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El 11 de noviembre de 1905 se fundó General
Pico y, con la comarca aún sin delinear, ya se
jugaba al fútbol en los terrenos de la vieja
estación de Carlos Berg. El primer encuentro
registrado en la zona se realizó entre trabaja-
dores del ferrocarril y el resto de la aldea. Por
1911 se jugó un partido entre Ferrocarril Oeste
de Buenos Aires y "el club de football de G.
Pico". Muchos equipos irían surgiendo. En
1913 se produjo la primera fundación de "Pico
Football Club"; en 1914 otra agrupación se
denominó "Pico Fútbol" y el 1 de abril de
1919, a partir de la unión de Pico Atletic Club
y el Atlético Ferro Carril Oeste, se consolida
Pico Football Club, institución decana de los
clubes del territorio de La Pampa. 
(Del material preparatorio del estudio
"Historia de los clubes de General Pico", del
Núcleo de investigación del ISEF).
Pueden observarse fotografías de “teams” de
fútbol de General Pico y Santa Rosa, otra de
General Pico y San Mauricio. También se
muestran los equipos de Pico Football y Boca
Juniors que se enfrentaron aquí el 12 de octu-
bre de 1936.
Se muestra la inauguración de la pileta y un
equipo de básquetbol de 1955. Finalmente, la
fachada actual de Pico Football Club 
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Editorial 
El Instituto Superior de Educación Física está realizando su IV

Jornada de Investigación y III Encuentro de intercambio de experiencias.

Al mismo tiempo, pone en circulación este tercer número de su Revista La

Pampa en movimiento. En ambos casos, se trata de sostener los esfuerzos

para dotar a nuestro campo profesional de canales regulares de produc-

ción e intercambio de ideas y experiencias que ayuden a mejorar la tarea

de enseñar en el campo de las actividades corporales, riquísimo recorte de

la cultura contemporánea. También se ha consolidado la capacitación a

través del Postítulo de Promoción y Prevención de Salud en la escuela

para docentes, cuya oferta se renovará el año próximo, ante la necesidad

planteada por los maestros de todas las áreas de contar con instrumentos teóricos y prácticos actualizados

para abordar la complejidad escolar.

En el terreno de la investigación, se ha diversificado la temática y la cantidad de proyectos en marcha, que

describen diferentes aspectos de la realidad de la Educación Física, la escuela, la comunidad y se está dise-

ñando un proyecto compartido con instituciones de Brasil y España.

Los grandes temas de la educación física han estado en el debate. La implementación de la Ley de

Educación Nacional que el Gobierno está promoviendo a través de canales reducidos de participación, con-

tinúa generando interesantes polémicas que ayudan a revisar el lugar de la

Educación Física en los documentos legales. Como no había ocurrido hasta

ahora, conjuntos de profesores y estudiantes discuten sobre los significados

de los términos con que se identifica nuestra área y sus consecuencias.

El Deporte escolar o el deporte de la escuela, ha sido un tema presente

en nuestras investigaciones y en la acción directa, al participar en las ins-

tancias provinciales y nacionales para el Congreso Nacional El deporte en

la escuela, una alianza estratégica. Allí hemos aportado una mirada críti-

ca a esta propuesta que tiende a naturalizar una práctica reproductiva y

peligrosamente mercantilizada del deporte para los niños y jóvenes en la

institución escolar. Junto a colegas de otras provincias se ha logrado neu-

tralizar las propuestas más intrusivas del deporte en la escuela.

Se ha multiplicado la vinculación con numerosas instituciones del medio, como los clubes locales, geriá-

tricos, instituciones para personas con discapacidad. Es de destacar el lugar protagónico del ISEF en la cons-

titución del Foro de Instituciones de Educación Superior, organizado a partir del Concejo Deliberante y que

tendrá una tarea de alta significación en el mejoramiento de las condiciones que encuentran los jóvenes que

deciden estudiar en nuestra ciudad.

En la vida institucional, dos hechos se destacan. En primer lugar, la discusión interna evaluativa de la mar-

cha del Plan de Estudios 2000 y la implementación de algunos ajustes para el año próximo y la renovación

de la inserción aún más profunda en Pico Football Club, la institución madre del ISEF, mediante la adscrip-

ción en la Asociación Civil, con plena inclusión en su vida societaria y a la vez, autonomía académica.

Quienes llevamos adelante las actividades del Instituto, renovamos de estos modos, el compromiso permanen-

te con el Club y la Comunidad piquense y pampeana que nos da sustento y sentido a la tarea. 

Aprovechamos para dar la bienvenida a La Pampa en Movimiento a aportes de colegas de otros institutos

formadores en Educación Física, ¡toda una saludable noticia! 

General Pico, noviembre de 2006

La Pampa en movimiento, Revista de Educación Física Nº 3 - Primavera de 2006
Instituto Superior de Educación Física “Ciudad de General Pico”
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Estos meses se ha producido una actividad novedo-
sa para el conjunto de los profesores de Educación
Física: hemos participado de un modo o de otro en una
discusión sobre  la inclusión de nuestra área en el
marco legal regulatorio de la educación nacional. 

Decíamos en la Editorial del Nº 2 de La Pampa en
movimiento: 
“También se pretende este año presentar una nueva

Ley de Educación y para ello, desde el Gobierno
Nacional se ha convocado a una discusión. No parece
que en los términos de este llamado hubiera tiempos y
condiciones para garantizar una verdadera discusión.”

La convocatoria oficial implica un reconocimiento del
fracaso de la Ley Federal y el sistema educativo emer-
gente de su puesta en marcha. Aún no queda claro si se
está poniendo en cuestión la ideología que animó esas
reformas. Si bien las dificultades de la educación supe-
ran la vigencia de una u otra ley, la discusión de un
nuevo marco legal podría ser una oportunidad para un
auténtico debate nacional sobre la injusticia educativa y
sus verdaderas razones, que deben ser buscadas en la
realidad social excluyente que se ha construido en los
últimos años, de lo que la Ley Federal de 1993 no estu-
vo al margen. Incremento de la desigualdad educativa,
desestructuración del sistema, precarización del trabajo
docente, fueron algunas de sus consecuencias.

Pero la oportunidad de la convocatoria, cercana a un
período electoral y luego de tres años de gobernar sin
movimientos previos, junto a los escasos márgenes
para la discusión pone en duda su alcance real. 

De todos modos, entre los profesores de Educación
Física se ha producido un fenómeno novedoso, desde
muchos lugares nos hemos puesto a debatir los signifi-
cados de la mención del área en la ley y los efectos
posibles sobre nuestra tarea en los procesos educati-
vos. Se ha dado una discusión que acrecienta la con-
ciencia política de los profesores. Se han  producido
numerosos documentos en muchos puntos del país, se
generaron debates, reuniones y presentaciones ante
las autoridades. Un nuevo lugar puede ser construido
para los profesores de Educación Física si somos capa-
ces de sostener con nuestra práctica la demanda por
una participación más democrática de la Educación
Física en la escuela. El valor de las palabras, los térmi-
nos utilizados para designar espacios dentro del siste-
ma educativo, la historia de configuración de las prácti-
cas y las representaciones han estado en la conversa-
ción de los colegas de un modo nuevo, aunque aún
insuficiente.

No todos han participado en las discusiones.
Algunos se marginan desde la posición de denuncia de
las debilidades de la convocatoria, otros por el desinte-
rés o la desconfianza ante la previsible manipulación de

los aportes. Confluyen ambos a restar potencia a la ela-
boración de un nuevo lugar para la Educación Física en
los próximos años.

Agregábamos en la revista:
“Por el momento notamos que en los documentos

oficiales para el debate, la Educación Física no tiene una
posición que supera la visión funcionalista y subsidiaria
que estaba presente en la Ley Federal. Se requiere de
diseñar los mecanismos para que el área se ponga a
debatir y proponer otras ideas, con la fuerza suficiente
para hacer oír nuestra voz.”

El Anteproyecto de Ley, segunda etapa en la pro-
puesta gubernamental, muestra que los aportes que
hemos realizado no han sido tomados en cuenta y
muchos componentes ideológicos y políticos de las
leyes anteriores (en particular de la Ley Federal) se man-
tienen en esta instancia.

Las líneas principales de nuestras demandas giraban
en torno de:

La desaparición de la Educación Física como área de
contenidos escolares. Esto quedaba visible tanto en la
ausencia del término que designa el área y su reempla-
zo por eufemismos peligrosos que abren el camino a la
presencia en la escuela de personas sin preparación
para estas tareas, como por la desvalorización de las
actividades o prácticas de la cultura corporal como con-
tenidos valiosos.

La repetición de fórmulas biologistas, dicotomizado-
ras del alumno, ligadas sólo a la salud como un proble-
ma orgánico

La práctica deportiva como una presencia reproduc-
tiva del sistema de competencias gobernado por el mer-
cado y sometido a las arbitrariedades de las conduccio-

Sobre la Ley de Educación Nacional y la Educación Física

Consejo de Redacción de La Pampa en Movimiento
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nes políticas del deporte, quitando al sistema educativo
del gobierno de la enseñanza de un contenido de alta
significación social

La ignorancia de las reales necesidades de espacios
y elementos específicos para el ejercicio de la enseñan-
za de la Educación Física 

La no determinación de la prioridad del Estado para
garantizar la obligatoriedad de la enseñanza de la
Educación Física en todos los niveles y modalidades del
sistema ni del tiempo mínimo que esté acorde a las
necesidades sociales de lucha contra el sedentarismo.

En el Anteproyecto de Ley se mantienen esos mis-
mos problemas, lo cual evidencia una falta de voluntad
para incorporar los aportes brindados por los profesores
o una falta de fuerza política en nuestros reclamos y
también la escasa preocupación por parte de las autori-
dades para actualizarse en las producciones académi-
cas en el campo de la Educación Física. Es necesario,
en esta etapa, mostrar una presencia en todos los luga-
res posibles para hacer oír nuestra voz y, junto a los
demás miembros de la comunidad educativa, participar
para ampliar la democracia en la escuela y en la socie-
dad. Ello no excluye el intento cotidiano por la valoración
de los contenidos de la cultura corporal y los derechos
de los niños y jóvenes a su apropiación y disfrute, en el
contexto de una escuela saludable, generando de ese
modo la posibilidad de la lucha por un pueblo más sano
y más feliz. 

La discusión y la organización por estos temas exce-
den la formulación de una ley y forman parte de la tarea
cotidiana por el mejoramiento de la Educación Física en
la escuela, es decir, de la vida de nuestros niños y niñas,
nuestros jóvenes, adultos y el pueblo todo. 

A partir del Anteproyecto de Ley de Educación
Nacional, afirmamos que quedan pendientes:

La discusión acerca de la posibilidad de conformar
una modalidad para la Educación Física, así como ocu-
rre para la Educación Artística, para garantizar una ense-
ñanza coherente de los contenidos del área en todos los
niveles y modalidades y que pueda proponer a la socie-
dad escuelas secundarias en las que los adolescentes
elijan una intensificación de las actividades corporales 

La mención como área de contenidos culturales sig-
nificativos en todos los niveles y modalidades y su obli-
gatoriedad, sin estar pegada a conceptos dualistas o
funcionalistas que encierran una peligrosa parcelación
de los sujetos

El derecho de los niños y jóvenes a recibir clases de
Educación Física con profesores preparados para ello,
más allá de dudosas propuestas para el tiempo extraes-
colar

La especificación y jerarquización de la formación
docente, defendiendo el Nivel Superior y la articulación
entre las instituciones de formación y las universidades.

Si bien las leyes por sí mismas no imponen prácti-
cas, articuladas con las políticas públicas, influyen sobre
aquellas reforzando tradiciones o por lo contrario, alen-
tando prácticas inclusivas, inscriptas en procesos socia-
les de profundización democrática. Por ello, el modo en

que se presente la Educación Física en la nueva Ley y
en las políticas gubernamentales marcarán el aliento a
las propuestas renovadoras de la Educación Física o nos
pondrán en un lugar conservador, desjerarquizado, anti-
democrático y sometido a la voluntad del mercado
deportivo. 

Los docentes del área debemos asumir nuevos com-
promisos frente a este desafío, madurando como
campo académico y constituyendo identidades ligadas a
la revisión de nuestras prácticas a la vez de la pelea por
mejorar las condiciones de trabajo.

Para ello necesitamos coordinación para tener pre-
sencia y constituirnos en interlocutores válidos y legíti-
mos frente a los gobernantes.

Sobre la Educación Física como modalidad
Sabemos que muchos jóvenes de nuestro país dis-

frutan de las diversas actividades corporales, las necesi-
tan como parte de su formación cultural y merecen que
el Estado a través de las escuelas, les ofrezca una pro-
puesta de calidad.

Con la misma lógica de Educación Artística, podrían
implementarse escuelas secundarias con orientación
en Educación Física en sentidos amplios. Podemos ima-
ginar escuelas secundarias:
de proyecto deportivo, en las que los chicos eligen

itinerarios deportivos a partir de una formación amplia,
con circuitos competitivos a nivel local y becas del esta-
do para aquellos que decidan continuar su carrera
deportiva en otros ámbitos 
de vida en la naturaleza, con calendarios amplios de

salidas y toda una centralidad puesta en la investigación
y acción en relación con el turismo y el medio ambien-
te, incluyendo la acción comunitaria
de “las artes del movimiento” con la enseñanza de

las disciplinas circenses, actorales y de expresión cor-
poral, la posibilidad de formar elencos que, a partir de
investigar, actúen a nivel comunitario como animadores
sociales
de juego, donde los alumnos tengan horas dedica-

das a la investigación, el aprendizaje y la recreación de
juegos populares o de otros
de actividades acuáticas y natación con el aprove-

chamiento del medio natural (como ríos y costas maríti-
mas) para el aprendizaje de la cultura corporal relaciona-
da con esos medios
de actividades de montaña para mejorar la relación

de los habitantes con el medio y permitir experiencias
educativas que a su vez promocionen los atractivos
naturales
otras
Todo ello sin dejar de lado la clase de Educación

Física. Las escuelas primarias también podrían intensifi-
car las propuestas de actividad corporal orientando
hacia las escuelas secundarias especializadas.

Creemos que de este modo, se profundizará una
estrategia educativa con múltiples posibilidades de
inclusión social, de retención escolar, de enriquecimien-
to cultural. También será un nuevo desafío pedagógico
encaminado a mejorar la propuesta pedagógica desde
la Educación Física como área curricular.
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Introducción 
Cuando se habla de deporte escolar, a la mayoría de

los docentes nos da la impresión de algo positivo,
bueno y favorable. No es que no sea así, sino que olvi-
damos, a veces, otros aspectos que no son tan positi-
vos para los niños o adolescentes y que queremos
empezar a analizar de manera crítica en este artículo.  

Me parece oportuno aclarar dos cuestiones que se
presentan con relación al tratamiento del deporte en la
escuela: la concepción del deporte como un contenido
a enseñar por los docentes, incluido dentro del proceso
didáctico y de los diseños curriculares, por un lado; y las
competencias deportivas  incorporadas a las escuelas a
través de diferentes programas (deporte colegial, jue-
gos deportivos pampeanos, juegos nacionales evita,
entre otros), por el otro. La enseñanza del deporte en la
escuela aparece legitimada a través de los distintos
diseños y materiales curriculares, mientras que para la
segunda (las competencias), el proceso de legitimación
está en disputa1 y merece ser debatido.

Parto de algunas preocupaciones: el bajo nivel de
participación de alumnas/os que se ha registrado en las
Competencias Deportivas Sub 14 durante el año 2005
en toda la Zona Norte: de 3221 niñas/os en condiciones
de participar sólo lo hicieron 9432; los criterios deporti-
vos que se han adoptado para desarrollar las competen-
cias, centrados en el  rendimiento deportivo y el proce-
so de legitimación de las competencias deportivas en el
contexto escolar. El análisis que se propone tiene como
objetivo abordar en el marco de la cultura escolar el de-
sarrollo de las competencias deportivas, apelando para
ello a dos ejes: las competencias deportivas y el curricu-
lum y el impacto que produce la opción por una corrien-
te deportivista. 

Educación Física,  curriculum y
competencias deportivas
Si bien el lugar de las denominadas “áreas especia-

les” en la escuela, donde se encuentra Educación
Física, ha sido históricamente compensatorio o auxiliar,
en los documentos curriculares que acompañaron a la
Ley Federal de Educación, se le otorga a la Educación
Física un espacio pedagógico. Uno de los contenidos
que adquiere importancia es el deporte al cual los
Contenidos Básicos Comunes dedican un bloque.  En la
síntesis explicativa, se toman los deportes como formas
particulares de los juegos motores en cuanto que facili-
ta: la comprensión, aceptación y respeto de las reglas;
el sentimiento de pertenencia grupal; la cooperación y la
oposición; la comunicación y contra comunicación
motriz; tolerancia y serenidad frente a la victoria y la
derrota; afán de superación individual y grupal; del hábi-
to de esforzarse para conseguir resultados lícitos; auto-
nomía personal; la capacidad de análisis y respuesta a

situaciones; un sentido crítico sobre las acciones y
resultados; la capacidad táctica y estratégica; la habili-
dad y destreza, entre otras (MCYE. CBC. 1995:331).
También se advierte en el documento curricular algunos
riesgos a tener en cuenta, como por ejemplo: “la princi-
pal virtud educativa del deporte reside en su carácter de
juego y en las exigencias que plantea a la capacidad de
adaptarse a situaciones cambiantes y nuevas. Si se
impide su vivencia y percepción como totalidad dinámi-
ca, solo en cuyo contexto, puede constituirse la inteli-
gencia del juego, si se lo reduce a sus aspectos técni-
cos, el deporte pierde tanto su potencia pedagógica
cuanto su interés para alumnas y las alumnos” (MCYE
CBC: 1995:312)

Analicemos a continuación los materiales curricula-

res provinciales, en este caso, para el Tercer Ciclo de la

EGB (1997)i donde se expresan las siguientes expecta-
tivas de logro con respecto al deporte: disponer de una
inteligencia táctica estratégica y dominio técnico que
permita el desempeño en practicas lúdico/deportivas;
programar, gestionar y ejecutar individual y colectiva-
mente actividades y trabajos relacionados con las prác-
ticas corporales, lúdico/deportivas, y de vida en la natu-
raleza; actuar con autonomía y responsabilidad en la
práctica de actividades corporales, lúdico/deportivas,
gimnásticas y de vida en la naturaleza. 

En ambos materiales curriculares no se hace men-
ción a las competencias deportivas, por lo tanto surgen
los siguientes interrogantes: 

Si concebimos los deportes como un contenido a
enseñar por la Educación Física   dentro de un marco
curricular que prescribe su enseñanza en diferentes
niveles de concreción curricular y siendo las competen-
cias deportivas parte de ese contenido, ¿ las competen-
cias deportivas no deberían encuadrarse dentro de los
objetivos curriculares esperables para el Deporte en la
Escuela?; 

Las competencias deportivas en el Tercer Ciclo de la EGB:
¿ participación o rendimiento ?

Prof. Fernando Acosta
(ISEF, General Pico) 

escuela
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Si cuando se enseña deporte en la Escuela, se tiene
en cuenta que el modelo didáctico debe incluir a la tota-
lidad de los integrantes del grupo, tengan o no experien-
cias deportivas previas ¿por qué al momento de partici-
par de las competencias deportivas no se adopta el
mismo criterio y se observa la baja participación  de
alumna/os?

Si la enseñanza del deporte en la escuela esta a
cargo de profesores de educación física ¿no debería
ocurrir lo mismo con las competencias deportivas edu-
cativas? (en este sentido hago referencia especifica al
nivel polimodal)

El deporte y la competencia en las Escuela
Las tensiones por incorporar el deporte a las escue-

las, y por ende, también la competencia, ha sido histó-
ricamente un tema de debate. Tinning. R (1996) señala
la existencia de dos discursos en torno a la práctica del
movimiento humano: el de la participación y el del ren-
dimiento. El discurso de la participación habla de inclu-
sión, igualdad, asistencia, cooperación y organiza y fun-
damenta las prácticas orientadas a fomentar y lograr la
incorporación de los destinatarios a la cultura del movi-
miento. El discurso del rendimiento habla de esfuerzo,
superación, victoria; gira en torno a selección, el entre-
namiento, la exclusión, la supervivencia del más fuerte.
La orientación de las prácticas derivadas de esta pers-
pectiva coincide en gran medida con las características
del deporte moderno. 

Siguiendo a Tinning el deporte en la clase de educa-
ción física estaría organizado por el discurso de la parti-
cipación, en contraposición al récord, la victoria, la
selectividad y la meritocracia. En este sentido, la com-
petencia se tornaría herramienta estrictamente educati-
va en función de la finalidad y objetivos a los que está
orientada.

La inclusión de la educación física como espacio
curricular está sujeta a una serie de normas curriculares
que prescriben y orientan nuestras prácticas. Lo que
está en cuestión es la pertinencia y relación pedagógica
y curricular entre las competencias deportivas y el
modelo didáctico de la educación física, es decir, con
qué finalidades, criterios y metodologías se desarrollan
las citadas competencias.   

