
1La Pampa en Movimiento

SUMARIOSUMARIO 

La Pampa en movimiento, Revista de Educación Física Nº 12 - Octubre 2012
Instituto Superior de Educación Física “Ciudad de General Pico”

Propietario INSTITUTO SUPERIOR DE
EDUCACIÓN FÍSICA “CIUDAD DE
GENERAL PICO” Pico Football Club -
Pcia de La Pampa - Argentina (P-46)
e-mail: isefgp@generalpico.com.ar
Director: Rodolfo Rozengardt
Coordinador del Area de capacitación:

Fabio Alejandro Krivzov
Coordinador del Núcleo de investigación:

Fernando Acosta
La Pampa en Movimiento, Revista de

Educación Física es una iniciativa conjunta de

las áreas de capacitación e investigación

Los artículos firmados no expresan la opinión de
los editores ni del ISEF.

El ISEF en la web: www.isefgeneralpico.edu.ar

Publicación de distribución gratuita

Educación Inicial

Pag. 3 - 1ra Jornada Académica sobre la Educación 
Física en la Educación Inicial

Pag. 6 - Jugar con otros: derecho de los niños,
tarea de los docentes
Ivana Rivero

Pag. 10 - La Educación Física en la formación
de maestros de Nivel Inicial
Evelina Brinnitzer

Pag. 13 - Educación Física, pensar la intervención
para permitir jugar
Leonardo Gómez

Pag. 17 - Aprender, enseñar y jugar. La Educación 
Física que deseamos en la Educación Inicial
Rodolfo Rozengardt

Pag. 22 - Juego, jugadores, movimiento,
alegría y aprendizaje

Pag. 25 - San Miguel se indigestó de tanto
Arroz con Leche
María Carral

Investigación y extensión

Pag. 27 - Una mirada a las culturas juveniles desde
la Educación Física
Fernando Acosta

Pag. 31 - Una experiencia de escalada:
entre la Escuela, el Instituto y el Club
Edgardo Juan

Pag. 33 - Festejo del día de los jardines
Fabio Krivzov

Formación docente

Pag. 36 - Prof Adolfo Mogilevsky, un homenaje
Marcelo Rensonnet

Pag. 37  - Conociendo al hockey desde la Educación 
Física: recontextualizando el deporte
Cristian Tarrés

Pag. 40  - La práctica en el ámbito comunitario:
se amplía la enseñanza

Pag. 41  - El capítulo médico de los exámenes de 
ingreso a los institutos de educación física. 
La experiencia del ISEF
Juan José Penna

Pag. 43  - Adolescencias - año 2012
Acerca del sentido de la Educación Física
Rodolfo Rozengardt
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Editorial
El mundo de la Educación Física sigue en movimiento. Muchos grupos de colegas producen publi-

caciones, encuentros, programas, postitulaciones, páginas web. Diferentes ideas y motivaciones
generan estos movimientos. Por suerte, el afianzamiento de la democracia brinda el marco de seguri-
dad que se necesita para avanzar por los caminos de las ideas y los encuentros. Los que hemos sido
sobrevivientes de las épocas del terror podemos dar testimonio de las diferencias. Nuestros jóvenes
de hoy pueden levantarse para defender su escuela y su educación sin el temor de figurar en una lista
de desaparecidos. Ello no significa que los problemas estén resueltos. O  que los jóvenes sean real-
mente escuchados. Nuestra democracia está firme pero es aún inmadura. Una de las deudas es pro-
fundizar en la calidad de los debates sobre los grandes asuntos.

Desde La Pampa en Movimiento, asomamos opinión y fundamento, para promover el debate
necesario en torno a los temas que más cercanamente comprometen el trabajo de los educadores,
en particular, de los profesores de EF. 

La sección temática central, está orientada a la Educación Inicial y al aporte de la EF en esa etapa
educativa. Recoge lo dicho en la Jornada académica que realizamos conjuntamente entre el ISEF de
General Pico y la Facultad de Ciencias Humanas dela Universidad Nac. de La Pampa. Fue una expe-
riencia muy enriquecedora y queremos volcarla a un conjunto amplio de educadores, que pueden
tomar contacto con esta Revista. Defender el derecho de los niños al juego y a jugar, y a la vez soste-
ner la enseñanza, tratando de que los niños aprendan en la institución, hoy, es un desafío político y
pedagógico, que sólo se puede lograr cooperando, apostando a lo nuevo que viene de la mano de los
más jóvenes, sin renunciar a las funciones de adulto: guía, sostén, apoyo y también confrontación.

El derecho del niño a jugar también lo ejercemos a través de la organización de jornadas de juego
junto con el Instituto de Bellas Artes de nuestra ciudad y todas las maestras de jardín, que participa-
ron aportando su compromiso y calidad.

Las páginas de la Revista también recorren las referencias a la formación docente, aportando expe-
riencias y materiales de trabajo; a las tareas educativas no formales que asociamos con la extensión
y la producción de conocimiento a través de la investigación.

La experiencia con “los chicos de la plaza”, que estamos transitando este año 2012 resume los
aportes y responsabilidades que tiene una institución de formación docente. Nos juntamos con los chi-
cos adolescentes que realizan actividades alternativas en los espacios públicos de la ciudad, aprende-
mos de ellos, los acompañamos en sus gestiones para lograr legitimidad social y un lugar físico para
desarrollar sus actividades con la debida seguridad e intentamos sistematizar conocimientos acerca
de estas manifestaciones culturales de los jóvenes en movimiento. Con la autorización de ellos, en
algún momento intentaremos valorizar sus prácticas también en las escuelas. Es un plan integral de
formación, extensión, investigación, gestión política cultural, difusión de los valores de la actividad físi-
ca y de sus cuidados.

Este número de la Revista aborda por primera vez, y con el mismo {animo de generar intercambio
de ideas y experiencias, la temática de los exámenes médicos para el ingreso. Esperamos ecos.

Este 2012 encuentra al ISEF en su segundo año de implementación de un nuevo Plan de Estudios,
que nos tiene ocupados aún en su despliegue y afianzamiento. Hay espacios de trabajo que nos des-
afían a nuevas conceptualizaciones y a la organización diferente de su tránsito. También se han multi-
plicado los grupos de investigación y las experiencias de intercambio con grupos internacionales de
investigadores. Por primera vez hemos logrado consolidar grupos  de investigación con el aporte de
profesores, estudiantes y egresados. Una nueva asignatura de este Plan de Estudios (Programas y
Proyectos), nos coloca ante las puertas de una renovación de las modalidades de la investigación y la
extensión institucionales. En el N° 13 continuaremos con su análisis.

Renovamos la invitación a los colegas, a las escuelas, a los institutos hermanos a participar de esta
revista, con sus opiniones, críticas y artículos.

Hasta la próxima.

La Pampa en movimiento, Revista de Educación Física Nº 12 - Octubre de 2012
Instituto Superior de Educación Física “Ciudad de General Pico”

Editorial 
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1ra. Jornada Académica sobre La
Educación Física en la Educación Inicial

Universidad Nacional de La Pampa
Facultad de ciencias Humanas
Departamento de Educación Inicial

Instituto Superior
de Educación Física
“Ciudad de Gral. Pico”

Presentación

El 31 de Agosto y 1 de Setiembre, la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La
Pampa, a través del la cátedra “Educación Física en la
Educación Inicial del Departamento de Educación
Inicial y el Instituto Superior de Educación Física
“Ciudad de General Pico”, a través de su cátedra de
Didáctica de la Educación Física para las Infancias,
organizaron la 1ra. Jornada Académica sobre “La
Educación Física en la Educación Inicial” para abordar
las problemáticas de la Educación Inicial y la Educación
Física en este nivel.

Los objetivos de este encuentro giraron en torno a
generar un espacio de problematización, reflexión y
aporte a la Educación Inicial; intercambiar conocimien-
tos y experiencias entre los especialistas en la
Educación Física y quienes trabajan y aportan a la
Educación Inicial o se forman para desempeñarse en el
Nivel; profundizar canales de relación entre las políticas
educativas y curriculares y las prácticas docentes de la
Educación Física en la Educación Inicial. 

Se invitaron especialistas y docentes que compar-
tieron con los responsables de las instituciones convo-
cantes, las producciones y las experiencias para promo-
ver un intercambio tendiente al mejoramiento de la
Formación Docente de los Profesorados de Educación
Inicial y  de Educación Física.

Los ejes temáticos propuestos fueron:

1 - El sentido de la Educación Inicial, los sujetos, la
obligatoriedad y la universalización.

2 - El juego en la educación inicial: polémicas, defi-
niciones y experiencias.

3 - El contenido de la Educación Física en la educa-
ción inicial: aspectos históricos y actualidad.
Propuestas.

4 - Los proyectos interdisciplinarios y multidisciplina-
rios en la Educación Inicial.

Los mismos se desarrollaron a través de paneles  y
un espacio de intercambio de experiencias que detalla-
mos a continuación:

Esto oímos en las jornadas:
Lic. María del Rosario Ascaso (Directora de

Educación Inicial, Ministerio de Educación, La Pampa)
En su intervención  dejó en claro que “…estamos

trabajando día a día y pensando en las políticas públi-
cas para las infancias que hoy llegan a las institucio-
nes… es algo que nos impulsa todos los días… el nivel
inicial es un nivel en permanente movimiento, en per-
manente cambio, y seguramente esto se debe a que los
destinatarios,  los niños que llegan año a año a nues-
tras salas, son los que traen toda la renovación y son
los que nos interpelan a poder dialogar con ellos y
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“La calesita de mi ciudad”.

J.I.N.N°2 (Esc. N° 216) “Huellas de los

Ranqueles”. General Pico. La Pampa

Docentes: Gabriela Peppino. M. Silvana Franco

(Educ. Física). Ezequiel Coronel (Música). 

Educación Física en el jardín: “La hormiguita via-

jera. Surgimiento, propuestas e ideas para un

abordaje participativo”

J.I.N. N° 16 (Esc. N°20).

Docentes: Cesar Roberto Suarez Vranken -

Romina Yanel Andrada. Profesores  de

Educación Física Jardín la “Hormiguita viajera”.

Bernardo Larroudé. La Pampa.   

“Conociendo mi cuerpo”

J.I.N.N° 6. (Esc.  N°6)

Docentes: Estela Elizabet Raiburn- Mónica

Liliana Sosa-Carolina Rojas
“De la cabeza hasta los pies en el agua”

J.I.N.N°1 (Esc. 111). General Pico. La Pampa

Docentes: Paola Hernandez - Alejandro

Tamagusku (Educ. Física).

“El circo”

J.I.N.N°1 (Esc. 111). General Pico. La Pampa

Docentes: Paola Hernandez - Alejandro

Tamagusku (Educ. Física)
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poder ofrecerles realmente una educación de calidad,
incluyéndolos y considerándolos desde el derecho que
tienen en la educación…”. En este sentido recalcó que
el marco en el que se mueven para proyectar acciones
y pensar en la complejidad del sistema, son las Leyes
de Educación Nacional  (26.206) y  de Financiamiento
Educativo. Puso énfasis en la Ley de Educación Sexual
(26.150), como aquella “educación sexual integral” que
todos los sujetos tienen derecho a recibir  para  “…que
les permita poder realmente vivir una vida sexual plena,
a partir de los cuidados, a partir de no sufrir ningún tipo
de discriminación, ni muchas de las cuestiones que hoy
vemos en los medios y que realmente son situaciones
que nos impactan mucho a todos, no? como violacio-
nes, abuso, maltrato... y realmente esto es algo que hay
que empezar a trabajarlo desde el Nivel Inicial”. 

En cuanto a la Ley Provincial de Educación (2511)
remarcó que “…los mandatos que nos está planteando
…es la obligatoriedad de la sala de cinco y darle cumpli-
miento a esto en todo el ámbito de la provincia; la uni-
versalización de los servicios educativos gratuitos para
los niños de cuatro años de edad, priorizando en un
comienzo los sectores sociales más desfavorecidos,
con el objetivo de igualdad de oportunidades;  sabemos
que realmente el contexto en el cual se desenvuelven
los niños y las posibilidades a las cuales acceden mar-
can muchas veces sus recorridos y sus itinera-
rios en la vida… de ahí que está puesto el acen-
to en esta progresiva universalización…”.

Otro aspecto que marcó como importante
fue propiciar la articulación y la gestión asociada
entre las distintas Áreas Gubernamentales  res-
ponsables de la niñez en la provincia, como ser
Bienestar Social, Salud, Municipios (que son los
que tienen a su cargo en la provincia los jardines
maternales) con el fin de poder dar cumplimien-
to a lo establecido en la Ley de Protección
Integral (26061), como así también con
Institutos de Formación Docente, en pos de pen-
sar en “…el inicio de las trayectorias escolares

como derecho a la educación desde el nacimiento.
Todos los niños desde los 45 días a los 5 años de edad
tienen derecho a recibir una educación de calidad en
un contexto que brinde afecto, contención, bienestar y
que apunte justamente a su desarrollo integral.
Entonces, de ahí la importancia de poder trabajar jun-
tos”.

Prof. M. Marta Verlini:
Haciendo un poco de historia en su recorrido profe-

sional María Marta nos contó  que “... la idea que me
proponen me pareció interesante, era si yo podía com-
partir con ustedes ¿cómo es ser maestro de Nivel
Inicial desde que uno decide hacerlo hasta que se jubi-
la? no se preocupen, he tratado de sintetizar, fueron
casi 40 años, no se aterroricen…” “…He sido maestra
jardinera en la provincia de La Pampa, y miren, hace
tanto, que no era provincia cuando yo nací, era
Territorio Nacional…”. “…A los 5 años mi madre decide
que yo tengo que ir al jardín… ella creía de antemano
que era una cosa progresista… pero no tenía muchas
opciones en Pico, ¿saben por qué? porque había dos,
uno estaba en el Colegio de Hermanas en la Avenida, y
el otro estaba en la Escuela N° 111…”. “…Se llamaba
jardín, pero era un aula de la escuela sin ningún tipo de
preparación… que había sido de las actividades prácti-
cas o manualidades, y una maestra… maestra de
grado, que  pero ese año sobraba por que había pocos
alumnos… le ofrecieron el jardín y ahí fui una alumna,
que tengo el enorme merito de haber sido homenajea-
da por ella también por haber sido la primera promo-
ción de tres años. Bueno, a ese jardín… íbamos todos
de guardapolvito blanco y había una señorita que tenía
como la condición de ser amorosa, por que el jardín se
concebía así, como un lugar donde los nenitos eran chi-
quitos y tenían que aprender ciertas cosas de códigos
de urbanidad y de alguna cosa que se aprendía en unas
publicaciones importantísimas que hubo en la
Argentina, que se llamaban "Ediciones La Obra"…”. Así,
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“… siempre en esta misma
ciudad terminé el primario…
y ya en el secundario entendí
que la docencia era una pro-
fesión que tenía un atractivo
importante…”. “En la década
del 60 fue mi despertar a la
docencia, mis primeros años
como docente, como maes-
tra normal nacional, porque
no podías ser maestro de
ninguna otra forma en la
Argentina en ese momento, si no pasabas por la
Escuela Normal Nacional… acá en mi ámbito, yo y las
personas que trabajábamos en la escuela, íbamos y
hacíamos las prácticas docentes, compartíamos con
otras instituciones,  y conocíamos a las maestras…se
habían creado otros jardines…Escuela 111, la Escuela
57, la 64, la 66, la escuela 26 y la Escuela de
Hermanas seguía sosteniendo, y puede que me esté
olvidando de alguno. Todas esas escuelas primarias
tenían una sala de jardín, una, en un solo turno, que
generalmente era a la tarde”. “…Por el año ‘66 me ente-
ro que para ser maestra jardinera se podía estudiar,
que había carreras para estudiar eso…fue necesaria
todo una vida de trabajo para poder construir la idea de
que esto es una profesión, que es bastante más com-
pleja de lo que al principio parece, que lleva muchas
más responsabilidades de las que uno imagina, pero
que da muchas más satisfacciones que las que uno
espera, sobre todo si la realizamos con gusto.” 

“…Aquellas maestras que me precedieron, habían
egresado a la Escuela Normal Mixta provincia de San
Luis, y se habían ido a perfeccionar… en  centros inte-
resantes que daban cursos y habían carreras, pero no
se lo llamaban en ese momento carreras docentes que
tuvieran la entidad que tienen hoy por ejemplo el título
que otorga la universidad o los institutos terciarios pro-
vinciales… eran unas capacitaciones importantes. El
instituto Sumar en Buenos Aires, el instituto
Bernasconi… provincia de Buenos Aires, acá en
Trenque Lauquen… ciudades de por acá tenían impor-
tantísimas instituciones, Pehuajó,  Pellegrini”.

“El jardín, aunque les parezca mentira, era revolu-
cionario, porque estas capacitaciones venían de la
mano de unas improntas muy fuertes que habían deja-
do…”. “…Estas instituciones estaban fuertemente liga-
das a un jardín de infantes clásico, anteriormente el
kindergarten, de origen alemán, Froebel y sus dones…
tuvo la virtud de pensar en juguetes para los chicos…
un material especial para la educación de los niños…
fue tan fuerte ese movimiento que Estados Unidos

adopta gran parte de eso y forma sus docentes”. “… En
la década de Sarmiento, llega por unas maestras norte-
americanas, formadas en el kindergartianismo más
puro. Pero había otras movidas en el mundo… en parti-
cular en Italia, aparecieron María Montessori…era
mucho más acomodada a la cuestión desde la salud,
era una médica, y por cuestiones que tienen que ver
con su profesión y con el desarrollo de los niños y de
sus preocupaciones con ciertas patologías de la medi-
cina, terminó desarrollando una idea de educación
para niños, e hizo un aporte, que hasta el día de hoy, si
ustedes han ido al jardín de infantes, les juro, que se
sentaron en una sillita de María Montessori, porque ella
las inventó… las hermanas Agazzi… Decroly… aportaron
esto del juego, de la vida en la naturaleza, de observar
al niño, de mirarlo, de que un pibe no es cualquier cosa,
es este, y este otro es distinto, y eso tiene… un valor
muy importante”.  

“… En  la década del ’60… caí en un instituto de pro-
fesorado, que todavía existe que se llama Sara
Eccleston… y vuelvo de estudiar con mi título honroso
bajo el brazo…” Así fue que…”en un momento yo me
sentía maestra, hacía de maestra, me preparaba para
ir a la escuela, y un día me sentí que ¡qué era! y me
duró mucho tiempo por suerte, creo que hasta la jubila-
ción y hasta el día de hoy. Porque cuando uno ya des-
pués "es algo", para bien o para mal, se identifica con-
sigo mismo, lo percibe como propio, y lo puede disfru-
tar”.

“…En la década del 70 acá es como la gran expan-
sión, aparece en la década del 70 la Universidad de La
Pampa con el profesorado de jardín de infantes. Allí tra-
bajamos, allí nos desarrollamos, y en esa época… fue
una gran expansión, por que pasaron muchas cosas
que fueron antecedentes del jardín que hoy se conoce,
esta obligatoriedad de cinco, esta universalidad del
derecho de la infancia, esta cuestión del respeto al
sujeto que aprende, este diferenciar que la escuela es
un lugar donde suceden cosas que no suceden en otros
lugares de las vidas de las personas…”.
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Introducción

Antes de comenzar, quisiera agradecer al
Departamento de Educación Inicial de la Facultad de
Ciencias Humanas de la UNLPam y al Instituto Superior
de Educación Física de General Pico por promover ins-
tancias de reflexión interdisciplinar que se constituyen
en escenarios alentadores para la construcción de
conocimientos; a la comisión organizadora de las I
JornadasAcadémicas por el espacio concedido, y al
auditorio presente por aceptar el desafío de participar
de las discusiones que aquí puedan germinar.

Confieso que al recibir la invitación para pensar en
voz alta en las relaciones entre el juego, la educación
física y la educación inicial, no dudé en aceptarla.
Las/os docentes de nivel inicial tienen in-corporadas
acciones identificadas con la ludicidad:constantemente
buscan diferentes formas para sorprender o desafiar a
los niños, piensan de qué modo transgredir reglas para
incluir a todos los niños en sus propuestas; un dibujito,
una vincha hecha en casa, papeles de colores, pilas de
tapitas de fibras viejas, pequeñas cosas que transfor-
man lo cotidiano en algo nuevo y mágico. Si de juego
vamos a hablar, la sensibilidad para ponerse en el lugar
del otro tendrá que ganar protagonismo, y en eso,
las/os docentes de nivel inicial tienen mucho para
decir. Las/os docentes de educación física nos hemos
y nos hacemos cargo de la educación del, por y para el
cuerpo, es decir, de la clásica y viciosa distinción carte-
siana entre el cuerpo y la mente, nos hacemos cargo
del par opuesto más nefasto para el sistema educativo:
el cuerpo. Y aun cuando nuestro pasado nos liga a prác-
ticas racionales y racionalizantes lo cierto es que el
juego es una constante en la existencia de la educación
física (justificado en publicaciones del área, en el voca-
bulario y prácticas profesionales). Además, en las deci-
siones de muchos docentes de campo late la promesa
de desafío, la búsqueda de sorpresa, la transgresión a
las reglas que en muchas oportunidades nos hace ins-
titucionalmente incorrectos.

Educación física y educación inicial son, al menos
en la Universidad Nacional de Río Cuarto, las únicas
dos carreras universitarias que asignan al juego enti-
dad como asignatura. Este dato resulta central para
quienes entendemos que el juego es un objeto de estu-
dio paraguas que requiere el entrecruzamiento de pers-

pectivas para avanzar en su comprensión, pues obliga
a borronear los límites de un campo de conocimiento
(que dicho sea de paso, en educación física son siem-
pre borrosos) para pensar y estudiar interdisciplinaria-
mente.

He organizado esta exposición en tres partes: en la
primera diré en voz alta qué entiendo por juego y por
qué resulta central a los docentes hablar de lo lúdico,
del jugar con otros. En la segunda parte los invito a pen-
sar el patio del jardín de infantes como espacio de
juego y al mismo tiempo de trabajo para el docente de
educación física, para cerrar en una tercera parte con
algunas ideas que nos sirvan para abrir la discusión.

Jugar con otros, el juego como acción colectiva

El juego es un objeto de estudio que excede los lími-
tes epistemológicos de cualquier campo de conoci-
miento. Es así que se pueden encontrar estudios sobre
el juego en campos incluidos en las ciencias económi-
cas, ciencias exactas, ciencias sociales y ciencias de la
educación, aun cuando la referencia del concepto a la
que remiten varía considerablemente. 

En las ciencias de la educación, el juegogana senti-
do en tanto práctica que involucra la participación de
jugadores dispuestos a construir una realidad aparente
que divierte a todos, sin implicancias en la vida real.Es
la intensidad, “esa capacidad de hacer perder la cabe-
za” (Huizinga, 2000: 13), la diversión, la construcción
de una realidad aparente, el alejarse de la vida real
para vivir un mundo de fantasía, lo que caracteriza a la
idea de juego presente en las expresiones cotidianas
de docentes.

