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Editorial
Pico Football Club: 90 años del Decano

Cuando este Número de La Pampa en Movimiento se encuentre en plena circulación, estará cumpliendo
90 años nuestra entidad fundadora: Pico Football Club.

Decíamos en nuestro número 3 (Primavera 2006):
“El 11 de noviembre de 1905 se fundó General Pico y con la comarca aún sin delinear, ya se jugaba al fút-

bol en los terrenos de la vieja estación 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 General 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.” 

Sin dudas, los clubes han cumplido en nuestro país una función social compleja y sostenida en el tiem-
po. A 90 años de la formalización de nuestro club, vaya este número de La Pampa en Movimiento en home-
naje a sus fundadores y a quienes, en tantos años, han logrado sostenerlo garantizando un lugar para los
niños, los jóvenes y las familias. 

El Instituto de La Pampa: hacia sus 20 años

También el ISEF, creación histórica de los dirigentes del Club, se encamina hacia un importante aniversa-
rio. En abril de 2009 comienza a transitar su vigésimo año en plena actividad académica y social.

Es prioridad en este período la elaboración de un nuevo Plan de Estudios, el afianzamiento de las propues-
tas de capacitación, de investigación y de extensión a la comunidad.

Cada una de estas áreas se plantea para el vigésimo año la necesidad de establecer un renovado plan de
acción, que mejore la calidad de la propuesta institucional y logre afianzar aún más las raíces comunitarias
del Instituto.

En ese sentido, especial relevancia cobra el anuncio del convenio que el ISEF ha celebrado con la
Universidad Nacional de La Pampa para la reedición de la Licenciatura en Educación Física. Del mismo nivel,
resulta el ímpetu otorgado a la gestión conjunta con las autoridades de la Municipalidad para la elaboración
de políticas que ayuden al desarrollo de la Ciudad de General Pico como un Municipio que se ocupa cada vez
más y mejor de los espacios públicos y de garantizar el derecho de sus pobladores a una actividad física de
calidad, gratuita y segura. Varios artículos sobre el tema se incluyen en este número.

Otro importante anuncio es la realización, en el mes de junio de 2009 del Congreso de Educación Física
Escolar, que sintetiza las preocupaciones académicas y políticas del ISEF por posicionar a la Educación Física
como un área al interior de la escuela, que esté en condiciones de aportar a la calidad de tan importante ins-
titución social. El apoyo logrado de las autoridades educativas provinciales y nacionales, de la Universidad
Nacional de La Pampa y de Universidades e Institutos Formadores en el área, revela que no estamos solos
en esta pelea por el mejoramiento de la Educación Física para la democratización y jerarquización de la
escuela.

Como tema central se plantea en este Nº 7 de La Pampa en Movimiento, junto a la difusión del trabajo
en el área de las políticas públicas, el desarrollo de propuestas de enseñanza ligadas a los contenidos expre-
sivos del movimiento. Sin duda, se trata de un área polémica y tradicionalmente relegada de la Educación
Física que necesita ser revitalizada.

Agradecemos particularmente a quienes colaboran desde varias provincias diferentes en este número de
La Pampa en Movimiento. Cada vez nos sentimos más acompañados.

La Pampa en movimiento, Revista de Educación Física Nº 7 - Primavera de 2008
Instituto Superior de Educación Física “Ciudad de General Pico”

Editorial 
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En el Nº 5 de La Pampa en Movimiento presenta-
mos el desarrollo de los contenidos de la Unidad
Temática de Juegos de Oposición y Combate. En el Nº
6, las experiencias atléticas. Siguiendo adelante con la
intención de recuperar el valor, los fundamentos y las
posibilidades pedagógicas de aquellos contenidos
menos enseñados en las escuelas, hoy presentamos
una serie de artículos acerca de los contenidos expresi-
vos en la Educación Física. Es un tema polémico y des-
afiante para debatir entre los profesores y en las escue-
las.

La Educación Física, cuando se estableció en el país,
a partir de modelos vigentes en Europa a fines del siglo
XIX dejó de lado múltiples formas de la actividad corpo-

ral, priorizando aquellas manifestaciones más útiles
para el logro de la obediencia y de ciertos efectos orgá-
nicos. Los juegos populares y las riquísimas expresio-
nes ligadas a las danzas y la fiesta popular sufrieron la
expulsión de la escuela.

Hoy los profesores de Educación Física estamos
ante el desafío de repensar, en nuevos contextos socia-
les, los contenidos que son el objeto de nuestra ense-
ñanza y también las oportunidades que tenemos para
lograr la educación de nuestros niños y jóvenes.

Las prácticas expresivas del movimientos son una
gran oportunidad. Aquí planteamos, con argumentos,
no dejarlas pasar…

U.T. 1 Juegos de carrera, Juegos y Atletismo
salto y lanzamiento Actividades atléticas Actividades aeróbicas

U.T. 2 Juegos con pequeño Juegos y actividades Gimnasia rítmica deportiva
material rítmicas y gimnásticas Malabares

U.T. 3 Juegos corporales Juegos y actividades Gimnasia artístico deportiva 
gimnásticas Acrobacias

U.T. 4 Juegos acuáticos Nadar Natación
Actividades acuáticas

U.T. 5 Juegos y actividades Juegos y actividades Juegos y deportes
en la naturaleza en la naturaleza alternativos

Recreación en la naturaleza

U.T. 6 Juegos de oposición Juegos de combate Deportes de combate
y oposición Defensa personal

U.T. 7 Juegos colectivos Juegos colectivos Juegos deportivos colectivos
Deportes colectivos o
sociomotrices
Juegos para la vida

U.T. 8 Juegos expresivos Expresión corporal, Expresión corporal,
danza y mimo danza y mimo

U.T. 9 Juegos y actividades Programas de Actividad  
saludables física y salud

3 - 7 años 7 - 10 años 10 en adelante

UNIDAD TEMATICA
Juegos expresivos... expresión
corporal, danza y mimo

dossier
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Consideraciones pedagógicas
UNIDAD  TEMÁTICA  Juegos expresivos... expresión corporal, danza y mimo

CONTENIDO  A ENSEÑAR
Las formas de juegos con

movimientos que cumplen fun-
ciones de expresión y comuni-
cación. Las danzas, los juegos
populares de expresión, las
rondas, el folklore de movi-
mientos, las murgas, los cir-
cos, las canciones con movi-
mientos, las formas gestuales
conocidas y creadas, el mimo,
el teatro, la expresión corporal. 

LA REGLA

LOS OTROS            LAS ACCIONES

EL MAESTRO            EL NIÑO

LÓGICA 

ESTRUCTURA  MOTIVACIONAL
* El placer que brinda el descubrimiento del propio cuerpo  y el

movimiento como fuentes de emociones y sensaciones 
* La participación en juegos y en el intercambio de mensajes  con

el cuerpo, el movimiento, el ritmo y la expresión

OBJETIVOS
* Descubrir, recrear, potenciar las posibilidades lúdicas propias
* Conocer y jugar solos, con otros, con objetos variados, jue-
gos conocidos (populares, tradicionales, folklóricos, etc.)
* Diseñar y jugar nuevos juegos 
* Conocer y participar críticamente en diferentes prácticas
corporales y motrices expresivas de diferentes culturas y con-
textos
* Experimentar conscientemente la dimensión expresiva y
creativa del cuerpo en movimiento
* Resignificar y enriquecer saberes corporales motrices con
sentido expresivo como hecho estético, relacional y comuni-
cativo
* Practicar y dominar acciones atléticas y gimnásticas con
sentido y  en contexto expresivo
* Experimentar la unidad del hacer, el sentir y el pensar en la
actividad motriz
* Ajustar la motricidad globalmente (a la eficacia, a los resulta-
dos de la ación), con disociación segmentaria (a la forma efi-
ciente, armónica, estética y expresiva) 
* Diseñar y poner en acción secuencias de movimiento con
un sentido expresivo y comnunicativo
* Experimentar contenidos contrahegemónicos en la práctica
de la Educación Física 
* Integrar distintos conocimientos y saberes de Educación
Física y otras disciplinas a través del cuerpo, el movimiento y
la expresión
* Reconocer, interpretar y resignificar la cultura y las culturas

ESQUEMA PARA LA EVOLUCIÓN DE LAS TAREAS

Formas espontáneas: solos y con otros, centrados en el jugar funcional, en el juego simbóli-
co y en los juegos populares;  se hace hincapié en la persona como protagonista del proceso
creativo y grupal

Formas elaboradas: profundiza la exploración de posibilidades y calidades de la acción, alre-
dedor de la regla como el aspecto regulador de las conductas de intercambio; se hace hinca-
pié en el proceso creativo y grupal y sus relaciones con el producto

Formas codificadas: los alumnos diseñan y producen mensajes con utilización de variados
lenguajes, significados a través la acción motriz expresiva; se hace hincapié en el producto
enmarcado en un proceso cultural dinámico

Formas culturalmente codificadas de las prácticas corporales y motrices expesivas (las mur-
gas, los circos, los mimos, etc.); deconstrucción y reconstrucción con intención de recreación
o de espectáculo

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Continuidad
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EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO A ENSEÑAR
Contenido a enseñar Conceptos Procedimientos Actitudes

Juegos populares, folklóricos

y tradicionales masivos, de

roles y de bandos

Formas de jugar con el cuer-

po y las acciones ante "invita-

ciones" diversas (la música,

el ritmo, los gestos, la pala-

bra, las ideas)N
IV

E
L

 1
N

IV
E

L
 2

N
IV

E
L

 3

Sentido de la regla como ordena-

dora de los juegos, de los jugado-

res y de la acción

El juego y el jugar

Postura y esquemas posturales

básicos y combinados, tensión y

relajación, movilidad y quietud

Esquemas perceptivos ligados a

las actividades expresivas

Acciones y posturas como gesto y

mensaje

El cuerpo propio como totalidad y

sus partes

Esquemas de acción global 

Los objetos y su potencial simbóli-

co y expresivo

Investigación de posibilidades

lúdicas y expresivas de la

acción motriz

Percepción y  control del cuer-

po en diversas acciones y posi-

ciones

Participación e intercambio de

propuestas creadas en relación

a lenguajes expresivos

Verbalización de la propia

acción y sus contenidos

Ajuste corporal a distancias,

tiempos, y mensajes

Combinación de acciones

Valoración y respeto

por las necesidades de

expresión y comunica-

ción corporal

Apertura para demos-

trar y reconocer senti-

mientos y emociones

Placer por la acción

puramente lúdica

Aprecio de la actitud

colaborativa

Juegos populares, folklóricos

y tradicionales por equipos y

de festividades comunitarias

(murgas, carnavales, kerme-

ses)

Juegos de movimientos de

expresión, ritmo y comunica-

ción

Los lenguajes expresivos

La expresión y el juego como

patrimonio de los grupos y las

comunidades

La comunicación como proceso

interpersonal

Nociones de creatividad

La cultura y las culturas

La estructura rítmica de las

acciones

Esquemas de acción segmenta-

ria

Reconocimiento de los diferen-

tes lenguajes expresivos

Análisis e intercambio de senti-

dos y sentires en el movimiento

Construcción individual  y gru-

pal de mensajes e ideas

Diferenciación y selección de

modos de actuación de acuer-

do al contexto

Combinación de las acciones

en secuencias significativas

Participación en eventos comu-

nitarios y en presentaciones

Análisis de los factores que

condicionan la expresividad del

movimiento

Cooperación en el tra-

bajo con otros

Valoración de ideas y

producciones diferen-

tes

Aprecio por los inter-

cambios expresivos

Respeto por los distin-

tos procesos y produc-

tos

Aceptación de la

diversidad cultural y

apertura al intercam-

bio 

Apertura al trabajo con

todos y cualquiera

Las danzas, las prácticas

circenses, el mimo, las mur-

gas, la expresión corporal,

el teatro, el clown)

Características e historia de las

diversas prácticas expresivas y

populares

El proceso creativo

Los mensajes y sus contextos de

producción y significación

La dimensión expresiva del hom-

bre en su historia

La interculturalidad

Ajuste motor para el juego, la

expresión y la danza

Integración de los distintos len-

guajes expresivos en la acción

Investigación acerca de las

prácticas motrices expresivas y

lúdicas

Práctica y perfeccionamiento de

las manifestaciones corporales

expresivas 

Creación y presentación de

muestras expresivas individua-

les y grupales, con y sin ele-

mentos

Análisis de las relaciones entre

las culturas y sus productos

Valoración de la emo-

ción y la expresión

Crítica de las actitudes

discriminatorias

Actitud no etnocéntrica

Placer por la práctica

de actividades expresi-

vas

Apertura a una

Educación Física que

incluye y valora lo

expresivo
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Para comenzar el análisis, me permito interrogar y dar
posibles respuestas a la Expresión Corporal en la escue-
la desde el campo de la Educación Física. 
“Preguntas frecuentes” 
1- ¿Qué es la Expresión Corporal? Haciendo un poco

de historia en Argentina.
2- ¿Qué lugar ocupa en la Educación Física y por qué

se convertiría en un contenido de este campo? ¿Cuáles
son los temas centrales y qué contenidos abordar?
3- ¿Cuáles son las naturalizaciones o mitos que se han

instalado en el sentido común escolar y social?
4- Una  experiencia narrada de una clase de Expresión

Corporal.

1- ¿Qué es la Expresión Corporal? un poco de his-
toria ...

Defino a la Expresión Corporal como una disciplina
artística educativa, cuyo conocimiento y aprendizaje gira
en torno al propio cuerpo, al lenguaje y al movimiento cor-
poral expresivo en comunicación y de manera creativa.
Dicho conocimiento toma como base el mundo de los
sentidos, las experiencias sensibles y conscientes del
propio cuerpo a partir de la técnica de sensopercepción.
Esta, a su vez se vincula y se transforma en causa y con-
secuencia del lenguaje simbólico del cuerpo, la comuni-
cación, la expresión, la creatividad y de las emociones
hechas danza. Al decir de Patricia Stokoe,1 hablaríamos
de la Expresión Corporal como “la propia danza”, como
“las poéticas del movimiento”. 

Al decir de Sierra Zamorano (2001: 33) la Expresión
Corporal es: “contenido de la Educación Física caracteri-
zado por la aceptación, búsqueda, concienciación, interio-
rización y utilización del cuerpo y de todas sus posibilida-
des para expresar y comunicar nuestras emociones,
ideas, pensamientos, sensaciones, sentimientos, viven-
cias, etc., así como por un marcado objetivo de creativi-
dad”

Un poco de historia…
Haciendo un poco de historia de la expresión corporal,

podría  señalar  que en la década del 60 (1960) fue un
momento clave a partir del cual esta disciplina emerge.
Dicho momento se vincula a rupturas ideológicas, teóri-
cas y a un carácter crítico y revolucionario de los grupos
sociales. Se da cabida a la diversidad, a lo marginal, al psi-
coanálisis y al marxismo, al cuerpo como preocupación
no solo biológica, a la liberación del cuerpo de la mujer y
al naturalismo; surge además, el movimiento hippie. 

Cabe recordar que el término se lo comenzó a utilizar
en 1923 por Jacques Copeau, quien incluía a la danza (clá-
sica y moderna), teatro y mimo y ciertas orientaciones
psicomotrices. Eran actividades fundamentalmente para
comunicarse y expresarse a través del cuerpo en búsque-
da de acciones creativas. 

Podría decirse que las influencias que la expresión
corporal ha tenido, son la cultura del movimiento que pro-
viene de las actividades artísticas, especialmente la
Danza Libre. Desde lo Ideológico, el marxismo; desde la

psicología, el psicoanálisis; desde la educación la
Educación por el arte y la Educación Física.

En Argentina en particular la expresión corporal fue
creada y desarrollada por Patricia Stokoe, quien en 1950
regresa después de haber vivido 12 años en Inglaterra.
Muy motivada por sus experiencias en la escuela de
Rudolf Von Laban, quien llamaba a su danza “Danza Libre”.
A su regreso, se preocupa por implementar una danza
que convoque a ambos sexos, y no sea solo femenina.
De allí que a la Danza Libre la denomina Expresión
Corporal. Sus temas de trabajo se fueron vinculando al
espacio, las calidades de movimiento, las corporizaciones
de elementos de la música y de los objetos. Patricia
Stokoe (1990, p.15) la define “… como la manera de dan-
zar que lleva el sello de cada individuo... Por medio de
este quehacer queremos ayudar a que el cuerpo piense,
se emocione y transforme esta actividad psicoafectiva en
movimiento, gestos, ademanes y quietud cargados de
sentido propio”.

En la historia de la Expresión Corporal se pueden
advertir distintas corrientes, las que se diferencian en su
proceso, producto, intencionalidad, alcances y marco teó-
rico que las sustentan. Es posible identificar y definir la
Expresión Corporal desde diferentes orientaciones o
corrientes:
* Terapéutica: ligada a diferentes orientaciones psico-

terapéuticas (Psicodrama) y fisioterapéuticas (Eutonía,
Autoconciencia por el movimiento, Biodanza). 
* Metafísica: reconocida como medio del desarrollo

espiritual, potenciando lo natural del ser humano y su
capacidad de investigación personal. Toma como base las
técnicas y filosofías orientales.

Marcela M. Cena, IPEF, Córdoba

La Expresión Corporal en
la Educación Física.

Preguntas frecuentes

dossier
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* Artística: orientada al espectáculo escénico, ofre-
ciendo un inventario de posibilidades de movimientos
automatizados. Toma como base de movimiento al teatro,
la música, la danza, el mimo, la acrobacia.
* Educativa: desarrollada en el mundo escolar como

recurso didáctico de otras disciplinas pedagógicas; como
principio organizador de la Educación Física y/o como dis-
ciplina artística-educativa. Ha tenido como justificación
las teorías psicopedagógicas predominantes, la concienti-
zación y disponibilidad corporal, el desarrollo psicomotriz,
el desarrollo de la creatividad y la expresión.