¿Como podríamos pensar esta relación?: generando
un espacio de debate en los Establecimientos
Educativos partiendo del diagnostico de la escasa parti-
cipación de alumna/os. No deberían quedar afuera algu-
nos aspectos como: la finalidad que debe perseguir la
competencia deportiva en la escuela y en el curriculum;
el tipo de competencia deportiva que se debe incluir en
las escuelas, la prevalencia de modelos de competencia
deportiva participativa o de rendimiento; la inclusión de

las competencias deportivas dentro del proceso didácti-
co anual.

Al iniciar este articulo las preguntas fueron las
siguientes: ¿las competencias deportivas deberían o no
encuadrarse dentro de los objetivos curriculares espera-
bles para un abordaje educativo de los deportes en la
escuela?; y ¿a qué se debe la escasa participación de
alumna/os en las competencias deportivas? 

Ambos interrogantes quedan planteados. Este artí-
culo pretende ser un puntapié inicial para la discusión.
Mientras tanto, dejo algunas reflexiones: 

- Los deportes son contenidos tenidos en cuenta en
el curriculum para su enseñanza, no así las competen-
cias deportivas. En este sentido, es pertinente, que
éstas últimas, para que adquieran legitimidad escolar y
curricular, sean lo suficientemente debatidas y poste-
riormente incorporadas al curriculum formal de educa-
ción física, explicitados a través de objetivos, concep-
tos, procedimientos y actitudes. 

La mayoría de los programas deportivos competiti-
vos que se desarrollan en la provincia, aparecen diseña-
dos desde la lógica del deporte de rendimiento (efica-
cia, meritocracia, selección, entrenamiento). Los objeti-
vos del deporte rendimiento no coinciden con los obje-
tivos y expectativas de logro que persigue la educación
física en la escuela.

La toma de decisiones acerca de cómo implementar
las competencias deportivas escolares son tomadas en
organismos conjuntos (direcciones de deporte, subse-
cretarias de educación, coordinaciones de educación
física) y los programas deportivos llegan ya “formatea-
dos” a las Escuelas.  

Si se desarrollan competencias deportivas en la
escuela. ¿podríamos pensar  la incorporación del depor-
te y la competencia deportiva dentro del modelo didác-
tico anual, y qué esta competencia sea una instancia
más dentro del proceso didáctico donde participe todo
el grupo clase?

Si se trata de actividades educativas, todo el proce-
so incluyendo las competencias debería ser conducido
por los profesores de Educación Física de las escuelas.

1 Ver La Pampa en movimiento Nº 2 (Otoño 2006 ), “El deporte escolar, una oportunidad”, de Rodolfo Rozengardt
2 Ver en el mismo número de La Pampa en movimiento, “Investigación de la participación en los interescolares subcatorce de
la Zona Norte de la Provincia de La Pampa en el año 2005”, de Stella M. González y Fabio Krivzov.

i Este documento curricular fue aprobado por el Consejo Federal de Cultura y Educación, el Marco General de los Diseños
Curriculares de los Distintos Niveles, Regímenes y Modalidades del Sistema Educativo Pampeano, y los aportes de la reforma
instalada por el Proyecto de Cambio de Enseñanza Media. 
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El “quiosco escolar saludable”... un cambio necesario.
Valeria J. Iglesias

Licenciada en Nutrición
escuela

Introducción.
En los primeros años de vida, los niños y niñas repre-

sentan un grupo biológico de gran demanda nutricional
por su velocidad de crecimiento, sus elevados y especí-
ficos requerimientos nutricionales y sus características
inmunológicas.

Los primeros meses de vida se consideran un perío-
do de “gestación extrauterina” que merece cuidados
especiales: en el mundo externo deberían reproducirse
las condiciones intrauterinas (sostén, contacto íntimo y
prolongado, alimentación específica). Es así como la
naturaleza ha desarrollado un alimento propio e ideal
para la especie: la leche humana.

A esta etapa le sigue otra, apropiada para la incorpo-
ración de nuevos alimentos que “complementan “ la
lactancia materna. Este debe ser un proceso paulatino
de introducción de alimentos complementarios inocuos
y saludables. 

Más tarde, en la edad escolar, la alimentación de
niños y niñas es de gran importancia para el logro del
desarrollo pleno de sus potencialidades de aprendizaje,
lo que les posibilitará el ejercicio de sus derechos. Los
años escolares son para el niño y la niña una etapa muy
importante, tanto para el desarrollo y la formación de su
personalidad como para su crecimiento físico.

La etapa escolar es fundamental para la socialización
de los niños, quienes encuentran en la escuela otros
mundos, posibilidades y experiencias.

La alimentación es una parte de su estilo de vida y
puede ser mejorada. Si los niños y las niñas pudieran
adquirir en la escuela un estilo de vida saludable se
lograría que adoptaran pautas de comportamiento dura-
deras que les servirán para toda la vida.

Los maestros constituyen un valioso recurso que la
comunidad tiene para elevar la calidad de vida de la
población. Las actitudes se forman temprano en nues-
tras vidas por fuerzas culturales, emocionales y socia-
les. Las familias, amigos y maestros influyen en las cre-
encias sobre lo que es y no es aceptable.

Los docentes, como miembros clave de la comuni-
dad educativa, tienen un importante papel en el des-
arrollo de las potencialidades de cada uno de sus alum-
nos. Una alimentación adecuada es requisito para que
esas potencialidades se expresen. La escuela es, sin
duda, un ámbito en el que los aprendizajes trascienden
lo meramente intelectual y tienden a generar modelos
de identificación. 

Situación  Nutricional de los niños
en Argentina.
En nuestro país, se llevó a cabo entre octubre de

2004 y julio de 2005 la Encuesta Nacional de Nutrición
y Salud (ENNyS) realizada por el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación, ya que si bien existen estudios
orientados a registrar el estado nutricional de la pobla-

ción materno infantil, son de escasa representabilidad
nacional y regional, y por ende de baja comparabilidad. 

Los objetivos de este estudio transversal descriptivo
fueron obtener información sobre el estado nutricional
de los niños de 6 meses a 5 años, mujeres de 10 a 49
años y embarazadas, además de cuantificar la magnitud
de los problemas nutricionales y sus factores asociados
y contribuir a la construcción y ajuste de políticas de
estado sobre nutrición, salud y alimentación.  

De acuerdo a los datos preliminares de la misma, la
situación nutricional de los niños menores de 6 años en
Argentina se caracteriza por un aumento de la prevalen-
cia de sobrepeso y obesidad, desnutrición del tipo cró-
nico que se manifiesta con un retardo del crecimiento
de la talla respecto de la edad, además de existir defi-
ciencias de micronutrientes, como hierro, calcio, zinc,
ácido fólico vitaminas D, en niños aparentemente
sanos. 

Esta situación continuará en la edad escolar si no se
realizan intervenciones adecuadas y tendrá graves con-
secuencias en la edad adulta, con aumento de patologí-
as crónicas no trasmisibles tales como diabetes, dislipe-
mia, hipertensión, además de la disminución del coefi-
ciente intelectual y de la capacidad de trabajo, y mayo-
res costos de salud.

El Quiosco Escolar:
Muchas escuelas cuentan con un quiosco escolar

que usualmente administra la Cooperadora o la escuela
misma, o los alumnos de los últimos años.
Generalmente, ese quiosco está provisto de caramelos,
chupetines, pastillas, galletitas, alfajores, productos de
copetín, gaseosas, jugos artificiales, etc. A menudo,
para abaratar costos, se comercializan marcas de baja
calidad.

Aunque no se considere así, muchas veces el quios-
co constituye un problema. Los chicos comen muchas
golosinas antes de la hora del almuerzo y después no
tienen hambre. Generalmente, consumen caramelos y
pasan varias horas antes de que se cepillen los dientes,
por lo que es muy probable que se favorezca la apari-
ción de caries dentales. En algunos casos, en la escue-
la hay alumnos que no pueden consumir lo que venden
en el quiosco, por ejemplo, si padecen diabetes o son
celíacos, y no se les ofrece ninguna opción.

Además, este tipo de alimentos contribuyen a empe-
orar la situación nutricional descripta anteriormente en
nuestros niños, ya que los alimentos ofrecidos en el
quiosco se caracterizan por poseer un elevado conteni-
do de grasas, especialmente grasas trans y saturadas,
hidratos de carbono simples, sal (en el caso de prod. de
copetín). Esto favorece el sobrepeso y dificulta la insta-
lación de hábitos saludables de consumo.

En muchas provincias de nuestro país se están
implementando leyes para “prohibir” la comercializa-
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ción de este tipo de alimentos en las escuelas. Esto
puede ser una opción, pero desde mi punto de vista,
antes que la prohibición es necesario abordar desde la
escuela la temática de la alimentación saludable, y tra-

bajar en forma conjunta alumnos, maestros y padres
para llevar a cabo acciones, como por ejemplo transfor-
mar a los actuales quioscos escolares en verdaderas
opciones de alimentación saludable para que los niños
puedan consumir en los recreos alimentos que les apor-
ten los nutrientes necesarios para un buen rendimiento
escolar, y para conservar un adecuado estado de salud.

Asimismo es necesario evaluar las posibilidades y
dificultades de implementación del quiosco saludable,
ya que pueden surgir problemas relacionados con la
conservación e higiene de alimentos frescos, así como
con el espacio que se dispone para el quiosco pudiendo
no ser apropiado para ofrecer este tipo de alimentos,
etc. Todos estos aspectos deben ser analizados, para
evitar que se presenten obstáculos al momento de lle-
var a cabo esta iniciativa.

Otro aspecto importante es que se incorpore dentro
de la currícula escolar el tema de alimentación, y contar
con el apoyo del profesional nutricionista que colabore
con los docentes en la implementación de talleres de
educación alimentaria. 

El período escolar es especialmente receptivo para
el aprendizaje, parte del cual se transmite y multiplica
hacia los hogares. El ambiente escolar a la vez es un
modelo en sí mismo para la formación integral del niño.
En la medida en que el ambiente escolar se encuentre

alineado con estilos de alimentación sanos estará con-
tribuyendo a la mejor formación de hábitos alimentarios
perdurables, que implica en definitiva una mejor calidad
de vida.

Propuestas para trabajar en clase:
A continuación se enumeran algunas actividades

que se pueden llevar a cabo para comenzar a transfor-
mar los quioscos escolares, todas ellas requieren la par-
ticipación plena de alumnos, maestros y familia:

* Concurrir con los alumnos a observar lo que se
vende en quiosco, y elaborar una lista.

* Con la lista de productos vendidos en el quiosco,
analizar la calidad de la oferta.

* Los chicos pueden proponer otros alimentos para
que se vendan en el quiosco.

* En esta actividad se puede involucrar a las familias
para que aporten, por ejemplo, frutas frescas para ven-
der diariamente en el quiosco de la escuela.

* Ofrecer dos veces por semana el “quiosco fresco”
y entonces brindar: jugo de naranja exprimida, frutas
frescas de estación, ensalada de frutas, yogur, cereales,
etcétera.

* La provisión, administración y propaganda de los
productos que se venden en el quiosco podría estar a
cargo de los alumnos de años superiores. Se pueden
elaborar carteles en los que se promocionen “nuevos
productos” del quiosco y difundir su consumo en la
escuela. 

Todos las acciones anteriores deben ir acompañadas
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de un profundo trabajo en educación alimentaria nutri-
cional.

Una reflexión final. 
La escuela debe generar actitudes que favorezcan

un estilo de vida saludable en el cual una alimentación
adecuada forme parte del concepto integral del derecho
a la salud. La responsabilidad del ejercicio cotidiano de
un estilo de vida saludable es, definitivamente, de los
padres, a quienes se espera que los docentes inviten a
participar con el objetivo de elevar la calidad de vida de
sus hijos.

La participación de la familia en este tema relaciona-
do con la nutrición, como en muchos otros, será decisi-
va ya que los niños, generalmente, no son los que se
ocupan de decidir qué se come, cuándo se come y de
qué manera se preparan los alimentos. Los adultos de
la casa, la madre o los dadores de cuidados son los que
organizan estas actividades. El niño puede tener cono-
cimientos importantes sobre alimentación saludable,
pero en la medida en que estos conocimientos no sean
compartidos con su grupo familiar, tendrán muy pocas
posibilidades de convertirse en modificaciones efecti-
vas de hábitos y costumbres. Los hábitos se adoptan
progresivamente, la imposición de un hábito en reem-
plazo de otro tendrá poco impacto en el largo plazo y no
será duradero.

También, resulta de vital importancia que los maes-
tros cuenten con información apropiada sobre alimenta-
ción, porque si bien el hecho de alimentarse es un

hecho cotidiano atravesado por variables culturales, his-
tóricas, familiares, de preferencias individuales, econó-
micas, etc., es necesaria una reflexión crítica fundamen-
tada en el conocimiento, que algunas veces avale las
prácticas y que otras facilite la toma de conciencia y la
modificación de esas variables. Es por ello, que se
requiere que los maestros reciban el apoyo de nutricio-
nistas, profesionales idóneos en el tema.

La información que habitualmente circula sobre ali-
mentación y nutrición suele estar apegada a modelos
sociales no siempre saludables, como las que surgen
de dietas para adelgazar, conceptos que muchas veces
se trasmiten como lo adecuado para niños sanos cuan-
do en realidad sólo lo son para personas con problemas
de obesidad.

Otro mito que suele estar presente a la hora de pen-
sar en alimentación saludable es que “comer bien es
caro”. Esta creencia no siempre está fundamentada en
datos de la realidad. Trabajar con los alumnos y con la
comunidad sobre el costo de los alimentos y su valor
nutritivo ayudará, además a desarrollar habilidades para
el cálculo, a observar que comer bien no siempre es
más caro.

Muchas veces las intervenciones necesarias para
introducir estilos de vida saludables son muy simples y
se relacionan con varios contenidos curriculares. El
abordaje del problema y las acciones preventivas sólo
resultarán exitosos mediante estrategias de interven-
ción integrales, oportunas, sostenidas y eficaces.
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Agua para la sed
Para reflexionar y empezar a cambiar dulce por sano

-  Si un niño sano rechaza tomar agua pura, simplemente es porque no tiene sed. Cuando un niño tiene

sed (y no sólo "ganas de tomar algo") acepta el agua pura. Es importante instalar el hábito de beber agua

fresca.

-  Los niños dicen que tomar agua no les gusta cuando tiene la opción de tomar otras bebidas dulces de

elaboración industrial.

-  Los niños conocen estas bebidas y las piden desde muy pequeños porque los adultos se las ofrecen.

También por imitación de su entorno familiar o por presión publicitaria o social.

-  Estas bebidas suelen ser ricas en energía pero pobres en otros nutrientes esenciales.

-  Los azúcares que contiene se consideran calorías "vacías" y desplazan la ingesta de alimentos con

nutrientes de mejor calidad e imprescindibles para su crecimiento y desarrollo madurativo.

-  Las bebidas dietéticas suelen tener azúcares en cantidades reducidas  pero mantienen el hábito de con-

sumo de bebidas industriales.

-  Los niños, sobre todo los más pequeños, tienen predilección especial por las bebidas dulces. Los padres,

los adultos y las instituciones responsables que los cuidan deben estar informados sobre los potenciales

trastornos causados por el consumo excesivo de este tipo de bebidas.

Extraído de la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría.
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Diversidad cultural y escuela

Prof.  Miguel Angel D´Francisco, (ISEF Ciudad de General Pico)
(Adaptado del trabajo final del Postítulo de Actualización Académica en

Educación Física con niños, Noviembre de 2003

escuela

INTRODUCCION
Como docente he podido observar cómo frente a la

diversidad cultural, la escuela no contribuye a  una resig-
nificación del conocimiento. La educación no tiene en
cuenta la diversidad cultural y no estaría cumpliendo
con lo que podría ser una de sus funciones, que es la de
proveer de herramientas para comprender la realidad,
como reconstrucción o reinvención de la cultura para
una posible transformación de la misma.

Los conocimientos son transmitidos alejados de la
realidad de la que los alumnos viven, donde  hay esca-
sa conexión entre lo que aprenden y lo que ellos saben,
su experiencia actual. Donde todavía no son tenidos en
cuenta, no se les da participación, no se los escucha,
qué tienen para decir o querer ser, no se les da la pala-
bra. Y se manifiesta en dichos: que no les gusta la
escuela, que siempre lo mismo, que se lo pasan copian-
do, para qué estudiar si no es garantía de trabajo en un
futuro.

DESARROLLO
Poco ha cambiado la escuela desde mi época, y han

pasado muchos años de esto, pero, en la mayoría de los
casos sigue igual: siempre se escucha, se calla, se
copia y donde el único momento en donde se le da la
palabra a los alumnos es para dar la lección.

Ejemplos de la práctica real: a) Llega el profesor,
saluda a los alumnos/as, toma asistencia y les pide que
saquen la carpeta; acto seguido comienza a dictar, los
alumnos copian fielmente, así durante los ochenta
minutos que dura el módulo. b) La profesora le dice a
los alumnos/as que se pongan en grupos, reparte los
libros, les pide que lean un texto y luego les pide que
contesten el cuestionario que está al final del capítulo,
ellos deben buscar la respuesta que está dentro del
texto leído, no se debate, solo se leen para ver si las
respuestas están correctas. c) El profesor de educación

física explica a los alumnos todos los aspectos sobre
una determinada técnica (lanzamiento en básquetbol),
muestra el gesto eficaz, los chicos lo practican sin pelo-
ta, luego lanzando al aro, pasando de a uno (es la prime-
ra clase que tienen de básquetbol). Los conocimientos
son transmitidos a los alumnos de forma terminada,
acabada, sin tener en cuenta lo que ellos saben, su
experiencia actual y pasada. Se continúa con una peda-
gogía tradicional, de transmisión lineal y memorística de
la cultura y el conocimiento, donde la concepción del
aprendiz es la de receptor pasivo que acumula enciclo-
pédicamente las informaciones con independencia del
grado de comprensión e intereses de los alumnos
(Gimeno Sacristán, Pérez Gómez)

Paulo Freire la calificó a la pedagogía tradicional de
“bancaria” donde el educador deposita el conocimiento
en la mente de los alumnos, estos conocimientos no
son sometidos a la reflexión, debate o discusión. (Paulo
Freire)

Se les da poca importancia al diálogo y la participa-
ción, premiándose la retención del contenido-memori-
zación- y se castiga la reproducción poco fiel; hay una
sola verdad y es la del profesor, la experiencia de vida
de los alumnos es desvalorizada. Las materias se
encuentran fragmentadas, se establecen pocas relacio-
nes entre ellas. Se  da una relación de poder marcada
por la desigualdad, que además se manifiesta en la asi-
metría marcada desde la relación docente alumno y del
cocimiento (Marta Souto).

Creo que el sistema educativo argentino actual,
salvo muy raras excepciones, conserva estas formas,
que perduran desde épocas pasadas, pero de fuertes
raíces, donde el alumno es pasivo, receptor, como obje-
to que se modela, se lo coloca en un lugar de no saber,
donde se lo prepara para obedecer y no decidir desde la
más tierna edad, a la heteronomía, a la dependencia y
esto está naturalizado y por lo tanto no se puede ver, se
lo ve como normal, es un obstáculo para el cambio, la
transformación y la formación democrática, ¿somos
conscientes para qué tipo de sociedad estamos forman-

do?, sociedad que, como afirman Gvirtz y Palamidessi,5

“promueve un aprendizaje fuera de contexto, donde en
la escuela se aprenden cosas que casi nunca están pre-
sentes o en las que no se participa. No es de extrañar
que los alumnos construyan esquemas y estrategias
específicas, diferentes entre sí, para afrontar las exigen-
cias que le plantea la escuela y las que les plantean
otras actividades”. 

Habría que preguntarse ¿cómo hacer para que se
tenga en cuenta a los alumnos, como sujetos que pien-
san, que conocen, que tiene una vida propia y social?,
que se apoye y cuestione las preocupaciones que el
alumno ha ido aprendiendo en su vida previa y paralela
a la escuela y que a mi entender difiere -coincidiendo
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con Pérez Gómez- de las preocupaciones del mundo de
las disciplinas.

Rodolfo Rozengardt plantea con relación a los objeti-
vos de la educación, que estos deberían transmitir
conocimientos producidos por la cultura valiosa de
los grupos sociales (que la sociedad valora) que sean
significativos para el alumno, en algo que le intere-
se y que les permita resolver los problemas de su

vida cotidiana (junto con objetivos que permitan for-
mar al ciudadano para la vida pública, para transformar-
la, brindar posibilidades para el desarrollo personal o de
las capacidades personales relacionadas con el bienes-
tar físico, emocional y de estímulo de la expresión y for-
mar para el mundo del trabajo pero de forma crítica).

Para que la escuela promueva aprendizajes significa-
tivos, que tengan en cuenta lo que los alumnos traen de
sus intercambios en su vida cotidiana y paralela a la
escuela hay que entender que hay una gran diversi-
dad cultural y que para resignificar el conocimiento
hay primero que tenerla en cuenta y partir de ella.