Si se revisan las investigaciones y prácticas docen-
tes sobre el juego, se pueden identificar dos grandes
grupos. Por un lado, aquellas que toman el juego como
un recurso para la enseñanza, postura que da lugar al
llamado ‘juego educativo’ que alienta la idea de ‘jugar
para aprender’ o ‘aprender jugando’ (slogan con fuerte
impacto en la venta de servicios educativos), con histó-
rica presencia en la escuela (y que muchas veces llega
como un mandato para el nivel inicial), pues la regla
gana protagonismo. Por otro lado, aquellas investigacio-
nes y prácticas docentes que, preocupadas por la pers-
pectiva de los jugadores, consideran al juego una cons-

Jugar con otros: derecho de los
niños, tarea de los docentes
Ivana Rivero,

Universidad Nacional de Río Cuarto
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trucción circunstancial producto de la concatenación
de las acciones (verbales y corporales) de los jugado-
res, acción colectiva valiosa en sí misma, que da lugar
al ‘jugar por jugar’, ‘jugar para divertirse’, y que obliga a
pensar en qué hay que aprender para poder jugar.

Preocupados por enseñar saberes que la sociedad
considera útiles por el impacto que tienen o tendrán en
el mundo del trabajo,los docentes hemos aprendido a
preocuparnos por lo que podemos enseñar a través del
juego (en este sentido, los padres de los niños recono-
cen al docente de educación física,por ejemplo, el valor
de enseñar a respetar reglas), de modo que, vulnera-
mos la idea de juego que los niños construyen en las
situaciones caseras.

Los docentes no podemos dejar de sensibilizarnos
frente al silencio y la pasividad con que los niños se
acoplan a nuestras pro-
puestas. No podemos
dejar de cuestionar lo
que queremos hacer, lo
que hacemos, en el
impacto que nuestras
decisiones tienen en la
formación (o deforma-
ción) de las generaciones
futuras, pues en más
oportunidades de las
deseadas, los niños en
su rol de alumnos van
renunciando sin saberlo
a la potencialidad de la
creación y van amalga-
mando su forma de ser y estar a los caprichos de un
mundo ya construido, mundo que no siempre repara en
prácticas autotélicas como el juego.

Hoy, la falta de momentos y lugares seguros para
encontrarse con otros niños, la escasa disponibilidad
horaria y predisposición de los adultos para jugar con
ellos, para enseñarles a construir un barrilete, inventar-
se una nave espacial, jugar a la paleta, crear persona-
jes y creer en ellos, ha deteriorado las oportunidades
de la vida cotidiana para aprender a montar y sostener
una situación lúdica, en la que todos se diviertan.
Porque no todos los niños de hoy cuentan con la opor-
tunidad de aprender a jugar con otros, los invito a esca-
par a la idea de jugar para aprender, y animarse a pla-
nificar, implementar y evaluar propuestas que alienten
el montaje y sostenimiento de la diversión. Enseñar a
jugar implica partir de la idea de que es la intención de
jugar, el querer tomarse lo que se hace y dice como si
fuera un juego, lo que define el estar jugando, de modo
que, lo que Pavía llama ‘la forma del juego’ cede espa-
cio al ‘modo lúdico de jugar’.

A fines del siglo XX, Cañeque decía que “para hacer
ese pasaje ‘de la vereda a la sala o el patio del jardín de
infantes’ se necesita ‘desaprender’ muchas cosas…
básicamente hay que romper, hay que ponerse ‘en con-
tra’ de conocimientos anteriores y pensar con el niño y
para el niño” (en Bosch y otros, 1992: 65).Los invito no
sólo a hacernos eco de las palabras de Cañeque sino a
pensar en cómo incorporamos en la sala o el patio del
jardín de infantes propuestas de juego con la única
intención de aprender a jugar, aprender a montar y sos-
tener colectivamente una situación diferente a la habi-
tual que divierte, que gusta, que se disfruta, que deja
huellas, que educa. En este sentido, jugar con otros es
un derecho de los niños proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en 1959; y una res-
ponsabilidad que debemos asumir los docentes (de
aquí el título de la presentación).

Si como docentes
pretendemos enseñar a
jugar, entonces tendre-
mos que esmerarnos en
montar la situación apa-
rente, que es lo más difí-
cil de conseguir cuando
los niños no tienen el
ejercicio de hacerlo.
Imaginar que tenemos
cola de caballo y mos-
trarla, lucirla, ofrecerla
para que los niños
‘toquen y perciban’ (ima-
ginariamente) su suavi-
dad, desafiarlos a ver

quien se anima a correr tan rápido que un auto de
carrera o tan lentamente como una tortuga. Esto sólo
es posible si el docente juega, si decide creer en esta
nueva realidad en que todo es posible y ayuda a que los
niños crean en ella y se animen a inventarla, es decir,
siopera un corrimiento del lugar de docente al de juga-
dor (Díaz en Pavía, 2010). Como jugador que ha decidi-
do empezar a jugar, tendrá que buscar qué hacer o
decir para sorprender o desafiara los niños y lanzarse a
probar con su cuerpo movimientos que alienten la par-
ticipación, que demanden respuesta, y en cuanto
obtenga una reacción positiva, reforzarla, considerarla
especialmente para seguir construyendo la realidad
aparente, buscar interlocutores sobre un sentido para-
lelo al real, y una vez puesto en funcionamiento el
entendimiento con los niños, tantear el estado anímico
de la situación y toda vez que la diversión sea amena-
zada, proponer alternativas para renovarla. Animarse a
transgredir alguna regla acordada para favorecer la
diversión de todo el grupo. Todo un desafío para los
docentes: abandonar la toga para ponerse el gorro de
cascabel, como invita Larrosa (2000).
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En este sentido, diferentes textos de distintos
momentos históricos, se puede apreciar que los espe-
cialistas en educación de nivel inicial han bregado por
despertar en las maestras de este nivel la sensibilidad
para entender a los niños. Quizás por ello, el juego ha
ingresado al jardín de infantes para quedarse. Es que el
juego aparece como la actividad central del jardín de
infantes no solo en los textos especializados como el de
Cañeque (en Bosch y otros, 1992) sino en el discurso
de las maestras, como bien muestran los estudios de
Sarlé (2006). De aquí el segundo tema de la exposición:
el jardín de infantes como institución protectora del
jugar con otros y el patio del jardín de infantes como
espacio predilecto de los jugadores.

El patio del jardín de infantes como
espacio predilecto para jugar con otros

Quizás porque está presente en todos niveles del
sistema educativo formal, quizás porque la escuela la
ha incluido con cierta desconfianza respecto de la utili-
dad de los conocimientos que trabaja, o tal vez porque
su aula (tanto en la escuela como en el jardín de infan-
tes) es el lugar elegido por los niños para jugar durante
el tiempo de recreo, los docentes de educación física,
al igual que las docentes del nivel inicial, nos hemos
sensibilizado frente al dilema que se instala al vincular
el juego a la intencionalidad educativa. Sumidos en
esta preocupación, encontramos que algunas de las
instituciones en que trabajamos se convierten en luga-
res de encuentro de los niños y en momentos posibles
para jugar. Posibilidad que muchos niños no tienen en
sus hogares.

La presión que el trabajo adulto imprime en el ritmo
de vida de una familia (vale aclarar, de aquellas en las
que los adultos gozan del privilegio de tener trabajo
estable), sube a los niños a una carrera contra el reloj
que le es ajena, y que en muchas oportunidades les

hace pasar gran parte de su tiempo en
lo que Augé (2008) llama ‘no lugares’,
el auto, las calles de la ciudad, la
recepción de los comercios, la sala de
espera del médico, el supermercado, el
palier del edificio. Rara vez pasan en
un mismo lugar (generalmente su casa
o la de los abuelos) el tiempo suficien-
te para aburrirse, estado predilecto
para la invención, para el juego.

Más allá de la responsabilidad que
asumen con la sociedad y que delinea
las prácticas que intencionalmente allí
acontecen, el jardín maternal, el jardín
de infantes, el club y la colonia de vaca-
ciones se convierten en los pocos luga-
res regularmente frecuentados por los
niños en que consiguen encontrarse

con otros y disponen de tiempo libre que suelen desti-
nar a jugar. 

Así, los invito a tomar conciencia del valor que ha
tenido y tiene el jardín maternal y el jardín de infantes
en brindar oportunidades a los niños para jugar con
otros, para divertirse divirtiéndonos todos (y no divertir-
se con el padecimiento del otro), y reconocer al patio
del jardín como lugar de y para los niños. 

Los docentes de educación física trabajamos en ese
patio, y aunque para nosotros sea el espacio físico de
trabajo, no podemos olvidar que es el lugar de juego
para los niños. En este sentido, la especial invitación a
ensayar una propuesta didáctica que, un grupo de
docentes de distintos puntos del país coordinados por
Víctor Pavía, estamos poniendo a prueba: la Secuencia
de Actividades Lúdicas (SALes) .

Ahora bien, reconociendo el valor formativo del
patio del jardín de infantes, no puedo evitar compartir
con ustedes una enorme preocupación: la Ley de
Educación vigente reconoce que en el jardín de infantes
(de 4 y 5 años) es necesario contar con espacio curricu-
lar para educación física; sin embargo, en la Provincia
de Córdoba (donde se encuentra la ciudad en que vivo)
no se nombran cargos para docentes de esta especiali-
dad en los jardines de infantes.Lo mismo ocurre con
música. Aun cuando las/os docentes de educación ini-
cial en su formación de grado universitario construyen
herramientas pedagógico-didácticas de plástica, músi-
ca y educación física (argumento que puede sostener la
decisión de promover estas áreas con el pago de un
solo sueldo) lo cierto es que demandan la participación
de docentes de estas especialidades para la formación
integral de los niños. Por un lado, las/os docentes de
nivel inicial que demandan la constitución de equipos
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interdisciplinares de trabajo. Por otro lado, docentes de
educación física y música desocupados que se ofrecen,
a veces voluntariamente otras veces a cambio de una
magra remuneración no regularizada, para atender las
necesidades formativas de los niños. En el medio, los
niños y niñas y su derecho a la educación integral, a
contar con momentos juego y recreación.

Abriendo la discusión

En tanto acción de las personas involucradas, el
jugar arrastra decisiones que aunque personales pose-
en una densa carga comunitaria, decisiones únicas e
irrepetibles que intuitivamente se aprenden a tomar
para sostener el sesgo de incertidumbre, de desconoci-
miento y de imprevisibilidad que caracteriza la acción
como estar jugando (y no haciendo otra cosa, como tra-
bajar, competir o pelear). Sin embargo, pare-
ciera que hoy no todas las personas tienen la
posibilidad de aprender en sus entornos coti-
dianos a vivenciar esta suspensión momen-
tánea y voluntaria de la conciencia reflexiva
para dejar todo en manos del devenir, de lo
por venir, de lo novedoso. La menor disponi-
bilidad de espacios y momentos apropiados
para jugar con otros y el bombardeo mediáti-
co de juegos virtuales individuales, obligan a
cuestionar la ética que subyace en las deci-
siones aprobadas, esperadas y hasta estimu-
ladas en contextos educativos. Obligan a
ensayar intervenciones docentes que ense-
ñen algo que hasta ahora se descontaba
aprehendido (incorporado a la práctica):
divertirse jugando con otros.

La sensibilidad necesaria para ponerse
en el lugar del otro, la sencillez de no hacer-

le al otro lo que no te gusta que te hagan, la capacidad
de reconocer las propias habilidades y limitaciones y
aceptar la colaboración de un compañero, el dejarse
interpelar por la mirada del otro, acercarse, conocerlo,
ayudarlo, son algunas de las habilidades necesarias
para construir la ludicidad y que por obvias y sencillas
pasan desapercibidas en ámbitos educativos formaliza-
dos. ¿Nos animaremos a considerarlas?. Frente al des-
entendimiento de quienes hacen realidad las políticas
públicas de la necesidad de brindar educación física en
la educación inicial, ¿qué hacemos?, ¿cómo seguimos?
Los docentes y futuros docentes, ¿nos animaremos a
poner a prueba las SALes?.

Queda abierta la discusión, por su atención,
muchas gracias.
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Presentación
Trabajo en formación de formadores desde el año

88, primero en Profesorados de Educación Física de la
ciudad de Buenos Aires. Me radiqué con mi familia en
la ciudad de Bariloche, donde desde el año 98 trabajo
en el instituto de formación docente. Allí se cursan las
carreras del nivel inicial, primario y educación especial.
Soy profesora de educación física, licenciada en tiem-
po libre y recreacióny especialista en pedagogía de la
formación por la Universidad de La Plata. Tengo la suer-
te de formar parte de un equipo de trabajo en al área
estético expresiva con quienes hemos discutido, cons-
truido y llevado adelante, a lo largo de varios años, las
ideas y experiencias que compartiré aquí con ustedes.

Introducción
Hablar de la educación física en la formación docen-

te no es algo frecuente. Cuando ingresé al profesorado
me preguntaba cuál era el aporte de la educación físi-
ca al proceso de formación. En estos días antes de
venir hacia acá, consulté con varios colegas de otras
disciplinas esta misma pregunta. La mayoría respondió:
que la educación física era fundamental en la forma-
ción docente, pero tuvieron dificultades al tratar de
explicitar cuál era ese aporte, y coincidieron en nom-
brar: el cuerpo, la expresión, el juego, el conocimiento
sobre la infancia.

Esta exposición la he ordenado en torno a tres pre-
guntas:

1. ¿De qué educación física estamos hablando?
2. ¿Cómo ha llegado la educación física a la forma-

ción docente y qué lugar se le otorga actualmente?
3. ¿Cuáles son algunos de sus aportes?

Hacia una concepción integradora
de la educación física
En los lineamiento nacionales propuestos por el

INFD para los diseños curriculares de educación física,
se parte de una concepción de la misma como discipli-
na pedagógica, cuyo objeto es intervenir intencional y
sistemáticamente en la constitución corporal y motriz
de los sujetos, colaborando en su formación integral y
en la apropiación de bienes culturales específicos, a
través de prácticas docentes que parten de considerar-
los en la totalidad de su complejidad humana y en sus
posibilidades de comprender y transformar su realidad
individual y social.

Benilde Vázquez Gómez en 1989, ya hacía un plan-
teo proponiendo una visión integral de la educación físi-
ca. Una visión que contemplara lo que ella llamó “el

cuerpo acrobático” de la educación físicomotriz, “el
cuerpo expresivo” de la expresión corporal y “el cuerpo-
pensante” de la psicomotricidad. A estas tres concep-
ciones se le suma la de Pierre Parlebás, quien creó el
concepto de sociomotricidad. A partir del mismo dife-
rencia la acción psicomotriz, que genera la imagen de
sujeto considerado aisladamente de su contexto, de la
acción sociomotriz, donde los otros son considerados
como factor preponderante en el desarrollo de las
acciones motrices, las cuales son necesariamente
interactivas.

Centrándonos en el tema que nos compete, en la
educación física de la formación docente, se trata
entonces de ayudar a construir en el docente en forma-
ción un modo de relación con el propio cuerpo.

Historización de la educación física
en la formación docente
Cada uno de nosotros como formadores podemos

pensar: ¿quéespacios curriculares se relacionaban con
la educación física en nuestraspropias formaciones?
¿Cómo se denominan estos espacios curriculares rela-
cionados con el lenguaje y movimiento corporal, con el
juego y la expresión? A lo largo del tiempo aparecen
denominaciones como: motricidad, psicomotricidad,
lenguaje corporal, expresión, expresión corporal, juego,
educación física, cuerpo y movimiento. Estos son algu-
nos de los nombres con los que se presenta un amplio
campo de conocimientos y experiencias relacionadas
con el cuerpo y el juego en losdiferentes diseños curri-
culares de formación docente.

Estos espacios estuvieron y están organizados
como seminarios, talleres o asignaturas, pudiendo for-
mar parte de áreas tales como la de comunicación y
expresión, artística o estético expresiva.

Es posible reconocer en estas modalidades diferen-
tes sentidos relacionados con la educación física:

• el lenguaje corporal
• la construcción de las distintas nociones y formas

de movimiento enla infancia
• el juego y el jugar
Hace algunas décadas se incluyeron los espacios de

educación física en la formación docente con la inten-
ción de brindar instrumentos a los maestros de nivel ini-
cial y primario para la enseñanza de contenidos de edu-
cación física, ante la falta de cobertura de cargos espe-
cíficos en algunas escuelas y jardines.Se especializa-
ban en los destinatarios del nivel, se planificaban y des-
arrollaban prácticas de enseñanza de la asignatura.

Actualmente existe una mayor cobertura de cargos y

La educación física en la formación
de maestros de Nivel Inicial

Evelina Brinnitzer,
IFDC Bariloche; brinnitzerevelina@gmail.com
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existe cierto consenso en que el aporte de la educación
física refiere a considerar los saberes relacionados con
el cuerpo, el movimiento y los juegos en las prácticas
docentes, a la vez de abrir la posibilidad de articular
actividades y proyectos con los maestros especialistas
de educación física.

El Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD,
creado en 2007 a partir de la nueva ley de educación,
ha elaborado lineamientos curriculares nacionales para
la formación inicial (2007) y recomendaciones para la
elaboración de los diseños curriculares comunes para
las distintas jurisdicciones (desde el 2008).

Los lineamientos nacionales para el nivel inicial
señalan que algunas disciplinas integraron histórica-
mente la currícula de la formación docente tales como
plástica, literatura, música, educación física; y que
otras son de incorporación más reciente, como mate-
mática, ciencias sociales y naturales. Se aclara que el
modelo didáctico para el nivel no se configura desde
las áreas disciplinares sino que se estructura desde
elcarácter globalizador de la experiencia infantil.

En esos mismos lineamientos se señala que la
inclusión de la expresión corporal como unidad curricu-
lar definida dentro del área expresiva, hizo ganar un
espacio al lenguaje corporal que quedaba subsumido
en las instancias destinadas a educación física. Se pro-
pone la inclusión en los diseños curriculares provincia-
les de un Área estético
expresiva: los lenguajes
artísticos y su enseñanza.
Tal inclusión se fundamen-
ta en que constituyen pila-
res fundamentales en la
formación docente para la
Educación Inicial, ya que
favorecen la expresión, la
comunicación y constru-
yen cultura. El lenguaje
plástico visual; musical y
corporal organizados en la
música, la plástica y la
expresión corporal son len-
guajes artísticos expresi-
vos y promueven la forma-
ción personal y profesional de los futuros maestros,
como en su proyección hacia la construcción de la sub-
jetividad. También recomienda profundizar en el cono-
cimiento de los niños de 45 días a 5 años, a los que
está dirigida la enseñanza en el nivel inicial. Por ello se
recomienda que cada lenguaje y su enseñanza sea
objeto de instancias curriculares específicas. Propone
como contenidos: el movimiento expresivo; el cuerpo
sin movimiento, sensopercepción, la gestualidad; el
acercamiento a la danza; las performances que combi-
nanel lenguaje corporal con el lenguaje visual y el musi-
cal.

A medida que se avanza en los niveles, el espacio
destinado a la expresión, el juego, el movimiento, des-
aparece. En algunas jurisdicciones en los profesorados
de nivel primario se incluye dentro del área artística, en

otras ya no existe. Está totalmente ausente en profeso-
rados de nivel medio.

Es así que se puede observar la constante presen-
cia de las tecnologías de la información (TIC) desde el
nivel inicial y la paulatina ausencia de la educación físi-
co-corporal en la demás formaciones docentes. Ahora
bien podemos preguntarnos, ¿qué implica esta progre-
siva ausencia? ¿Qué necesita saber una docente para
poder incluir en sus prácticas propuestas que involu-
cren el cuerpo, el movimiento y los juegos? También
existe una pregunta anterior, que es: ¿cómo se constru-
ye esta disposición para involucrar el propio cuerpo de
los docentes en las prácticas de enseñanza y cuáles
son estos conocimientos y experiencias? ¿Cómo se
encuentra la propia motricidad, la propia expresión, la
propia voz? La docencia1 es una profesión que nos
expone desde el propio cuerpo, “ponemos el cuerpo”
en lo que hacemos, nos exponemos física y emocional-
mente. Es así que es posible pensar qué papel tuvo el
cuerp en la propia biografía en cuanto a las experien-
cias que han aportado a la formación.

Los posibles aportes de la educación física
en la formación docente
Coincidiendo con el concepto de formación que des-

arrolló Giles Ferry (1997) la educación física aporta a
un desarrollo personal que fortalece un desarrollo y

práctica profesional. La
formación docente, supo-
ne así una construcción
de conocimientos como
proceso personal, que
integra la reflexión y la
experiencia desde lo indi-
vidual a lo grupal y donde
cada sujeto hace su pro-
pio itinerario. En cuanto
al desarrollo personal la
educación física puede
favorecer la construcción
del cuerpo propio, es
decir el desarrollo de una
disponibilidad corporal
que le permita al docente

en formación expresarse, comunicar, actuar, resolver
problemas de movimiento. Se trata de apropiarse del
propio cuerpo en el sentido de poder recuperar lo vivi-
do en y desde el cuerpo para proyectarse a la tarea
docente. Es posible hablar en ese sentido de un cuerpo
pedagógico, que representa el grado de compromiso
corporal que el maestro está capacitado y dispuesto a
involucrar en su tarea educativa. Todo docente a través
de su cuerpo, se lo proponga o no, estará siempre
expresando: sentimientos, pensamientos, emociones,
opiniones, y se constituye como un mediador funda-
mental a través del cual se puede comunicar con sus
estudiantes.

Para este abordaje del desarrollo personal es nece-
sario partir de la biografía corporal y lúdica, en un inten-
to de recuperar las experiencias motrices, expresivas,
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artísticas y lúdicas en la biografía del docente en forma-
ción a fin de trabajar sobre su disponibilidad corporal a
lo largo de la formación inicial. Este abordaje implica:

• Recuperar las huellas de su historia escolar
impresas en el propio cuerpo no solo en las horas de
educación física sino también en todos los otros espa-
cios donde el mismo se silenciaba, se inhibía, selibera-
ba, se expresaba.

• Conocer, explorar, aprender y utilizar distintas for-
mas de representación (Eisner, 2004) que involucren el
lenguaje corporal, tales como: las estampas corporales,
la mímica, la dramatización, la danza.

• Desarrollar la llamada inteligencia cinético corpo-
ral (Gardner, 2004) como capacidad de resolver proble-
mas de movimiento y apreciarmanifestaciones motri-
ces y artísticas del contexto cultural.

• Recuperar la actitud lúdica y creativa, como dispo-
sición a aceptar distintos desafíos, emociones, exposi-
ción corporal, trabajo con otros, partiendo de una viven-
cia de diversos juegos y dinámicas, su análisis, refle-
xión, construcción de marcos referenciales y elabora-
ción de criterios de selección como parte de la cons-
trucción de un repertorio lúdico.

En cuanto al desarrollo profesional la educación físi-
ca aporta a profundizar en el juego como derecho, las
relaciones del juego y el aprendizaje2, el desarrollo
motor, la creatividad motriz, el lenguaje corporal, la
construcción de las nociones espaciales, temporales y
objetales.

