educativa concreta. Desde esta 
perspectiva, necesidades identificadas se transparentaron en propuestas 
de capacitación para la comunidad educativa del campo de educación 
física.
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Así, se vincularon los resultados de la investigación que da lugar a 
esta publicación con otra desarrollada en el marco de una tesis de maes-
tría. Ambas indagaciones tuvieron en común el estudio de las prácticas 
corporales propias de las culturas juveniles7 y el mismo disparador8. La 
segunda investigación mencionada, evidenció que si bien, en las es-
cuelas, las nuevas prácticas corporales de las culturas juveniles estaban 
presentes en las clases de educación física, lo estaban solo de manera 
recreativa; es decir sin una secuencia didáctica. Esto, fue justificado por 
los docentes en una falta de formación para la enseñanza de estas nue-
vas prácticas corporales. Al respecto, ellos demandaron capacitaciones y 
actualizaciones para poder tener seguridad al momento de abordar esto 
—que ahora señala el diseño curricular— en sus clases. 

Esta necesidad se potenció con resultados de nuestra investigación 
ya que, las prácticas que más desarrollan los adolescentes y jóvenes, 
fuera del ámbito escolar son justamente las que los docentes consideran 
que tienen déficit en su formación y para las cuales demandan capaci-
taciones. 

A partir de esto, se realizaron dos propuestas de capacitación con la 
intención de ofrecer a los profesionales del campo de educación física 
herramientas teóricas, pedagógicas y didácticas para la incorporación 
de algunas prácticas corporales, propias de las culturas juveniles, en las 
clases de educación física. Una de ella estuvo destinada a profesores 
de educación física9, con una propuesta a modo de taller, de prácticas 
circenses, slackline, skate y diferentes deportes no convencionales10. La 
otra capacitación11, con la misma temática, se limitó a los estudiantes 
del profesorado en Educación Física de la UNRC que cursaban, en su 
último año de estudio, la práctica de enseñanza en el nivel secundario. 
7  La primera indagación, —tal como se describió en este escrito— se desarrolló en un 
espacio público recreativo. La segunda investigación, en el interior de las escuelas; focalizó 
su estudio en las prácticas corporales de las culturas juveniles pero como contenido de las 
clases de educación física en el nivel secundario. 
8  Ambas investigaciones partieron de la tensión que se generó en el campo de la educación 
física del nivel secundario al proponer el Diseño Curricular incorporar los saberes que las cul-
turas juveniles desarrollan fuera del ámbito escolar.
9  Capacitación denominada “Prácticas corporales alternativas y su aplicación en las 
clases de educación física del nivel secundario”. Resolución de Aceptación N°171/2018 de 
la Subsecretaria de Promoción de la Igualdad y Calidad Educativa; Ministerio de Educación; 
Gobierno de Córdoba y Res. CD. N° 437/2018 Facultad de Ciencias Humanas UNRC. 
10  Frisbee Ultimate, Kabbadi, Ringo, Peteka, Picapelota, Kingball
11  Capacitación, “Prácticas corporales alternativas y su enseñanza en la educación for-
mal”, aprobada por Res. C.D. Nº 425/2018 – 436/2018 Facultad de Ciencias Humanas 
UNRC
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En el dictado de ambas capacitaciones tuvieron vos los jóvenes identi-
ficados en el desarrollo de prácticas corporales como skate. Ellos com-
partieron con estudiantes y docentes de educación física, sus maneras 
de construir aprendizajes y experiencias en su práctica. 

Imagen de capacitaciones en prácticas corporales alternativas. Fotos obtenidas por el 
Silvia Libaak (2018)

Además de la transferencia de conocimiento mencionada, de ma-
nera paralela a esta investigación se desarrollaron dos Trabajos Finales 
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de Licenciatura. Uno de ellos, hizo replica de lo observado pero en la 
ciudad de Villa Dolores. Y, tal como lo refiere Libaak, que las prácticas 
corporales como prácticas sociales se componen y recomponen a partir 
de interacciones culturales (2017); en otro contexto socio cultural se 
evidenciaron distintos modos de manifestación corporal, con caracte-
rísticas diferentes a las prácticas corporales que realizan los jóvenes en 
la ciudad de Rio Cuarto. Otro de los Trabajos Finales se focalizó en un 
estudio de caso de la práctica de skate en la ciudad de Rio Cuarto. 

Finalmente, también en el marco de la investigación, una beca de 
investigación puntualizó el estudio en la presencia y modo de presencia 
de medidas y elementos de seguridad en las diferentes prácticas corpo-
rales de los jóvenes.  

Queda mucho para andar en el estudio de las prácticas corporales de 
las culturas juveniles, seguimos en este desafío. Transitamos un camino 
y esperamos abrir otros. 
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Las prácticas corporales.

Desde su conceptualización a la 
clasificación y caracterización de las 
prácticas corporales de las culturas 

juveniles1

Silvia B. Libaak

Las prácticas corporales. Aproximaciones a su 
conceptualización 

Reflexionar sobre las prácticas corporales implica, primero, diferen-
ciar este concepto de la naturalizada concepción de actividad física que 
identifica e identificó a la educación física por muchos años.  

1  Parte de este capítulo corresponde a la sección Prácticas corporales de la Tesis: Libaak, S. 
(2017). Las Prácticas corporales Alternativas en las clases de Educación Física del nivel 
secundario. Tesis para la obtención del título de posgrado de Maestría en Investigación Edu-
cativa. Córdoba: Biblioteca Digital Producción Académica, repositorio institucional de la Uni-
versidad Católica de Córdoba. Disponible en: http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/id/eprint/1420
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Mientras que, la actividad física, impregnada de connotaciones 
biológicas, alude a todo aquel movimiento corporal provocado por la 
contracción de músculos esqueléticos que produce un gasto calórico 
por encima del metabolismo basal y que, además, según Devis Devis, 
posibilita una experiencia personal, con los otros y el medio que nos 
rodea (2007). La conceptualización de prácticas corporales, en el deba-
te académico, hace referencia a manifestaciones culturales que toman 
por objeto a un cuerpo entendido como construcción social, más que 
como un organismo anatómico funcional. Entrelaza así, este concepto, 
la experiencia corporal del sujeto con los condicionantes del entorno 
sociocultural.

En el campo de la educación física, el relevamiento bibliográfico rea-
lizado, evidencia que el uso del término prácticas corporales está siendo 
monopolizado por los investigadores que establecen vínculos con las 
ciencias humanas y sociales, mientras que aquellos que dialogan con las 
ciencias biológicas y exactas operan con el concepto de actividad física 
(Saraví, 2012).

Las prácticas corporales se constituyen en objeto de estudio de las 
ciencias sociales, especialmente de la antropología y la sociología. Así, el 
campo de la educación física nutre el estudio y análisis, de esta temática, 
de la mano de aportes de estas perspectivas teóricas.

El origen del concepto práctica corporal, remite al enfoque antro-
pológico de Marcel Mauss. Este antropólogo, fue uno de los pioneros 
en pensar la cultura desde el cuerpo y, en la conferencia sobre Técnicas 
y movimientos corporales de 19342, refiriéndose a técnicas corporales co-
menzó a impregnar el término técnica de un sentido social. Respecto a 
ese concepto, Mauss refirió que “con esa palabra quiero expresar la for-
ma en que los hombres, sociedad por sociedad, hacen uso de su cuerpo 
en una forma tradicional” (1936, pág. 5). Y sin escapar a la lógica de la 
época, propia de la modernidad racionalista —que refería al concepto 
técnica como a un procedimiento reglado para obtener un resultado 
determinado que requiere destrezas— este antropólogo señaló que la 
técnica también necesita de lo ritual para desarrollarse, y en lugar de 

2  Conferencia dada el 17 de mayo de 1934 en la Sociedad de Psicología; publicada origi-
nalmente en el año 1936 como artículo en el Journal de Psychologie, XXXII n° 3-4 y poste-
riormente en el año 1950 como “Les techniques du corps”, Sociologie et anthropologie, PUF, 
Paris, pág. 363 -386.
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referirse a ella como la acción de la razón sobre el cuerpo, la consideró 
como la acción de la sociedad sobre el cuerpo. 

De esta manera, cada sociedad tiene sus hábitos sobre cada actitud 
del cuerpo (Mauss, 1936). La técnica, como la práctica, remite así a la 
cultura. Mauss aportó así una visión del gesto y del movimiento, que 
la antropología tradicional en esa época dejaba de lado, y produjo una 
ruptura en el campo de la disciplina.

Si bien en la perspectiva de Mauss se manifiesta una visión instru-
mentalista del cuerpo, esta se torna ambigua y recurre a una experiencia 
que el autor llama corporal y no física otorgándole así un sentido social 
y cultural (Maldonado, 2014). Así, desde esta postura, la técnica corpo-
ral debe tener en cuenta no solo lo biológico y psicológico sino también 
lo sociológico. Mauss, en la conferencia mencionada, entre otras analo-
gías, alude a cómo la técnica natatoria, de carrera, de batalla de distintos 
ejércitos, cambia de acuerdo a las culturas y a las épocas. Alude de este 
modo al carácter socialmente construido de las técnicas corporales pro-
pias de cada cultura y adquiridas mediante la práctica.

La práctica corporal entonces, estaría ligada a la cultura corporal en 
la medida que establece un vínculo con el repertorio de gestos y expre-
siones propios de cada sociedad, siendo el cuerpo la exteriorización del 
acervo de las representaciones del mundo (Maldonado, 2014). 

Desde esta manera, podemos considerar que la construcción so-
cial del cuerpo rompe con la experiencia ontológica individualista y se 
transforma en producto de la socialización y, por lo tanto, en lugar de 
la representación y reproducción de los individuos, de sus identidades 
sexuadas y sociales. 

En este sentido, desde el campo de la educación física, se puede con-
siderar que, aludiendo al mismo gesto motor, el concepto de actividad 
física se orienta a un cuerpo físico, biológico, al desarrollo puramente 
orgánico o psicorgánico. En cambio, el concepto práctica corporal re-
fiere a ese gesto motor, pero desde una perspectiva sociocultural, e indi-
ca, así, prácticas históricas y políticas que toman por objeto al cuerpo.

Las prácticas corporales no son actividades física ni psi-
cofísicas, productos o efectos del funcionamiento orgá-
nico y, por ende, susceptibles de ser investigadas con los 



33

procedimientos propios de la fisiología, la psicofisiológica 
o las neurociencias, sino prácticas históricas, por ende, 
políticas, que es preciso analizar en términos significan-
tes, para aislar en ellas no una imposible vida biológica 
cuantificable en términos metabólicos, sino qué lugar 
ocupa, en lo que se da como universal, necesario y obli-
gatorio en el cuerpo y en la práctica que los toman por 
objeto (Crisorio, 2015, pág. 37).

Desde la perspectiva sociológica de Foucault3, las prácticas consti-
tuyen las formas de pensar, decir y/o hacer que tienen cierta regulari-
dad, sistematicidad y homogeneidad (Rocha Bidegain, 2013; Molejón, 
2013). En otras palabras, se entiende por prácticas a la racionalidad o la 
regularidad que organiza lo que los hombres hacen (sistemas de acción 
en la medida en que están habitados por el pensamiento), que tiene un 
carácter sistemático (saber, poder, ética) y general (recurrente), y que 
por ello constituye una experiencia o un pensamiento (Castro, 2004; 
Rocha Bidegain, 2013). 

En este sentido, las prácticas corporales, apuntan a aquellas expe-
riencias 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 y están condiciona-
das por la cultura a la que pertenecen y a la que su accionar construye y 
transforma (Gayol, 2013). 

De esta forma, el concepto prácticas corporales se aleja de la edu-
cación del cuerpo basada en la esencia de este como un organismos 
biológico, sesgado por la naturaleza, por las universalidades y leyes, las 
continuidades y representaciones, y lo aborda como una construcción 
de sentido en relación con otros. 

Según Muñiz, las prácticas corporales se constituyen como procesos 
de construcción y desconstrucción de las subjetividades4 y de las iden-

3  A pesar de la importancia que el concepto de prácticas tiene en las obras de Foucault, no se 
encuentra una exposición detallada de este concepto en ninguna de sus obras, por lo que varios 
autores lo han construido a partir de otros indicadores (Castro, 2004).
4 Se considera a la subjetividad, desde la postura de Urresti, como “la dimensión de los 
fenómenos sociales que se relaciona con las formas en que los sujetos se apoderan de -y son 
apoderados porlas estructuras sociales, las incorporan y las ponen en juego haciendo posibles los 
procesos de reproducción del orden social. La subjetividad es la plataforma sobre la que se apoya 
y pivota esa reproducción siempre tensionada entre la copia, cuando es mecánica; el desarrollo, 
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tidades de los sujetos (2010). De este modo, además de estar dotadas 
de complejos engranajes de acciones motoras, ofrecen dimensiones que 
exceden la motricidad, materializan los sentidos sociales de los sujetos 
y son activadas por la presencia de una cultura que las transversaliza y 
opera como telón de fondo de cada forma de hacer, pensar y/o decir de 
la vida cotidiana. Así, desde una perspectiva cultural, no son estructuras 
estables sino que en ellas se dan relaciones de permanencia, cambios y 
rupturas. De acuerdo a la lógica de sentidos y significados sociales los 
jóvenes, de manera especial, van adhiriendo a distintas prácticas. 

Las prácticas corporales están gobernadas por trayectorias de vida, 
por esquemas de percepción, pensamiento y acción. Están talladas por 
fuerzas inmanejables, por sentimientos, amores, odios, complicidades, 
simpatías y rencores. Constituyen puestas en acto de moldes culturales, 
de subjetividades. La relación del sujeto con su cuerpo, cristalizada en 
las prácticas corporales, ofrece encuentros y desencuentros, conflictos e 
interrogantes (Cachorro, 2009). De esta manera, constituyen expresio-
nes culturales e históricas del hombre en búsqueda de socialización, de 
procesos comunicativos y creativos, de control y reconocimiento, que 
se pronuncian a través de las prácticas deportivas, lúdicas, recreativas, 
artísticas, de expresión corporal y de ocio (Galvis Arias, 2009).

A partir de lo expuesto, en la investigación que dio lugar a este escri-
to consideramos a “las prácticas corporales como prácticas sociales que 
se componen y recomponen a partir de interacciones culturales, y en las 
cuales la manifestación corporal es la esencia de esa práctica” (Libaak, 
pág. 84). 

El significado de prácticas corporales y su gran uso en el campo de 
la educación física nos lleva a considerar cómo la incorporación e inci-
dencia teórica de esta noción está llevando a una redefinición del cam-
po denominado históricamente educación física hacia la denominación 
educación corporal. 

Se vence así, la visión del hombre heredada de la tradición cartesiana 
y judeo-cristiana que se expresa en la dupla cuerpo-mente en términos 
de contradicción, por una visión que se inscribe a un modo de sentir al 
cuerpo más que de experimentarlo. Esto posiciona a las prácticas corpo-
rales de la mano de la Educación Corporal que superando la dimensión 

cuando es ampliado, y la innovación, cuando el resultado obedece a patrones que alteran los 
originarios” (2008, pág. 101). 
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biológica de la existencia del hombre incorpora las dimensiones cultu-
rales, sociales, históricas, ético-estéticas. Implica el paso de la Educación 
Física a la Educación Corporal.

Transformaciones culturales actuales y un abanico de 
nuevas prácticas corporales 

La sociedad actual, se caracteriza por un reordenamiento de las eco-
nomías mundiales en torno a la tecnología, por un creciente mercado 
del consumo, por una gran influencia de los medios masivos de comu-
nicación, por una internacionalización en las relaciones, virtualización, 
dinamismo en las comunicaciones y aceleración de los tiempos. 

La globalización y mundialización de nuestra sociedad supone nue-
vas demandas sociales que producen de algún modo un quiebre en los 
hábitos y normas culturales. En palabras de Schlemenson, “el sujeto 
actual está expuesto a una multiplicidad de estímulos inexistentes en 
épocas anteriores, a partir de los cuales elabora formas de respuestas 
novedosas asociadas al trabajo psíquico muy intenso” (2004, pág. 17). 
Esta realidad rompe con la posibilidad de pensar en procesos donde 
prevalezcan las continuidades, muy por el contrario, son momentos de 
quiebres, momentos de cambios (López, 2005; Schlemenson, 2004). 

En las sociedades actuales, complejas, consumistas y contradictorias, 
las nuevas culturas juveniles se identifican con nuevos lenguajes, nue-
vas subjetividades, necesidades y proyectos; las concepciones sobre el 
cuerpo y las prácticas corporales inevitablemente son influenciados por 
una nueva lógica. Así, en este contexto aparecen nuevas formas de rela-
cionarse y accionar que se manifiestan de distintas maneras y, utilizan 
diferentes escenarios y contextos que anteriormente no eran habituales 
para el desarrollo de diversas propuestas corporales. Entre ellos, pode-
mos mencionar las calles de las ciudades y sus esquinas (mientras los 
semáforos están en rojo), las plazas con sus recovecos y desniveles, las 
construcciones edilicias abandonadas, etc. 

De este modo, las demandas sociales contemporáneas tensionan los 
sentidos y prácticas instituidas en la educación física y en la cultura cor-
poral. Se actualizan replanteos corporales con requerimientos de nuevas 
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respuestas que impactan en el imaginario social y muy especialmente en 
las culturas juveniles desprovistas de sentido crítico.

En la actualidad, distintas prácticas corporales se han convertido en 
un producto más del mercado capitalista, transformándose en un obje-
to de consumo y gestando lo que hoy conocemos como la industria del 
Fitness o del deporte de alto rendimiento (Libaak, 2012). 

Así, las prácticas corporales desde una perspectiva cultural no son 
estructuras estables sino que están en constante cambio, mutación, rup-
turas y continuidades de acuerdo a las características del contexto, de 
las interacciones, de los vínculos, de estéticas y de otras manifestaciones 
culturales. Cada vez son mayores las ofertas de deportes de competición, 
prácticas y estéticas corporales que se publicitan en distintos medios de 
comunicación, internet, etc. Estas prácticas disputan adhesiones para 
instalarse como saberes del cuerpo con relevancia social, para anidar 
sentidos y proyectos de vida corporal (Cachorro, 2004; Cachorro, Scar-
natto, Cesaro, Díaz Larriañaga, y Villagrán, 2009).

Por ello, en estos tiempos de cambios y transiciones, de culto al cuer-
po, de búsqueda de éxitos deportivos y nuevos desafíos, la sociedad 
contemporánea se encuentra atravesada por nuevas e innovadoras prác-
ticas corporales que se entremezclan con aquellas prácticas tradiciona-
les, transferidas por la familia en la socialización primaria, consolidadas 
como contenidos en los saberes escolarizados e institucionalizadas en 
los deportes. Entre estas últimas, podemos mencionar a los diferentes 
deportes tradicionales (fútbol, basquetbol, voleibol etc.), la gimnasia, el 
atletismo, entre otros.

En cada nueva práctica corporal propia de las culturas juveniles se 
presentan distintas formas de disfrute del cuerpo y del movimiento y, 
además, el cuerpo adquiere, según expresa Molejón (2013), una estética 
específica ya sea en indumentaria de moda, en corte de pelo, en acce-
sorios, en color de la ropa, etc. Por lo cual, las prácticas corporales se 
expresan como composiciones de movimientos, cuerpos, gestualidades 
o motricidades.
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Distintas categorías de prácticas corporales 

En la actualidad, en la matriz de prácticas corporales de la educa-
ción física, se produce un corrimiento hacia nuevas manifestaciones 
no siempre contempladas en las agendas educativas. En su mayoría, se 
caracterizan por ser informales y transgresoras, se arraigan en costum-
bres de las culturas juveniles y reciben distintas denominaciones como 
nuevas prácticas, prácticas corporales alternativas, emergentes, informa-
les, urbanas, malas prácticas, auto convocadas, entre otras posibilidades.

En realidad, se podría debatir respecto a si estas prácticas pueden 
ser consideradas como verdaderamente nuevas. Para este análisis, según 
Saraví (2014; 2015), sería necesario ponderar en cada caso particular su 
periodo de surgimiento y en general, veríamos que no son tan novedo-
sas como parecen.

Distintos autores del campo académico de la educación física, en 
un intento de comprender de qué manera la educación física adapta y 
transforma los elementos de la cultura dominante proponen categoriza-
ciones de las prácticas corporales. 

Entre ellos, Molejón (2013) clasifica a las prácticas corporales de 
acuerdo a los elementos y sistemas de relaciones que en ellas se desplie-
gan; por lo que las categoriza en prácticas institucionalizadas, indepen-
dientes, auto-convocadas masivas, de fin de semana e inestables. 

Según esta autora, las prácticas corporales institucionalizadas son las 
que se desarrollan en el marco de una institución, se materializan en un 
espacio físico, con un marco jurídico, valores, creencias y leyes, que de-
terminan las formas de intercambio social. Estas instituciones las cons-
tituyen los gimnasios, clubes y piletas con ciertas características como 
horarios y días fijos, profesor a cargo, grupo, etc., y crean un sentido de 
pertenencia e identificación con el lugar. En cambio, las prácticas cor-
porales independientes son todas aquellas que se independizan en cierta 
forma de la institución o lugar en el que se llevan a cabo y mantienen 
solo una identificación con el profesor que lleva adelante su enseñanza.  
A diferencia, las prácticas auto-convocadas masivas son consideradas a 
todas las prácticas que si bien son individuales convocan al encuentro 
para constituirse en conjunto. Aquí se produce el encuentro con los 
otros como un espacio de intercambio de saberes y de experiencias. Se 



38

producen convocatorias masivas autoconvocadas a través de las redes 
digitales. Encuentros de rolleadas5, es uno de los ejemplos.

Siguiendo la misma autora, la clasificación de prácticas de fin de 
semana, hace referencia a diversas prácticas corporales que tienen lu-
gar en espacios públicos recreativos durante los fines de semana. Aquí, 
además de la identificación con la propuesta corporal en sí misma, el 
intercambio y la construcción de vínculos se convierten en elementos 
centrales que se destacan por sobre la competencia o el éxito individual 
–características propias de los deportes–. Un claro ejemplo, lo reflejan 
aquellos que patinan en las plaza los sábados y/o domingos. Finalmen-
te, las prácticas corporales inestables responden a la lógica del mercado 
de consumo y de los medios masivos de comunicación. Por lo cual, van 
variando según las imposiciones del mercado.

Desde la perspectiva de Saraví, las nuevas prácticas corporales de 
las culturas juveniles son consideradas como prácticas urbanas (2012a; 
2012b; 2014; 2015). Las mismas, provienen de un marco no institu-
cionalizado, nacen y se consolidan como una práctica corporal-cultural 
ligada al uso del tiempo libre (Saraví, 2011). La clasificación de urbanas 
que le otorga este autor, se justifica, por un lado, en que son posibles 
de ver en las calles de las ciudades de Latinoamérica y el mundo, en 
plazas, calles (quienes las realizan aprovechan las características propias 
de diferentes lugares de la ciudad). Y, por otro lado, porque con esta 
calificación las difiere de la denominación de prácticas corporales alter-
nativas para evitar confusiones con las denominaciones en otros países 
como Brasil6.

Desde la postura de Vicente Pedraz (1997), las prácticas corporales 
se pueden clasificar en buenas y malas, de acuerdo a si pertenecen a la 
clase de ideología dominante o si corresponden a las clases desfavore-
cidas. Según este autor, las prácticas son características de los grupos 
sociales, y responden a los intereses, necesidades e ideologías de cada 
grupo, por lo cual las buenas prácticas responderían a las clases acomo-

5  Con esta denominación, que no está registrada en el léxico del Diccionario de la Real 
Academia Española, los patinadores designan a los encuentros en los cuales se reúnen en grupos 
numerosos para recorrer distintos puntos estratégicos, ya sea a modo de muestras, competencia 
o como desafío grupal.
6  En Brasil la mención de prácticas corporales alternativas designa a prácticas no tradicio-
nales, cercanas a las terapias alternativas y a las gimnasias conscientes o gimnasias suaves, en 
donde aparecen como conceptos clave la sensibilización, la percepción y la toma de conciencia.
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dadas y las malas prácticas serían aquellas deslegitimadas desde el poder 
o desde las clases sociales aventajadas.