Para G. Sacristán y Pérez Gómez: “ La cultura se
concibe como un conjunto de representaciones indivi-
duales, grupales y colectivas que dan sentido a los inter-
cambios entre los miembros de una comunidad, la cul-
tura ofrece siempre un espacio de negociación de signi-
ficados y se recrea constantemente como consecuen-
cia de este mismo proceso de negociación. El niño/ a
experimenta y aprende esta dialéctica en su vida espon-
tánea y cotidiana, se incorpora a la cultura produciendo
elaboraciones e interpretaciones personales de la
misma, más o menos erróneas o verdaderas en función
del carácter de sus experiencias e intercambios. De
este modo, a la vez que mediatizado y creador va elabo-
rando el mundo de sus representaciones y modos de
actuación. 

Si en la vida cotidiana el individuo aprende reinter-
pretando los significados de la cultura, también en la
vida académica el alumno debería aprender reinterpre-
tando y no sólo adquiriendo la cultura elaborada en las
disciplinas académicas”, y a mi entender esto es lo que
no se realiza, no se lo tiene en cuenta.

Silvia Bleichmar sostiene que los chicos tienen inte-
reses intelectuales enormes, pero a menudo no lo
manifiestan dentro del colegio, los tienen desplazados
hacia, por ejemplo, los medios masivos de comunica-

ción. Esto no es porque la escolaridad se oponga a los
medios. Los chicos reciben una enorme cantidad de
información, pero la mayoría de esas fuentes que son
valiosas para los chicos se encuentran despersonaliza-
das; por eso, habría que buscar la manera de que figu-
ras realmente representativas para ellos pudieran ayu-
darles a organizar la información, que es un gran proble-
ma”.

Pérez Gómez dice que el reto educativo de la escue-
la es como provocar, en individuos que están saturados
de información fragmentarias, un proceso de construc-
ción de esquemas autónomos de pensamiento que le
permitan cuestionar, indagar, descubrir y llegar a identi-
ficar los elementos más ocultos de la realidad en la que
viven y que de alguna manera están intencionalmente
ocultos para provocar manipulación, el sesgo, el some-
timiento o la subordinación. “La escuela debe crear un
espacio de vivencia cultural educativa, que significa
crear un espacio de vivencia de la cultura” y sigue,
“para mí crear un espacio de cultura es vivirla en la
escuela recreando una comunidad democrática de
vivencia de aprendizajes donde se debe vivir la demo-
cracia, no aprenderla retóricamente”. Vigotsky, plantea la
relevancia de la ayuda del adulto para orientar el des-
arrollo de las nuevas generaciones, dándole importancia
al lenguaje, donde éste representa la naturaleza trans-
formada por la historia y por la cultura, la enseñanza
debe descansar sobre el lenguaje. En el mismo sentido,
Paulo Freire, dice que la existencia, en tanto humana, no
puede ser muda, los hombres no se hacen en el silen-
cio, sino en la palabra, en el trabajo, la acción, en la
reflexión. Más, si decir la palabra verdadera, que es tra-
bajo, que es praxis, es transformar el mundo, decirla no
es privilegio de algunos hombres sino el derecho de
todos los hombres. “Para provocar que el alumno/ a par-
ticipe de forma activa y crítica en la reelaboración perso-
nal y grupal de la cultura de su comunidad, se deben
crear las condiciones necesarias en el aula, a través de
microcosmos de interacción social, en un foro abierto
de debate y negociación y concepciones de la realidad,
que son creados por el adulto/ a en interacción con los
alumnos/as” (G. Sacristán, A. I. Pérez Gómez).

También en cuanto a las normas de convivencia, se
propone una construcción democrática, donde los alum-
nos sean partícipes necesarios de la elaboración de las
mismas, y no simplemente aceptar lo impuesto por la



institución, se debe dar participación a los alumnos y
trabajar con sus respuestas, ya que cuando se les pide
que opinen, lo hacen pero con relación a lo que ellos
piensan que los adultos esperan de él (se sancionan
más ellos mismos y de la forma más cruel, que las pro-
pias normas creadas institucionalmente) “la convivencia
social se basa en la negociación y en el acuerdo, más
que en la vigencia incuestionable de valores absolutos,
sean estos de origen religioso, político, cultural, étnico
o estético. El orden democrático es un orden abierto al
cambio, al debate y al respeto por la diversidad y la dife-
rencia. Para una buena convivencia escolar se deben
promover mecanismos de concertación y diálogo en los

que todos los actores de la escuela se vean representa-
dos. Se trata de rescatar el valor de la tolerancia y la
negociación para aprender a partir de las diferencias,
¿podremos algún día en la escuela ponerlo en práctica?

Para que esta propuesta pueda ser llevada adelante
se debería comprometer toda la institución educativa,
debería haber amplios acuerdos, compromiso y forma-
ción para el cambio, desde los directivos, docentes, no
docentes, padres (abierta a ellos) y otras instituciones
del barrio (asociaciones vecinales) donde a través del
PEI se elabore el perfil de la institución con respecto al
contexto en que se encuentra, donde la institución
escolar pueda decidir la mayor parte del qué enseñar y
cómo enseñar de acuerdo con las necesidades de cada
escuela.

Para la realización de un proyecto institucional y coin-
cidiendo con Gvirtz y Palamidessi, la posibilidad de ele-
gir puede ser ejercida por toda la comunidad, aunque
con distintas competencias entre docentes, alumnos,
padres (y asociaciones vecinales, agrego yo) Por eso -y
siguiendo con estos autores- la realización de un pro-
yecto institucional no puede quedar reducida a un pro-
blema técnico-pedagógico, sino que debe entenderse
como una oportunidad para impulsar la participación de

la comunidad en las escuelas, y donde exista coordina-
ción entre los involucrados respecto de lo que sucede
en la escuela.
Cada escuela es formadora de cultura, de valores

de convivencia social y política. En el proyecto se
debería explicitar el programa de educación social, cul-
tural y moral que cada escuela-docentes, alumnos,
padres y asociaciones vecinales-se propone desarrollar.

Para llevarlo a la práctica, debe haber un trabajo en
equipo entre los docentes, dentro de un marco común
de criterios, procedimientos y objetivos, que debe ser
organizado por la institución escolar, se debe buscar
congruencia de los estilos y las estrategias pedagógicas
(y que se lleve a la práctica realmente)

Desde mi propuesta los alumnos formarían una aso-
ciación de alumnos o un consejo que recojan  las inquie-
tudes de ellos para poder debatirlas con los directivos y
docentes para mejorar la convivencia y la calidad educa-
tiva. 

CONCLUSION
Con relación al marco teórico, puedo decir que la

escuela, en la mayoría de los casos sigue transmitiendo
(reproduciendo) contenidos que responden a objetivos
conductuales, en el cual los alumnos/ as deben acomo-
darse y recibirlos pasivamente y con escasa o nula par-
ticipación.

Pareciera en la realidad que vivimos, que nuestra
experiencia va en una dirección y la de la escuela va en
una dirección que es muy distinta, opuesta. Junto se
transmiten otros contenidos que tienen que ver con la
moral de la escucha, la obediencia, la autoridad, el mol-
deamiento del cuerpo, la palabra, que por lo visto creo
que no ha cambiado y sigue igual. No se tiene en cuen-
ta la diversidad cultural. Para resignificar el conocimien-
to hay que partir de ella y de la experiencia que los alum-
nos traen para promover aprendizajes significativos. 

Se debería comprometer toda la institución y que los
docentes sean conscientes que la forma tradicional es
reproductora y que no lleva a cambios ni a formar ciuda-
danos críticos. Se debería tener en cuenta y darles par-
ticipación activa a los alumnos para una formación
democrática

Es fundamental el trabajo en equipo entre toda la
comunidad educativa para que los objetivos institucio-
nales se puedan llegar a cumplir y padres comprometi-
dos en la necesidad de un cambio.
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CORRESPONDENCIA

Recibimos la siguiente nota del personal de la
Escuela Especial Nº 1 

Como miembros integrantes de la Comunidad
Académica de la Escuela Especial N° 1 “María
Montessori” nos tomamos el compromiso de dar res-
puesta al artículo “Integrar integrados: Una propuesta
de mejora de la  integración de niños/as con necesida-
des educativas especiales en la escuela común”. (La
Pampa en Movimiento Nº 2)

Después de la lectura del documento elaborado por
el profesor Fabio Krivzov nos permitimos establecer una
suerte de aclaraciones con relación a los conceptos for-
mulados, no sólo por estar teñidos de vocablos de uso
perimido y desconocimiento, sino porque tenemos
autoridad moral y científica suficiente para dar a cono-
cer los verdaderos alcances de la ahora llamada inclu-
sión en la Provincia de La Pampa, a lo largo de muchos
años.

Nuestra institución educativa tiene una experiencia
de extensa data (de más de 15 años) en este desafío de
integrar (ahora incluir) niños con debilidad mental en
diferentes estamentos del sistema educativo. Esto nos
permite discrepar con muchas de las expresiones plas-
madas en dicho artículo.

1) “Las integraciones que se realizan en los distintos
niveles educativos son de una calidad pobre”

No coincidimos con este juicio de valor que nos
parece sin fundamento. Muy por el contrario, considera-
mos que las inclusiones fueron y serán acciones educa-
tivas muy ricas porque implican el compartir experien-
cias innovadoras y vivir un desafío a diario de parte de
los docentes del sistema común y de todo el equipo de
la escuela especial.

2) “Haciendo un análisis de lo que acontece en las
clases en donde hay niños/as integrados en las escue-
las comunes, paso a nombrar algunas de las conse-
cuencias claramente observables en las clases al
momento de la integración”  

Realmente consideramos de gran interés, que el
profesor Krivzov nos especifique en que período de
tiempo fue partícipe de alguna experiencia de inclusión
de niños con debilidad mental y en qué se basa su fun-
damentación, ya que argumenta en la nota que existen
datos fehacientes, porque hace referencia a las conse-
cuencias claramente observables.

3) “..escaso conocimiento de los docentes sobre el
abordaje educativo de los niños con necesidades educa-
tivas especiales... ”.  

Respondemos que por el contrario los docentes de
las escuelas, están bien informados sobre la caracteriza-
ción de cada uno de los educandos y para llevarlo a
cabo, se realiza un trabajo conjunto con el equipo técni-
co-docente de la escuela especial. Este equipo está
constituido por: asistente social, fonoaudiólogo, psico-
pedagogo, psicólogo y un responsable de la inclusión.

Un docente denominado integrador, realiza el trabajo
pedagógico específico, atendiendo a los niños en forma
individual o grupal, según la demanda personal, realizan-
do un seguimiento exhaustivo de cada caso particular.

4) “En general se puede visualizar que las mismas
terminan siendo INCLUSIONES en vez de integraciones
...”

Desde la nueva concepción teórica se piensa contra-
riamente a este enunciado: el término inclusión reem-
plazaría al de integración porque el primero comunica
más claramente que todos los niños necesitan estar
incluidos en la escuela y en la sociedad.

Se visualiza con el paso del tiempo, el surgimiento
de un nuevo modelo de cambio (proveniente de la
escuela anglo-sajona) que constituye un proceso de
innovación educativa: la inclusión.

Esto es, poner la mirada en una escuela que da res-
puesta a la heterogeneidad de los alumnos, permitien-
do la participación en la vida académica para que se
sientan aceptados, apoyados por sus iguales, creando
así el sentido de pertenencia a la institución.

Precisamente en el año 2004, se crea la Dirección de
Educación Inclusiva (un estamento más, dependiente
del Ministerio de Educación) y que responde a estas
concepciones teóricas.

5) “A pesar de conocerse los resultados poco alenta-
dores ...”

Pensamos por el contrario, que los resultados son
altamente positivos y que la escuela de hoy abre sus
puertas a la atención a la diversidad. Las pruebas están
a la vista y  en la actualidad la matrícula de inclusión va
en aumento: un total de 125 alumnos está incluidos en
los diferentes niveles del sistema educativo.

6) En lo que se refiere al párrafo hasta el momento
todo sigue igual, se siguen realizando las “supuestas
integraciones...” 

Afirmamos que en esta institución educativa jamás
se ha trabajado sobre supuestos, sí ante desafíos que
producen cambios en beneficio del alumnado, como

escuela
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intentar la inclusión de un niño con discapacidad men-
tal. (Instamos se ubiquen temporalmente allá por el año
1990) en tiempos donde ni se conocía la palabra. Por
ello, ese grupo de innovadores merece respeto por el
espíritu emprendedor, la loable tarea y audacia del atre-
verse en ese momento histórico de la educación.

No consideramos que sean “supuestas integracio-
nes” sino integraciones propuestas a través de un
análisis exhaustivo del recorrido del alumno y con una
estrategia de trabajo pensada, analizada, donde el alum-
no es incluido en el grupo-clase, con el fin de desarrollar
al máximo las habilidades académicas, adaptativas y
sociales.

Estamos de acuerdo con la capacitación permanen-
te acerca de la Educación Especial y la inclusión dirigida
a docentes de las escuelas comunes y especiales, pero
la misma debería estar a cargo de profesionales aboca-
dos a la investigación seria de la temática y con amplia
experiencia. Es necesario que sea comprometida, res-
petable y madura, con fundamentos teórico precisos y
con sentido crítico y objetivo de la realidad actual.

“Sabemos que incluir no es tarea sencilla, pero tam-
poco imposible y seguiremos juntos en este camino
elegido porque creemos que se puede”.     

María Claudia IANINO, María Cecilia ZAMPIERI,
Fabiana PEREZ, Beatriz FLORES,      Mafalda PATRI-
GLIA, Nora Lis MARCIANTE, Sonia ROSSI, Marina
GRABOWSKY, María A. MARINISSEN, Noemí TREJO

Nota de la editorial
En primer lugar agradecemos al personal docente de

la Escuela Especial Nº 1 que nos hayan escrito polemi-
zando con un artículo de la Revista La Pampa en movi-
miento. Eso confirma la necesidad de difundir las ideas,
las propuestas, los resultados de reflexiones e investi-
gaciones y también de las diferencias que forman parte
de las sociedades democráticas.

El artículo cuestionado, aparecido en el Número 2 de
nuestra Revista, como todos los escritos firmados, res-
ponden a la opinión de su autor; de todos modos, nos
parece importante señalar algunos elementos que pue-
den ayudar a mejorar la exposición de las  ideas.

1- El artículo es un texto producido en el año 2003,
presentado en el Congreso de Políticas educativas y
elevado al Ministerio de Educación con la intención de
lograr apoyo para profundizar los procesos de integra-
ción en la escuela. La terminología responde a las nece-
sidades de ese momento. Su publicación en 2006 inten-
ta evidenciar la falta de respuesta de las autoridades
ante su presentación. Como institución superior dedica-
da a la capacitación y la investigación, en el ISEF esta-

mos obligados a trabajar también en esos temas.
2- El problema planteado y las estrategias de supe-

ración (mediante la capacitación y la investigación)
están dirigidos a mejorar las condiciones que se presen-
tan en las escuelas comunes para lograr éxito en los
procesos inclusores o integradores (términos que no se
oponen ni se excluyen y que se continúan utilizando
combinadamente tanto en la literatura más actual como
en el propio anteproyecto de Ley de Educación
Nacional). En particular, se pretende calificar la tarea de
los docentes de las escuelas comunes y de ese modo
facilitar el trabajo de los equipos integradores de las
escuelas especiales. Las referencias en el proyecto en
cuestión no están dirigidas a estos.

3- Entendemos que, al igual que en todas las áreas
de la actividad escolar, es necesario desarrollar iniciati-
vas para su mejoramiento. La capacitación y la investi-
gación, adecuadamente articuladas, son estrategias
insustituibles. Las instituciones de educación superior,
deben ponerse al servicio del sistema educativo, en
forma activa, proponiendo y demandando.

4- Hay suficientes datos que nos informan sobre las
dificultades de los docentes ante la tarea de integrar a
chicos con discapacidades y para generar marcos inclu-
sivos para la diversidad en el más amplio sentido del tér-
mino. Las últimas jornadas de discusión llevadas a cabo
en las escuelas, fueron un escenario en el que este
tema estuvo presente. El autor de la nota tiene una
larga trayectoria como docente de Educación Física en
escuelas de todos los niveles y fue partícipe de múlti-
ples experiencias de integración. Desde allí conoce la
realidad de las escuelas receptoras de chicos con nece-
sidades educativas especiales y también las dificulta-
des de los docentes de todas las áreas para hacer efec-
tiva y adecuada la experiencia.

5- Releyendo el artículo notamos que algunas expre-
siones son poco adecuadas o injustas, como afirmar
que las integraciones son pobres o sólo alcanzan el
grado de inclusiones. También sabemos que los proce-
sos inclusores requieren de un enorme esfuerzo e inte-
ligencia; los equipos de las escuelas especiales que
encabezan tan importante tarea, están permanente-
mente estudiando e implementando criterios y modos
de mejorar las propuestas. Por ello merecen todo el res-
peto y el apoyo de las instituciones formadoras de
docentes. Hacia allí se orienta este proyecto de mejora-
miento de las tareas de integración e inclusión en las
escuelas pampeanas. Esperamos que esta polémica
madure en acciones interinstitucionales de capacitación
e investigación para mejorar los complejos proceso de
inclusión educativa de niñas y niños con necesidades
educativas especiales. 

Revista La Pampa en Movimiento
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Luego de tres años de idas y vueltas, revisiones y
presentaciones del proyecto del Postítulo de
Actualización Académica en Promoción y Prevención de
la Salud al área de Capacitación Docente se obtuvo la
aprobación del mismo para dictarlo en el ISEF “Ciudad
de General Pico”,  con el número de Resolución
Ministerial 779/05.

Este postítulo está destinado a docentes de todas
las áreas y niveles del sistema educativo con particular
sensibilidad para las temáticas de salud, interesados en
capacitarse para nuevas funciones en
el sistema educativo y para el más
actualizado modo de ejercicio del rol de
enseñar.

Se trata de una propuesta académi-
ca de Nivel Superior destinada a brindar
conocimientos teóricos e instrumenta-
les actualizados y formar docentes en
funciones que el sistema educativo
necesita en el campo de la prevención
y promoción de salud.

La sociedad enfrenta desafíos cada
vez más complejos en áreas que son
fundamentales para su desarrollo. Sin
duda la salud emerge como un campo
problemático que requiere de estrategias combinadas. 

La escuela, como lugar donde se producen aprendi-
zajes socialmente significativos, debe asumir un papel
cada vez más activo y fundamentado para atender
emergentes y realizar su tarea educativa en relación con
la salud. Para ello es necesario formar los recursos
humanos que puedan jugar el papel dinamizador princi-
pal en la institución escolar. Ello implica una nueva fun-
ción o, la reactualización de viejas funciones del perso-
nal docente de la escuela con nuevos criterios prove-
nientes de los avances en los conocimientos y en la
modificación de las dinámicas sociales e institucionales.

El docente ocupa un lugar destacado en la relación
dinámica entre salud y enfermedad, puede influir en el
proceso biográfico de cada persona y se enfrenta con
situaciones especiales ligadas a procesos de enferme-
dad urgente, ante las cuales toma decisiones sobre qué
hacer y no hacer.  

Los Objetivos Generales que se proponen son los
siguientes:

* Aportar a la transformación de la escuela en un
lugar más adecuado para los sujetos que están recibien-
do educación.

* Aportar al desarrollo de las condiciones para la revi-
sión de prácticas y discursos relacionados con la salud
en los niveles escolares.

* Brindar instrumentos teóricos y prácticos para el
desarrollo de propuestas innovadoras en la Educación
para la salud. 

* Estimular la creación de proyectos institucionales e

interinstitucionales de  prevención y promoción de
salud.

* Proveer a los docentes de herramientas teóricas,
desde un enfoque interdisciplinario, que permita una
primera derivación de patologías sociales, individuales o
familiares que se presentan. 

* Brindar a los docentes un conjunto de instrumen-
tos teórico- prácticos que permitan intervenir adecuada-
mente en situaciones de riesgo para la salud de los edu-
candos.

El Postítulo está Coordinado por un docente y para el
dictado de los distintos módulos fueron convocados 15
docentes y / o profesionales de distintos campos, de la
ciudad de General Pico, Santa Rosa y Ciudad de Buenos
Aires. Además fueron convocados cuatro docentes que
cumplen la función de Tutores. 

La estructura organizativa está basada en el cruce de
Trayectos y Ejes problemáticos. Los Trayectos son tres:
Pedagógico Institucional, de las Situaciones
Relacionadas con la Salud, Enfermedad y Atención. Los
Ejes Problemáticos son: observación e intervención; la
diversidad y su atención; la seguridad en la escuela; los
sujetos, las instituciones y sus problemáticas; el docen-
te, la salud, la escuela y la comunidad. 