También a evidenciar las formas de lo escolar situa-
das en los orígenes de la escuela como máquina de
educar en los valores de la Modernidad. David Tyack y
Larry Cuban (2000) introducen el concepto de gramáti-
ca escolar para hacer referencia a ciertos aspectos de
las escuelas que perduran y le otorgan identidad. La
organización de tiempos y espacios, el lugar de los
cuerpos en la escuela, las relaciones de poder, la orga-
nización de los conocimientos, modalidades de evalua-
ción, etc., han permanecido relativamente estables a lo
largo del tiempo y pareciera que responden a una serie

de reglas que operan en las prácticas.

Consideraciones finales
Para finalizar quisiera recuperar cómo la educación

física cumple entonces un papel importante en la for-
mación docente en por lo menos seis aspectos:

1. El desarrollo del “cuerpo pedagógico”, como dis-
ponibilidad corporal, lúdica y expresiva del docente en
formación. También implica aprender a coordinar pro-
puestas que involucren la expresión, el movimiento, el
juego.

2. El reconocimiento de la dimensión corporal de
niño/joven y la propia, del docente es decir el lugar del
cuerpo en las prácticas de enseñanza.

3. La defensa del derecho al juego y su recupera-
ción como contenido de la experiencia humana, ade-
más de su enseñanza en distintas áreas de conoci-
miento.

4. La inclusión de propuestas motrices en los pro-
yectos de enseñanza de distintas áreas de conocimien-
to.

5. El trabajo con y desde la interacción grupal, inclu-
yendo la cooperacióny la competencia como distintos
modos de relación.

6. La organización del espacio y su relación con la
comunicación y la enseñanza, entendiendo como espa-
cio los distintos entornos donde es posible enseñar: la
plaza, la sala, el aula, el patio, el bosque, elgimnasio, el
teatro.

Para Sarason (2002) la enseñanza es un arte de
representación y por lo tanto existen similitudes entre
la actuación y la docencia. Si bien el ámbito y el audito-
rio son diferentes, los objetivos y los guiones también-
difieren, existen elementos que pueden considerarse
análogos. El docente se propone que su grupo lo consi-
dere interesante, creíble, alguien que satisface la nece-
sidad de acercar el mundo y conocerse a sí mismos,
que despierta intereses. Para eso cuenta con su propio
cuerpo como un mediador fundamental en su tarea
cotidiana.

1- La docencia es una profesión cuya especificidad se centra en la enseñanza, entendida como acción intencional y socialmente mediada para la transmi-
sión de la cultura y el conocimiento en las escuelas, como uno de los contextos privilegiados para dicha transmisión, y para el desarrollo de potencialidades
y capacidades de los alumnos. Como tal, la enseñanza es una acción compleja que requiere de la reflexión y comprensión de las dimensiones socio-políti-
cas, histórico-culturales, pedagógicas, metodológicas y disciplinarias para un adecuado desempeño en las escuelas y en los contextos sociales locales,
cuyos efectos alcanzan a los alumnos en distintas etapas de importancia decisiva en su desarrollo personal.
2- El debate sobre el juego en la educación muchas veces se ha limitado a enfrentar y cuestionar el juego como fin en sí mismo y el llamado juego para…
Una mirada más amplia sobre el mismo permite reconocer que lo valioso del juego es considerarlo un contenido sociohistórico de la experiencia humana,
pero también su aporte para el desarrollo de los niños y niñas y para la apropiación de conocimientos. Como reconoce Patricia Sarlé en la frase “Enseñar el
juego y jugar la enseñanza” existen saberes que se desarrollan a través del juego y del jugar y otros que se necesitan para jugar cada vez mejor.
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La descripción y análisis crítico de las acciones
docentes permiten dar orientaciones para posibilitar la
construcción de una práctica pedagógica democrática y
dialógica, que se diferencie de actuaciones autoritarias
y disciplinantes propios de la historicidad del área.

En el presente artículo buscamos pensar y relacio-
nar las intervenciones docentes que promueven posi-
cionamientos democráticos y la construcción del modo
lúdico (Pavía, 2006) en las clases de educación física.
Estamos acostumbrados, como docentes, a ser
expositores de formas de juego, creyendo que ese
es nuestro rol como docentes, es decir, expresar a
qué jugar y cómo jugarlo.

Nos separamos del juego motor y nos posiciona-
mos desde las situaciones lúdicas, a las cuales
entendemos como aquellas actividades a las que
un/a niño/a se involucra por placer, interés, necesi-
dad o gusto, permitiéndole la asunción y construc-
ción tanto de su modo lúdico, como de los elemen-
tos que configuran dicha práctica, interactuando o
no con otros sujetos. 

La propuesta es poder dar el espacio para la elec-
ción y el desarrollo del propio proceso creador, fantasio-
so e imaginativo, potencial de estas edades, por tanto,
la situación lúdica implica ser armada, discutida, con-
sensuada, elaborada y cambiada por los propios inte-
grantes del grupo. Es así como las situaciones lúdicas
se distancian de la exposición de secuencias de activi-
dades en función de un contenido, programadas por la
docente. Es contenido en sí mismo la elaboración crea-
tiva de situaciones de juego y sobre todo las reglas que
la configuran. Por su parte, Rivero (2010:71) plantea
que: 

Se enseña a subordinar el modo de jugar a la
forma de los juegos propuestos por el profesor.
Se enseña a moverse dentro del marco de lo per-
mitido por las reglas de juego, a poner el cuerpo
al servicio del juego. 
Es pertinente indagar y estudiar en profundidad las

prácticas pedagógicas en relación al juego y el jugar
que se desarrollan durante las clases de educación físi-
ca. Allí se juega de una manera distinta a otros contex-
tos culturales, allí el juego pareciera que deba tener
productividad, debe servir para algo, esa productividad
aleja la mirada del jugar, es decir, del modo de jugar, y
del modo en que los jugadores organizan sus formas
lúdicas. Investigar e interpretar la autonomía en el
juego es clave para entender los sentidos del mismo en
la educación física. Alejarnos de la perspectiva del
juego motor con finalidad educativa, por un sentido

emancipador del juego, donde el jugar sea lo primor-
dial, y donde la forma sea parte del modo lúdico. Es
decir, donde los jugadores jueguen a construir cada
situación con libertad de elección.

Rivero (2010) sostiene que se ofrecen escuetos
argumentos para la intervención del profesor ante esce-
narios de situaciones lúdica, con sentido de jugar por
jugar. He aquí un vació intelectual y profesional a inves-
tigar. Las intervenciones docentes en el marco de la

construcción del modo lúdico son necesarias de anali-
zar, para dar orientaciones acerca de las acciones
pedagógicas que los profesores de educación podemos
realizar durante las clases de educación, claro que
desde una perspectiva sociocrítica que promueva
emancipación, autonomía y creatividad en niños y
niñas.

Los estudios de Gómez y Pizzano (2003) y Gómez
(2006, 2010, 2011) cuyas investigaciones longitudina-
les han sido efectuadas en el marco de las clases de
educación física infantil, nos aportan categorizaciones
conceptuales acerca de los tipos de intervenciones
docentes que desarrollan los profesores de educación
física. Asimismo dichos estudios, en relación los modos
de resolución de conflicto y los tipos de intervenciones
docentes.

Vamos analizando que la temática en torno a las
reglas en los juegos, juegos deportivos, juegos motores,
han sido abordados y estudiados desde una doble pers-
pectiva: el juego como productividad y reproducción de
modelos hegemónicos de actuación, en donde las
reglas no pertenecen a los jugadores, sino a la disposi-
ción y determinación externa de personas o institucio-
nes externas a los jugadores, condicionando y determi-
nando a la motricidad humana.  Desde otra perspecti-
va, que llamaremos crítica y transformadora, se pone
en protagonista al jugador/a y no a la forma de juego,
es decir, al jugador jugando y construyendo cultura lúdi-
ca con libertad de elección, no sólo eligiendo a qué

Educación Física, pensar la intervención
para permitir jugar

Leonardo Gómez (Universidad de Flores, Facultad de
Actividad Física y Deportes)
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jugar sino también cómo jugarlo. Las situaciones lúdi-
cas, que no se constituyen como juegos externos a
los/as jugadores/as, sino que son los participantes
quienes exponen los sentidos normativos y reglamenta-
rios, no éstos siendo externos, sino parte de la forma de
juego, pero desde un modo de construcción intersubje-
tivo y deliberado. 

Las propuestas de enseñanza y los tipos de inter-
vención de los docentes tienen que acompañar este
proceso de aprendizaje que realizan niños y niñas en
torno al modo de jugar y al modo practicar las reglas.
Toda regularidad o condicionamiento externo al juga-
dor, no permite exploración y descubrimiento, sino que
implica adaptarse a las reglas y actuar en su conse-
cuencia, lo que vulgarmente se llama “aceptación de la
regla”. La educación física emancipadora puede liberar
niños y niñas de esta opresión.

El jugar por jugar en las clases de educación física
posee una alta criticidad, dado su supuesta baja pro-
ductividad, claro que dicha mirada es expuesta desde
la óptica capitalista. Creemos que el jugar por jugar
necesita de problematizarse, de investigarse como
objeto de estudio propio de las clases de educación físi-
ca, y que su análisis en profundidad posibilita dilucidar
que allí suceden procesos de aprendizaje significativos
donde los docentes de educación física necesitan cono-
cer las formas de intervenir, sin caer en el intervencio-
nismo, es decir, la intervención por la intervención
misma. No se puede intervenir de manera intuitiva, es
necesario intervenir de forma adecuada, siempre reco-
nociendo que la intervención conlleva posición ideológi-
ca (política).

En las voces de los formadores (Rivero, 2010:77) se
cree que el sentido del jugar por jugar es jugar para
divertirse. 

Los juegos para divertirse son actividades que,
tanto el docente como los alumnos reconocen
como un juego y los alumnos pueden jugar libre-
mente como en el juego espontáneo, cotidiano,
pero, en el que el docente no consigue identificar
cómo intervenir para no romper el jugar, como
fundamentar su intervención profesional (Rivero,
2010:77).
Investigar y analizar los modos de jugar, los modos

de construcción y los modos de intervención docente

en situaciones de jugar libre y espontáneo pueden
orientar a la educación física a sentidos emancipato-
rios, no reproduciendo culturas lúdicas externas a los
jugadores, sino ser los jugadores portadores y cons-
tructores de cultura e historia lúdica.

Para situarnos con los/as niños/as (educandos)
tendremos que romper estructuras o matrices autorita-
rias, basadas en el control, el orden, la estética tradicio-
nal de la clase, el disciplinamiento corporal, las amena-
zas, sanciones y castigos ejemplarizantes, por un estilo
docente flexible, abierto, democrático, forjado desde
los valores de la humildad, el respeto (reconocimiento),
la libertad de expresión para el logro de la emancipa-
ción, autonomía y autoemulación individual y colectiva.

Desde un enfoque integral nos proponemos trabajar
el proceso creativo de las situaciones lúdicas, las cua-
les no se configuran igualmente que los juegos estruc-
turados por su lógica interna expuesta y determinada
arbitrariamente por el educador o la ideología cultural
dominante.

Por tanto el docente se ubica como guía y acompa-
ñante del grupo, pregonando la posibilidad del diálogo
interactivo y afectivo vincular, ubicado en un rol demo-
crático, no autoritario, pero tampoco espontaneista, ya
que “el ambiente de permisividad, de vale todo, refuer-
za las postura autoritarias” (Freire, 2002:94-95).

Son tiempos de poder comenzar a accionar profe-
sionalmente desde un enfoque pedagógico abierto y
flexible, que otorgue lugar a las ideas, propuestas y
sugerencias de los propios protagonistas de una clases
de educación física, que no son otros que los propios
niños y niñas, quienes desde sus intereses, necesida-
des y posibilidades nos guiarán los procesos de planifi-
cación, determinación de objetivos, selección de conte-
nidos, entre otras tareas didácticas, dejando la amplia
posibilidad a cada docente de implementar estrategias
para que los aprendizajes sean holísticos y no meras
reducciones motrices carentes de significados afecti-
vos para cada niño o niña.

Como venimos planteando los actos comunicativos
(intersubjetivos) se establecen en un entorno específi-
co, y es de nuestro interés analizar los mismos en el
marco de la educación física, por tanto es preciso citar
los trabajos elaborados por Gómez, Pizzano (2003) y
Gómez (2006 y 2011), quienes se preocupan por el
análisis de la construcción de normas y valores duran-
te las clases de educación física infantil, haciendo gran
aporte en los tipos de intervenciones docentes que des-
arrollan los profesores/as de educación física para la
transmisión de normas durante episodios de conflicto.
Sus categorizaciones nos permiten pensar en los
modos de intervención sobre el desarrollo del jugar en
las clases de educación física.

El concepto de intervención presenta los siguientes
sinónimos y usos: intromisión, fiscalización, control,
investigación, arbitraje, operación, mediación. Por su
parte intervenir exhibe los siguientes: participar, mez-
clarse, terciar y mediar.



“la palabra intervención proviene del término
latino –intervenio-, que puede ser traducido
como –venir entre- o –interponerse-. De ahí que
–intervención- puede ser sinómino de media-
ción, intersección, ayuda o cooperación, y por
otra parte de intromisión, injerencia, instrucción,
coerción o represión” (Nella, 2011:146).
Nella (2011) expone que toda intervención docente

se expresa a partir de algún tipo de demanda, propia
del docente, en relación a la tarea de enseñar, o exigi-
da por los/as educandos/as. 

“¿cómo el comunicar la consigna del juego hace
pasar de una pedagogía de la opresión o de la
imposición a una pedagogía de la acción y de
valoración personal? ¿Cómo comprometerlo con
el juego para que sea protagonista del mismo y
no un mero participante?” (Nella, 2011:148).
Una práctica pedagógica en el marco escolar impli-

ca que el/la docente intervenga, Rivero (2010), plantea
que en la formación inicial no se enseñan a intervenir
para el desarrollo del jugar, se interviene para adminis-
trar formas lúdicas a las que las personas se deben
adaptar. Por ello es preciso para nuestro accionar
docente poder categorizar las intervenciones para el
desarrollo del modo lúdico y en particular para la cons-
trucción de formas lúdicas, es decir, situaciones lúdi-
cas. Creemos que la bibliografía existente en la literatu-
ra específica de educación física no ha dado respues-
tas de categorizaciones de modos de intervención
sobre el juego y el jugar, y menos aún sobre modos de
intervención desde un posicionamiento democrático.
¿Cómo guiar el proceso de construcción de las situacio-
nes lúdicas que se originan en las clases de educación
física? Creemos que toda intervención podría tener el
anhelo de entrometerse en el jugar con la intención de
mezclarse, de investigar lo que ocurre en la situación
lúdica, para discutir, deliberar, reflexionar o mediar, con
una dirección de práctica pedagógica que posibilite a
niñas y niños ser protagonistas del jugar y de la crea-

ción de los juegos, y no meros participantes de contex-
tos lúdicos externos a los jugadores, es decir, posibilitar
la construcción de la autonomía lúdica, comprendiendo
que “la autonomía se va constituyendo en la experien-

cia de varias, innumerables decisiones, que van siendo
tomadas” (Freire, 2005:103). Siguiendo al autor es
tarea del adulto constituirse como asesor/a del niño/a
para que pueda fundamentar y anticipar consecuen-

cias de la toma de decisiones. 
En educación física se nos ha enseñado a estable-

cer consignas para conducir los procesos de aprendiza-
je, en otros casos a establecer tipos de tareas a reali-
zarse, pero poco se habla de cómo intervenir en las cla-
ses de educación física, justamente porque intervenir
implica un posicionamiento político. Como venimos
diciendo, estamos acostumbrados a que intervenir
implica decir qué hacer y en muchos casos hasta cómo
hacerlo, a eso muchas veces se lo llama juego. 

Presentaremos, a continuación, una categorización
de intervenciones docentes que realizan profesores/as
ante episodios de conflictos que se suscitan en las
prácticas pedagógicas de clases de educación física en
el nivel inicial, en particular sobre el desarrollo del jugar
de niñas y niños en dicho contexto. 

Ahora trataremos de analizar cómo las intervencio-
nes expuestas se relacionan con el desarrollo del jugar

durante las clases de educación física.
Generalmente los/as docentes nos expresamos

a partir de intervenciones yusivas, donde expresa-
mos todo aquello que puede realizarse, o mejor
dicho, todo aquello que no puede realizarse en el
juego. Pautamos, reglamos y prevenimos las accio-
nes, de esta forma el modo lúdico queda atrapado
en el propio juego, debiendo desenvolverse en el
marco normativo previamente establecido. Cuando
el juego comienza y alguno de los participantes del
juego no respeta una normativa anteriormente expli-
citada, los/as docentes comenzamos a establecer
otro tipo de intervenciones, que podríamos decir son
procesuales del juego, es decir, van apareciendo a
medida que el juego se desarrolla. En algunas oca-

siones se interviene de manera exhortativa volviendo a
mencionar las normas impuestas, buscando que los
jugadores se adapten rápidamente al marco normativo.
Creemos que dicha intervención genera seguridad al
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docente, ya que le posibilita ver el modo de desenvolvi-
miento previamente estipulado. Nuevamente los juga-
dores deben pensar más en el marco de disposiciones
legales del juego que en el poder jugar. El jugar queda
a disposición del docente y sus imposiciones, eso no
enseña a jugar, simplemente se aprende jugar como
otros quieren, “estas proposiciones condicionan la
libertad del sujeto receptor puesto que determinan un
solo modo de hacer las cosas” (Gómez y Pizzano,
2003). Este tipo de intervención se va originando hasta
que se pierde la paciencia, es decir, ya no se expresan
más las reglas del juego, y quien no se ubique dentro de
las mismas tendrá otras consecuencias. Es allí donde
aparecen las intervenciones sancionadoras, en muchos
casos enunciadas en amenazas “el que no respeta las
reglas va a tener que dejar de jugar un ratito” y en otros
casos directamente la sanción aparece claramente
expuesta con castigos “Pablo, andá a sentarte contra la
pared. Otra vez no esperaste tu turno. Andá y pensá
bien lo que hiciste”. “¿Vieron lo que hizo Pablo?, se
metió por delante de todos ustedes, se coló, eso no
vale. Miren dónde está ahora, eso porque no sabe
cómo es el juego”. Aquí vemos que no aparece la san-
ción, sino que también la situación se expone de modo
ejemplarizante, reforzando las acciones esperables por
el/la docente, orientando con su intervención a que los
demás niños y niñas no desarrollen esas conductas.
Podemos analizar que dichas intervenciones no fomen-
tan el aprender a jugar con autonomía y emancipación,

simplemente muestran supuestos recorridos lúdicos
correctos desde la perspectiva del adulto, los chicos no
pueden desenvolver su modo lúdico en libertad, se
deben someter a la visión ordenada y disciplinante del
juego y del adulto.

No queremos decir que no debemos intervenir
durante el desarrollo lúdico, sí creemos que podemos
omitir la imposición, y analizar nuestras intervenciones
teniendo en cuenta el punto de vista de los/as jugado-
res/as.

Sostenemos que las intervenciones que fundamen-
ten razones, que expliquen aspectos sobre las acciones
de los/as jugadores/as posibilitan a los/as
jugadores/as construir conciencia sobre sus acciones,
es decir, tener elementos para pensar su jugar. Es allí
donde las intervenciones reflexivas se hacen necesa-
rias, generar preguntas individuales o colectivas donde
los/as niños/as puedan dar cuenta de sus acciones,
repensarse y fundamentar sus posiciones proveen de
un modo lúdico propiamente elegido y donde la inter-
vención docente es constructiva de aprendizajes signi-
ficativos. Establecer momentos de discusión y debate
entre los/as niños/as es empezar a construir democra-
cia, es ejercerla. Es viabilizar que los jugadores dejen
de ser participantes del juego y comiencen a ser prota-
gonistas del jugar, desarrollando tanto la situación lúdi-
ca donde modo y forma se hacen presente de manera
conjunta.
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Intervenciones docentes (Gómez y Pizarro, 2003)

Tipo de intervención Definición operacional

Instituye o actualiza una norma por medio de su enunciación.

Ordena o solicita el cumplimiento de una norma mediante su enunciación

Aplica la sanción prevista por una norma.

Actualiza la vigencia de una norma mediante la interrogación.

Expone casos de cumplimiento o incumplimiento de una norma.

Expone razones o valores que fundamentan una norma.

Manda o solicita la revisión de las acciones y la toma de conciencia de una norma.

Habilita la discusión sobre las razones o valores que sostienen una norma.

Yusiva

Exhortativa

Sancionadora

Confirmativa

Ejemplarizante

Fundamentadora

Reflexiva

Deliberativa
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1- La Educación Física
Para nosotros, la EF es un área del conocimiento

escolar. Si está en la escuela, si dispone de recursos
materiales, de docentes formados y pagados por el
Estado, de un horario en la curricula, sólo se compren-
de siendo un área o disciplina del conocimiento. ¿Qué
es eso? Se trata de una sistematización de un conjun-
to de conocimientos o saberes que se ponen en circu-
lación para su apropiación por parte de los alumnos de
uno o varios niveles escolares. 

El término disciplina escolar podría verse como un
espacio formalizado en el que simplemente pasa algo.
¿Puede ocurrir que el Estado sostenga en todo el siste-
ma educativo un espacio en el que simplemente pasa
algo?

La formulación de dispositivos escolares y de dise-
ños curriculares responde a problematizaciones socia-
les, al modo en que se imponen ciertas representacio-
nes dominantes acerca del valor
de esos problemas y las mejores
estrategias para enfrentarlos
(Palamidessi).

La Educación Física, por den-
tro de la escuela, ha sido deposi-
taria, históricamente, de un con-
junto de expectativas funcionales
a la necesidad de gobernar el
cuerpo infantil. Por ejemplo, la
regulación de las energías
"sobrantes" de los niños, la adap-
tación de los modos de actuar
según los prototipos de la época,
ordenar los cuerpos de manera
de obtener mayor eficiencia obe-
deciendo la autoridad (disciplina),
preparar soldados, lograr "aptitud física" desarrollando
capacidades orgánicas, adiestrar en los modos adecua-
dos de poner el cuerpo para el aprendizaje escolar
"valioso", diferenciar roles masculinos y femeninos,
colaborar en la tarea de silenciar el erotismo que porta
el cuerpo. Esas problematizaciones fueron explícitas
cuando se incorporó la EF al sistema educativo
(Scharagrosky). Con el tiempo, dejaron de estar presen-
tes en forma explícita, pasando a formar parte de la cul-
tura escolar y de los mandatos silenciosos a los docen-
tes. Se mantienen en parte del sentido común social y
se expresan en documentos sorprendentes, como las
leyes educativas. 