Históricamente la corriente Educativa de la Expresión
Corporal, fue definiéndose de diversos modos. En térmi-
nos generales: - conducta espontánea en el área del cuer-
po; - actividad artística educativa a través del cuerpo; -
técnica pedagógica de liberación y creación; -lenguaje
artístico y del cuerpo; etc.

Precisando algunas tendencias dentro de la corriente
educativa, a la Expresión Corporal se la ha utilizado como
recurso didáctico, es decir, como “técnica al servicio del
proceso de enseñanza- aprendizaje, basada en los conte-
nidos de las distintas áreas de enseñanza (Matemática,
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua)”,
(Eidelberg y Penchasky, 1980). A comienzo de la década
del ochenta fue altamente significada en Argentina, por
generar una alternativa de enseñanza a las propuestas
tradicionales, intentando servir a dos propósitos: incenti-
var el proceso y reforzarlo a través del juego corporal y las
representaciones.

Otra fuerte tendencia, sostenida en los currículos ofi-
ciales por la Educación Física “fue”2 la Expresión Corporal
como medio, agente y/o principio organizador.
“Principio Organizador que articula el desarrollo de aque-
llos contenidos que por sus características favorecen con
mayor énfasis la expresión y la comunicación de los niños
en la búsqueda permanente de un lenguaje del cuerpo
propio”. (Fassina, M.. 1991). Los Lineamientos curricula-
res de la provincia de Córdoba (1994), la definen como:
“Manifestación o forma de expresarse por el movimien-
to,... Es un lenguaje que permite sentirse y conocerse,
tomando como base las sensaciones, el pensamiento y
las actitudes.” Esta postura se defendió en el marco de la
Educación por el Movimiento, discrepando con quienes la
defienden en el marco de la Educación por el Arte.
Divorcio y  divisiones que provocaron  pujas paralizantes,
(sobre todo para la EF). 

Otro concepto que se distingue en la Expresión
Corporal, es aquel que se vincula con el sentido común,
es decir, la expresión corporal cotidiana, entendida como
conducta espontánea existente desde siempre, tanto en
su sentido ontogenético como filogenético del hombre.
No obstante un hecho cotidiano de movimientos funcio-
nales puede abrir puertas al desarrollo de la expresión
corporal danza. Patricia Stokoe al respecto cita el siguien-
te ejemplo: (1987, p.14) “Rascarse también es  una res-
puesta corporal, pero nadie podría decir que rascarse para
calmar un picazón sea danza. No obstante, aquel que se
rasca en forma organizada y rítmica con un fin expresivo
y comunicativo determinado puede transformar el carác-
ter meramente funcional del rascarse en una danza del
rascado. El mismo concepto es aplicable a cualquier
acción cotidiana... vemos que cualquier acción funcional
puede convertirse en danza cambiando su objetivo y

agregando una organización témporo – espacial – energé-
tica.”

2- ¿Qué lugar ocupa en la Educación Física y por
qué se convertiría en un contenido de este campo?
La Educación Física como práctica social y educativa

abarca la cultura del movimiento corporal (deporte, gim-
nasia, juego, expresión corporal, danza, actividades motri-
ces en la naturaleza, otras) como saberes a ser construi-
dos con sentido y significado histórico y cultural. En la
actualidad estos saberes no tienen la misma práctica ni
presencia en las propuestas de E. F., la tendencia es fun-
damentalmente deportiva, por ello necesitamos introdu-
cirnos en un análisis crítico sobre el tema,  pensar el lugar
del cuerpo en la E.F. y conocer una de las  propuestas de
movimiento expresivo posibles de desarrollo, el juego
expresivo, la Expresión Corporal, la danza, el folklore
desde una base sensoperceptiva.

El sujeto dispone de su cuerpo para actuar, para
expresarse en diversas situaciones, desde una relación
dialéctica con el medio a partir del movimiento. De modo
que podríamos hablar de movimientos de ajuste al
medio en función de su eficacia y en relación con el domi-
nio del objeto, esto abarca las actividades pragmáticas y
lúdicas que impliquen una regulación minuciosa de los
grupos musculares, resultando movimientos coordinados
en función de un resultado eficaz, por ej. las técnicas de
movimiento. Por otra parte hablaríamos del movimiento
expresivo que abarca aquellas actividades vinculadas al
aprendizaje corporal de modo sensible y consciente, a la
comunicación, a la relación tónico-emocional con su cuer-
po a partir del movimiento.

Ambos aspectos del movimiento son igualmente
importantes en su complementariedad y no en su exclu-
sión. Le Boulch (1994, p 188) cita, 

“La preocupación por el gesto mecáni-
camente eficaz relega a un segundo plano el
carácter expresivo del movimiento y el
aprendizaje motor adquiere, la mayoría de
las veces, la forma de una mecanización
que convierte al cuerpo en extraño para la
propia persona. Esta forma de alienación...
separa al hombre de su cuerpo, consecuen-
cia lógica del pensamiento dualista... homo-
logando al cuerpo con un instrumento...”. 

Un cuerpo adiestrado, silenciado, sometido, exigido,
descorporizado, convertido en una máquina de respues-
tas  y deserotizadas.

La Expresión Corporal, es un lenguaje posible de enri-
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quecer la propuesta de movimien-
to expresivo, por su veta artística –
educativa; por su conocimiento y
aprendizaje en torno al propio cuer-
po, al lenguaje y movimiento cor-
poral expresivo, con base en el
mundo de los sentidos, las expe-
riencias sensibles y conscientes
del propio cuerpo (sensopercep-
ción), desde allí el lenguaje simbó-
lico, la comunicación, la creativi-
dad, las emociones hecha danza y
sus múltiples formas culturales
puestas en movimiento.

Siguiendo con la respuesta, la
Expresión Corporal, en el campo
de la Educación Física, contribuye
a: 

* reformular los significados
socialmente atribuidos al cuerpo y
su impacto en la subjetividad;

* ser críticos de dichos mensa-
jes y modelos; 

* gestar su danza y valores
estéticos; 

* desarrollar su disponibilidad corporal con mayores
recursos expresivos, los que repercuten en su imagen
corporal y en la soltura del movimiento;

* interactuar en grupo, movilizados desde su imagina-
ción, creatividad y valores simbólicos y compartir social-
mente juegos  expresivos.

* aprender desde un cuerpo sensible y a desinhibirse;
* buscar nuevas posibilidades de hacer cosas distin-

tas a través del juego, las exploraciones, los objetos, el
ritmo, las calidades de movimiento, la imaginación, los
otros y el movimiento.

En Educación Física, el cuerpo y el movimiento se
constituyen en presupuestos básicos sobre los que se
asienta su propuesta pedagógica. Por lo dicho deberá
posibilitar la asunción de la corporeidad del sujeto, y un
encuentro rico en experiencias corporales/motrices que
involucren los aspectos de ajuste coordinativo y  de
expresión del movimiento. 

En Expresión Corporal se transita por el juego expre-
sivo, la danza, las representaciones simbólicas. Se apues-
ta al juego, porque acerca a opciones diferentes, no con-
sideradas. Hace salir de un peligro que es, en términos de
creatividad, la expectativa fija. Al igual que cantar, bailar,
hacer silencio, hacer y leer poesía y contar historias de
vida, el juego nos posibilita desplegar la creatividad desde
un lugar sensible. Quienes viven la costumbre de estar
dirigidos, son quienes viven un alto nivel de sometimien-
to y de desaliento. Porque seguir el modelo impone un
camino errático; el modelo no se da siempre en el mismo
lugar, va haciendo variaciones. ¿Cómo se sale de esto?
Aprendiendo a caminar por rutas inusuales y recuperando
la autoestima.  Jugar es iniciar un viaje imaginario por
estas rutas.

El juego como las artes, conecta al sujeto con un esta-
do emocional particular. Y esto está dañado, porque hay
un predominio al rendimiento, la eficacia, la velocidad. La
vida es vivida al apuro de estos resultados. Cómo llegar
sin ir, hacer un gol sin jugar la pelota. Se está tan pendien-
te del resultado que no se piensa ni se percibe el trayec-

to. Y lo que enriquece, es el tra-
yecto. Todo lo dicho se relaciona
con el arte, con el juego, con la
libertad, y aunque resulte para-
dójico, también se relaciona con
la disciplina, con el compromi-
so, con el símbolo.   

Permaneciendo se encuen-
tra lo diferente. Para esto se
requiere de tiempos y de espa-
cios acogedores que posibiliten
lo creativo. El juego va acompa-
ñado de un sentimiento de ten-
sión y alegría, y... desarrolla lo
imaginario al servicio de lo crea-
tivo. Se juega cuando se atiende
a lo que se hace en el momento
en que se lo hace, atiende solo
al presente y con la inocencia de
vivirlo sin especular en resulta-
dos.

Lo artístico nos conecta con
la imagen, con el vuelo. Y, tam-
bién nos conecta con los pies y
con la tierra. La tierra como sim-

bología del arraigo y del baile. Es una  maravilla bailar, aun-
que no se tenga razón por la que bailar, o pareciera absur-
da la racionalidad del baile en medio de la tristeza o de la
alegría de los pueblos. Los pies festejan la pertenencia a
esta tierra.

Por esto la Expresión Corporal queda vinculada a la
danza como actividad artística. Para entender esto
comienzo a citar palabras de P. Stokoe, por un lado las
que explican las actividades artísticas y por otro las que
definen a la Expresión Corporal desde la danza. (P.
Stokoe, 1990 – 24 y 27) 

“...se entiende por actividades artísticas
aquellas que desarrollan la sensibilidad, la per-
cepción, el sentido estético, la imaginación, la
fantasía, la creatividad, la comunicación y la
capacidad de emocionarse... la persona que
practica una actividad artística refleja el mundo
a través de su subjetividad. Y si en el proceso
y en el producto de esta actividad no está el
sello único, personal e irremplazable del sujeto
que lo transmite no es arte. El arte es una acti-
vidad humana,... práctica creadora e innovado-
ra que manifiesta cierta relación con la reali-
dad. “La Expresión Corporal en tanto actividad
artística la define “...como danza al alcance de
todos, lenguaje o poética corporal único de
cada ser humano... encuentro con su propia
forma de bailar”

Esta perspectiva de danza se construye junto a otros
y comulga con la idea de Lara (1998), al hablar de 

“la democracia de los cuerpos y
la alfabetización de los mismos…;
una danza liberadora, que constituya
el diálogo de los cuerpos…. El cono-
cimiento de sí mismos y de la danza
pasa por la necesidad de conocer sus
propias historias y las manifestacio-
nes culturales de su pueblo.”
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Los CONTENIDOS de Expresión Corporal se organi-
zan bajo 4 ejes: 
1- Sensopercepción 
2- Expresión 
3- Comunicación 
4- Creatividad

* El cuerpo propio: (a partir de un encuadre senso-
perceptivo) Zonas corporales: Manos, pies, cabeza, bra-
zos, piernas, columna.... Tono muscular, lo óseo, las  arti-
culaciones, la piel. Los apoyos, posturas, peso, volumen
y contacto corporal. Los sentidos exteroceptivos y propio-
ceptivos.
* El movimiento corporal: Calidades de movimien-

to. El Movimiento en el tiempo y en el espacio: calida-
des de movimiento: fuerte- suave; rápido - lento; pesado
- liviano; continuo - cortado; golpear, sacudir, flotar, dete-
ner, balancear, movimientos abiertos - cerrados, el eje -
fuera del eje, desplazamientos, saltos, giros.

Espacio: Kinesfera – espacio intercorporal – espa-
cio total. Niveles, planos, direcciones, diseño espacial
(rectas, curvas, círculos...), distancias (cerca – lejos).  

Tiempo: ritmo, acento, frase, detención, simulta-
neidad, alternancia, velocidades, etc.
* El movimiento y los objetos: características per-

ceptivas (forma, color, temperatura, volumen, tamaño,
consistencia, etc.), movimientos propios del objeto y
hacia el objeto. 

Los objetos como puentes creativos.
Corporizaciones3.  Imagen productiva y reproductiva
con el objeto  y evocándolo. Juegos simbólicos. El
objeto como instrumento de baile.
* Improvisación y composición: Improvisación de

imágenes. Corporizaciones de imágenes; recursos sono-
ros, literarios, táctiles, pictóricos. Lo cotidiano, el gesto,
los disfraces. Representaciones. Improvisación y juego
individual, en dúo y en grupo. Composición coreográfica.
El estilo de movimiento propio, el adquirido. Danzas
populares, folklóricas, libre.

Por lo expuesto, la Educación Física escoge a la
Expresión Corporal como uno de los tantos lenguajes cor-
porales y de movimiento como contenido. Son campos
que interactúan por su objeto, más no son lo mismo ni su
desarrollo es dependiente. La idea es pensar la
Educación Física desde una mirada políglota, y en este

sentido es necesario colar como contenido diferentes
lenguajes que enriquezcan la disponibilidad corporal y
motriz del sujeto, en pos de colaborar con su felicidad y
emancipación. 

3- ¿Cuáles son las naturalizaciones o mitos
que se han instalado en el sentido común escolar y
social?

Asistimos a cotidianeidades y paradojas en la escuela
de las cuales somos protagonistas, muchas veces por las
inercias y los mitos que se fueron naturalizando en la cul-
tura escolar. Muchas de ellas instalándose en nuestras
prácticas corporales, tanto desde los lenguajes expresi-
vos, la Educación Física y demás prácticas educativas en
la Escuela.

La intención es problematizarlas desde una perspecti-
va histórica hasta nuestros días generando instancias de
reflexiones para ubicarlas como espejos posibilitadores
de cambios. Trayendo la voz de Achili (1996), podríamos
decir, la posibilidad de des-cotidianizar el propio quehacer
del docente y pretender hacer posible re-conocer y cono-
cer en él un conjunto de enfoques y argumentos implíci-
tos.

Algunas voces escolares solicitan de manera un tanto
“romántica” la presencia de la Expresión Corporal, mien-
tras que por otro lado se la devalúa por su aparente
ausencia de contenido o prejuicios vinculados a lo feme-
nino. Además los profesionales de la E.F. y de diferentes
áreas han sufrido en ocasiones una preparación insufi-
ciente en éste campo, lo que no facilita su buena predis-
posición para su transposición e intervención pedagógica.

Algunos ejemplos se podrían citar ilustrando lo expre-
sado:

* En el jardín de infantes las maestras jardi-
neras cantan canciones infantiles acompañán-
dolas de gestos que simbolizan “literalmente”
la letra de la canción, por ejemplo “el elefante
trompita que tiene las orejas llamando a su
mamita…” los niños y las niñas le imitan el
gesto todos lo hacen igual. Con cierta distancia
aunque con el “espejo” metodológico, podría-
mos decir que se parece a una clase de aeró-
bica, o a las tradiciones psicomotricistas de
hacer palotes o todos/as la misma casita,
como si no existieran otras opciones. Queda
claro que el eje vinculado a la creatividad queda
borrado, por tal motivo no se cumple con la
idea de la Expresión corporal.

* Otro ejemplo puede ser, “pongo música y
muévanse libremente”. Al parecer  es un senti-
do opuesto al anterior, porque lo justifican
desde la creatividad.  Lo cierto es que para que
esto ocurra debe existir un buen tiempo de
aprendizaje en Expresión Corporal, a lo que se
suma que es bajo la idea de algún contenido y
no desde el infinito. Considero una propuesta
ciertamente irresponsable, análoga a “tiro la
pelota y jueguen”.

* En relación a la Expresión Corporal, abor-
dada como contenido en E.F. es importante
que contribuya a la disponibilidad corporal y
motriz. Si solo queda en la “represenciaones
teatralizadas” estamos bajo otro enfoque y no
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es inherente al campo de la E.F. Es por este
motivo que la idea es acercar a la concepción
de Patricia Stokoe hacia “la propia danza” más
que hacia el teatro. Porque la primera compar-
te con la EF la búsqueda de disponibilidad cor-
poral y motriz  sensible, expresiva y creativa. 

* Otra tradición en las clases de Educación
Física es abordar la expresión corporal toda vez
que aparece el juego simbólico, el famoso
“como si”, que parecía innovar en los 80 un
aspecto bondadoso de la EF. Por ej:
“Caminamos como patos, como perros,
como…” que en la mayoría de los casos apare-
cían los arquetipos demostrado por los/as
docentes.

* Quizá por este acercamiento a la danza y
a lo sensible, ha estereotipado la representa-
ción de la Expresión Corporal como una expre-
sión femenina. Cierto prejuicios anidan aún en
las propuestas escolares para con los varones.

* Otra consideración es el extremo de pen-
sar, como somos seres expresivos todo lo que
hacemos es expresión corporal. En tal caso
estamos ante la presencia de lo que Patricia
Stokoe diera en llamar “la expresión corporal
cotidiana”, entendida como conducta espontá-
nea existente desde siempre, tanto en su sen-
tido ontogenético como filogenético del hom-
bre. No obstante un hecho cotidiano de movi-
mientos funcionales por sí mismo no habla del
campo disciplinar, aunque pueda recuperarse
como ideas para abrir puertas al desarrollo de
la expresión corporal danza.

4- Experiencia narrada de una clase de Expresión
Corporal.

En las prácticas docentes de estudiantes de EF se
advierte cierta dificultad para intervenir pedagógicamente
en las clases cuyo contenido es la Expresión Corporal.
Surgen dificultades en primera instancia para seleccionar
el contenido, luego, pensar en las consignas. Suelen caer
en formatos cerrados o abiertos hacia el “infinito”. A lo
que se suma la dificultad de seleccionar música, dado
que es un recurso privilegiado aunque su sentido común
es que mientras sea música da igual. Desde ya plantear
que no es así, sino que esta debe favorecer, acompañar,
colaborar con la búsqueda de movimiento, por momentos

más vinculado a métricas rítmicas y por momentos a su
melodía. Esta etapa de pensar la clase se va superando
con las tutorías, resta la puesta en marcha del proyecto.
Por otra parte se advierte cierta ansiedad por enunciar
consignas sin posibilitar un tiempo de exploración, dificul-
tad de intervenir en la clase; predominando sumatorias
de tareas, consignas, o a su decir “actividades”.