Se cursa una vez por mes, durante nueve meses en
tres módulos de 4 horas cada uno distribuidos de la
siguiente forma: un módulo el viernes por la noche y
dos módulos el sábado. En un décimo encuentro se
exponen a modo de defensa los trabajos finales. Se rea-
lizan tutorías entre los encuentros a partir de las necesi-
dades del grupo para poder llevar a cabo los trabajos
solicitados por los docentes en forma satisfactoria.
Además las tutorías  orientan a los cursantes en la ela-
boración y confección del trabajo final.

En el presente año se encuentra en marcha el cursa-
do de la primer cohorte con gran éxito, con una inscrip-
ción inicial de 70 cursantes, provenientes de 11 localida-
des diferentes de la provincia de La Pampa y también
de Buenos Aires. Los cursantes se desempeñan en:
nivel inicial, EGB 1, 2 y 3, polimodal, escuelas especia-
les y en las áreas de maestra de sala, de grado, profe-

Postítulo de Actualización Académica en Promoción y Prevención de la Salud

Area de Capacitación salud
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sores/as de educación física, psicomotricistas, psicope-
dagogas, profesoras en ciencias de la educación, profe-
soras en artes plásticas. 

El desarrollo de los contenidos del primer encuentro
presentado por los docentes responsables de los
módulos, permitieron revisar las distintas definiciones y
concepciones por las que fue transitando la educación
para la salud en los distintos momentos históricos. 

Para poder comprender cuál es la concepción que
subyace hoy en día en las distintas instituciones educa-
tivas, se propuso como primer trabajo práctico hacer un
relevamiento acerca de que actividades y/o proyectos
relativos al proceso de salud/enfermedad que se de-
sarrollan o se han desarrollado en las instituciones, para
identificar luego de que manera se había caracterizado
el problema, quiénes participaron en la formulación del
mismo y cómo se da la participación de los actores invo-
lucrados.

Haciendo una lectura de los proyectos recogidos por
los docentes en las diferentes instituciones, se obser-
van muchas coincidencias
temáticas: se refieren a la
higiene bucal, a hábitos de
higiene personal, nutrición, ali-
mentación, controles previos a
las clases de Educación Física
y otros que son vistos casi
exclusivamente en el área de
Ciencias Naturales, dado que
son contenidos que aparecen
en los CBC como contenidos
propios del área.

El trabajo práctico tuvo
entre los docentes participan-
tes una valoración muy positi-
va dado que permitió alejarse
por un momento de la propia
práctica para poder analizar,
reflexionar y comprender con
la ayuda de los aportes con-
ceptuales y teóricos de que
manera aparece y se trabaja
en la institución educativa la
temática de la salud.

Dando una lectura a los pro-
yectos relevados, se observa
que no hay una concepción única ni pura, sino que se
entremezclan por un lado, las concepciones liberales de
la salud en las que aparece un conocimiento único, cer-
tero y de leyes universales con fuerte control y discipli-
namiento. La formación es vista como la transmisión de
“saberes correctos”, avalados por las ciencias, conci-
biendo a la salud como ausencia de enfermedad y con
una visión puramente biologicista en una cultura medi-
calizada. Por otro lado aparecen en los mismos proyec-
tos aspectos que se vinculan con una concepción des-
arrollista, en la que la salud es concebida como el com-
pleto bienestar agregando al aspecto biológico el psico-
lógico y social, pero la salud sigue siendo asunto de los
profesionales, especialistas o técnicos, es decir el saber
es del “experto” y no es tenida en cuenta la opinión de
la gente.

Algunas intenciones, aunque aisladas aparecen en
algún proyecto de la concepción participante integral,
que es la que pretende proponer este postítulo dado
que la misma se basa en el criterio participativo que
implica la ruptura del vínculo del poder – saber entre los
especialistas y la población, y pone el acento en el des-
arrollo de capacidades para enfrentar en forma participa-
tiva y organizada los desafíos de la salud para todos, en
donde aparecen los tres criterios básicos que son: equi-
dad (redistribución de los recursos); coordinación inter-
sectorial (aunar esfuerzos) y desarrollo de capacidades
propias (las personas y las comunidades tienen en sus
manos el cuidado y la preservación de la salud). 

Ya avanzada la cursada de este primer año del
Postítulo, se están desarrollando por parte de los docen-
tes cursantes los trabajos prácticos que irán conforman-
do lo que terminará siendo el trabajo final y en ellos se
comienza a visualizar la propuesta de la planificación
estratégica que propone M. Rovere en su texto
“Planificación Estratégica de recursos humanos en

salud” y apoyados por todos los conceptos y aportes
teóricos y prácticos vistos en los distintos trayectos. 

Como propuestas de Planificación Estratégica en el
tema de la salud hay mucho por trabajar, tanto hacia el
interior de las instituciones educativas como también
en red con otras instituciones de la comunidad.

Hacia el interior podríamos trabajar entre otras cosas
las propias condiciones edilicias en las que se desarro-
lla la actividad diaria, haciendo por ejemplo, un buen
mapeo de las zonas peligrosas o que podrían provocar
riesgos para cualquier integrante de la comunidad edu-
cativa, entre ellos los vidrios, barandas de las escaleras,
las propias escaleras, las condiciones básicas requeri-
das de seguridad como matafuegos en condiciones y
en lugares correspondientes, puertas de salida, rejillas
en pasillos y patios perfectamente colocadas. Hacia el
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interior también sería importante abordar temas como
abusos y/o maltrato, cosa que en esta época aparece a
diario en los canales de televisión, en distintas partes
del país. Se podría tomar además el tema de la alimen-
tación pero desde las propias acciones que la escuela
ofrece como en el caso del Kiosco, es decir revisar y
analizar con los propios alumnos qué se vende, con que
tipo de nutrientes y por cuáles se los podría reemplazar
que produjera una mejor alimentación y mas saludable.

Para trabajar en red con otras instituciones de la
comunidad, aparece un aspecto muy importante que
tiene que ver con una de las principales causas de
muerte en el país que son los accidentes de tránsito,
inclusive en muchas ocasiones se producen en los hora-
rios de entrada y salida con los chicos de la escuela, pro-
ducto del apuro en el que vivimos y la imprudencia de
muchos cuando tienen un volante en la mano. 

Se podría atender también al tema de la alimenta-
ción como optimización de las posibilidades económi-
cas tanto en el comedor escolar, como en la casa ya sea
con la comida que se prepara como con el modo de pre-
paración. 

Sería importante revisar en el barrio al que pertene-
ce cada escuela, qué opciones existen de desarrollo de
actividades que alienten a adquirir hábitos de vida salu-
dable, tanto desde las instituciones como de los lugares
públicos.  

Y miles de temáticas más se nos pueden presentar
abordando el trabajo de la salud y seguramente obten-
dremos resultados más favorables cuanta mayor partici-
pación haya en la comunidad, descubriendo cuáles son
los problemas y actuando planificadamente en busca de
las soluciones.

Ya se encuentra abierta la inscripción para cursar el
Postítulo de Actualización Académica en Promoción y
Prevención de la Salud en el año 2007 para docentes de
todas las áreas y niveles del sistema educativo, esté o
no en ejercicio.

Bibliografía:
Fundamentación del proyecto del Postítulo.
Videla M. “La educación para la salud en salud comunitaria”. En Prevención: intervención psicológica en salud comunitaria.
Colección texto y contexto Edición 5. Argentina 1991.
Rovere, M. Planificación estratégica de recursos humanos en salud. Serie Desarrollo de Recursos Humanos Nº 96. Buenos
Aires.
Aportes de relevamientos de los cursantes de la cohorte del año 2006 del Postítulo.



18

Hasta casi el siglo XIX, el niño fue considerado un
adulto en miniatura, lo que permitió la explotación y la
exigencia exagerada hacia el mismo, asociándosele
ideas de maldad innata que justificaban los castigos.
Sobre esta herencia se ha conformado una cultura y un
comportamiento del adulto acerca del niño. Hoy, si bien
el castigo corporal está condenado por los educadores,
en general, las exigencias son otras. Nos encontramos
con un mantener constantemente ocupado al pequeño
para que no actúe por sí mismo.

Las actividades sistematizadas extra-escolares se
extienden cada vez más para cubrir una demanda de
padres preocupados para que sus hijos “no anden en la
calle” o “para que no se aburran” etc. De este modo,
los adultos transferimos nuestro propia aceleración per-
sonal, nuestra vida llena de ocupaciones y horarios a
nuestros hijos. Nos olvidamos de la satisfacción obteni-
da en la niñez con aquellos juegos creados por nosotros
mismos guiados sin otra meta que la pura necesidad de
jugar.

En la actualidad, nos sometemos junto con nuestros
hijos a la frustración constante de no llegar nunca a la
“marca” prefijada. Todo viene preparado para transfor-
mar hasta el más pequeño en un consumidor.

Una de las consultas contemporáneas que hacen los
padres al psicólogo se refiere al nerviosismo que notan
en sus hijos a pesar de la frecuencia con que lo mandan
a practicar deportes “para que descarguen energías” y
de tener una serie de actividades extras que le ocupan
todo su horario fuera de clase. A tal punto que es muy
difícil darles algún turno que no se superponga con algu-
na de éstas.

Por ello las escuelas de doble escolaridad pasan a
ser un artículo de alto consumo para una vida que debe
estar programada. El sistema educativo, no ajeno a esta
progresiva automatización del ser humano, reduce el
tiempo de juego libre en los recreos y en lo posible la
actividad motriz que el niño despliega con desespera-
ción antes de escuchar el llamado a clase. Un período
de clase que se le hace cada vez más insoportable en
tanto se prolongan por turnos cada vez más extensos.
Pareciera que la ciencia avanza por un lado y los hechos
por otro. De nada valen los estudios que demuestran
que la atención constante de un adulto no es mayor a
los 45 minutos y que en el caso del niño obviamente es
mucho menor. Pues, los módulos de 90 minutos, exis-
ten en nuestras escuelas y más. Luego, el niño no
puede mantener la atención, se distrae y entonces se le
adjudican patologías tales como ADD, ADHD, trastornos
de la conducta, etc. A esto se agrega la reducción de
horarios originariamente destinados a la Educación
Física para dar paso a contenidos que tratan de mante-
ner al niño en una silla. O bien, el horario destinado a
esta materia se lo toma como una competencia depor-
tiva que de última también se puede hacer por fuera del
sistema, degradando así el verdadero sentido formativo

de esta disciplina. 
El estrés no pertenece solo al mundo de los adultos,

las exigencias, los horarios, las presiones también son
padecidas por los menores. En la ejecución deportiva,
por ejemplo, se experimentan tensiones y agresiones
más difíciles de asimilar cuanto menor es la edad del
individuo y cuanto mayor sea la exigencia del adulto
hacia éste. Y,    ¿que pasa cuando esto se da desde un
lugar de poder en un contexto social en el cual uno obli-
ga y otro se puede resistir?  En este punto se parece
mucho a violentar, ¿verdad?

Eduardo Mántica,  psicólogo deportólogo argentino,
nos dice que “en el deporte de alta competencia, las
presiones son múltiples y las acciones parecen mas vio-
lentas, veloces y despiadadas. Los deportistas de alto
nivel están entrenados para recibir y resistir altas dosis
de tensión y agresión, que en alguna medida resultan
similares a las que experimenta un deportista aficiona-
do o un niño, cuando se despliega la ejecución deporti-
va. Es por ello que la intervención psicológica en el
deporte no se limita al profesionalismo sino que puede
aplicarse en cualquier nivel de edad y competencia, es
la mejor manera de contemplar el cuidado del aspecto
psicológico y hacer Prevención Primaria en Salud
Mental.”

Y, Jose Maria Cagigal agrega “El carácter de exigen-
cia, de intensidad de estímulos que lleva a la competi-
ción, con el consiguiente estrés emotivo, parece favore-
cer la agresividad” .Parece ser que mandar un chico a
competir no es igual que mandarlo a jugar y que juego
no es igual a deporte, al igual que hacer deporte no es
igual que Educación Física.

Esto, también implica una revisión de nuestro siste-
ma educativo y de los programas para una especie de
sujeto-robot. Puesto que la escuela debería dedicarse a
enseñar, es decir proveer una organización adecuada
del ambiente para que el niño pueda aprender. Esto
exige horarios y exigencias adaptados a las diferentes
etapas de desarrollo de los alumnos. También la inclu-
sión de una Educación Física que  lejos del deporte de
alto rendimiento, pueda ofrecer: 

* experiencias variadas tendientes a la resolución de
problemas y a valorar el esfuerzo más que el resultado;

* situaciones donde planificar y ensayar ideas,
someter a pruebas sus capacidades y limitaciones,
aumentar la confianza en sí mismo;

* proporcionar un cuadro de referencias y sistema
de valores;

* ejercitar el dominio de sí mismo, mejorar la auto-
estima, intensificar la imagen corporal y su seguridad
para enfrentar el mundo;

* ensayar modos de relacionarse entre pares y con
adultos;

* modelos transitorios que faciliten el paso de la
sumisión a la autonomía.

Esto no se da eliminando disciplinas formadoras del

Salud, educaciòn y deporte en el Siglo XXI

Graciela Lis Rossi 
Lic. en Psicologìa y Pedagogìa, (ISEF “Ciudad de Gral. Pico”)
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carácter, aumentando el volumen o la dificultad de los
contenidos, instalando juegos competitivos, u horarios
intolerables. Estas exigencias someten a frustración
constante al sujeto volviéndolo inseguro o violento.
Tampoco significa que la enseñanza se deba transfor-
mar en un juego o que el docente se deba ponerse a
jugar o entretener al alumno. Significa que el niño debe
tener un tiempo prudencial de descanso y recreación
entre las materias obligatorias para dar rienda suelta a
su necesidad de jugar. 

Veamos lo que escribe uno de los psicoanalistas
más famoso, E. Erikson,  sobre este tema. “El juego,
dice, es un intento por sincronizar los procesos corpora-
les y sociales con el si mismo...El niño que juega avan-

za hacia nuevas etapas de dominio, el adulto que juega
pasa a otra realidad”.

El hombre cuando juega “debe hacer algo que ha
elegido...sin estar impulsado por intereses
urgentes...debe sentirse entretenido y libre de todo
temor o esperanzas de cosas serias”. El juego no impli-
ca la creación de nuevos artículos de consumo o un tra-
bajo, pues si así fuera se transforma en un “profesional”.
El juego proporciona sensaciones nuevas a nuestro
cuerpo, de espacio y tiempo en libertad. “Cuando el
tiempo y el espacio son una presión, el juego desapare-
ce. Y entonces aquí en la frontera del juego aparecen,
los deportes competitivos.”

Por eso, a la hora de elegir actividades para ocupar el
tiempo libre de nuestros hijos, deberíamos tener en
cuenta que el juego del niño tiene que ver con una capa-
cidad humana para manejar la experiencia mediante la
creación de situaciones modelo y para dominar la reali-
dad mediante el experimento y el planeamiento. “El
juego solitario sigue siendo un puerto indispensable
para la reparación de las emociones destrozadas des-
pués de períodos de tormentas en los mares sociales.”

Dejarles tiempo para crear, producir, elegir, decidir,
ser libre para crear su propio juego es parte de lo que
necesita un niño para desarrollarse.

Practicar un deporte o hacer algún otro tipo de acti-
vidad programada por un adulto no es lo mismo que
jugar.

Si logramos comprender esto, apuntamos a una
escuela que atiende al desarrollo de la personalidad, a
características tales como la iniciativa, la responsabili-
dad, la persistencia, la autonomía, los logros vía inde-
pendencia, el control de los impulsos, la socialización,
etc. Un ser humano complejo que necesita de su tiem-
po de ocio y de responsabilidad, de obediencia y de lide-
razgo, de creación y de disciplina. Y que, debe aprender
a respetar y considerar a los otros a través de la propia
experiencia vivencial de respeto y  consideración que se
le tiene. 

Hoy, en el siglo XXI, podemos recurrir a un especia-
lista: profesor de Educación Física, psicólogo infantil,
pediatra, psicopedagogo, etc. El asesoramiento en este
tema que tiene que ver con la salud física y mental de
nuestros niños resulta fundamental en un momento
donde leemos, como trastornos a las adaptaciones y;
como déficit  a las limitaciones propias de un sujeto en
desarrollo.
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Si un anciano de barba blanca, rostro juicioso y arru-
gado, le dijera: “Se como tener mas energía, vencer la
depresión, reforzar el sistema inmunitario, tener menos
molestias y dolores, gozar de una mejor vida sexual,
bajar la presión arterial y evitar la osteoporosis, la artri-
tis, la diabetes tipo II, los infartos y algún tipo de cáncer.
¿Qué haría usted?

Quizás lo agarraría del cuello de la camisa y le grita-
ría: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pronto?

El sabio murmura, “Haz Ejercicio, Ejercicio, Ejercicio”.
¿Qué? Exclama usted. “Creí que hablaba de un

nuevo medicamento, un complemento de hierbas, un
dulce sin calorías.......¿Quiere que yo haga algo?

Molesto, lo deja partir, se hunde de nuevo en su
sillón, cambia los canales del televisor y rezonga ante la
falsa alarma.

El sabio emprende su camino rumbo al monte, pero
antes pronuncia: “Deja ese sillón y vive”

El sabio sabe bien de que habla, las pruebas son irre-
futables: el ejercicio y la actividad son la mejor medici-
na preventiva para la mente y el cuerpo.

Lleve una vida activa y vivirá mejor.
El envejecimiento y muchos de los males y enferme-

dades relacionadas con la edad, pueden contrarestarse,
retardarse con la actividad física.

El cuerpo está estructurado para estar activo y si no
lo está no se sentirá bien ( Dr. Pate, catedrático de la
Universidad de Carolina del sur, en Columbia).

La actividad física es una medicina eficaz para lograr
la longevidad. Los fumadores con actividad recreativa
vigoroza tienen un 40% menos de probabilidades de
morir de un infarto que los fumadores sin actividad físi-
ca.

Un estudio con cerca de 18.000 alumnos varones de
la universidad de Harvard reveló que los hombres con
más actividad física corrían menor riesgo de cáncer de
cólon. Las mujeres suelen tener más problemas como
la obesidad, afecciones cardíacas, osteoporosis, artritis,
trastornos auto inmunes y depresión. “Muchos de
estos males se inician con la menopausia”.

Los principiantes deben buscar una actividad que
disfruten. Si integra la actividad física a su rutina diaria,
es posible que escale montañas a una edad en la que
sus amigos se dedican a ir de compras para buscar la
mecedora más barata. El ejercicio es una droga milagro-
sa, benéfica para todos.

Según el informe de Concenso sobre la actividad físi-
ca y la salud cardiovascular de los institutos nacionales
de salud, uno de cada 4 adultos (mas mujeres que hom-
bres) son sedentarios. Uno de cada 3 adultos no hace
suficiente ejercicio para mejorar su salud. Existe otra
razón para mantenerse ágil y activo, que tiene mucho
que ver con el estado mental y con una condición física
juvenil.

El correr temprano le da un estímulo psicológico que

conservará el resto del día. Realizará su trabajo, tareas
domésticas o cuidado de sus hijos con menor ansiedad,
más confianza y mejor humor.

Si tiene ira o estrés, el ejercicio le proporciona cierto
alivio y una sensación de serenidad. Es probable que los
beneficios psicológicos del ejercicio provengan de cam-
bios en la química cerebral, con una mayor producción
de serotonina y otros neurotransmisores.

El ejercicio proporciona un estímulo psicológico por-
que al estar en mejor forma adquieren mejor control
sobre su entorno.

Si hubiera tenido un infarto es posible que se sintie-
ra muy vulnerable, con ansiedad y temor durante algún
tiempo. Pero si empieza un programa de ejercicios, pro-
bablemente se sentirá mas confiado y con mayor con-
trol sobre su organismo. Eso le proporcionará una acti-
tud mental nueva y benéfica. 

Para usted, el ejercicio formal puede ser un trabajo
fatigoso, cuerpo sudoroso, pesas...pero usted también

recibirá beneficios significativos para su salud con la
practica de una actividad física moderada casi todos los
días. Puede lavar ventanas durante 45 minutos, dar una
caminata rápida de 30 minutos, nadar 20 minutos. Todo
cuenta, y no tiene que hacer todo el ejercicio en una
sesión.

Lo importante no es lo que hace, sino que lo haga
con regularidad para mejora de los 3 aspectos de la con-
dición física: flexibilidad, acondicionamiento aeróbico y
fuerza muscular.

En ocasiones, puede bastar con un solo ejercicio,
por ejemplo: caminar es excelente para el corazón, des-
arrolla los músculos de las pantorrillas y relajar los mús-
culos tensos de la espalda. La caminata a paso rápido
fortalece el corazón y los pulmones.

Si desea tener mas fuerza en los brazos y en el

Sedentarismo versus Ejercicio
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pecho para nadar rápidamente o tener el tipo de flexibi-
lidad que le permite un servicio veloz en el tenis sin las-
timarse necesitará ser más específico con sus rutinas.
Puede empezar un programa de pesas 3 veces a la
semana y tomar una clase de yoga para flexibilizar esos
tendones. Sí en su familia hay problemas cardíacos,
necesitará trabajo para mantener baja la tensión arterial,
reducir el estrés y controlar su peso.