Las leyes dan un lugar a la EF en todos los niveles.
Y explicitan su sentido en torno a: "posibilitar el desarro-

llo armónico e integral de las personas"; " desarrollar
con integralidad la dimensión psicofísica"; "preservar la
salud". (Ley Federal). “Fomentar las actividades físicas
y deportivas y la expresión artística como formas que
posibilitan el desarrollo armónico e integral de las per-
sonas.” "Otorgar particular atención al desarrollo físico
y a la práctica deportiva, dirigidos a promover mayores
niveles de salud y al desarrollo de hábitos de juego lim-
pio, el cuidado de uno mismo y el trabajo en equipo.”
(Documento preparatorio de la ley, 2006)

“Brindar una formación corporal, motriz y deportiva
que favorezca el desarrollo armónico de todos los/as
educandos/as y su inserción activa en la sociedad.”
(Ley actual)

Las palabras para la Educación Inicial son:
“Favorecer el proceso de maduración del niño/a en

lo sensorio motor, la manifestación lúdica y estética, la
iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio-

afectivo y los valores éticos” (Ley Federal). “Favorecer la
formación corporal y motriz a través de la Educación
Física” (Ley Nacional actual y ley pampeana)

Vuelvo a preguntarme ¿estamos para los legislado-
res y autoridades en un área del conocimiento?; ¿cuál
sería el conocimiento?; ¿qué enseñamos?; ¿qué apren-
den los niños? Pero del mismo modo que ocurrió en los
90 con los Contenidos Básicos Comunes, que ubicaron
a la EF como un área del conocimiento determinando
contenidos culturales para ser enseñados, estamos
ahora frente a un proceso de selección curricular a
nivel nacional centrado en saberes a apropiarse por los
niños a partir de nuestra enseñanza. Me refiero a los
NAP, de los que la EF participa en toda la escolaridad.

¿En qué lugar de la cultura escolar y del cotidiano

Aprender, enseñar y jugar. La Educación
Física que deseamos en la educación inicial

Rodolfo Rozengardt,
ISEF Ciudad de General Pico
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de trabajo pega el sentido común de las autoridades y
muchos padres y maestros? ¿En qué lugar de la tarea
del profesor de EF y de sus compañeros de otras áreas
en la institución escolar, en cambio se expresa la pres-
cripción de enseñanza portada por los CBC, por los NAP
o por cualquier otra definición de contenidos?

Si bien en los NAP de “Nivel inicial”, la EF no figura,
ya que este documento renuncia a precisar campos dis-
ciplinares, los redactores nos tendieron un voto de con-
fianza y escribieron dos saberes que nos convocan:

“La escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que
promuevan en los alumnos y alumnas: 

“El disfrute de las posibilidades del juego y de ele-
gir diferentes objetos, materiales e ideas para enrique-
cerlo en situaciones de
enseñanza o en iniciati-
vas propias. La participa-
ción en diferentes forma-
tos de juegos: simbólico o
dramático, tradicionales,
propios del lugar, de cons-
trucción, matemáticos,
del lenguaje y otros.”

“La exploración, des-
cubrimiento y experimen-
tación de variadas posibi-
lidades de movimiento
del cuerpo en acción. El
logro de mayor dominio
corporal resolviendo
situaciones de movimien-
to que ponga a prueba la
capacidad motriz. La par-
ticipación en juegos grupales y colectivos: tradiciona-
les, con reglas preestablecidas, cooperativos, etc. El
conocimiento de hábitos relacionados con el cuidado
de la salud, de la seguridad personal y de los otros.”

Está definiendo lo que podría ser una asignación de
sentido del área considerando las apropiaciones de
saberes por parte de los niños. ¿Con qué nos queda-
mos de toda esta complicación en la asignación del
lugar de la EF?; ¿Cómo avanzamos jerarquizando nues-
tra tarea en el jardín como un área del conocimiento?
Tenemos que pensar en el contenido de la enseñanza,
en los sujetos que aprenden, en los modos de enseñar,
todo a la vez.

2- Explicitar el contenido
Podemos llamar contenido a lo que simplemente

ocurre en una práctica. Si lo que ocurre en una clase es
catarsis, mediante el puro juego, el contenido es jugar
y descargar energías. Si lo dedicamos a lo que llama-
mos “comprensión de consignas”, o a “lo actitudinal”,
el contenido estará ligado al disciplinamiento; será con-
tenido la construcción de masculinidad/femineidad
según ciertos parámetros en el caso que nuestra
acción imponga formatos diferenciadores según géne-
ro. Y así de continuo. No hay área de conocimiento, por-
que no se explicitan contenidos educativos ligados a la

enseñanza. No se establecen objetos culturales a “dis-
tribuir” o facilitar para su apropiación, no podemos ni
explicitar los saberes señalados para aprender. Si eso
pasa, tenemos contenidos ocultos, silenciados.

Serán, por el contrario contenidos de la enseñanza,
aquellos que se decidan a ser enseñados, se planifi-
quen y se pongan en circulación, a partir de los saberes
previos de los niños y el contacto con la rica cultura de
movimientos en la que viven (ellos y nosotros). ¿El con-
tenido real estará cerca de lo que prescriben las leyes y
el sentido común disciplinador? o, por el contrario,
como se afirma desde el campo académico que hoy
está escribiendo curriculum, como un área del conoci-
miento, asentado en el saber de los niños, en la cultu-

ra social.
Para discutir el conte-

nido a enseñar, necesita-
mos recorrer toda la pro-
puesta que tenemos para
los niños. Después de
décadas de silenciamien-
to conceptual, emerge
una corriente del pensa-
miento y la acción que
intenta problematizar
sobre la necesidad que
tienen los niños, niñas y
jóvenes, de un diálogo crí-
tico con la cultura de
movimientos, en el con-
texto de formación de
una nueva ciudadanía.
Pensamos en un ciudada-

no que pueda participar activamente en esa cultura de
movimientos, pero en la forma de un diálogo crítico con
ella, siendo activo, aprendiendo a elegir, a cuidarse y
cuidar al otro, a respetar las diferencias, con una eleva-
da disponibilidad corporal para la acción. En esta línea
se constituye un área del conocimiento que la escuela
debe transformar en accesible a todos y a todas. Que
garantice el derecho de apropiación y comprensión de
las prácticas que componen esa cultura de movimien-
tos. 

Intentaré abordar esta cuestión tomando como
categorías centrales las de aprender y saber en
Educación Física, aludiendo a la vez al contenido espe-
cífico y al sujeto que aprende. Interrogantes como ¿qué
es aprender, qué se aprende y cómo se aprende en
Educación Física?, ayudan a iniciar un camino de revi-
sión. No pueden marchar muy distanciados de la pre-
gunta por ¿quién es el (sujeto) que aprende?

3-  Aprender
Aunque no hay una definición de aprendizaje plena-

mente satisfactoria y absolutamente compartida por
todos los especialistas, sí existe una definición que reci-
be el máximo consenso y es esta: “se entiende por
aprendizaje un cambio más o menos permanente de
conducta que se produce como resultado de la prácti-
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ca” (Beltran)
Se acepta este criterio al poder observar fácilmente

los extremos de la afirmación: cambio en la conducta,
cambio producido por un tipo de práctica y un cambio
más o menos duradero. Pero deja en la oscuridad la
naturaleza de los procesos. 

Para algunas teorías, es suficiente con reconocer
estos extremos. Pero otros sostienen la necesidad de
dar sentidos a los aspectos no visibles. Aquí las teorías
comienzan a separarse. Mayer presenta tres metáfo-
ras: El aprendizaje como adquisición de respuestas,
como adquisición de conocimiento y como construcción
de significado. Las siguientes no anulan a las anterio-
res, sino que intentan incluirlas.

A partir de incluir a los sujetos como protagonistas,
el aprendizaje deja de ser visto como una copia o regis-
tro mecánico con repetición, sino un resultado de la
interpretación o transformación de los materiales de
conocimiento. Se presta atención, más allá de los extre-
mos (input – output), a las instancias centrales, los pro-
cesos, que son el mismo sujeto en su experiencia de
conocimiento con el contenido y de autotransformación
(subjetivación).

Se describen las estrategias del sujeto para poder
almacenar y utilizar la información, apelando a la trans-
formación del conocimiento disponible (Beltrán). Para
facilitar esos resultados, los sujetos utilizan las estrate-
gias de: selección, repetición (inteligente), organiza-
ción, elaboración. Las primera, como atención selecti-
va, ligada a  la percepción, las dos siguientes, para
mantener la información en la memoria disponible, la
última facilita la memoria a largo plazo al unir el nuevo
material con los esquemas ya existentes, haciéndolo
más significativo y fácil de recuperar. La organización
requiere de un criterio: ¿en torno de qué se organiza la
información?; sólo será significativa si se le encuentra
sentido en la situación y del mismo modo la elabora-
ción se corresponde con la búsqueda de sentido por
relación con sentidos ya conocidos. Por ello, la propues-
ta de contenidos en torno a
situaciones motrices significati-
vas, que son dadoras de sentido
para los niños y evolucionan en
un proceso de tematización (ver
Tabla al final)

Los conocimientos adquiridos
cobran significado desde las
estructuras cognitivas organiza-
das o esquemas previos, que
contienen a su vez, un registro
de experiencias individualizadas.
El conocimiento consiste en
ideas o conceptos unidos por
relaciones. Algunas relaciones
más fuertes, son más significati-
vas. Los esquemas están organi-
zados en redes, que abarcan
todo lo que la persona conoce,
cree y siente de sí mismo, de

otras personas y de los objetos o leyes del mundo.
Los especialistas distinguen dos clases generales

de conocimiento: el declarativo y el procedimental
(Beltrán). El conocimiento declarativo se presenta en
proposiciones, y el conocimiento procedimental,
mediante producciones. Darle lugar a ambos y procurar
su articulación constituye un desafío pedagógico y
didáctico.

Aprender es un proceso por el cual los sujetos se
apropian de ciertos saberes que les permiten enrique-
cer su relación con la realidad, en un sentido adaptati-
vo, por modificación de aptitudes y formas de actuación
más o menos estables. En el caso de la Educación
Física, en tanto área del saber, se trata de sujetos cor-
porales frente a una realidad problemática que se
recorta (se hace objeto) como específicamente motriz.
Puede identificarse el aprendizaje, en tanto proceso,
como la participación en experiencias que posibilitan al
niño mejorar la disponibilidad corporal para la actividad
motriz o para la realización de actividades motrices. En
tanto producto, aprender implica la reorganización de
las experiencias anteriores en función de resolver nue-
vas necesidades, es decir, problemas o situaciones pro-
blematizadas. Esas experiencias previas están asenta-
das en esquemas de percepción y acción (esquemas
que lo relacionan con el objeto y consigo mismo), que
se modifican en la nueva experiencia si puede relacio-
narse con la anterior y modificar algunos de sus compo-
nentes con cierta estabilidad. 

Hablamos entonces de aprender a moverse, apren-
der de sí en tanto sujeto capaz de moverse, aprender
acerca del moverse. Y el moverse no como acto casual
o aislado sino significado por las prácticas corporales o
modos socializados de moverse. Este aprendizaje de
moverse incluye al sujeto que se mueve a la vez que al
objeto/saber del movimiento. Se forma un “se-movien-
te”. Y el disfrute mismo de la actividad forma parte de
lo que se aprende. Es parte del contenido. Un texto en
un contexto (de sentido, de resonancia afectiva,...)
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Como contenido a enseñar, se identifican las prácti-
cas corporales (concepto ligado a lo socioantropológi-
co) o actividades motrices (AM, con un matiz psicoso-
cial). Más didácticamente, y desde las primeras etapas
(las salas de dos o tres años), las situaciones motrices
(en tanto prácticas situadas) y se podría establecer una
secuencia de aprendizajes que implica grados de dispo-

nibilidad del sujeto en una escala: adaptación (como
respuesta inicial, exploratoria a la situación o a la acti-
vidad o práctica), dominio (en grados diferenciados y
crecientes de disponibilidad para su resolución) y críti-
ca (en tanto posibilidad de elaboración discursiva sobre
la práctica que se aprende, articulando lo procedimen-
tal con lo declarativo).

Estas prácticas son juegos o situaciones significa-
das como tales por los niños, en tanto producen disfru-
te, posibilidad de variación y prueba sin miedo a las
consecuencias de la acción (Bruner) y se dan en un
espacio transicional (Winnicott), por construcción
(transformación) mutua del espacio/tiempo entre el
niño y los adultos, con una dimensión ficcional y auto-
télica, con voluntad de exploración y resolución de des-
afíos. Es decir, si se expresa en un contexto que podría-
mos caracterizar como espacio lúdico (Ofele). El juego
se sostiene como actividad ligada al aprendizaje si el
proceso de apropiación puede mantener en secuencias
del mismo tipo. De este modo, el juego es contenido, el
jugar es la actividad prevaleciente y el niño aprende a
jugar y a aprender múltiples saberes.

El saber (Charlot), no es nunca un saber en sí, sino
que es una relación. No hay saber más que organizado
según relaciones internas, no hay saber más que en
una confrontación interpersonal. Dicho de otra forma,
la idea de saber implica la de sujeto, de actividad del
sujeto, de relación del sujeto consigo mismo, de rela-
ción de ese sujeto con otros… Aprender, por ello es
pasar de la no posesión a la posesión de un saber

sobre un objeto que puede identificarse o reconocerse
a través del lenguaje. Aprender es también dominar
una actividad o volverse capaz de utilizar un objeto.
“Este dominio se inscribe en el cuerpo”. Finalmente,
aprender es también aprender a ser de diferentes
modos, a comportarse con los otros y construir una
imagen de sí.

En la Educación Física, el objeto tiene característi-
cas distintivas y ello configura un tipo particular de
sujeto que participa en el proceso de apropiación.
Aprender a nadar, a andar en bicicleta o a saltar es
aprender la actividad misma. En el proceso de apren-
der, el sujeto se conforma como sujeto del aprendizaje
en tanto toma contacto con el objeto y con su propio
deseo de apropiarse de él. Los niños son activos reco-
nocedores del objeto.(Aizencang). Objetos diversos,
producen perturbaciones centradas en aspectos dife-
rentes de la práctica a aprender, generan otros cami-
nos en el desafío1. 

En la EF, el objeto a aprender siempre incluye al
sujeto mismo. Si en matemática, el rectángulo, la
suma, aparecen como construcciones abstractas, en
EF con niños, el objeto es el juego jugándose. El juego

C- 1 Juegos colectivos

C-2 Juegos expresivos y danzas

C- 3 Juegos de oposición y combate

Juegos colectivos

Expresión corporal, danzas y mimo

Juegos de combate 

B- 1 Juegos con pequeño material
(elementos manipulables)

Juegos y actividades rítmicas y
gimnásticas

A-1 Juegos de carrera, salto y
lanzamiento
(medio terrestre estable)

A-2 Juegos corporales 
(medio terrestre equipado)

A- 3 Juegos en el agua
(medio acuático)

A- 4 Juegos en el medio natural   

Juegos y Actividades atléticas (de
pista y campo)

Juegos y actividades gimnásticas 

Nadar

Juegos y actividades en el medio
natural   

Tipo C:
Centrada en lo que "propone" la
interacción con los demás (en
grados incipientes de acuerdo,
negociación, cooperación)

Tipo B:
Centrada en lo que "proponen" los
elementos que pueden ser manipu-
lados, las acciones y actividades 

Tipo A:
Centrada en lo que "propone" el
medio, sus condiciones físicas, el
equipamiento y las actividades que
vinculan a los sujetos con el medio

UT 2° Ciclo Primaria
Juegos y actividades a
apropiarse y realizar

UT Educación Inicial (4, 5 años)
1° Ciclo Primaria
Juegos a apropiarse y a realizar

SITUACIÓN (2, 3 años)
Elementos principales,
configuración significativa g

Evaluación del contenido a enseñar
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no existe en abstracto o en un libro.
Sólo existe cuando alguien lo juega.
El niño percibe la situación a apren-
der como un juego y a sí mismo como
sujeto jugándolo Reconocer el objeto
a conocer, para el niño es “verlo”
consigo mismo jugándolo. El saber
procedimental, implica un dominio
de la posibilidad de jugar, el saber
declarativo posibilita una representa-
ción inteligente del juego y avanza
hacia un saber crítico (o metaconoci-
miento)

El objeto de la enseñanza en el
jardín es el juego a aprender o situa-
ción lúdico-motriz que se define por
las perturbaciones que despierta en
la voluntad de jugar en ese juego y,
en un proceso, el reconocimiento del
saber necesario a construir para
poder jugar. Esto une el jugar y el
aprender en un proyecto que pertenece al niño, pero
que se construye con la imprescindible intervención del
adulto (Gómez).

La actividad del niño en la EF de la Educación inicial
no sería sólo jugar (aunque el jugar debería ser predo-
minante), tampoco el “puro aprender” (si bien el apren-

der forma parte de los objetivos del nivel). Podría esti-
marse como el aprender jugando (que conlleva el ries-
go de una perspectiva sólo utilitarista). Prefiero desig-
narla como el jugar aprendiendo, que integra más
armónicamente lo que esperamos de la tarea educati-
va con un niño que juega.

1- “Reconocer un objeto a ser aprendido implica considerar sus particularidades, pues todo objeto guarda cierta especi-
ficidad que deberá ser advertida para una posible apropiación. Diferentes objetos o contenidos pueden plantear exigen-
cias y perturbaciones diversas a quienes procuran aprenderlos. Es por ello que el reconocimiento de las leyes y regulari-
dades constitutivas de los objetos orienta al sujeto en la elaboración de estrategias y acciones.” (Noemí Aizencang)
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Participar en estas jornadas genera una buena
oportunidad para pensar, preguntarnos, e intercambiar
con otros acerca de nuestra tarea en la Educación
Inicial. También nos invita a mirarnos a nosotros mis-
mos en el JUEGO;  en nuestras posibilidades de jugar,
de sentirnos JUGADORES y lanzarnos al libre albedrío
de la incertidumbre que abre el pensamiento divergen-
te; a sabiendas de que es en la tarea colectiva (la nues-
tra como equipo, en las clases y aquí mismo entre
docentes y estudiantes) que se construyen las mejores
redes. Redes siempre en MOVIMIENTO para cuidar el
movimiento. En las cuales balancearse entre ideas o
aportes diferentes; volar a nuevos saberes o mecerse
cuidados y acompañados cuando las controversias,
paradojas o dudas nos invaden, sin que por ello se sus-
penda la ALEGRÍA. Incluso, la ALEGRÍA provocada por el
bamboleo  de las redes cuando los cuerpos se sostie-
nen juguetones en ellas; la alegría  del movimiento de
las ideas y los saberes. La ALEGRÍA  de estar acá, for-
mando parte de la red en construcción.  

Queremos compartir nuestras concepciones, algu-
nas certezas y preguntas y las ganas de recorrer los
nuevos desafíos que se abran fruto de estas jornadas.
Primero, hablan las imágenes: Juegos de correr, saltar
y lanzar; Juego Colectivo; Juego Corporal.

Luego, preguntamos: ¿hay juego?
La actividad espontánea primordial del niño en la

primera infancia es sin duda el juego. En las imágenes,

el juego le abre a los niños y niñas la puerta al mundo
y una vez traspasada la puerta, jugando, el acceso al
conocimiento, la construcción de saberes y la compren-
sión de los sentidos que circulan en su mundo más cer-
cano. El juego, en estas clases permite a los sujetos del
NI defender y sostener su identidad de niños y niñas,
ampliando el conocimiento del mundo a otros mundos
posibles y nuevos sentidos de las cosas, cotejando con
otros pares y adultos las experiencias vividas desde y
en el juego. Si los niños son niños entonces juegan.
Proponer juego en el jardín es reconocer a los niños y
niñas como tales, sin infantilizarlos, manteniendo la
asimetría con el adulto dispuesto a asombrarse con la
pregunta del niño. En estas imágenes, decimos que hay
juego, porque hay iniciativa, libertad, curiosidad, incer-
tidumbre, actividad original de cada niño. Cada imagen
muestra diferentes universos de saberes en construc-
ción. Es intención de los maestros poner en circulación
saberes significativos para que los niños jueguen y los
jueguen. Es intención de los maestros poner en juego
eventos de enseñanza a través de diversas tareas de
aprendizaje. Pero, en tanto maestros de niños y niñas
del NI estas intenciones de traducen en invitación, posi-
bilidad y formato de juego que se expresa en lo que
denominamos "el proyecto infantil"

¿Hay jugadores?
En las imágenes vistas se proponen tareas en

donde la creencia circulante sostiene el lugar del suje-
to "jugador", porque se promueve intencionada-
mente el encuentro entre cada niño/a de apren-
der con su deseo de aprender (que se expresa
en su deseo de jugar) y el docente de enseñar
con su deseo de enseñar (que se expresa en
sus concepciones acerca del sujeto, en la mira-
da que conserve el asombro ante cada niño/a y
en la capacidad de sentirse verdaderamente
interrogado por ellos) El maestro es, entonces,
responsable de generar las condiciones de ese
encuentro, entre otras cosas, promoviendo la
participación activa, proponiendo caminos
divergentes para transitar el juego y el aprendi-
zaje y facilitando un acceso  placentero al saber.   

¿Hay movimiento?
Todas las imágenes muestran niños y niñas

Juego, jugadores, movimiento,
alegría y aprendizaje

(Se resume la presentación de la Cátedra
de Didáctica de la EF para las Infancias,

ISEF Ciudad de General Pico)
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en movimiento. El movimiento es el soporte de la EF.
Niños y niñas en movimiento construyen y reconstruyen
su experiencia infantil, entendiendo la experiencia
como la actividad junto a la reflexión y la palabra. Los
nenes y nenas se mueven con el cuerpo, traduciendo la
experiencia corporal de movimiento a través de la
representación en diversas formas. Entre ellas, privile-
giamos la palabra, en tanto esta es la herramienta con
la cual se aprende a leer el mundo, a sentirse parte de
un mundo con otros, a compartir y confrontar sentidos,
en proceso permanente de construcción de  subjetivi-
dad singular y a la vez un "nos-otros" que las entrama.

Además del movimiento visible de los niños/as, hay
muchos otros movimientos. Movimiento entre "el placer
y el displacer, entre la pasión y el padecimiento, entre
la satisfacción y la insatisfacción" (Levin, 2010).
Movimiento de ideas, saberes, nocio-
nes, afectos, actitudes que se desar-
man y rearman  en el intercambio
entre pares, con los adultos y de los
adultos entre sí cuando se sienten
parte de un colectivo de enseñanza.

¿Hay alegría?
En general, los cuerpos de los

nenes/as expresan alegría. Lo
vemos en sus sonrisas, en la actitud
de relajación y confianza con que se
mueven en la tarea, en el modo de
vincularse entre ellos, en las expec-
tativas por "hacer", en la libertad con
que investigan y se mueven en el
espacio, con los elementos, realizan-
do la tarea. Pero si no lo viéramos,
igual hablaríamos de la alegría pre-
sente. Porque la alegría es siempre
nuestra intención en la enseñanza,
es el reflejo de la esperanza "no inge-
nua" que acompaña toda educación.
Es la expresión del deseo de libertad
propio del juego y del jugar, que invi-
ta a seguir jugando, a soñar y a for-

marse como sujetos que quieran
jugarse por un mundo donde cada
uno y  todos puedan  vivir con liber-
tad, sueños y alegría. 