Bajo las mencionadas denominaciones se podrían clasificar las nue-
vas prácticas corporales de las culturas juveniles como auto-convocadas, 
de fin de semana e inestables desde la perspectiva de Molejon (2013). 
Desde la postura de Pedraz (1997), en malas prácticas ya que, en ge-
neral se alejan de la cultura corporal tradicional y de lo amparado por 
las costumbres; implican un rechazo a los códigos institucionalizados, 
como lo son las prácticas de skate, parkour, rollers, entre otras. Y, desde 
la perspectiva de Saraví (2012a; 2012b; 2014; 2015), estas prácticas 
corporales se clasificarían como urbanas.

Finalmente, la clasificación de prácticas corporales como manifes-
tación cultural que, según el relevamiento bibliográfico realizado, pre-
valece en el campo académico nacional de educación física y, además, 
en la que se fundamenta el Diseño Curricular disparador de la proble-
mática que dio lugar a la investigación origen de esta publicación,  son 
las categorías del sociólogo Raymond Williams. Desde esta postura se 
clasifican en prácticas corporales dominantes, residuales y emergentes

Según Williams (2000), las formas culturales son manifestaciones 
de un proceso profundamente social que implica una serie de relacio-
nes complejas. Las auténticas rupturas dentro y más allá de ese proceso 
cultural, dentro de condiciones sociales específicas, pueden variar en un 
reconocimiento general de los límites y de las presiones que caracterizan 
a lo hegemónico. 

En esta línea teórica, el cambio social y cultural supone tres tipos de 
relaciones, las dominantes, residuales y las emergentes (Cesaro, 2013). 
Entonces, hablar de relación dominante implica referir a lo tradicional 
o hegemónico, mientras que lo residual y emergente es significativo en 
la medida que caracteriza a lo dominante.

Desde la postura de Raymond Williams, la tradición es una fuer-
za activamente configurativa, que constituye una expresión evidente 
de las presiones y límites dominantes y hegemónicos. Siempre es algo 
más que un segmento histórico inerte; es, en realidad, una versión in-
tencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente 
preconfigurado, que resulta, entonces, poderosamente operativo dentro 
del proceso de definición e identificación cultural y social (2000). Las 
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tradiciones aseguran un modo de percibir y pensar la sociedad; actúan 
bajo cierta rigidez ritualizada que dan respuesta al cómo, dónde, qué y 
por qué de cada práctica; esto es, mantienen un orden y no se cuestio-
nan (Cesaro, 2013). 

Desde esta perspectiva, se considera que las prácticas corporales en 
versiones hegemónicas7, son equivalentes a las prácticas corporales do-
minantes o tradicionales que han sido reconocidas y legitimadas en el 
campo de la educación física en su historia. Al respecto, podemos seña-
lar a la gimnasia, los deportes, el juego, el atletismo, la natación. 

Además de estas prácticas corporales tradicionales podemos encon-
trar otras que resultan emergentes o residuales a lo dominante ya que 
ninguna cultura dominante incluye y agota toda práctica humana, sino 
que distintas cuestiones significativas pueden tomar lugar fuera y en 
contra de lo dominante. 

En este sentido, a diferencia de lo arcaico, que refiere a un elemento 
el pasado para ser observado y ocasionalmente ser revivido en una oca-
sión deliberada, lo residual, “por definición, ha sido formado efectiva-
mente en el pasado pero todavía se halla en actividad dentro del proceso 
cultural, no solo como un elemento del pasado, sino como un efectivo 
elemento del presente” (Williams, 2000, pág. 144).

De esta manera, las prácticas residuales se relacionan con fases de 
procesos culturales anteriores en que se generaron ciertos significados 
y valores. Estas significaciones representan aspectos que la cultura do-
minante no exalta pero que aún tienen significado. En la actualidad 
encontramos prácticas corporales de moda, amparadas en algunos casos 
por el mercado del marketing, pero que preservan el sentido y filosofía 
de culturas anteriores en un contexto socio cultural totalmente dife-
rente. Un ejemplo de ellas, las podemos encontrar en Pilates, Yoga y 
Tai-chi-chuan.

Siguiendo con las categorizaciones de Raymond Williams, emergen-
te refiere a “los nuevos significados y valores, nuevas prácticas, nuevas 
relaciones y tipos de relaciones que se crean continuamente” (2000, 
pág. 146). Lo emergente es opuesto antes que alternativo a lo dominan-
te y, este autor sostiene que en la medida en que surge como opuesto 

7  Así las menciona el Diseño Curricular de Educación Fisca del nivel secundario del Minis-
terio de Educación de la provincia de Córdoba (2011), disparador de la investigación en la que 
se enmarca esta publicación.
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a lo dominante, comienza significativamente un proceso de incorpora-
ción intencionado como nueva práctica cultural. 

Según este posicionamiento, resulta complejo diferenciar las prác-
ticas corporales emergentes de lo alternativo a lo dominantes. En este 
sentido, podríamos considerar las nuevas tendencias de la gimnasia ae-
róbica, con sus nuevos ritmos, elementos e innovaciones (entre ellos 
los programas de Fitness Grupal, Minitramp, Cross-Fit, nuevos ritmos 
como Bachatas, Reggeaton etc.) constituyen nuevas alternativas de una 
práctica corporal amparada en la tradición de la educación física, como 
lo ha sido desde tiempos remotos la gimnasia.

En esta discrepancia de qué es lo emergente o lo alternativo a lo do-
minante Cesaro, desde el campo de la educación física, considera que

la categoría “emergente” es utilizada a modo de sínte-
sis de todos aquellos significados, valores, relaciones y 
prácticas que pueden aparecer como novedosos, aunque 
en realidad se re-crean permanentemente en los procesos 
culturales, por acción subjetivante de agentes que dis-
putan un campo cultural especifico (2013, pág. 257).

Para distintos autores del campo de la educación física, las prácti-
cas corporales emergentes se destacan por una desinstitucionalización 
y apropiación resignificativa de algunos espacios urbanos, intercambio 
dinámico, tendencia horizontal de los saberes potenciada por las posibi-
lidades de comunicación que ofrece la revolución tecnológica la actuali-
dad (Cachorro, 2013; Cachorro y otros, 2009; Cesaro, 2013; Saraví J., 
2011). Además, establecen de algún modo una tensión en el ámbito de 
la educación física escolar y producen una ruptura de significados entre 
lo tradicional y lo emergente.

Gran parte de las nuevas prácticas de los jóvenes se lleva adelan-
te en espacios urbanos, y otras también se realizan en pleno contacto 
con la naturaleza, en particular en ambientes salvajes, donde el sujeto 
que las protagoniza está confrontado con el espacio de manera diferen-
te. Entre ellas, podemos mencionar al mountain bike, windsurf, surf, 
snowboard, kayak surf, kayak de aguas blancas, parapente, entre otras 
(Saraví, 2015).
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Como se expresó anteriormente, se podría debatir si realmente me-
recen ser consideradas nuevas o alternativas las prácticas corporales 
que traslucen las tendencias de las culturas juveniles. Tal es el caso de 
las prácticas corporales propias del circo, como malabares, acrobacias, 
equilibrios, pirámides humanas, entre otras, que estuvieron presentes ya 
en las culturas de occidente como Grecia, Roma y Egipto, unos 3.000 
años atrás. Sin embargo, en la educación física escolar no estuvieron 
reconocidas, ni aun en la cultura corporal estuvieron visualizadas en lo 
cotidiano. 

En la actualidad, en calles y espacios públicos cada día nuevas prác-
ticas corporales logran mayor número de adeptos y resulta de algún 
modo habitual encontrar a jóvenes y adolescentes realizando malabares 
en las esquinas de las calles de diferentes ciudades, mientras el semáforo 
está en rojo; jóvenes saltando en sus bicis los desniveles que se encuen-
tran en las plazas, o jóvenes en sus skaters trasladándose paralelamente 
a los automóviles en las calles destinadas solo para el tránsito vehicular. 
Incluso, no es tan inusual levantar la vista mientras nos movemos en las 
ciudades y apreciar parapentes en el cielo. 

En otras palabras, si bien algunas de esas prácticas existían décadas 
atrás, no se encontraba naturalizada su presencia y hasta se podría decir 
que se encontraba velada y considerada como ejercicio pernicioso8. 
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El tiempo libre y la recreación en el 
marco de las nuevas tendencias de 

Prácticas Corporales

Gustavo Kunzevich

En el presente capitulo voy a realizar una mirada ampliada desde la 
Educación Física  sobre las prácticas corporales que se encuentran emer-
giendo en la sociedad actual y que han dado origen al presente texto.  

Pretendo aportar una mirada distinta desde donde se producen estas 
nuevas formas motrices, específicamente desde el tiempo libre y la re-
creación como elementos constitutivos de la Educación Física.

En primer lugar estimo oportuno rememorar el objeto de estudio 
de nuestro campo disciplinar para entender el sentido de pertenencia 
de estos nuevos estereotipos de movimientos corporales que dan surgi-
miento también a nuevos análisis o al menos a algunas aproximaciones 
al respecto. 

Según Antonio García en, “la Educación Física es una disciplina cien-
tífica que utiliza el movimiento humano para educar” (1991, pág. 6), 
desde este enfoque el movimiento humano es el eje medular para esta-
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blecer la direccionalidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
sociedad evoluciona y cambia, las modas, los modos y también apare-
cen nuevas opciones motrices. 

El skate, parkour, el BMX, entre otras muchas prácticas corporales 
que están surgiendo socialmente, se dan en un lugar y un tiempo, en 
referencia a este último, este tiempo, es donde intento concentrar el 
meollo de la discusión, considero que no es poca cosa revalorizar la 
Recreación en el marco del Tiempo Libre. 

En este capítulo se intentará explicitar una postura amplia y abierta, 
partiendo de las concepciones sociológicas y pedagógicas acerca de que 
el tiempo libre, es aquél en el que no se “está obligado”, alcanzar a con-
cebir el tiempo libre como un tiempo de libertad para la libertad. 

En esta línea de pensamiento surgen las siguientes  aproximacio-
nes  desde los modelos científicos de las Ciencias Sociales, considerando 
en particular la dificultad de establecer una Teoría de la Recreación; 
conceptos básicos que fundamentarán la posición teórica, naturaleza 
humana, alienación y libertad; establecer una visión de la sociedad in-
dustrial y algunas ideas del ocio y de la educación como aproximación 
de un diagnóstico de nuestro tiempo; oposición entre trabajo y ocio; 
estudio del tiempo libre en sociedades capitalistas; noción de “tiempo 
semi libre” como construcción teórica; abocar el sentido de tiempo libre 
como superador de la compensación y como verdadera expresión de la 
libertad en el tiempo; superando el ocio para llegar al tiempo libre, es 
decir, tiempo de libertad para la libertad.  

Para Waichman (1993) el tiempo libre es aquel en el que no se está 
obligado, tiempo donde el ser humano realmente es libre. El mayor 
problema es definir el objeto de estudio, ya al tratarse de un Ciencia So-
ciales no podemos afirmar una teoría de recreación. Va a depender des-
de donde nos aproximemos (individual, sociedad, sistema escolar). Las 
ciencias sociales están desprestigiadas con respecto a otras ciencias por-
que pueden ser subjetivas u objetivas. Subjetivas porque el investigador 
coloca en el objeto de estudio valores, realiza interpretación personal de 
ese objeto. Eso explica las diferentes definiciones de ocio, tiempo libre 
y recreación. Las ciencias sociales se ven influenciadas por la posición 
ideológica. En el estudio de un objeto influye, la situación del sujeto y 
el entorno. El modelo científico predominante es el de la matemática o 
física, las ciencias duras, cuyo objeto de estudio responde a leyes y muy 
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difícilmente experimenta cambios. Las ciencias sociales tienen objeto 
de estudio más cambiante , lo que hace complejo su estudio, es decir, 
se dificulta definir el objeto de estudio en este caso de la recreación y 
fórmula y desde donde aproximarse. Además de lograr definir el objeto 
de estudio es necesario crear un marco que lo explique y fundamente, 
un conjunto de teorías que lo sustenten.

Para esto devienen la teoría y práctica, existe una realidad del ob-
jeto-práctica y una realidad del pensamiento-teoría. El problema que 
existe es que la teoría y la práctica son vistas como contrapuestas como 
un dualismo. Que solo sirve para darle más importancia a una que a 
otra. Pero esta visión no es real, porque si toda producción implica 
una actividad práctica, existe una práctica teórica. El pensamiento es 
indispensable de la acción. El dualismo genera la existencia de teorías 
de la recreación (desgajadas de la realidad) y prácticas de la recreación 
(aislados de los fundamentos). Hay que lograr superar esta dicotomía. 
En la actualidad el ocio, tiempo libre, y recreación se vuelven elementos 
de consumo, el problema es que no existen teorías que nos ayuden a en-
tenderlo. Hay que comenzar con tres conceptos alienación, naturaleza 
humana y libertad.

La alienación, es la que se caracteriza por la vida moderna, y existen 
diversos tipos de alienación. Pero la que mayor conflicto conlleva es la 
alienación al trabajo. El hombre aliena al trabajo con la anulación de 
sus fuerzas espirituales y morales, se transforma en un objeto extraño 
e inhumano. Cuando se aliena se vuelve esclavo, se vuelve una mer-
cancía. Se encuentra imposibilitado de reconocerse como ser humano 
libre. Marx en Waichman define a la alienación como: “el acto en que el 
mundo de las cosas producidas por el hombre penetra en su propio interior 
y este pierde sus características humanas” (1993, pág. 47). La alienación 
se produce cuando el hombre trabaja en malas condiciones, demasiado 
tiempo, le da mucha importancia a los objetos materiales. Cuando el 
hombre se aliena al trabajo el tiempo libre se convierte en un tiempo 
que utiliza para descanso, para volver al trabajo.

Al entender a la alienación como la pérdida de lo esencialmente hu-
mano es necesario comprender que es la naturaleza humana.  Parte de la 
libertad, donde el hombre a diferencia de los animales posee intencio-
nalidad y razón y puede modificar la naturaleza y su propia naturaleza. 
Por ello la naturaleza humana no es algo definitivo a la vida, estática, 
fija, sino que es una historia, es una naturaleza que va siendo, se va 
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desarrollando, es producto de la conjunción dialéctica de la evolución 
biológica y de los cambios históricos. Se construye, se autoconstruye.

A partir de esto los educadores no se deben encargar de llenar esa hu-
manidad como si fuese algo fijo, a- histórico, inmutable. Cayendo en el 
problema de la alienación, que busca formar individuos que sirvan a tal 
o cual modelo de sociedad. Como educador o recreólogo, al concebir 
a la naturaleza humana como una construcción, se debe proporcionar 
el ámbito para el mejor desarrollo de esa autoconstrucción, generar el 
aprender a aprender. Dar las herramientas para que el otro sea protago-
nista, para que pueda superar la alienación y construir su tiempo libre.

Al hablar de tiempo libre, educación y naturaleza humana, estamos 
haciendo referencia a un valor de nuestra sociedad, analizado y vivido 
como es el tema de la libertad.

La libertad es un valor humano, debe ser una libertad plana, no es la 
libertad contingente o libertad de indiferencia, que es un estado por el 
cual estamos posibilitados de hacer o no hacer (esto es solo una parte de 
la libertad plena). Además la libertad no es un estado fijo, inmutable, 
no es algo dado por alguien, no es que alguien nos deje, nos permita 
o no nos obligue. Es un proceso que se genera constantemente y que 
tiene como finalidad modificar al propio hombre, perfeccionar la natu-
raleza humana. A través del hombre como protagonista que desarrolla 
su historicidad. Esta libertad supone una toma de posición, desde la 
conciencia crítica. La libertad si bien es individual está condicionada, 
supone una relación permanente con los otros que la condicionan. A 
medida que se hace cargo de dichas condiciones se hace más libre. La 
libertad comienza donde termina la de los demás. La libertad se opone 
a las necesidades externas, como las necesidades de consumo, donde el 
medio provoca falsas necesidades, no a las necesidades biológicas, ni a 
las auto creadas. También se opone al no trabajo, como tiempo nece-
sario para anular los efectos nocivos del trabajo, ese tiempo no es libre, 
es necesario como por ejemplo la siesta.  A partir de ello, los pedagogos 
deben operar creando condiciones para la aparición de conductas libres, 
desarrollar hombres libres, no alienado que sepan utilizar su tiempo 
libre como un tiempo de libertad.

Frente a esta posición Waichman establece que: “La sociedad moder-
na se caracteriza por participar de un desarrollo tecnológico de desconocido 
grado de complejidad y de aceleración de esa complejidad. La civilización 
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técnica, se caracteriza por la generación multiplicada tanto de elementos 
de producción como de bienes de consumo. También provee de un tiempo 
liberado de tareas obligatorias cada vez más amplio. Aparentemente, este 
tiempo liberado se presenta como dicotómico respecto del trabajo” (1993, 
pág. 43). Esta supuesta oposición aparece como consecuencia de la pro-
gresiva revolución de la producción y su organización. El trabajo es la 
necesidad primera, su disminución horaria genera un vacío, un tiempo 
liberado. Pero eso no es el tiempo libre, es solo un espacio temporal 
disponible, un residuo. Otro rasgo de vital importancia es que en ese 
tiempo de no trabajo un lugar importante lo ocupa el tiempo de trans-
porte de degrada la disminución horaria generando tiempo perdido. 
Otra característica más de esta sociedad tecnológica la constituyen los 
“mass media”. Los mass media son medios de comunicación masiva, 
que su función es ratificar la alienación laboral, generando la alienación 
del ocio, permitiéndoles pasar más tiempo frente a la televisión, ya que 
su valor es el lucro, el cual se logra mediocrizando la tarea y generando 
necesidades de consumo, al cliente se lo forma para que quiera lo que se 
le brinda a través de los multimedia. 

Para Ziperovich: “La educación deberá proveer modificaciones en sus 
ancestrales conceptos de contenidos exclusivamente relacionados con el mun-
do del trabajo, y reconocer que el tiempo fuera de trabajo existe y que, ade-
más, puede ser por lo menos tan importante como el otro” (2011, pág.24). 
Los modelos educativos vigentes en nuestro país sólo consideran al 
hombre como trabajador, pero no como protagonista de su libertad, 
como inventor y acto de su tiempo libre. De cualquier modo, el tiempo 
humano sigue siendo en la aparente contradicción tiempo de trabajo y 
tiempo libre, donde el segundo actúa como recuperador del primero. 
Es de tener en cuenta en este tiempo dicotomizado que las tareas que se 
suelen encarar desde lo educativo tienen a ratificar esa oposición. Así, 
las típicas acciones de los niños y adolescentes como con garantes pasan 
por el divertirse, el entretenerse; en síntesis, en gastar un tiempo regene-
rando al hombre para otro tiempo, el de trabajo. El tiempo libre es una 
construcción individual y social, la cual la educación deberá reconocer 
que el tiempo fuera del trabajo existe y que puede ser tan importante 
como el otro, es un tiempo regenerador del tiempo.

Beltramino también desarrolla el concepto de ocio, que son: “el con-
junto de actividades, el ámbito de lo objetivo factible de ser medido. Pero 
hay ocios activos y ocios pasivos, autores clasifican los ocios activos o pasivos, 
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según el modo de participación del sujeto. La mayoría de las actividades 
son pasivas, debido a las mass media, que aumentan la distancia entre el 
hombre y los valores culturales. Esto supone una cultura de masa alienada, 
generada centralmente, y no de vivenciada. La educación debe enfatizar la 
acción sobre la visión” (2004, pág. 36) 

Para un mayor entendimiento, explicaré más acerca del ocio. El ocio 
es el tiempo o descanso de las ocupaciones habituales. Varios autores 
responden a una de las tres características: subjetivismo (ocio como 
la vivencia de una estado subjetivo de libertad, libertad de elección), 
individualismo (ocio pertenece a la esfera del individuo, separado del 
colectivo, no depende de los demás, uno solo puede gozar del ocio), y 
liberalismo (el ocio es asunto privado, por lo que la sociedad no puede 
determinar su empleo personal). Veremos distintos puntos de vista se-
gún distintos autores. 

David Riesman, realiza un análisis de la sociedad y de los cambios 
que se producen en ella y plantea que los valores del ocio comienzan a 
dirigirse hacia el consumo, centrado en la placer de tener más, según 
este autor: “En la actualidad el ocio comienza a ser concebido como un 
premio, conquista del esfuerzo laboral y existe una oposición entre trabajo 
y ocio. El ocio aparece como la necesidad de consumo elegido y fuente de 
individualización y de autonomía, como un tiempo disponible para el con-
sumo” (1974, pág. 85). Riesman, lo denomina la sociedad del derroche.

Otro autor como Max Kaplan en Ziperovich (2011), realiza un aná-
lisis desde el subjetivismo, que plantea que cualquier actividad puede 
ser ocio y este se opone al trabajo. Produce placer y genera una sensa-
ción de libertad. Y posee dos dimensiones, intrínseca (placer producido 
por la actividad) y extrínseca (valoración social de la actividad).

Karl Mannheim, también en Ziperovich (2011), pone énfasis en las 
técnicas de manipulación de los grupos y plantea que el ocio no puede 
ser un asunto privado, individual y subjetivo, porque su existencia es 
cada vez más resultado de un modelo de trabajo, y dice que el ocio es 
dominado.

Friedman (1961), plantea que el ocio se puede encontrar una com-
pensación de trabajo, donde el centro del problema es el trabajo que 
produce alienación. Expresa que el ocio es un mundo separado del tra-
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bajo, como una antítesis y suplemento necesario del trabajo; es conse-
cuencia del trabajo y elección y libertad.

Pero el más grande estudioso contemporáneo de la sociedad del ocio  
y el que más ha trabajado tanto su marco teórico como desarrollado téc-
nicas para la práctica concreta fue Joffre Dumazedier (1971): Él planteó 
al ocio como parte de la educación popular, ese tiempo liberado del tra-
bajo debe asumir una función educativa que permita al hombre adap-
tarse a los cambios de la civilización. No es solo un tiempo residual que 
queda después del trabajo, es una totalidad que parte de nuevos valores 
y que es generadora de valores. Se requiere una planificación voluntaria 
y consciente que cumpla tres necesidades, favorecer la participación so-
cial, integrarlos en la vida cultural, y permitir la libre adhesión. 

Luego hay posturas marxista, que en el marxismo el trabajo tiene un 
valor supremo en la sociedad capitalista. El hombre cuando no traba-
ja por necesidad comienza a ser libre. Se plantea que la riqueza social 
reside en el tiempo libre, cuanto mejor sea utilizado ese tiempo mayor 
será la productividad en el trabajo, lo que producirá más tiempo libre. 

También hay posturas freudomarxistas, que explayan que el tiempo 
libre es una mercancía que se compra y consume. Plantean que en la 
sociedad capitalista el horario debe centrarse en el trabajo como ele-
mento principal y que el ocio compensa al trabajo. Dicho trabajo aliena 
y felicidad se vuelve de segundo valor. Propone como solución reducir 
las horas de trabajo.

Ahora veremos lo temporal en el tiempo libre. El tiempo libre es el 
que queda después del trabajo, es que queda libre de las necesidades y 
obligaciones, se emplea en lo que uno quiere. Es la parte del tiempo 
destinada al desarrollo intelectual y físico del hombre, libertad. 

En la sociedad se plantea la idea de que el trabajo se opone al ocio. 
El trabajo referido a lo productivo, útil, obligatorio, rutinario. Y el ocio 
como no obligatorio, alegre, divertido. Distinguiendo así al homofaber 
y homoludens. Pero en realidad ocio y trabajo no son opuestos, al tiem-
po de trabajo se le opone el tiempo de no trabajo o tiempo liberado de 
trabajo que no es tiempo libre u ocio, y no se puede hacer una división 
tajante del tiempo.