Es necesario hacer una advertencia: si usted no ha
practicado mucho ejercicio y está a punto de empezar
una rutina diaria más vigorosa, es aconsejable que su
medico le practique antes un examen de salud.

Las capacidades motoras son aquellas capacidades
que están en función del movimiento (sinónimo: capaci-
dades físicas, cualidades físicas, valencias físicas)

Estas capacidades pueden ser: 1- Condicionales: son
las que dependen de los factores metabólicos, energé-
ticos y plásticos. Ejemplo: capacidad de fuerza, de resis-
tencia, de velocidad. 2 – Coordinativas: determinadas
por los procesos de organización, control y regulación
del movimiento ( coordinación motriz) Ejemplo: capaci-
dad de dirección y control del movimiento, capacidad de
transformación y adaptación motora, capacidad de
aprendizaje motor. 3 -  Mixtos: Ejemplo: flexibilidad.

La conjunción de las capacidades motoras determi-
na el desarrollo de las llamadas habilidades motoras,
que se definen sobre la base de fundamentos motores
adquiridos, factibles de ser automatizado.
“Muchos niños poco coordinados, llegan a serlo

debido a que tuvieron pocas posibilidades de desarro-
llarse autónomamente o porque su motricidad estuvo
reprimida por el ambiente que lo rodea”

Entre en acción
Algunas sugerencias para empezar:
Individualice su ejercicio: la mejor rutina es la que

hará por el resto de su vida. Puede trotar, ir a un gimna-
sio, nadar, caminar o ir de excursión. Ande en bicicleta
en el parque, baile en casa con la música que prefiera.
Solo experimente y encuentre algo que le guste hacer.
Apague el televisor: no invierta mucho dinero en apa-

ratos ni en un deportivo para motivarse. Inicie una acti-
vidad sencilla y barata.
Adquiera el hábito: antes de correr, primero debe

caminar. Cuando se sienta capaz, poco a poco aumente
la distancia y aligere el paso. 

De una caminata: quizás es la mejor activi-
dad, la más sencilla y barata para acondicionar
su sistema cardiovascular. Si camina, se ejerci-
tará y logrará el mayor beneficio aeróbico, es
decir, que el oxígeno realmente circula por el
corriente sanguíneo si camina rápido (5 Km. por
hora) de 20 a 30 minutos 3 veces por semana
como mínimo.

Baile: bailar puede ser una rutina hacia la
salud. Ya sea bailar Rap, Ballet, Folclórico o de
salón o simplemente balancearse al ritmo de la
música le hará bien. Cuanto más enérgico y
sostenido sea el paso mejor.

Sumérjase: el ejercicio acuático ( coordina-
ción muscular y aeróbico) se realiza con el agua
por lo menos hasta la cintura. La flotabilidad

reduce la presión sobre las articulaciones y da
cierta resistencia al movimiento. Si tiene pro-
blemas en los tobillos o articulaciones o su
peso es excesivo, será una forma excelente y
segura de empezar a ejercitarse.

Si es mujer el ejercicio de resistencia le beneficiará
mas aún que a un hombre ya que tiene menos masa
muscular y más grasa. El ejercicio de resistencia man-
tiene la densidad y fuerza ósea que es un buen arma
contra la osteoporosis.

¿Cuál es el secreto para mantener joven su corazón?
La dieta baja en grasas, hacer ejercicios de 5 a 6 veces
a la semana, no fumar y evitar el stress. En suma, hacer
todo lo que debe para evitar enfermedades cardíacas.

El ejercicio aeróbico exige acelerar los latidos del
corazón por arriba de su ritmo cardíaco en reposo. Si
aumenta su ritmo cardíaco de 50 a 70 % logra el mejor
beneficio. Este límite máximo cambia con la edad, por
ejemplo: el ritmo máximo para una persona de 60 años,
es de alrededor de 160 latidos. La debilidad del sistema
cardiovascular es más evidente cuando sobrecarga al
corazón con actividad que cuando solo descansa.

Es necesario saber que el corazón cambia con la
edad. Al envejecer late más lentamente, no se contrae
tan bien, bombea menos sangre con cada latido y las
arterias son más rígidas.
“Todas las partes del cuerpo que tienen una función

se mantienen saludables, bien desarrolladas y enveje-
cen mas lentamente si se usan con moderación y ejer-
citan en las actividades  que les son propias, pero su
desuso y abandono a la fuerza les vuelve susceptibles a
la enfermedad y mal desarrolladas, haciendo que enve-
jezcan rápidamente” ( Hipócrates, siglo V a C.) 

El ejercicio, la droga milagrosa contra el envejeci-
miento, requiere de un ingrediente extra para que ver-
daderamente funcione: constancia, debe integrar la
actividad física como parte de su estilo de vida, debe
convertirlo en un hábito.

Un hábito no se adquiere de la noche a la mañana,
por esa razón, muchas personas que prueban un progra-
ma de ejercicio formal fracasa y luego se desanima. Se
esfuerza demasiado, experimenta inflamaciones o se
lesiona, se aburre haciendo algo que no le gusta, vuel-
ve a las andanzas, no realiza la rutina durante días, final-
mente la abandona y no vuelve a empezar.

Para que el ejercicio se convierta en hábito debe ser
una prioridad en su vida. “Este es un proceso que lleva
tiempo” 
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El abordaje de la salud-enfermedad en la escuela: piezas para armar
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La autora, coordinadora del Trayecto Pedagógico en
el Postítulo de Salud que se desarrolla en el ISEF, en
este artículo propone una mirada pedagógica que ayude
a desnaturalizar las propuestas ligadas a las relaciones
de salud – enfermedad y el lugar de la escuela y los
docentes.

Distintos informes que analizan la situación de niñas,
niños y  adolescentes en nuestro país señalan como
parte del diagnóstico diversas problemáticas (embarazo
adolescente, HIV- SIDA, accidentes, adicciones, desnu-
trición) que evidencian las críticas condiciones de vida
de estos grupos, que se agudizan en los sectores
empobrecidos y marginados, y expresan la profundiza-
ción de un orden desigual e injusto. En este escenario,
se ha vuelto costumbre pensar a la educación, y espe-
cialmente a la escuela, como espacio privilegiado para
la prevención. Esta demanda genera en los docentes y
en otros actores de las instituciones educativas, entre
otras cuestiones, una difícil tensión a sostener que es la
que oscila entre la omnipotencia y  la impotencia. 

Frente a este contexto el curso que se presenta pro-
pone abrir interrogación sobre las demandas hacia las
escuelas, sobre las prácticas y sentidos que circulan en
ellas y se presentan como “la primera respuesta”, como
“la normal”, como “lo que se debe hacer”. La intención
es, aunque resulte difícil en estos tiempos, salir de la
urgencia y hacer un paréntesis para analizar las condi-
ciones de producción en las que se anudan estos dis-
cursos y prácticas, en un intento por desnaturalizar y
desinvisibilizar algunas dimensiones que permitan
repensar la salud-enfermedad en las escuelas y cons-
truir nuevas miradas y estrategias que promuevan una
escuela más saludable. 

Acercarse a una mirada socio-cultural
Como señalan diferentes autores (Menendez,

Stolkiner, Videla) las prácticas educativas hegemónicas
se encuentran impregnadas por un paradigma que algu-
nos mencionan como normativo/tradicional/liberal, que
presenta una conjunción entre el Modelo Médico
Hegemónico y  el Positivismo. Desde este paradigma el
abordaje de temáticas de salud en las escuelas se
caracteriza por ser:
Biologicista y unicausal
Ahistórico y a-social
Curativo 
Con alto valor normativo
Asimétrico
Expositivo
Este paradigma al deshistorizar e invisiblizar las

dimensiones social, económica y cultural de los proce-
sos de salud-enfermedad conduce a un reduccionismo
en el análisis al simplificar y opacar parte de las deter-
minaciones con el efecto ideológico que esto produce.

Colocando en el orden de lo natural cuestiones íntima-
mente ligadas a lo social, se individualizan ciertos proce-
sos, legitimando y profundizando, de este modo, cierto
orden de relaciones. A través de este proceso se insti-
tuye cierta jerarquía entre aquello que se considera
como “lo esperado”, “lo normal”, “lo uno” y aquello iden-
tificado como “lo diferente”, “lo incorrecto”, “lo desvia-
do”; como el negativo del modelo que se erige como
norma. Estos procesos tienen efectos objetivos y sub-
jetivos en las experiencias de los sujetos, ya que al natu-
ralizar e individualizar los procesos se los culpabiliza de
sus padecimientos y sufrimientos. Así por ejemplo, se
concibe que los chicos que sufren desnutrición, la
sufren porque sus padres no saben alimentarlos o no se
ocupan de ellos; que las y los adolescentes que viven
con el virus del vih-sida lo portan porque son “irrespon-
sables”; que ciertas problemáticas de salud son típi-
cas/naturales de la pobreza.

Desde estas explicaciones las razones siempre
están puestas en el individuo, en sus familias o en los
grupos de pertenencia. Sin embargo, las instituciones
sociales juegan un papel protagónico en la gestión de
discursos y prácticas que clasifican a los actores socia-
les –según sus pertenencias de clase, género, etnia,
edad- y los colocan en diferentes situaciones –dañar/ser
dañado, apropiar/ser apropiado-, con efectos en sus
experiencias sociales, donde se incluyen sus formas de
vivir, de enfermar, de sanar. La escuela en tanto una de
las instituciones más importantes en la socialización y
subjetivación, no escapa a estos procesos. Ella no es
sólo inigualitaria, sino que produce también diferencias
subjetivas considerables, fortaleciendo a unos y debili-
tando a otros. No se trata aquí de desconocer la dimen-
sión biológica de los procesos de salud-enfermedad,
tampoco de culpabilizar a las instituciones y a los agen-
tes sociales;  sino que se intenta interrogar los usos y
las relaciones que desde aquel paradigma se propone,
desinvisibilizando como juega en ellos la dimensión polí-
tica.

La escuela desde la perspectiva tradicional, conce-
bida como neutral e igualadora, cumple una función pri-
vilegiada en la transmisión de la información “verdade-
ra”, la sanción disciplinadora “del desvío” y de “los
malos hábitos” y en la prevención de ciertas problemá-
ticas. Prima desde esta mirada el optimismo pedagógi-
co. La escuela tendría, desde estos planteos, todas las
posibilidades de reencauzamiento y cuando no lo logre
la explicación estará en los límites del individuo. Frente
a este  paradigma, una perspectiva socio-cultural propo-
ne una revisión crítica respecto de los procesos de
socialización y subjetivación que tienen lugar en las ins-
tituciones, donde las relaciones de poder, que se expre-
san también al nivel de lo simbólico, juegan un impor-
tante lugar. Se desplaza el foco desde el individuo/fami-
lia hacia la matriz de conflictividad social que estructura
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las trayectorias y las experiencias sociales de los estu-
diantes. 

Las instituciones educativas no son neutrales, ofre-
cen modelos de identificación ligados a la clase social,
al género, a la edad a partir de los cuales se legitiman y
refuerzan ciertas relaciones, cierto orden social, que
como señala Bourdieu se inscriben en el cuerpo a modo
de tatuajes, configurando un cuerpo socializado. Estos
modelos que transmite la escuela, desconocen e invisi-
bilizan los diversos modos de vivir, enfermar, sanar y
cuando los reconoce los tipifican como modos desvia-
dos que deben ser corregidos, desconociéndolos como
resultado de condiciones de vida desiguales. 

Así, desde una perspectiva sociocultural se toma en
cuenta en el análisis de las problemáticas de salud las
condiciones de partida de los sujetos, a la vez que se
visibiliza cómo operan las instituciones, las que se
encuentran  atravesadas por una trama de relaciones e
inmersas en un orden social y cultural determinado.
Desde este posicionamiento, se intenta romper con la
omnipotencia que genera el paradigma tradicional (la
escuela sola no puede, sobre todo ante situaciones cru-
zadas por desigualdades sociales, económicas, cultura-
les), a la vez que con la impotencia de los análisis que
proponen que la escuela está desbordada por el contex-
to y nada puede hacer. 

En la tensión entre la omnipotencia y la impotencia,
creo que se pueden construir estrategias y escenarios
que teniendo claros los límites, encuentren las grietas
desde donde generar nuevas prácticas y sentidos. Es
necesario abrir un debate en torno a lo que se conside-
ra prevención: o bien se continúa pensando a la preven-
ción como la adecuación a un ideal, centrada en la infor-

mación, con énfasis en lo perso-
nal y lo familiar o se abre el foco
a otras dimensiones que permi-
tan construir estrategias que
devenga en menor vulnerabilidad
y que pongan en el centro la pro-
moción de un sujeto crítico, autó-
nomo y solidario en un contexto
cada vez más injusto, salvaje y
competitivo que insiste en pre-
sentarse como único camino
posible.

De eso se trata el curso que
proponemos, de repensar la
escuela, de repensar nuestras
concepciones y prácticas, de
repensar a nuestros alumnos y
nuestras alumnas, de repensar-
nos ubicados en una trama social
y cultural que refiere a relaciones
de poder. No se trata de sustituir
una verdad por otra; sino que se
propone como un espacio de
construcción conjunta, de
encuentro con los otros, con
nuevos marcos teóricos y herra-
mientas desde donde proponer
nuevos escenarios. Una mirada
crítica posibilitará propiciar expe-

riencias más cercanas a los sujetos, a sus necesidades
y también sostener la tensión entre la omnipotencia y la
impotencia, visualizando los límites que tiene la escue-
la pero también las posibilidades para construir nuevos
horizontes.
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Resumen
Presentamos aquí una experiencia de Capacitación

en el campo de Prácticas de la Educación Física vincula-
das al ámbito gerontológico. La misma se lleva a cabo,
desde hace dos ciclos lectivos, en un Instituto Terciario
de Formación Docente Provincial en la ciudad de Mar
del Plata, otorgándose el título de Profesor en
Educación Física.-

El presente artículo, intenta describir y poner de
relieve aquellas creencias, mitos y representaciones
que posee el alumnado respecto al tema de la vejez y
los sujetos que la transitan. Alumnado que, cabe desta-
car, ha cursado ya distintas Disciplinas Teórico-Prácticas
y Perspectivas, exigidas por el Plan de Estudios de la
carrera.-

La Cátedra se inscribe dentro de un Espacio de
Definición Institucional, en el cuarto año de estudios,
denominado Tercera Edad y que pretende dar respues-
ta desde los saberes propios de la Educación Física a un
fenómeno mundial como lo es el envejecimiento pobla-
cional, respondiendo a las demandas de la comunidad
educativa.-

Introducción 
El fenómeno de la Revolución Vital requiere una

reflexión profunda: la sociedad no puede propiciar un
aumento de la esperanza de vida, si no lleva implícito un
compromiso respecto a prestación de servicios y for-
mación de recursos humanos que deparen un envejeci-
miento cualitativo para toda la población.

Los datos censales constituyen un bien incuestiona-
ble y fundamental para la formulación, ejecución y eva-
luación de políticas sociales, puesto que proporcionan
una radiografía exhaustiva de las características de la
población del país. 

Argentina presenta una estructura por edad y sexo
envejecida, en la que el porcentaje de personas adultas
mayores es elevado mientras que el porcentaje de
niños y jóvenes es relativamente moderado, pero en
proceso de disminución. Esta situación es consecuen-
cia de los cambios operados en los últimos 105 años:
aumento de la participación relativa de las personas de
mayor edad, 65 años y más, y disminución paulatina y
casi ininterrumpida del porcentaje de niños y jóvenes,
menores de 15 años de edad. 

Para el caso de la ciudad de Mar del Plata, enclave
geróntico de la Provincia de Buenos Aires, el fenómeno
obedece además a las migraciones, en especial de jubi-
lados y pensionados. Esta caracterización implica múlti-
ples impactos socioeconómicos y políticos, y a lo largo
del tiempo, se trasunta a nivel cultural en la conforma-
ción de imaginarios urbanos que las perciben como

“ciudades de viejos”1. 
El Plan de Acción Internacional de Viena Sobre el

Envejecimiento2 desarrolla metas y recomendaciones
en materia política, junto con el fomento de programas
que son planteados a los gobiernos en pos de revertir
los estereotipos acerca de la vejez, revalorizar a las per-
sonas mayores y reconocerlas como sujetos de dere-
cho, entre otras. 

Muchas son las recomendaciones del Plan que pos-
tulan acciones de educación, capacitación e investiga-
ción, promoviendo la incorporación del tema del enveje-
cimiento y la vejez en los planes de estudio de todos los
niveles educativos. 

Consideramos que ésta es la única solución válida a
la cual nos adherimos para superar los estereotipos
negativos respecto de la vejez, debiendo involucrar a los
distintos actores sociales (incluimos aquí a los propios
sujetos envejescentes).-

Al Sistema Educativo le compete una gran responsa-
bilidad en la formación de profesionales que se apropien
de los distintos saberes que confluyen en la gerontolo-
gía, geriatría y otras especialidades. Debe ser también
tarea prioritaria de los grupos de investigación que, con
trabajos provenientes de distintas disciplinas, ayuden a
superar paradigmas hegemónicos y reduccionistas.-

Las Prácticas Corporales de la
Educación Física 
La proliferación de Prácticas Corporales de la

Educación Física para sujetos de la Tercera Edad, ha
sido en nuestra ciudad muy importante en los últimos
años, y todavía de gran auge.

La experiencia demuestra que cada vez son más los
sujetos de edad avanzada que se incorporan a distintos
programas grupales. Se intensifican en ellos de manera
positiva los aspectos vinculares, el estado de salud; se
modifican hábitos y aspectos de la personalidad; mejo-
ra su auto imagen y autoestima.

El Profesor de Educación Física que en su desempe-
ño laboral esté a cargo de alumnos adultos mayores
debe, además de promover hábitos saludables y orien-
tarlos hacia el desarrollo de la autonomía e independen-
cia por medio del movimiento corporal, imprimir un con-
tenido nuevo a esta etapa. En ella es posible realizar
proyectos que permitan compartir experiencias vitales
significativas y de interés común, reconstruir lazos de
afecto, favorecer la permanencia de los adultos mayo-
res en las estructuras sociales, etc. 

Respecto de la vejez: el caso de la
Formación Docente en Educación Física
La formación docente en Educación Física le exige al

futuro profesor un permanente contacto con las realida-
des educativas formales y más aún con las no formales.
El campo profesional de esta disciplina se ha ampliado
y hoy nos encontramos ocupando diferentes contextos

Tercera Edad

Di Domizio, Débora Paola
I.S.F.D. Nº 84, Mar del Plata

formación
docente
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de acción impensada hasta hace algunos años3. Dichas
realidades también constituirán el espacio de la futura
actividad profesional. A las prácticas habituales en el
ámbito educativo (únicas legitimadas) se le han agrega-
do otras, algunas de ellas son las prácticas corporales
para la Tercera Edad. Esta cuestión  pone en evidencia
que ya no sólo son pensadas para las edades compren-
didas en la escolarización obligatoria, sino que alumnos
de heterogéneas franjas hectáreas son asiduos concu-
rrentes a las mismas.-

“Contextualizar las formas gímnicas, lúdicas y depor-
tivas o las relacionadas con la vida al aire libre o en la
naturaleza, exige comprender que cualquier recorte que
se haga de ellas incluirá a sujetos que desarrollan esa
práctica con deseos y elecciones, temores, con impron-
tas sociales, multiplicidad de saberes y experiencias,
subjetividad, tonos musculares y posturas diferentes,
reglas y funcionamientos propios que se enmarcan,
además, en las instituciones en las que se desarro-

llan…”.4

El desempeño profesional requiere que los futuros
Profesores en Educación Física se apropien de los con-
tenidos referidos a esta materia. Es preciso que estu-
dien los temas y problemas relativos al cuerpo y el
movimiento en la vejez, atendiendo especialmente a la
significación individual y social que ellos comportan.
Considerar el carácter educativo que poseen, y, al
mismo tiempo, reflexionar sobre el lugar que la cultura
le otorga a la vejez, particularmente en el marco de las
transformaciones demográficas acontecidas en el últi-
mo siglo. 

Sin embargo, la problemática del adulto mayor, la
vejez y el envejecimiento, no se encuentra contempla-
da dentro de los planes de estudio de los Institutos de
Formación Docente de la Provincia de Buenos Aires.- 

Algunas investigaciones proponen que, sin modificar
la formación de los profesorados no se logrará avanzar
hacia una sociedad inclusiva para todas las edades. La
carencia de políticas educativas, en especial de forma-
ción y capacitación, donde se prevean estrategias para
atender la heterogeneidad de los sujetos tiene como
consecuencia que estos diseños no se ajustan a las

necesidades reales de lo social. El egreso de docentes
determina, para el caso de la Educación Física, que los
profesores no están sensibilizados para responder a la
diversidad de todos sus alumnos. Esta situación tam-
bién es enfatizada debido a las actitudes estereotipadas
con las que se desarrollan las generaciones actuales
respecto del tema que nos ocupa.-. 