Como en todo, lo importante es comenzar, en el cami-
no van advirtiendo dificultades, avances, interrogantes,
emociones. Cuando se dan cuenta por qué es necesario
comenzar una clase desde el propio cuerpo con un enfo-
que sensoperceptivo hacia lo expresivo/creativo, advier-
ten que la clase toma otra dimensión. El sesgo del juego
de persecución, de la velocidad, de gritar, de competir
como manifestaciones de motivación se van desplazando
por abordajes sensoriales, perceptivos, concentración, un
tono coloquial y cálido de comunicación, búsquedas de lo
diferente, lo expresivo y la danza. Todo esto va aparecien-
do poco a poco y dejando vislumbrar otra dimensión de lo
corporal.

Por otra parte, quisiera compartir una clase en el jardín
de infantes, sala de 5 años cuando abordábamos lo óseo.
Comenzamos con el rito inicial sentados en círculo, pro-
curando saber si estábamos todos/as, o si alguien había
faltado, si se sabía algo de él o ella. También se les daba
el espacio de contar cómo se sentían o si tenían algo para
contar y compartir.

A partir de allí entrabamos en contacto con el propio
cuerpo, en esta ocasión tocando cada uno su cuerpo bus-
cando encontrar los huesos a partir de los pies (que ya
estaban descalzos). En medio de la búsqueda aparecían
voces de ellos/as y preguntas de mi parte, por ejemplo:
Ellos/as: aquí encontré uno largo (señalando la tibia)
Prof.: si hay largos es que hay algunos cortos? Cuáles,

dónde?...
E: si, y aquí no hay (señalando la panza) pero sí arriba,

y dan la vuelta.
E: son las costillas que nos protegen el corazón. Y el

de acá (señala la cabeza) nos protege el cerebro para pen-
sar.
P: es que hay huesos en muchas partes…
E: si, en todo el cuerpo.
P: y que forman todos los huesos juntos?
E: un esqueleto (dice una niña)
P: ¡¡¡un esqueleto!!! Parece que tenemos un esque-

leto.
E: si tenemos un esqueleto!!! Pero entonces tene-

mos un esqueleto vivo, es que está adentro… y… cuan-
do está afuera ya está muerto, pero ¡¡¡ el de adentro está
vivo!!!

Comentario: fue tal la sorpresa que se les dibujó una
sonrisa y a la vez un interrogante. Las reflexiones sobre
el esqueleto vivo y el esqueleto muerto llenaron la sala, a
lo que se agregaron las imágenes de películas de terror.
Seguido al tema, les propuse mover el esqueleto vivo que
cada uno tiene y que ellos se habían dado cuenta que
tenían protegido por “la carne” (modo de nombrar a los
músculos).

Aparecieron juegos rítmicos con detenciones, bús-
quedas de equilibrios, posiciones y apoyos diversos,
nombrando los huesos que conocen, o representantes
de las diferentes zonas corporales. Primero individual-
mente y luego en dúos, cuartetos hasta generar una com-
posición a la que tenían que poner un nombre.
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Clase siguiente, llevé a la sala de Expresión Corporal
el esqueleto del laboratorio, lo vestí para que él sea el
invitado y el relator de la clase, cual si fuera un títere.

Luego del rito inicial, recuperamos lo que habíamos
abordado la clase anterior. Les había comentado que tení-
amos en la sala una visita, creamos un clima de trabajo y
escucha. Comenzó a “hablar el esqueleto” pidiendo que
cada uno tocara su cara, sienta dónde había huesos y
dónde no. Comenzaron los comentarios de los huecos de
los ojos. Hasta que el esqueleto dijo, “quieren que les
muestre los míos”, ahí le descubrí la cara y los ojos. Los
ojos de los niños/as eran tan grandes que no alcanzaban

su apertura para mirar al esqueleto y a la vez anonadados
de estar asistiendo a dicha escena. Hasta que aparecie-
ron risas, gestos de temor, gestos de asombro, otros se
tocaban para advertir que la cosa era o no era así.

Poco a poco, se fue señalando las diversas partes e ir
desvistiendo al esqueleto para advertir cómo eran c/u de
los huesos y cómo se unían o “doblaban” (a su decir).
Una vez desnudo el esqueleto, le comencé a dar movi-
mientos para que ellos corporicen. Jugando con diversas
calidades de movimiento (vibratoria, movimientos lentos,
de onda, cortados, balanceos,…) también posturas con
diversas gestualidades. Hasta que prescindimos del
esqueleto que había llevado a la clase, para armar el baile
del esqueleto con lo que habían explorado. 

Mucho se podría seguir relatando de la experiencia,
pero lo que quiero subrayar es la expresión de ¡¡¡tene-
mos un esqueleto vivo!!! Esto es un impacto interesante
en la construcción subjetiva de su cuerpo, dando cuenta
que la representación que se extiende del mismo es de
lo inerte, lo muerto, lo que expresan las películas de
terror. Desmitificar esas representaciones fue muy signi-
ficativo, a la vez que, aprender de los huesos, de sus
movimientos, jugar, bailar y enriquecer las calidades de
movimiento. Esto significa abordar la expresión corporal,
desde un lugar sensible, expresivo, creativo y en comuni-
cación con los demás.

1 Creadora de la Expresión Corporal en Argentina en la década del 50.
2 “Fue” se refiere a que hoy las propuestas de los CBC (contenidos básicos comunes) para el Nivel Inicial y EGB del
M.E.C. (Ministerio de Educación y Cultura)  de la Nación (l995), incluye a la Expresión Corporal en la educación artísti-
ca y no en la EF.
3 Corporizar: llevar al propio cuerpo  el movimiento y característica de los objetos, la música, etc. Espejar lo otro al
propio movimiento corporal.
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Introducción:

Es pretensión del siguiente artículo analizar las temáti-
cas relacionadas con la dimensión
expresiva de los movimientos y su pre-
sencia en el campo didáctico de la
Educación Física escolar y la
Educación no formal, sabiendo que
estos análisis abren puertas a nuevas
conjeturas y que también permiten
bucear en los diferentes alcances de la
significación y el sentido que se le atri-
buye al movimiento expresivo, hoy
más cercano al mundo del talento y la
expresión espontánea, que al del tra-
bajo y planificación en el tiempo.
Además, en la actualidad, la dimensión
expresiva del movimiento es conside-
rada como una cualidad de las danzas
y las terapias corporales, apareciendo
como ajena al campo de la didáctica de
la Educación Física, la cual, (en térmi-
nos generales) incorpora sus propues-
tas como parte de las actividades de
libre exploración o bien recreativas (en
el tiempo de las experiencias iniciales con el cuerpo): lo
que configura (al llamado movimiento expresivo) en una
herramienta constitutiva del proceso hacia los “verdaderos
aprendizajes” y que también, sirve para observar “la viven-
cia del cuerpo desde el interior de los sujetos”, lo que le
adjudica el peligroso sentido de su utilización como ele-
mento sutil del control disciplinario. 

Sin embargo, el estudio y la observación de diferentes
grupos humanos que trabajan con el movimiento expresi-
vo (escuelas de danza y de experimentación del movimien-
to), aporta otras líneas de pensamiento; ellas remiten más
bien a la construcción de sentidos sociales, desde el cono-
cimiento más o menos acabado de un determinado len-
guaje de movimientos, que tiene su propia estructura, con
años de modificaciones, fruto de tendencias estéticas en
pugna y movimientos artísticos configurados desde ideolo-
gías y épocas diferentes. Un verdadero sistema de códigos
que incluye la preparación, la planificación, el esfuerzo y la
composición, cuestiones que la didáctica del patio y la
recreativa, no toman en cuenta a la hora de privilegiar la
presencia de los movimientos expresivos en la clase. 

Es decir, que muchas veces, la Educación Física (junto
a la escuela) ha reducido la dimensión expresiva del movi-
miento a la simple consigna de “expresar el interior perso-
nal” y a dar la posibilidad de moverse recurriendo a los
“talentos ocultos” que cada sujeto trae (supuestamente)
consigo, sin tomar en cuenta el riguroso sistema de códi-

gos que contiene a la danza, y que, en última instancia, da
forma a un modelo de comunicación corporal que recurre
a la emoción estética, en la producción de la mirada y la

ejecución de los cuerpos bailando,
expresando en última instancia,
exquisitas formas de la vida social de
hombres y mujeres.

El otro desafío que traduce esta
presentación, es la de configurar
desde el concepto de experiencia
humana del movimiento, modos de
entender el lenguaje expresivo como
una experiencia amplia de movimien-
tos corporales que incluye diferentes
lenguajes, no solo el de la danza, y de
esa manera poner en valor y redescu-
brir las dimensiones expresivas de
muchas actividades que se realizan
en el marco de la clases de Educación
Física escolar o bien recreativa.

Resumiendo, este trabajo se pro-
pone realizar dos tipos de análisis:

* El de la discusión y refutación acerca de que el len-
guaje expresivo del movimiento es condición de la sinceri-
dad o facilidad espontánea para dar a conocer el interior
corporal (lugar de los sentimientos y las emociones).

* Refutar la idea de que la Educación Física carece de
marcos conceptuales para valorizar la experiencia estética
de moverse. Es decir: afirmar que la educación física
puede incluir también la danza y sus contenidos como
parte de su cuerpo conceptual y en las propuestas cotidia-
nas de trabajo.

Palabras claves: Expresividad – Movimiento –
Estética – Experiencia humana

Perspectiva.

Una primera consideración: ¿Expresarse de manera
corporal, es mostrar el interior personal?

Cuando se habla en términos expresivos, y esto es
común también a muchas escuelas de danza, de arte y en
el marco de los talleres de exploración del movimiento, se
habla de la configuración de una actividad con alta dosis de
subjetividad, terapéutica, y de la cual, el fruto de su pro-
ducción, estará íntimamente relacionado con la capacidad
alcanzada por los integrantes de un grupo de “soltarse”
corporalmente, de manifestar sus miedos y sus vergüen-
zas, sus emociones y sus alegrías, y de superarlos y “mos-
trarlos” por medio de la exploración de movimientos com-

Mg. Rolando Schnaidler (UNCo. – UFLO)

La dimensión expresiva del
movimiento (una aproximación

al debate y su presencia en
la Educación Física)

dossier
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prometidos con el tiempo y el espacio y los otros.

Términos como: “Sacar fuera lo que llevamos dentro”,
“mostrar el interior”, “reconocer nuestras angustias y ver-
güenzas”, etc., es parte de las consignas que impregnan la
tarea de expresar corporalmente, y es común disponerse
de esa manera para emprender el camino de la producción
estética con el cuerpo. El movimiento expresivo aparece
de este modo, como un canal que permite “reconducir”
las sensaciones internas en forma de desplazamientos y
acciones en el espacio y el tiempo. No será entonces
necesario componer con el cuerpo, sino más bien permitir
que el “talento” individual haga su presencia en la práctica.

Pero, en función del debate, se hace necesario en este
punto preguntar:

¿Es posible dividir de manera coherente y suficiente, el
interior y exterior de los sujetos?

¿Puede ser reducida la cuestión de la capacidad expre-
siva de los sujetos a una condición innata, mal llamada
“talento” o bien “don”?

Y en última instancia: ¿Porqué nuestra sociedad insiste
en ubicar los miedos, las vergüenzas, los sentimientos,
etc., como una cuestión de origen individual?

El sujeto de la expresión es sujeto de la “praxis”

En este sentido, y respondiendo al primero de los inte-
rrogantes, se hace necesario adherir a una conceptualiza-
ción de lo que denominamos “sujeto en situación”, motori-
zado a partir de sus necesidades, las cuales solo pueden
ser satisfechas en la relación con otros. Una modalidad de
vida que se apoya en los desequilibrios y las sucesivas ree-
quilibraciones en las cuales aparecen momentos de esta-
bilidad aparente, es la explicación del cambio constante, es
el sujeto de la experiencia, que a su vez configura su sub-
jetividad en función de procesos internos, pero siempre en
interacción con el contexto. En palabras de Ana Quiroga:

“Compartimos con Pichón Riviere una concepción de
sujeto que lo caracteriza como ser de necesidades, que
solo se satisfacen socialmente
en relaciones que lo determinan.
El sujeto no es solo un sujeto
relacionado, es sujeto producido
en una praxis. Nada hay en él que
no sea la resultante de la interre-
lación entre individuos, grupos y
clases” (Quiroga A. 1998: 12)

Pensar en respuestas motri-
ces o bien expresivas (en última
instancia, siempre son expresi-
vas) y diferenciar su origen en
externos, o internos es descono-
cer la capacidad corporal de com-
poner en función del contexto y
de nuestros intereses, un contexto que lejos de ser obstá-
culo para la creación, es encuadre e insumo, es “génesis
de la comunicación corporal”.

El sujeto de la praxis es el sujeto de la experiencia de
movimiento, de una experiencia que “va siendo” en la bús-
queda de reequilibraciones que satisfacen, que redondean
la experiencia de moverse, y aquí se hace necesario afir-
mar: su resultado es continuidad de  los movimientos cor-
porales de una sociedad con las innovaciones del cuadro
corporal. Y esta afirmación es válida para las técnicas más
depuradas de la actividad deportiva, como para la compo-
sición coreográfica grupal.

La capacidad expresiva es capacidad narrativa.

Así como el narrador de historias no necesita contar
verdades, ya que el relato es resultado de la habilidad de
contar y entusiasmar al público con el hilo de una historia,
así como la historia periodística busca resaltar el suceso
apelando a valores y juicios de una sociedad determinada,
así, el movimiento expresivo hecha mano a los lenguajes
del saber corporal de un largo proceso de construcción cul-
tural, que permiten relatar con el cuerpo, mostrar la ira y el
desenfreno, el desconsuelo y la tristeza, la alegría y la
pasión, estableciendo puentes de comunicación necesaria
con el público y con los actores de la producción.

Walter Benjamín, intentando explicar de manera figura-
da la modalidad del relator y su peligrosa desaparición a
partir del nacimiento de la novela y el periódico, con sus
propuestas de lectura en la intimidad, explica:

“El maestro sedentario y los aprendices vagabundos
trabajaban en el mismo taller; y todo maestro había sido
aprendiz vagabundo en su tiempo antes de asentarse en
su patria o en el extranjero. Si los aldeanos y los marinos
han sido los antiguos maestros de la narración, el taller
medieval fue su escuela secundaria. Allí se encontraba la
noticia lejana, que el peregrino trae a su hogar, con las noti-
cias del pasado, que conserva con amor el sedentario”.
(Benjamín, W, 1986: 7)1

La riqueza de la composición expresiva de los movi-
mientos no precisa de la grandiosidad o virtuosidad del
salto, no se propone superar marcas determinadas, pero si
recurre a las figuras estéticas del “salto hasta el cielo”, ya
que en la síntesis de su salto necesita “relatar”, lo grandio-

so, lo violento, lo elevado. Se
compone con la fuerza mus-
cular y la técnica, pero tam-
bién con el gesto.

“…cuando hablamos de la
dinámica, hablamos de una
escala que va desde “la flui-
dez de la crema hasta el rigor
incisivo del martillo” (D.
Milstein 1996: Pág. 7). “2

Esto marca la imposibili-
dad de pensar en la teoría de
los dones o del talento para
justificar la capacidad expresi-

va del movimiento, su resultado es una cualidad fruto del
trabajo y el conocimiento del lenguaje de la expresión. A su
vez, reducir su producción a capacidades innatas, y su
implementación (desde esta mirada) a propósitos terapéu-
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ticos, desconoce la capacidad de cambio en la elaboración
del “nuevo punto de vista” que promueve la producción
artística. Por último, la creencia acerca del cuerpo que
expresa, como la muestra de estados interiores, remite a
la peligrosa afirmación ya realizada por Michel Foucault
para la formación de “los cuerpos dóciles”3. Es decir, pen-
sar la utilidad de la expresión, para el “buen encauzamien-
to” de las conductas humanas.

El cuerpo que expresa, relata la experiencia de una
sociedad.

La experiencia humana, es normalmente enunciada
como un asunto relacionado con aquello que “le toca vivir
a los sujetos” en un espacio y tiempo determinados. Esta
concepción puede reducir a meras casualidades los aspec-
tos constitutivos de la experiencia. Sin embargo, los estu-
dios realizados por John Dewey a comienzos del siglo XX,
y en su caso relacionados con la experiencia del arte en la
sociedad Moderna, enuncian la certeza de una serie de

acciones, que si bien es cierto, son vividas como íntimas,
son fruto de la actividad conciente y activa de los sujetos
involucrados en su proceso. 

Relacionando estas ideas con el concepto de experien-
cia es posible afirmar que unas de sus cualidades es la de
contener en su vivencia la idea de unidad ya que es el con-
junto percibido el que se puede nombrar a partir de la
construcción histórica que una sociedad determinada
designa como actividades corporales (en este caso), y que
a su vez esta sociedad ha dado en llamar: Danza, deporte,
rito religioso, etc.

Tiene Continuidad, porque se afirma en los conoci-
mientos pasados y sociales y es base y fundamento de los
movimientos denominados refinados y armoniosos de la
actividad motriz. Es posible identificar ritmos y posturas
corporales y es posible ejecutarlos en una presentación de
conjunto, no siempre por su originalidad, sino que más
bien por su conexión con los elementos de la cultura.

Tiene Sentido, porque toda la experiencia se impregna

de significación, tanto para los que la ponen en acto como
para aquellos que la observan.

En palabras de John Dewey:

“Una experiencia tiene una unidad que le da su nom-
bre, esa comida, esa tempestad, esa ruptura de amistad.
La existencia de esta unidad está constituida por una sola
cualidad que impregna la experiencia entera a despecho de
la variación de sus partes constituyentes” (Dewey, 1938:
35)

La experiencia tiene su inicio en el marco de la vida
cotidiana, y en referencia al movimiento corporal, la posibi-
lidad de organizar movimientos significativos en el espacio,
generan un puente de comunicación en las imágenes que
se organizan significativamente en una composición.