Dumazedier (1971), plantea una organización del tiempo, una di-
visión del tiempo tripartita en trabajo, semiocio, y ocio. El semiocio si 
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bien es obligatorio, no recibe remuneración (trabajo doméstico, reli-
gión, etc); ocio y semiocio constituye el tiempo libre. Desde su enfoque 
el ocio cumple funciones de liberatorio (libre de obligaciones), gratuito 
(ningún fin lucrativo), hedonista (búsqueda de un estado de satisfac-
ción), personal (atiende a necesidades individuales), y compensatorio 
(compensa o libera de la actividad obligatoria).

Anderson (1965)  prefiere reemplazar semiocio por “choring”, que es 
el tiempo empleado en atender obligaciones familiares y sociales. Ade-
más el término recreación para el tiempo dedicado al descanso, diver-
sión y desarrollo personal.

Grushin en Ziperovich plantea que: “las actividades de semiocio por 
no depender de la decisión o lección de quien la realiza, no son libres sino 
son necesarias y obligatorias. A pesar de que se realicen en el tiempo de no 
trabajo, siguen siendo obligadas por ello no son tiempo libre”. (2011, pág. 
98)

Pero Totti (1961), divide al tiempo en cinco partes, tiempo desocu-
pado, tiempo de trabajo o productivo, tiempo fisiológico, tiempo cul-
tural, y tiempo libre. Todas las divisiones se complejizan porque las 
categorías se superponen y además existen actividades que pueden ser 
ubicadas en más de una categoría.

El hombre es un ser social, que vive con otros en sociedad, es por 
ello que su tiempo social aparece condicionado y por ende su libertad, 
es decir, el contexto lo condiciona. El tiempo social es un continuo 
que se caracteriza por el condicionamiento externo e interno. Entre 
los dos extremos no existen comportamientos estancos sino infinidad 
de posiciones de más o menos auto o herero condicionamiento. Se di-
vide en heterocondicionamiento, que son obligaciones de una condi-
ción externa de la conducta; y autocondicionamiento que es libertad, 
condicionamiento interno, la libertad de concretar y efectiva, supone 
superar las condiciones externas haciéndose cargo de nuestras propias 
condiciones. El tiempo libre es el autocondionamiento, aunque siem-
pre es algo heterocondionado. El tiempo social continuo se puede es-
tructurar el tiempo social humano según el predominio de uno u otro 
polo (condicionamiento interno-externo). Tiempo psicobiológico, es el 
de mayor grado de heterocondionamiento, porque responde a las nece-
sidades biológicas y psíquicas básicas como dormir, comer, que poseen 
en baja posibilidad de autocondionamiento.  El tiempo socioeconómi-
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co, dedicado a las tareas de producción económica, tareas domésticas, 
el heterocondionamiento es muy elevado y caben grandes de autocon-
dicionamiento como por ejemplo elegir el trabajo.  El tiempo socio-
cultural, son de obligaciones únicas, familiares, sociales, el autocondi-
cionamiento y heterocondionamiento se dan en equilibrio. Aunque el 
tiempo de libertad, es aquel que el hombre actúa por su propia necesi-
dad de autocondionamiento, el heterocondionamiento es mínimo. El 
tiempo libre bruto, sin ser esencialmente heterocondionado, manifiesta 
conductas características por alienación y consumo. En el tiempo libre 
neto predomina el autocondionamiento. Estas divisiones no son puras, 
sino tendencias.

Todo tiempo libre tiene un sentido, el tiempo social es un continuo 
de mayor o menor autocondionamiento cuando el ocio se transforma 
en tiempo libre.

Hay una cierta subjetividad, el sujeto establece que parte de su tiem-
po es vivido como libre, el tiempo en el que uno obra a su gusto o 
hace lo que quiere, libre elección, subjetivos. Pero esa decisión propia 
está influida por la sociedad y el consumo que crean falsos gustos y 
necesidades. Pero también está lo objetivo, planteado por Dumazedier 
(1971) que realiza un análisis objetivo de las actividades del ocio, según 
su valor social. Dice que el ocio es el conjunto de ocupaciones a las 
que el individuo puede entregarse con pleno consentimiento, ya sea 
para descansar o para convertirse, o para desarrollar su información o 
formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre ca-
pacidad creadora, cuando sea liberada de sus obligaciones profesionales, 
familiares y sociales. Afirma que el ocio se da sólo después de haberse 
la persona liberado de sus obligaciones. Para que exista ocio como con-
junto de ocupaciones deben darse las “3D”. El ocio es solo el contenido 
del tiempo orientado hacia la persona como fin último. 

Para Dumazedier (1971)  el ocio posee tres funciones principales 
(las tres “D”), descanso, diversión, y desarrollo. El descanso libera de 
la fatiga, esencialmente la generada en el ámbito laboral. La diversión 
libera del aburrimiento y de la monotonía de la actividad cotidiana, es 
un reequilibrador frente a las obligaciones diarias. El desarrollo de la 
personalidad libera de los automatismos del pensamiento y de la ac-
ción cotidiana, posibilita una mayor participación social y cultural des-
interesada. Estas tres funciones, diferentes entre sí son, sin embargo, 
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interdependientes destacándose una por sobre otra pero coexistiendo 
permanentemente.

El tiempo libre es parte del tiempo liberado del trabajo, que incluye 
el ocio y el tiempo dedicado a obligaciones socios espirituales y so-
ciopolíticos. Recordemos que desde el enfoque de Dumazedier el ocio 
se caracteriza y cumple funciones de, liberatorio (libre de obligaciones, 
libre elección), gratuito (no está sometida a ningún fin instrumental, 
lucrativo), hedonista (búsqueda de un estado de satisfacción) perso-
nal (necesidades individuales), y compensatorio (compensa liberado la 
actividad obligatoria, compensa fatiga, monotonía, automatismo del 
pensamiento y de acciones cotidianas).

Busca corregir o reordenar al individuo para que pueda retomar sus 
obligaciones reequilibrado. El ocio compensa los efectos negativos del 
trabajo. Esto responde a una teoría funcional (ociodumazeriano) plan-
tea la contra función, ya que el ocio actúa en contra de las difusiones del 
sistema para neutralizarlo y reequilibrarlo compensa las disfunciones, 
habla de un tiempo liberador. 

Existen dos niveles consecutivos de ocio, compensador y autónomo. 
Se logra la liberación del ocio compensador, de la libertad de porque 
hay que estar liberado de para poder ser libre para. Existen tiempo libre 
“de” y “para”, el de, opera de marco condicionante para que pueda darse 
el para, que es la plena libertad. La libertad “de” surge por la necesidad 
de liberarnos de parte del tiempo heterocondicionado. Esta disponi-
bilidad temporal la ocupamos en actividades dedicadas para nosotros, 
autocondicionado. Toda conducta autocondicionada resulta de un he-
terocondionamiento previo. La libertad “de” es contra funcional y se de 
en el tiempo libre liberado (heterocondionamiento). Y la libertad “para” 
supera la contra función y nos vayamos en el tiempo liberado, el de la 
libertad plena que es igual al tiempo libre (autocondionamiento). 

Para Waichman: “la realidad diaria, la oscilación entre heterocondio-
namiento y autocondicionamiento es constante, la libertad no es estática, va 
siendo dinámica. Se busca reformular el concepto de las tres “D” para pasar 
de un tiempo libre contra funcional-liberador, libertad “de” para llegar a 
un tiempo liberado, libertad “para” (1971, pág. 78).

Tiempo de descanso, es liberador de la fatiga, contra funcional al 
cansancio, es heterocondionado, descanso liberador. Descanso libera-
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do, es descansar sin fatiga, este descanso es funcional, supera la “D” du-
mazeriana. El tiempo de recreación, son las actividades de diversión que 
alejan del aburrimiento, lo que supone una contra función, y se emplea 
sobre todo el juego. Y el tiempo de creación, desarrollo de la persona-
lidad, liberación del poder creador, la creación de productos nuevos 
que responde a una necesidad de nosotros mismos, pero no a nosotros 
mismo es liberadora-compensadora. La creación liberada (funcional), 
es la expresión de nosotros mismos.

Entonces, el tiempo libre es la sustracción por la persona de una 
parte de su tiempo al heterocondionamiento. El tiempo libre es sentido 
y vivido libremente, lo dedica a actividades autocondicionadas y mani-
fiesta su libertad. Son actividades dirigidas a compensar y autoafirmar 
la personalidad individual y socialmente. El tiempo de libertad para la 
libertad. Tiempo libre como aquel modo de darse el tiempo personal 
que es sentido como libre al dedicarlo a actividades autocondicionadas 
de descanso, recreación y creación.

A modo de conclusión

Teniendo en cuenta la libertad como tiempo libre es el periodo de 
tiempo disponible para una persona para realizar actividades de carácter 
voluntario, cuya realización reportan una satisfacción y que no están 
relacionadas con obligaciones laborales y/o formativas.

Los conceptos de ocio, tiempo libre y recreación están relacionados 
entre sí. La recreación se puede entender como el disfrute, diversión o 
entretenimiento que produce en una persona la realización de una acti-
vidad, aprendizaje, trasmitir valores, jugar, practicar algún deporte, etc.

Las prácticas recreativas son propias del tiempo libre, un periodo en 
que la persona puede llevar a cabo tareas de interés personal y que le 
reportan una satisfacción derivada de una motivación (es importante la 
planificación-motivación y generar un ambiente adecuado para lograr 
los objetivos propuestos).

Existe una fuerte relación entre educación física y tiempo libre. En 
este sentido, la realización de prácticas relacionadas con la educación 
física durante el tiempo libre supone el desarrollo de una persona no 
sólo a nivel físico, sino también emocional y social, espiritual, salud.
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Aprovechar estas herramientas que nos brinda la educación física 
para trasmitir distintos tipos de aprendizajes, teniendo en cuenta un 
desarrollo de la persona (evolutivo, cognitivo, físico, aspectos socia-
les-culturales-etc.). Las prácticas con un componente lúdico y/o depor-
tivo motivan y pueden ser trasladadas al tiempo libre por ellos volun-
tariamente. Por esto podemos fomentar por ejemplo que los alumnos 
realicen actividades que integren al grupo y que busquen un objetivo a 
través de un deporte, un juego, mirar una película, utilizar las tecnolo-
gías, etc. Principalmente educar para que sea aprovechado y disfrutado 
el tiempo libre.
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SECCION 2

Conocer para innovar. 

Acercándonos a algunas prácticas de las 
culturas juveniles
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Nuevas formas de recorrer la ciudad. El 
arte del desplazamiento; el Parkour 

Pamela Domínguez

Parkour

La investigación en torno a las prácticas corporales que realizan los 
jóvenes en la ciudad de Río Cuarto dejo a la luz que los adolescentes 
elijen prácticas corporales alternativas; aquellas que están fuera de la 
organización institucionalizada, la que eligen intervenir en espacios que 
no están pensados para esa práctica, aquellas prácticas que no son va-
loradas socialmente.  Según Cachorro (2013), las transformaciones de 
la cultura corporal expresadas en las luchas por capitales corporales y 
las tensiones por el reconocimiento simbólico, no son estudiadas y no 
se hallan descripciones acerca de las lógicas de operación con las que 
se manifiestan sus fuerzas configuradoras del espacio social del cuerpo. 

No es sencillo encontrar escritos sobre estas prácticas por lo que este 
capítulo, desde el análisis de las voces de los jóvenes entrevistados en 
la investigación, busca acercarle al lector información para la aproxi-
mación a estas prácticas y así también abrirle el camino a estas hacia el 
patio de la escuela.  
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Dentro de esas prácticas que fueron observadas e identificadas me-
diante las observaciones fue el parkour. 

Comencemos por definir esta práctica que surge entre los jóvenes de 
hoy pero que tiene su propia historia. Según el código de puntuación 
establecido por la Federación Internacional de Gimnasia (2018) pode-
mos definir y diferenciar estas prácticas en:

• Parkour (PK): Ocio y deporte urbano competitivo (al aire libre 
y en interiores) que consiste en llegar desde un punto hasta otro 
cruzando (sin equipo de asistencia) varios obstáculos en el modo 
más rápido, seguro y de la manera más eficiente posible, median-
te movimientos ágiles y técnicas.

• Carrera de velocidad (PKS): Formato de competencia que con-
siste en una carrera cronometrada, donde el objetivo es ir de A a 
B con eficiencia, y usando  movimientos específicos de Parkour 
para superar obstáculos.

Foto de un traceur de la ciudad de Río Cuarto en una de las plazas elegidas para 
realizar la actividad. Fuente: beto.santos.fr (27/04/2017) recuperado de http://www.
instagram.com7beto.santos.fr?utm_source=ig_profile_share&igshid=hgrw16u389yh
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• Freestyle (PKF): Formato de competencia que consiste en una 
carrera, donde el objetivo es ir de A a B con estilo, fluidez y 
dominio, dentro de un período de tiempo máximo de 90 segun-
dos, mediante el uso de movimientos específicos del Parkour el 
participante se mueve para superar los obstáculos; realizar movi-
mientos acrobáticos en partes específicas de la carrera para mos-
trar creatividad y dominio. 

Surgimiento del Parkour 

El surgimiento de esta práctica que jóvenes y adolescentes hoy prac-
tican por las calles de las ciudades tiene su origen en las prácticas de 
George Hebert y su clásica pista de obstáculos utilizada en los entrena-
mientos militares, su lema principal era “ser fuerte para ser útil”. Para 
ello desarrolló un método de entrenamiento físico basado en sortear 
obstáculos.  El parkour remonta su origen en Francia donde el joven 
David Belle recibe de su padre militar la enseñanza de este método de 
entrenamiento. En 1977 David Belle junto a Sébastien  Foucan y otros 
jóvenes forman un grupo que denominan “Yamakasi”1. Así esta  prác-
tica que se desarrollaba en los campos de batalla  se traslada a las calles 
de la ciudad de Paris donde  los practicantes  sortean ahora obstáculos 
urbanos. Con el tiempo dentro del grupo comienza a haber diferencias 
por lo que se separan. Así David Belle es el que instala las bases del 
parkour, mientras Sébastien Foucan sienta las bases del free running 
(Suarez Alvarez, C. y J. Fernández-Rio; 2012a). Desde un grupo de 
jóvenes que se trasladan por las calles de Paris sorteando los obstáculos 
de maneras asombrosas llega a los jóvenes de todo el mundo a través de 
las imágenes y videos que se comparten por las redes sociales. 

Los “Traceurs2” y “traceuse”3 (así se denominan a los que realizan 
esta práctica) están en nuestras plazas, en los ingresos de los edificios, 
trasladándose entre la urbanidad de las ciudades. Este término que uti-
lizan para denominarse a los practicantes del parkour deriva del verbo 

1  Palabra derivad del Lingala, lengua del Congo, que significa “espíritu fuerte o persona 
fuerte”
2  Término que utilizan los practicantes del parkour que deriva del verbo traceur que en 
francés significa trazador
3  Término que se utiliza para denominar a las mujeres que desarrollan esta práctica
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“traceur” que se traduce como trazador, haciendo referencia a la acción 
de trazar su propio recorrido. 

Fuente: Beto Santos. beto.santos.fr (27/04/2017) recuperado de http://www.insta-
gram.com7beto.santos.fr?utm_source=ig_profile_share&igshid=hgrw16u389yh

El parkour o el arte del desplazamiento, como suele llamarse, tienen 
muchos adeptos en distintos puntos geográficos. En la ciudad de Rio 
Cuarto, los jóvenes reconocen haberse acercado a partir de videos que 
descubrieron en las redes, esas imágenes espectaculares de jóvenes reali-
zando saltos, caídas, trepando paredes, colgándose de barandas llama su 
atención hacia esta práctica naciendo así el deseo de poder imitar esos 
movimientos que allí se proyectaban.

El papel de las redes sociales, videos de YouTube es una de las ca-
racterísticas que acompañan esta práctica, los jóvenes se filman despla-
zándose entre los obstáculos, y comparten sus experiencias a través de 
las redes. Así también son las imágenes que observan de otros traceurs 
la herramienta que utilizan para aprender, imitar  los movimientos y 
repetirlos. A esto se le suma que son las redes las que invitan a algún 
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“spot”4 para juntarse a practicar parkour. Esto  acerca a otros traceurs en 
todo el mundo que comparten sus logros, sus experiencias realizando la 
práctica, conformando lazos virtuales de aprendizaje. 

Parkour en el mundo

La Federación Internacional de gimnasia (FIG) ha incluido el par-
kour como una disciplina de su federación. En el proceso de inclusión 
de esta disciplina la Federación está siendo acompañada por Mouve-
ment International du Parkour, Freerunning et de l’Art du Déplace-
ment (MIPFA). Este movimiento, con fecha de fundación el 29 de 
Agosto de 2014, es una organización sin fines de lucro que nace para 
fomentar la disciplina, y para que la misma sea reconocida interna-
cionalmente. Fue creado por David Belle, Belle Williams, Chau Belle, 
Malik Diouf Sebastien Foucan y Charles Perrière y goza de la condición 
de asociación según lo definido por la ley francesa de 1901 (FAMJAM 
International Parkour / Freerunning Jams, 2015).

 David Belle y su grupo de amigos llamados los “Yamakasi” vio que 
la práctica que ellos realizaban sumaba adeptos por todo el mundo por 
lo que vieron la necesidad de promover el parkour, el freeruning, el arte 
del desplazamiento y proteger a la comunidad que la practica.  Esta 
asociación, apoya a los que pretenden la competencia en esta práctica 
pero no es esto lo que los motiva, su objetivo es desarrollar la práctica 
para todos. 

Con la intención de conocer la filosofía del parkour, y respetar la 
misma en su inclusión en la Federación Internacional de Gimnasia, el 
Presidente de la FIG, Morinari Watanabe, tuvo reuniones con los refe-
rentes del parkour mundial señalando que la FIG lo hace con el deseo 
de respetar y potenciar la filosofía que impulsó a los fundadores del 
parkour (Federación Internacional de Gimnasia; 2017)

Esta nueva disciplina fue presentada por la Federación en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2016. A pesar de ser una disciplina que nace 
siendo un método de entrenamiento no competitivo, para poder ser 
reconocido por el movimiento olímpico la disciplina tiene que incluir 
un elemento competitivo.  
4  Término utilizado por los jóvenes para denominar al punto de encuentro donde 
realizarán la práctica. 
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Cuando el parkour se institucionaliza…las reglas.

En diciembre de 2017 junto al Festival Mundial de Deportes de Ac-
ción (FISE) se ha establecido un reglamento para las Copas del Mundo 
(PAR WORLD CUP). Esto como parte de las acciones para que el 
parkour sea reconocido y difundido en todo el mundo. 

La FIG ha establecido un reglamento y una modalidad de juzgamien-
to para competiciones que nombran Copas Mundiales de parkour para 
las series 2018-2019 (Federación Internacional de Gimnasia, 2017).   
En dicho reglamento se reconocen dos modalidades de competencia, 
Speed Run y Freestyle. Mientras el primero es un formato en contra del 
reloj, el segundo se basa en actuaciones que serán evaluadas por jueces, 
estas actuaciones se realizan en un espacio que se basa en formas reales 
presentes en entornos urbanos y naturales. 

Para la participación en esta competencia los competidores deben te-
ner 17 años en el año de competencia. Se realizan ranking por separado 
para hombres y para mujeres. 

En el año 2017 se estableció un código de puntuación que entró en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2018, este reglamento pretende esta-
blecer reglas para evaluar las competencias oficiales de FIG.

Dicho código establece la diferencia entre Parkour (PK), Speed Run 
(PKS), Freestyle (PKF), y All-around (PAA)5. Con respecto a los atletas 
(traceurs) el código establece que en la competencia tienen que cuidar 
de su seguridad y si los jueces observan que el participante se pone en 
riesgo se le descontaran puntos. 

La competencia en la modalidad de carreras de velocidad (Speed 
Run)

Las competencias consisten en clasificaciones y finales. Se sortea el 
orden de inicio de los participantes y después de la primera carrera 
se establece un ranking provisorio. Los atletas pueden optar por una 
segunda carrera y se contará el tiempo de esa carrera. Al finalizar la 
segunda carrera se establece un ranking final que dará el resultado de 
los clasificados a la final; los 8 mejores clasificados participara de la 

5  Una lista de clasificación general compuesta por los atletas que han participado en PKS 
y PKF.
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final. La final tiene la modalidad eliminatoria con repechaje. Esta final 
cuenta con cuatro rondas. En la primera ronda se forman cuatro pares 
por sorteo. En la segunda ronda participan los 4 ganadores y los dos 
mejores atletas que salieron en segundo lugar. Así se forman tres pares 
donde el 1° corre con el 6°, el 2° con el 5°, el 3° con el 4°. En  la tercer 
ronda participan los ganadores más el mejor segundo, (El 1°  con el 4°  
y el 2° con el 3°). Los dos ganadores participan en la cuarta ronda donde 
saldrá el ganador. 

Otra opción es que  los ocho clasificados participen en una sola ca-
rrera donde saldrá el ganador. Durante el trayecto de la carrera el atleta 
tiene que pasar por  los puntos de control, hasta llegar a la meta, en caso 
de no pasar por algún punto de control queda descalificado. 

Estilo libre (Free Style) 

Las competencias también consisten en clasificaciones y finales. El 
puntaje obtenido en la clasificación vuelve a 0 en las finales. El orden de 
la clasificación también se hace por sorteo. Se hace una primera ronda 
y el atleta puede optar por participar en una segunda ronda. De ahí 
clasifican los 8 mejores traceurs. Las finales se organizan igual que en el 
caso de Speed Run. Y al igual que la modalidad anterior puede hacerse 
en una sola carrera. La presentación dura como máximo 90 segundos. 
El atleta puede terminar su performance en cualquier momento y en 
cualquier lugar del campo. El jurado evalúa la ejecución, seguridad y 
dominio (SR);  el uso del curso y la creatividad (CC); la dificultad (D). 
El trayecto tiene que ser variado y creativo, los trucos tienen que hacerse 
en distintas direcciones, deben usarse los diferentes obstáculos y variar 
el uso de los mismos, como se conectan los trucos, la fluidez, la variedad 
de tipos de movimiento. 

El parkour llamo la atención del Comité olímpico internacional 
(COI) por su gran cantidad de adeptos por lo que a partir de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 el parkour formo parte 
del mismo como parte de las actividades de iniciación deportiva. 
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Subir, bajar, trepar, saltar…desplazándose entre los 
obstáculos

A pesar de que el objetivo del parkour es desplazarse entre los obs-
táculos con fluidez y cada uno tiene su estilo para realizarlo podemos 
identificar diferentes movimientos y sus nombres. Los nombres de los 
movimientos pueden variar de acuerdo a la región a al grupo de traceu-
rs. Podemos clasificar los movimientos en recepciones, desplazamien-
tos, saltos, y otros movimientos.

A continuación se hace, según Suárez Álvarez y Fernández-Rio 
(2012a) podemos clasificar los movimientos del parkour de la siguiente 
manera: 

Entre las recepciones tenemos: 

• Recepción básica: El contacto con el suelo se hace con el propósito 
de repartir el peso del impacto por todo el cuerpo.

• Recepción con rodada: Esta técnica servirá de recepción a un salto 
en velocidad, es una voltereta apoyada en un omóplato, se rueda 
oblicuamente sobre la espalda y terminando con el lado opuesto 
de la cadera que permitirá evadir parte del impacto de la caída. 
Esta técnica es utilizada en Judo o Aikido.

• Recepción de un salto de precisión: Se realizará con la parte delan-
tera de la planta del pies, semiflexionando las rodillas y la espalda 
de manera que repartamos el impacto del salto lo más equitativa-
mente posible por el cuerpo. 

• Recepción de salto de brazo: Se realizará con la parte delantera de 
la planta de los pies y las manos en la parte superior del obstácu-
lo. Si es una valla, se flexionarán las rodillas para amortiguar el 
impacto. En un muro, normalmente se dejan resbalar las piernas 
hasta quedar colgados del muro sólo con las manos.