En la carrera casi no hay referencias a prácticas cor-
porales con adultos mayores, no existe como conteni-
do. La formación de los profesores que se dedican a tra-
bajar con adultos mayores por lo general es asistemáti-
ca y casual, respondiendo por lo general a prácticas aje-

nas a la intervención pedagógica.5

Los docentes reconocen no haber recibido forma-
ción específica durante su trayectoria académica, ni en
lo fisiológico, ni en lo psicológico, ni en lo sociológico, ni
en lo pedagógico-didáctico. En algunas instituciones se
lleva a cabo una suerte de capacitación en servicio pero
desde la perspectiva de las Ciencias de la Salud. El con-
tacto con docentes de otras disciplinas colabora en
situar al adulto mayor más como alumno (y sus posibili-

dades) que como paciente (y sus limitaciones6).-
Por lo anteriormente expresado, se ha elaborado una

propuesta pedagógica para el Espacio de Definición
Institucional, correspondiente al cuarto año de estudios
del Profesorado en Educación Física y es la intención de
este proyecto la de difundir la temática referida a la

Tercera Edad7. Desmitificar una realidad, (pedagógico-
didáctica) en relación a los procesos de enseñanza –
aprendizaje que tienen lugar en las prácticas corporales
para la tercera edad, siendo posible dentro del campo
de la Educación Física, elaborar propuestas con acierto
e idoneidad para personas mayores, teniendo en cuen-
ta que se debe poseer una formación adecuada .- 

“…Se espera que a partir del dominio temático de
los contenidos, los futuros docentes desarrollen los
saberes necesarios que les permitan interpretar el
carácter complejo que involucra el proceso del envejeci-
miento humano, reconociendo en él los aspectos evolu-
tivos, sociales, culturales, educativos, biológicos y psi-
cológicos que lo caracterizan, para llevar adelante su
práctica profesional con sujetos que transitan su
vejez…”.-  



26

El proyecto de cátedra toma como referencia la
Teoría del Ciclo Vital que considera a la vejez etapa evo-
lutiva del desarrollo humano. Se sustenta en los para-
digmas educativos socio cognitivo donde el futuro
docente practique la teoría y teorice sobre la práctica;
en el paradigma ecológico contextual que describe las
demandas del entorno y las respuestas de los agentes
hacia ellas. Concuerda además, con los paradigmas de
investigación educativa comprometidos con la resolu-
ción de problemas planteados desde la propia realidad:

el interpretativo y el socio crítico8. Es implementada en
el cuarto año de estudios, dentro del marco del Espacio
de la Orientación (el que define a la carrera: Educación
Física), según Plan vigente por Resolución Nº
13296/99.- 

Algunos de los núcleos temáticos que se desarrollan
en la Perspectiva son: grandes conceptualizaciones del
proceso de envejecimiento humano; características psi-
cosociales de la población anciana; modificaciones bio-
lógicas en el proceso de envejecimiento; los componen-
tes de la aptitud física; programas de actividad física
para adultos mayores; la Educación Física y su enseñan-
za.-

Los alumnos deben acompañar el aprendizaje de los
marcos conceptuales con la realización de los siguien-
tes trabajos de campo:  

*Relatos de experiencias de adultos mayores que
practican deporte en la ciudad de Mar del Plata. – 

*Registro de observaciones de prácticas corporales
para adultos mayores.- 
*Participación en clases intergeneracionales que

pudieran dictarse con  la presencia de adultos
mayores.- 

*Inclusión en la organización de eventos que de esta
asignatura surjan con alumnos de la Tercera Edad (Por
Ejemplo: encuentros de clubes, día del jubilado, año
internacional de la vejez, etc.). 

Consideraciones acerca de esta experiencia
Nuestro desempeño en la formación docente duran-

te estos años, nos permite dar cuenta del discurso que
sostienen los alumnos, futuros docentes, a partir de su
cursada por la cátedra. La idea es elaborar algunas pro-
ducciones teóricas teniendo en cuenta lo que los alum-
nos traen a las clases (saberes que han incorporado en
sus años de estudio) contrastando y analizando los mar-
cos teóricos que se imparten desde esta asignatura,
con especial referencia a la vejez, el envejecimiento y su
relación con la Educación Física. 

El Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires
busca la inserción del alumno, futuro docente, única-
mente en la realidad escolar. Encuentro aquí el primer
obstaculizador del tema ponencial.-         

No concordamos con que el profesor esté preparado
únicamente para la Institución Escolar. Muchos
Institutos de Formación Docente, han revisado esta
cuestión y forman a los futuros docentes con posibilida-
des más amplias, adecuándolas a las particularidades
de la ciudad, región, provincia; pauta ésta que les per-
mite reforzar su autonomía e identidad institucional.
Creemos que nuestra  postura coincide o se acerca más
a la realidad laboral del Profesor en Educación Física,

sobre todo cuando recién se inicia o gradúa.- 
Para el Sistema Educativo de la Provincia de Buenos

Aires sólo es Educación Física aquello que remite al
“campo escolar”. Los espacios por fuera de este ámbi-
to institucional, ocupados por licenciados y profesores,
no pueden sostener qué son: ¿clases de actividad físi-
ca, de gimnasia, prácticas deportivas, ejercicios físicos,
educación física en ámbito no formal? 

Esta política repercute en otras variables que a con-
tinuación pasan a ser analizadas: 

Los prejuicios.
Cuando se les consulta a los alumnos, futuros

docentes, si la Perspectiva les proporcionó los conoci-
mientos para desempeñarse con sujetos de la tercera
edad, muchos, por suerte no todos, sostienen: “que no
están preparados”. Argumentan no saber qué ejercicios
utilizar, qué actividades, con qué métodos y estrategias
didácticas, qué recursos, etc., para ese grupo específi-
co.-

Hacen hincapié en buscar la “receta mágica de las
actividades físicas para los viejos”. Se traduce en
el“hay que ver más”. Este “hay que ver más” se funda-
menta, como plantea Crisorio,  en que en la formación
docente, las teorías constituyen cuerpos de conoci-
mientos verdaderos, fundamentadores, formas de orga-
nizar la empiria cuya enseñanza tiene sentido si puede
aplicarse en la futura práctica pedagógica. La teoría
debe ser aplicable a la práctica y esta debe constituirse
en una respuesta específica para problemas específi-

cos9. En otras palabras, los alumnos buscan una receta
para..., (incluyo aquí metodologías, actividades para tal o
cuál edad, para tal o cuál patología, materiales a utilizar,
el juego para….., etc.). Esperan que la teoría respalde la
actuación docente y resuelva los problemas de la prác-
tica pedagógica.-

En el “hay que saber más” se fundamenta el con-
cepto al que llamo innombrable, porque remite y deja
entrever que necesitan saber más de enfermedades,
porque como tantos actores sociales, inclusive los pro-
pios viejos, han instalado el prejuicio vejez igual enfer-
medad. Esto además se legitima con la bibliografía con-
sultada por los alumnos (no la que es provista en la
cátedra) que responde a una concepción medicalizada
de la vejez, sin un previo análisis crítico. Por ejemplo, al
estudiar los cambios que se producen en el cuerpo
humano con el paso del tiempo, los libros de texto utili-
zados derivan directamente al campo de la enfermedad,
con especial referencia a los cambios biológicos. No
sucede lo mismo cuando se consulta acerca de cam-
bios de orden psicológico o social. Generalmente aquí,
la enfermedad desaparece.- 

Los agentes de salud
Asiduamente, los alumnos sostienen el “rol de

agentes de salud”. Un concepto de salud que aparece
en la formula que apunta al mejoramiento de la calidad
de vida. Esto también es reforzado con la utilización de
textos y apuntes, más material bibliográfico que contie-
nen investigaciones realizadas por fuera del campo de la
Educación Física, pero aplicadas a éste. Asimismo, el
discurso de algunos actores institucionales -docentes -
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sostienen aún estas teorías.
Esto deriva en que una Educación Física destinada a

los adultos mayores se oriente desde un principio cura-
tivo y de rehabilitación. Es decir, sobre el sentido de la
patología (organicista). Lo que también trae aparejado
considerar la existencia de enfermedades propias de la
vejez. 

La conciencia enfermiza de una sociedad biomedica-

lizada10 refuerza el sistema de creencias en ambos
actores del ¿proceso de enseñanza – aprendizaje?:
alumnos adultos mayores y alumnos de los profesora-
dos, reduciendo las clases y/o los ejercicios a sus efec-
tos curativos. 

Así, este modelo, no tiene en cuenta la significación
individual ni las experiencias previas de los adultos
mayores participantes, los aspectos sociales y cultura-
les, ni las circunstancias en las que se realizan las prác-
ticas corporales.- 

El paradigma físico deportivo en la vejez 
Su enfoque educativo se identifica con la metáfora

del ‘cuerpo máquina’ que trata de mantener el buen
funcionamiento de las piezas del cuerpo, y la principal
estrategia de actuación consiste en maximizar la prácti-
ca física y aumentar los niveles de condición física y de
rendimiento. 

Para el caso de la vejez, éste considera únicamente
como punto de análisis las características motoras y las
capacidades de rendimiento motor, limitando la corpo-
reidad del hombre sólo a un aspecto, el físico deportivo.
Centrarse en este paradigma también es olvidarse de
los motivos por los cuales los sujetos adultos mayores
se acercaron a las prácticas. La máxima condición física
pasa a ser un elemento central que se mide, se cuanti-
fica, se testea y se evalúa. Sus resultados son utilizados
para definir patrones o parámetros de comportamiento
a los cuales los sujetos deben aspirar. Quienes no pue-
dan cumplir, encajar con estos términos estadísticos,
ingresan al campo o al fenómeno de la construcción

social de la a - normalidad11, quedando estigmatizados
porque salen de la norma o se alejan de un patrón ideal. 

La consecuencia de ello es el alejamiento de
muchos adultos mayores de un sinnúmero de prácticas
corporales de la Educación Física, reproduciéndose de
esta manera mecanismos de exclusión social.- 

La vejez como involución
Respecto de la vejez como etapa involutiva, en vez

de considerarla como etapa evolutiva dentro del proce-
so de desarrollo humano, obedece a varias cuestiones.
Entre ellas, una especial preferencia que dedica el
Diseño Jurisdiccional como se mencionó con anteriori-
dad, hacia las edades comprendidas en el Sistema
Educativo donde el proceso de desarrollo es entendido
únicamente desde la propia biología. Por ejemplo: apari-
ción de los caracteres sexuales primarios, u homologar
desarrollo con crecimiento físico. 

Para el caso de la vejez como no se corresponde ni
con uno ni con otro estado, se la considera en las teorí-
as, ideas, palabras y conceptos como un proceso invo-
lutivo. 

Pensar desde esta lógica, no permite tampoco
ampliar el tema del aprendizaje motor a edades que ya
han superado la etapa de la escolarización obligatoria. 

Debe tenerse en cuenta que los adultos mayores,
más allá de iniciarse en una práctica acuática por pres-
cripción médica, pueden además involucrarse en el
aprendizaje de la natación. El proceso de aprendizaje
motor no es considerado a lo largo del ciclo vital, sino
más bien que se lo vincula a una práctica de carácter
terapéutico. Bajo esta concepción el desarrollo evoluti-
vo termina en la adolescencia, todo lo que queda por

fuera de este periodo es involución12.

Conclusión 
En este análisis  preliminar he tratado de trascender

las distintas resistencias y lógicas imperantes que
encuentro en mi desempeño con los que mañana serán
mis futuros colegas. Debo advertir que, serán mucho
más que ello también, y que el abordaje de esta temá-
tica implica en los alumnos del profesorado en
Educación Física, una movilización interna respecto de
pensar en su propia vejez, la de sus padres, la de sus
abuelos y la vejez que se construye en nuestra cultura
occidental. Y allí es donde aflora el sujeto y no el alum-
no-objeto. Considero que también esta es una de las
principales cuestiones que me permite una mirada dife-
rente sobre este apasionante tema. 
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¿Nos planteamos esta pregunta los formadores?
¿Ensayamos una respuesta propia que vaya más allá de
la queja y la culpabilización a los alumnos?

Para los docentes que dictan clases en el nivel supe-
rior no existen programas exhaustivos, a diferencia de
otros niveles,  sino orientaciones y principios sobre lo
que se espera de la formación que debe tener un futu-
ro profesor y unas expectativas de logro muy generales
por año. 

El encuadre político y normativo que aparece en los
documentos curriculares se limita a unos pocos renglo-
nes en los que se refiere al hecho educativo como un
fenómeno vincular, a la intervención docente, los proce-
sos de aprendizaje, la conducción que supone la ense-
ñanza, la valoración de actores involucrados y el objeto
de conocimiento, y las propuestas didácticas a nivel
aula e institución.

Estas condiciones nos permiten a los docentes que
trabajamos en este nivel, si asumimos el compromiso
que la formación docente nos plantea, desarrollarnos
como profesionales reflexivos, autónomos y a partir de
allí establecer qué pretendemos lograr a través de cada
una de las disciplinas que forman parte del currículum
de la formación inicial de los futuros docentes.

Reflexionemos sobre el alumno que
queremos formar
El objetivo, de la formación docente inicial, nadie lo

duda, es formar sujetos críticos, con capacidad de ana-
lizar y comprender su trabajo y la realidad que los rodea.
Se necesitan docentes que se reconozcan con capaci-
dad para producir conocimientos,  trabajar en equipo,
generar propuestas alternativas y  producir materiales
de clase, para continuar  armados de estas herramien-
tas,  con su formación a lo largo de su carrera. 

Es una necesidad de la educación actual contar con
profesionales docentes que posean capacidad para
tomar decisiones informadas, anticipar consecuencias
de estas decisiones y evaluar críticamente la propia
acción. 

Si consideramos fundamental formar docentes con
estas características, los dedicados a la formación debe-
mos, cuanto menos, evitar tratar a los alumnos como
estudiantes de nivel medio a los que alcanza con brindar
contenidos disciplinares solamente. Por otra parte
debemos considerar que no estamos preparando atle-
tas sino personas que deberán enseñar esos conteni-
dos.

Tradicionalmente los docentes de Educación Física
han recibido escasa fundamentación didáctica y su
carrera está signada por una ausencia de reflexiones
sobre las concepciones de enseñanza, de cuerpo y

movimiento en que basan sus prácticas, lo que los lleva
a repetir acríticamente modalidades de enseñanza y
concepciones de dicha disciplina con reminiscencias de
principios de siglo. 

Creemos que las posibilidades de ejercer ciertos
márgenes de autonomía importantes a la hora de recon-

textualizar1 el currículum en función del momento, las
demandas sociales y el contexto en que desarrollan sus
prácticas es algo que pueden ejercer todos los docen-
tes y aún más deben hacerlo los profesores a cargo de
la formación de futuros docentes.

El actual diseño curricular de los Institutos de
Formación Docente en la provincia de Buenos Aires, se
inscribe dentro de las modificaciones implementadas a
partir de la transformación educativa. En el caso especí-
fico de la carrera de Educación Física se produjo un
cambio sustancial en la carga horaria por disciplina. A
partir de un diagnóstico crítico (cuya pertinencia aquí no
se discute y que fue también percibido por los propios
egresados de la carrera) del predominio de las materias
prácticas en el currículum (deportes abiertos y cerrados,
vida en la naturaleza, etc.) que apuntaban más a la for-
mación de atletas que de docentes. Se  pasó a un dise-
ño con una enorme carga de las materias llamadas
“pedagógicas” o “teóricas”, lo que produjo a mi criterio
(ante la carencia de docentes de E.F. que pudieran ocu-
par los cargos) una “colonización” de la carrera por
especialistas en ciencias de la educación alejados com-
pletamente del conocimiento de la esencia de la carre-
ra, relacionada con la motricidad y la corporeidad. 

Estas fueron las luchas dentro del campo2 entre los
docentes de E.F. considerados carentes del “saber váli-
do”, meros recreadores, armados de un saber práctico -

“saber hacer en sentido débil”3-, y los docentes del
resto de las materias escolares poseedores del “verda-
dero conocimiento”, que se definió, inicialmente en
beneficio de estos últimos. 

Dentro de las políticas de ajuste neoliberales de los
años 90 se apeló a la profesionalización docente, pero
con un paralelo deterioro de las condiciones materiales,
salariales, laborales y en consecuencia también respec-
to de la capacitación efectiva de los docentes a cargo de
la enseñanza en los Institutos de Formación.

En conclusión creemos que no podemos esperar
que los alumnos se formen como profesionales autóno-
mos y que tomen una postura crítica frente al currícu-
lum si sus profesores  no tienen esa misma actitud
cuando encaran su tarea. 

No ignoramos que la formación brindada en los ins-
titutos está cuestionada y como se dice continuamente
“la formación inicial es una formación de bajo impacto”.

No podemos negar que existe en los institutos

¿ Qué debe aprender quien va a enseñar ?, ¿ qué debe aprender quien va a enseñar
Educaciòn Física ? Apuntes para una reflexión entre docentes formadores

Patricia Sepúlveda 
Lic. en Educación, Universidad Nacional de Quilmes

formación
docente
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“…verdadera “desacumulación” de cultura y
de todo tipo de recursos en torno de la formación
docente. Hoy en día, la mayor parte de los institu-
tos son establecimientos con muy bajo presu-
puesto y casi sin vinculación con la producción
intelectual en general (…) todo esto influye en la
relación con la cultura que tienen hoy los docen-

tes en su ejercicio profesional.”4

¿Qué hacer al respecto?
Por un lado tener en cuenta que la recomposición de

los saberes docentes no se resuelve simplemente con
agregar más años a la formación, o más contenidos cul-
turales como refiere Dussel, o con una búsqueda de
“mejores alumnos” procedentes de otros sectores
sociales:

“…la cuestión de recomponer, recrear, reformu-
lar los vínculos de los docentes con la cultura apa-
rece no como responsabilidad exclusiva de los
docentes, ni como déficit que solo se resuelve
con mayor o mejor capacitación, sino como des-
afío para todos (docentes, autoridades, padres,
alumnos, comunidad en general) de construir
consenso, hasta diría un movimiento social, para
rejerarquizar la profesión docente y reformular su

rol en la producción y transmisión de la cultura”5

y por otro, poner nuestra creatividad y formación al
servicio de la elaboración de una propuesta alternativa.

¿Qué alumnos tenemos?
Teniendo en cuenta que el currículum es producto

de una selección arbitraria, un recorte de la totalidad de
la cultura disponible en una sociedad en un momento
dado, debemos considerar que así como contiene en
gran proporción rasgos culturales de los grupos hege-
mónicos, lleva dentro también “rasgos culturales
opuestos, distintos, que son germen y expresión de

resistencia”6. Estamos haciendo referencia aquí a la
existencia de jerarquías culturales y al reconocimiento
de determinados saberes y rasgos culturales como
“Cultos”, identificados en general por los poseídos por
las “clases dominantes” o por el contrario no valiosos,
y por lo tanto no considerados para ser enseñados, en
general, los correspondientes a los sectores subordina-
dos. 

Y es en relación a estas jerarquías culturales que
debemos considerar a los actuales ingresantes a los
Institutos de Formación Docente. Son continuas las
referencias de los profesores al “bajo nivel de los alum-
nos “, “la imposibilidad de procesar textos”, “la vulgari-
dad con la que se manejan, falta de conocimientos pre-
vios, la baja cultura” que se les atribuye según Paula
Pogré:

“(…) encontramos muchísima documentación,
muchos artículos y documentos que con enorme
preocupación, se refieren a los miles de estudian-
tes que acceden a la formación docente que pro-
vienen de sectores que antes no lo hacían, se
refieren a que no tienen adquiridas las competen-
cias que supuestamente la escuela media debería
haberles permitido construir... Se alude a ellos y

se los define desde la carencia”.7

Algo similar ocurre con respecto a la percepción que
sobre los docentes en ejercicio, tienen algunos inte-
grantes del ámbito educativo:

“iba a hacer mis prácticas en la escuela X y
aparecía la maestra con borcegos, pantalón
camuflado, pelo teñido multicolor y se paraba a
gritar en el patio como una histérica para llamar a
los alumnos. Tenía un trato grosero, ordinario,
igual que el de los chicos a los que tenía que
enseñar y yo me decía “como querés que sean
los chicos con una mina así a cargo de su educa-

ción8”.
“las maestras de ahora no tienen cultura,

mirá no sé como decirlo para que no resulte
“facho” pero no saben ni escribir, no leen, hay un
montón de cosas de cultura general que no

manejan”.9

Vemos aquí  representadas “distintas culturas de ori-
gen” dentro del “campo cultural docente” y la existen-
cia de una “cultura legítima” frente a otra considerada
“baja, vulgar”. Vemos también la presencia de la institu-
ción educativa validando una específica jerarquía cultu-
ral, distinguiendo antiguos (y actuales) estudiantes
poseedores de una cultura válida y otros carentes de la
misma, y a los propios estudiantes presos de estas
categorías, sin posibilidades de plantearse quiénes son
y cómo transformarse a sí mismos en agentes de cam-
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bio.
A partir del efectivo conocimiento del ingreso a la

docencia de alumnos de sectores populares debería-
mos plantearnos ¿Qué tipo de formación necesitan? 