¿Hay aprendizaje?
Las imágenes son fragmentos del

desarrollo de diferentes unidades
didácticas. En ellas, se evidencian
situaciones distintas que condicio-
nan las tareas de aprendizaje.
Situaciones "perturbadoras" que
desde la perturbación motivan la
investigación, el movimiento y la bús-

queda de saberes que otorguen al sujeto un equilibrio
provisorio. Hay aprendizaje porque los nenes constru-
yen saberes, en torno a objetos culturales que se ponen
en circulación en las clases. Hay más o menos aprendi-
zaje; hay diferentes modos de recorrer aprendizajes;
hay diferentes producciones de saber, porque hay sin-
gulares niños/as aprendiendo. Hay aprendizaje porque
la voluntad de la enseñanza se hace presente en el
diseño de las unidades, el equipamiento, las decisiones
sobre el tiempo, el espacio, el hacer, los intercambios
etc. Hay aprendizaje porque el docente junto a los
nenes evalúan el proceso de aprender y lo aprendido.
Hay aprendizaje porque los nenes/as reconocen su
saber, lo contrastan, lo ponen en dibujos, lo ponen en
palabras,  muestran a otros su juego como producto de
los aprendizajes transitados, se muestran y se miran a

sí mismos jugando.
La EF en la educación inicial
Las imágenes muestran

EDUCACIÓN FÍSICA. Esto signifi-
ca, en nuestra perspectiva, la
presencia de:

• un conjunto de contenidos
específicos de la EF para ser
enseñados en el jardín

• unos sujetos singulares, en
situación de aprendizaje, con sus
modos semejantes y diferentes
de ser niños y niñas en esta
época, según los contextos

• profesores de EF con voca-
ción y voluntad de enseñanza,
integrantes de un colectivo de
maestros, parte de un proyecto
educativo, que ponen en circula-
ción prácticas, actividades y obje-
tos significativos de la cultura
corporal para permitir a los niños
y niñas la construcción de sabe-
res en torno a ellas, al mundo, a
sí mismos y a los otros 

En las imágenes: 
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UT: Juegos
colectivos 
Situación: los otros.
El desafío de la
interacción social
con otros/as.

Los juegos de
organización simple
donde cooperan y
cambian de rol y/o
función.
Los juegos masivos
colectivos.

• Juegos masivos con cambios de roles.
• juegos masivos con cambio de función.
• la cooperación incipiente y la oposición en las situa-
ciones de juego de organización simple.
• El juego de reglas.
• Las reglas: respeto, la movilidad y la trampa como
condiciones para poder jugar.
• practica de juegos reglados colectivos de organiza-
ción simple.
• Observación y análisis de las situaciones que se pre-
sentan en el momento de jugar juegos colectivos.
• Reconocimiento y valoración del proceso creativo y
colectivo para la producción de situaciones lúdicas en el
juego.
• Investigación e intercambio en las situaciones de
juego colectivo de organización simple.
• Asunción de roles y funciones en el juego colectivo de
organización simple.
• Normas y estrategias de cuidado personal y grupal en
el uso del espacio donde se juega.
• Disfrute y placer por lo que se logra y por lo que se
intenta jugando.

Nº 3

Contenido a enseñar Saberes
(Atributos o dimensiones del contenido

UT y Situación
Perturbadora

Imagen

UT: "Juegos
corporales"
Situación: el desafío
del medio equipado
artificialmente

Juegos de exploración
en superficies varia-
das (tamaños, alturas,
planos y densidades)

• Juegos variados para recorrer el espacio
• Investigación e intercambio de acciones 
• Observación y análisis de las acciones realizadas
• Selección, variación y practica de las acciones 
reconocidas inicialmente
• Registro en forma de inventario de lo producido hasta
el momento
• Reconocimiento y valoración del proceso creativo y
colectivo para la producción de ideas
• Enriquecimiento del acondicionamiento del espacio;
exploración y reconocimiento de nuevas posibilidades
de acción, análisis y conceptualización
• Normas y estrategias de cuidado personal y grupal en
el uso del espacio y los  aparatos
• Disfrute y placer por lo que se logra y por lo que se
intenta
• Confianza hacia uno mismo y hacia los otros. para
poder elaborar los miedos inherentes a la tarea promo-
viendo el autoestima

Nº 2

Contenido a enseñar Saberes
(Atributos o dimensiones del contenido

UT y Situación
Perturbadora

Imagen

UT: Juegos de correr,
saltar y lanzar
Situación: el desafío
de las acciones en
el medio estable 

Juegos con saltos
variados.
Juegos con saltos
múltiples. 

• juegos variados de saltos. Saltos múltiples.
• búsqueda y variación de nuevas acciones de saltos
variados.
• investigación e intercambio de acciones de saltos
variados.
• Selección, variación y práctica de las acciones de sal-
tos variados y múltiples de la búsqueda inicial.
• Enriquecimiento y acondicionamiento del espacio;
exploración, búsqueda, variación,  y reconocimiento de
nuevas posibilidades de acción (saltos múltiples y diver-
sos), análisis y conceptualización
• Normas y estrategias de cuidado personal y grupal en
el uso del espacio.
• Disfrute y placer por lo que se logra y por lo que se
intenta jugando.

Nº 1

Contenido a enseñar Saberes
(Atributos o dimensiones del contenido

UT y Situación
Perturbadora

Imagen
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…Soy la pupila asombrada  

que descubre como apunta, 

soy todo lo que se junta  

para vivir y soñar 

soy el destino del mar 

soy un niño que pregunta…2

…Hace miles de años que comencé a jugar

que descubrí los dedos

que me puse los dedos en la boca

que descubrí las formas…3

¿Dale que jugábamos a que todos los niñ@s son
niñ@s  y que todos los niñ@s no tenían que hacer nin-
guna de las cosas que son cosas propiamente de gran-
des, y que vos, yo,  él y ella y aquellos, todos niñ@s,
podíamos jugar tranquilos y que todos los grandes (que
para eso son grandes) nos cuidaban y nos daban todas
las garantías para poder ser niñ@s que jugábamos…,
jugábamos y  jugábamos sin parar …? 

Los diálogos de los nenes y nenas cuando anticipan
un escenario de juego suelen iniciarse con ese pretéri-
to imperfecto del modo indicati-
vo. A mi se me hizo siempre
como que el uso de esa conju-
gación da cuenta de que algo
“era” sin ser pero siéndolo, y de
ese modo, conjugando (jugan-
do-con) se crea una ficción, una
realidad separada de la reali-
dad, un mundo de juego donde
es posible jugar y jugando, pre-
guntar, preguntarse, descubrir,
descubrirse, imaginar, imagi-
nar-se.

Los manuales de lengua
dicen que ese tiempo verbal
–entre otros usos- expresa una
acción que es (¿está siendo?)
en el pasado; una acción que
no ha concluido; una acción en
transcurso, transcurriendo,
casi como un gerundio que está

permanentemente  ocurriendo. A mi me satisfizo esa
explicación, porque es así como pienso el juego y los
juegos de los niños, siempre transcurriendo.
Transcurriendo en el jugar singular de cada quien;
transcurriendo en el tiempo biológico de la infancia;
transcurriendo como (en tanto es) institución infancia,
que modela una y muchas infancias, según los contex-
tos de época, socio-económicos, étnicos, religiosos, de

clase social…. Transcurriendo
entre juegos y jugadores. 

Transcurriendo y ocurriendo
ocurrencias: absurdas, heroi-
cas, poéticas, tenebrosas, rui-
dosas, malvadas, poderosas,
soñadoras, románticas, insóli-
tas, divertidas, peligrosas,
silenciosas, ingenuas, melan-
cólicas, efímeras, potentes,
tristonas, miedosas, amorosas,
imprecisas, terribles, inocen-
tes, solitarias, amigables, com-
partidas… Uff … 

Ocurrencias.
Sin embargo ocurre tam-

bién que muchos niñ@s trans-
curren infancias sin juego, o
juegan infancias sin (ser)
niñ@s, o andan poniendo su

San Miguel se indigestó de
tanto Arroz con Leche
(Dijo fuerte Achumba, Caracachumba y Doña Teresa le
curó la panza, igual que cura los enamorados -dicen-.
Pero ¿¡aún llora el niño Señora Santana!? Sana, sana,
colita de rana. Si no sana hoy… SANARÁ MAÑANA!1)

Prof. María Carral, ISEF Ciudad de General Pico
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vida en juego. Su pequeña vida   inocente, terrible, peli-
grosa, insólita, tantas veces efímera, tristona, melancó-
lica, solitaria, con plegarias de niños dormidos, (tal vez)
con flores en su ombligo y (ojalá) con manos que se
vuelvan pan4. 

Porque a veces ocurren infancias con niñ@s dormi-
dos de toda niñez, que no es igual que niños durmien-
do.

Porque niñ@s durmiendo, son niños que están dur-
miendo, son niños que duermen en gerundio: ahora,
activos, atentos, moviendo los párpados cerrados, res-
pirando fuerte, tintineando dientes, sacudiendo las
piernas, dando vueltas… inquietos, inquietantes.

Soñando. Jugando. Jugando a soñar. Soñando a jugar. 
Pero niñ@s dormidos son niños sin juegos. Sin jugar.

Son niñ@s a quien solamente les  quedan las plegarias.
Son niños en pasado “pisado”. Adormecidos: con volun-
tad de querer ser niños que no pueden. Son niños sin
promesa, sin mañana, sin futuro, sin sueños que soñar.
Ex niños5.  

Niñ@s durmiendo en cambio,  son niños que están
durmiendo. Que están construyendo  sueños. Que des-
piertan y juegan los sueños que soñaron mientras dor-
mían (en pretérito imperfecto) 

Niñ@s durmiendo son niños que descansan porque
están bien despiertos. Que transcurren juegos en infan-

cias jugadas, o juegan a ser grandes en
infancias de niñ@s, o andan poniendo sus
juegos en la vida. Su pequeña vida poética,
ruidosa, poderosa, soñadora, romántica,
insólita, divertida, silenciosa, ingenua,
potente, amorosa, imprecisa,  inocente,
amigable, compartida. Niñ@s hoy.

Sujetos de derecho y con derechos. 
Jugantes, jugadores, juguetones, jugo-

sos.
¿Dale que jugábamos a que todos los

niñ@s son niñ@s y que todos los niñ@s por
ser niñ@s y solamente niñ@s, sin importar
sus padres, sus barrios, sus tíos, sus escue-
las, sus medidas, sus países, sus familias,
sus creencias … eran reconocidos como
sujetos en su derecho “al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las actividades
recreativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las
artes”6?

¿Dale que jugábamos ese juego así?.
Así, en pretérito imperfecto del modo indica-
tivo.

Si, así, dale. Como una acción que no ha
concluido, que no debe concluir; una acción
en transcurso.

Transcurriendo derechos. Ocurriendo
infancias. 

1- Para que haya niños, tiene que haber mañana. Cuando hay niños con derechos y adultos que cuidan y cumplen con los
derechos de los niños, hay mañana para todos.
2- Fragmento de la canción “El escaramujo” de Silvio Rodriguez
3- Fragmento del poema “Teoría de los juegos” de Hamlet Lima Quintana
4- Resonancias de la canción “Plegaria para un niño dormido” de Luis Alberto  Spinetta
5- Idea tomada de la ponencia de Miguel  Calvano  en el 1º Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil realizado
en General Pico el 14 y 15 de septiembre de 2012.
6- El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño expresa que  “los estados partes reconocen el derecho
del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libre-
mente en la vida cultural y en las artes”. 
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Una mirada a las culturas juveniles
desde la Educación Física

Fernando Acosta
(ISEF) fernandoacosta183@gmail.com
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El mundo de significaciones y manifesta-
ciones corporales es amplio, diverso, epocal y
atravesado por variables ideológicas, políti-
cas, filosóficas, económicas, sociales, demo-
gráficas, entre otras; además, de estar ínti-
mamente ligadas a la música, a la danza, la
religión, sea en las comunidades tradiciona-
les o en las sociedades estatales.

Introducción 
A los profesores de educación física durante 100

años de historia nos enseñaron a pensar el cuerpo del
otro destino de nuestras intervenciones pedagógicas y
didácticas, desde una perspectiva biológica y medica.
El cuerpo anatomizado (Le Bretón, 2006) estuvo pre-
sente (¿aun está?) en las escuelas a modo de gimnás-
tica/gimnasia o vía el discurso de la salud y la higiene.    

En las últimas dos décadas un aire renovador nos
inunda de otras perspectivas que hacen del cuerpo un
objeto polisémico.  El cuerpo comienza a ser abordado
como un fenómeno social y cultural.  Cuerpo en tanto
construcción social (Le Breton, 2006) donde se
tejen/tejemos discursos, representaciones, imágenes,
valores, identidades.  La complejidad del tema incluye,
además de discursos, representaciones, imágenes,
valores, identidades corporales; saberes, debates
pedagógicos y filosóficos en torno al dualismo corporal
introducido en nuestra cultura occidental; debates,
comunicaciones sobre la influencia de los medios masi-
vos de comunicación en la construcción de imágenes
del cuerpo moderno, los procesos de individualización,
entre otros posibles.  Surgen además aportes históricos
y filosóficos. Desde las sectas Órficas a Platón se plan-
teaba el dualismo cuerpo-mente. Platón, decía: “…
mientras tengamos el cuerpo y este nuestra alma mez-
clada con semejante mal, jamás alcanzaremos de
manera suficiente lo que deseamos. Y lo que desea-
mos es la verdad (…) Si no es posible nada de una
manera pura justamente con el cuerpo, una de dos: o
es desde todo punto imposible adquirir el saber, o solo
es posible cuando parece, no hayamos muerto, pues
entonces cuando el alma queda sola en sí misma,
separa del cuerpo, y no antes. Y mientras estemos en
vida, más cerca estaremos del conocer, según parece,
si en todo lo posible no tenemos ningún trato ni comer-
cio con el cuerpo, salvo en lo que sea de toda necesi-

dad, ni nos contaminamos de su naturaleza,
manteniéndonos puros de contacto, hasta
que la divinidad nos libere de él” (Citro S.
2011:23)

Ubicado desde una perspectiva socio-
antropológica, en el año 2005 se inicia en el
núcleo de investigación1, un trabajo para
aproximarnos a la cultura corporal de movi-

mientos que se desarrolla en la ciudad de General
Pico2. Cultura corporal de movimientos entendida como
un conjunto de valores, usos, saberes, creencias, nor-
mas y pautas de conducta que delimitan apreciaciones
y prácticas corporales en el contexto social en el que
vivimos (Tylor. 1871) y que puede ser analizada de
acuerdo a principios agonísticos; introspectivos; de diá-
logo motor, comunicativo y lúdico. Revelamos en el
estudio que la cultura corporal en la ciudad está confi-
gurada por múltiples expresiones y prácticas corporales
como el juego, el deporte, la danza, la educación física
escolar, la actividad física y la salud, las destrezas gau-
chas.  

Como parte de este programa, a partir de octubre
del 2011 enfocamos la mirada hacia diferentes grupos
de adolescentes y jóvenes que realizan prácticas corpo-
rales y motrices en sus tiempos libres y al aire libre. Con
ellos, avanzamos además en la búsqueda de un espa-
cio adecuado para sus prácticas; búsqueda que implica
ayudarlos en la organización, gestión y construcción de
un skatepark.  

Cuando nos acercamos al grupo surge la necesidad
del espacio propio. Habían intentado en algunas oca-
siones hacer la gestión con el municipio pero con resul-
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tados negativos. El
ISEF decidió acompa-
ñarlos en la organiza-
ción y fue así que
comenzamos a reu-
nirnos; se llegaron a
juntar aproximada-
mente 30 adolescen-
tes y jóvenes skaters,
bikers. Los primeros
pasos fueron gestio-
nar una reunión con
el secretario de espa-
cios públicos de la
municipalidad y tramitar fondos para pensar el desarro-
llo del proyecto. Sobre el primer punto, hubo un avance
significativo porque el secretario formalizó por nota el
lugar destinado para la construcción del skatepark; y
sobre el segundo, el grupo participó y ganó con el pro-
yecto del Programa Nacional para Adolescentes
“Nuestro lugar” del Ministerio de Bienestar de la
Nación. 

Síntesis de la propuesta de investigación
La plaza pública como lugar de encuentro e identi-

dad.  Nuevos escenarios y prácticas 
Hace unos meses iniciamos el abordaje de las prác-

ticas corporales que realizan estos grupos de adoles-
centes y jóvenes en la plaza pública, ellas son: Skate,
BMX, Parkour y Break Dance. 

En una primera aproximación nos preguntamos:
¿Qué significados, sentimientos, emociones le otorgan
los adolescentes a estas experiencias/prácticas corpo-
rales?, ¿A qué se debe la emergencia de diferentes gru-
pos en lugares públicos? ¿Por qué adolescentes y jóve-
nes ocupan plazas, desagües, anfiteatros, calles, vere-
das, bancos, con nuevas formas de organización, ritos,
lenguajes y normas?  ¿Qué tenemos para decir desde
la EF? 

Se plantea una metodología de investigación con un
enfoque etnográfico apelando para ello al uso de la
observación participante, la entrevista no dirigida
(abierta) y la narrativa corporal como herramienta para
comprender el mundo de significados que los actores le
otorgan a estas prácticas. 

Haceres y saberes corporales
“Un viento fresco del Este cruza la Plaza San

Martín. Unos 9 skaters llegan al mismo tiempo que yo a
la Plaza. Los saludo y les pregunto de la reunión de ano-
che3. 4 de ellos van a buscar dos cajones que han deja-
do escondidos en la plaza de enfrente atados con cade-
nas.  Están haciendo trucos. Uno, es saltar de frente y
arrastrase con el pedal de atrás sobre el primero de los
cajones y después saltan al otro cajón y terminar con
un salto.  Me acerco y les pregunto cómo se llama ese

truco y me dice que se
llama flebe. Juan está fil-
mando con una cámara.
Nacho salta y hace flebe,
después intenta otro
truco: salta, toca con el
pedal de atrás la rampa,
salta sobre el otro cajón y
después hace medio giro
y cae en el suelo.  Nacho
es aplaudido por sus
amigos porque hace
flebe y después un giro
de 360 grados.  Después

de 2 ó 3 saltos se acercan a acomodar los cajones.
Parece que Nacho es el que más habilidad tiene. Juan
sigue filmando con su cámara de fotos. Nacho prueba
un salto alto, no sale conforme, se va unos 20 mts y allí
espera… viene de nuevo… queda conforme con el
salto… Ahora están hablando de las partes de la bici,
uno le pregunta a Juani si le vende un eje de la palan-
ca. Juani4 elonga. Alexis no se integra con el resto,
espera a unos 15-20 Mts. su turno para hacer su truco.
Llegó Kevin5 que empieza a entrar en calor.  Llega a la
plaza un integrante del grupo y le da a Alexis dinero.  El
cajón se rompió y lo están arreglando Alexis, Maxi y
kevin” (Nota de campo)  

Estos son los pibes de la plaza. Tienen entre 14 y 21
años, sus procedencias económicas y sociales son dife-
rentes, están todos escolarizados y se organizan de la
siguiente manera:

- Se encuentran todos los días de la semana en la
Plaza S. Martin alrededor de las 14-15 hs,  

- Organizan encuentros en otras ciudades. El último
fue en nuestra ciudad a fines de Junio.  Estos encuen-
tros son en la calle o en skateparks. 

- Organizan viajes a otros skateparks. Trenque
Lauquen (Bs As) fue el último destino. 

- Hacen colectas para armar cajones de saltos.

Algunos elementos teóricos
¿por dónde empezar?
Parece necesario como primera medida adherir a

una definición de cultura. García Canclini (2004) propo-
ne analizar la cultura como la instancia en que cada
grupo organiza su identidad; como instancia simbólica
de la producción y reproducción de la sociedad; como
una instancia de conformación del consenso y la hege-
monía, o sea de configuración de la cultura política y
también de la legitimidad; y como dramatización eufe-
mizada de los conflictos sociales, como teatro o repre-
sentación, donde se juegan luchas por el poder, disimu-
ladas y encubiertas. Al interior de esta ultima acepción,
dentro de lo cultural parecerían sucederse además
zonas de conflicto, con lo cual aparece una dimensión
política de la cultura en términos de Grimson, como
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modos específicos en que los actores se enfrentan, se
alían o negocian.  

En este contexto, la cultura corporal puede definir-
se, siguiendo el aporte de Tylor (1871), como un conjun-
to de valores, usos, sabe-
res, creencias, normas y
pautas de conducta que
delimitan apreciaciones y
prácticas corporales en un
contexto social determina-
do.  Esta cultura puede ser
analizada de acuerdo a los
siguientes principios: 

- Principio agonístico:
definido como la acción
donde aparece un espacio
encuadrado por espacios y
tiempos, reglas y oponen-
tes.  La preeminencia del
modelo deportivo ompetitivo de los clubes ha logrado
colonizar  las prácticas deportivas escolares y no esco-
lares, y ha llevado el valor de lo agonal vinculado solo al
triunfo del mejor, la búsqueda de la técnica deportiva; y
no al desafío personal y grupal, la cooperación, las
habilidades cognitivas, etc.  

- Principio introspectivo: con este principio se deno-
mina al conjunto de prácticas cuya intencionalidad cen-
tral busca un volcarse sobre sí mismo, sensibilizar al
ser humano sobre su realidad corpórea. Se destaca la
relación con el medio y en particular con el medio natu-
ral (tai-chi-chuan,  biodanza,  yoga,  eutonía).

- Principio de diálogo motor entre el sujeto y el
ambiente. En estas prácticas el individuo experimenta
un constante desafío de su repertorio motor en un
determinado medio, terrestre, acuático o aéreo con o
sin equipamiento. De esta forma el practicante vivencia
una permanente transcenden-
cia de límites en su repertorio
y dominio motor.  Entre estas
prácticas encontramos al surf,
a la escalada, al rafting, etc.

- Principio comunicativo:
pone de manifiesto la inten-
cionalidad de expresar ideas o
sentimientos mediante el len-
guaje corporal. Estas prácti-
cas están representadas prin-
cipalmente por la danza, la
expresión corporal, la capoei-
ra.

- Principio lúdico: entende-
mos a los juegos infantiles
como un grupo particular por ser ese grupo altamente
representativo y los sentidos de la práctica estar orien-
tados por una multiplicidad de sentidos que se alternan
dinámicamente, tornando esas prácticas altamente

complejas. (Pich.S, 2003)
En una primera interpretación de las prácticas cor-

porales observadas, los G A y J parecen “moverse”  den-
tro de dos principios: dialogo motor entre sujeto y

ambiente y lúdico.  Es decir, el
desafío motor del truco en dife-
rentes lugares callejeros y la
conformación de un espacio
para el encuentro con pares
para la diversión. Se observa
un clima de amistad, de cola-
boración, cooperación.  Los
pibes están distendidos y en
este devenir tienen una organi-
zación interna como juntar
dinero para armar los cajones,
viajar a otras ciudades. En esta
nueva organización grupal que
implica una nueva forma de uti-

lizar tiempos y espacios, el concepto nomadismo y neo-
tribalismo puede ser útil.  