Estos son los movimientos que se pueden clasificar como desplaza-
mientos: 

• Speed o Fluido: Movimiento fundamental en el que se intenta 
sobrepasar el obstáculo de la forma más rápida y fluida posible 
apoyando una sola mano.
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• Pasavallas a dos manos: Corriendo de frente hacia el obstáculo, se 
apoyan las manos, con el fin de pasar las piernas por un lateral.

• Gato, Kong y monkey: Es un salto en el que se franquéa un obstá-
culo apoyándose en él con las manos en paralelo durante el salto, 
para después pasar las piernas juntas y flexionadas entre el hueco 
que dejan los brazos en su apoyo en el obstáculo.

• Doble gato, Doble Kong o Doble monkey: Es lo mismo que el 
Gato, Kong y monkey nada mas que hacerlo dos veces seguidas 
en un único salto.

• Reverso: Este movimiento trata de franquear una valla, barandilla 
o muro, apoyándose en ella con las manos, y realizando un giro 
de 360º posicionando el cuerpo en horizontal.

• Rompemuñecas o Dash: Es como un ‘gato frontal’, en el que las 
piernas van primero, (recogidas), y después se ponen las manos 
(con piernas estiradas pero separadas).

• Ladrón: Se apoya una mano, se pasan los pies de lado como en 
un pasavallas, y antes de pasar por completo apoyamos la otra 
mano para no perder el equilibrio.

• Perezoso: Parecido al Ladrón pero se realiza perpendicularmente 
al obstáculo y, cuando estemos en el aire, debemos alzar las 
piernas.

• Vago: Se coloca frente a la valla y se apoya en ella 
para después colocar la mano debajo y descolgarse hacia el otro 
lado.
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Fuente: Beto Santos. beto.santos.fr (22/12/2013) recuperado de http://www.insta-
gram.com7beto.santos.fr?utm_source=ig_profile_share&igshid=hgrw16u389yh 

Entre los saltos que realizan los traceurs podemos nombrar:

• Salto de precisión: Este es un salto de ‘precisión’ sin carrera, en el 
que el fin será una recepción precisa en una valla, muro o borde 
estrecho.

• Salto de brazo: Se trata de un salto con el fin de agarrarse a una 
pared o valla, o cualquier sitio donde no se pueda llegar sin los 
brazos.

• Salto de longitud: Es un salto de precisión en carrera.

• Salto de fondo: Este es un salto hacia abajo y dependiendo de la 
inercia hacia delante que se lleve, será conveniente una rotación.

• Salto del ángel o león: Consiste en saltar y extender los brazos 
hacia delante (como un león) o abrirlos, parar un poco la caída 
con las manos cuando se esté llegando al suelo y luego apoyar 
suavemente el omóplato para rodar.
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Fuente: Beto Santos. beto.santos.fr (26/03/2014) recuperado de http://www.insta-
gram.com7beto.santos.fr?utm_source=ig_profile_share&igshid=hgrw16u389yh

También tenemos otros movimientos como: 

• Pasa-murallas: Se trata de sobrepasar un muro alto.

• Grimpeo: Grimpear en parkour, es una escalada rápida, bien de 
un muro con una inclinación pronunciada.

• Tic-Tac: Este movimiento, consta de saltar sobre una valla o 
muro no muy alto ayudándose de algún elemento, o pared que 
tenga en un lateral, apoyando en esta un pie para dar una patada 
que de impulso para pasar el obstáculo.

• Equilibrio: Hacer equilibrio en una valla, bien parado o andando 
en ella.

• 180º: Este movimiento nos permite situarnos al lado contrario 
de una barandilla, de forma que de un salto y realizando un giro 
de 180º  quedemos suspendidos en la zona contraria.

• Liberado: Consiste en un descolgarnos de un muro o rama de 
forma que disminuimos la distancia al suelo, suele combinarse 
con un 180º.
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• 360º: Se trata de hacer un giro de 360º sobre un apoyo (Gene-
ralmente en Paredes) ayudándonos sólo de las manos.

• 360º invertido: Lo mismo que el anterior, sólo que en vez de 
hacerlo de cara, lo realizaremos de espaldas al apoyo. 

Joven realizando parkour en uno de los sitios de la ciudad de Río Cuarto elegidos 
como “spot”. Fuente: Beto Santos. beto.santos.fr (21/05/1016) recuperado de 

http://www.instagram.com7beto.santos.fr?utm_source=ig_profile_share&igshid=h-
grw16u389yh

El parkour para los traceurs

En este apartado se busca recuperar las voces de los jóvenes, conocer 
el parkour desde los mismos traceurs, desde los jóvenes que realizan esta 
práctica en nuestros parques, en nuestras plazas, escuchar que significa 
para ellos esto de ser traceurs. 

Para los jóvenes que realizan parkour en nuestra ciudad, esta práctica  
es un estilo de vida, una forma de acercarse al movimiento, una forma 
de “mantenerse sano6”. Además su práctica los lleva a asumir los valores 
que vienen con los saltos y las caídas, valores de solidaridad, coopera-
ción, “todo problema o desafío se puede superar”. Levantarse después de 

6  En cursiva se señalan las entrevista a traceurs
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cada caída y seguir adelante, compartir sus logros, sus movimientos, 
aprender del otro y con el otro. Los reúne  la pasión por lo que hacen, 
las ganas de superarse, de seguir aprendiendo.

A pesar de ser una práctica individual, el grupo es un factor impor-
tante. Son, como ellos se describen,  “una gran familia”. Los une la mis-
ma “pasión” por lo que hacen. Por lo general se entrena en grupo, suelen 
formarse grupos de pares. La pertenencia a este grupo los hace identi-
ficarse, establecer relaciones de amistad. A estos grupos suelen identifi-
carlos con un nombre.  Suelen compartir “spot” de entrenamiento. Por 
lo general se ponen de acuerdo a través de las redes para encontrar un 
lugar donde realizar la práctica, destacando que se ahí se va solo  el que 
tiene ganas.  Lo importante del lugar es que tenga obstáculos, que les 
permita colgarse o trepar. Muchos de estos lugares son plazas, lugares 
que tienen paredones y bancos. En la ciudad de Rio Cuarto el “spot” 
más utilizado es el “parque del Andino”7. Aunque también suelen uti-
lizarse para los entrenamientos gimnasios donde se practica gimnasia 
artística ya que comparten muchas destrezas con este deporte.

 Para la realización de los primeros saltos los jóvenes entrevistados 
recomiendan lugares con arena o con pasto para cuidarse de las caídas. 

Una de las características de la práctica  y que la diferencia de un 
deporte tradicional es que el entrenamiento de sus practicantes no es 
tan riguroso, no sigue una rutina de entrenamiento, no hay técnicas 
específicas a seguir  “cada uno lo hace como puede” “tiene su propio es-
tilo”. Cada uno elige como  puede atravesar el obstáculo, cada uno debe 
encontrar el camino más eficaz de acuerdo a sus posibilidades. No hay 
algo que este bien o que este mal, hay estilos personales. Por lo que no 
hay algo que este “bien” ejecutado o “mal ejecutado” sino que cada uno 
puede encontrar su mejor forma de realizarlo.  No hay lugares y obs-
táculos estandarizados ni tiempo estipulado para el mismo. Las ganas 
del practicante es la que define el momento y el tiempo de la práctica. 
Además se puede entrenar solo o con amigos y si los jóvenes encuentran 
a alguien realizando la práctica se acercan y se suman a la misma. 

7  Lugar donde históricamente funcionaba como estación de tren y hoy cuenta con una 
Centro Cultural y un espacio verde que es utilizado como lugar de recreación. 
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El parkour no tiene reglas entre los que eligen practicarlo, más allá 
que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) la tomó como una 
disciplina en el año 2017.8 

 Los jóvenes participantes de la entrevista reconocen esta faceta com-
petitiva y que en ciertas partes del mundo hay traceurs que viven de 
realizar parkour gracias al aporte de los sponsors,  pero ellos no se mues-
tran atraídos por esto, “competencia personal, sin reglamento, medalla o 
trofeo” no lo reconocen como deporte. Para ellos solo los desafía el he-
cho de realizar nuevos movimientos, compartir lo que logran con otros. 

En Argentina, como en otros lugares del mundo se realizan reunión 
de traceurs (“RT”). Donde se juntan los practicantes de este deporte 
para compartir sus conocimientos sobre esta práctica, sus logros, para 
enseñar y aprender entre ellos. 

No hay alguien que sea la figura de entrenador; por lo general es 
“profe” aquel que ya sabe hacer los saltos y lo enseña a los otros. Su 
posición no la da la edad, ni el conocimiento, sino la posibilidad y la 
experiencia de haberlo hecho antes. 

En las voces de los mismos traceur esta práctica no diferencia edades 
ni géneros de quienes lo realizan. Los ejercicios que realizan no está 
dividido por género sino que todos realizan los mismo, todos pueden 
hacerlo. No hay categorías que los diferencien, solo la experiencia les va 
dando el reconocimiento entre el grupo que realiza la actividad. 

Parkour en Río Cuarto

En la ciudad de Rio Cuarto hay gimnasios donde se realiza esta prác-
tica, además hay “spot” donde los practicantes del parkour se reúnen 
por sus características del lugar, como el Parque del Andino. Ya que 
tiene obstáculos, vallas, bancos, vagones de tren en desuso, barandas y 
escaleras. Todo esto les permite el despliegue de las destrezas a desarro-
llar, como los juegos que suelen jugar. Entre los juegos algunos de los 
practicantes entrevistados nombraron una especie de mancha que se 
realiza desplazándose y escapando entre los obstáculos. Otro juego que 
describieron es la “captura de la bandera” lo que también permite a dos 
bandos enfrentarse en busca de la bandera del equipo contrario entre 
8  Desarrollado en el apartado anterior.
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los obstáculos que este espacio les brinda. Otra ventaja que presenta este 
lugar es que en muchos lugares estos obstáculos se encuentran en espa-
cios verdes, “el césped es lo mejor para poder empezar a realizar los trucos 
porque la caída es más blanda”. 

Imágenes de traceurs de la ciudad de Río Cuarto en “spot” donde muestra la elec-
ción de suelos blandos para los saltos. Fuente: Beto Santos. beto.santos.fr recuperado 
de http://www.instagram.com7beto.santos.fr?utm_source=ig_profile_share&igshi-

d=hgrw16u389yh
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El parkour llega al patio

El traceur en su objetivo de desplazarse entre los obstáculos pone 
en  juego las habilidades motrices básicas de movimiento, correr, saltar, 
trepar.  Desafía sus posibilidades, pone en juego todo su repertorio mo-
triz para sortear los obstáculos. En ese proceso el joven desarrolla la an-
ticipación, la creatividad, las experiencias previas que lo llevan a elegir 
el mejor trayecto entre los obstáculos.  Si hablamos de inclusión en la 
educación podemos ver al parkour como una práctica inclusiva ya que 
poder realizarla no distingue género ni edad, es una práctica para todos 
ya que cada uno realiza los trucos de acuerdo a sus posibilidades, cada 
uno debe encontrar su propia forma de realizarlo. El parkour brinda la 
posibilidad de que todos puedan realizarla, sin distinción de género ni 
de capacidades, ya que no hay una forma de hacerlo sino que cada uno 
va encontrando su propia forma de realizar los trucos, cada uno elige 
que hacer de acuerdo a sus posibilidades, esto hace que puedan incluirse 
todos en las clases. Esto lo convierte en una buena herramienta para 
llevarla al  patio en las clases de educación física. 

Podemos encontrar muchos beneficios en la aplicación del mismo 
en la escuela secundaria. Al ser una práctica conocida y elegida por los 
jóvenes que asisten a nuestras escuelas hace que esto se transforme en 
una actividad motivadora para los mismos. Además la gran gama de po-
sibilidades y variación en las actividades que se pueden presentar hace 
del parkour una buena herramienta para el desarrollo de los contenidos 
del nivel secundario. Por lo general, muchas veces los estudiantes que 
no tienen las posibilidades de lograr técnicas propias de los deportes se 
ven desmotivados para asistir a las clases de educación física. El parkour 
brinda la posibilidad de que todos puedan realizarla, sin distinción de 
género ni de capacidades, ya que no hay una forma de hacerlo sino que 
cada uno va encontrando su propia forma de realizar los trucos, cada 
uno elige que hacer de acuerdo a sus posibilidades, esto hace que pue-
dan incluirse todos en las clases. Por otra parte, el Parkour no sólo su-
pone sortear los obstáculos y superarlos para llegar de un punto a otro; 
también incita a romper barreras mentales, a extender las posibilidades 
del propio cuerpo y a considerar nuevas formas de alcanzar metas: si 
no llegas por un lugar o de una manera puedes llegar por otro o de 
otra manera. En definitiva, añade pensamiento crítico y resolución de 
problemas a la vida; aspectos muy importantes en la formación integral 
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de nuestros estudiantes y que deben ser desarrollados desde la escuela 
(Suarez Álvarez, C. y Fernández-Rio, J.; 2012b).

Una de los mitos que acompañan al parkour es la peligrosidad de su 
realización, y muchas veces esta podría ser uno de los obstáculos que 
ponga en duda su aplicación en la clase de educación física. Hay que 
tener en cuenta que el riesgo está presente pero esto no es el principal 
objetivo del parkour, por el contrario, la filosofía del parkour entiende 
que para su práctica hay una conciencia del propio cuerpo y sus posi-
bilidades, la condición física y la preparación son fundamentales para 
su práctica, cuestiones que tienen muy en cuenta los practicantes del 
parkour (Suarez Álvarez, C. y Fernández-Rio, J.; 2012a)

Tomando palabras de Sebastián Foucan9 (2014), en una entrevis-
ta expreso que para los niños, es natural utilizar su entorno cotidiano 
como un apoyo para el juego y como una fuente de autoexpresión a tra-
vés de la actividad física creativa. Por esto, la sociedad debe desarrollar 
esta inclinación natural de los niños en lugar de desalentarla. 

 La escuela debe tomar esa esa inclinación natural de los jóvenes, 
tomar ese gusto por este tipo de actividad física y llevarlo al patio de las 
escuelas. 

Llegando al final del camino pero abriendo otros. 
Reflexiones finales

El parkour es elegido como práctica fuera de la institución, los mo-
tiva, los lleva a superarse. Conecta el movimiento con la tecnología, 
responde a los cambios del paisaje, la urbanización. No necesita de un 
lugar especializado, solo de una indumentaria cómoda, se aleja de la ló-
gica del mercado, no se compra, no se vende. Se aprende con otros, con 
los pares. Sin embargo los acerca a los participantes, donde se encuen-
tran para aprender, para superarse, donde aprenden con el otro, donde 
se conocen a sí mismo, se contactan con su cuerpo y sus posibilidades. 

A modo de reflexión; Si esto lo eligen nuestros jóvenes porque, como 
profes de educación física, no elegir esta práctica corporal como parte 
de nuestras clases de educación física. 

9  Fundador del freerunning
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Moviéndose en dos ruedas. El BMX

Vanesa Solange Domínguez 

Orígenes del BMX...

Para comenzar a hablar de la práctica corporal de BMX, conside-
ramos que es necesario conocer su historia y sus transformaciones a 
través del tiempo. Según Campillo, Doremus y Hespel (2007), existen 
dos grandes teorías acerca del origen del BMX Race; por un lado, se 
considera que esta práctica corporal empezó en 1956 en Sint Anthonis, 
un pequeño pueblo al sur de Holanda, mientras que por otro lado se 
sitúa su inicio en el año 1960 en California (EEUU), cuando un joven 
llamado Scott Breithaupt, decide utilizar una bicicleta en una pista de 
Motocross, para imitar las habilidades de sus ídolos de este deporte.

Más allá del lugar de origen de esta práctica corporal, la mayoría 
coincide en que el BMX se inició gracias a grupos de niños que inten-
taban simular las acrobacias que se hacían en motocicletas, organizando 
carreras y concursos con sus bicicletas. Por eso, el nombre de BMX, 
como acrónimo de “bicycle motocross” (Zorro Osorio, 2011).

Esta práctica corporal en sí comenzó a ganar popularidad con la in-
tervención de un fabricante de bicicletas llamado Al Fritz quien, ante la 
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demanda y gustos de los jóvenes, comenzó a fabricar bicicletas similares 
a motos. Luego, la naciente práctica corporal viajó a Europa, siendo In-
glaterra, Holanda y Francia los primeros en iniciar su desarrollo (Libaak 
S., 2017).

La popularidad de este deporte fue creciendo durante la década de 
los 80´, momento en el cual se crearon parques y pistas de Estados 
Unidos. Por su parte, las carreras televisadas y la aparición de películas 
como “Rad” en el año 1986 y “E.T” en 1982, fueron grandes influyen-
tes para dicha popularidad.

Gracias a lo descrito y a la aparición de docenas de marcas de bicicle-
tas (entre las que se cuentan las de Haro, Fisher, Ritchey y Breeze que 
fabricaban cada vez mejores bicicletas), para mediados de los años 80’ 
las habilidades de los practicantes fueron creciendo también, provocan-
do la aparición de nuevas modalidades de BMX.

El BMX tomó seriedad mundial cuando se conformó la Federación 
Internacional de Motocross de Bicicletas (IBMXF) y se corrió su pri-
mer mundial en el año 82 en California US. Desde entonces se corre 
un mundial por año el cual rota por los distintos continentes (Vargas 
Pazmiño, 2014). Para convertirse en deporte olímpico en el año 2008; 
realizando su debut en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en la 
modalidad contrarreloj y circuito (Race).

Cuando nos referimos al BMX Freestyle su origen se asimila al Race, 
distinguiendo que en los años setenta en los Estados Unidos, los jóvenes 
usaban sus bicicletas en las canaletas de concreto como rampas de acro-
bacias. En la revista Skateboardear Magazine en el año 1975, se muestra 
una imagen de niños rodando en las piscinas vacías.

Bob Haro, fue el primer bicicrosista en generar el BMX Freestyle 
por los años 1977, utilizando la bicicleta de carreras (Race) para realizar 
saltos, acrobacias y trucos en rampas y calles (El Heraldo S.A., 15 de 
Noviembre de 2013).

Modalidades de la práctica del BMX

Existen dos grandes categorías de práctica de BMX, una que co-
rresponde a un estilo de carrera (Cross) y otro estilo libre (Freestyle). 
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Este último estilo se sub divide en cinco modalidades: Dirt jumping, el 
Flatland, Park Riding, Vertical y Street Riding.

Como se mencionó anteriormente, la modalidad que dio origen al 
BMX fue el BMX de carrera (Race) o Bicicrós. Este estilo tiene como 
objetivo concluir el circuito establecido con la mayor velocidad posible 
compitiendo al mismo tiempo con otros participantes. Participan ocho 
corredores cada uno por un carril que le ha sido asignado aleatoriamen-
te que participan por llegar de primero a la meta, superando obstáculos 
como saltos y peraltes (Zorro Ozorio, 2011).

Las carreras se realiza en una pista parecida a la de motocross con 
circuitos de tierra, adaptados específicamente para bicicletas, ya que la 
superficie es dura, de arena arcillosa compacta, que evita incrustaciones 
de las ruedas de la bicicleta (Libaak, 2017).

Las bicicletas utilizadas para este tipo de práctica, se definen según el 
diámetro de llanta. En esta modalidad en particular, se utilizan bicicle-
tas de 20” pulgadas (normal) y 24” pulgadas, denominadas “Crucero”.

Foto tomada por Vanesa Domínguez (2018)
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Dentro del Estilo Libre de BMX o Freestyle, podemos encontrar 
cinco modalidades diferentes. Cada una de ellas tiene características 
propias, que las diferencia de las otras no sólo por la forma de practi-
carla, sino también, por el lugar o pista donde se lleva a cabo y el tipo 
de bicicleta utilizada. Por ejemplo, el Street (calle), es una modalidad 
que consiste en realizar acrobacias y superar obstáculos en un entorno 
típico urbano, tales como bancas, paredes, escaleras y rejas, entre otros. 
Se desarrolla sobre todo en un ambiente informal y se caracteriza por la 
invasión de espacios públicos, pues no existen lugares destinados especí-
ficamente para esta práctica (Zorro Ozorio, 2011). El BMX Street es la 
modalidad más presente en las ciudades ya que no necesita de circuitos 
especiales sino que en esta forma de BMX se buscan obstáculos natura-
les propios de las ciudades; es decir, se desarrolla en la calle, y de ahí el 
nombre de Street (calle, en inglés) (Libaak, 2017).

Las bicicletas utilizadas para esta práctica son más resistente que las 
vert y bike-park, y no suelen usar frenos. Los trucos que realizan son: 
grind (deslizar con los pegs), double, feeble, Smith, cooked, entre otros.

Por su parte, la modalidad Park (parque), consiste en realizar dife-
rentes acrobacias utilizando un conjunto de rampas y obstáculos de 
madera o concreto en una configuración llamada park (Libaak, 2017).

El acróbata trata de formar “líneas” en el parque y pasar de un truco 
a otro con fluidez. Los trucos más comunes suelen ser el barspin (vuelta 
al manillar), tailwhip (vuelta al cuadro), x-up (180° con el manillar, 
dejando los brazos en posición de “X”), tobogán, Superman (con la 
variante “seatgrab”), etc. También son comunes trucos realizados al su-
bir al borde de la rampa, como el tailap (clavarse con la rueda trasera 
sobre la superficie horizontal de la rampa y volver a caer), y así realizar 
diferentes combinaciones.

Se puede mencionar también la modalidad BMX Dirt jump. Su 
nombre deriva de “Saltos” (jump) y tierra (Dirt). Es uno de los estilos 
de esta práctica corporal que ofrece mayor variedad de saltos ya que 
sus circuitos están hechos de tierra. Esta característica permite que los 
practicantes puedan adaptar la pista y rampas a sus gustos. Las medidas 
de las rampas pueden variar de 2 a 3 metros de alto, mientras que el 
recibidor tiene que ser 20 cm más alto que el lanzador.
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En el estilo Vert de BMX las maniobras y trucos se realizan en una 
posición vertical haciendo uso de solamente una rampa que tiene for-
ma de una letra “u” y en donde los practicantes consiguen bastante 
elevación pasando de un lado a otro y realizando los trucos mientras se 
encuentran en el aire (Libaak, 2017).

Imágenes JJOO juveniles 2018, Bs. As. Foto tomada por Vanesa Domínguez (2018)

Foto tomada por Vanesa Domínguez (2018)
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Para esta práctica es necesario contar con una rampa con una sección 
completamente vertical en la parte superior, permitiéndole al acróbata 
saltar verticalmente al realizar sus trucos y volver a caer en la misma 
rampa. Los trucos con similares al park, con diferencia que no se cam-
bia de rampa y los trucos aéreos son más altos.

Finalmente, el Flatland es la modalidad en la cual las acrobacias se 
realizan mediante equilibrios y giros sobre diferentes partes de las bici-
cletas. Aquí no se utilizan circuitos especiales y esta modalidad requiere 
de especial concentración y equilibrio (Zubiaur González y Del Riego 
Casado, 2015).

Es la modalidad en la cual las acrobacias (tricks) son desempeñadas 
en una superficie pavimentada lisa (hormigón, concreto u otro tipo), 
sin necesidad ni uso de rampas, grinds, etc. Se realizan giros subido en 
los pegs, el cuadro, manillar, en un sinfín de combinaciones pero siem-
pre procurando no tocar el suelo con los pies. El equilibrio y concen-
tración necesarios hace de esta disciplina quizás una de las más difíciles 
de dominar.

Las bicicletas utilizadas suelen tener formas especiales para mejorar 
el equilibrio y que sea más cómodo pasar los pies sin chocar. También 
es necesario llevar las ruedas a una presión entre 80 y 110 psi.1 para que 
la misma gire sin clavarse en el suelo. 

La práctica del BMX en la actualidad

Como hemos descripto antes, esta práctica corporal ha ido creciendo 
y popularizando a través del tiempo. 

Por un lado el BMX Race, se está volviendo más competitivo. Así, 
hoy en día, existen diferentes competencias, desde local, provincial, na-
cional hasta internacional.