Como para que, respetando lo que son y lo que
hacen,  no los obliguemos a “transformarse en otra
cosa” y al mismo tiempo permitirles comprender los
procesos de dominación, de lucha y de exclusión en los
que están inmersos y el conflictivo proceso de produc-
ción de conocimientos dentro del campo de la educa-
ción en general y la E.F. en particular, con el objeto de
dotarlos con herramientas para desempeñar sus prácti-
cas de modo reflexivo. Que inscriba al mismo tiempo a
los profesores de E.F. dentro del marco de los docentes
en general, que les permita dentro de lo instituido esco-
larmente luchar por un espacio de trabajo mucho más
complejo que la simple recreación de los niños para que
su función vaya más allá de ser los encargados de cana-
lizar “las energías sobrantes” de los alumnos a quienes
enseñan.

A esto hacen referencia Patricia Rexach y Graciela
Chein cuando dicen

“Se hace necesario pensar en la educación
popular y formando parte de ella a la educación
física que deberá tener como punto de partida un
enfoque del saber que representa una postura
antiautoritaria contra la dominación, la explotación
y la exclusión; empleando una metodología que
procure despertar la iniciativa, el sentido crítico y
la creatividad, tratando que los sujetos sean prota-

gonistas de la interacción educativa.”10

¿Qué tipo de contenidos se pueden trabajar para
ayudar en esta tarea?

Una selección que  debata sobre los conceptos de
cultura, género, reproducción, tipos de capital, arbitrario
cultural, y el rol que el Estado y la escuela han cumpli-
do y cumplen al respecto. 

Acompañado de propuestas que incentiven el deba-
te y la argumentación fundamentada en la bibliografía
tanto de modo oral como escrita, individual y grupal,
incorporando foros virtuales de intercambio con otros
alumnos para compartir vivencias e impresiones. 

Se deben proporcionar estrategias que permitan a
los futuros docentes continuamente achicar la brecha
entre como les enseñamos y como les enseñamos a
enseñar. 

Creo que al respecto los docentes formadores debe-
ríamos plantearnos, ¿qué hacemos nosotros para traba-
jar con esos alumnos? ¿Cómo evitamos que nuestra
tarea implique solo reproducir las diferencias de base
que traen nuestros alumnos, convalidando a través de
nuestra evaluación el éxito de unos alumnos y el fraca-
so de otros? ¿Cómo transformarnos en verdaderos
agentes de cambio asumiendo el compromiso político
que implica elaborar una oferta educativa que pueda
incluir a individuos con bagajes culturales diversos? 

Avanzando en la formulación de una
propuesta curricular
Si como decíamos inicialmente el objetivo es dotar a

los aspirantes a docentes de herramientas para que

puedan, desarrollarse como profesionales reflexivos y
autónomos deberemos recurrir  por un lado a L.
Stenhouse (1984) y por otro al marco de la enseñanza
para la comprensión (Stonewhiske, Marta, 1999) para
delimitar la organización y criterios de selección del tra-
bajo del año. 

Desde esta propuesta tomamos al currículum como
una hipótesis a poner a prueba a través de trabajo del
año.

Para Stenhouse el currículum según el modelo de
proceso ha de proporcionar:

En cuanto proyecto: bases para planificar un curso.
En cuanto a verificación empírica: orientaciones para

la verificación de ideas en la práctica.
En relación con la justificación: una formulación de la

intención o finalidad del currículum que sea susceptible
de examen crítico.

Es pertinente al planteo la figura que propone del
docente como “profesional amplio”,entendido como
aquel que es capaz de poner en cuestión la propia ense-
ñanza, demuestra compromiso y destreza para estudiar
el propio modo de enseñar y evidencia interés por cues-
tionar y comprobar la teoría en la práctica.

El otro componente de la propuesta tiene que ver
con “enseñar para la comprensión” entendiendo por
comprensión el logro de desempeños flexibles a partir
de lo que se sabe.

“encierra en él una lógica de concepción acerca
de la enseñanza y del aprendizaje, y una postura
ética sobre la certeza de que todos somos capaces
de comprender y que, además se puede ayudar a
que esto sea posible a través de una enseñanza
pertinente” (Pogré, 2002, 103)

Desde esta concepción cambiamos la postura desde
donde encaramos la enseñanza, enseñar no es más
descubrir cuánto no sabe el alumno, hacer evidente lo
que el alumno no comprende, sino partir de la idea que
todos comprenden algo y que se puede contribuir a que
esto sea posible.

Organizamos la propuesta en función de los princi-
pios básicos de la enseñanza para la comprensión
teniendo en cuenta las siguientes preguntas, Pogré
(2002):

¿Qué debe aprender quién va a enseñar?
¿Qué es lo que quiero que mis alumnos compren-

dan?
¿Cómo sé que los alumnos comprenden? y ¿Cómo

saben ellos que comprenden? ¿Cómo articular desde la
enseñanza la relación entre teoría y práctica? (en rela-
ción a la formación docente y a la tensión entre la ense-
ñanza “pedagógica” y la específicamente “disciplinar”)

¿En qué punto esta concepción implica una ruptura
con los criterios de selección curricular que operaron
tradicionalmente en la escuela moderna? 

Inicialmente, porque la E.F. tuvo un valor fundamen-
tal en el disciplinamiento de los cuerpos y en la forma-
ción de ciudadanos sanos y fuertes para contribuir a la
patria como soldados o como trabajadores. En el caso
de los varones, valores como la virilidad, la tolerancia al
dolor, el respeto a la jerarquía, la rectitud y el coraje
estaban presentes en el discurso pedagógico oficial. Así
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ocurrió también en la construcción diferenciada del
cuerpo femenino, priorizando la construcción de una
feminidad orientada a las actividades domésticas y la
maternidad. Los valores propuestos en este caso tenían
que ver con el decoro, el pudor, la gracia, el recato, la
flexibilidad y  la delicadeza.

Los argumentos principales de legitimación de la
actividad corporal orientada educativamente giraron
alrededor de la disciplina, y la aptitud para la defensa y
el afianza miento de la identidad nacional. 

La educación Física, por dentro de la escuela moder-
na tuvo como finalidad la regulación de las energías
sobrantes de los niños, ordenar los cuerpos de manera
de obtener la mayor eficiencia obedeciendo a la autori-
dad (disciplina), desarrollar capacidades orgánicas como
la fuerza y la resistencia, adoptar posturas corporales
“adecuadas”, diferenciar los roles según género y
muchas otras. 

Este planteo en cambio recupera las propuestas de

los equipos de trabajo disciplinares inscriptos en el

marco de la transformación disciplinar11, apunta a reco-
nocer la Educación Física, como un lugar de aprendiza-
je y construcción de significados entre sujetos inmersos
en una cultura. Reconociéndola  como un recorte cultu-
ral socialmente válido, que apunta a lograr la mayor dis-
ponibilidad corporal, posibilitando el desarrollo de com-
petencias corporales que integran distintos saberes:
saber, saber hacer y saber ser.

Sin embargo la ruptura no es absoluta, la actual com-
parte con el pasado  el reconocimiento de la necesidad
de formar ciudadanos para la sociedad, pero con inten-
ción de promover el mejor desarrollo de los individuos
para vivir en la sociedad del momento, no receptores
pasivos, sino activos participantes de la misma.
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Resumen: 
El presente escrito propone aportar algunas reflexio-

nes sobre las dificultades vividas durante la práctica de
Educación Física, en el nivel inicial, durante el año 2005.
La problemática a abordar girará en torno al modo en el
que se anunciaban las consignas y a partir de allí extraer
el problema, las hipótesis explicativas, las estrategias
de mejoras llevadas adelante y los resultados obteni-
dos.

Introducción:
Al arribar al tercer año en la carrera de Educación

Física llegaba el momento de realizar la intervención
pedagógica. Estimo que esto no es un momento más.
Sino que, por el contrario, para cualquier estudiante que
desea ser docente es el momento de revalidar aquello
que busca concretar en un futuro no muy lejano.
Aunque ello genera dudas, miedos e incertidumbres a
las cuales yo no pude escapar es importante decir que
siempre  hay deseos de continuar construyendo y
reconstruyendo aquel profesor que queremos ser y es
en ese aspecto que esta experiencia cobraba un real
sentido y significado para mí.

Vale mencionar que varios fueron los ámbitos donde
tuve la oportunidad de ejercer las prácticas pero fue en
el Nivel inicial donde quizás más dudas e inseguridades
sentía y es por esto que hoy a la distancia deseo poder
adentrarme en un posible pero no acabado análisis de
aquella experiencia vivida, procurando me ayude a con-
tinuar formándome como profesor y al mismo tiempo
brinde aspectos interesantes para aquellos que se
hallan vinculados a la docencia. 

Sobre el problema… Contextualización 
“Quizás donde más temor tengo es en la claridad

necesaria para dar las consignas, allí creo que pondré el
acento ya que en mis experiencias anteriores (colonias)
es donde más inconvenientes tenía” (DP4)

Esta fue una de las frases que escribí allá por princi-
pios del año 2005 en el Diario del Practicante (cuaderno
donde se relataban las clases dadas, sensaciones vivi-
das, alegrías y demás cuestiones ocurridas en la prácti-

ca). Aún faltaba al menos un mes para comenzar las
prácticas, sin embargo ya era en mí una preocupación
latente. A mediados de mayo tuve la oportunidad de dar
la primera clase en el jardín de Infantes de la Escuela Nº
111 de la Ciudad de General Pico.

Quizás allí empezaba a evidenciar y concretar el pro-
blema más importante que me aquejaría con aquel
grupo. “…Me costó un poco dar las consignas para que
ellos (por los niños) las entiendan. Es por eso que debí
repetirlas en varias ocasiones cuando di el juego”
(DP11).

Esto era lo que me ocurría en los primeros momen-
tos. Notaba que al explicar el juego debía realizarlo nue-
vamente ya que ellos no tenían en claro qué debían
hacer unos y qué otros. Entonces, al tiempo, al ver yo
esto debía intervenir deteniendo la clase y volviendo a
explicar para que los niños pudieran jugarlo. En ciertos
momentos tomaba a uno de los pibes y él mismo expli-
caba el juego. De esta manera yo iba acompañándolo
en la descripción y los niños comenzaban a jugar y
entender de qué se trataba. 

Vale aclarar que inicié con la Unidad Temática Juegos
Colectivos y el contenido a enseñar “juegos de correr y
atrapar”. Durante el juego que en esta clase era el gato
y el ratón debí insistir en que recuerden qué debía hacer
el gato y qué el ratón. Esto me llamó la atención pode-
rosamente en tanto el juego era apropiado a la edad ya
que simplemente había dos casitas para que los ratones
pasen de una a otra y dos niños que actuaban en el
medio de esas dos casitas de gato debiendo atrapar a
los ratones agarrándolo de una prenda de vestir. Cuando
lo atrapaban los gatos se convertían en ratones y el
juego continuaba. Además había iniciado el juego tal
cual la profesora lo hacia habitualmente con ellos (cam-
biándole el nombre y los personajes) para luego ir com-
plejizando y enseñarles nuevos aspectos sobre esto. 

Luego de varios cortes y de nuevas explicaciones los
niños pudieron jugarlo. Claro esta, el tiempo de clase no
fue suficiente para avanzar con un juego más complejo
y además, preferí que pudieran jugar y de ese modo
continuarían entendiéndolo y yo viendo si alguno aún no
lo resuelve, ayudarlo.

La intervención pedagógica en el Nivel Inicial

César R. Suárez Vranken 
Estudiante del ISEF Ciudad de General Pico

formación
docente

Residencia y trabajo final
En esta sección se difunden trabajos de los estudiantes. Forman parte de un conjunto más amplio de produccio-
nes que realizan quienes se están formando como profesores de Educación Física en La Pampa. Su realización se
fundamenta en la necesidad de ser partícipes en la elaboración del conocimiento que se utiliza para la práctica y
estar preparados para continuar una relación protagónica con el conocimiento durante la vida de trabajador y pro-
fesional. Las experiencias de investigación conforman uno de los recorridos que realizan los estudiantes del ISEF
Ciudad de General Pico y ponen en valor las relaciones entre la teoría y la práctica, mediadas por la praxis de quie-
nes se están formando. A continuación, se presentan dos informe individuales de una experiencia de Investigación
– Acción realizada por los estudiantes que cursan el espacio curricular Residencia y Trabajo Final en 2006, consis-
tente en la revisión de sus prácticas en el contexto de un trabajo en comisión con otros compañeros.
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Esto me llevó a pensar que algo no andaba bien de
mi parte. Sin embargo, pensé que quizás había ocurrido
porque fue la primera clase. 

De este modo, ya en la segunda clase, retomé este
mismo juego e intenté decirles que ahora los gatos que
atrapen a un ratón pasan a ser también gatos y ayudan
a agarrar a los ratones. Allí nuevamente los niños no
comprendían que debían hacer y ocurrió lo mismo que
en la primera clase. Es decir re-explicar el juego previo
haberlos juntado y  tomar un niño que lo entendió y lo
explique.

Al finalizar la clase y luego de reflexionar sobre lo
ocurrido no dudé en pensar que la problemática no esta-
ba en los pibes. Algo estaba sucediendo en mí a la hora
de dar clases con ese grupo de nivel inicial…

Nada mejor que aportar un poco de luz en ese manto
de oscuridad que en aquellos días tenía. Fue propicio,
entonces, junto a lo integrantes de la comisión organi-
zar claramente cual era mi dificultad. De este modo dilu-
cidamos que el problema se centraba en el modo en
que yo enunciaba las consignas. Como pregunta podría
ser ¿cómo debe un profesor enunciar las consignas con
un grupo de Nivel Inicial para que los niños logren
entender al docente?

Hipótesis al problema planteado
Luego de esta primera aproximación al tema pensa-

mos en cuales serían las hipótesis de resolución de la
ya descripta dificultad. Las prime-
ras hipótesis explicativas hacia
aquello que me sucedía fueron:

Había un cierto desconoci-
miento de “yo practicante” en
referencia al sujeto con el cual
realizaba la intervención. Siendo
más preciso pienso que no tuve
en cuenta las capacidades de
aquel niño para a partir de esto
pudiera llevar adelante mi prácti-
ca. Siguiendo con este aspecto,
la falencia era que quizás no se
utilizaba algún elemento didácti-
co valiéndose de las característi-
cas evolutivas del niño en esa
edad como por ejemplo el pensa-
miento mágico simbólico y a par-
tir de allí explicar las consignas.
Pienso que este último aspecto
me ayudaría en principio a captar
la atención del niño y que ade-
más sería para ellos más significativo.

Otra hipótesis del caso puede ser que el vocabulario
utilizado por mí en las explicaciones de las consignas no
era el adecuado y es así que los niños no lograban re-
interpretar lo que yo les solicitaba. Es decir, que hay un
uso del lenguaje con demasiadas palabras que carecen
aún de significado para ese niño. Es decir que a los
niños les cuesta entender mis frases. Pienso que cam-
biar la utilización de palabras de “lenguaje adulto” por
algunas más sencillas y que ellos conozcan su signica-
do sería vital para comprender las consignas.

Para la justificación de estas dos hipótesis utilicé los
escritos de la psicología evolutiva de Jean Piaget en la
cual se afirma que el niño con pensamiento preopera-
cional (de 2 a 7 años)  se da “el comienzo de la funcio-
nes simbólicas significación representativa como len-
guaje, imágenes mentales, gestos simbólicos, juegos
simbólicos, invenciones imaginativas, etc”. Estimo que
todo esto es un real y válido argumento como para pen-
sar en que estas dos hipótesis planteadas serían posi-
bles soluciones al problema surgido.

Estrategias de solución.
“El niño imita y reproduce los sonidos, y cuando

están asociados a determinadas acciones, este camino
se prolonga hasta llegar por fin a la adquisición del len-
guaje propiamente dicho (palabras, frases elementales,
luego sustantivos y verbos y por último frases comple-
tas)”. “Con la palabra se comparte la vida interior como
tal, y además se construye concientemente en la
misma medida en que comienza a comunicarse”. (Piaget
Jean. “Seis Estudios de Psicología”.)

Ahora bien, ¿puede el niño rápidamente comunicar-
se de manera fluida con las demás personas? Tomando
nuevamente a Piaget este nos dice que “el análisis de
las funciones del lenguaje espontáneo es profundamen-
te instructivo. Es fácil, en efecto comprobar, cuan rudi-
mentarias son las conversaciones entre niños y cuan
ligadas están a la acción material” (Piaget, Jean. “Seis

Estudios de Psicología”.) 
Todos estos argumentos sobre el lenguaje, su

importancia y desarrollo en el niño fueron tomados por
mí y a partir de esto es que se planteó la estrategia de
utilizar un lenguaje acorde a ese sujeto que aún no ha
desarrollado su lenguaje y la significación de las pala-
bras de manera completa como para comprender el len-
guaje adulto.

En cuanto al pensamiento mágico simbólico puede
decirse que “los juegos simbólico –mágicos constituyen
una actividad real del pensamiento, si bien esencial-
mente egocéntrica, es más doblemente egocéntrica.
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Su función consiste efectivamente, en satisfacer al yo
merced a una transformación de lo real en función de
los deseos”. “el juego simbólico-mágico no es un esfuer-
zo de sumisión del sujeto a lo real, sino, por el contrario
una asimilación deformada de lo real al yo” (Piaget,
Jean. “Seis Estudios de Psicología”.) 

Por lo expuesto anteriormente pienso que en los jue-
gos debe incluirse lo mágico en la explicación ya que
esto resulta ser una característica propia en un niño de
5 años:    

“en esta clase jugamos al perro y a la liebre. Para
explicar la consigna traté de apelar al simbolismo propio
de la edad diciendo que las liebres salen a correr por el
campo y que el perro hambriento las ve y quiere cazar-
las. Esto fue positivo ya que los niños entendieron y
pudieron jugar, y además ellos mediante mis interven-
ciones fueron evolucionando el juego” (DP14)

Esta fue una de las estrategias de solución emplea-
da la cual como se evidencia en la frase derivó en una
mejora sustancial.

Además de esta solución se trató de incluir algún
elemento concreto como un afiche con figuritas de ani-
males de los juegos realizados donde los niños pudieran
verlo y sea más sencillo para el practicante explicar el
juego (utilizando por que no en algún otro momento de
la clase por ejemplo en los cierres) y para los niños el
poder visualizar el afiche aporte mayor entendimiento
“la psicología genética de Piaget plantea el conocimien-
to como un proceso dialéctico que va de lo particular a
lo universal, es decir, de lo concreto a lo abstracto”
(Profesora Dora Alicia Franchina 2001)

En otra Unidad Temática (juegos expresivos) cuyo
contenido a enseñar era “Juegos de bailar diferentes rit-
mos musicales“(dada en el final del proceso) incluí un
cuento para empezar la clase. “Les conté una historia y
luego allí coloqué la música, entonces ellos comenzaron
a moverse y bailar”(DP 55). La historia con carácter sim-
bólico relatada no dudo que ayudó en esta unidad tam-
bién para que los niños comprendieran la consigna y el
pedido que yo como profe deseaba expresar.

Resultados de las estrategias.
Primeras conclusiones…
Aunque el problema fue rápidamente evidenciado y

las estrategias se propusieron a la brevedad, no signifi-
có para nada que no sea lo suficientemente complejo
por lo que la dificultad tampoco fue solucionada rotun-
damente de una semana a otra. 

Estimo que como toda práctica de intervención edu-
cativa, requiere de un proceso. Es por esto que mis con-
signas, sus modos de expresarlas y la interpretación por
parte de los niños fueron mejorando poco a poco, lo que
en consecuencia derivó en que las clases también evo-
lucionen favorablemente.

Igualmente quiero decir y apelando a mi mayor sin-
ceridad que hubo clases donde el problema nuevamen-
te  reflotaba por pensar en ese niño que tenía enfrente,
le hablaba como a un adulto tal cual la primera clase.
Fue allí donde siempre estuvo el grupo comisión que
me ayudo y apoyo constantemente… 

Como primera conclusión no puedo obviar decir que
es fundamental poder incluir en nuestras consignas fra-
ses o palabras apropiadas a la edad y en este caso apli-
carle una pizca de aquella mágico – simbólico que a
todo niño de 5 años resulta interesante.

Como segunda conclusión del trabajo realizado res-
cato la importancia de pensar siempre en aquel sujeto
particular con el que nos toca dar nuestras clases.

Sé que esto es lo primero que debemos atender y
aunque parezca sencillo expresarlo, que difícil suele ser
realmente poder llevarlo a cabo.

No quiero finalizar este escrito sin aclarar que tal vez,
el problema cuenta aún con mucha tela por cortar y que
tal vez con el paso del tiempo mi mirada hacia los asun-
tos cambie, evolucione y logre encontrar caminos no
explorados frente a la problemática desarrollada.