A su vez, la experiencia no finaliza de manera tajante y
estructurada, sino que se “consuma”, en una mezcla de
satisfacción y “redondeo”; lo que da el carácter estético en

el tránsito y la consumación de la vivencia. Es
decir, lo que se comunica corporalmente preci-
sa de la organización de los elementos de la
experiencia social en un conjunto estético que
permita su comunicación y a la vez, la búsque-
da de esos elementos se realiza dentro de un
escenario de imágenes y recursos que solo a
través de la emoción estética pueden ser reco-
nocidos e interpretados.

En el marco de la danza, es posible encon-
trar recurrencias al sentido completo de la expe-
riencia, a la búsqueda de figuras estéticas, en la
construcción de la significación en el  movi-
miento. Cuando una bailarina precisa hacerse
entender con un grupo de trabajo y explicar que
en determinado movimiento es necesario
extender los brazos y las manos a ambos lados
del cuerpo, y que esa extensión da la idea de
una acción explosiva dice: - “¡Cómo un disparo
en el pecho!” (Lavalle, 2004). Cuando un/a

murguista quiere explicar la posición de los brazos en una
coreografía dice: - “Como las hojas que flotan en el agua”
(Falta y Resto en el programa de S. Biasatti, 2000).

Asimismo, el relato de la experiencia social, forma
parte del movimiento expresivo:

“Expresiones acerca del sexo y el género involucran la
vida física y socio-culturalmente de cada uno como un
modo de conocer sobre uno mismo y sobre los otros;
estas expresiones sirven en todas las sociedades como
una base de dominación/sumisión y de inclusión/exclusión.
Las ideas están codificadas en símbolos públicos, en tex-
tos literarios, en el arte, en el drama, en las prácticas reli-
giosas, y en la danza, un tipo de texto cultural. 

Estas formas, a través de las que las personas se
representan a sí mismos  y unos a otros, son accesibles a
la observación y la indagación”. (Hanna,  1992:.2)

La presencia de la experiencia estética en la
Educación Física
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A partir de Indagar acerca de los modelos de construc-
ción estética en al ámbito de las danzas, reconocer la par-
ticularidad de sus figuraciones en relación a las expresio-
nes de nuestra sociedad sobre el status de hombre y de
mujer, se puede abrir caminos para las nuevas y urgentes
miradas pedagógicas en la Educación Física actual.

Si se entiende a la experiencia como el espacio de las
vivencias de la gente en donde cobran unidad y sentido los
gestos, las posturas, los desplazamientos, las formas, las
capacidades y las dinámicas de nuestros movimientos, es
necesario entonces revisar aquellas posturas que limitan
nuestras capacidades perceptivas a las formas “autoriza-
das” por las instituciones que detentan los diferentes
espacios de poder en el universo del movimiento en la
sociedad capitalista. 

Existe una posibilidad cierta de encauzar futuras inves-
tigaciones acerca de las posibilidades del movimiento
desde la jerarquización y valoración de las formas cotidia-
nas, estéticas y corporales de las personas. 

Como lo señalan Milstein y Mendes:

“En las mayorías de la situaciones que se viven cotidia-
namente no son las reflexiones ni las racionalizaciones las
que permiten que los sujetos interpreten en forma inme-
diata y actúen de manera adecuada. Es el sujeto/cuerpo el
que actúa dado que en su cuerpo están inscriptas disposi-
ciones, esquemas, matrices.” (Milstein – Mendes, 1999:
19) 

Existe un intenso e histórico trabajo de la sociedad
sobre las posturas, los esquemas cotidianos de movimien-
to, los gestos, las habilidades, etc. Y todo este universo
conforma un conocimiento de sí y del medio, que se hizo
“carne”, que moldea y otorga identidad, construye sexuali-
dades y determina el espacio social de referencia. 

Elementos que construyen “realidad”, y constituyen
sujetos más o menos pertinentes de esa “realidad”. 

Las experiencias con la funcionalidad del movimiento,
con el movimiento de palancas no es solo eso: Es una
práctica que moldea saber, lo actualiza muchas veces y
garantiza su reedición. La forma mediante la cual el cuerpo
incorpora una técnica determinada implica también una
nueva manera de “visualizar” (Eisner) lo real, o de sostener
su reproducción ideológica o de modificarla. 

El movimiento adquiere significado cuando se trata de
una verdadera experiencia, es decir, cuando el conjunto
muestra unidad y sentido con las prácticas de una perte-
nencia cultural, en los contextos de la vida social, y muchas
veces en contradicción con esos principios. La danza, en
todas sus variantes otorga una posibilidad más en esa
visualización.

La vivencia de un “aparente” tosco trabajador rural y su
ductilidad para el baile folclórico, su capacidad de ritmiza-
ción de los movimientos, la cadencia de sus pasos, altera
las tradicionales explicaciones de la Educación Física y la
Psicología de la maduración y el desarrollo. 

Pero si el análisis de los cuerpos y sus acciones se
enriquece con la visión del conjunto organizacional que los
determina, desde su organización figuracional, lo que apa-
renta ser una actividad “deficiente”, no hábil, incorrecta,
arrítmica, inmadura, desviada, etc., merecerá una lectura
diferente. 

Es el desafío de posicionarse críticamente frente a los
parámetros de la actividad física institucionalizada, discutir
su “reactualización” interesada en el sentido de la repro-
ducción de los modelos corporales (culturales) vigentes.

Comprender los procesos mediante los cuales el suje-
to/cuerpo organiza su actividad corporal y construye identi-
dad de género en su vida de relación, es un camino cierto
en el sentido de otorgar verdadera jerarquía a las experien-
cias significativas del movimiento, es decir, reconocerlas
como conocimiento de sí y de la sociedad. 
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El plan de estudios del
ISEF  “Ciudad de General
Pico” incluye una línea de
contenidos para la forma-
ción que llamamos “de
las competencias profe-
sionales” identificada
entre casa como Línea
Roja. Esta línea de conte-
nidos se bifurca en dos
sublíneas: una que agrupa
lo que frecuentemente se
reconoce como las
“didácticas especiales”
en este caso, situadas en
los sujetos pertinentes a
las mismas, tal el caso de
Infancia, Adolescencia, Grupos especiales. Y otra sublí-
nea que agrupa lo que llamamos Disponibilidad
Corporal y Motriz, se desarrolla durante toda la carrera
con el formato de talleres obligatorios y optativos, a tra-
vés de los cuales todas aquellas actividades corporales
y motrices que constituyen el objeto de conocimiento
de la Educación Física en nuestro contexto socio histó-
rico son tematizadas y transformadas en contenidos de
enseñanza para los sujetos que transitan su experiencia
de formación docente: los jóvenes estudiantes de
Educación Física del ISEF.

La distinción de esta sublínea de la DCyM1 compro-
mete dos supuestos relevantes acerca de:
1- Cuáles y cómo se definen los contenidos de la

Educación Física, es decir aquellas actividades corpora-
les motrices acerca de las cuáles los futuros profesores
deben tener un saber personal experiencial
2- Cuáles y cómo han aprendido los contenidos de

la Educación Física los actuales estudiantes del profeso-
rado, otrora alumnos de  Educación Física en el ámbito
escolar u otros más o menos formales o informales. 
3- Y un tercero, producto del entrecruzamiento de

los otros dos, acerca de las representaciones y saberes
sobre la Educación Física que los estudiantes del profe-
sorado portan con ellos al momento de definir su voca-
ción y elegir esta carrera, la cercanía y distancia entre
esas previas expectativas de  ellos y nuestras decisio-
nes pedagógicas.

A modo de respuesta rápida a estos interrogantes,
afirmaré que: 
1- Los contenidos de la Educación Física se definen

en el entrecruzamiento
entre las particularidades
de la cultura corporal de
movimientos de una
sociedad y las de los
diversos sujetos  que las
aprenden y/o ejercitan.
2- Los actuales estu-

diantes del profesorado
definen su vocación y eli-
gen esta carrera sobre
una base de conocimien-
tos y saberes de sólo
algunas pocas activida-
des corporales entre
todas las “disponibles”
en la cultura corporal de

movimientos; prioritariamente las que resultan asocia-
das al deporte adulto y de rendimiento. Y esos conoci-
mientos y saberes ¿aprendidos? fragmentadamente en
la relación proceso-producto sobre la idea de un produc-
to cultural que “imitar” el cual nuestro ingresante inte-
gró en su experiencia a partir del ejercicio repetitivo y
SUMATIVO de sus partes aisladas. Objetos descuarti-
zados en partes adquiridos como cosa acabada-cerrada
que se repite y se entrena. 
3- Del entrecruzamiento entre ambas afirmaciones

anteriores, deviene un conjunto de jóvenes estudiantes
de Educación Física que suponen “ajenos” a su defini-
ción vocacional y elección de esta carrera un amplio
conjunto de actividades corporales y que identifican la
Educación Física casi directamente con la práctica
deportiva. 

Así es pues que la Sublínea de la DCyM se propone:
1- Revisar críticamente la mirada acerca de cuáles y

cómo son las actividades corporales motrices que con-
forman la Educación Física participando en talleres de
Educación Física que incluyen varias y variadas activida-
des corporales motrices a lo largo de toda la carrera,
agrupadas con un sentido de unidad epistemológica 
2- Abrir el debate acerca de cómo se aprenden esas

actividades a través de una propuesta de enseñanza
que les permita su apropiación como objeto de la cultu-
ra en permanente reconstrucción, que se recrea y se
aprende en un proceso de desnaturalización 
3- Descubrirse como sujeto aprendiente que en el

mismo proceso de aprender transforma el objeto cultu-
ral pero también a sí mismo como sujeto de la cultura,
a través de un proceso de aprendizaje que lo interpela

Los contenidos expresivos de
la Educación Física en la

formación de los estudiantes
del ISEF. Algunos comentarios

y una experiencia

dossier

Prof. María Fernanda Carral, ISEF Ciudad de General Pico
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como sujeto productor de conocimiento en sus relacio-
nes con el objeto a conocer y los otros, construyendo
conocimientos en una trama de intersubjetividades 

Dicho todo lo anterior, quedará más claro para el lec-
tor si afirmo que: un importante conjunto de conteni-
dos y/o actividades corporales motrices “expulsa-
do” de la Educación Física está formado por todo
aquello relacionado con “lo expresivo” y el jugar,
entre otros. A pesar de que en distintas formas, con
concepciones muy diversas - no siempre interesantes-
los programas de formación de los ex INEF, ISEF e IFD
han tenido siempre materias relacionadas con las prác-
ticas motrices de carácter expresivo, lo cierto es que la
Educación Física sobre todo en la escuela (pero tam-
bién fuera de ella) deja afuera los contenidos expresi-
vos, o, cuando mucho los “reduce” a la imitación de
algún programa de auge televisivo, el armado de algún
“sketch” sugerido en una revista para ayuda docente o
“poner música” (cualquiera, “me prestás una música
que tengo que dar en práctica la unidad de Juegos
Expresivos?”2) para que sus alumnos “hagan”, “se
expresen” con la música.

La sublínea de DCy M del ISEF “Ciudad de General
Pico” propone a lo largo de toda la carrera dos  talleres
de actividades corporales expresivas obligatorios
(Juego y Expresión en primer año y Taller de Juegos
luego) y se proponen otros cuatro talleres opcionales
(Ritmos Latinos, baile, Tango y Folklore, más algunas
experiencias en los espacios didácticos dedicados a la
Educación Física con niños y con adolescentes) en los
que se espera que los estudiantes del ISEF:
1- deconstruyan – reconstruyan su propia biografía

motriz en relación a las actividades corporales expresi-
vas
2- conozcan, dominen y disfruten la ejecución de las

mismas
3- desnaturalicen la visión socializada de Educación

Física que excluye la dimensión expresiva-creativa del
movimiento y sean “disponibles” (sepan, quieran y
puedan realizarlas) para esas actividades
4- se reencuentren con la dimensión lúdica y creati-

va del movimiento, redescubriendo el potencial del
juego y el disfrute del jugar en la diversión que se logra
a partir del encuentro con “lo diverso”

A continuación se presenta la secuencia de tareas
de una Unidad Didáctica  que adquiere la forma evalua-
tiva de Trabajo Práctico en el Taller de Juego y Expresión
de la DCyM II del primer año de la carrera de Educación
Física de ISEF. 

Disponibilidad Corporal y Motriz II (primer año)
Taller de Juegos y Expresión
Unidad Didáctica: “Una historia de Juegos…o

juegos con historia”3
Este UD propone a los estudiantes un ejercicio de

recuperación de la memoria lúdica autobiográfica y a
partir de ello una recreación de juegos y jugares en
varios sentidos:
Volver a jugar, volver a sentir: del pasado al pre-

sente. Recrear los juegos ya jugados en un contexto
espacio-temporo-social diferente; reconociendo emo-

ciones y sensaciones actuales y remotas re-unidas en
el acto presente de jugar.
Volver a jugar, volver a pensar: del presente al

pasado. Recrear la información y el conocimiento acer-
ca del jugar, de los juegos y del juego, desde una nueva
perspectiva personal para pensar en la disponibilidad
para y con la actitud lúdica.
Volver a jugar, jugar a volver: del presente al pre-

sente, entre pasados y futuros. Recrear la experiencia
lúdica para con otros ejerciendo una mirada reflexiva
sobre los fenómenos “en juego”. Jugar con los chicos de
la escuela en un “patio de juegos”, verlos jugar, registrar
sus emociones y sensaciones. Escribir acerca de lo lúdi-
co: el juego, los juegos, el jugar, antes y ahora. Allá y
aquí.

Tareas que realizan los estudiantes:
1) Clase prácica: dirigidos por la profesora, los estu-

diantes participan de una experiencia de juegos senci-
llos y conocidos, con la única condición de jugar. La pro-
fesora pone música variada y bastante ajena a las pre-
ferencias más comunes de los estudiantes (o del mer-
cado) como organizadora de los tiempos y el tipo de
actividad. Durante el tiempo de música los alumnos cir-
culan entre ellos con diferentes tipos de desplazamien-
tos y condiciones espaciales y cuando se detiene la
música deben encontrarse con un compañero/a diferen-
te cada vez, sin repetir los encuentros y jugar el juego
que se menciona (cuando no saben el juego, se copian
o inventan, no vale no jugar) Los juegos son del tipo de:
el pisotón, pulseda china, veo veo, rimas, rango, cancio-
nes con aplausos, aguantar sin reír, ni si ni no ni blanco
ni negro, piedra papel tijera…etc.)
2) Listado de juegos. Luego de la sesión de juegos

entre ellos, logrado cierto clima de “jugar” con diferen-
tes encuentros y agrupamientos, se reúnen en grupos
pequeños, comentan y rememoran sus juegos favoritos
de la infancia. Intercambian acerca de ellos y confeccio-
nan un listado bien exhaustivo de los mismos. 
3) Patio de juegos. Cada grupo elige cuatro juegos

de ese listado que eligen para volver a jugar. Se prepa-
ra todo lo necesario, se diseña una secuencia de juegos
en estaciones incluyendo todos los juegos elegidos y
se juega en pequeños grupos pasando por todos los
juegos rotativamente, organizados por la música, como
un gran patio de juegos.
4) Reflexión sobre jugar. Cada estudiante en forma

individual responde una guía de preguntas acerca de la
experiencia de jugar en el patio de juegos.

Rememorando el espíritu lúdico. Responder
¿Qué sensaciones, emociones, estados de

ánimo reconoces en vos mismo asociado al
momento de jugar esos juegos?. 

¿Qué causas o razones, o motivos te llevaban a
jugar?

Pensando en los primeros juegos que jugamos
juntos en clase: ¿Por qué pensás que se generó un
clima de alegría durante los juegos  y luego al
recuperar la historia del juego?

De todo ese listado de juegos  que construye-
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ron: ¿Cuáles recordás especialmente? ¿Por qué?
5) Contextos y jugares. Cada estudiante describirá

exhaustivamente su/s lugar/es de juegos de la infancia.
Describir geográfica, social, económica y espacialmen-
te esos lugares y señalar qué juegos despertaban-se
jugaban en cada uno de ellos y por qué. Se puede
ampliar con mapas, dibujos, croquis, fotos.
6) Patio de juegos – Bis. El curso completo reedita

en forma adaptada al contexto escolar el patio de jue-
gos que inventó y jugó para proponer en una escuela de
la localidad. Todos los niños y niñas de la escuela parti-
ciparán sin interrupción desde el inicio hasta el final. Los
estudiantes del ISEF organizarán y dirigirán toda la jor-
nada a la vez que observarán en forma participante con
registro posterior los  aspectos observados en la situa-
ción de juego de los escolares. A la vez, diseñarán un
cuestionario breve parecido al que ellos mismos res-
pondieron luego de
jugar para que los
niños y niñas jugado-
res respondan una vez
finalizada la experien-
cia.
7) Clasificación de

juegos. El pequeño
grupo conformado
ensaya y produce
diversas clasificacio-
nes para su listado de
juegos, discutiendo
posibles criterios y fun-
damentando la/s clasificación/es elegida/s.
8) Sondeo bibliográfico. Los grupos realizan una bús-

queda y síntesis bibliográfica acerca del juego, los jue-
gos y el jugar accediendo a diversos enfoques teóricos
(psicológico, antropológico, sociológico, pedagógico,
etc.)
9) Novedades. Cada grupo producirá un escrito final

que incluya: 
9.1- una nueva clasificación de los juegos incorpo-

rando criterios surgidos del aporte teórico de la búsque-
da bibliográfica
9.2- un informe escrito y fundamentado en el que se

pongan en evidencia las relaciones y reflexiones entre
lo “jugado-pensado-sentido” y la teoría sobre el juego,
los juegos y el jugar. Buscarán encontrar una nueva
forma de mirar lo que “pasó y nos pasó” jugando y lo
que la teoría relata acerca de ello. Tendrán especial
atención en considerar: sentires acerca de los juegos y
sus contextos; las infancias de antes y las infancias de
hoy; los espacios y contextos del juego; el sentido de
jugar; el valor del juego y el jugar para nuestra disponi-
bilidad corporal y motriz.