El calendario internacional, presento para el 2019, el campeonato 
UCI BMX Supercross World Cup, dividido en 10 rondas, que van des-
de el 27 de abril hasta el 29 de septiembre. Un campeonato mundial 
UCI BMX, a desarrollarse este año en Bélgica desde el 23 al 27 de julio 
y un campeonato latinoamericano integrado por 4 sedes (Ecuador, Bra-
sil, Argentina, Bolivia), con 8 rondas en total.
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En cuanto a nivel nacional; la Federación Argentina de BMX, orga-
niza dos campeonatos en conjunto de 7 fechas cada uno (campeonato 
argentino y open argentino). A su vez, cada provincia tiene su campeo-
nato organizado por cada asociación provincial, como así también las 
carreras locales de cada club.

Foto tomada por Vanesa Domínguez (2018)

Río Cuarto es una ciudad que cuenta con una pista de bicicrós, en 
el cual se desarrolla un campeonato local, con el objetivo de fomentar 
el deporte en su ciudad y a su vez, es sede de competencias provinciales 
y nacionales.

Además de las mencionadas competencias el BMX Race, en la ac-
tualidad, no solo consiste en que el piloto tenga que correr en las ca-
rreras; para que pueda obtener una buena performance, es necesario un 
conjunto de condiciones vistas desde diferentes áreas como preparación 
física, alimentación, psicología; y también que la bicicleta tenga ciertas 
condiciones como la geometría del cuadro, el material de su construc-
ción y requisitos de las partes que la componen. Todo esto conlleva que 
el costo económico cada vez es más elevado. 
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En el caso de la ciudad de Rio Cuarto, se cuenta con varios pilotos 
que han participado de competencias internacionales y son reconocidos 
mundialmente. Uno de los pilotos con más antecedentes en relación a 
su edad es Federico Ariel Capello. Él es el único piloto de Argentina 
que ha conseguido llegar a 7 finales del mundo de manera consecutiva 
(Puntal, deportes; 13/06/2018).

Foto obtenida por Vanesa Domínguez (2018)

Por otro lado, el BMX Freestyle, como su palabra lo describe, ¨libre¨ 
o como los adolescentes lo denominan ¨pura adrenalina¨, es un deporte 
extremo, donde consiste en la realización de acrobacias y saltos en una 
bicicleta especializada para estas características. Las mismas, son de ma-
teriales más resistentes como el acero cromado, livianas como el alumi-
nio y pequeñas, rodado 20´. La mayoría de los que comienzan con esta 
disciplina, utilizan bicicletas de rodado 20 pero sus materiales y costos 
son más económicos aunque menos duraderos, a medida que evolucio-
nan en el deporte, requieren de una mejor calidad, para evitar roturas 
con las caídas que pueden llegar a tener. Estos pilotos que practican el 
BMX Free, no solamente necesitan de una bicicleta especializada, sino 
que también es necesario de una preparación física, para el desarrollo 
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de sus capacidades, como la fuerza, resistencia, reflejos, coordinación, 
equilibrio, entre otras. 

Esta práctica, cada día toma más importancia y más personas se su-
man este deporte. Comienzan desde niños y ya no se lo valora solo 
como una práctica de modo recreativo o práctica urbana, sino que más 
allá de que algunos lo siguen tomando como un pasatiempo, lo prac-
tican, se esfuerzan y su constancia genera de esta práctica un deporte 
disciplinado. Hasta el punto que llegó a ser uno de los deportes de los 
Juegos Olímpicos Juveniles 2018 en Buenos Aires. En el caso de Iñaki 
Iriartes Mazza y Agustina Roth, se constituyeron en un ejemplo que 
siendo dos adolescentes que recorren esta etapa a flor de piel, entre la 
inocencia y la valentía, el miedo a nada y largarse a realizar estas acro-
bacias con un público que los alentaba, hizo que esta disciplina tomara 
valor y más jóvenes y no tan jóvenes se interesen en esta modalidad.

En una entrevista realizada durante los JJOO, Agustina Roth co-
menta ¨fue una experiencia única, no pensaba en nada, solo escuchaba al 
público que nos alentaba a mí y a Iñaki y gritaban Argentina, Argentina! 
veía banderas celestes y blancas, me dije: el oro tiene que quedarse en el país, 
tiene que ser nuestro y así fue, estoy feliz¨1. 

  

Imágenes JJOO juveniles 2018, Bs. As. Fotos tomadas por Vanesa Domínguez, 
11/10/2018

1  Entrevista realizada a Agustina Roth, deportista representante de BMXF, en los JJOO 
juveniles 2018, Bs. As., Argentina.
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Las competencias de BMX Freestyle, según Solano (2019)2: “parti-
cularmente en la modalidad ¨park¨, siendo disciplina olímpica, existen 3 
personas como mínimo como jurado, puntando del cero al cien, donde luego 
realizan un promedio de los tres puntajes. Tienen en cuenta la fluidez, el 
uso de la pista, la altura, la dificultad de las pruebas, la precisión con que 
se hace las pruebas, el estilo que tiene cada piloto; como así también, se 
sanciona si el piloto cae corto en las rampas, pasado o sobregirado, con un 
pie afuera o mal posicionados. En la actualidad, el BMX Freestyle es muy 
competitivo, por lo cual las personas que están comprometidos a evaluar, 
son personas con grandes experiencias en el BMX. Por lo general son pilotos 
de renombres”.

A modo de cierre

Llegando al final de este escrito, el BMX, sin importar la modalidad 
que se practique, cada vez toma mayor importancia en la sociedad, la 
destreza por subirse a dos ruedas y hacer diferentes trucos, tratando 
cada día sortear obstáculos más difíciles, causa un gran interés en las 
personas de la actual sociedad, esto conlleva a que se le dé una notable 
importancia desde diferentes miradas; tales como, entrenadores, prepa-
radores físicos, nutricionista, médicos deportologos, psicólogos depor-
tivos, apoyo familiar, análisis biomecánicos, geometrías de cuadro adap-
tadas al biotipo del piloto, etc., con el objetivo no solo personal por la 
satisfacción misma de superarse sino para alcanzar la cima profesional 
como deportista y poder destacarse así dentro de este mundo girando 
sobre ruedas que constantemente se enfrenta a desafíos con la gravedad.

Así, el BMX, que tuvo sus comienzos por un grupo de niños que 
jugaban a imitar en bicicleta a jóvenes motociclistas; hoy en día, se lo 
caracteriza por ser un deporte olímpico, un deporte que recién comien-
za a rodar y que tiene un largo camino que recorrer.
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Abriendo caminos en la tabla. 

El caso del Skate en la ciudad de Rio 
Cuarto1

Nicolás Ambroggio

Para el comienzo de este capítulo, consideramos importante destacar 
que el mismo remite tanto a bibliografía académica, como a voces de los 
adolescentes y jóvenes entrevistados en el desarrollo de la investigación 
que origina esta publicación. 

Sobre la práctica del skate

El skateboard es una práctica corporal muy extendida entre la juven-
tud, en la que el material principal es una tabla de madera, que consta 
de dos ejes de una aleación de metales y cuatro ruedas de goma. Esta 

1  Parte de este capítulo corresponde al Trabajo Final de Licenciatura El skate en la ciudad de 
Rio Cuarto. Trabajo no publicado, presentado para obtención del título de licenciado en Edu-
cación Física por Florencia Savadin y Nicolás Ambroggio. 
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composición da muchas posibilidades de movimiento a la hora de rea-
lizar saltos y acrobacias, lo cual es uno de los objetivos primordiales de 
la práctica. 

Podemos diferenciar dos formas de practicarlo, el “street” o calle, y el 
“vert” o rampa. Si bien el más extendido es el street, que se práctica ha-
ciendo uso de escaleras, bordillos, barandillas; el vert es más practicado 
en la cuna del skate, y se realiza en quarter pipes o half pipes2, que son 
estructuras con forma de medio tubo. 

El Skate tiene un supuesto origen en California, aproximadamente 
en la década 1950. En estos años algunos surfers pretendían llevar sus 
prácticas a la tierra, para esto, es que inventaron las “land surfboards”, 
que eran las tablas de surf pero adaptadas para usarse en la tierra, para 
ello le agregaron ruedas de patines a el formato de tabla que ya tenían. 
Estos skates no permitían la cantidad de movimientos que se pueden 
realizar en la actualidad, ciertamente tenían muy limitados los movi-
mientos (Saravi 2009).

Skate Park Río Cuarto

En la ciudad de Rio Cuarto, existen diferentes espacios físicos recrea-
tivos que tienen características que habilitan al desarrollo de diferentes 
prácticas corporales (Libaak, Savadin, Ossana y Ferreyra, 2016).  En-
tre ellos, se encuentran dos parques lineales de aproximadamente 20 
hectáreas que se extienden a lo largo de la costa del Rio Cuarto; en el 
tramo comprendido entre el edificio del Centro Cívico y el puente Las 
Heras se encuentra el “Parque Costas de Río Cuarto”, mientras que en 
la costanera sur encontramos el “Parque del Centro Cívico”. En ambos 
parques se encuentran juegos de salud para la realización de ejercicio fí-
sico, espacios de descansos, kits de juegos de madera, sendas peatonales, 
cancha de mini básquet entre otros espacios. En el parque del Centro 
Cívico, también, se encuentra una pista de skate pública “skate park” 
y una pista de bicicletas, bike park (Ministerio Comunicación Publica 
y Desarrollo Estratégico; Gobierno de la provincia de Córdoba, 30 de 
marzo de 2012).

2  Half Pipe: Literalmente “medio tubo”. Se refiere a la mítica U, donde la zona patina-
ble es como el interior de un tubo corado horizontalmente y desprendido de su hemisferio 
superior.
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El skate park de la ciudad de Rio Cuarto fue inaugurado en julio del 
2013. La pista está ubicada en el Parque del centro Cívico de la cuidad 
de Rio Cuarto y es la segunda pista de skate publica que construyó la 
Provincia.

Este espacio tiene más de 500 metros cuadrados y está integrada por 
obstáculos propios de la calle, reunidos en una pista tradicional: esca-
leras, planos, bordes, barandas y rampas. Se construyó en el marco del 
programa” (Prensa Gobierno de Córdoba, 2013).

Skate park del Parque del Centro Cívico de la ciudad de Rio Cuarto. Foto extraída 
de La Voz – (sábado 13 de julio de 2013) 

Exclusión urbana y espacios de práctica

Al adentrarnos dentro del mundo de la práctica del skate de la ciu-
dad de Rio Cuarto, vemos que ha tenido una serie de cambios en los úl-
timos años, ya sea desde aspectos de infraestructura hasta algunos otros 
vinculados a lo organizativo. Teniendo en cuenta estos cambios que se 
han desarrollado en los últimos tiempos, es oportuno destacar que es-
tos le han aportado relevancia, popularidad y legitimidad a la práctica. 
No siendo esto suficiente para sus protagonistas, ellos siguen aunando 
esfuerzos para que el progreso del skate sea permanente. 

La suma de voluntades de los actores vinculados a la práctica, ya 
sean los mismos skaters u otras personas que han aportado a la gestión 
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de nuevos espacios, han hecho que el skate en la ciudad de Rio Cuarto 
tenga algunas condiciones para realizar su práctica que resultaron muy 
positivas para aquellos amantes de la misma.

Así mismo los skaters han intentado, e intentan todavía en algunos 
casos desarrollar la práctica del skate en la ciudad y no lo pueden hacer 
con libertad. Se presentan pocas posibilidades  para la práctica del skate 
en la ciudad , a pesar de tener en cuenta que esta es una práctica corpo-
ral urbana, que toma sentido y significado realizándose en espacios de 
la ciudad que permitan el desarrollo de trucos y destrezas. 

Estos espacios urbanos en donde los skaters prueban nuevos trucos y 
destrezas son llamados spots. Según Saraví (2012, pág. 126) “El skate es 
vivido día a día en las calles, en las esquinas, en las veredas. En la ciudad 
de La Plata los jóvenes eligen para la práctica lugares (denominados 
spots o points) que han relevado como interesantes y aprovechables, 
concentrándose en esos sitios de manera autoconvocada y autónoma”. 
Pero a pesar del espíritu urbano que conlleva esta práctica, y del creci-
miento que ha tenido en estos últimos años, cada vez existen más difi-
cultades para poder “patear” por la ciudad, como ellos lo llaman. 

Foto proporcionada por Santiago Farina (2019) 
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Sobre los inicios en la práctica de skate

Han existido cambios que ha experimentado la práctica del skate en 
la ciudad de Río Cuarto en un corto periodo de tiempo. Uno de ellos 
se expresa en la convocatoria de interesados que se van adhiriendo a la 
práctica y en la manera que han descubierto su gusto por la misma. 

Algunos de los skaters de mayor edad, comenzaron fortuitamente. 
Luego, a medida que fueron aprendiendo se fue desarrollando el gusto, 
el interés y el vínculo con la práctica. 

Ahora bien, ya que hace unos años no se contaba con un lugar es-
pecífico para desarrollar esta práctica; algunos empezaron andando con 
algún amigo por la calle o por algún espacio de la ciudad, en ese mo-
mento si se utilizaban los ya mencionados spots, ya que para los aficio-
nados en el skate todavía no existía un lugar adaptado a sus necesidades.

Un poco más adelante, cuando en el Centro de Educación Física 
Nº 11 se comenzaron a organizar los grupos de skaters aficionados y 
se disponía de infraestructura un poco más específica para practicar, 
algunos continuaron practicando ahí. En ese caso, se evidencian los 
primero intentos de transmisión de conocimientos de unos skaters a 
otros. Aquellos que tenían una mayor trayectoria recorrida ayudaban a 
aquellos que resultaban más novatos en este arte del skate. 

La trascendencia que comenzó a tener el skate a nivel internacional, 
nacional y local, tal como dejan evidenciar los protagonistas, sumado 
a la construcción del skate park en la ciudad, hizo que los skaters más 
jóvenes se iniciaran ya con otras perspectivas.

En algunos casos algunos empezaron a ver a algunos referentes loca-
les practicando skate en el Skate Park, y también desde los medios de 
comunicación o a través de redes sociales o internet, comenzaron a ver 
referentes internacionales que despertaron el interés en la práctica y es 
desde este punto de partida en que decidieron iniciarse en este nuevo 
mundo del skate.

Estos skaters, que comenzaron recientemente, lo hicieron en un 
contexto muy diferente que aquellos que comenzaron andando por las 
calles y fueron, de alguna manera, los impulsores de la práctica del skate 
en la ciudad de Rio Cuarto. Estos últimos son los que en la actualidad 
están aspirando a que el skate no deje de crecer tanto en calidad, como 
en cantidad.



92

Sobre el aprendizaje del skate

A continuación vamos a caracterizar como se desarrollan los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje dentro del skate, o mejor dicho, como 
son las distintas formas de crear nuevos aprendizajes dentro de lo que es 
el mundo de esta práctica.

La enseñanza verticalista que suele predominar en las clases, difiere 
mucho de lo que se puede percibir dentro del mundo del skate.

En muchos casos, y este es un hecho que se da con más recurrencia 
todavía en los skaters que iniciaron su práctica hace ya más tiempo, los 
aprendizajes se gestaron por el propio descubrimiento de cada skater. 
Cada uno experimenta diversas formas de moverse y de disponer su 
cuerpo sobre la tabla para la realización de los diferentes desplazamien-
tos y trucos que son característicos. En algunos casos se valen de videos 
o de la simple observación de otros compañeros dentro del grupo de 
pares, para ir descubriendo nuevas destrezas y desde este punto de par-
tida generar nuevos aprendizajes.

Sin embargo, más allá de los que cada uno pueda aprender por su 
cuenta, el grupo de compañeros tiene intervención permanente cola-
borando unos con otros para mejorar cada vez más. Se observan entre 
ellos para poder aconsejarse y corregir algún movimiento en caso de que 
fuera necesario e ir armando la técnica correcta, o la más apropiada, en 
conjunto, es una construcción colectiva. 

No obstante a que la construcción de conocimientos se va desarro-
llando a medida que se presentan nuevas experiencias, aquellos más 
expertos sienten la necesidad o la obligación moral de poder transmitir 
lo que ellos han aprendido a nuevas generaciones. 

El skate representa una pasión tan grande para ellos que su deseo de 
que crezca ha impulsado la organización de una escuelita de skate que se 
implementa en el Skate Park todos los sábados por la tarde. Aquí, lejos 
de perderse el espíritu cooperativo que se ha destacado hasta el momen-
to, las clases se plantean con un formato similar a un taller. 

El skate en el rol de profesor, es un skater más experimentado que el 
resto. Según observación realizada, al comenzar la clase se incentiva a 
la cooperación entre todos los jóvenes que se disponen a aprender y se 
abre el juego para que aquellos que ya han tenido ciertos recorridos y 
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han formado algunos aprendizajes, tomen también el desafío de ayudar 
a los más novatos. 

Desde esa clase, la “escuelita de skate” (como llaman los skater) bus-
ca el fomento de la práctica. Para la misma, se han gestionado los me-
dios para poder contar con algunas medidas de seguridad como cascos 
y también con algunas tablas, para que quien quiera realizar la práctica 
no tenga impedimentos para hacerlo.

Los que van a la escuelita expresan que existe mucha colaboración, 
que si hay alguna dificultad o algún truco que no sale siempre hay al-
guien que se acerca a ayudar. O en el caso de querer avanzar, se puede 
recurrir a los más expertos para que muestren trucos nuevos y seguir 
progresando. 

La aparición de la escuelita de skate, llamo nuestra atención como 
investigadores, ya que desde la lógica inicial con la que se vieron las pri-
meras prácticas, era factible suponer que no íbamos a encontrar algún 
momento en donde se estructurara, de alguna manera, una clase. Desde 
las primeras aproximaciones, nuestro supuesto era que los skaters no 
aceptarían que alguien diera un formato más específico a la transmisión 
de conocimientos.

Mas sorprendidos estuvimos aun, cuando, desde los testimonios de 
los skaters más grandes, comenzaron a salir expresiones de deseo de ha-
ber tenido en sus comienzos una escuelita como la que hay ahora y de 
que existiera alguien que fuera guiándolos en sus primeros pasos. 

Los skaters mayores ven esta escuelita como una oportunidad para 
los más jóvenes, oportunidad que les hubiera gustado poder tener tam-
bién. 

En sus comienzos la escuelita empezó a funcionar en el Centro de 
Educación Física Nº 11, pero era un formato mucho más relajado, sim-
plemente era una un punto de reunión donde se podían compartir al-
gunas experiencias. Posteriormente, se desarrolló en el espacio del heli-
puerto del Parque del Centro Cívico, en ese contexto se usaban rampas 
y se preparaba cierta infraestructura para poder dar las clases, pero no 
era algo estable. Hasta que finalmente se construyó el Skate Park y aho-
ra la escuelita funciona de una manera más organizada en este espacio. 
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Los skaters que hoy se acreditan más experiencia y quienes hoy tam-
bién cumplen el rol de profesores dentro de la escuelita de skate afir-
man no haber tenido un docente o un guía para el aprendizaje. Ellos se 
consideran sus propios profesores, desde este punto creen fundamental 
la posibilidad de estar abiertos a nuevas situaciones que pudieran pre-
sentarse en el trascurso de la práctica. Los skaters tienen en cuenta como 
una importante referencia la mirada del compañero que de algún modo 
es con lo que se cuenta para poder modificar algunos movimientos que 
en algunos casos sin una mirada externa serían muy dificultosos de po-
der corregir. La cooperación y la colaboración, son factores que surgen 
de manera recurrente a lo largo de los testimonios de los protagonistas.

Adentrándonos más al planteo que se busca en la escuelita de skate, 
quienes funcionan como profesores buscan marcar algunas técnicas bá-
sicas en cuanto a subirse a la tabla y a como se desarrollan los primeros 
desplazamientos. Son plenamente conscientes que en muchos casos la 
enseñanza tiene que comenzar desde aspectos sumamente elementales 
ya que andar en skate no es una práctica a la que muchos niños o jóve-
nes estén habituados por razones sociales o culturales. Desde pequeños 
las experiencias motrices generalmente están asociados a otros juegos o 
actividades corporales, como deportes y juegos con pelota, bicicletas, 
entre otros. 

Sin embargo, quienes ya llevan un trayecto recorrido sobre el skate, 
afirman que con mucha práctica se pueden generar muchos logros aun-
que el aprendizaje comience desde lo más primario.  Como un refuerzo 
de esta idea que plantean los skaters con más trayectoria, se suman los 
testimonios de algunos jóvenes que están comenzando con su práctica.

Para que estas propuestas de aprendizaje sea más atrapante y adap-
tadas a las necesidades de cada uno que quiera ser parte de la escuelita, 
se han dividido en tres niveles. De esta manera, se logra que quienes 
recién comienzan puedan obtener sus primeras experiencias de manera 
segura y confiada y que quienes ya poseen más recorridos y aprendizajes 
puedan enfrentarse a mayores desafíos, así el crecimiento de todos sea 
el mayor posible.

La escuelita de skate, funciona desde hace ya cuatro años y en este 
último tiempo, según afirma uno de los skaters que está a cargo, ha 
tenido un crecimiento muy importante.
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Foto en el Skate Park del Parque del Centro Cívico de Rio Cuarto, proporcionada 
Marcos Sagardoy (2019)

Quienes desarrollan el rol de profesores, no han tenido una forma-
ción pedagógica, son skaters que han ido de a poco, apelando a su ex-
periencia armando recorridos de enseñanza para aquellos novatos que 
quieran sumarse a la práctica del skate. Adentrándonos en las clases, 
se logra percibir mucho énfasis, optimismo y dedicación a la hora de 
poder brindar sus conocimientos.

El skate entre lo recreativo y lo competitivo

Cuando se pasea por el Parque del Centro Cívico y se observan a los 
jóvenes practicando skate, sencillamente se podría decir que ellos están 
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haciendo una práctica de tipo recreativa. Desde afuera se aprecia una 
práctica, con muchas ganas pero al mismo tiempo, sumamente relajada. 

Contrariamente a lo que nuestra lectura superficial nos dice, el skate 
es una práctica que está muy atravesada por la competencia. Existen 
aquellas que están más organizadas y que son fijas y hay otras también 
que se van desarrollando de forma más esporádica.

En Rio Cuarto, con respecto a aquellas competencias que presentan 
más organización, se participa del Circuito Cordobés de Skate. Muchos 
de los jóvenes que practican en la pista de la ciudad, son parte de las 
competencias que realiza esta organización. Desde el Circuito Cordo-
bés de Skate, se proponen cuatro encuentros al año que se van desarro-
llando en distintas localidades, como por ejemplo en Rio Cuarto, Villa 
María, Córdoba.

En este tipo de competencias suele haber premios, que en muchos 
casos son los que motivaban a los skaters a participar. 

Aunque existe bastante motivación por la competencia teniendo en 
cuenta lo citado anteriormente, en algunos casos no es el espíritu com-
petitivo al que estamos habituados el que se genera en estos grupos. Se 
busca la participación, y sin perder la idea de competencia, la intención 
de todo el grupo es la de compartir, intercambiar experiencias.

Dentro de lo que serían las competencias que se organizan de mane-
ra más ocasional, encontramos, como un ejemplo particular, un cam-
pamento que es llevado a cabo por un skater que tiene en su casa un 
Skate Park, y allí es donde se realiza la competencia. Además cuenta con 
un predio grande que le permite recibir a skaters de muchos lugares, y 
durante el campamento es que se desarrolla el torneo. Este es de parti-
cipación libre, cada uno que quiera participar, sencillamente debe ins-
cribirse en la categoría que le corresponda, no es necesario aquí ningún 
tipo de clasificación previa, sólo hace falta querer participar. 

En los distintos tipos de competencias, se realizan pasadas, con tru-
cos y con algunas secuencias encadenadas de los mismos. Estas, se eva-
lúan dependiendo de la dificultad, el riesgo y la fluidez con que se ha-
gan. Mientras mejor se cumplan estos requisitos mejor será el resultado 
de la competencia.
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Foto en el Skate Park del Parque del Centro Cívico de Rio Cuarto, proporcionada 
Marcos Sagardoy (2019)

Pese a que esta práctica, como ya hemos dejado en evidencia, tiene 
una impronta competitiva, por fuera del momento de competir, es muy 
difícil visualizar la tradicional estructura de entrenamiento que se acos-
tumbra en los deportes dominantes. Deberemos entonces estar frente 
a otra lógica deportiva, que se define con otros parámetros, en la que 
tal vez la impronta personal de lo que se haga pueda llegar a estar por 
encima de la valoración de una técnica en particular. 