Michel Maffesoli (2003) propone analizar  la emer-
gencia de estas culturas juveniles organizadas en tri-
bus urbanas en el marco de un debate entre moderni-
dad y posmodernidad. El sociólogo francés habla de
saturación de los principios que gobernaron la primera: 

Maffesoli enuncia una crisis de transformación de
los mecanismos clásicos de la organización social: de
la organización política-económica a la importancia de
las masas; de la individualidad (la función) a la persona
(el rol); habla de un pasaje de los grupos contractuales
a las tribus afectivas, a las que caracteriza en los
siguientes tópicos: comunidades emocionales donde lo
determinante se vincula al carácter predominantemen-
te afectivo/emotivo que se fragua al interior de estas
agrupaciones, remodulando –frenando- el imperio de la

racionalidad formal -instrumen-
tal, productiva y calculabilista-
que predomina en la intemperie
de las grandes metrópolis con-
temporáneas; energía subterrá-
nea, en términos de la inercia, la
verticalidad y la uniformidad que
caracteriza al continum de la
sociedad actual se ve resque-
brajado por una multiplicidad de
léxicos -prácticas sociales poli-
sémicas y alternativas-; sociabili-
dad dispersa es una noción que
se expresa a través de relacio-
nes contractuales urbanas entre
individuos -mayoritariamente

adultos- que comparten los patrones culturales y socia-
les definidos por el saber hegemónico (discurso apolí-
neo); mientras que soterrada e intersticialmente se
abre paso un discurso discontinuo y fragmentario (dis-
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curso dionisíaco) –expresión de un saber parcial- que
se opone a la lógica dominante, asumiendo estrategias
de interacción diversificantes que fundan una nueva
socialidad neotribal; lo interesante en esta reflexión es
que ambos discursos intentarán medir inevitablemente
sus fuerzas en algún tiempo y espacio determinado;
fisicidad de la experiencia: el espacio físico –la urbe- se
transforma aquí en un factor determinante en la confor-
mación del entramado biográfico intersubjetivo; el
espacio como artificio cultural que permite “formatear”
la dimensión existencial del ser; lo significativo aquí
parece ser que a mayor globalización y cosmopolitismo
metropolitano, mayor será el deseo de identificación
espacial localista e intimista (Zarzuri C., Rodrigo Ganter
S. 2000). 

Se están poniendo a prueba algunos conceptos. En
este proceso advertimos una experiencia motriz en
constante desafío con la infraestructura de la calle,
conjugada con elementos lúdicos: el truco, la risa, la

amistad, el vínculo se construye en diferentes lugares
callejeros. Los valores que se “juegan” están asociados
a la construcción de una subjetividad en y con el grupo;
existe además una apropiación territorial de la plaza, el
desagüe, el anfiteatro, es de ellos, lo asumen como pro-
pio. Aparece como interesante en este primer análisis,
la cuestión del deporte. 

¿Se empiezan a medir fuerzas entre el patrón
moderno-cultural-hegemónico deportivo como agencia
de socialización y utilización del tiempo libre, contra
otro discurso y práctica,  más discontinuo y diverso en
cuanto a la asunción de nuevos tiempos, espacios y for-
mas de sociabilidad? 

Aparecen en principio prácticas corporales caracte-

rizadas por la discontinuidad, con usos espaciales y
temporales diferentes a los propuestos por los clubes u
otras organizaciones, y por la centralidad del disfrute y
la alegría, como si existiera alguna remembranza o
conexión con los juegos populares de los barrios donde,
no había/no hay, tiempos fijados para jugar a la bolita,
al futbol, la choza con amigos, el barrilete, el carting. 

El trabajo en terreno avanza de la siguiente manera: 
a) la indagación de las cuestiones de género en el

desarrollo de las practicas, porque no se han observa-
do adolescentes y jóvenes mujeres por ejemplo en la
practica bike; si por el contrario, en el skate aunque no
en situación de espacio público, si se ven skaters muje-
res a la entrada o a la salida de los colegios. En las
prácticas de circo callejero se observa una integración
de varones y mujeres;

b) existe un problema real en cuanto al desplaza-
miento de los pibes por las calles de la ciudad; 

c) ahondar en las situaciones de discriminación que
aparecieron en el discurso de los pibes; 

d) profundizar sobre una definición de lo que
hacen los actores: ¿deporte, recreación, activi-
dad física?, sus finalidades y objetivos.

El planteo de Maffesoli es interesante por-
que es la puerta de entrada un análisis múltiple
al interior de la formación docente, acerca de la
configuración de nuevas culturas juveniles
inmersas en la encrucijada entre modernidad y
posmodernidad;  ¿Qué efectos tiene la “cultura
deportiva” sobre los adolescentes y jóvenes en
el marco de la  utilización sus tiempos libres?;
¿Qué significados se construyen en el deporte y
para qué sociedad?;  ¿Es pertinente pensar que
la emergencia de estas prácticas corporales es

en el marco de una crisis de principios y valores de la
modernidad?; ¿Cómo trasladar estas preguntas al inte-
rior del espacio de la formación docente?

“Las  sociedades occidentales hicieron del cuerpo
una posesión más que una cepa de identidad. La dis-
tinción del cuerpo y de la presencia humana es la
herencia histórica del hecho de que la concepción de
persona haya sido aislada del componente cósmico y
comunitario… Una miríada de las imágenes insólitas
dibujan la presencia en líneas de puntos de un objeto
fugaz, inaprensible” (Le Bretón, D. 2006: 21) 

En esto andamos… pasen, lean, pregunten… 
(En el ISEF está disponible un texto

más abarcativo y la bibliografía utilizada)

1- Instituto Superior de Educación Física “Ciudad de General Pico”. Núcleo de Investigación.   
2- El propósito fue inaugurar un espacio destinado a la investigación social en el campo de la educación física, el depor-
te y la recreación con participación de los diversos organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales
comprendidos en la temática; y producir información de primera mano que permita diseñar políticas públicas, programas
de formación y capacitación de personal especializado en el tratamiento de la actividad física, los deportes y la recrea-
ción en el ámbito comunitario.
3- Reunión para la construcción del skatepark.
4- Juani práctica parkour. 
5- Estudiante de primer año de ingeniería.
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FUNDAMENTACION
La escalada como

deporte suele ser consi-
derada como de alto ries-
go. Sin embargo los equi-
pamientos, los materiales
y las técnicas han alcanza-
do altos niveles de seguri-
dad y confiabilidad. Si bien
existen riesgos, con aprendi-
zaje y previsión no se diferen-
cia de otros deportes.

En términos más amplios,
desde una perspectiva educativa, la escalada es una
actividad que genera una carga emocional muy positiva
por el desafío de la superación personal de las
dificultades en un contexto de
colaboración y construcción
colectiva del conocimiento.
Enseña a conocer los propios
límites y posibilita sentir expe-
riencias y sensaciones únicas
como la verticalidad, el vacío y
la altura. Es una actividad en la
que el esfuerzo por subir tiene
una gran recompensa al llegar
hasta donde uno se ha propues-
to.

Las experiencias de trepar y escalar desde la infan-
cia, colaboran con el conocimiento y dominio de sí
mismo, producen una vivencia intensa de los efectos de
la gravedad y desafían el mejoramiento de capacidades
fundamentales de los niños como el equilibrio, la fuer-
za, la coordinación y la flexibilidad. Estas experiencias
se viven en cualquier medio que posea superficies
desafiantes para ser subidas; desde
los árboles, construcciones
diversas hasta los juegos de
las plazas y las escuelas.
Como contenido escolar, es
abordado por la Educación
Física como una práctica corpo-
ral que participa en procesos
educativos altamente significati-
vos, ayudando a los niños en su
desarrollo personal y en la elabo-
ración de criterios de cuidado y
seguridad extensibles a múltiples

propuestas de actividad cotidiana.
Nuestra ciudad posee una instala-

ción específica para la enseñanza
básica y avanzada de la actividad de
escalada, en el Instituto Superior de
Educación Física, en Pico Football
Club. A su vez, la mencionada institu-
ción de formación dispone de
docentes capacitados para el des-

arrollo de este contenido educativo.
La articulación de los esfuerzos y los recursos impli-

ca un logro significativo para la enseñanza y desarrollo
de los niños.

El objetivo principal de las clases en este taller es
que los niños/adolescentes puedan
descubrir la escalada y recuperar la
habilidad motriz básica de la trepa
que a estas edades generalmente
se ha perdido (y en muchos casos,
no se ha vivenciado adecuada-
mente en etapas anteriores).

OBJETIVOS
En el nivel institucional:

• Generar un ámbito de inter-
cambio colaborativo y productivo entre institucio-

nes sociales de la comunidad
• Aprovechar las instalaciones y las capacidades

locales para el desarrollo cultural en el área de las prác-
ticas corporales

• Brindar a un grupo de niños adolescentes de la
nueva escuela secundaria, una experiencia motivadora
para la actividad física saludable y segura

En relación con los participantes:
• Experimentar las sensaciones

asociadas a la superación de difi-
cultades motrices en una pared de
escalada.

• Descubrir de forma general
en qué consiste la escalada bási-
ca

• Conocer los elementos téc-
nicos y materiales necesarios
para la práctica de la escalada,
siendo conscientes de tener
una buena preparación para

hacer de ella un uso correcto y seguro.
• Conocer,  valorar y proteger las posibilidades que

Una experiencia de escalada:
entre la Escuela, el Instituto y el Club
Proyecto cooperativo de
extensión cultural en
General Pico, La Pampa

Instituciones participantes: Instituto Superior de Educación
Física “Ciudad de General Pico” - Pico Football Club; Colegio
Zampieri y Quaglini; Colegio Educadores pampeanos; EPET N°3
Profesor a cargo de las actividades: Edgardo Juan
Destinatarios: alumnos del primer año del nuevo secundario

Años: 2011 y 2012 (estudiando su continuidad)
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nos brinda el medio natural con lugares
para realizar estas activida-
des recreativas o deportivas.

CONTENIDOS
• Medidas de seguridad

(utilización de colchonetas,
cuidado del material, disciplina
en clase, ropa adecuada, cabe-
llos recogidos).

• Material básico de escala-
da.

• Ajuste postural y posturas
típicas y poco habituales.

• Coordinación y equilibrio en la trepa y aplicación a
la escalada.  

• Visualización de presas.
• Influencia de la ansiedad, tranquilidad y cansan-

cio en la trepa (factores inhibidores). 
• Técnica básica de esca-

lada.
• Nudos básicos de escala-

da.

DURACION DEL TALLER
Se desarrolla en tres meses

con tres encuentros por grupo de
una hora y media a lo largo de
todo el taller con un máximo de
diez alumnos por grupo. 

Actividad previa en la escuela
Teoría de la escalada en el aula; información básica,

reconocimiento de superficies escalables en la escue-
la; juegos y nudos. Se explica en qué consiste la esca-
lada, buscando siempre un carácter participativo, impli-
cando a los alumnos en el proceso. Se emplean mate-
riales reales de escalada que se puedan manipular,
acompañados de proyecciones de videos que acompa-
ñan las explicaciones, mostrar fotos. Esto pone en
situación a los alumnos y les motiva, creando dudas en
los "¿podré o no podré?", "¿me dará miedo?"… y es aquí
donde informamos,  tranquilizamos y mostramos que
se puede. 

Primer encuentro
Se empieza a trabajar con los nudos principales que

se utilizan. Juegos en los espaldares, gradas, con
sogas. Se focaliza en el cuidado del ambiente. Primer
contacto con la palestra.

Segundo encuentro:
La propuesta consiste, median-

te juegos, en "recuperar" la habi-
lidad motriz básica de la trepa,
cada vez más olvidada. Se organi-
za la clase en dos subgrupos, con-
tando con la participación de estu-
diantes de Educación Física entre-
nados en este contenido. Un sub-
grupo realiza actividades explorato-
rias en todo el gimnasio, apelando a
elementos fijos del juego corporal y el
otro aborda la toma de contacto inten-

sa con la palestra, en juegos y
exploraciones.

Tercer momento:
Escalada en palestra. Se rea-

lizan escaladas y descensos
(técnica de rapel), tomando
contacto real con el material
de escalada (cuerdas, arnés,
mosquetones) Se vivencian y

comprenden las medidas de
seguridad (colchonetas, cuidados). Los alum-

nos por lo general escalan en tope rope o polea de
forma que sea imposible que se produzca una caída.

Escalada en Tope Rope, en polea. En esta actividad
se pasa previamente la cuerda desde arriba (siempre
sistema redundante a dos puntos de seguro, tope rope

o de polea) Se asegura al alumno
mientras otro escala. 

Rápel. Esta actividad, suele
resultar muy deseada por los
alumnos ya que son ellos quie-
nes tienen un absoluto control
sobre sí mismos y sobre el des-
censo. La actividad se realiza
con extrema precaución, ins-
talando el rápel en un siste-
ma redundante y se asegura

al alumno con un autoblocan-
te, con una cuerda auxiliar o bien desde

abajo haciendo de 2ª mano, preparados para tensar la
cuerda y frenar la caída. 

ACTIVIDADES POSTERIORES
Se intenta prolongar la experiencia en una actividad

conjunta con los participantes en un ambiente natural
que desafíe a los aprendizajes adquiridos. Se procesa
la experiencia y se producen informes para las institu-
ciones, los estudiantes y sus familias.

Evaluación: En el año 2011 pasaron por esta expe-
riencia  alrededor de 70/75 alumnos de tres estableci-
mientos educativos (Ex UE 13 y 14, epet N° 3) obte-
niendo en cada caso resultados muy positivos. Durante
toda la experiencia los alumnos  en cada encuentro
manifestaban distintas sensaciones, gestos, miedos,
vergüenza y a medida que la clase transcurría esas ten-
siones desaparecían y se los veía cómo disfrutaban y

asombraban de lo que ellos
mismos iban logrando.

Fue una experiencia muy
rica para los alumnos, sería
importante seguir desarro-
llándola y brindar a nues-
tros alumnos este tipo de
experiencia no habitual
en la educación fisca. Las
escuelas en este año
(2012) están pidiendo
que se repita la activi-
dad.
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¿POR QUÉ SE CONMEMORA EL DÍA DE
LOS JARDINES? 
Cada 28 de mayo se conmemora el día de los

Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras, en
memoria a la fecha del fallecimiento de Rosario Vera
Peñaloza. Ella es quién, a partir de haber obtenido el
título Superior de enseñanza, funda en 1900 el primer
jardín de infantes, anexo a la escuela Normal de La
Rioja, siendo el primero de una larga serie de jardines
fundados en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y
Paraná. 

Recorrió Argentina impulsando la enseñanza popu-
lar, dictando cursos, conferencias y transmitiendo las
nuevas técnicas en la creación de bibliotecas. 

Los Institutos Superiores de General Pico, formado-
res de docentes para el nivel, participaron en la conme-
moración por medio de la función de extensión, que las
relacionan con la comunidad en general y muy espe-
cialmente con las instituciones educativas de todos los
niveles y modalidades de nuestra ciudad y la Provincia.

En este caso, la relación es directa ya que los estu-
diantes que se reciben  en  nuestras  instituciones, son
los futuros docentes que participarán como profesores
en estos jardines. 

De esta manera, la jornada cobró un doble valor: por
un lado, el ofrecimiento a los jardines de una actividad
organizada en un lugar diferente y con una propuesta
distinta a la de cada día e integrada con todas las áreas
especiales que pertenecen al currículum del nivel; por
otro lado, una actividad de extensión de las institucio-

nes formadoras, en la que los estudiantes y las cáte-
dras implementaron una propuesta que posibilitó poner
en acción los conocimientos que se enseñan y apren-
den en la formación.  

Para la realización de este evento masivo, fueron
invitados la totalidad de los nenes/as de las salas de 4
y 5 años de los Jardines de Infantes Nucleados de
General Pico, (incluidos los jardines de las localidades
vecinas) y la totalidad de los jardines de gestión priva-
da: Instituto Nuestra Señora, Santa Inés, Nueva
Escuela Argentina, Nuestra Señora de Luján y Los
Caldenes, pudiendo asistir aproximadamente 1.300
chicos.

OBJETIVOS
• Incentivar el proceso de la imaginación creadora y

las distintas formas de expresión personal.
• Crear un espacio de encuentro entre las

Instituciones de Formación Docente de Arte y
Educación Física  y las de Nivel Inicial  

• Disfrutar y participar con alegría de las activida-
des propuestas. 

• Propiciar  en los actores involucrados  el sentido
de cooperación, solidaridad y el respeto hacia sus
pares.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Una vez que ambas instituciones tomamos la deci-

Jornadas para Nivel Inicial: “festejamos el día de
los jardines con juegos y actividades artísticas”

Area de extensión ISEF - ISBA

El área de extensión del Instituto Superior de Educación Física “Ciudad de General Pico” y el Instituto Superior
de Bellas Artes se han propuesto organizar en forma conjunta una jornada de juegos y arte para todos los niños
del nivel inicial de General Pico y la zona, en conmemoración del día de los jardines de infantes.

Fabio A. Krivzov
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sión de organizar en forma conjunta las jornadas, nos
contactamos con la señora Coordinadora de nivel, Lic.
Diana Rodríguez, a quién le presentamos la idea de
desarrollar las jornadas, para que consultara con las
directoras de los JIN y las escuelas privadas la viabili-
dad de su realización. La Sra. Coordinadora y su secre-
taria colaboraron en todo momento haciendo de nexo
entre nosotros (los organizadores) y los jardines.

A partir de la aceptación de la propuesta por parte
de los jardines, se organizaron una serie de reuniones,
algunas entre los responsables de los IFD, para darle
formato al evento y otras con los alumnos de las cáte-
dras de infancia y de artes, para definir y planificar las
actividades de cada estación y para la fabricación de
los elementos necesarios para los juegos. Quedó defini-
do que en las estaciones de educación física, los juegos
se desprenden de las unidades temáticas, como: jue-
gos de carrera, salto y lanzamiento; juegos corporales;
juegos con pequeños materiales; juegos colectivos y en
las estaciones de arte, la mitad serían de plástica y la
otra de música. 

Una vez definido y diseñado todo el proyecto, se
organizó una reunión con la coordinadora y las directo-
ras para ultimar detalles y evacuar todas las dudas que
pudieran surgir, en donde quedó esta-
blecida la siguiente organización:

Las instituciones de formación (ISEF
e ISBA) se encargaron de todos los
aspectos organizativos y de las activi-
dades que se propusieron el día del
evento. Las docentes de cada sala fue-
ron las responsables de acompañar y
guiar a todos los niños/as de su sala
desde el momento de la llegada hasta
el momento de la retirada. Los padres
se encargaron del traslado de ida y
vuelta de sus hijos al lugar del evento.

Cada escuela se debía organizar de manera tal que
cada 10 niños haya 1 adulto acompañante (ni mas, ni
menos), por cuestiones de seguridad y  de organiza-
ción.

El lugar del evento fue el club Pico Foot Ball Club, las ins-

talaciones del ISEF y las tres calles aledañas al predio

(calles 3, 16 y 5)  

La jornada se realizó el día miércoles 23 de Mayo de

2012 y cada sala participó en el mismo turno al que

asiste en su escuela. 

Para el turno mañana el horario de inicio se estipuló a

las 9:15 hs. y el horario de finalización fue a las 12:00

hs.

De 9:15hs. a 10:00 hs. Llegada, desayuno y ubicación

de cada grupo en el inicio de la actividad.

De 10:00 hs. a 11:30 hs. participación en el circuito que

incluye actividades lúdicas de Educación Física  y Arte.

De 11:30 hs. a 12:00 hs. Actividad de cierre y descon-

centración.

Para el turno Tarde el horario de inicio se estipuló a las

14:15 hs. y el horario de finalización fue a las 17:00 hs.

De 14:15hs. a 14:30 hs. Llegada y ubicación de cada

grupo en el inicio de la actividad.

De 14:30 hs. a 16.00 hs. participación en el circuito que

incluye actividades lúdicas de Educación Física  y Arte.

De 16:00 hs. a 16:30 hs. Merienda

De 16:30 hs. a 17:00 hs. Actividad de cierre y descon-

centración.

A cada sala se le asignó un color que indicó su lugar en

el sector de participación y un número que indicó la

estación en donde iniciaba su actividad. Los niños y

adultos de cada sala se identificaron con el color asigna-

do (por medio de una vincha, brazalete, distintivo etc.)

Cada sala participó de tres actividades diferentes en

forma de rotación.

Las docentes de cada sala asistieron provistas de un

desayuno o merienda, según el turno para los nenes de

su sala. 

Además, los jardines aportaron con anticipación una

serie de materiales descartables que acercaron a la
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Coordinación de nivel (revistas o papel afiches de colo-

res o papel glasé, cartón semi-rígido 30 x 25 cm., bote-

llas plásticas y 20 vasitos o envases de descarte de

yogur, latas tipo de durazno en almíbar por sala, etc), y

una serie de elementos que llevaron el día del evento

para ser usados con los nenes de su sala (Tijeras, pince-

les, adhesivo vinílico, etc.)

ALGUNOS COMENTARIOS POSTERIORES:
Al sr, director del i.s.e.f y Sra. Directora del i.s.b.a: 
Nos dirijimos a ustedes y por su intermedio a todos

los profesores y alumnos de los institutos que ustedes
dirigen, agradeciendo la hermosa jornada de juegos,
arte y música que le han hecho vivir a nuestros peque-
ños de 3, 4 y 5 años. A sabiendas de que el juego en la
primer infancia es todo para el niño, por él aprende, se
vincula, se socializa, crece….dieron muestra de ello las
actividades programadas y llevadas a cabo en dicha jor-
nada; actividades creativas, llenas de alegría y partici-
pación de niños y docentes, que por un rato también
fuimos niños. Como institución de gestión privada, vaya
redoblado el agradecimiento por invitarnos a compartir
con niños de otras escuelas, pudiendo lograr vínculos
de acercamiento a otros jardines, que desde nuestra
institución siempre tratamos de promover. En un espa-
cio distinto al habitual y con variadas actividades.
Deseando que se repita, saludamos muy
atentamente.

Personal directivo y docentes
del “Jardín San Gabriel”

De Diana Rodríguez, Coordinadora
educación inicial, zona norte I y II:

"Una excelente propuesta lúdica-
pedagógica ofrecida, por las instituciones
formadoras- isef-isba- ,  a  instituciones
de educación inicial- públicas y privadas-
de general pico.

En el desarrollo de la jornada se pudo
observar una pertinente y adecuada organiza-
ción , cuidando todos los detalles por las insti-
tuciones organizadoras y buena predisposición
de los docentes que se sumaron a la propues-
ta.  En las actividades propuestas se focaliza-
ron los pilares fundamentales de la educación
inicial, que responden a: 

¿qué enseñamos? 
• El desarrollo personal y social
• La alfabetización cultural
• El juego- centralidad en el proceso de

enseñanza; 
¿cómo enseñamos? , con la mirada centra-

da en la:
• Globalización de los contenidos, articu-

lando distintas disciplinas.
• Presentación de distintos escenarios , variedad

de materiales y objetos para explorar-compartir.
• Variedad de propuestas lúdicas en parejas,

pequeños grupos y grupo total.
• Utilización de otros espacios, fuera del ámbito

escolar. 
Fundamentos más que suficientes para rescatar  la

significatividad de dicha jornada, siendo el deseo de
esta coordinación la  sistematización en el proyecto
pedagógico de cada institución, para su implementa-
ción año a año incorporando variantes, a partir de la
evaluación conjunta.