Algunas voces de jugar y contar4
¿Qué sensaciones, emociones, estados de ánimo

reconocés en vos mismo asociado al momento de
jugar esos juegos?

Al momento de jugar esos juegos de mi infancia, me
sentía muy feliz de poder estar con mis amigos compar-
tiendo uno de los momentos favoritos de todo niño, de

jugar, de sentir estar haciendo lo que te gusta, lo que
deseas en ese momento y lo que te divierte.

Cuando comenzaba cada juego, cada detalle de este
significaba una sensación de adrenalina, el espíritu de
competir, de compartir y de vivir una nueva experiencia
interesante, divertida con mis amigos.

Cuando jugamos los juegos me produjo nostalgia,
ya que no soy de tener buena memoria y no recordaba
muchas cosas de mi infancia, pero en el momento de
ponernos a jugar con nuestros compañeros recordé
esos momentos en que esperábamos que toque el tim-
bre para salir a jugar con amigas o amigos y que siem-
pre nos parecía poco tiempo ya que esos momentos
eran de alegría, felicidad, diversión, etc.

Al momento de jugar a estos juegos la sensación
que tenia era de ale-
gría, con ganas de
compartir con otros
chicos y poder divertir-
nos, tratábamos de
realizar de la mejor
manera estos juegos y
no hacer trampa.

Cuando comenzá-
bamos a jugar no
importaba el tiempo,
podíamos pasar horas
y   horas realizándolos
sin aburrirnos.

Las emociones, sensaciones, etc, que sentí reali-
zando estos juegos fueron de alegría, ya cuando uno es
niño solo piensa en jugar y divertirse. También es bueno
realizar juegos variados y con distintos objetivos. Al
jugar estos juegos uno siente que es libre y se olvida de
todos los problemas que tiene. También los juegos ayu-
dan para conocer más a una persona (sus gustos,
defectos, etc.), y compartir con estos momentos que
siempre van a quedar en nuestras mentes.

¿Qué causas o razones, o motivos te llevaban a
jugar?

Las razones que me llevaban a jugar cada día podían
ser varias.  En primer lugar en mi casa con mis herma-
nos y amigos, por el solo hecho de tener un momento
de distracción, o luego de hacer una tarea, por ej.
También en la escuela en algunas clases con motivos
de aprender o en los recreos. En cumpleaños en mi
casa o de mis compañeros  y amigos.

Jugábamos ya que era una de las maneras que tení-
amos de distraernos de la escuela, de poder compartir,
con nuestros compañeros, amigos /as, de divertirnos,
de pasar el tiempo de intercambiar sentimientos, pen-
samientos. La hora de jugar era un momento especial,
porque transmitía enseñanza, en cuánto al compañeris-
mo, para compartir, valores y demás.

Las causas que nos llevaban a realizar estos juegos
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eran:
Porque estábamos aburridos y no teníamos nada

que hacer. Nos gustaban esos juegos. Para pasar un
momento lindo y divertido todos juntos.

Las razones que me llevaban a jugar era que tenía
mucho tiempo libre y que   además, a esa edad, solo se
piensa en jugar y nada mas ya que no hay que preocu-
parse por nada más.

Pensando en la clase pasada ¿Por qué pensás
que se genero un clima de alegría durante los jue-
gos, y luego al recuperar la historia del juego?

Se generó un clima de alegría, ya que todos recorda-
mos esos momento tan lindos de la infancia, tan diver-
tidos que aunque no siempre los recordemos, nos deja-
ron un mensaje importante, el de poder jugar para
aprender algo o simplemente para divertirnos.

Generó un clima de alegría ya que todos nos pusi-
mos contentos al poder contar     al otro los juegos que
hacíamos de niños y poder transmitir e intercambiar lo
que producía ese juego en nosotros. Debido a que en
todos los niños el juego es una de las cosas más impor-
tantes y de las cuales se pueden aprender muchas
cosas.

A mi parecer se generó un clima de alegría por el
hecho de que en nuestra infancia a la hora de jugar a
estos juegos nos divertíamos y alegrábamos mucho
es por eso que recordamos esos buenos momentos y
nos fluye la felicidad.

Se generó un clima de alegría ya que recordamos
los buenos tiempos, y esto nos  genera un sentimiento
de felicidad y al volver a realizarlos, es como si volviera
a esa edad. Además con la cooperación de todos los
chicos nos reímos mucho ya que cada uno recordaba
sus experiencias cuando jugaba y las contaba a los
demás. 

De todo ese listado de juegos ¿Cuáles recordás
especialmente y por qué?

El juego que más recuerdo es el del tesoro escondi-
do ya que era el que estaba presente en todos mis
cumpleaños, era como una tradición y siempre recuer-
do lo mucho que nos gustaba a todos.

Del listado que hicimos lo que más jugué y rescato
son la escondida, el elástico, la muralla, el tatetí, el tuti-
fruti y la soga, eran los juegos que más me gustaban
algunos como la soga, podía ser individual o no, pero en
general eran todos juegos grupales y para mi preferen-
cia mas divertidos, porque jugábamos todos, compartí-
amos mas, nos relacionábamos mas, nos ayudaba a

poder generar un clima lindo dentro del curso. 

Los juegos que más recuerdo son:
El veinticinco, porque lo jugábamos entre todos los

chicos de la cuadra y era el que realizábamos con bas-
tante frecuencia.

Futbol, porque lo jugábamos continuamente y es el
día de hoy que todavía lo sigo practicando.

Las cartas, porque con ellas jugaba en mi infancia
cuando no podía salir afuera y actualmente las sigo uti-
lizando para combatir el aburrimiento.

La casita, porque era el único juego que realizaba
con las mujeres de la familia (tías y primas).

El que más recuerdo es el fútbol y el básquet, ya
que de chico estaba todo el día jugando a estos jue-
gos y eran los más populares en mi pueblo y además
se juntaba muchas personas lo que lo hacía más
divertido. 

1 A partir de aquí DCyM significará Disponibilidad Corporal y Motriz
2 Me refiero a una pregunta común entre los estudiantes de las comisiones de práctica de la enseñanza a los profes que trabajamos
los talleres expresivos  en DCyM
3 La secuencia de tareas está desarrollada lógicamente pero no necesariamente cronológicamente.
4 Estas son algunas de las respuestas que los estudiantes  de primer año están  respondiendo. Gracias, Carolina, Gio, Neslson,
Sebastián.
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BREVE INTRODUCCIÓN
La expresión corporal como aspecto biológico natu-

ral de la persona y de su comportamiento social es un
universal antropológico, o más bien etológico, común a
todos los seres humanos e incluso a todos los seres
vivos, y existió siempre, desde su aparición en el plane-
ta. La Expresión Corporal como contenido de la
Educación Física se dio en las primeras civilizaciones,
siendo quizá la Grecia clásica la que más destaco en
este sentido.

Para tratar de comprender lo que es actualmente
nuestra Expresión Corporal, siempre como contenido
de la Educación Física, no nos remontaremos hasta tan
lejos, simplemente revisaremos sus antecedentes, en
Europa, a lo largo de todo el siglo XX.

ARTÍCULO
Para tratar de hacernos una somera idea de lo que

es la Expresión Corporal en la actualidad, haremos una
rápida síntesis de lo que ha sido la misma, en el ámbito
de la Educación Física, desde principios del XX hasta el
momento actual.

Históricamente, durante el siglo XX, los tres focos
gimnásticos del siglo XIX, las Escuela Alemana, Escuela
Sueca y Escuela Francesa, junto con el foco deportivo
inglés, evolucionaron para dar como resultado lo que en
la actualidad denominamos Educación Física.

Según Langlade y Rey (1986), la Escuela Alemana,
que se prolongaría temporalmente en lo que dio en lla-
marse Movimiento del Centro, se escindió en dos ten-
dencias, una de carácter artístico-rítmico-pedagógico
cuyo resultado más significativo fue la Gimnasia
Moderna, y otra de carácter técnico-pedagógico cuyo
fruto fue la Gimnasia Escolar Natural Austriaca; la
Escuela Sueca, que se extendería en el Movimiento del
Norte, en el que podríamos diferenciar una manifesta-
ción técnico-pedagógica y otra científica; y por fin la
Escuela Francesa, que se dilataría en el Movimiento del
Oeste, con una vertiente científica y otra técnica-peda-
gógica cuya manifestación más significativa sería el
Método Natural.

Las personalidades más significativas en estos
ámbitos fueron: en la Gimnasia Moderna Rudolf Bode,
Hinrich y Senta Medau, Hilma Jalkanen y Ernest Idla, y
en la Gimnasia Escolar Natural Austriaca Karl Gaulhofer
y Margarete Streicher.

La Gimnasia Moderna mientras llegó a cubrir en su
totalidad al ámbito femenino, nunca tuvo una plena
aceptación en el campo masculino, cuestión en la que
coincide con la actual Expresión Corporal.

Con relación a la otra tendencia del Movimiento del
Centro, de carácter técnico-pedagógico, la Gimnasia
Escolar Natural Austriaca, de Karl Gaulhofer y
Margarete Streicher, y a pesar de reconocer la influen-
cia de las escuelas de gimnasia alemana, como la de
Bode, poco más podría decirse que incluían entre sus

actividades los movimientos artísticos, entendiendo por
estos la acrobacia y la danza.

A partir de este momento dentro de la zona cultural
alemana se podrían distinguir tres líneas diferentes: las
evoluciones en la Gimnasia Moderna y en la Gimnasia
Escolar Natural Austriaca, y el nacimiento y progreso de
las gimnasias que han llegado a ser modalidades depor-
tivas.

La Gimnasia Moderna, en su desarrollo, mostró dos
tendencias fundamentales, recogiendo, por una parte,
en su seno las influencias del yoga, y acercándose, por
otra, al campo de la gimnasia masculina.

La segunda tendencia, que logró el acercamiento de
la Gimnasia Moderna al ámbito de la gimnasia masculi-
na, se produjo, fundamentalmente, gracias a los traba-
jos de Romero Brest y Alberto Dallo en Argentina, y
Otto Hanebuth en Alemania.

La Gimnasia Escolar Natural Austriaca en su evolu-
ción, gracias fundamentalmente a las aportaciones, en
primer lugar de Slama, y después de Wolfgang Burger
y Hans Groll, y que ayudaron a desarrollar y extender
Joseeph Recla, Ludwig Mester, Hermann Ohnesorge,
Konrad Paschen, Gerhald Smchmidt y Liselott Diem,
añadió, a su original fundamentación bio-pedagógica,
importantes aspectos socio-pedagógicos, característi-

Miguel Angel Sierra Zamorano, Facultad de Educación,
Universidad Complutense de Madrid (España)

La Expresión Corporal
en la actualidad

dossier
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cos del momento. Pero en relación con nuestra mate-
ria, no sufrió grandes modificaciones en comparación
con sus orígenes, sólo se podría decir que incluía en su
sistema actividades como la acrobacia, la danza y los
juegos, estas dos últimas realizadas bien individual o
colectivamente.

Por último, en el ámbito centroeuropeo, y coinci-
diendo con el auge de las actividades deportivas en su
conjunto, cabría destacar el nacimiento y progreso de
dos modalidades deportivas del ámbito gimnástico, la
Gimnasia Artística Deportiva y la Gimnasia Rítmica
Deportiva, que muy rápidamente fueron incorporadas al
caudal de la gimnasia escolar.

Seguidamente repasaremos, como continuación de
la Gimnasia Sueca, fuertemente influenciada por Per
Enrik Ling, lo que Langlade y Rey (Ibíd.) denominaron
como Movimiento del Norte o Gimnasia Neo-Sueca, en
el que como ya se señaló anteriormente, cabría diferen-
ciar una Manifestación Técnico-Pedagógica y otra
Científica.

La Manifestación Técnico-Pedagógica estuvo repre-
sentada por Elli Björksten, Niels Bukh, Elin Falk y Maja
Carlquist, la Manifestación Científica tuvo como princi-
pal portavoz a Johannes Lindhard, y Josef Gottfrid
Thulin, puede considerarse, por su personalidad eclécti-
ca, como el nexo de unión entre las dos corrientes.

A partir de este momento las influencias de las
Gimnasias Expresiva, Rítmica y Moderna, la Gimnasia
Artística Deportiva y la Gimnasia Escolar Natural
Austriaca, provenientes todas ellas de centroeuropa,
sobre la anterior Gimnasia Sueca fueron especialmente
importantes, llegando a formar el conglomerado que en
la actualidad conocemos como Gimnasia Neo-sueca.

Se revisará a continuación, como extensión de la
Escuela Francesa, lo que Langlade y Rey (Ibíd.) denomi-
naron con el nombre de Movimiento del Oeste, en el
que se podrían distinguir dos tendencias, una
Manifestación Científica y una Manifestación Técnica-
Pedagógica. La Manifestación Científica estuvo repre-
sentada por Étienne-Jules Marey, Fernand Lagrange y
Philippe Tissie; y la Manifestación Técnico-Pedagógica
tuvo como destacado representante a Georges Hébert;
y podríamos considerar a Georges Demeny como el
nexo de unión que integraría las dos corrientes.

También habría que destacar que dentro del ámbito
de la Educación Física, Francia ofreció,
en los últimos años, con la psicomotrici-
dad y su educación ‘por el movimiento’
una novedad de singular importancia.

Los trabajos teórico-prácticos de
Picq y Vayer, Le Boulch y Lapierre y
Aucouturier, significaron una revolución
copernicana desde el punto de vista
psico-pedagógico.

El deporte, que tan alta estimación
había tenido en la antigua Grecia, y que
tuvo a Thomas Arnold como redescubri-
dor y fundador del deporte moderno, y
a Pierre de Coubertin como principal
impulsor, conoció un lento renacimien-
to, una progresiva implantación y una
apoteósica madurez que no parece vaya

a terminar nunca.
De la mano de la psicomotricidad, las primeras

influencias llegaron a la Educación Física con Picq y
Vayer, más tarde con Le Boulch, y por fin, ya mucho
más radicalizadas con Lapierre y Aucouturier.

El paso de la gimnasia moderna a la Expresión
Corporal se hizo casi sin solución de continuidad, por lo
que algunos autores, como Vázquez Gómez (1989,
100), señalan que “anteriormente la expresión corporal
se reducía a la danza y a las gimnasias rítmicas, sobre
todo para chicas”.

Más adelante, como señala Vázquez Gómez (Ibíd.,
98) “suele señalarse la década de los años sesenta
como el momento clave de emergencia de la llamada
expresión corporal. Ya existía antes de la conmoción de
estos años, pero en ellos recibió un fuerte impulso y
logró una notable explosión ya que le quedaban muy
próximas las revoluciones teórico-ideológica y los movi-
mientos sociales de la década, aquella de carácter críti-
co y los segundos auténticamente revolucionarios”.

En este contexto, especial importancia merece la
experiencia comenzada en 1968-69, en el ‘Institut régio-
nal d’éducation physique’ (I.R.E.P.) de Toulouse, por el
‘Grupe de Recherches en Expresión Corporelle’
(G.R.E.C.)

Dirigido por Bonange, este grupo de educadores
tenía la peculiaridad de estar formado únicamente por
profesores de Educación Física masculina, y no tener
más formación que la proveniente de esta especialidad,
sin especiales conocimientos en las otras materias que
habían alimentado tradicionalmente a la Expresión
Corporal, danza, música o teatro.

Interesados en la vertiente expresiva del cuerpo, y
con un planteamiento teórico-práctico (publicaron una
revista titulada Des Cahiers du G.R.E.C., donde relata-
ban sus experiencias), que abarcaba la interacción
enseñanza-aprendizaje y las relaciones entre la
Educación Física y la educación artística, frente a la
monotonía de las técnicas deportivas, trataron de com-
probar si la Expresión Corporal podría ofrecer alguna
alternativa a la Educación Física.

El G.R.E.C., al optar por una pedagogía abierta, de
continua investigación, tanto por parte del alumnado
como del profesorado, abandonando la técnica estereo-
tipada para encontrarse de forma experimental con el
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propio cuerpo, basando su metodología en la dinámica
de grupos y en la continua reflexión, marcaron el cami-
no a seguir para los futuros docentes en esta área.

Luego vendrían Bara, Berge, Boal, Bossu y
Chalaguier, Calecki y Thévenet, Ciaravolo, Dropsy,
Levieux y Levoeux, Pujade-Renaud, Usmer y Rollet,
Venner, etc.

A España, la Expresión Corporal llegó, sobre todo al
principio, de la mano de la música, la psicomotricidad y
el teatro, aunque pronto se establecería como una dis-
ciplina autónoma, y en el ámbito específico de la
Educación Física, uno de los primeros en introducirla, al
comienzo de la década de los setenta, fue González
Sarmiento, músico profesional y colaborador del doctor
Rodríguez Piedrabuena en sus investigaciones de
Psicoterapia Grupal.

Su campo de actuación, en un principio, se circuns-
cribió al ámbito de la educación infantil y primaria, para
después extenderse a todas las edades, alentada fun-
damentalmente por las Escuelas de Verano y los
Movimientos de Renovación Pedagógica, que ofrecían
cursillos.

La Expresión Corporal, apareció en España en el
marco legal, por primera vez, en las Nuevas
Orientaciones Pedagógicas, de 1970, enmarcada den-
tro del Área de Expresión Dinámica, junto con la educa-
ción del movimiento, el ritmo, el mimo, la dramatiza-
ción, la gimnasia, los deportes y la música, en los distin-
tos niveles de la Educación Preescolar y de la
Enseñanza General Básica. Y asimismo también apare-
cía en los Programas Renovados, que entraron en vigor

durante el curso académico 1981-82.
En la actualidad, junto con la psicomotricidad, la

Expresión Corporal, posiblemente sea el contenido de
la Educación Física que esté viviendo un mayor auge. Y
ahora mismo ya aparece explícitamente como conteni-
do de la Educación Física en los currículos oficiales de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria.

REFLEXIÓN FINAL
Esta sucinta revisión histórica (las dimensiones exi-

gidas por la revista así nos lo han impuesto) de la
Expresión Corporal, como contenido de la Educación
Física, a lo largo de todo el siglo XX y en Europa, nos
permitirá saber de dónde venimos y como estamos,
para desde aquí y con un poco de perspectiva y conoci-
miento de nuestra realidad, tratar de descubrir hacia
dónde vamos en el futuro más inmediato.