Desde los deportes tradicionales, se acostumbra una regularidad en 
los entrenamientos y cierta sistematicidad para la posterior búsqueda de 
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resultados, en este caso, preguntándole a varios de los protagonistas, no 
logramos evidenciar ninguna de estas características. 

Cada joven toma con total libertad su práctica. No se lo toman 
como un entrenamiento obligatorio, sino que encuentran muchos be-
neficios a la práctica del skate, tanto físicos, como psicológicos, sociales 
e intentan practicarlo con mucha frecuencia, pero al mismo tiempo con 
autonomía total.

Por lo tanto el Skate, no es un deporte en el que se cumpla la forma 
tradicional de enseñanza vertical, donde encontramos un docente que 
enseña y alguien que aprende. Sino por el contrario, encontramos al-
guien con más experiencia que trasmite conocimientos, pero que a su 
vez aprende de lo que logran hacer los más novatos y entre todos realizar 
nuevas piruetas.

Desde la lógica mencionada anteriormente, vinculada con aprendi-
zajes que se desarrollan de manera vertical, cabe destacar que en el skate 
no hay instituciones de enseñanza, sólo en los últimos tiempos han 
surgido escuelitas de skate, las cuales están a cargo de skaters avanzados. 
Dentro de estas escuelitas, tal como refiere Saravi (2017), se práctica 
una co-enseñanza, que es la forma mayoritaria de aprender y enseñar 
skate, y tiene un carácter autogestionado.

Un hecho que surgió, y que es bastante relevante para el skate, den-
tro de lo que es su aspecto competitivo, es que desde los próximos Jue-
gos Olímpicos que van a desarrollarse en Tokio en el año 20203 será 
una disciplina olímpica por lo cual también será un aspecto a tener en 
cuenta en futuras investigaciones, cual es el impacto que este hecho 
pueda tener en la práctica del skate. 

Desde ahora, según el Skater en el rol de profesor de la escuelita de 
skate, ha sido favorable ya que los ha ayudado a conseguir ciertas cola-
boraciones. 

La práctica comenzó a difundirse y a tener más popularidad, junto 
con ello fue complejizándose el formato de los skate y se comenzaron a 
realizar elementos complementarios para la práctica.

En la década del 70, el diseño del skate avanzo, y los modelos pro-
ducidos fueron más seguros. Por muchos años la construcción de skates 

3  Información obtenida en (https://www.mundodeportivo.com (05-08-2016)  
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varió de diferentes materiales, como plástico, fibra de vidrio, metal, y 
madera, pero a finales de 1970 la madera era el material óptimo. Las 
tablas construidas por 7 capas de madera tendían a ser más livianas y 
fuertes que otros materiales. En este momento fue que aparecieron los 
primeros profesionales.

Las rampas comenzaron a utilizarse en 1975 en la bahía de Melbour-
ne, Florida. Aquí fue donde se realizó el primer Skate Park: Skateboard 
City en Puerto Orange, Florida, el cual abrió en 1976. El skate ganó 
popularidad en las décadas de 1980 y 1990 y en este momento es cuan-
do comenzó a tener una valoración como deporte, especialmente como 
un deporte competitivo (Deportes Alternativos, 6 mayo 2010) 

Teniendo en cuenta toda esta información, nos interesa mostrar las 
dificultades que surgen para poder conceptualizar el skate. Según Saravi 
(2017) quienes practican skate, afirman que este es un deporte, pero 
esto puede ser, tal vez, un intento de reivindicar la práctica, ya que 
el deporte es una práctica corporal que no está reconocida en nuestra 
sociedad. El autor plantea, con respecto a esto, que al ser una práctica 
libre, su carácter no competitivo y la no institucionalización que pre-
senta, alejan al skate de poder considerarse un deporte. Sin embargo 
Saravi, realiza un recopilado de la concepción que tienen varios autores 
al respecto: 

• Según Almada Flores, (2010), el fenómeno del skateboarding se 
posiciona como una práctica deportiva en proceso de formación 
y cumple con todos los requisitos para adentrarse en un deporte 
formal. 

• En la práctica del skate, coexisten formas de práctica más recrea-
tivas (ligadas al estilo Street) y otras con formato deportivo (aso-
ciada a torneos- competiciones y a lógicas institucionalizadas). 
Lo llama “bipolaridad undregroud-sport” (Laurent, 2010).

•  El skate es en principio un fenómeno diferente del deporte, pero 
a veces las relaciones entre ambos se distancian y otras veces se 
aproximan (Graeff Bastos, 2006).

Con respecto a esta discusión Saravi manifiesta que entre la tensión 
que existe entre lo lúdico y lo deportivo, el skate no se encontraría ni 
en el encuadre del deporte ni en el del juego, el considera que el skate 
es una práctica corporal con características propias que lo diferencian 
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de los deportes clásicos, pero que a su vez la vinculan a otras prácticas 
urbanas (2017).

Respecto a competencias a nivel nacional, se registra que existen al-
gunas, y particularmente en la provincia de Córdoba está el Circuito 
Cordobés de Skate que se desarrolla en toda la provincia. Aquí se esti-
pulan algunas fechas y localías todos los años, desde el 2009, y se reali-
zan las competencias. Rio Cuarto, en su Skate Park, suele ser anfitrión 
de las mismas.  La idea de organizar el Circuito Cordobés de Skate 
surgió como una manera de integración con los skaters de diferentes 
edades, zonas y niveles de experiencia, en un ambiente sano, seguro 
y cómodo para poder patinar, aprender y divertirse. 

Esta práctica lleva una infraestructura, que es necesaria para el desa-
rrollo de las diferentes destrezas que se realizan. El terreno idóneo es el 
suelo liso sin irregularidades, así como algunos lugares donde realizar 
saltos. Estos espacios en los que se realizan los saltos y las destrezas de 
mayor dificultad se denominan spots (Sagardoy M., 2017)4.

Saravi, afirma que existe una semi profesionalización, ya que se par-
ticipa de las competencias para ganar sponsors y en algunos casos para 
conseguir ciertos medios para que se pueda realizar la práctica más fácil-
mente (2017). Se pone de manifiesto que los skaters tienen esto como 
uno de los principales motivos por los que se adhieren a las competen-
cias, ya que a ellos no les interesa la competencia en sí misma, ellos no 
desean el camino competitivo porque esto limitaría su libertad corporal.

Aquí podemos constatar que existen instancias en las que se partici-
pa de competencias, pero siguiendo las definiciones que se plantearon 
al comienzo, no estamos en condiciones, aun de afirmar que el skate 
sea un deporte. Tal vez pueda estar en camino a serlo, pero hay varios 
aspectos institucionales que aún se desconocen.
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El Arte Circense como herramienta 
pedagógica

Antonella Frankel y Martin Falcati 

En el presente escrito proponemos pensar  al arte circense como 
herramienta pedagógica en la escuela secundaria, basándonos en dos 
cuestiones fundamentales: la primera, las disciplinas que integran las 
artes circenses resurgen como prácticas corporales alternativas presentes 
en la cultura corporal de los jóvenes en la actualidad; la segunda, los 
lineamientos curriculares de Educación Física del Nivel Secundario de 
la provincia de Córdoba, proponen superar la propuesta de enseñanza 
que prioriza los deportes en conjunto y recuperar como contenido es-
colar los saberes adquiridos por las culturas juveniles fuera del ámbito 
educativo formal. 

 Nos ocuparemos de una de las disciplinas del arte circense, el mala-
barismo con la intención de desarrollar y describir su aplicación como 
herramienta pedagógica, propia de la Educación Física en la escuela. 
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El Arte Circense  

El circo  tiene  su  origen  en  los  tiempos  más  remotos  de  la  
humanidad.  Hay  registros  de  prácticas  circenses  en  diversas  civi-
lizaciones  de  la  antigüedad.  En el transcurso del proceso histórico, 
estas expresiones culturales se fueron transformando de acuerdo con las 
influencias recibidas en cada época. Eso tuvo como consecuencia  que  
esas  actividades  corporales  acumularan  un  rico  patrimonio  histórico  
y  cultural. 

Según  Tucunduva  y  Molinari  (2010), esta  forma  de  arte,  que  
es  tan  múltiple  en  sus  formas  de  expresión  como  el  ingenio  hu-
mano,  puede  ser  considerado  como  ancestro de otras formas de artes 
corporales, como son la danza y el teatro, ya que sus contenidos abarcan  
la  exploración  artística  en  todas  las  posibilidades  de  movimiento 
humano. Tal  y  como  indican  Duprat  y  Bortoleto  (2007),  fue  entre  
los  siglos  XVIII  y  XIX  cuando  el  circo  apareció  y  se  estructuró  
como  un  arte  con  entidad  propia,  a  pesar  de que gran parte de esos 
saberes habían sido construidos a lo largo de miles de años. En este  pe-
ríodo,  denominado  “circo  tradicional”,  destacan  las  demostraciones  
ecuestres en  espacios  fijos  como  anfiteatros  y  teatros,  espectáculos  
con  estructura  militar, diferenciándose perfectamente de las caracte-
rísticas que podemos observar entre los acróbatas, equilibristas,  saltim-
banquis  o  cómicos  de  la  Edad  Media  o  incluso  del Renacimiento.  

El “circo tradicional” se centró en las dinastías familiares, hecho 
responsable de la denominación de circo familiar. La transmisión del 
conocimiento tenía lugar de forma  oral,  siendo  consideradas  las  
prácticas  circenses  como  un  patrimonio  que  solamente podía ser 
enseñado a los miembros de las familias.

El  modelo  tradicional  de  circo  comenzó  a  cambiar  cuando  los  
miembros  de  las familias  abandonaron  el arte  circense  en  busca  de  
mejores  condiciones  de  vida, estableciéndose  en  los  centros  urba-
nos.  Este hecho, hizo que se originase una demanda de artistas. Para re-
solver este problema, se crearon a partir de las década de 1930-1940  las  
escuelas  de  circo,  desencadenándose  un  proceso  de  diseminación  
de los conocimientos circenses más allá de los límites de las familias 
tradicionales, lo que provocó una transformación en el modelo clásico 
de circo (Bortoleto y Machado, 2003). De  acuerdo  con  Silva  (1996),  
en  el proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que comenzó  a  través  de  
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la  transmisión  de  padres  a  hijos  con  independencia  del  formato 
de  circo vigente  (circo  familiar,  circo  tradicional,  nuevo  circo,  circo  
moderno  o  circo-teatro)  y  continuó  con  la  aparición  de  escuelas de  
circo  y  la  ruptura  en  el  modelo  de transmisión   de   conocimientos,   
los   elementos   circenses   salen   de   las   carpas   y comienzan  a  ser  
trabajados  en  diferentes  espacios,  eventos,  proyectos  sociales  y tam-
bién en el ámbito escolar, dentro del área de Educación Física. 

Todo  este  proceso  de  cambio  generó,  consecuentemente,  la  
ampliación  de  las posibilidades  de  acceso  a  las actividades  circen-
ses  dejando  de  ser  una  actividad únicamente profesional, pasando 
a ser practicada por muchas personas como forma de ocio y tiempo li-
bre, con fines educativos y sociales. Como también ha tenido lugar con 
otras actividades, como el deporte, la pintura y la danza, Bortoleto et al. 
(2003) señalan  que el  circo  dejó  de  ser  una  actividad únicamente  
profesional (cuerpo-espectáculo,  como  medio  de  trabajo).  

Actualmente podemos  observar  muchas  personas  que  practican  
actividades  de  circo  como  una forma recreativa, de ocio, con fines so-
ciales o educativos. El dinamismo de las actividades circenses, así como 
su riqueza y diversidad de posibilidades  para  la  educación  corporal,  
estética  y  expresiva,  emergen  en  las  dos últimas  décadas  del  siglo  
XX,  como  elementos  distintivos  y  reveladores  de  un  gran potencial 
docente (Bortoleto, 2006)

Malabarismo

Dentro de las artes circenses, encontramos el malabarismo: 

Técnica que consiste en manipular, en contacto perma-
nente o no, objetos de diferentes tamaños, pesos y can-
tidades. Abarca diferentes betas como la artística, en la 
cual el propósito es su muestra frente a un público; la 
deportiva, donde el fin es llevar el entrenamiento a su 
máximo nivel de dificultad, para así romper records o 
competir ante otros malabaristas; la recreativa, que se 
puede asociar a diferentes motivaciones (sociales, en-
tretenimiento, ocio, pasatiempo, entre otras). A esta 
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definición se le agregan todos los apelativos en los que 
el malabar es instrumentalizado como medio para de-
terminados propósitos: malabarismo educativo, mala-
barismo social, malabarismo adaptado, malabarismo 
terapéutico (Palominos Sánchez A., Díaz Collao D., 
Jaña Peña N., Carreño Doñas A., Soto Navarro V., 
2018, página 21).

Karl-Heinz Ziethen y Alessandro Serena (2003), y Richard Santos 
(2012), plantean que el origen del malabarismo está marcado por los 
siguientes hitos. El registro de malabaristas más antiguo de la historia 
de la humanidad, data del año 2040 A.C y se encontró en la tumba 
del líder egipcio Ben Hassani. En la pintura aparecen mujeres hacien-
do malabares, lo que para algunos historiadores era un ritual religioso. 
Muy antiguo también, es el origen del Diábolo, el cual proviene de 
China, precisamente de la dinastía Chang (o Ying) (1766 – 111 A.C.). 
Alrededor del año 100 D.C. Roman Tagatus “Pilicrepus”, fue el primer 
malabarista que usaba bolas de cristal y era conocido como el Rey de la 
pelota. Del año 200 D.C. data la ancestral estatua “terra-cota” de Tebe, 
que representa un artista comprometido con un acto de malabarismo y 
equilibrio, curiosamente similar a lo que Enrico Rastelli presentó 1800 
años después. La primera referencia de una mujer malabarista sobresa-
liente, data de un documento del año 422 D.C. escrito por el filósofo 
Griego, Zeno de Elea, quien menciona la aparición de una mujer Sici-
liana que asombró a los nobles participantes de un banquete haciendo 
malabares con 12 argollas. 

Más adelante, durante la Edad Media (entre los siglos V y XV), en 
Europa los malabaristas, junto con músicos, comediantes, ilusionistas 
y acróbatas, crean grupos de saltimbancos y realizan presentaciones en 
eventos y ferias libres. En la Era Moderna, a principios del siglo XVII 
los malabaristas en Europa eran vistos con recelo, debido a que realiza-
ban presentaciones a cambio de comida y ropa, por lo tanto eran consi-
derados vagabundos o mendigos, situación muy similar a lo que sucede 
en la actualidad con los malabaristas que realizan espectáculos callejeros 
o malabares en los semáforos. Al inicio del Renacimiento, se generó 
una profesionalización del malabarismo, ya que muchos malabaristas 
complementaron sus habilidades técnicas con el teatro al participar de 
espectáculos de “Commedia Dell’Arte”. A finales del siglo XVIII apa-
recen los primeros shows de circo ecuestre, donde los artistas realizaban 
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acrobacias y malabares, manteniendo el equilibrio sobre caballos que 
corrían en círculos. El público se disponía alrededor de una pista circu-
lar, siendo este el inicio del circo moderno. 

A finales del siglo XIX, además de los circos, aparecen los Vaudevi-
lles. Grandes teatros de variedades con atracciones artísticas donde se 
iniciaron grandes malabaristas de la historia, los cuales generalmente 
eran los números centrales de los cabarets. A partir del siglo XX, el ma-
labarismo al igual que las demás expresiones artísticas, se potencia gra-
cias a la llegada del Cine y la Televisión, generando un auge en la prácti-
ca de este arte en todo el mundo. En 1947 en Estados Unidos se forma 
la Asociación Internacional de Malabaristas (IJA), que hasta la fecha ha 
realizado casi 70 festivales anuales, popularizando así el malabarismo 
en toda Norteamérica. En 1981 Paul Klimek crea en California, Esta-
dos Unidos, las “Notaciones transposicionales”, lenguaje del mundo del 
malabarismo a través de los números. Esto permite conocer todos los 
patrones de juego posibles y facilita la comunicación entre malabaristas.

Siguiendo la línea de la pedagogía del malabarismo, el malabarista 
realiza una serie de acciones motrices: 

• Lanzar y recibir, caracterizado como una acción básica e intuiti-
va, con la cual podemos realizar lanzamientos a diferentes altu-
ras, velocidades y tiempos (sincrónicos y asincrónicos) entre uno 
y más objetos, como también realizar lanzamientos cruzados de 
una mano a la otra, o lanzamientos paralelos lanzados y recibi-
dos con la misma mano.

• Equilibrar, acción cuyo objetivo es evitar que los objetos caigan a 
pesar de la mínima base de sustentación, en que el objeto puede 
ser equilibrado sobre alguna parte del cuerpo, como también 
puede ser equilibrado sobre otro objeto. 

• Enganchar, definida dentro del malabarismo como aquella ac-
ción en que el objeto es tomado bajo presión por objetos o partes 
del cuerpo (enganche objeto – objeto, enganche cuerpo - objeto, 
enganche cuerpo – cuerpo).

• Desplazamiento del objeto en contacto con el cuerpo, etc., tiene 
como principal característica  desplazar o conducir los objetos 
siempre en contacto con cualquier parte del cuerpo desarrollan-
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do un equilibrio dinámico del objeto cuando este no es tomado 
por las manos o enganchado. 

• Toque o golpe, acción considerada dentro del malabarismo 
como  el instante en que el objeto es proyectado o empujado 
mediante un toque o golpe, continuando la secuencia del mala-
barismo ejecutado.

• Balanceos, manipulaciones del objeto generando figuras visuales 
con una dirección y sentido; disociación, capacidad de combi-
nar distintos ritmos y tiempos, manipulando objetos con más de 
una parte del cuerpo a la vez.

Dichas acciones motrices se vinculan directamente con las formas 
básicas de movimiento: lanzar, recibir, caminar, correr, saltar, deslizar, 
balancear, girar, galopar, rodar, trepar, subir, bajar, empujar, estirarse, 
inclinarse, doblarse, levantar, traccionar, colgarse, golpear, patear, atra-
par, picar. Estas están presentes en los lineamientos curriculares que nos 
propone desarrollar la Educación Física

Existe también una clasificación de los objetos de malabarismo, lo 
que amplia enormemente la posibilidad de su utilización como herra-
mienta de trabajo en el ámbito educativo, según la posibilidad y ob-
jetivo de cada docente. Encontramos malabarismos de lanzamiento 
(pelotas, clavas, aros, pañuelos), malabares de equilibrios dinámicos y 
estáticos (monociclo, rola bola, pelota de equilibrio), malabares giros-
cópicos (plato chino, diábolo, golo, hula), malabares de contacto (cajas, 
sombreros, pelotas de contacto, grupo de pelotas – rolling), y swing 
(clavas, banderas, pajaritos). 

El arte circense como herramienta pedagógica de la 
Educación Física 

La Educación Física como práctica social y educativa engloba la 
gimnasia, el deporte, el juego, la expresión corporal y las actividades 
corporales y motrices en la naturaleza.  Adquiere su condición de hecho 
escolar adecuándose a las posibilidades e intereses de sus destinatarios, 
facilitando su apropiación y una nueva construcción en términos de 
saberes, con sentido histórico y cultural. 
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Los lineamientos curriculares exponen que la selección de conte-
nidos de Educación Física promuevan prácticas que atiendan y resca-
ten la biografía motriz de los alumnos con el propósito avanzar hacia 
una Educación Física que habilite la manifestación de la singularidad e 
identidad corporal y motriz de los estudiantes (portadores de múltiples 
saberes en relación con su propia corporeidad). En este contexto, la 
enseñanza de educación física debe dar respuesta a intereses diversos, 
biografías particulares, y abrir el juego a nuevas actividades corporales y 
motrices que descarten caminos únicos. 

Es necesario reflexionar sobre la práctica pedagógica en Educación 
Física, analizando contenidos, objetivos, metodología y su propia filo-
sofía, intentando asumir una sensibilidad corporal amplia y diversa. En 
este contexto consideramos que es propicio el ingreso de las prácticas 
corporales alternativas propias de la cultura corporal de movimiento de 
los jóvenes, entre ellas las artes del circo, específicamente el desarrollo 
de los malabares, absolutamente enmarcado en los lineamientos curri-
culares. 

Según estudios científicos, aprender tareas complejas como el ma-
labarismo produce cambios en la materia gris del cerebro, donde tiene 
lugar el procesamiento del pensamiento (BBC ciencia, 2009). Estos 
estudios también han demostrado que incrementa parte de la materia 
blanca, responsable del andamiaje en las conexiones neuronales y la 
velocidad de procesamiento de la información. La comprensión de las 
“notaciones transposicionales” (el lenguaje del malabar a través de se-
cuencias de números), es un excelente ejercicio lógico- matemático, que 
también se relaciona con la rítmica musical. 

Además, el desarrollo socio-afectivo es fundamental en el desarrollo 
integral de los jóvenes. En la actualidad sabemos que el modelo peda-
gógico basado en un estudiante como receptor pasivo no funciona, ya 
que éste aprende cuando siente una conexión emocional con el conte-
nido que está aprendiendo. Estimular emociones positivas a través de la 
práctica de este tipo de disciplinas, apoya el aprendizaje en general. Los 
alumnos aprenden mejor y más cuando están motivados, cuando algo 
les gusta, cuando sienten emociones positivas en torno a su aprendizaje, 
porque esto les motiva y les empuja a continuar.

Es preciso, además, atender a las necesidades de los jóvenes. Pro-
piciar actividades corporales que generen en un mismo espacio “jue-
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go, búsqueda de convivencia, experiencia iniciática y movilidad físi-
ca” (Fouchet A., 2006, pág. 12). Las actividades circenses son el punto 
medio entre las actividades de diversión y deporte, ya que ofrecen la 
posibilidad de vivir la espontaneidad, la emoción, el libre albedrío y 
la convivencia. Colaboran a integrar la dimensión afectiva, utilizando 
un proyecto pedagógico que estimule la creatividad en cada alumno, 
pasando por etapas que tienen que ver con lo gestual, lo expresivo, la 
composición y la interpretación. 

Experiencia en escuela media de Rio Cuarto

Compartimos y desarrollamos aquí una práctica de Educación Físi-
ca, desde posibilidades artísticas, existente en una escuela media de la 
ciudad de Rio 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 res-
ponsabilidad de impulsar la construcción de conocimiento de la cultura 
corporal de movimiento.  Dietrich en (Pich, 2003), describe a la misma 
como una conceptualización global de objetivaciones culturales, en la 
que el movimiento humano se torna elemento de intermediación sim-
bólica y de significaciones producidas y mantenidas en determinadas 
comunidades o sociedades. En todas las culturas pueden ser encontra-
das las más diferentes expresiones de danzas, juegos, competiciones o 
teatros.

Es en esa cultura corporal del movimiento que ingresan prácticas 
corporales y manifestaciones culturales tales como el arte circense, la 
danza y la expresión corporal, entre otras.  A partir de ellas y de la con-
vicción de que la Educación Física debe ser integral e inclusiva, “dirigir-
se a todos es ofrecerle a cada uno la posibilidad de aprender tomando 
caminos diferentes” (Fouchet A., 2006, pág. 25), es que se elabora un 
proyecto pedagógico denominado experiencias para el desarrollo corpo-
ral y se plantean como objetivos de la materia el movimiento corporal 
como medio de expresión, de comunicación y de reconocimiento cul-
tural, el contacto corporal como medio para reconocer mi cuerpo, el 
espacio y a los otros, el desarrollo de la autonomía, la creatividad, la 
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cooperación y  las conductas motrices, el reconocimiento de diversas 
técnicas y disciplinas artísticas. 