Sin embargo, no dudo que esta aproximación valió la
pena realizarla para evaluarme a mi mismo, problemati-
zar, y visualizar dificultades vividas durante mi proceso
de práctica.
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Se presentan a continuación, de manera resumida,
los avances en los programas que se vienen desarro-
llando en el núcleo de investigación desde el año 2004,
ellos son:
“Educación física, deporte y cultura en General Pico”

(programa de investigación, 2004)
“Educación física y representaciones sociales” (pro-

yecto de investigación, 2006)
“Competencias deportivas escolares” (proyecto de

investigación , 2006)

Educación física, deporte y cultura
en General Pico 
La finalidad de este programa es inaugurar en

General Pico un espacio destinado a la investigación
social en el campo de la educación física, el deporte y la
recreación con plena participación de los diversos orga-
nismos e instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales. 

El programa contiene el desarrollo de los siguientes
proyectos:  

“Las practicas corporales y motrices en General
Pico”

Interrogantes: ¿qué prácticas corporales y motrices
se practican en la actualidad?; ¿dónde se llevan a cabo?;
¿qué características tiene el publico especifico que las
practica?.

Propósito: describir el desarrollo de las prácticas cor-
porales y motrices en la ciudad de General Pico 

“Historia de las prácticas corporales y motrices”  
Interrogantes: ¿cómo se constituyeron socialmente

las diferentes prácticas corporales y motrices en la
Ciudad?; ¿cómo evolucionaron a través del tiempo
estas practicas corporales y motrices?; ¿ qué caracterís-
ticas socio culturales adquieren en la actualidad esta
prácticas?.

Propósito: indagar acerca del contexto histórico y
cultural del surgimiento de las prácticas corporales
motrices examinadas en el proyecto de investigación
anterior.  

“La voz de la gente: anécdotas y experiencias”
Interrogante: ¿por qué y para qué se han desarrolla-

do las diferentes prácticas corporales y motrices?
Propósito: averiguar los diversos significados socia-

les que la comunidad de General Pico le ha otorgado y
le otorga a las prácticas corporales y motrices.

Con respecto al proyecto “Las practicas corporales y
motrices en General Pico”, se realiza un relevamiento en
todos los clubes de la ciudad organizado de acuerdo a
los siguientes niveles de análisis: nivel administrativo,
nivel deportivo y nivel personal.  Los instrumentos de
recolección de datos son la observación, la entrevista
estructurada y la encuesta.  

En cuanto a la investigación sobre “Historia de las

prácticas corporales y motrices”, se trabaja a partir de la
segunda mitad de este año, en la historia de Pico
Football Club, utilizando como instrumentos de recolec-
ción de datos la entrevista en profundidad y el análisis
de documentos.      

Educación física y representaciones sociales
Esta investigación aborda el capital cultural que

las/os estudiantes de la carrera de Educación Física
(ingresantes y avanzados) tienen acerca de la educación
física, y la influencia que tienen éstas en la elección de
la carrera y en el proceso de aprendizaje. 

Planteo del problema
A principio de 1990, junto a un grupo de compañe-

ros, nos preguntábamos: por qué habíamos elegido la
carrera y qué experiencias influyeron en dicha elección;
y al avanzar en el proceso de formación, ¿de qué mane-
ra influían en el aprendizaje esas experiencias previas?
En mi caso, la elección obedecía a las buenas experien-
cias deportivas en el club y también en la escuela. 

A través de diálogos con alumna / os ingresantes
parecería que esta representación social sigue vigente,
es decir, un motivo importante para elegir la carrera son
las experiencias deportivas y escolares. 

En las clases de 1º año he advertido en el discurso
de las alumnas/os frases similares a mi época de estu-
diante: “...no pensé que la carrera fuese tan pedagógi-
ca...”; o “...no logramos entender algunos contenidos
porque son muy complejos”. 

Planteo a continuación los interrogantes de la inves-
tigación ¿por qué motivos las alumnas/os tienen esta
percepción?; ¿influye la representación social de la edu-
cación física  en la construcción de esta percepción?;
¿cómo se configuró la representación social de la edu-
cación física en las alumnas/os?, ¿qué instituciones y
agentes fueron protagonistas de esa configuración? 

La investigación que se lleva adelante tiene dos eta-
pas: en la primera se abordará el proceso de construc-
ción de la representación social y la influencia que esta
tiene en la elección de la carrera; en la segunda etapa,
se indagará sobre la influencia de las representaciones
sociales en el proceso de aprendizaje.   

Primera etapa: el objetivo de esta etapa de la inves-
tigación es indagar acerca del proceso de conformación
de la representación social de la educación física de las
alumnas/os ingresantes y avanzados)  y la influencia que
dichas representaciones tuvieron en la elección de la
carrera.

Metodología 
El abordaje se realiza por medio de historias de vida,

lo que permite desarrollar un proceso de indagación de
los protagonistas en su condición de ser social, es decir,

NUCLEO DE INVESTIGACION

Coordinador: Prof. Fernando Acosta
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constituido en el devenir de posiciones y condiciones
que son constituidas mediante el conjunto de desplaza-
mientos económicos, sociales, geográficos, ocupacio-
nales, culturales, políticos o ideológicos que inscriben el
itinerario biográfico de la familia trigeneracional en dife-
rentes campos de relaciones (profesiones, política, reli-
gión, arte, empresa). (García Salor, S.2000). 

La historia de vida plantea dos cuestiones: formular
el termino alteridad, explicitando que se trata de dar
palabra para dejar escrito lo que es un “nosotros” en
tanto cultura que nos convoca bajo diferentes intereses
y tensiones, es decir, reconstruir al otro como ser social,
por lo tanto, se trata de identificar las formas en que los
actores significan su realidad desde la posición que ocu-
pan y desde la condición en que han materializado el
mundo exterior en el marco de las practicas y luchas en
las que dichas significaciones tuvieron origen. 

Los relatos de vida se llevan adelante con una alum-
na de 1º año y  otra alumna y un alumno  de 3º.  En el
caso de la alumna de 1º año, metodológicamente se
desarrollaron entrevistas en profundidad, mientras que
con las alumna/os avanzados se propone una breve
autobiografía. En el próximo número de la Revista se
publicarán los resultados obtenidos de esta investiga-
ción.  

Competencias deportivas escolares
Es nuestra intención investigar a través de este pro-

yecto, el bajo nivel de participación de alumnas/os en
las competencias deportivas en el marco de las unida-
des educativas. 

Existen dos cuestiones que conviven en la Escuela y
que merecen ser abordadas: la primera de ellas, acerca
de la enseñanza del deporte como contenido curricular;
y la segunda cuestión que deriva de la anterior, relacio-
nada con las competencias deportivas.  Ambas cuestio-
nes pugnan, quizás, por legitimar el deporte en la
Escuela, ya que entran en disputa intereses creados por
los diferentes actores e instituciones del sistema educa-
tivo: equipos y funcionarios del Ministerio de
Educación, institutos de formación docente, coordina-
dores, directores, docentes y alumno/as.  En esta
investigación nos ocuparemos de la segunda cuestión
(competencias deportivas), y dejaremos para otra opor-
tunidad la cuestión de la enseñanza de los deportes en
la escuela.  

El deporte actual sigue una lógica de desarrollo de
super competitividad y mediatización y sus mayores
exponentes se parecen cada vez más a gladiadores que
proponen un espectáculo para ser visto antes que la
promoción de actividades para ser realizadas por todos
(Rozengardt. R..2006: 3). Las instituciones y programas
deportivos públicos o privados reproducen el mandato
del deporte competencia descuidando los aspectos
evolutivos, formativos y recreativos. El deporte actual
se ha configurado sobre algunas cuestiones dignas de
ser resaltadas y que ponen en riesgo la infancia y la ado-
lescencia, a saber: la deportivización forzada de las acti-
vidades infantiles puede formar parte de los mecanis-
mos de desaparición de la infancia al ponerlos muy rápi-
damente en el lugar de los consumidores o de produc-
tores o trabajadores; la hegemonía del modelo agonísti-

co del deporte promueve patologías como el no poder
jugar por excesivo valor al ganar; el deporte conforma
una dinámica  de jerarquización social, discriminación
por sexos y selectividad en el acceso a los bienes mate-
riales y simbólicos; el deporte puede generar una pro-
funda desigualdad real frente a las facilidades para prac-
ticar y para ganar. (Rozengardt.R.2006: 4)

La escuela, el deporte como contenido
a enseñar y  las competencias deportivas 
La escuela tiene como intención central la de ense-

ñar a una población de alumna/os que en nuestros con-
textos latinoamericanos es cada vez más diversa.  En
este sentido se elaboran e implementan desde las polí-
ticas curriculares y desde los distintos niveles de con-
creción curricular, contenidos básicos comunes para

todas las alumna/os*. Con esto señalo que la escuela
se convierte ante todo en un espacio inclusivo donde
todas las niña/os tienen la igual posibilidad de aprender. 

En los contenidos básicos comunes se dedica un
bloque completo a los deportes, destacándose aspec-
tos beneficiosos y negativos de esta práctica.  En la sín-
tesis explicativa se enfatiza el deporte como una forma
particular de los juegos motores en cuanto que facilita:
la comprensión, aceptación y respeto de las reglas; el
sentimiento de pertenencia grupal; la cooperación y la
oposición; la comunicación y contra comunicación
motriz; tolerancia y serenidad frente a la victoria y la
derrota; afán de superación individual y grupal; del hábi-
to de esforzarse para conseguir resultados lícitos; auto-
nomía personal; la capacidad de análisis y respuesta a
situaciones; un sentido crítico sobre las acciones y
resultados; la capacidad táctica y estratégica; la habili-
dad y destreza, entre otras (MCYE. CBC. 1995:331).
También se advierten algunos riesgos a tener en cuen-
ta: “la principal virtud educativa del deporte reside en su
carácter de juego y en las exigencias que plantea a la
capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes y nue-
vas.  Si se impide su vivencia y percepción como totali-
dad dinámica, en cuyo contexto, y solo en cuyo contex-
to, puede constituirse la inteligencia del juego, si se lo
reduce a sus aspectos técnicos, el deporte pierde tanto
su potencia pedagógica cuanto su interés para niños
alumnos y las alumnas” (MCYE CBC: 1995:312)

Las expectativas de logro a alcanzar por las
alumna/os en la EGB son: diferenciar la practica depor-
tiva institucionalizada de la que se realiza como práctica
lúdico-motriz; distinguir las desigualdades y similitudes
entre deportes abiertos, cerrados, individuales y de con-
junto, en cuanto a las exigencias motoras físicas, psíqui-
cas, perceptivas, relacionales y sociales conocer la lógi-
ca de los deportes practicados, dominar sus principios
tácticos y de modo general, las técnicas específicas
básicas vincularse a una práctica deportiva de su interés
como forma de expresión y recreación social. (Op. Cit.
321)

Advertimos que la normativa no hace referencia a la
incorporación de competencias deportivas como las
que se implementan en nuestra provincia. 

Analicemos a continuación, los materiales curricula-
res provinciales para el Tercer Ciclo de la EGB (1997).
En el documento las expectativas de logro con respec-
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to al deporte son las siguientes: disponer de una inteli-
gencia táctica estratégica y dominio técnico que permi-
ta el desempeño en prácticas lúdico/deportivas; progra-
mar, gestionar y ejecutar individual y colectivamente
actividades y trabajos relacionados con las prácticas cor-
porales, lúdico/deportivas, y de vida en la naturaleza;
actuar con autonomía y responsabilidad en la práctica
de actividades corporales, lúdico/deportivas, gimnásti-
cas y de vida en la naturaleza. 

Nuevamente se advierte, al igual que en el nivel
nacional, la ausencia dentro de las expectativas de
logro, la inclusión de competencias deportivas. 

Esta investigación surge a partir de una investigación
llevada adelante por la Coordinación de Educación
Física. Las competencias destinadas a alumnas/os de
7º, 8º y 9º año tuvieron el siguiente resultado: de 3221
alumna/os en edad de participar, de los cuales 1671
eran varones y 1658 eran mujeres, efectivamente parti-
ciparon de la competencia 943.  A su vez, de los 943
participantes 531 fueron varones y 421 fueron mujeres. 

Teniendo en cuenta estos datos y el análisis que
venimos desarrollando acerca del deporte en la Escuela,
parecen confirmarse dos afirmaciones señaladas pre-
viamente: la primera de ellas, es que el deporte escolar,
al igual que el deporte rendimiento, es altamente selec-
tivo; y la segunda, es que se produjo menos participa-
ción de mujeres en las competencias deportivas.  

En este sentido, se observa una contradicción: las
competencias deportivas son desarrolladas siguiendo
los preceptos del deporte rendimiento, a su vez, los
objetivos del deporte rendimiento no coinciden con los
objetivos y contenido planteados en el curriculum.

En sentido nos preguntamos: ¿que factores institu-
cionales provocan esta contradicción en torno del des-
arrollo de las competencias deportivas?; ¿existe un
acuerdo entre  los coordinadores, directores y docentes
para el desarrollo de las competencias deportivas?;
¿que criterios adoptan las Unidades Educativas para
participar de las competencias deportivas Sub 14?

Los objetivos generales de la investigación son:
comprender la forma en que se toman las decisiones y
elaboran los criterios, desde los diferentes órganos (ins-
titucional, coordinación, ministerio de educación provin-
cial), para el desarrollo de las competencias deportivas
Sub 14; analizar en el contexto de las unidades educati-
vas el proceso de implementación de las competencias
deportivas Sub 14 a nivel normativo y práctico. 

Los objetivos específicos que persigue este trabajo
son: obtener la opinión de los diferentes actores involu-
crados en la problemática de las competencias deporti-
vas escolares (coordinadores directores, docentes,
alumno/as); y analizar las diferentes normativas curricu-
lares y documentos que hacen referencia a la incorpora-
ción del deporte y a las competencias deportivas en la
escuela. 

Suponemos que el diseño e implementación de las
competencias deportivas Sub 14 en la zona norte, no
cuentan con el acuerdo en la toma de decisiones de los
diferentes actores e instituciones educativas involucra-
das, sobre todo de las unidades educativas, a partir de
lo cual se obtienen los bajos niveles de participación
citados. 

La metodología de investigación es de tipo cualitati-
va. El universo de la investigación lo representan dos
unidades educativas. El criterio para la selección de las
mismas fue el siguiente: se selecciono una unidad edu-
cativa al azar que participó de las competencias deporti-
vas (unidad educativa Nº 15); mientras que la otra uni-
dad educativa fue seleccionada por no haber participado
de las citadas competencias. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron la
entrevista semiestructurada, la encuesta y el análisis de
documentos. El trabajo empírico comprende entrevis-
tas al ex - coordinador de políticas deportivas, a la coor-
dinadora de educación física zona norte, al secretario de
deportes de la municipalidad de General Pico, a los
directivos de las unidades educativas, a los docentes de
educación física de 7º, 8º y 9º año de las unidades selec-
cionadas, a tres docentes de año (7º, 8º y 9º) y  a dos
auxiliares docentes. 

Las avances de investigación que presentaron son
llevadas adelante por un equipo de trabajo coordinado
por los profesores: Fernando Acosta (Núcleo de investi-
gación), Rodolfo Rozengardt (rector del ISEF y docente
de Seminario de Investigación), Martín Villegas (Núcleo
de investigación) y estudiantes del seminario de 3º año.  
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Por Decreto 96/061, el Concejo Deliberante de la
Ciudad de General Pico ha creado el Foro Educativo del
Nivel Superior, constituido con representantes de las
instituciones de educación superior que desarrollan
tareas en nuestra ciudad. 

Su existencia se origina a partir de las problemáticas
detectadas por quienes anualmente compartimos el
evento de la  “Feria de las Carreras” (encuentro anual
con los estudiantes del último año del Nivel Medio,
durante el cual las instituciones de nivel superior mues-
tran sus carreras). Esas mismas problemáticas se mani-
fiestan en los estudiantes que no son de G. Pico y que
ingresan a las instituciones buscando su formación pro-
fesional. El objetivo del Foro es promover acciones que
ayuden a resolver dichas cuestiones que se presentan
cotidianamente.

Nuestra primer premisa en ese sentido es concien-
ciar a toda la población piquense de la magnitud social
y económica que representan los más de 2000 estu-
diantes que nos habitan cada año. Representan un sos-
tén importante para muchos hogares piquenses. Por
otra parte estos jóvenes nos exponen como anfitriones
y con nosotros construyen su última experiencia de
socialización en el camino hacia la identidad profesional.

Luego de las primeras reuniones los integrantes del
Foro, además de “constituirnos” y ser reconocidos for-
malmente por el Concejo, tratamos y priorizamos algu-
nos temas sobre los cuales operar. La primera cuestión
fue mejorar el acceso a la información vía Internet, cre-
ando una página web, donde cada aspirante pudiera
encontrar toda la información necesaria, no sólo de las
carreras, sino de los servicios y posibilidades culturales
que ofrece G. Pico y que la posiciona como una opción
cómoda, barata y segura para venir a estudiar. Esta
información se vuelve hacia nosotros como comunidad
y nos obliga a atender a la mejora de la calidad habita-
cional, de las normas de seguridad y tránsito, a la aten-
ción primaria de la salud, etc.

La página también permite a los aspirantes conectar-
se entre sí e ir pre-definiendo cuestiones como la rela-
ción con futuros compañeros/as de estudio, de viaje, o
como candidatos a compartir su alquiler.

La segunda acción emprendida tiene que ver, justa-
mente con este último asunto: se invitó a las inmobilia-
rias piquenses a que se sumaran al listado general de

quienes ofertan alquileres (conformado originalmente
por particulares) para ofrecer condiciones accesibles
para los estudiantes de menores recursos. 

Por otra parte un vehículo, dispuesto por el Concejo
está recorriendo las poblaciones más pequeñas y aleja-
das del radio geográfico para acercar folletería e infor-
mación.

Y quedan temas pendientes, no menos urgentes,
como la atención a la salud o una normativa de tránsito
más rigurosa que prontamente abordaremos convocan-
do a la comunidad. G. Pico tiene un enorme potencial
como ciudad universitaria: su escala urbana permite no
perder el contacto personalizado, su trazado moderno
debería garantizar un andar seguro en bicicleta, entre
otras posibilidades.

Foro Educativo del Nivel Superior en General Pico

1 Entre sus fundamentos, el Decreto expresa:
“Durante los últimos seis años este cuerpo deliberativo, de manera conjunta con las instituciones de educación superior
local: Facultad de Ingeniería, Ciencias Veterinarias, Ciencias Humanas y Rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa,
Instituto Superior de Educación Física, Instituto Superior de Bellas Artes, Centro de Altos Estudios, Instituto Superior de
Tecnología Aplicada, ha desarrollado la “exposición de Carreras de Nivel Superior para que los jóvenes de la provincia y aleda-
ñas puedan conocer las carreras que se pueden estudiar en General Pico.
“En las sucesivas reuniones desarrolladas para concretar las exposiciones fue un tema recurrente en los asistentes, la preo-
cupación por dotar a la ciudad de una organización permanente que se aboque  especialmente a diseñar políticas de fortaleci-
miento local para la constitución de General Pico como polo educativo, especialmente en lo concerniente a la Educación
Superior”

INSTITUCIONES INGRESANTES MATRÍCULA       PORCENTAJES

ACTUAL

2004 2005 2006

Ciencias Veterinarias 180 182 171 825
local 33 24 17 105 12,70%

de afuera 147 158 154 720 87,30%

Ingeniería 357 178 193 793

local 147 60 80 275 54,68%

de afuera 210 118 113 518 65,30%

Cs. Humanas 371 330 278 979

local 92 119 113 471 48,11%

de afuera 279 211 165 508 51,89%

ISEF 83 69 50 227

local 24 20 22 61 26,88%

de afuera 59 49 28 166 73,12%

Bellas Artes 47 158 151 207

local 41 137 124 123 59,42%

de afuera 6 21 27 84 40,58%

Tecnología Aplicada 176 175 212 251

local 108 103 131 105 41,83%

de afuera 68 72 81 146 58,17%

Centro de Altos Estudios 59 76 86 169

local 51 61 64 124 73,37%

de afuera 8 15 22 45 26,63%

Postítulos (aprox.) 55

local 27 49,09%

de afuera 28 50,91%

Estudiantes totales 1273 1168 1141 3506

local 496 554 551 1291 36,82%

de afuera 777 644 590 2215 63,17%



Bienvenidos a la 

IV JORNADA PAMPEANA DE INVESTIGACION Y CIENCIA APLICADA A LA

EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE

III JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2006 

ISEF “CIUDAD DE GENERAL PICO”  -  LA PAMPA

Por cuarto año consecutivo se realizan estas jornadas. Para quienes formamos parte del ISEF Ciudad
de General Pico, es un honor recibirlos y proyectar juntos el crecimiento del campo profesional y aca-
démico de la Educación Física.
En el año 2005, iniciamos un recorrido de acciones para fortalecer la colaboración entre instituciones y
esperamos mejorarlo en esta ocasión.
Como testimonio, presentamos algunas fotos del año pasado.
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