En España, la Expresión Corporal ha experimenta-
do en los últimos tiempos un enriquecimiento y una
evolución cualitativa y cuantitativa más que notables, y
ha sido estudiada cada vez más y mejor en toda su
extensión y profundidad. Bien desde su perspectiva
antropológica (como pura y simple manifestación del
ser humano de forma individual o colectiva), ora como
especialidad artística en el ámbito de las artes escéni-
cas (cine, danza, mimo, teatro, etc.), sea como conte-
nido específico de la Educación Física (junto con la
Educación Física de Base, los Juegos Alternativos, las
Actividades en la Naturaleza, etc.)

Importante para profesores de Educación Física de La Pampa
Se ha ratificado la vigencia de la Ley124 (Estatuto Del Trabajador de la Educación)

A los once días del mes de septiembre de 2008, por UNANIMIDAD, la Cámara de Diputados
Provincial decidió que será optativa la matriculación a los consejos y colegios profesionales
para los trabajadores de la educación. 
Así quedó expresado en el texto de la LEY Nº 2435: “Será  optativa  la  matriculación  a  los
consejos  y colegios  profesionales para los trabajadores de la educación. 
La Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa  sanciona con fuerza de  ley:
Artículo 1°.- Será optativa la matriculación a los Consejos y Colegios Profesionales para los
trabajadores de la Educación, regulados por la Ley 1124 y leyes complementarias, que tam-
bién sean profesionales, y que única y exclusivamente se desempeñen como docentes.-
Artículo 2°.- Derógase toda norma que se oponga a la presente.-
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo”

A partir de esta nueva Ley los profesores de educación física que se desempeñen en esta-
blecimientos educativos públicos o privados no se verán obligados a matricularse al Consejo
de Profesionales en Educación Física (COPEF).

Bibliografía.
· Langlade, A. y Rey, N. (1986): Teoría general de la gimnasia. Buenos Aires: Stadium.
· Sierra Zamorano, M. Á. (2000): La Expresión Corporal desde la perspectiva del alumnado de Educación Física. Tesis Doctoral, Madrid:
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
· Vázquez Gómez, B. (1989): La Educación Física en la Educación Básica. Madrid: Gymnos.
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Mercedes Oliveto es profesora de Expresión
Corporal y la entrevistamos en ocasión de su participa-
ción como docente de un taller para los estudiantes del
primer año del ISEF

Queremos que nos cuentes acerca de tu formación,
brevemente, pero no tanto de tu formación académica
sino más bien de los hitos en tu formación, de aquellas
experiencias, o trabajos o estudios o lo que sea que a
vos te haya dejado alguna marca o te haya abierto algu-
na cosa…

Bueno, lo primero fue mi encuentro con la
Expresión Corporal; yo estaba estudiando  ciencias
exactas, química, me faltaba un año y una amiga que
daba clases de expresión corporal, me habló de otra
amiga y fui a tomar clases con Susana Evans. Me
encantó; me sirvió como para encontrar y aceptar mi
cuerpo, porque siempre me había gustado bailar y juga-
ba a la bailarina pero en realidad yo siempre fui bajita,
gordita como que no era, no tenía el pinet de la bailari-
na pero jugaba a eso. Empecé realmente a descubrir
otra manera de verme y llegó esto a  coparme tanto que
decidí dejar la facultad. Ahí tenía …  27 años, fue una
flor de crisis porque me faltaba un año para recibirme
de licenciada en química y estuve tres meses que decía
qué estoy haciendo y bueno, fue una crisis fuerte que
…. me produjo un gran crecimiento y yo le decía siem-
pre a Susana Evans, cómo envidio tu trabajo, me pare-
ce fascinante, aunque no lo veía como para mí. Me lar-
gué y empecé a darle clases a hijos de amigas, dos
hijas grandes de Susana, dos hijas de otra amiga mía y
me fui a tomar clases con patricia Stokoe, con María
Fux, con un montón de gente que ahora digo ¡guau!
son los popes, y tuve la suerte de pasar por los funda-
dores de las escuelas. Irupé Pau, la que generó todas
las corrientes de gimnasia conciente, María Fux y
muchos otros. Siempre en estudios privados. Y así fue-
ron muchos años hasta que en un momento fui al
Rojas, al centro Cultural Ricardo Rojas, porque allí había
cursos de Expresión Corporal y me metí ahí como tan-
tas otras cosas que había hecho. La profesora, que era
Nora Abadi me dijo, “mirá Mechi vos tendrías que hacer
el profesorado”. Le digo que yo intenté hacer el profeso-
rado, pero cuando quise tenía los 30 cumplidos y no se
permitía. Me dijo que esa resolución se discutió mucho
y se levantó, así que me fui como bala. Yo ya tenía una
hija en 2º grado y una en 4º y vivía en Palomar y me fui
a cursarla a la noche. Tenía una felicidad inmensa, me
acuerdo que fui a dar el curso de ingreso, el de admi-
sión, transpiraba tanto que el numerito que me habían
puesto con un alfiler se me cayó varias veces, salí con
una emoción. Hice tres años del profesorado en la

escuela nacional de Danzas. Duraba tres años y real-
mente fue todo un esfuerzo, el último año fue el de la
hiperinflación y yo tenía que viajar en tren y en subte y
esperar que alguien cuidara a mis hijas hasta que llega-
ra mi marido, me decían, este en casa, en cualquier
momento pasás a la clandestinidad, porque viajaba,
aprendí a viajar sin boleto, a pasar el molinete del subte
pero no iba a faltar. Si había paro de trenes me queda-
ba a dormir en casa de Daniela por ejemplo, cosa que
era fuerte porque estaban las nenas allá, pero, me reci-
bí con mucha alegría, con muchas ganas, porque real-
mente me di cuenta que era lo que me encantaba. Esto
que de pronto uno se da cuenta cuando algo es su
vocación ahí, es decir yo había estudiado muchos años
en exactas y era un esfuerzo …; esto era un placer real-
mente y me entusiasmaba y me sigue entusiasmando.
Hoy lo hablaba con los chicos: uds. se están formando
la base pero después sigan y sigan que si es lo que les
gusta es lo que más placer da. Comentario de una de
mis hijas cuando me recibí, “mami, venías tan conten-
ta, por qué no la haces de nuevo” y también estaba el
reclamo, pero, bueno. Y después de eso cuando se
formó el IUNA (Instituto Universitario Nacional de Arte)
y me enteré que estaba, en el año 2000 la posibilidad
de hacer el profesorado universitario, lo hice; y cuando
se creó el curso de complementación para la licenciatu-
ra lo hice. Lo terminé el 2004 y en el 2006 presenté la
tesis sobre imagen corporal y escritura y sigo haciendo
cursos y aprendiendo cosas. En vacaciones estuve
haciendo un curso de streching global activo con certifi-
cación de la Universidad Internacional de Terapias
manuales de Francia y realmente me da mucha felicidad
trabajar.

Desde tu disciplina, la Expresión Corporal trabajaste
muchos años en la escuela. Desde tu perspectiva como
maestra en la escuela y desde tu experiencia como
alumna en la escuela, desde lo que uno conoce como
padre o madre de chicos que van a la escuela, cómo
evaluarías, cómo consideras, o qué nos podrías decir
del cuerpo en la escuela y de lo expresivo en la escue-
la?

Yo creo que ya sea en una situación de aprendizaje
formal como es una escuela, o en un estudio, o en una
escuela de música como también tuve, yo creo que la
posibilidad de expresarse es una capacidad que tene-
mos, la creatividad también es una capacidad que tene-
mos, que el cuerpo es nuestro primer medio de expre-
sión;  antes de saber hablar, mucho antes de saber
escribir lo primero que nos comunica y que nos permi-
te decodificar el entorno es nuestro cuerpo y es emi-
nentemente expresivo y el desarrollo de la expresividad

Entrevista a
Mechi Oliveto

dossier
María F. Carral, ISEF Ciudad de General Pico
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creo que va parejo al desarrollo de la salud y a preser-
var la salud y permite crecer y desarrollar también los
aspectos intelectuales y lo que conecta el cuerpo y lo
intelectual es lo afectivo, lo emocional. No podemos
dicotomizar y decir se estudia con la cabeza y se juega
o se baila con el cuerpo, sino que es absolutamente una
unidad. Creo que el desarrollar la Expresión Corporal en
el caso de los niños es fomentar que no pierdan la
espontaneidad, fomentar que sigan teniendo una rela-
ción gozosa con su cuerpo y que es una disciplina for-
mativa, formativa absolutamente pero no porque se
inculcan determinados patrones de movimiento o des-
trezas sino porque es poner circunstancias que favorez-
can la expresión de lo que cada uno tiene en sí.
Obviamente que cuando mayor práctica motora tengan
van a poder desarrollar más habilidades, mejorar su
equilibrio y demás, pero a la vez van a desarrollar un
mejor conocimiento de si mismos, su autoestima, es
como que todo esto viene junto, una  seguridad  en si
mismo. En la escuela, sobre todo, para mi ha sido muy
importante el trabajo con los
papás o sea yo pedía estar en
las reuniones de padres o
tener reuniones de padres
para un poco aclarar el panora-
ma de cómo se dan cuenta
qué les pasa a los chicos con
esto. Porque no es fácil, uno
dice “hizo Expresión Corporal
o no la hizo” y ¿cómo puedo
saber la diferencia? O a lo
mejor el nene salta que es una
maravilla y también hubiera
saltado sin las clases de expresión, es muy posible. Yo
les decía a los papás que observaran todo tipo de cam-
bios en los nenes. A lo mejor es un chico que se golpea
menos, se cae menos o se mira más al espejo o de
pronto empiezan a ver que hace cosas diferente motriz-
mente o que se anima a bailar o que se desinhibe. Es
decir, ninguno de estos es “el objetivo” pero son cosas
que van pasando y tengo claro que esto es parte o es
reflejo de lo que le pasó a través de la experiencia de
expresión …

¿A vos te parece que “la” escuela como institución
y cada escuela en particular, abre las puertas a esta uni-
dad, a la persona concebida como esta unidad? ¿Te
parece que la escuela facilita, se preocupa, desea abrir
las puertas a esto …?

Yo creo que hay escuelas y escuelas. Muchas veces,
en los lineamientos escritos suena todo maravilloso,
pero a veces depende de la directora de la escuela, de
la ideología con que se plantean las cosas. No cómo se
muestra, cómo publicita de alguna manera el mensaje
de la escuela sino cuando realmente la conducta es
coherente con eso. Por ejemplo cuando las áreas de
aprendizaje pueden tener una  relación entre ellas, que
no es una mezcla, en realidad la integración la hace el
chico, y lo que cada área tiene que hacer desde su iden-
tidad es favorecer distintos puntos de vista que enri-
quezcan las posibilidades de que este chico integre. No

es “vamos a aprender historia y matemática sumando
gauchos y restando indios”. No es una mezcla. Es bus-
car de qué modo, dar distintos enfoques para enrique-
cer la experiencia del chico que es el que va a integrar.
Nosotros como docentes nos interrelacionamos, pero
el que integra es el chico y ahí integra su conocimiento
desde todos los aspectos. Yo estoy absolutamente con-
vencida, o sea creo mucho en esto y después de 35
años de trabajar con chicos te puedo decir que pude lle-
gar a comprobar bastante esto. Lo primero que veo es
cómo influye en la relación entre ellos, en lo vincular, en
la dinámica de los grupos, qué es lo primero que salta a
la vista.

La Expresión Corporal como disciplina está enmar-
cada en el área artística, a pesar de que podríamos dis-
cutir desde qué concepción de lo artístico,  pero ¿qué
opinás o cómo ves la Educación Física y su relación con
la Expresión Corporal?

No son la misma cosa. Yo
creo que en Educación Física
por ahí tienen una formación
excelente en cuanto es el
conocimiento del cuerpo, su
rendimiento, su funciona-
miento; pero creo que lo que
aporta lo artístico, la
Expresión Corporal, es el des-
arrollo de la creatividad. El dar
apertura en las consignas que
se dan para que haya una
búsqueda de los chicos. No

es tanto aprender la técnica correcta de hacer tal cosa
sino buscar la técnica y fijate de qué manera vos lo
resolvés. Es decir yo creo que la socialización también
se da en Educación Física pero el aspecto del desarro-
llo creativo, es el que según cómo se planteen las con-
signas van a dar más o menos apertura. Creo que para
desarrollar los aspectos creativos hay que ir viendo y
dando espacio a lo que los chicos vayan proponiendo.
Uno toma estos emergentes y crece con el grupo y no
hay tanto un plan predestinado de: “vamos a tener que
aprender tal tipo de carrera, tal tipo de desplazamiento
o tal tipo de maniobra para embocar mejor una pelota”,
sino vamos a ir probando, de mil maneras la puntería
por ejemplo, no para dar un ejemplo chiquitito. Y ahí yo
creo que también es importante el tema de la escuela
y los actos escolares que siempre les tocan a los de
artística o de Educación Física. Ahí es cuando nosotros
salimos a relucir. Y en realidad se trata de armar algo
que quede lindo arriba de un escenario y eso es inde-
pendiente en general del proceso de aprendizaje que
han ido llevando los chicos. Creo que cuando se trata de
mostrar, uno tiene que estar de acuerdo con los pibes
en qué tienen ganas de mostrar. Ahí está la tarea como
para ver que esto mostrable pueda tener que ver con la
significación de la fecha, por ejemplo. Pero, para mí la
muestra de algo tiene que ver con el último paso del
proceso de aprendizaje. Cuando en realidad ahí lo com-
partimos con el público.

Bueno,¡se nos va el micro!
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Introducción 
En el numero anterior de “La Pampa en

Movimiento” (Otoño 2008) señalaba: la importancia de
la investigación en la producción de información de pri-
mera mano para  diseñar políticas públicas para el trata-
miento de la actividad física, los deportes y la recrea-
ción; cómo se vienen produciendo movimientos políti-
cos y sociales a favor de entornos saludables en
América Latina y en Argentina (Red de Municipios,
Ciudades y Comunidades Saludables y la Red de Ciclo
Vías Unidas de las Américas); y fundamentalmente, el
trabajo en equipo desarrollado con la secretaria de
deportes municipal para organizar una jornada con la
intención de debatir el tema de los espacios públicos,
conocer otras experiencias realizadas en otros lugares
del país, y elaborar una propuesta en conjunto con otras
organizaciones respecto al problemai.  Presento ahora
una evaluación del evento y los proyectos que con
mucho esfuerzo desarrollamos. 

Hacia la construcción de un municipio saludable
El 27 de junio se realizó la Jornada “Espacios públi-

cos, salud e inclusión: la actividad física como dere-

cho social”ii.  Se contó con aproximadamente 80 per-
sonas entre expositores y asistentes de diferentes luga-
res de la provincia y del país: General Pico, Eduardo
Castex, Santa Rosa, Rosario (Santa Fe), Rió Cuarto
(Córdoba) y Capital Federal. 

Destacamos la presencia de: concejales, diputados
provinciales, funcionarios municipales de distintas
áreas (acción social, educación y cultura, desarrollo
urbano), coordinadores educativos, secretario de depor-
tes de la provincia, delegado nacional para la Pampa del
INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo).   

La jornada abrió espacios de reflexión e intercambio
valiosos en torno a la planificación de los espacios ver-

des desde la perspectiva de considerar la actividad físi-
ca como un derecho social, como una cuestión ligada al
desarrollo urbano y a la salud activa de la población.  

La jornada fue altamente significativa.  Se promo-
vieron a partir de la organización del evento, las
siguientes propuestas: 

* Investigación “Actividad física, salud e inclusión
social”.  

* Red de pistas de salud.
* Construcción de Ciclo vía.

Actividad física, salud e inclusión social 
El Art. 12 del Pacto Internacional de los Derechos

Humanos, Sociales y Culturales de 1996 establece el
derecho de todo ser humano a la plena salud física y
metal. Sin embargo, la desigualdad económica, social y
cultural, que se focaliza especialmente en determina-
dos grupos construidos como objetos de discrimina-
ción, hace que la realización de este derecho este veda-
da, afectada y/o tergiversada para la mayoría de la
población. 

Con esta investigación se desea tener un panorama
de las posibilidades de acceso a la práctica de activida-
des físico-deportivas que brindan las diferentes institu-
ciones de la ciudad de General Pico. Las variables a
tener en cuenta en el estudio son: obesidad, discapaci-
dad, pobreza y nacionalidad (las cuatro principales prac-
ticas de discriminación en Argentina, según un informe
reciente publicado por el INADI).

Red de pistas de salud
Se realizó un relevamiento1 de los posibles espacios

públicos. El estudio indicó la existencia de 13 espacios
verdes en la ciudad, de los cuales proponemos los
siguientes para la construcción de una red de pistas de
salud y centros de recreación: 
1- Espacio público (Calle 302, 304, 329 y 330). Barrio

Cada vez con más intensidad la gente ocupa los espa-
cios verdes para hacer actividad física.  Niños, jóvenes,
adultos o gerontes caminan, corren, o andan en bicicle-
ta en las plazas, parques recreativos,  en  pistas o cir-
cuitos de salud.  
Concomitantemente han surgido en los últimos 5 años
movimientos políticos y sociales a favor del desarrollo
de entornos saludables en América Latina y en
Argentina que demandan una intervención directa del

estado en la re-organización de los espacios verdes con
la intención de contener a éstos sectores sociales que
deciden hoy “salir” a realizar actividades físicas al aire
libre.  
Este dossier presenta la experiencia que el ISEF desa-
rrolla desde principio de año con el Municipio local con
la intención de aportar propuestas destinadas a la plani-
ficación de nuevos espacios verdes para la ciudad acor-
des para la práctica de actividades físicas.