Se utilizan para lograr dichos objetivos, y para enseñar contenidos 
directamente vinculados con los lineamientos curriculares de la Educa-
ción Física,  actividades propias del universo de las artes circenses, de la 
danza y de la expresión corporal tales como: danza acrobática, malaba-
res (con pelotas, aros, clavas, platos chinos, diábolos), swing (con ban-
deras y cintas), acrobacia individual, acrobacia grupal, salto de cuerdas, 
acrobacia aérea (tela aérea vertical, trapecio, lira, arneses, cuerda lisa), 
zancos, monociclos. Todas atravesadas por el ingrediente lúdico. 

La propuesta de educación física en este proyecto se desarrolla en 
torno al cuerpo tomando como punto de partida la confluencia de las 
perspectivas social, biológica y cultural que consideran la significación 
que este adquiere para el alumno, como instrumento de acción – re-
flexión que le permite ser, estar y hacer en el mundo, un cuerpo que 
posibilita canalizar la expresión de lo emocional, de descarga pulsional, 
como dique de sentimientos negativos que pueden ser transformados 
desde la acción y la expresión (ex–presar, sacar lo que está preso inter-
namente) corporal en distintas manifestaciones de movimiento.

Las estrategias propuestas tienen como punto de partida la vincula-
ción desde distintas manifestaciones culturales de movimiento, popula-
res e identitarias, con la intención de generar espacios significativos de 
reflexión - acción sobre la diversidad de identidades, esas actividades se 
proyectan desde los principios orientadores de sentido de la Educación 
Física y se agrupan en distintos bloques a los que se denominan Princi-
pio agonístico, Principio Introspectivo, Principio del Dialogo Motor entre el 
hombre y el ambiente, el Principio Comunicativo y principio de los juegos 
infantiles (Pich, 2003).

Conclusión 

A través de años de experiencia en escuelas primarias y secundarias 
ejerciendo la actividad docente podemos decir que si bien hay un gran 
número de alumnos que se incorporan en las actividades deportivas 
en el área de la educación física sin dificultades, también encontramos 
un porcentaje que no desea acercarse al deporte como actividad regla-
mentada y competitiva, pero no por ello pierden el deseo de realizar 
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actividades corporales. Si bien la carrera de Educación Física atraviesa 
por experiencias en torno a la expresión y comunicación corporal, los 
docentes durante su formación en el Profesorado de Educación Físi-
ca carecen de herramientas que abarquen nuevos lenguajes en donde 
se incluyan actividades artísticas, desde una mirada profesional. Así es 
que actividades como parkour, slackline, malabares, danza, expresión 
corporal, que en los últimos años han ganado terreno en el plano de las 
actividades recreativas “urbanas”,  no son tenidas en cuenta o carecen 
de visibilidad tanto en la formación como en la curricula. Durante los 
años de trabajo en escuelas, muchos alumnos propusieron atravesar ins-
tancias de formación que abarquen practicas corporales alternativas, y 
como los establecimientos educativos no tienen infraestructura adecua-
da para el desarrollo de este tipo de actividades y los docentes no tienen 
suficiente formación para involucrarlas, se produce un vacio para poder 
atender las necesidades de los jóvenes que ven con mucho entusiasmo la 
posibilidad de poder aprender dentro de la educación física actividades 
más acordes con su cultura corporal de movimiento actual. Si bien las 
actividades nombradas en un ámbito profesional consiguen federarse y 
llegar a niveles de competición, incluidas las actividades de circo; siguen 
siendo actividades que pueden abordarse desde el espacio lúdico, con 
propuestas que permitan la interrelación de los jóvenes con una mirada 
integral de la Educación Física, donde lo que prima es que el cuerpo 
consiga adquirir conocimiento para enriquecer el acervo motor. 

Frente a esta problemática surge el proyecto de formación docente 
en prácticas corporales alternativas1, a través del cual pudimos observar 
a los docentes de Educación Física  atravesar por la experiencia de un 
curso de malabares, como herramienta pedagógica, donde la práctica y 
la metodología utilizada permitió la convivencia entre la practica alter-
nativa y los contenidos de aprendizaje de la Educación Física, atravesa-
da por el disfrute de poder adquirir habilidad psicomotriz a través del 
juego.  La superación de obstáculos con la ayuda del otro para alcanzar 
los objetivos planteados potencia la confianza, el autoconocimiento, el 
trabajo grupal, y por ende la adquisición de aprendizajes. 

1  Capacitación en “Prácticas corporales alternativas y su aplicación en las clases de educación 
física del nivel secundario” Resolución de Aceptación N°171/2018 de la Subsecretaria de Pro-
moción de la Igualdad y Calidad Educativa; Ministerio de Educación; Gobierno de Córdoba 
y Resolución CD. FCH – UNRC N° 437/2018. Destinada a profesores y licenciados en edu-
cación física. Y, Capacitación en “Prácticas corporales alternativas y su enseñanza en la educación 
formal”, aprobada por Res. C.D. Nº 425/2018 – 436/2018 Facultad de Ciencias Humanas 
UNRC



112

Rescatamos y resaltamos la posibilidad de hacer cursos sobre estos 
lenguajes, porque la escuela empieza a tener otras necesidades, herra-
mientas que abarquen la educación física desde lo deportivo, desde lo 
lúdico, y lo artístico, liberando al alumno de lo competitivo y del re-
glamento. Si bien para poder hacer circo hay que atender a cuestiones 
técnicas, no hay reglamento que limite las posibilidades de la actividad. 
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Otra mirada a los deportes.  

El caso de los Deportes No 
Convencionales

Lucas Olivero 

La Educación Física que Repite…

La combinación de «ejercicios sin aparatos y juegos para los grados 
superiores, y juegos distribuidos y aplicados con un criterio fisiológico 
para los grados inferiores sentaron las bases de la gimnasia metodiza-
da» (Romero Brest, 1909 a, p. 40).  Esta propuesta, cuya vigencia se 
extendió durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, tuvo un ac-
tivo papel en la construcción de las características sexuales de los géne-
ros en Argentina. Diferentes finalidades, para educar distintos cuerpos, 
definirían la desigualdad entre varones y mujeres. 

Con objetivos bien diferenciados, el Sistema Argentino de Educa-
ción Física contribuyó a establecer el ideal de masculinidad y feminei-
dad, el primero vinculado con una virilidad fuerte, emprendedora y 
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claramente dirigida al espacio público. Es decir, a la formación del ciu-
dadano (la ciudadana no tuvo existencia visible y formal hasta el año 
47 con el sufragio femenino). En este contexto, la masculinidad fue 
sinónimo de ciudadanía. Un ciudadano viril, modelo que se persiguió y 
logró instaurar por medio de los ejercicios físicos muy ligados a los ejer-
cicios militares utilizados en el “orden cerrado” de las fuerzas armadas 
de nuestro país.  Este debía caracterizarse por tener, y por ende apren-
der, las siguientes cualidades: carácter enérgico, osadía en la acción, va-
lentía, decisión, fiereza, valor, voluntad, energía, persistencia, coraje, 
disciplina y dominio de sí. Al mismo tiempo que se indujo ese tipo de 
masculinidad se intentó prevenir aquellos comportamientos que se su-
ponían desviados o anormales (nombrados afeminados).  Ejercitaciones 
basadas en la reproducción de movimientos “planos” sin utilización del 
pensamiento crítico y siempre, con un docente al frente intentando 
dar una imagen y adoptando una postura como de “jefe” de la clase, 
era considerado “normal”.  Por otro lado, el papel de la mujer quedaba 
solamente ligado a la procreación, ideal que se lograba con ejercicios 
posturales femeninos principalmente que trabajaban ciertas partes del 
cuerpo, la pelvis y el abdomen, y desarrollaban ciertas capacidades físi-
cas básicas - fuerza y velocidad (Scharagrodsky, 2006).

Estos procesos de especialización y de naturalización de la mascu-
linidad y de la femineidad se apoyaron en el saber fisiológico. Los ra-
zonamientos derivados de este último confundieron recurrentemente 
los atributos biológicos con condiciones morales y sociales. Desde esta 
confusión, entre otras, se sostuvo la científica subordinación y desvalo-
rización genérica de la mayoría de las mujeres y de aquellos varones que 
no cumplieron con el “guión” masculino. De este modo, el discurso hi-
gienista y fisiologista fue productor y reproductor de las desigualdades 
de género. Los tratamientos corporales de varones y mujeres construye-
ron la diferencia como sinónimo de desigualdad y, consecuentemente, 
instalaron asimetría y dominación (Scharagrodsky, 2002).

A fines de la década de los treinta la educación física escolar ar-
gentina sufrió una serie de transformaciones. El dispositivo curricular 
incorporó nuevas prácticas corporales. Atrás quedaron los ejercicios y 
la gimnasia militar, el scouting, las rondas escolares (ejercicios físicos 
asociados con cantos) y también los juegos marcados, la calistenia y 
ejercicios racionales con fines higiénicos. Lentamente, nuevas prácti-
cas comenzaron a introducirse en un proceso que perduraría, cada vez 
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con mayor intensidad, hasta nuestros días. Las prácticas a las que hago 
referencia, es la introducción de deportes en conjunto e individuales 
a la clase de Educación Física… Pero, ¿era la solución definitiva a esas 
desigualdades, o simplemente cambiábamos una ejercitación por otra 
para intentar continuar con nuestro papel de ser los únicos dueños del 
conocimiento?  

Dentro de este abanico de “nuevas” oportunidades, que brindaba el 
diseño curricular modificado y sus posteriores transformaciones, mu-
chos tomaron el camino más fácil, o el más simple. Seguir reprodu-
ciendo ejercitaciones con las que habían sido educados.  Nos encon-
trábamos en una ambigüedad. Los contenidos habían cambiado, pero 
los métodos no.  Otros, la minoría, entendieron que las cosas debían 
hacerse de otras maneras, y aplicaron nuevas estrategias de trabajo y 
las posibilidades de educar al cuerpo en nuevos movimientos.  Es así 
como entran al aula las prácticas emergentes, los deportes alternativos, 
los deportes no convencionales, los juegos cooperativos y las prácticas 
integradoras.  El cuerpo necesitaba ser reeducado en movimientos, ya 
que las características de los integrantes de los grupos habían cambiado 
y con ello las posibilidades del cuerpo también.  Las clases debían pasar 
a ser mixtas y dejar la división por géneros que se había instaurado, hace 
más de cien años. Como consecuencia de esto, la planificación rígida y 
estructurada no podía existir más, debía ser desterrada del sistema plano 
para dar lugar a planificaciones abiertas y democráticas. La figura del 
docente como único portador del conocimiento, tampoco podía sub-
sistir con este nuevo modelo de cuerpo y de enseñanza al que apunta la 
vida en sociedad, una sociedad diversa y con posibilidades igualitarias. 
La aparición de movimientos libres, que expresan sentimientos, cui-
dado del cuerpo propio y el del otro, cuidado del medio ambiente y el 
pensamiento crítico hace que la clase se convierta en un debate positi-
vo constante, la democratización del conocimiento colaboraría en gran 
medida para lograr esto. 

Con el correr de los tiempos, mientras los profesores de educación 
física intentaban debatir entre las medias blancas o sin medias, se vio 
que el deporte se iba tomando como una práctica netamente elitista 
competitiva sin fin pedagógico, las distintas lecturas que hacían de la 
currícula escolar estos, favorecían el crecimiento de esta práctica que 
día a día crecía y, en algunos casos, lo sigue haciendo en un verdadero 
“abandono pedagógico”. Esta situación está basada en la práctica de-
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portiva repetitiva y no pedagógica en la que el docente solo “entrega” el 
material y toma una postura netamente pasiva durante la misma.  Pasa 
a ser un observador ajeno a lo que sucede en la clase. 

Si observamos las prácticas físicas, posturas corporales o los cam-
bios que han sufrido las diferentes posturas o movimientos corporales 
dentro del ámbito escolar, podremos ver que la evolución de estos no 
ha ido de la mano con las prácticas pedagógicas de los profesores en 
educación física, lo que no ha facilitado el trabajo a aquellos que han 
querido innovar dentro del aula con prácticas corporales y deportes no 
convencionales.

La utilización de lenguaje no específico para calificar al sexo feme-
nino y un lenguaje más técnico para calificar a los varones, se ha hecho 
habitual y se ha naturalizado entre los docentes que trabajan con el 
cuerpo. Asimismo, el lenguaje y los términos utilizados durante las cla-
ses suponen una jerarquía, donde lo masculino se convierte en norma y 
modelo de qué es lo que hay que hacer y de cómo hay que hacerlo. La 
utilización sistemática de ciertos valores y atributos ligados imaginaria-
mente a lo masculino refuerzan dicha situación.

A la inversa, ciertos valores y atributos ligados imaginariamente a lo 
femenino refuerzan su carácter negativo. En ambos casos, posibilitando 
e imposibilitando ciertos comportamientos, gestos y actitudes (Schara-
grodsky, 2004a).

Lo mismo si hablamos de las prácticas corporales, la repetición de 
movimientos en muchos casos, sigue siendo utilizado como práctica 
pedagógica dentro de la clase de educación física.  Esto nos estaría dan-
do un panorama de que en muchos casos, esta aplicación de tácticas 
militares tales como el orden cerrado y la utilización de una sola voz de 
mando (en muchos casos suplantada por el silbato), están convirtiendo 
a la clase de educación física en solo una asignatura a repetir, sin posi-
bilidades de crear, de pensar y de encontrarse con el otro.  El “disfrazar” 
algunas prácticas repetitivas llamándolas por otro nombre (ejemplo las 
coreografías), también cae en una ambigüedad de relatos.  Lo mismo 
estaría sucediendo con la práctica deportiva competitiva y el abuso de 
la utilización del juego como herramienta pedagógica; cabe aclarar en 
este punto, que la utilización del deporte como medio, es la forma de 
aplicar en el aula, como así también no hacer abuso de la utilización de 
un recurso (cambiar un deporte convencional por uno no convencional 
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o alternativo), ya que estaríamos cayendo nuevamente en esa meseta 
pedagógica.  El crecimiento de nuevas prácticas corporales, debería ir 
de la mano del egreso de nuevos docentes de las casas de Altos estudios 
con nuevos métodos de trabajo no conductistas.  Debemos evitar toda 
aquella situación que derive en prácticas metodológicas sin sentido y sin 
un fundamento lógico real.  Prácticas pedagógicas que se ven reflejadas 
en la actualidad en el vaciamiento de la asignatura y en la baja predis-
posición por todos los actores para trabajar el movimiento y el cuerpo 
como los cambios sociales lo ameritan. 

Usaremos para ilustrar una frase de las entrevistas en los cuadernos 
de trabajo denominados Juntos pero no revueltos de Ariel Scharagrods-
ky, “Juegan con una pelota de plástico que es de mi hijo, ¡las minas (las 
mujeres) no, pueden jugar a nada! (Frase referida por un profesor a las 
alumnas mujeres)” (2004b; p. 57). Debemos replantearnos el abuso del 
juego en la clase de educación física, juego mal utilizado y confundido 
con prácticas motrices de iniciación deportiva, pre deportiva o de fun-
damentación.  Y si nos planteamos realmente… que el deporte se prac-
tica y el juego se juega? quizás desde allí empezaremos a aclarar nuestro 
panorama y el de los demás.

Si bien la educación física a cambiando al mismo paso que los do-
centes encargados de ella van cambiando e intentando innovar, el paso 
de una cultura corporal estática a la dinamización del cuerpo se va ha-
ciendo cada vez más necesaria con las nuevas necesidades y posibilida-
des del cuerpo.  El descubrimiento de un cuerpo integral y sexuado, 
hace que las clases y ejercitaciones corporales sexistas deban dejar de ser 
utilizadas y normalizadas en la escuela de hoy.

Los “grandes” deportes federados, en su gran mayoría, son consumi-
dos a través de los medios de comunicación por estudiantes y docentes 
como deportes no mixtos (en su práctica habitual), y con una prevalen-
cia de los deportes masculinos sobre los femeninos, bien signada por la 
utilización de la publicidad a la hora de la elección de horarios princi-
pales y canales de importancia.  Si tenemos en cuenta esto, y que en su 
gran mayoría muchos docentes aplican “lo más usado” o lo “más visto”, 
la ecuación sería muy simple… caeríamos en la utilización del deporte 
como fin y no como medio. Y siempre intentando aplicar los mismos 
deportes de manera masiva.  Esta mala utilización del mismo, nos hace 
muy difícil la integración de grupos mixtos, por una simple razón… lo 
que más ven nuestros estudiantes no es mixto… y lo que intentamos 
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trabajar en el aula de manera mixta, no cumpliría su meta, imposibili-
tando la correcta integración de los sexos en la clase.

En algunos casos, se toma a la clase de educación física como un 
espacio de “recreo y ocio” por nuestros estudiantes y por los docentes 
de otras áreas, que en muchos casos, la toman de esta forma, quitándole 
todo prestigio y seriedad. Es por ello que la reproducción de prácti-
cas deportivas o prácticas de movimientos no reflexionados es utilizada 
también durante los “verdaderos” recreos escolares y visualizados como 
normales por pares y adultos.  Volviendo, de esta manera, a quedar re-
legadas las estudiantes del sexo femenino y los estudiantes menos aptos 
para el deporte, siendo una situación muy interesante, ya que los esta-
mos excluyendo hasta en su momento de recreación libre.  

Si lo pensamos de esa manera (en las prácticas corporales tradicio-
nales, solo el más apto o con mayores aptitudes era el reconocido), la 
clase se convierte en elitista y sexista con naturalidad… desde la misma 
elección de los grupos.  Ya que procedemos en su gran mayoría a selec-
cionar a dos jugadores con las mejores aptitudes, y les encomendamos 
el trabajo de elegir a sus compañeros, de manera “dedocrata” quedando 
aquel que menos “popularidad” tiene en el grupo, o que menos “aptitu-
des” tiene, en un último lugar y en una posición demasiado incómoda 
y predisponiendo a cierto número de estudiantes de manera negativa 
frente a la actividad. 

Si analizamos la utilización del deporte más conocido o que está más 
de moda, con situaciones de relaciones interpersonales, no nos debería 
estar asombrando las situaciones de violencia de género que estamos 
viviendo, ya que solo trabajar una reproducción de movimientos no 
reflexionados –  automatizados, y no trabajar el cuidado del cuerpo pro-
pio y el de los demás, hace que nuestros estudiantes y aquellos que han 
transitado este tipo de educación, no puedan comprender esto, y sigan 
tomando como más débil o menos apto, a aquel que es “distinto” a los 
estándares con los que fue educado. Generando una posible situación 
de abuso desde antes que suceda.

Sobre deportes no convencionales y otras yerbas…

Mucho se habla y se ha hablado sobre deportes no convencionales, 
deportes alternativos y clasificaciones diversas de deportes y prácticas 
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corporales, por lo tanto existen tantas definiciones como autores han 
tomado el tema.  En contra cara de esto, lamentablemente para los 
docentes de educación física dedicados dictar clases en la escolaridad 
primaria y secundaria poco se ha escrito, y esto hace que también poco 
se encuentren estas nuevas prácticas corporales visualizadas o trabajadas 
en la clase de educación física.

La idea general de este capítulo es introducirnos en los deportes no 
convencionales y tratar de fomentar su práctica y utilización al cotidia-
no de la clase; siempre recordando, que no existen recetas infalibles para 
el éxito de la secuencia planificada. Lo que sí, podemos garantizar, que 
las características de los deportes no convencionales harán que la parti-
cipación se dé de una manera más masiva, logrando que aquellos que se 
encontraban excluidos o se alejaban frente a las prácticas más elitistas, 
se acerquen para ver de qué se trata.

¿Qué es convencional y que es no convencional? ¿Que influye en esta 
categorización? Interrogantes que debemos hacernos antes de comenzar 
a planificar nuestra secuencia didáctica y de poner en la mesa de juego 
nuevas prácticas deportivas.  La convencionalidad, de acuerdo a la RAE 
sic (Actualización 2018) “Dicho de un acto, de una costumbre, de una 
indumentaria, etc.: Que se atienen a las normas mayoritariamente ob-
servadas”.  Obviamente, si describimos de esta forma lo convencional, 
lo no convencional sería lo contrario a lo definido.  Si aplicamos esta 
conceptualización, los deportes no convencionales, tienen que ver con 
aquellas prácticas deportivas o motoras que no son conocidas o difun-
didas en una región específica, ya que no son mayoritariamente obser-
vadas, practicadas o atendidas, ya sea por cuestiones culturales, sociales 
o hasta económicas.  Esto nos reafirma que el deporte popular es una 
construcción histórica cultural y social.

Si avanzamos en la categorización de los deportes, la convencionali-
dad o no de un deporte en una región, está muy ligada a los medios de 
comunicación y mercados financieros de cada región. Las publicidades 
de grandes empresas, ocupan la mayor parte de los tiempos de televisa-
ción o espacios de difusión y marcan, por detrás, las pautas de trabajo 
de las federaciones Nacionales, acompañando en este proceso la media-
tización de algunos eventos sociales asociados al deporte.  Mientras, en 
contrapunto a esto, aquellos deportes o prácticas corporales que no son 
difundidas, quedan relegados a nuevos espacios y tienden a desaparecer 
o a nunca ser reconocidos como tal. 
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Foto: Sadugudu sadugude.  De Wikimedia Commons, repositorio de medios gratui-
to.

Si bien, en otros espacios geográficos, estos deportes (no convencio-
nales, para nosotros) son tan populares como lo es en nuestro país el 
deporte de la pelota; en algunos grupos y espacios, en la actualidad, y 
gracias a la información al alcance de una tecla, y a la globalización tien-
den a abrirse camino como una práctica deportiva formal o solo como 
una mera actividad recreativa y lúdica atendiendo las necesidades de las 
nuevas culturas juveniles. Así, se advierten otras posibilidades corpo-
rales y nuevos movimientos en prácticas deportivas sociales a través de 
una nueva materialidad.  

Este es el caso del Kabaddi, un deporte que tiene casi 4000 años de 
existencia; podríamos decir que es uno de las prácticas deportivas en 
conjunto más antigua.  Un deporte muy popular en varias regiones de 
Asia meridional, pero con muy poca difusión en nuestro país.  Este de-
porte, marca la diferencia de los deportes colectivos que se conocen en 
la Argentina.  El Kabaddi se juega sin un balón, pelota u objeto (cosa a 
la que no estamos muy acostumbrados en nuestra región) y existen tres 
formas de jugarlo: Circle Kabaddi, Beach Kabaddi y Kabaddi Indoor, 
modalidad que se elige jugar en el Mundial que participó la Selección 
Argentina, en el año 2016 (Muy interesante, 2007). Tiempo más tarde, 
los medios de comunicación escribían algo respecto a esta participación 
y nombraban al Kabaddi como un deporte “exótico”, del que poco se 
sabía y nada se escribía, pero que sin embargo existía como asociación 
Argentina de Kabaddi desde 1999.
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La aplicación de este deporte o la puesta en marcha de proyectos es-
colares que apunten a trabajar las capacidades físicas utilizando al Kaba-
ddi como medio, va de la mano de las posibilidades de cada grupo.  No 
debemos quitarle importancia a la adaptación de la práctica de acuerdo 
a las necesidades reales, siempre teniendo en cuenta que el Kabaddi, es 
un deporte de mucho contacto físico. Por lo que debemos hacer en todo 
momento hincapié en que el contacto físico no es sinónimo de violen-
cia.  Trabajar previamente con actividades motoras cooperativas, carre-
ras, manchas, juegos pre deportivos mixtos, entre otros, nos ayudará a 
acercarnos a esta práctica deportiva recreativa y lograremos refundar y 
dinamizar antiguas prácticas motoras, teniendo como pilar el cuidado y 
el respeto por el cuerpo propio y el de los demás.

Foto: newindianexpress.com . 28 de Junio 2018, página cuyo uso no requiere licen-
cia. Repositorio de medios gratuito.