Es de suma importancia , como educadores de
niños/as del nivel inicial,  ofrecer  posibilidades de com-
partir actividades con otras instituciones, para favore-
cer el desarrollo integral de la personalidad infantil que
promuevan el desarrollo cognitivo, social, motriz, emo-
cional-afectivo, cultural y estético..

Y como afirma , eduardo galeano, “ la energía crea-
dora se desarrolla haciendo y haciendo juntos… al fin y
al cabo, actuar sobre la realidad y transformarla, aun-
que sea un poquito, es la única manera de probar que
la realidad es transformable” 

¡¡¡  muchas gracias y adelante por la
educación y por una infancia feliz…… !!!



36 La Pampa en Movimiento

Marcelo Rensonnet,
ISEF Ciudad de General Pico

Profesor Adolfo Mogilevsky,
un homenaje

"A los chicos hay que dejarlos jugar, es la mejor
manera de aprender". “Nosotros los viejos”.

Con estas 2 frases de su cuño, quería rendir mi
humilde homenaje al gran profesor, Kinesiólogo y
amigo Adolfo Mogilevsky recientemente fallecido.Tuve
el enorme privilegio de conocerlo y formarme a su lado
durante muchos maravillosos años en su instituto de
rehabilitación.

De una gran amistad con mi padre, fue un hombre
noble, polémico, trabajador incansable

y docente de alma.Junto a él concurrí ala Gimnasiada
Americana a presentar el grupo de “Juventud
Prolongada”, semillero de los grupos de actividad física
para la Tercera Edad, que posteriormente materializa-
mos en el Instituto “Romero Brest”.

Desde hace ya varios años con los alumnos de la
orientación en salud de cuarto año del ISEF pampeano,
concurríamos puntualmente a escuchar y disfrutar de

su mensaje.

Adolfo Mogilevsky, nació en Avellaneda (Bs:As), el
22 de agosto de 1916.Fue el tercer hijo de 5 hermanos.
Comienza su formación ingresando ala carrera de kine-
siología, en la Universidad de Buenos Aires (UBA),  egre-
sando en 1941,simultáneamente ingresa al INEF
Manuel Belgrano a la carrera de Profesor de Educación
Física. Como deportista se destaco en lucha, Yudo y
Rugby.

Fue director del Dto. de educación física de varias
instituciones (Macabí, Hebraica y Racing Club,

Comunicaciones, Atlanta, Ferrocarril Oeste), Docente
del InstitutoManuel Belgrano”, del Instituto Nacional de
Deportes, Preparador Físico de la Selección de Futbol
(AFA), Profesor de los primeros juegos Paralímpicos,
Director Técnico de los equipos Argentinos en las
Macabeadas (Olimpiadas Macabeas), autor de gran
cantidad de publicaciones y artículos nacionales e
internacionales, su ultimo libro es “Como alejar el infar-
to”. Creador del Instituto de Rehabilitación que lleva su
nombre.
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Muchas veces nos encontramos con la
dicotomía de Deporte y Escuela, acerca de
si el deporte es o no un contenido propio de
la Educación Física. Esta problemática tiene
en los patios de los colegios a los niños
como principales victimas de las más
potentes reproducciones sociales. Los pro-
fesores debemos pensar seriamente en res-
ponsabilizarnos en nuestra tarea cotidiana
de enseñar y neutralizar cualquier acto o
acción de discriminar, buscando la integra-
ción verdadera por medio de nuestras pro-
puestas. En cambio muchas veces nos
encontramos con lo que yo llamo profesores
exitistas, quienes buscan la deportivizacion
de la Educación Física y participar de los diferentes
eventos deportivos “escolares”. Deseosos de alimentar
su propio ego, mediante el éxito deportivo de los
niños/adolescentes, no reparan en la exclusión de
aquellos alumnos que presentan mayores dificultades
a la hora de JUGAR con estos deportes, perdiendo, en
muchas ocasiones, sus correspondientes horas de
Educación Física. Estas se usan tanto para la práctica
del grupo de alumnos que participa de estos eventos,
como también para la competencia misma, desaprove-
chando así de este modo un momento de enseñanza –
aprendizaje, en donde se pierde la esencia de la
Educación Física como transmisora de saberes educa-
tivos culturales, se pierde el momento de la Educación
Física como acto pedagógico.

En mi formación dentro del ISEF, pude aprender y
comprender muchos contenidos y características pro-
pias de la Educación Física que desconocía por un pre-
juicio cotidiano del rol docente y de la EF en la escuela.
Mi experiencia transcurrió desde el Jardín, Primaria y
Secundaria en el Instituto Modelo Saint de Temperley,
Provincia de Buenos Aires. Este tenía, puedo decir, cier-
tos rasgos militaristas por (formaciones, cantos patrió-
ticos, conductas, vestimenta, etc).

Es en el ISEF donde aprendí que la enseñanza del
deporte en las horas de Educación Física no es mala o
indebida, ya que este es un contenido propio de nues-
tra materia, en donde los alumnos todos, pueden com-
prender y apropiarse de muchísimos conceptos con los
cuales nosotros trabajamos desde nuestro rol, como

ser la cooperación, la igualdad, el trabajo sobre las
capacidades coordinativas y condicionales, etc. Es
aquí, donde me gustaría hacer referencia a lo que
aprendí en la Cátedra de Educación Física en la
Educación, en la Carrera dentro del ISEF. Allí se habla
del deporte de la escuela, y no del deporte en la escue-
la, señalando que se trata de un deporte recontextuali-
zado, en donde se le da a todos los alumnos por igual
la posibilidad de jugarlo y de aprender, sin excluir a
nadie ni hacer diferencias entre los que “mejor lo pue-
den hacer” y los que no. Decimos recontextualizado ya
que nos permite modificar sus reglas, espacios de
juego, elementos y las posibilidades de acción que se
tienen con los mismos. 

Ahora bien, el Hockey es considerado mundialmen-
te e históricamente como un deporte elitista, pero en la
actualidad y tal vez por su auge desde el año 2000 con
el surgimiento de Las Leonas, es practicado cada vez
por más personas de diferentes edades y clases socia-
les, aunque de todos modos siguen quedando exclui-
dos ciertos sectores de nuestra sociedad debido al ele-
vado costo de los elementos de juego, lo que provoca
de forma directa o indirecta una limitación al conoci-
miento y vivenciacion del deporte en gran parte de la
masa popular.

Nosotros, como profesores de Educación Física,
debemos encontrar el modo en el que todos nuestros
alumnos puedan conocer este deporte y tener también
la posibilidad de jugarlo.

Es por esta razón, que al momento de ingresar

Conociendo al Hockey desde la Educación Física:
Recontextualizando el deporte:
(Una experiencia en el ISEF)

Cristian R. Tarrés,
Prof. de Educación Física (promoción 2011)
Entrenador Junior y Senior de la C.A.H.
Arbitro Nacional A de la C.A.H.J
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como profesor del ISEF en el Taller de Hockey corres-
pondiente a la Línea de las Disponibilidad Corporal y
Motriz, me propuse presentar al grupo de alumnos,
varias Unidades Didácticas con estas características,
que sean útiles para mostrarles y enseñarles que es
posible “jugar” en el deporte de la Escuela y que todos
pueden hacerlo.

En la primer Unidad presentada trabajamos sobre la
aproximación al Hockey con elementos no convenciona-
les, en donde ellos mismos fueron participes en la cre-
ación de los elementos de juego, también en el resto de
las unidades planteé la modificación de las
reglas del juego, como así también lo que se
refiere al modo de uso del elemento, facilitan-
do de este modo el jugar y que los elementos
no sean limitantes del juego, sino sus facilita-
dores.

…”Desde la Experiencia”:
Caras de sorpresa, dudas, aceptación y

hasta quejas, son las expresiones que pude
vivenciar por parte de los alumnos del Taller al
momento de terminar la primera clase y solici-
tarles los siguientes materiales para la clase
posterior: martillo, un palo de escoba, diarios
y revistas, cintas, botellitas chicas de agua o
jugo vacías, clavos, maderitas de cajones de
manzana, serrucho. Sobre todo al momento
de explicarles el porqué de este pedido, se
escuchó hasta un “¡queremos jugar al hockey!”, por lo
que volví a explicarles lo que habíamos hablado al ini-
cio de la clase, en donde les aclaré que no era función
del Taller formar entrenadores ni jugadores de Hockey,
sino presentarles a ellos diferentes propuestas de
enseñanza con las cuales en un futuro puedan darle la
posibilidad a sus alumnos de conocer y vivenciar este
deporte y que nadie quede excluido por la falta de
materiales, ya que para jugar solo era cuestión de un
poco de imaginación y confeccionar sus propios ele-

mentos.
¿Jugar al Hockey?, muy bien, ya lo estaban hacien-

do, sin necesidad de tener elementos estereotipados.
Lograron llevar adelante las diferentes tareas plantea-
das en las clases, pudieron jugar, aprender, y conocer
este juego, y una de las cosas mas importantes, tras
sus propios testimonios, lograron darse cuenta que era
posible jugar al Hockey con elementos no convenciona-
les y con diferentes juegos, posibilitando de este modo
hacer conocer el deporte a todos sus futuros alumnos.

Ya en las siguientes unidades trabajamos sobre
características propias de los juegos colectivos y de los
deportes sociomotrices, en donde ellos mismos pudie-
ron resolver las diferentes situaciones problemas que
se les fueron presentando, con referencias a la ense-
ñanza en otros ámbitos.

Al final del proceso, los estudiantes pudieron reali-
zar una co-evaluación, conformada por una grilla eva-
luativa confeccionada por el docente pero adaptada y
modificada en conjunto con los estudiantes de acuerdo
a sus necesidades, la cual utilizaron en el juego formal
que se realizó la ultima clase, en donde se llevaron a
cabo filmaciones de los partidos jugados, que fueron
utilizados por mí para así poder cerrar, junto a lo que
ellos observaron, una nota final; también se realizó una
evaluación escrita integradora, en donde se hizo un
repaso acerca del reglamento, los diferentes tipos de

entrada en calor, juegos, actividades y ejercicios. 
En cuanto a una apreciación propia, es necesario

que resalte el gran avance que han tenido los alumnos
en el transcurso del taller, reflejado en el momento de
jugar y de llevar adelante, incluso, clases planificadas
por ellos mismos, logrando desarrollar a lo largo de las
clases, contenidos necesarios y propios de los Deportes
Sociomotrices. 

En los videos que debí analizar, logré identificar
como habían mejorado en las diferentes situaciones de
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ataque y defensa que propone este deporte,
sobre todo en las estrategias de juego; pero es
importante también aclarar, el avance que
han tenido en cuanto a cómo podían lograr
ellos ubicarse dentro del campo en las dife-
rentes situaciones que proponía el juego. 

Creo necesario hacer referencia a ciertos
aspectos técnicos, como ser dribling, quites,
pegadas, tipos de pases y recepciones, los
cuales no fueron trabajados puntualmente, y
que sin embargo, en cada uno de los alumnos
hubo un gran progreso del control de los ele-
mentos de juego, y que llevó a que pudieran
jugar sin ningún tipo de limitación, mediante
la exploración de los mismos, ya que, salvo en
dos o tres casos, el resto del grupo de alum-
nos, nunca había tenido ni siquiera una apro-
ximación con este deporte.

Quiero cerrar este articulo, diciendo que apuesto a
que las propuestas presentadas a los alumnos del
Taller les sean muy significativas para ellos y que al

momento de sus practicas, como así también del traba-
jo profesional dentro o fuera del sistema educativo,
puedan volcarlas en su desempeño, sea con Hockey
como así cualquier otro deporte que los sujetos de
aprendizaje quieran conocer, sea en el ámbito que sea.

Evaluación
Aquí se puede observar la planilla

para una co-evaluación, que se le entre-
ga a cada alumno, y se dieron los valo-
res a tener en cuenta para evaluar, pro-
puestos por mí, pero a la vez sujetos a
modificaciones que a posteriori realiza-
mos con los alumnos. Cada alumno eli-
gió a un compañero del grupo que le
correspondía observar para evaluarlo.

Ataque:
Jugador con pelota, PASE
Bien: Si este jugador que tiene la pelota ubica bien

su cuerpo, logra dar un pase a su compañero, y este
recibe la bocha de modo tal que le permita seguir pro-
gresando al arco contrario.

Regular: Que los pases que realiza no van con
buena dirección hacia su compañero o hacia el espacio
que quiso jugarlo y provoca la situación de bocha dividi-
da poniendo el riesgo la progresión del ataque como así
también el control del juego por parte de su equipo.

Mal: Si este jugador realiza un pase y provoca la per-
dida del control de la bocha de su equipo.

Jugador sin pelota, RECEPCION
Bien: Si este jugador logra recepcionar la bocha, y

se convierte en un jugador que puede seguir progresan-
do al arco contrario. O también puede ser pararla.

Regular: Si a este jugador se le dificulta controlar la
bocha en el momento que intenta recepcionar y corre el
riesgo de que el defensor se la quite. 

Mal: Si este jugador no logra recepcionar la bocha
de manera que la pierde.

Defensa:
UBICACION
Bien: Si el jugador esta defendiendo entre la bocha

y su propio arco, tratando de evitar que el atacante pro-
grese hacia su arco.

Regular: Si el jugador se ubica hacia uno de los dos
lados o en un lugar que provoque la posible penetración
del contrario por ese sector desprotegido.

Mal: Si el jugador se ubica en un lugar en donde no
pueda intervenir para así poder evitar la progresión del
ataque, y ubicando su cuerpo fuera de la línea de la
bocha y su propio arco.

QUITE
Bien: Si logra anticipar la bocha al atacante, recupe-

rando la misma, pasando de defender a atacar.
Regular: Si logra quitarla, pero no logra hacer que la

bocha quede en dominio de su equipo.
Mal: Si no consigue quitarle o interceptar la bocha al

atacante para evitar que progrese.

Jugador con pelota Jugador sin pelota

Pase Recepción

Ubicación

B R M B R M

B R M B R M

Quite

DEFENSA Evitar la progresiónATAQUE Progresar al arco contrario
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Hoy la práctica del futuro profesor de EF se realiza
tanto en instituciones educativas del medio, como en
distintos barrios de nuestra ciudad.

Tenemos grupos de alumnos desempeñándose en
barrios como: J. I. Rucci I y IV, San Etelvino, El Molino,
Frank Allan y en la Plaza Pueblos Originarios de la
esquina de 432 y 403. En este último lugar, doblamos
nuestra presencia semanal, ya que son dos grupos de
alumnos los que llevan adelante sus prácticas de ense-
ñanza. En general nuestro horario de encuentro con los
pibes es de 16 a 18.30 horas de lunes a jueves.

Los grupos son coordinados por alumnos del cuarto
año del profesorado y las prácticas de la enseñanza las
realizan alumnos de tercero. Contamos con la observa-
ción de estudiantes de Práctica II, que cursan el segun-
do año del nuevo plan de estudios.

La práctica en el ámbito comunitario
Se amplía la enseñanza
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Un examen de ingreso debe considerar la salud en
forma integral. Por lo tanto y tomando en cuenta con-
ceptos básicos de salud, deberemos observar los
aspectos físicos, psíquicos y sociales y no únicamente
la ausencia de enfermedad. Entonces, si nuestro obje-
tivo es prevenir la enfermedad y promover la salud, el
examen no solo deberá incluir una evaluación cardio-
vascular sino, en lo físico, acentuar el aspecto músculo
esquelético y agregar una mirada a lo psíquico y social.

Quizás debamos comenzar preguntándonos qué es
lo que queremos lograr, cuáles son en definitiva los
objetivos que nos proponemos y luego, recién entonces
pensar los mecanismos para lograrlo2. Dicho esto,
comencemos con lo físico y dentro de esto el temorge-
neralizado a la muerte súbita que muchas veces es el
que nos guía al confeccionar las planillas de ingreso.La
muerte súbita (MS) es aquella que ocurre dentro de la
primera hora del comienzo de los síntomas.

La mayoría de las MS son causadas por patologías
cardíacas algunas de las cuales son detectables y tra-
tables. Podemos mencionar entre ellas la miocardiopa-
tía hipertrófica, la aorta bicúspide, diversos síndromes
como el QT prolonga-
do y la displasia arrit-
mogénica del  ventrí-
culo derecho. Entre
las patologías de difí-
cil detección están la
hipoplasia coronaria,
el puente coronario y
patologías aisladas
del sistema de con-
ducción con electro-
cardiogramas (ECG)
negativos donde hay
pocas o ningún dato
sobre sensibilidad o especificidad de los estudios diag-
nósticos habituales.

También existen patologías no cardíacas que pue-
den causar MS como el asma bronquial y la hemorragia
subaracnoidea. También se dan MS en individuos sin
patologías previas en situaciones como el golpe de
calor, el mal de altura o el uso de estimulantes y otras

sustancias para incrementar el rendimiento físico. 
Pero por otro lado se debe considerar que 
1- La MS es de baja prevalencia entre los jóvenes
2- La MS tambiénes de baja prevalencia durante el

ejercicio y con un relativa importancia epidemiológica,
pero tiene un alto impacto en la opinión pública y en la
sociedad que hacen que desde lo legal muchas veces
exigen compensaciones de todo tipo.

3- Los  exámenes que se realizan para la detección
precoz son estáticos (en los consultorios) y no dinámi-
cos (durante una práctica deportiva).

4- Existen exámenes de poca sensibilidad y especi-
ficidad.

No deberían, entonces, utilizarse métodos diagnós-
ticos cuya eficiencia no haya sido probada ni realizar
estudios costosos y de efectividad dudosa o cumpli-
mentar formularios sin una correcta base científica.

Si se están evaluando individuos asintomáticos y sin
enfermedad cardiovascular ni factores de riesgo coro-
nario existen pocos datos que justifiquen la realización
rutinaria de una Prueba Ergométrica Graduada (PEG).
Muchos autores consideran que el uso generalizado de

PEG no aportaría
beneficios aprecia-
bles dado que hay
mayores  posibilida-
des de tener casos de
falsos positivos.

Como se mencio-
nó en párrafos ante-
riores, la MS durante
el ejercicio en perso-
nas sin antecedentes
de patologías cardio-
vasculares es muy
baja (1 cada 20.000

en hombres y 1 cada 100.000 en mujeres). Dada esta
baja prevalencia de la MS se necesita una prueba de
alta sensibilidad diagnóstica y ese no es el caso de la
PEG ya que el valor predictivo de la PEG para detectar
eventos cardíacos durante el ejercicio es de es de 0,3%
en 1 año. (Siscovich 1991)

También es sabido que se ven casos de muerte

El “capítulo médico” del ingreso
a los institutos de educación física.
La experiencia del ISEF

Juan José Penna,
ISEF, Ciudad de General Pico1
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súbita en individuos con estudios ergométricos  previos
normales y esto puede deberse a:  

* un período relativamente corto del examen en
comparación con las prácticas deportivas comunes.

* que las pruebas submáximas no logran alcanzar
las frecuencias cardíacas usuales en diferentes depor-
tes

* a la falta de reproducción durante los estudios de
los gestos deportivos.

* a que las condiciones ambientales son controla-
das, existe una alimentación previa adecuada,no existe
exposición al calor, ni al
sol, ni deshidratación,
etc; que síse presentan
fuera del consultorio.

Algunos estudios han
demostrado que el uso
del ecocardiograma en
atletas asintomáticos y
con examen físico nor-
mal no permite detectar
todos los casos de MS o
constituyen falsos positi-
vos.

En la bibliografía se
puede encontrar a modo
de ejemplo el caso del prolapso de la válvula mitral,
patología asociada a la MS en más del 2% de los atle-
tas (MARON 2003), lo que equivale a un caso cada
11.500.000 de deportistas menores de 35
años.Podríamos afirmar, entonces,  que el ecocardio-
grama como método de detección masiva en poblacio-
nes de jóvenes asintomáticos no arroja una relevancia
clínica.

El “corazón de atleta” es un diagnóstico al que se
llega por exclusión de patologías y no se produce por
correr dos o tres veces por semana sino que es conse-
cuencia del esfuerzo diario y riguroso. Por lo tanto todo
estudiante que presente signos de agrandamiento car-
díaco debería ser evaluado por un especialista para
realizar el diagnóstico diferencial.  

Sugerimos: 

1) Solicitar un resumen de antecedentes al médico
de cabecera del ingresante. Esto  nos ayuda a descar-
tar lesionesmúsculo esqueléticas que hayan dejado
secuelas y patologías  crónicasya sean cardíacas, respi-
ratorias, metabólicas, neurológicas o traumatológicas.

2) Realizar un electrocardiograma para descartar
trastornos eléctricos que no se pueden comprobar con
adecuada seguridad en las evaluaciones clínicas.

3) Realizar un examen físico completo a cargo del
médico de la institución.  

De acuerdo a los datos obtenidos se decidirá las
conductas a seguir.

En el caso de los estu-
diantes sin anteceden-
tes, sin factores de riesgo
con ecg normal y con un
examen físico normal  se
los invita a concurrir a la
consulta ante cualquier
problema que se le pre-
sente, sea del orden físi-
co, del psíquico o alguna
preocupación o conflicto
en lo social.

En el caso de estu-
diantes que presenten

algún antecedente o algún factor de riesgo o se
encuentren signos o síntomas sospechosos en su exa-
men físico se les solicita estudios e interconsulta que
se requieran para que al determinar exactamente el
diagnóstico, se puedan  conocer los riesgos que pudie-
ran existir si el estudiante cursara los estudios en la
forma habitual.

La forma de evaluar a los aspirantes muestra de
alguna manera el espíritu del instituto. Nos da la pauta
de cómo se ve al postulante y cómo se ven, los institu-
tos docentes, a ellos mismos.Los postulados que nos
guían en la docencia también pueden, en esta instan-
cia ser aplicados.Principios como el protagonismo del
estudiante, el acompañamiento del docente, la capaci-
tación permanente y personalizada, tienen  en las eva-
luaciones médicas sus correspondientes correlatos.

1- Médico a cargo del Departamento médico del ISEF y del examen médico de los estudiantes ingresantes
2- Nota de la Redacción: El ISEF se propone dar lugar al sujeto de la formación desde el inicio en todas las dimensiones posibles.
Esto establece un compromiso con el joven portador de una biografía que incluye un conjunto de procesos  e intervenciones ligados a
su salud. Su visibilización a través de la escritura conjunta entre el joven ingresante y su médico familiar forma parte de la estrategia
de singularización y afirmación de valores identitarios y de la generación de hábitos de cuidado.
Por otro lado, tratándose de una institución educativa y particularmente de formación docente, es de interés institucional, transformar
toda instancia (aunque parezca rutinaria y administrativa), en una oportunidad para el conocimiento mutuo y, sobre todo, en una expe-
riencia de aprendizaje, que ayudará al estudiante a conocerse a sí mismo y a preguntarse por los significados de la salud como un pro-
blema ligado antes a la vida y su mejoramiento que a las enfermedades.