Las actividades físicas al
aire libre en el marco de
las políticas públicas

Espacios Públicos y
Actividad Física - parte II

espacios públicos
Prof. Fernando Acosta - Núcleo de Investigación,
ISEF Ciudad de General Pico
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1 El trabajo fue realizado por el Lic. Federico Schenfelt y Eduardo Ríos (estudiante) durante los meses de mayo-junio.

i Participan del equipo de trabajo interinstitucional los siguientes profesionales. Por parte del ISEF: Sr. Rector, Lic. Rodolfo Rozengardt; Núcleo de
investigación: Lic. Fernando Acosta (coordinador); Lic. Federico Schenfelt, Eduardo Ríos (estudiante); Coordinador del área de capacitación, Prof.
Fabio Krivzof, docente del área de Actividad física y Salud, Lic. Marcelo Rensonet. En representación de la Municipalidad participan: Sr. Vice
Intendente, Prof. Juan José Rainone; Consejal Dra. Verónica Leduc, Director de Juventud, Deportes y Recreación, Sr. Daniel López, Coordinador de
deportes, Prof. Martín Villegas; Arq. Ricardo Deballi. 
ii Se detallan las exposiciones que se desarrollaron durante la Jornada “Espacios públicos, salud e inclusión: la actividad física como un derecho
social”  
- “Prácticas corporales y cultura en General Pico: Diagnostico, problemas y propuestas” Prof. Fernando Acosta. Núcleo de Investigación. ISEF. 
- Dirección de Juventud, Deportes y Recreación. Secretaría de Desarrollo Urbano. Prof. Martín Villegas. Sr. Daniel López. Arq. Ricardo Deballi. Arq.
Marcelo Torres.  Municipalidad de General Pico. 
- “Espacios públicos e inclusión social”. Prof. Daniel Catanea Coordinador General del Programa Joven. Ex- Subdirector de Deportes. Municipalidad de
Rosario 
- “Reflexiones sobre la Prevención Cardio Vascular  en el Siglo XXI”. Dr. Daniel González Savioli. Sub Secretaría de Salud de Provincia de La Pampa
- “Democratización de la Educación Física, el Deporte y la Recreación” Foro Latinoamericano Percusor. Prof. Carlos Barbero. Sec. de Gobierno de la
Municipalidad de Río Cuarto  
- El derecho humano a la educación física: sus implicancias para las políticas públicas” Dr. Eduardo Vior. Prof. Maestría en Ciencias Sociales de la
UNJujuy. Consultor Independiente en Asuntos Migratorios
- Gestión Municipal en Deporte y FUN DE MUR - Fundación Deportiva Municipal- Prof Carlos Barbero. Dirección de Deportes de la Municipalidad de
Río Cuarto. 
- Replanteo funcional de la pista de salud.  Espacio Actualización de contenidos en salud. Prof. Marcelo Rensonet y estudiantes. ISEF 
- Plaza de la Integración. Espacio actualización de contenidos en salud. Prof. Marcelo Rensonet y estudiantes.  ISEF 
- Experiencia de pista de salud. Programa Argentina Camina. Ivan Rihl. Prof. Yésica Suárez.  Dirección de Deportes. Municipalidad de Eduardo Castex.     
- Relevamiento de espacios. Planificación de pistas de salud. Prof. Federico Schenfelt. Núcleo de Investigación. 

José Ignacio Rucci.
2- Espacio publico ubicado sobre calle 40 entre 5 y

1. Barrio “Frank Alan”.
3- Espacio publico ubicado en Barrio Indios

Ranqueles. ( calles 29, 33, 34 y 36)  
4- Sector aledaño a las vías del ferrocarril (Calle 19 y

21 – Av. San Martín y calle 10). 
5- Espacio verde. (Calles 5, 7,110 y 108) Barrio Julio

Argentino Roca.
6- Espacio ubicado sobre la calle 21 oeste entre 2 y

106, aledaño a las vías del ferrocarril.

MAPA DE LA RED DE PISTAS DE SALUD

Construcción de una ciclo vía. 
El problema mayor que existe hoy en la ciudad es la

gran cantidad de ciclistas que diariamente hacen activi-
dad física alrededor de la Ruta Circunvalación. La Ruta
tiene aproximadamente 22 Km. y circulan diariamente

vehículos pequeños y pesados.  
Planteamos construir en esta cinta asfáltica una

ciclo vía adecuada para un transito seguro de los ciclis-
tas locales. 

CICLO VIA

A modo de cierre
En estos dos últimos meses el equipo trabaja para

la concreción de una parte de la red de pistas de
salud/centros de recreación en coordinación con la
Secretaria de Deportes de la Nación. 

Este año, el slogan “Hacia la construcción de un
municipio saludable”, comienza a ser realidad. La pre-
tensión de mejorar la calidad de vida de los piquenses
mediante el desarrollo de actividades físicas al aire libre
en lugares seguros avanza. Y esta, es una buena noti-
cia…
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Proyecto y Práctica de
extensión a la comunidad -
ISEF Ciudad de General Pico

espacios públicos

Introducción 
El I.S.E.F. recibe desde hace muchos años alumnos

de diversas partes del país para cursar la carrera de
Profesores de Educación Física, los cuales se acercan
con la ilusión de formarse y acceder posteriormente al
campo laboral elegido. Desde el momento en que se
comenzaron a recibir los primeros profesores, la insti-
tución ha indagado acerca de la inserción laboral de los
mismos. Hasta el momento, este proceso ha tenido
resultados positivos, tanto dentro como fuera de la
provincia. Aún así, cuando se confeccionó el cambio de
planes de estudio en el año 2000, el tema de la futura
inserción laboral de los egresados
estuvo presente y se constituyó
en una de las variables centrales
en la transformación curricular
para darle a ellos, mejores herra-
mientas y más variadas para afron-
tar, descubrir y adaptarse a un
ámbito laboral incierto y cambian-
te.

En la ejecución de la mayoría
de los proyectos no se cuenta con
espacios gratuitos y adecuados
que permitan realizar actividades
propias de nuestra área.  En el pre-
sente año se están realizando dis-
tintas acciones conjuntas entre el
ISEF y el municipio local para eva-
luar y mejorar los espacios públi-
cos existentes y crear en distintos
puntos de la ciudad otros espacios
para que toda la población pueda
contar cerca del barrio de su domi-
cilio con lugares adecuados y seguros para continuar
adelante con éste tipo de prácticas. 

La extensión a la comunidad en el proyecto institu-
cional.

En el Proyecto Educativo Institucional, figuran las
direcciones principales que tomará el mismo y entre
otras dice: ajustar la oferta institucional a los nuevos
requerimientos y demandas de la sociedad, a través de
la ampliación y el mejoramiento de las carreras y servi-
cios ofrecidos; ajustar permanentemente su propuesta
curricular para permitir el desarrollo de una propuesta
formativa actualizada y abierta a las necesidades de la
capacitación, la investigación y la extensión; establecer
nuevos y mejores vínculos con organizaciones e insti-
tuciones de la comunidad, con Institutos similares y
con Universidades para potenciar los esfuerzos en la

formación, la capacitación, la investigación y la exten-
sión.

Se diseña para el cuarto año de estudios un espacio
curricular denominado Residencia y Trabajo final, que
está compuesto por cuatro dispositivos siendo uno de
ellos el de “Proyecto y práctica de extensión a la
comunidad”.
Objetivos 
A) De conocimiento:
Analizar las ideas e intereses con las que los alum-

nos ingresaron al ISEF acerca de las futuras inserciones
laborales, analizar si con el correr de los 4 años de cur-

sada se modificaron dichas
ideas y relacionarlas con el plan-
teo de la propuesta del proyec-
to.

Descubrir la relación que hay
entre las expectativas laborales
futuras y los espacios optativos
elegidos para la implementación
de los proyectos de extensión.
B) De enseñanza:
Que los alumnos aprendan a

diseñar, gestionar y ejecutar
proyectos de trabajo con la
comunidad relacionados con las
orientaciones elegidas.
C) De intervención social:
Descubrir ámbitos y lugares

en los que sería importante la
presencia de docentes de
Educación Física y proponer pro-
yectos tales que por su impor-
tancia se puedan implementar

con continuidad.
Abrir caminos a nuevos espacios de inserción labo-

ral.

PROCESO
En éste dispositivo los alumnos analizan y seleccio-

nan una problemática existente en la comunidad, la
misma debe estar relacionada con la orientación elegi-
da en la cursada de la carrera y diseñan un proyecto de
intervención social que tienda a mejorar dicha proble-
mática. Se promociona la actividad con diversas estra-
tegias, se evalúan las condiciones iniciales mediante la
realización de un diagnóstico y se  programa el trabajo.
En forma permanente se van evaluando las etapas y se
reacomoda la tarea en función de los avances del
grupo. Al final del proceso se hace una evaluación de
todos los componentes del proyecto.

Desde que comenzó la primera cohorte a cursar

Prof. Fabio Alejandro Krivzov - ISEF
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éste dispositivo se han hecho muchas experiencias,
tanto relacionadas con la salud y la calidad de vida,
como con el desarrollo de las capacidades condiciona-
les para el rendimiento deportivo, algunos de ellos junto
a alguna institución del medio y otras en espacios públi-
cos sin institución mediante.

Para nombrar alguna de ellas podría citar, por ejem-
plo: 

ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
DE GENERAL PICO (ACCIÓN SOCIAL Y RENTAS)

La realización de éste proyecto tiene como fin,
mejorar la calidad de vida del personal administrati-
vo municipal. El motivo principal es combatir contra
el sedentarismo, considerado por la OMS
(Organización Mundial de la Salud) como el enemi-
go público de los habitantes del planeta. El grupo
de personas destinatarias del proyecto pasan la
mayor parte de su día sentados frente a la compu-
tadora o detrás de un escritorio, lo que hace que
estén expuestos a sufrir las consecuencias del
sedentarismo (cardiovasculares, respiratorios,
sobrepeso etc.) y además otros problemas deriva-
dos de la propia postura (cervicalgias, lumbalgias,
etc.)

Los objetivos para el grupo fueron que al finali-
zar el proceso comprendieran la importancia de
realizar actividad física en forma regular, que sean
capaces de continuar realizando actividad física en
forma autónoma, que supieran armar una rutina de
trabajo con los ejercicios realizados en forma
correcta.

La actividad se llevó a cabo en la bici senda de
la Avenida San Martín entre las calles 107 y 129 y
en la pileta del Pico Foot Ball Club y los alumnos

integrantes del diseño y realización fueron: Juan
Manuel Núñez, Hugo Gallo, Cristian Pastor y
Ramiro Fernández.

ACTIVIDAD FÍSICA CON NIÑOS
CON SOBRE PESO

La Obesidad Infantil, según la OMS es definida
como “la epidemia metabólica del siglo XXI”. Es
una enfermedad crónica mundial de alto costo, que
disminuye las expectativas y calidad de vida de la
población de todas las edades y que afecta al indi-
viduo repercutiendo sobre la familia, la comunidad
y la sociedad en su conjunto. Las causas de éste
mal son varias y entre ellas podemos citar: la mala
alimentación, el sedentarismo por los avances tec-
nológicos, la poca actividad física de los niños por
no contar con espacios públicos acordes y la expul-
sión de los clubes por falta de capacidad motriz y
otras.

Los objetivos para el grupo fueron: que mejoren
la calidad de vida y aprendan a prevenir enfermeda-
des a través de la realización de juegos y activida-
des recreativas y que junto a las familias compren-
dan la importancia y los beneficios que les brindan
los hábitos de vida saludables.

El lugar donde se llevó a cabo el proyecto fue la
plaza del barrio militar y las alumnas integrantes del
diseño y realización fueron: Tiziana Giangiácomo,
Natalia Medina y Susana Vallejo

OTROS PROYECTOS REALIZADOS:
Preparación Física a los Bomberos Voluntarios de

General Pico
Preparación Física a los Policías de nuestra ciudad 
Preparación Física a los soldados del Regimiento de

Caballería Ligero 13
Preparación Física a los jugadores del Club

Ranqueles de primera división (en varias ocasiones)
Preparación Física para corredores de fondo
Preparación Física para jugadores NO profesionales

de Fútbol (Universitarios)
Actividad física con mujer embarazada
Actividad física con personas con sobrepeso ( A. L.

C. O.)
Actividad física para los empleados Telefónicos
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(sedentarismo)
Actividad física en salud mental del hospital
Actividad física en geriátricos de la localidad (tercera

edad)
Otros

Para la ejecución de alguno de estos proyectos (de
pocos) se pudo contar con algún espacio apropiado y
gratuito para llevarlo a cabo en forma exitosa y segura,
sobre todo aquellos que se realizaron con instituciones.
En cambio para la ejecución de la mayoría de los proyec-
tos, no se contó en General Pico con espacios gratui-
tos y adecuados que permitan realizar actividades pro-
pias de nuestra área.

Uno de los lugares en los que se realizaron fue la
bici senda de la avenida San Martín entre 107 y 129.
Como todos sabemos éste es uno de los lugares de los
que gran parte de los Piquenses utilizamos, ya sea para
trasladarnos a nuestras obligaciones (dado que no hay
veredas), para pasear y caminar, correr, andar en bicicle-
ta, trotar, pasear al perro, e inclusive para entrenar algún
equipo de Fútbol,
Rugby o Hockey,
etc, etc. Este lugar
deberá tener aproxi-
madamente un
metro y medio de
ancho, es un piso
duro y en algunas
partes un poco irre-
gular (y roto sobre
todo después de
una lluvia). Por
momentos, en
horas pico se junta
mucha gente, algu-
nos van y otros vuel-
ven, algunos de
marcha lenta y otros
de trote ligero, bicicletas y motos de por medio y carri-
tos de bebés mediante. Observando la situación no
cabe otra que en los encuentros alguno deba salirse de
la zona de bicisenda para superar al mas lento o al que
va de contramano, cosa que es tremendamente peli-
groso dado que por la calle hay mucho tránsito y ade-
más algunos la toman como autopistas o ruta y la velo-
cidad es excesiva, poniendo en riesgo la vida de cual-
quier persona.

Otro de los lugares utilizados fue la ruta 1 entre la 40
y la calle 2, este lugar es elegido por muchas personas
para caminar, correr y andar en bicicleta. El proyecto
que se llevó a cabo en éste lugar fue la preparación físi-
ca con ciclistas, este lugar es el que ellos utilizan desde
hace mucho tiempo para sus entrenamientos. A pesar
de ser de tres carriles en cada mano, es una ruta de
mucho tránsito y ligero. Se torna peligroso para este
tipo de actividades cuando retoman la mano contraria
para volver y seguir acumulando distancias.

Se trabajó en la calle colectora de la plaza General
Belgrano en calle 9 para la actividad física con los alum-
nos de la facultad. Este lugar es solo una calle, por

supuesto, también es piso duro y el poco espacio de
pasto (pegado a la ruta de acceso) está lleno de rosetas,
por lo tanto imposible de usar. 

El grupo que trabajó en el paseo de los inmigrantes
intentó utilizar la pista de salud, al querer trabajar en ella
se les hace complicado y además es poco segura, por
lo tanto debieron improvisar en el espacio libre el traba-
jo para obtener mejoras sin correr riesgos y trabajando
los distintos ejercicios en forma correcta.

Cierre 
Este dispositivo, el de “Proyecto y Práctica de

Extensión a la Comunidad” es considerado por los
alumnos como un espacio muy importante de aprendi-
zaje dentro de la carrera, y muy valorado por todos los
destinatarios de los distintos proyectos porque les brin-
da una oportunidad de aprender a programar y diseñar
su propio proceso de actividad física de manera segura
y con marcada mejora en el rendimiento. 

Al cabo de todos éstos años de llevar adelante estas
propuestas en la comunidad y analizando lo sucedido

hasta el momento
podemos afirmar
que una gran parte
de la población de
General Pico ha
tomado concien-
cia de la importan-
cia que la actividad
física tiene para la
salud. Con el des-
arrollo de éstos
proyectos han
aprendido a reali-
zar una actividad
acorde a sus posi-
bilidades y sabien-
do que hacer para
seguir mejorando

y que no hacer para evitar todo tipo de inconvenientes
físicos. 

En el presente año se están realizando distintas
acciones conjuntas entre el ISEF y el municipio local
para evaluar y mejorar los espacios públicos existentes
y crear en distintos puntos de la ciudad otros espacios
para que toda la población pueda contar cerca del barrio
de su domicilio con lugares adecuados y seguros para
continuar adelante con éste tipo de prácticas. 
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Introducción 

El derecho humano a la educación física se
basa en el derecho humano a la salud física y
mental reconocido en el Art. 12º del Pacto de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) aprobado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
19661. En el mismo se dice: “1. Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el dere-
cho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental (…)”. Este reco-
nocimiento del derecho a la salud física y mental
no permite empero todavía inferir ni un derecho
a la educación física ni que el mismo sea formu-
lado como un derecho humano. Desde una apro-
ximación intercultural a los derechos humanos
en esta contribución se argumenta precisamen-
te a favor del reconocimiento y la realización de
éste último a través de políticas públicas sistémicas,
coherentes, consecuentes, universales y respetuosas
de las identidades y opciones culturales.

Para ello se presenta primero la aproximación inter-
cultural a los derechos  humanos que aquí se aplica,
siguiendo luego la metodología de Rolf Künnemann se
presenta un esquema de situaciones típicas de no rea-
lización y/o afectación de los derechos humanos de las
que resulta la dimensión de realización de los mismos
que a su vez tiene efectos sobre la demanda de políti-
cas públicas. De esta línea argumental resulta el dere-
cho humano a la educación en derechos humanos de la
que el derecho humano a la educación física surge
como una parte constitutiva. En las conclusiones final-
mente se hacen algunas propuestas para la formulación
de demandas políticas y la implementación de algunas
iniciativas desde la sociedad civil.