Las reglas fundamentales de este deporte las podemos resumir en un 
“reinvento” de la tan conocida y utilizada “mancha”. Un juego de per-
secución en el que en la mayoría de los casos, un jugador debe intentar 
tocar o atrapar a los demás.  Esta simplicidad de la regla, se complejiza 
a medida que nos adentramos en la práctica formal del deporte, y la 
trabajamos como proceso de construcción del aprendizaje junto a los 
estudiantes.  Teniendo siempre en cuenta las características del grupo 
en el que se aplicará.  Ya adentrándonos al deporte mismo, Kabaddi, 
significa “canto”, ya que en sus orígenes el jugador atacante debía repe-
tir la palabra Kabaddi en apnea, cantando “kabaddi, kabaddi, kabaddi” 
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sin cesar y, por tanto, sin respirar. Si inspiraba o se equivocaba, quedaba 
eliminado, era cuando su tiempo de atacar había finalizado.  Esta regla 
fue modificándose en algunos países a medida que el deporte adquiría 
popularidad en distintas regiones de Asia y se convertía en algo similar 
a como en Argentina vivimos el fútbol.  

Si bien como decíamos, hay distintas variantes y modalidades de 
jugarlo, el más simple de aplicar al aula es el indoor Kabaddi, no solo 
por sus características y dimensiones del terreno de juego, sino por la 
simplicidad de sus reglas.  Podremos lograr que en pocos estímulos que 
nuestros estudiantes se apropien de un nuevo deporte con la caracte-
rística principal que es uno contra todos (cuando un jugador ataca, el 
equipo contrario defiende y espera su turno para atacar).  

El kabaddi enfrenta a dos equipos de siete jugadores en una cancha 
de 13 x 10 metros.  Cada conjunto ocupa una mitad del campo. El 
juego comienza cuando uno de ellos envía a uno de sus miembros, el 
raider (corredor), al terreno contrario. Este debe tocar a un rival, que 
será eliminado automáticamente, esperando afuera del terreno de jue-
go, su momento para reingresar; y volver a su campo sin ser capturado, 
lo que suma un punto. Si es atrapado, el punto es para los contrarios. 
Por su parte, los defensores forman cadenas cogiéndose de las manos e 
intentan cercar al raider, que ha de entrar en el terreno enemigo y salir 
en el tiempo estipulado de la competencia.  Las tomas y agarres suelen 
ser muy fuertes, por lo que aconsejo en todo momento practicarlas en 
espacios libre de peligro y con las medidas de seguridad correctas, ha-
ciendo siempre incapié en el cuidado y respeto del cuerpo propio y el 
del otro.

 Otro deporte interesante para trabajar en el aula es la Indiaca, tam-
bién conocida en países Europeos como PeteKa o Peteca, llamada así 
por el nombre que lleva el elemento con el que se practica.  Este juego 
se caracteriza por que recibe el nombre del implemento que se necesita 
para jugarlo. Si bien, su origen es sudamericano (Brasil), donde se le 
conoce también como “Peteka”, ha ingresado a otros países en donde su 
práctica se ha adaptado acorde a las características culturales y sociales 
de los mismos (Ruiz Alonso, 1996).

La indiaca o peteca es un implemento que se compone de dos partes, 
una es la base elaborada con piel vinílica o cualquier tela resistente, con 
ello se confecciona una bolsa que se rellena de “guata”, con lo cual se le 
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da poco peso. La segunda parte se conforma con las plumas, sostenidas 
por un “portaglobos”, logrando así que la peteka tenga una dirección y 
estabilidad adecuada y se garantiza que siempre se golpee con la mano. 
Mientras mayor tamaño tenga el elemento, más fácil será golpearlo y 
manipularlo, debemos dejar los elementos más pequeños y pesados para 
aquellos estudiantes que estén más avanzados y hayan logrado ya los 
movimientos básicos del deporte.  

Foto: esnuniturku.fi, página e imagen cuyo uso no requiere licencia. 

Si bien, a primera vista, el elemento es de complicada confección, 
una vez que nos introducimos al tema, podremos observar que existen 
múltiples formas de fabricarlos, y su elaboración, se vuelve más que 
interesante para los estudiantes. Ya que, cada uno puede armar su im-
plemento con un poco de ingenio y personificarlo a su gusto; utilizando 
materiales reciclados, de fácil adquisición y rompiendo el límite econó-
mico lograr tener un elemento por participante de la clase.  Una vez ya 
en la mano, el elemento automáticamente se convierte en instrumento 
de juego, intentando cada vez que quiera el estudiante modificarlo para 
hacerlo más acorde a sus necesidades y posibilidades.  Podremos descu-
brir, que un elemento menos pesado y con más plumas, tiene un vuelo 
más suave y definido por lo que es de más fácil manipulación; no así 
un elemento pesado (relleno con semillas) y con plumas de gran tama-
ño.  El dominar la Indiaca e intentar mantenerla en el aire, será uno de 
los pasos fundamentales para la proyección de la clase, siendo este por 
sí solo una parte interesante para trabajar capacidades coordinativas y 
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fundamentales. Comenzando con golpes desde abajo hacia arriba para 
lograr una mejor adaptación y control sobre elemento. 

Foto: Lucas Olivero. Su uso sin fines comerciales no requiere licencia ni autorización

La práctica formal del deporte puede ser en equipo de dobles o cinco 
jugadores por campo, delimitando el mismo con una red de vóley ubi-
cada a una altura prudencial de los participantes.  Cabe aclarar frente 
a este punto, que la práctica inicial del mismo, se debe dar de manera 
progresiva, podemos utilizar este recurso como iniciación o pre depor-
tivo. 

El juego consiste básicamente en lanzar la Indiaca golpeándola con 
la mano, y pasándola por encima de la red central del terreno de juego, 
que caiga al suelo dentro de los límites del campo contrario antes de 
que el jugador adversario pueda golpearla y devolverla a nuestro cam-
po. Se toma la Indiaca con la mano contraria con la que la golpeare-
mos, manteniéndola un poco por debajo de la cadera derecha, con las 
plumas apuntando en la dirección que deseamos que vuele intentando 
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imaginarnos la trayectoria que queremos que esta describa en su vuelo. 
Golpearemos de abajo hacia arriba el elemento, flexionando el tronco 
y moviendo el brazo hacia atrás antes de comenzar con el gesto del 
golpe, intentando que la fuerza utilizada sea la correcta para que nues-
tro lanzamiento sea exitoso. Si la Indiaca pasa al campo contrario y 
los adversarios no logran devolverla, es decir cae al suelo, anotaremos 
un punto a nuestro equipo. Si por el contrario la Indiaca cae fuera del 
campo contrario, no llega a este o golpea la red, perderemos el saque, 
o un punto si es en sucesivas jugadas. Los toques los denominaremos 
“devoluciones” y podrán hacerse con una o dos manos, de izquierda o 
derecha, por abajo y arriba, sin restricciones.

 En el desarrollo del juego se utilizan gran riqueza de movimientos, 
lo que hace de este deporte una práctica por demás divertida y hetero-
géneo, logrando que el grupo con el que trabajamos, no solo se apropie 
del elemento (como decíamos anteriormente), sino que también logre 
modificar las reglas de juego de acuerdo a sus necesidades o posibilida-
des. Con el correr de los estímulos, van apareciendo infinidad de golpes 
o toques suaves o fuertes, frecuentes cambios de posiciones en el cam-
po, tácticas de ataque u ofensivas con rápidas subidas a la red, dejadas 
dejando la Indiaca muerta cerca de la red en el campo contrario, devo-
luciones flotantes, que irán creciendo a medida que el grupo se afiance 
con la actividad.

Foto: Erika Díaz Rivero.  Imagen cuyo uso no requiere licencia. 
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El terreno de juego “ideal” es de forma rectangular, llana y dividido 
en dos partes iguales por una red central. Sus medidas van de 10 a 18 
metros de largo por 4,5 a 9 m de ancho, delimitado por líneas pintadas 
o adheridas al suelo, en este punto, podemos utilizar cinta de empa-
quetar de colores o cinta de papel para marcar nuestros límites sobre 
el espacio en que trabajaremos, haciendo de la delimitación del campo 
de juego una actividad conjunta con nuestros estudiantes. La altura de 
los postes y la red también es susceptible de variación y posibilidades 
de cada espacio, pudiendo ir desde postes de 1,85 m de altura hasta 
los 2,35 m y una red desde 1,83 m a 2,15 m de altura. Aunque, como 
vemos el campo tiene unas medidas establecidas, podemos utilizar un 
campo de vóley o bádminton, incluso variar la altura de la red; sobre 
todo si jugamos en equipos de cuatro a seis jugadores. La Peteka o In-
diaca brasileña, se juega en otro tipo de terreno o campo de juego, cuyas 
dimensiones son de 25 m de longitud por 5 m de ancho y como espe-
cial nota de distinción tiene dos redes de 1.60 m de altura y separadas 
entre sí 1,50 m ambas dividendo el terreno de juego en dos partes igua-
les.  Así mismo, al igual que nuestra propuesta, la variante de toques es 
diversa y acorde a las posibilidades de los jugadores.

Una particularidad muy positiva de este deporte es sin duda la gran 
facilidad de adaptarlo a nuestras necesidades pedagógicas, a nuestros 
objetivos recreativos o educativos, en definitiva a nuestra realidad edu-
cativa. Esto se consigue fácilmente no solo adaptando el elemento, y 
terreno de juego, sino que además se puede jugar utilizando diferentes 
variantes, como por ejemplo: tipos de golpe o zonas de golpeo: solo 
con las manos, con las manos y antebrazo, con manos, pies y antebra-
zos, con todo el cuerpo. También podemos adaptar otros elementos a 
este deporte e ir modificándolo a medida que avanzan los estímulos 
(raquetas para iniciación al bádminton o redes tipo cazadoras de mari-
posas para el lacrosse). Otras variantes que podemos aplicar a la hora de 
nuestra clase, es en cuanto a los modos de juego, en este apartado, como 
explicábamos con anterioridad, podemos jugar (adaptando el terreno) 
de manera individual, dobles, tríos o en equipos de cuatro a seis juga-
dores, cualquiera de estas opciones se puede trabajar en grupos mixtos.  
En cuanto al número de toques, podemos variar el juego siempre que:  
un toque sea obligatorio en individuales, dobles y tríos, y por equipos 
adaptaremos el juego según el número de jugadores, en conjuntos de 
cuatro o cinco, podemos hacer toques individuales o grupales, pero ya 
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en equipos de seis, lo ideal es que nos adaptemos al sistema del voleibol, 
permitiendo tres toques por equipo. 

Entre las reglas principales del juego formal, entonces podemos re-
sumir:

1. Es falta cuando el volante sale del área del campo.

2. Cuando se consigue un punto tiene que sacar el equipo contra-
rio.

3. Se juega tres sets, es decir, el equipo que gane dos sets gana el 
encuentro.

4. El saque se realiza desde detrás de la línea de fondo del campo 
respectivo.

5. Para iniciar el encuentro se sortea el saque y el campo.

6. Cuando la indiaca cae al suelo del contrario es punto.

7. Podemos golpear la indiaca con cualquier parte del cuerpo.

Otra posibilidad que nos brinda este amplio abanico de deportes no 
convencionales, que, a medida que nos adentramos en él y empezamos 
a indagar, a capacitarnos y a experimentar con ellos se hace cada vez más 
interesante, es la del Frisbee Ultimate, un deporte muy poco conocido 
en Argentina, pero que a través de las redes sociales, y de los Challenges 
(retos que se viralizan por estas redes) se está volviendo cada vez más 
popular en los grupos de adolescentes de nuestro país.  

Si bien, el término frisbee, a menudo utilizado para describir gené-
ricamente todos los discos o platos voladores, es una marca registrada 
de la empresa de juguetes Wham-O, en la actualidad se lo utiliza para 
denominar a todos los deportes en los que el elemento es un disco vo-
lador.  Para adentrarnos un poco en el tema, les recomiendo sacarse del 
imaginario, el disco, el perro y la playa, para así, abrir nuestras cabezas 
y poder sumergirnos de lleno a un deporte que se posiciona, a mi en-
tender, como uno de los más dinámicos e interesantes dentro de los 
deportes no convencionales.
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Joel Silver está a la izquierda con la camiseta negra y las gafas de sol. Foto: Heidi 
Hellring.  Imagen cuyo uso no requiere licencia. 

El frisbee ultimate, como lo conocemos en la actualidad, nace en el 
ámbito universitario estadounidense en los años 60. Si, bien, el deporte 
formal se lo atribuye a un famoso productor cinematográfico de pelícu-
las de acción Estadounidense, Jared Kass y Joel Silver, que lo presentó 
a un grupo de jóvenes del consejo estudiantil del colegio “Columbia 
High School”, en New Jersey, EEUU en 1967 (un año más tarde orga-
nizaría el primer encuentro deportivo entre Universidades) (Joel Rose, 
2018). Con la visión clara del futuro prometedor, el plato fue poco a 
poco mejorado para esta vez solo servir como elemento de juego con 
un cambio en el nombre: la letra “i” por otra “e” al antiguo nombre 
de “frisbie”, se lo llamaría “frisbee”. Primero, luego de varios ensayos, 
pasaron de los anillos metálicos a la utilización del plástico.  Esto hizo 
posible que el “plato” empujara más aire hacia abajo para mantenerse 
mayor tiempo en vuelo y además, resistente a las deformaciones que 
se producían inevitablemente cuando este caía al suelo. Ed Headrick, 
fue quien diseño y posteriormente logra patentar y realizar los discos 
estables de los modelos Frisbee Wham-O Profesional y el Master’s, ayu-
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dando a encaminar el deporte a lo que hoy llamamos Frisbee ultimate 
(Federación Española de disco volador – FEDV - 2016). 

Ya con varios frentes abiertos, y viviendo en mediados de los 70´,  el 
deporte se iba organizando y se crea la Asociación de Jugadores de Ulti-
mate (UPA), entregando desde ese año la copa a un campeón nacional.  
Desde ese momento al día de hoy, hay más de 800 equipos de ultimate 
en EEUU.  En Europa se introdujo a principios de los años 80. A ni-
vel mundial se estima que hay unos 300.000 jugadores distribuidos en 
aproximadamente 5.000 equipos, la mayoría de ellos amateurs y que no 
cuentan con apoyo de grandes corporaciones. Se tienen datos históricos 
que en el año 1903, un grupo de jóvenes de California, jugaba con unos 
pequeños moldes de lata, pero está práctica desapareció en el tiempo 
por lo difícil de manipular y peligroso del elemento.

La Federación Mundial de Disco Volador (WFDF), fue fundada 
en 1985, es el organismo internacional responsable de los deportes del 
disco volador o frisbee. Es una federación formada por asociaciones 
nacionales de disco volador (en nuestro país Asociación de Deportes de 
Disco Volador de la República Argentina ADDVRA, se convierte en 
miembro en el año 2014), sin miembros individuales. Esta Asociación, 
según publican en su página oficial (Alejandro Cynowicz, 2018), está a 
cargo de eventos como los campeonatos mundiales, de las normativas 
y reglas del juego y de la estandarización de los récords mundiales. En 
la actualidad, las asociaciones buscan nuevos socios adherentes para lo-
grar que este deporte se convierta en olímpico y tener mayor relevancia 
Mundial.  

Dentro de las características únicas que posee este deporte hay algu-
nas para rescatar y que debemos recalcar en todo momento a la hora de 
trabajar con nuestros estudiantes.  El frisbee ultimate es un juego de no 
contacto físico.  Este deporte de equipo, recoge elementos del fútbol, 
del básquet y del rugby, sustituyendo el balón por un disco volador.  A 
su vez, el deporte se cimienta en pilares fundamentales, uno de ellos es 
que es auto arbitrado, prevaleciendo en todo momento el espíritu del 
juego. Si bien, entre sus reglas nombran a los árbitros veedores u obser-
vadores,  estos solo resuelven un conflicto si los jugadores implicados 
en la acción piden su juicio, están encargados de los límites de tiempo y 
pueden intervenir en caso de salidas del disco de los límites del área de 
juego o cuando un jugador cruza la línea antes del lanzamiento del pull.  
Los jugadores son los únicos responsables de administrar las reglas y res-
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ponder ante ellas, incluso en la alta competencia a nivel internacional. 
Si bien, como cualquier deporte de estas características, se fomenta la 
competencia, en las páginas oficiales de las federaciones (www.wfdf.org 
o la asociación Argentina https://ultimateargentina.com.ar/addvra/), 
en ambas, se aclara que esta no se debe dar a “toda costa” y esto supone 
no perder el respeto hacia el otro ni sacrificar el cumplimiento de las 
reglas con el afán de lograr ganar el mismo.  Otra característica única, 
es que los espectadores se pueden ubicar en cualquier sector fuera del 
campo de juego, incluso junto a los jugadores sustitutos o en espacios 
de uso común, y hacer a estos todas las consultas que crean pertinentes. 
A su vez, el espectador cumple un rol importantísimo, ya que cualquier 
jugador de campo puede consultarle (como lo haría con un veedor) so-
bre alguna situación de juego en particular que le haya generado alguna 
duda, para definir alguna situación de juego. Aceptando de esta manera 
no ser solo espectador pasivo, sino participando de manera activa y 
cumpliendo un rol específico durante el desarrollo del juego.

El deporte formal se desarrolla en un campo de juego, que si bien 
tiene singularidades específicas, no definen ni limitan al deporte o el 
juego, ya que este se puede dar en espacios más reducidos o con otras 
características.  El terreno está demarcado con conos o señalizadores 
anaranjados o líneas terrestres. Estas forman un rectángulo que a su vez 
encierra las zonas de gol (18 metros por 37 metros) y una zona central 
que es el espacio de juego del frisbee (64 metros por 37 metros). Dando 
un total del terreno de 100 metros.

Foto: Slideshare. De Wikimedia Commons, repositorio de medios gratuito. Imagen 
cuyo uso no requiere licencia. 



132

Foto: Horsham District, UK Ultimate, departamento de deportes. Imagen cuyo uso 
no requiere licencia. 

El juego comienza cuando uno de los integrantes del equipo contra-
rio “invita” lanzándole el disco volador al equipo contrario a participar 
del encuentro. Los equipos constan de cinco jugadores de campo más 
reservas, las sustituciones son libres, pero solo se pueden hacer cambios 
cuando se acaba el punto o si ha habido una lesión en alguno de los ju-
gadores.  Cada punto empieza a igual manera que el inicio del encuen-
tro.  Con los equipos situados en la línea frontal de su zona de marca. El 
equipo defensor lanza el disco al equipo atacante. Se consigue un punto 
cada vez que el equipo de ataque completa un pase dentro de la zona de 
marca del equipo defensor (zona de gol o ingol). 

A continuación se inicia un nuevo punto. El disco puede desplazarse 
en cualquier dirección completando así un pase a un jugador del mismo 
equipo. No se puede correr con el disco en las manos, si hacer amagues y 
fintas. La persona que tiene el disco (lanzador) tiene diez segundos para 
pasarlo. El jugador que hace la defensa sobre el lanzador (marcador) 
cuenta en voz alta los segundos que van pasando, pero le debe otorgar 
la distancia adecuada para que pueda jugar el disco.   Cuando un pase 
no se completa (por ejemplo: el disco sale fuera del campo, se le cae a un 
jugador, hay un bloqueo o una intercepción), el equipo defensor pasa 
inmediatamente a tener la posesión del disco e inicia el ataque desde 
el lugar en que se cometió la falta o se produjo el cambio de posesión.  
No está permitido el contacto físico entre jugadores. Si lo hubiera, se 
incurriría en una falta. Tampoco están permitidos los bloqueos y otros 
tipos de obstrucciones, la idea es que el juego sea dinámico y se produz-
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can la menor cantidad de lesiones posibles.  A su vez, se intenta el no 
contacto físico para evitar situaciones de discusión por posibles faltas.  
Estas se dan cuando hay contacto entre jugadores se produce una falta. 
Si la falta provoca la pérdida de posesión del disco, el juego se reinicia 
mantenido dicha posesión. Si no hay acuerdo entre los jugadores que 
cometen o reciben la falta, la jugada vuelve a su inicio, en caso que no 
esté presente ningún veedor o público participante.

Uno de los momentos más importantes de este deporte es el deno-
minado “tercer tiempo”, un espacio de dialogo entre los participantes, 
en el que todos los jugadores deben evaluar el espíritu de juego del 
adversario, al finalizar este momento, se premia al equipo con mejor 
espíritu deportivo.   

Si bien, los primeros pasos dentro de la escuela o nuestra aula los 
podemos dar con cualquier elemento plano, circular, que no supere los 
200gr., un elemento que nuestros estudiantes pueden fabricar o conse-
guir (viejas tapas de recipientes de helados, platos plásticos en desuso 
o el mismo frisbee playa que comúnmente vemos en las jugueterías), 
servirá para improvisar algunos pases y comenzar a andar el trabajo de 
trabajar capacidades físicas coordinativas y condicionantes.   El elemen-
to oficial tiene características específicas en cuanto a su peso y tamaño, 
lo positivo es que no es difícil conseguirlo en casas de deportes, aparte 
de la durabilidad, otro punto a favor, es el costo, el mismo no supera al 
de las conocidas “pelotas de goma”. 

Foto: Lucas Olivero (2019) con autorización para el uso de imágenes y Voz del 
menor, según Art. 18 de la Constitución Nacional; Ley 1/1982 y Ley 15/1999. Solo 

con fines pedagógicos no comerciales 
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A modo de cierre… dejando abiertas las puertas…

Foto: Lucas Olivero. Su uso sin fines comerciales no requiere licencia ni autorización

El abanico de deportes no convencionales es amplio y variado. Como 
docentes, su utilización y/o aplicación implica en primera medida, ale-
jarnos un rato de nuestro rol con el que hemos sido formados, debemos 
dejar de creer que somos los únicos dueños del saber y comenzar un ca-
mino —nuevo para muchos— en que el aprendizaje sea una construc-
ción.  Si bien muchos pueden descreer de esto, el proceso comenzará 
a funcionar apenas planteemos el tema frente al grupo.  Esto se debe a 
que las prácticas con las que trabajaremos, son tan desconocidas para 
nosotros como para nuestros estudiantes. Esto implica que el proceso 
de introducción en la práctica lo haremos de manera conjunta y de ma-
nera gradual.  Esto traerá aparejado que los jóvenes encuentren dentro 
de la escuela, un espacio de igualdad entre todos los participantes. En 
esto, las redes sociales y la incorporación de la tecnología (no solo para 
la búsqueda de información sino para ser un puntal fundamental en el 
aula) colaborarán con esto.

Como segundo medida, los docentes debemos intentar fundamen-
tar el porqué de la elección de algunos deportes no convencionales para 
el trabajo áulico, recordando que la utilización del deporte debe ser 
como medio, y a su vez darse de una manera democrática y atendiendo 
las necesidades sociales, culturales y económicas del grupo.  Los que 
acabo de presentar, son solo ejemplos para poder incursionar en el tema 
y trabajar en clase.
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Si nos alejamos de la utilización de una práctica repetitiva y sin sen-
tido, nuestros estudiantes y nosotros mismos, encontraremos el verda-
dero sentido de la educación física.   El trabajo inter áreas y de manera 
transversal enriquece la misma y a su vez, la hace más interesante.

Foto: Lucas Olivero. Su uso sin fines comerciales no requiere licencia ni autorización

Las preguntas para plantearnos antes de comenzar serían… ¿estamos 
dispuestos a cambiar? ¿Estamos realmente dispuestos a que nuestros 
estudiantes se apropien del espacio y se empoderen del conocimiento 
de una manera distinta a la que estamos acostumbrados y como fui-
mos formados?  Para finalizar utilizo una de las frases de Aisenstein y 
Scharagrodsky (2006, p. 105) “el cuerpo históricamente ha sido -y conti-
nua siendo- objeto y blanco de poder”, es por ello que en ningún espacio 
temporal, dejaremos de tomarlo como objeto de estudio, pero también 
debemos aprender a tomarlo como un cuerpo histórico, social y se-
xuado, allí radica la verdadera respuesta a nuestros interrogantes para 
reestructurar las prácticas motrices repetitivas y vacías de contenidos.  
Arremanguémonos y empecemos a tejer redes. 
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