Fuentes: 
• Asociación Metropolitana de Medicina del Deporte “examen médico preparticipación deportiva”  RevArgMed. Dep. 
• Dres H Kunik y G. Diaz Colodero. “Evaluación Médica para el Ejercicio y el Deporte”. Ed El Guión
• Dr. Diaz Coledero. “Ejercicio y muerte súbita ”Rev Medicina. BBAA 
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No se trata, en la formación docente, de bajar
esquemas supuestamente infalibles para enseñar. La
propuesta para la EF escolar nos desafía. Pongo en el
centro del desafío el problema del sentido de la pro-
puesta para el sujeto del aprendizaje, junto a ello, dos
cuestiones asociadas, el interés y la significación. Y
finalmente su corolario, la inclusión. 

Categorías teóricas (pensando en los sujetos):
Sentido. Conocimiento del para qué de lo que se

está realizando; grados de implicación con la situación;
atravesamiento perso-
nal con los contenidos
de la actividad. Pensar
en el sentido de la
enseñanza nos coloca
en la perspectiva del
alumno. Cuestionarse
el sentido de las pro-
puestas obliga a revi-
sarlas posibles inter-
pretaciones que se
pueden realizar sobre
ellas y cuáles se valo-
ran en la práctica. El
otorgamiento de senti-
do se produce en una
compleja trama vincu-
lar, que se constituye históricamente. Se define
mediante la explicitación de las reglas de actuación, del
contenido que se pone en juego, de lo esperado para
cada quien, del destino de la actuación y de sus resul-
tados. Requiere un rico intercambio de información.
Frente al silencio, el sentido es inventado por cada
actor.

Interés. Motivación sobre la participación en lo que
se propone. Deseo de estar y hacer, de aprender. La
motivación “intrínseca”, según los especialistas,  provo-
ca grados crecientes de interés por el contenido y eleva
la significatividad del aprendizaje.

Significatividad. En un sentido hacia adelante, rela-
ción con lo futuro, visualización de la utilidad de lo que
se realiza para la vida cotidiana, con la proyección
hacia el futuro lejano o a la actualidad. En un sentido
“hacia atrás” relaciones que se pueden establecer
entre lo que se propone con experiencias, saberes o
acontecimientos anteriores del sujeto. La posibilidad de
establecer relaciones significativas lleva a aprendizajes
duraderos. Coinciden los especialistas que sólo los
aprendizajes significativos consiguen promover el des-
arrollo personal de los alumnos. De algún modo, apren-

der es siempre otorgar
un significado a un
hecho u objeto. Una
rica producción signifi-
cativa permite que el
objeto (o actividad)
aprendido tenga múl-
tiples resonancias
para el sujeto. Una
propuesta será consi-
derablemente signifi-
cativa en la medida
que el adolescente
pueda encuadrar lo
nuevo en sus conoci-
mientos anteriores, en
sus experiencias pre-

vias y en lo que se considera valioso en la cultura local.

Inclusión. Proceso y logro. Que todos aprendan y se
queden en la escuela, transitando experiencias que les
permitan acceder a las experiencias que la comunidad
propone para cualquiera. Que todos construyan modos
de prepararse para la vida con felicidad y posibilidades
de elegir y participar en los destinos de la comunidad.
Inclusión implica superar o hacer todo lo posible por
superar el posible fracaso de los alumnos. Las mejores
experiencias que debe proponer la Educación Física
escolar están orientadas a poner en evidencia y recha-
zar las injusticias en la distribución de la cultura corpo-
ral. En explicitar la necesidad de plantear alternativas a

Adolescencias - Año 2012
Acerca del sentido de la Educación Física

Rodolfo Rozengardt,
ISEF Ciudad de General Pico

Las prácticas de la Educación Física escolar con púberes y adolescentes.

Reflexiones sobre el sentido y aportes para el mejoramiento de la enseñanza.
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lo cotidiano cuando esto genera desigualdad y por lo
contrario, alentar las iniciativas que proponen condicio-
nes más equitativas. Las experiencias que generan
inclusión deberán ser ellas mismas inclusivas.
Requieren la construcción de tiempos comunes que
puedan ser transitados en tiempos diferenciados. Hace
falta para eso propuestas suficientemente abiertas,
pues las exclusivamente reglamentadas imponen tiem-
pos únicos. Requiere de la articulación de lo universal y
de lo singular. Que pueda ser planteada a todos y con-
cretada por cada uno. Estarán caracterizadas por la
variedad, por la accesibilidad y la búsqueda de la parti-
cipación igualitaria e integrada. En las propuestas inclu-
sivas, la igualdad no es un punto de llegada, sino que
forma parte de lo que se propone, desde el comienzo.

Asuntos
1. La escuela fracasa en generar experiencias con

sentido para los adolescentes. La “modernidad líqui-
da”, el declive delas instituciones tradicionales que die-
ron forma a la subjetividad infantil y adolescente, nos
colocan frente a dificultades. El “efecto institución” o
subjetivador ha disminuido junto a la crisis de autori-
dad de la familia y de la escuela. Otras agencias socia-
les disputan el lugar tradicional de transmisión y crea-
ción de cultura social. En particular, los medios de
comunicación de masas, los ámbitos de relación “de

pares”,  los recursos de los medios tecnológicos globa-
les, constituyen medios actualizados y en permanente
transformación, que generan un vértigo de cambio con
el que la escuela no puede competir y los maestros
quedan frágiles.

Los adultos, antiguos jóvenes que han transitado
utopías derrotadas, también sufren los modelos pro-
puestos por los medios hegemónicos;  se aferran a
modos de relación consigo mismos (en particular con
su cuerpo, con el tiempo y la vejez) y con los sujetos
más jóvenes, que dificultan una relación de autoridad

que ayude a producir efectos subjetivantes y a generar
situaciones verdaderamente significativas. Se desdibu-
ja la asimetría necesaria parala enseñanza. Se achica
el “espacio de las diferencias” entre ambos actores,
imprescindible para dar sentido al tránsito por el apren-
dizaje.

Asimismo, en la escuela los adultos padecen una
crisis de representación hacia la imagen de los niños y
adolescentes, por cuanto estos no responden a los
cánones clásicos sino que se van conformando en valo-
res y situaciones no comprendidos por los adultos en
las instituciones.

Los chicos, al no encontrar propuestas que valoren
para su vida (escasa significatividad), no encuentran el
sentido de ir a la escuela. ¿Para qué semejante esfuer-
zo, todo ese tiempo? La vida pasa por otro lado (¿por
dónde?) La vida no se aprende en la escuela. Los que
triunfan, que tienen éxito, no lo logran con los medios
que les dio el sistema educativo. ¿Qué es el éxito? (tam-
bién está en cuestionamiento). El interés para asistir
está resentido. La escuela debe hacer todo tipo de
recursos para mantenerlo.

2. La EF escolar sufre con el cambio de nivel educa-
tivo. Así como en la educación inicial y primaria los
niños están esperando al profesor de EF porque entien-
den que es un momento interesante, porque gran parte

de sus necesidades de
juego y movimiento se
satisfacen allí, lo cual
le permite otorgar sen-
tido, el paso a la
secundaria genera
otras actitudes. Las
necesidades de los
púberes y adolescen-
tes en relación con el
juego y el movimiento
están más mediatiza-
das por otros motivos,
deseos y sensaciones.
En la etapa de infan-
cia, los niños otorgan

sentido a las propuestas por la satisfacción inmediata
de sus deseos, por el encuentro satisfactorio de sí mis-
mos con las prácticas corporales y con los otros, en un
clima de juego y aprendizaje directamente relacionada
con sus necesidades actuales. Pero en esta nueva
etapa, la complejidad del espíritu de los niños, sus
esquemas de pensamiento y acción, requieren del
buen desarrollo de otras cuestiones. Los cambios orgá-
nicos, intelectuales y sociales, su perspectiva de la vida
va siendo diferente y ello reclama una propuesta que
encuadre con esta nueva situación.
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Podemos identificar una crisis
de sentido en esta etapa, que en
ocasiones las resuelven los docen-
tes por medio de la disciplina, el
cumplimiento rutinario de las tradi-
ciones escolares, el planteo repro-
ductor de prácticas corporales
hegemónicas o el ejercicio de un
espacio totalmente segregado del
aprendizaje, del conocimiento,
expresándose como el lugar en el
que sólo se realizan actividades
que implican la satisfacción de for-
mas de juego repetitivas, sin inter-
vención de los adultos, diluyendo la
figura del docente y del área como
disciplina de enseñanza. Es un puro
hacer que reitera estereotipos traídos por los chicos
que dominan la situación grupal y reproducen pura-
mente la cultura hegemónica.

En la elaboración de los sentidos para la etapa ado-
lescente, se juegan en gran medida la calidad de las
experiencias anteriores (tanto escolares como familia-
res). Allí radica gran parte del interés de los niños en
esta etapa para participar de estos modelos degrada-
dos (desde el punto de vista pedagógico). La significati-
vidad es muy baja. Los efectos sobre la inclusión son
variables, pero en el hacer reproductor, no hay lugar
para todos.

Preguntas:
¿Cuáles son las funciones y los objetivos de la
escuela?
¿De qué modos la EF aporta o podría aportar en esa
dirección?
¿Qué tipo de experiencias personales se requieren
para cumplir con los objetivos?
¿Cómo aporta la EF para tener una escuela más
inclusiva?

3. Ir a practicar deportes al Club tiene sentido. El
adolescente busca allí la realización de una actividad
deportiva, dentro de cierto contexto institucional y atra-
vesada por unas reglas ligadas a la competición, al
aprendizaje de una práctica, a relaciones sociales más
o menos previsibles o, en algunos casos, a la realiza-
ción de una actividad corporal sin expectativas más
allá, por el placer de realizarla. El interés puede estar
centrado mayormente sobre algunos de esos aspectos.
Dependiendo de cómo se desplieguen, se mantendrá a
lo largo del tiempo, continuando con la actividad.

Esa práctica se rige por principios ligados a la com-
petencia, con calendarios establecidos de acuerdo al
formato establecido por la federación. Los vínculos de
posición se establecen por la autoridad indiscutida del

entrenador en las prácticas y por la el árbitro en las
competencias.

La lógica de evolución al interior de la actividad está
dada por el progreso imprescindible y la jerarquización.
Es necesario avanzar permanentemente en el dominio
de la actividad, lo cual coloca al sujeto en la posibilidad
de continuar siendo protagonista. De lo contrario, va
descendiendo en los lugares al interior de los grupos,
hasta quedar relegado.

La competición y la búsqueda del triunfo organizan
la lógica del mejoramiento. El éxito de la práctica está
relacionado con obtener victorias. Ganar implica no
sólo vencer al oponente sino que este pierda, sea derro-
tado. Éxito es sinónimo de victoria y derrota de fracaso.
Sólo uno gana (individual o colectivo). El cuerpo confor-
mado está ligado a la comparación y al espíritu compe-
titivo.

La actividad segrega, separando por sexo y estable-
ciendo valoraciones por género. No se comparte la acti-
vidad entre mujeres y varones y muy poco entre niveles
diferentes de rendimiento y experiencia. Las propues-
tas para los varones ocupan los lugares centrales en
los clubes, tanto de instalaciones como de horarios y
preocupaciones institucionales. Particularmente en las
disciplinas colectivas. 

El modelo federativo de la práctica deportiva tiene
esas características. Las instituciones que lo albergan
están centradas en producir campeones y ganar cam-
peonatos, manteniendo la reproducción del deporte
antes que la educación de los protagonistas. Aquí hay
diferentes representaciones al interior de la institución,
disputa de valores entre padres, dirigentes, comunidad.
El deporte federativo tiene capacidad instituyente.
Instituye organizaciones que le dan cabida (los clubes,
las federaciones), también conductas esperadas a los
sujetos, distribuyendo entre espectadores y practican-
tes.
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Todos estos sentidos otorgan interés para muchos
adolescentes. Este interés suele ser variable y está
sujeto a los logros en el progreso deportivo, a la posibi-
lidad de sostener la búsqueda y logro de triunfos, a los
contextos de vínculo con los otros. El interés por las pro-
puestas federativas suele durar un tiempo en los
comienzos de la adolescencia, agotándose cuando el
progreso se hace trabajoso, u otras preocupaciones se
tornan más relevantes. Ya sean las escolares, las socia-
les de amistad o búsqueda de pareja. Esto depende
también de cuándo y cómo se ha producido el comien-
zo y la continuidad. La práctica y especialización tem-
prana, afectan en la continuidad.

Este modelo de actividad corporal, federativo com-
petitivo, cuyo contenido es netamente deportivo, está
en sintonía con muchos valores promovidos por la
sociedad actual, goza de simpatía social, genera expec-
tativas de progreso económico o del  logro de prestigio.
Influye sobre las propuestas escolares de múltiples for-
mas. A través de las palabras y propuestas de los chi-
cos. De las tradiciones inscriptas en la cultura escolar,
en formatos promovidos por la administración escolar,
como las competencias intercolegiales. En las expecta-
tivas poco pretensiosas de los padres y maestros. En el
escaso interés de revisión crítica por parte de los profe-
sores especialistas.“El deporte funciona en piloto auto-
mático”, en la escuela secundaria. Las respuestas de
los chicos son ambivalentes. Existen zonas de interés
contradictorio en relación con las propuestas reproduc-
tivas, ya sea con aprendizaje o sin presencia significati-
va del docente. Es difícil sostener el sentido cuando la
escuela no puede de ninguna manera replicar con cali-
dad y resultados, el modelo federativo. Ello produce
una situación paradójica: un espacio escolar jerarquiza-
do por su cercanía con una práctica social hipervalori-

zada y a la vez desvalorizado por no
poder estar a la altura de los desafí-
os que el deporte propone. Y con
ello, se corre el riesgo de heredar lo
negativo y se dificulta construir los
valores potencialmente positivos de
la práctica. 

A la vez que reproducirse con
sentidos devaluados, este modelo
provoca una EF colonizada, desjerar-
quizada, disminuyendo el interés de
muchos, que no eligen el deporte
federativo competitivo como modelo
de práctica corporal deseable o lo
elegirían si les garantizara resulta-
dos imposibles para la escuela. Este
modelo no es inclusivo por cuanto
separa por género, jerarquiza, pro-
mueve el predominio del mejor (aún

en la actividad puramente repetitiva reproductora
espontánea del dejar hacer). La significatividad es
escasa porque no se traslada a otros campos de la vida
del niño. 

Podría en cambio ocurrir lo opuesto. La propuesta
deportiva escolar podría establecer relaciones signifi-
cativas con la vida del chico, aún con la práctica depor-
tiva del club, si le aporta elementos que le permitan
mejorar su capacidad para enfrentar positivamente los
aspectos contradictorios de la vida deportiva. 

Preguntas: 
¿Cuáles podrían ser esos aportes educativos de las
propuestas de EF escolar que mejoraran el desem-
peño deportivo y social de los adolescentes en el
club?
¿De qué modos se podría tratar el deporte en la
escuela de manera de generar efectos significativos
en la vida de los adolescentes? (experiencias positi-
vas)
¿De qué modos se pueden incluir los deportes en la
escuela para dotar de sentido el espacio de la EF
escolar?
¿Cuáles experiencias escolares ligadas al deporte
podrían generar efectos educativos coherentes con
los objetivos de la escuela?

4. Ir al gimnasio tiene sentido. Muchos chicos acu-
den a él por motivos estéticos. Ello forma parte de los
significados del cuerpo en esta etapa de transforma-
ción personal y de definición de la identidad, de necesi-
dad de reconocimiento y de afirmación de las capacida-
des de relación. El interés está ligado directamente al
sentido y se mantiene mientras los efectos  sean evi-
dentes y la propuesta se mantenga adecuada a las
posibilidades individuales.



47La Pampa en Movimiento

Lo que se les propone en esas instituciones es dis-
par, desde propuestas ajustadas y saludables hasta la
mercantilización depreciada del trabajo corporal. La
escuela puede abordar también cuestiones ligadas al
sentido estético, cuidando de afirmar criterios saluda-
bles, combatiendo, tanto la mercantilización de la salud
como los posibles trastornos ligados a la imagen del
cuerpo y a la alimentación. Puede haber un tratamien-
to educativo que ayude a los adolescentes a pensarse
como sujetos de unas prácticas que lo ayuden en sus
proyectos de cuidados del cuerpo y lo preparen para
enfrentar lo que se le propone en los ámbitos comercia-
les del ejercicio corporal.

Muchos chicos también acuden a los gimnasios por
motivos ligados a la prescripción o la indicación médi-
ca. El tratamiento de afecciones, los problemas postu-
rales, las necesidades de fortalecimiento o corrección,
la rehabilitación de lesiones, llevan al gimnasio. El inte-
rés es variable y muchas veces requiere de refuerzos
de varios tipos. Del mismo modo, la tarea educativa
puede aportar a la buena inclusión del chico en esos
ambientes.

Preguntas:
¿De qué modos la salud y la estética pueden incluir-
se en las propuestas de EF escolar con pleno senti-
do e interés para los alumnos?
¿Cómo realizar un tratamiento educativo de estas
cuestiones, considerándolas como áreas de conoci-
miento y de la experiencia fundamental de los ado-
lescentes?
¿Cómo generar efectos significativos, es decir, dura-
deros para promover una actividad física saludable
y permanente para toda la vida?

5- Hacer actividades en la naturaleza tiene sentido
para muchos. En general organizados en grupos de
pares o en organizaciones de baja
institucionalidad, resultan de elevado
interés por los significados ligados a
la autonomía, el desafío y el riesgo, a
la capacidad de organizarse, a la
posibilidad de adaptación a condicio-
nes no habituales de subsistencia, a
la novedad y el disfrute de ambientes
no conocidos. Las salidas de pesca,
caminatas y ascensiones, travesías,
salidas en bicicleta, vehículos acuáti-
cos diversos, campamentos, elevarse
en dispositivos aéreos, constituyen
una multiplicidad de posibilidades
que para algunos adolescentes resul-
tan de elevado interés. La escuela, a
través de la EF podría aportar forma-
tos, experiencias y saberes en ese

sentido.
Preguntas:
¿De qué modos se puede promover la incorporación
de estas actividades en un proyecto educativo esco-
lar?
¿Cómo vincular la propuesta educativa con posibles
proyectos autogestionados por los adolescentes, en
un sentido educativo, formativo?
¿Qué trabas existen hoy y cuáles pueden ser las
estrategias para sortearlas?

6- Las prácticas corporales alternativas, que confor-
man una cultura juvenil en pleno proceso de instalación
y cambio permanente, cobran sentido para grupos de
chicos. Son estos los que aceptan los desafíos del ries-
go y la emoción, los que promueven la novedad e inten-
tan correrse de las formas estandarizadas de práctica
corporal. A veces ligadas a contextos competitivos y
otras a relaciones que se sostienen en la cooperación,
en la experimentación, en la búsqueda de novedades.
Bicicletas de pequeño formato para acrobacias, vehícu-
los de ruedas de diverso tamaño y característica (pati-
nes, rollers, patinetas, monopatín); “free running” o
“parkour”, “break Dance”, hip hop, son manifestacio-
nes horizontales de los propios adolescentes, que se
materializan en ámbitos no formales y rompen con tra-
diciones hegemónicas.

Preguntas:
¿Cómo la escuela da lugar a esas manifestaciones
de la cultura juvenil, enseñando y aprendiendo con
los chicos?
¿Qué necesitan los alumnos para realizar sus activi-
dades en un ambiente de autodeterminación y auto-
nomía pero a la vez prevenidos, enseñados sobre
las posibilidades, características, limitaciones de las
actividades de riesgo y novedad?
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7- Las actividades expresivas diversas contienen
dosis de sentido. Para muchos, tanto mujerescomo
varones si el contexto lo permite, otorgan sentido e inte-
rés a la participación en la elaboración y producción de
coreografías, en el aprendizaje y renovación de danzas,
en la exploración de actividades de expresión corporal
y rítmica.

Preguntas:
¿Cómo incluir tanto la expresión en tanto capacidad
de valor renovado en esta etapa como las prácticas
expresivas como creación social y vehículo de cultu-
ra, como lenguaje que produce efectos multiplicado-
res sobre las posibilidades comunicativas de los chi-
cos?

8- La natación, las actividades acuáticas diversas.
Los sentidos pueden ser múltiples. Desde el placer por
dominar el agua, el conocimiento de juegos en el medio
acuático, la seguridad para disfrutar las situaciones
recreativas de verano, el deporte competitivo y la activi-
dad saludable. La natación ofrece un amplio mundo de
sentidos. Ello podría generar un sostenido interés. La
significatividad parece evidente.

Preguntas:
Siendo una actividad restrictiva por la baja accesibi-
lidad de los natatorios, la escuela puede actuar
emparejando el diferencial derecho a nadar. ¿Cómo
lo hacemos?

9- Y el juego por jugar. El sentido recreativo no es
difícil de construir cuando se colocan por delante los
modos de vínculo “gratuito” entre la gente y se busca el
efecto de diversión, integración, confianza, aprendizaje,
el compartir, la alegría. Los juegos para compartir, para
cooperar, van más allá de los actos motores, implican

integrar aspectos artísticos,
intelectuales y, sobre todo,
sociales.

Preguntas:
¿Cómo entra el juego recreati-
vo, no utilitario, en las propues-
tas de EF con adolescentes?
¿Cómo se logra darle significa-
tividad a partir de otras facetas
dela vida de los jóvenes?
¿Es posible incluir aquí (y tam-
bién en los otros aspectos tra-
tados) la dimensión comunita-
ria, el trabajo con otros diferen-
tes?

Todo ello nos desafía a la
instrumentalización didáctica.

Pensar el espacio de la EF escolar para púberes y ado-
lescentes implica no perder de vista todas las facetas
planteadas.

Revisar cuáles son los contenidos seleccionados a
la vez de pensar en su organización significativa, para
ganar “dosis de sentido” que generen interés y partici-
pación. Los organizadores curriculares deben ser revi-
sados. Los ejes de trabajo, las unidades didácticas reci-
ben la atención pedagógica y didáctica. 

Pensar en una dimensión aún mayor nos obliga a
considerar las propuestas como el diseño de experien-
cias vitales (corporales, motoras, cognitivas y sociales)
de los adolescentes, que no solo generan aprendizajes
sino que tiene efectos permanentes sobre el futuro de
los alumnos. Es necesario establecer proyectos que
sean inclusivos, tanto por sus efectos, su contenido y su
preparación. 

Más preguntas:
¿Cómo pensar la inclusión? ¿A través de la variedad
de propuestas, la diversidad de formatos? ¿Por la
calidad de cada una? ¿Por los modos de plantearlas
y acordarlas? ¿Por la organización del contenido y
su clara expresión en unidades didácticas? ¿Por la
elaboración cooperativa de objetivos y propuestas,
es decir, proyectos? ¿Por una adecuada evaluación? 
¿Cómo pensar las propuestas como experiencias
que generan efectos perdurables en los chicos?
¿Qué hacer frente a la cultura dela escuela, a las
limitaciones y condicionantes de la administración
escolar?
¿Qué hacer como colectivo o comunidad profesional
para colaborar en la construcción de una cultura de
la EF escolar que ayude y no trabe a los buenos pro-
yectos?