La aproximación intercultural a los
derechos humanos
Desde una perspectiva intercultural se pueden defi-

nir los Derechos Humanos como aquellos derechos
comunes a todos los seres humanos en tanto tales que
atañen a la protección, preservación y realización de la
dignidad humana y cuya común y general aceptación es
resultado de procesos históricos que se remontan a los
orígenes de la humanidad. Desde el inicio de la historia
han sido parte constitutiva de los principios regulativos
y el horizonte para el desarrollo de la convivencia civili-
zada entre las personas bajo las condiciones específi-

cas de cada cultura y de las relaciones entre ellas. Hay
suficientes evidencias de este fenómeno en numero-
sos textos y documentos que provienen de las civiliza-
ciones más diversas. Sintetizando esta introducción es
dable afirmar que los Derechos Humanos son universa-
les, inalienables, sistémicos y están interrelacionados,
pero sólo pueden realizarse bajo las condiciones espe-
cíficas de cada cultura y de las relaciones entre las cul-
turas. 

Si bien en su formulación vigente tienen una anti-
güedad de poco más de medio siglo, son parte de pro-
cesos de aprendizaje social que han hecho todos los
pueblos del planeta desde el surgimiento del ser huma-
no. Este aprendizaje se materializa en las diversas
expresiones de la memoria colectiva2 a la que recurri-
mos habitualmente ante nuevos desafíos y que, por lo
tanto, forma parte de nuestra cultura de los Derechos
Humanos. Por ello se puede afirmar que los Derechos
Humanos son a la vez antiquísimos y contemporáneos
y sólo puede comprendérselos en el contexto de su his-

toricidad . 

Gracias a los tratados y convenciones de Derechos
Humanos vigentes desde hace treinta años los mismos

se han convertido en derechos subjetivos que cada per-
sona puede reclamar recurriendo ante los tribunales.
Pero ésta es sólo una de sus dimensiones: la de su for-
malización en el Derecho Positivo. Como además for-
man parte de la memoria histórica de los pueblos y son
culturalmente específicos, constituyen elementos indis-

Eduardo J. Vior, Dr. en Ciencia Política,
Universidad Nacional de Jujuy

El derecho humano a la
Educación Física: sus
implicancias para las

políticas públicas

espacios públicos
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pensables de la moral pública y, por lo tanto, el funda-
mento normativo para la orientación de las políticas
estatales e internacionales.

En tanto históricos, la decisión sobre cuáles dere-
chos son comunes a toda la humanidad y resguardan la
dignidad de la persona depende de convenciones socia-
les e interculturales adoptadas bajo condiciones especí-
ficas, pero en la medida en que la mayoría de la comu-
nidad internacional se ha decidido por un cuerpo de
derechos y los ha practicado durante un período consi-
derable, los mismos han adquirido una fuerza normati-
va tal que los hace inamovibles por largo tiempo. En
este sentido, los catálogos de Derechos Humanos son
comparables a las constituciones de los Estados: si
cambian demasiado a menudo, carecen de fuerza nor-
mativa; si no lo hacen nunca, tampoco, porque ya no se
ajustan a la realidad.

A partir de esta argumentación se rechaza aquí la
tendencia hoy predominante a señalar un núcleo de
Derechos Humanos, que muchos consideran metahis-
tóricos, del cual se deducirían los demás derechos. Con
esta argumentación se justifica el priorizar ciertos dere-
chos civiles (libertad de credo y de opinión, de ejercitar
toda profesión honesta, libertad de movimiento y de
sentir miedo ante la acción estatal) propios de la tradi-
ción constitucional estadounidense, en desmedro de
muchos otros derechos políticos, económicos, sociales
y culturales3.

Todos los derechos incorporados por la comunidad
internacional a los tratados y convenciones de
Derechos Humanos tienen igual valor y deben ser con-

siderados en su unidad e interrelación . La decisión
sobre las prioridades de aplicación depende de una
apreciación estratégica del orden político específico
sobre la que en principio no puede intervenir ningún
poder externo.

Situaciones típicas de afectación de los derechos
humanos y métodos para su subsanamiento según Rolf
Künnemann4

Rolf Künnemann es Director de Derechos Humanos
de la organización no gubernamental internacional FIAN
(Food First Information & Action Network,
www.fian.org) con sede en Heidelberg, Alemania. Esta
organización lucha por la realización del Derecho
Humano a una alimentación adecuada contemplado en
el art. 11º del PIDESC. Para ello llevan adelante distintas
iniciativas en diversas partes del mundo para posibilitar
que los campesinos accedan a la propiedad de la tierra,
para favorecer la pequeña y mediana agricultura, la
comercialización directa de las cosechas y de los pro-
ductos frutihortícolas y un mejor acceso a créditos bara-
tos para pequeñas explotaciones campesinas.

En cuatro artículos de fondo (1993; 1994; 1996 y
2002) y en un sinfín de tomas de posición públicas
Künnemann parte de la constatación de que en la
mayoría de los casos no es posible identificar a un res-
ponsable (grupo o persona) por la no realización de este
Derecho Humano y, sin embargo, la evidencia empírica

es que muchos cientos de millones de personas en el
mundo pasan hambre y que el mismo disminuye si se
fortalece la economía campesina. Para poder tratar esta
diversidad de situaciones desde el punto de vista de los
Derechos Humanos propone diferenciar entre distintos
tipos de afectación de los mismos5: 1) la violación direc-
ta de uno o más Derechos Humanos por un agente
estatal, internacional y/o privado; 2) una situación de
riesgo para los Derechos Humanos como la que puede
implicar, por ejemplo, la inseguridad pública; 3) un tipo
de situación en la que, si bien nadie está violando direc-
tamente los Derechos Humanos ni existe un riesgo
inminente de violación, puede constatarse que uno o
varios no están satisfechos. 

Consecuente con el principio de que “a cada nece-
sidad insatisfecha le corresponde un derecho”, R.
Künnemann concluye de esta constatación que a cada
situación tipo le corresponden un derecho de las perso-
nas y/o grupos afectados/as y una responsabilidad del
Estado y/o la comunidad internacional: a) una violación
de los Derechos Humanos le corresponde el derecho
de la persona al subsanamiento del daño, a que los cul-
pables sean castigados y a una reparación adecuada.
Este derecho supone que el Estado y/o la comunidad
internacional se hagan cargo de su responsabilidad polí-
tica, policial, administrativa y jurídica; b) a una situación
de riesgo para los Derechos Humanos le corresponde el
derecho de las personas a que el Estado y/o la comuni-
dad internacional tomen las medidas adecuadas de pre-
vención. Si el problema es la inseguridad pública, el
Estado debe garantizarla antes de que se produzcan
daños para bienes y personas. Si el problema es, por
ejemplo, el riesgo de inundación, el Estado debe preve-
nirla realizando las obras defensivas pertinentes y ofre-
ciendo a las poblaciones ribereñas alternativas habita-
cionales protectoras; c) a una situación de no realización
de Derechos Humanos le corresponde el derecho de las
personas y los grupos a exigir que el Estado y/o la
comunidad internacional adopten las medidas pertinen-
tes para que sus derechos sean satisfechos a la breve-
dad posible. Esto implica que los agentes gubernamen-
tales adopten un conjunto de medidas destinadas a
satisfacer la integridad de los Derechos Humanos de la
población.

Esta conclusión plantea distintos problemas: en pri-
mer lugar, dadas la unidad e interrelación intrínsecas a
los Derechos Humanos, en ninguna situación tipo es
posible reconocer un único Derecho Humano conculca-
do, sino un conjunto de ellos. Se plantea por lo tanto el
problema de las prioridades: ¿qué Derecho Humano
satisfacer primero y hasta qué punto sin descuidar los
otros afectados? Para esta pregunta no existen res-
puestas universales, sino contextuales. En cada situa-
ción concreta cada sociedad o grupo humano debe
decidir de acuerdo a sus valores, normas y sistemas
simbólicos orientadores cuáles son sus prioridades.

Hay que considerar también que la responsabilidad
impuesta a los Estados y a la comunidad internacional
para poner en práctica políticas y medidas que satisfa-
gan los Derechos Humanos afectados o no realizados
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implica un mandato ético-político a largo plazo que redu-
ce las posibilidades de elección de los gobiernos. Por
esta razón es preciso contar con sus resistencias a lle-
var adelante este tipo de políticas de Derechos
Humanos. Mucho más enérgicamente se plantea el
problema de la resistencia de minorías (a veces mayorí-
as) beneficiadas por la situación de injusticia reinante
(por ejemplo en situaciones de discriminación6 contra
grupos especialmente vulnerables). Más allá del razona-

miento del autor puede concluirse que los Derechos
Humanos se convierten por esta vía en la escena dis-
cursiva de las luchas por el poder y la legitimidad globa-
les. Este es un tema que tampoco está profundizado en
la teoría política.

En este punto de la argumentación Künnemann
llama la atención sobre un aspecto ulterior de la unidad
de los Derechos Humanos: una concepción tan amplia
de la realización de los DESC como la que él propone,
supone necesariamente introducir reformas institucio-
nales que modifican las condiciones de ejercicio de los
DCP. Es decir que no es posible realizar los DESC sin
modificaciones en la estructura del Estado, del orden
político internacional y de la democracia.

Otro aspecto resultante de la argumentación de
Künnemann es que también hay que tener en cuenta la
dificultad que plantea la evaluación de dichas políticas
de realización de los DESC. ¿Quién está autorizado para
decidir si las medidas adoptadas conducen o no a la
satisfacción de los Derechos Humanos antes no realiza-
dos? ¿Con qué criterios hacerlo? A estos planteos sólo
se puede responder con más democracia y con profun-
das y abarcadoras discusiones sobre el orden político y
social deseado por la mayoría de la población. Sólo una
participación amplia y horizontal de toda la comunidad y
de las comunidades vinculadas puede asegurar que la
evaluación de las políticas adoptadas para realizar los
Derechos Humanos sea aproximadamente objetiva y
realista.

Künnemann llama finalmente (1993:5-6) la atención
sobre un problema habitualmente descuidado en las
políticas de Derechos Humanos: “Realization is the
combination of implementation and enforcement”. Es

decir que la realización de los Derechos Humanos
requiere una voluntad política capaz de imponerlos aun
contra la resistencia de fuerzas opresivas. Esta voluntad
conduce a movilizar otras para formar opinión, integrar-
las y organizarlas, reunir la fuerza necesaria y, si no es
posible alcanzar los fines de los Derechos Humanos por
la persuasión, hacerlo por la fuerza. En este punto se
plantea a juicio del lector la cuestión de hasta qué punto
la realización de los Derechos Humanos autoriza a apli-

car la fuerza. Tampoco aquí pueden darse
respuestas generales; valga sólo como
límite señalar que la fuerza sólo puede
aplicarse en defensa propia o de los más
oprimidos y que su aplicación no debe pro-
ducir efectos que sean más dañinos que el
beneficio que se tendrá con su vigencia.

El derecho humano a la educación en
derechos humanos y el derecho humano a
la educación física

“En este punto hemos llegado al
momento en que es necesario hablar de la
educación en derechos humanos. La edu-
cación en derechos humanos es impres-
cindible, o sea que la exigencia de prote-
ger los derechos humanos se dirige a
todos nosotros, porque solamente si

sabemos cuáles son nuestros derechos, podemos
defenderlos, cuando tenemos la impresión o tenemos
la idea de que se los está violando. Sin embargo, no
todos podemos convertirnos en especialistas en dere-
chos humanos. (…) De todas maneras, es imprescindi-
ble que todos los ciudadanos tengan un conocimiento
básico de los derechos humanos. Yo debo saber cuáles
derechos humanos tengo, por lo menos los más impor-
tantes, y cuáles derechos humanos tiene mi vecino.
También es imprescindible saber adónde debo dirigirme
en caso de violaciones de los derechos humanos, cuá-
les son las direcciones, cuáles son las instituciones que
pueden ayudarme. Es importante para todos, también
para los profesores, no crean que los profesores sabe-
mos todo, los profesores también necesitamos infor-
marnos” (Fritzsche / Vior, 2005).

“Para el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (…), la educación en derechos humanos
representa una herramienta para propiciar cambios en
las competencias, actitudes y comportamientos en los
funcionarios públicos, los líderes políticos y en las orga-
nizaciones de la sociedad civil. Esto implica la participa-
ción de los sistemas políticos para asegurar menos vio-
lencia e inseguridad y la reducción de la exclusión social
entre los sistemas democráticos del hemisferio ameri-
cano. [El IIDH] la define como la posibilidad real de
todas las personas -independientemente de su sexo,
origen nacional o étnico y condiciones económicas,
sociales o culturales- de recibir educación sistemática,
amplia y de buena calidad que les permita: comprender
sus derechos humanos y sus respectivas responsabili-
dades; respetar y proteger los derechos humanos de
otras personas; entender la interrelación entre dere-
chos humanos, estado de derecho y gobierno democrá-
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tico y ejercitar en su interacción diaria valores, actitudes
y conductas consecuentes con los derechos humanos”
(S. Franco / F. Acosta, Discriminaciones y los problemas
que sufren ciertos sectores del alumnado con identida-
des de género (en este caso las mujeres) en las clases
de Educación Física en la E.G.B. 3, 2008: 5) 

“De esta forma y sólo de esta forma la educación en
derechos humanos se hace tributaria del primer artícu-
lo de la Declaración Universal de Derechos humanos
que además de reconocer que todos nacemos libres e
iguales en dignidad y derechos exige que debemos
comportarnos fraternalmente los unos con los otros”
(A. Magendzo K., Alteridad y diversidad componentes
fundantes de la educación en derechos humanos,
2006:11).

Este collage de delimitaciones de la educación en
derechos humanos pone de relieve en primer lugar que
la educación en derechos humanos es a la vez una edu-
cación en, sobre y para los derechos humanos. Se habla
de educación, porque no se trata solamente de transmi-
tir información sobre los derechos humanos, aunque la
misma es sin duda importante. Más bien se busca que
los educandos se eduquen a sí mismos y mutuamente,
así como a la sociedad en la que viven en valores, nor-
mas, símbolos y prácticas de derechos humanos. Se
trata de modificar las actitudes individuales y grupales,
para que los destinatarios de tal educación pasen a
actuar en todas las esferas de su vida conforme a los
derechos humanos.

Esta claro que educar sobre los derechos humanos
incluye una fuerte dosis de información, pero aún más
es la reflexión sobre las más
diversas situaciones de la vida en
las que por acción u omisión del
Estado los derechos humanos se
encuentran afectados, cuando no
violados.

Cuando se habla de educar
para los derechos humanos, se
está acentuando el componente
movilizador de esta educación. La
educación en, sobre y para los
derechos humanos es una educa-
ción que procura movilizar energí-
as colectivas para cambiar el
mundo permanentemente en el
sentido de los derechos huma-
nos. Se trata de una “revolución
tranquila”, pero continua, omnipre-
sente y profundamente revulsiva.

Por los objetivos de esta edu-
cación es que muchos expertos
actualmente han redescubierto la
obra del educador Paulo Freire, quien desde su tempra-
no Pedagogía del Oprimido (1963) hasta el póstumo
Pedagogía de la Autonomía (2004) desarrolló conse-
cuentemente una propuesta de educación liberadora
que, partiendo de las condiciones reales de vida del
oprimido y tematizando sus necesidades y demandas,

combinó eficazmente la instrucción con la movilización
por los derechos humanos. No es posible en el escaso
tiempo de esta exposición desarrollar sus ideas y pro-
puestas que merecerían un tratamiento específico.

Es impensable la educación en derechos humanos
como una “educación bancaria”, al decir de P. Freire, o
sea una transmisión de informaciones que deje al edu-
cando en una posición pasiva. La educación en dere-
chos humanos sólo tiene éxito, si parte de las necesida-
des y demandas de los educandos y su entorno, modi-
fica actitudes, incluye al medio en que los educandos
viven y trabajan y culmina en organización desde abajo.
Si organizar es aunar voluntades concientes en pos de
un objetivo común, sólo la organización vence al tiem-
po.

La Carta de la UNESCO sobre la Educación Física y
el Deporte7, de 1978, así como la serie de documentos
de la UNESCO, del Comité Olímpico Internacional, de la
Organización Mundial de la Salud y de los congresos
panamericanos de Educación Física que la siguieron
establecieron el carácter universal, continuo, preventi-
vo, educador, continuado y no competitivo del derecho
a la educación física. La carta de la UNESCO lo formula
de la siguiente manera: “1.1. Todo ser humano tiene el
derecho fundamental de acceder a la educación física y
al deporte, que son indispensables para el pleno des-
arrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las
facultades físicas, intelectuales y morales por medio de
la educación física y el deporte deberá garantizarse
tanto dentro del marco del sistema educativo como en
el de los demás aspectos de la vida social.”

En esta concepción la
escuela debería ser sólo uno
de los pilares de la educación
física integral que debería
comenzar con el nacimiento y
no acabar nunca. Los otros
deberían ser los lugares de tra-
bajo, de esparcimiento (espe-
cialmente a nivel barrial) y de
voluntariado. En paralelo habría
que desarrollar una política
más intensa y coherente que la
actual en materia de seguridad
corporal atendiendo a los ries-
gos para la movilidad y a la
ergonomía de los lugares de
formación, vivienda, esparci-
miento y trabajo.

Esta concepción de la edu-
cación física como derecho
humano tiene consecuencias
de peso tanto para la presenta-

ción de demandas de todo tipo al Estado en todos sus
niveles como para la organización de iniciativas sociales
desde la base para concienciar a la población y organi-
zarla para la práctica permanente de la educación física.
De este tipo de movimiento puede esperarse que surja
una nueva concepción de cultura, de sociabilidad y de
humanismo.
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Conclusiones:
Demandas para la realización del derecho humano a

la educación física e iniciativas de la sociedad civil
Aquí sólo pueden esbozarse algunas de las múlti-

ples conclusiones que es posible sacar de una concep-
ción tan radical y amplia de la educación física.
Siguiendo la aproximación intercultural a los derechos
humanos que se ha presentado al principio de esta
exposición es preciso concebir el derecho humano a la
educación física no sólo como universal, sino también
como contextual y culturalmente específico. Esto impli-
ca atender a las necesidades de desarrollo físico de
cada una y uno, pero especialmente al modo cultural
específico de cada grupo, comunidad y/o pueblo de
relacionarse con su corporeidad. Nada más lejano de un
derecho humano a la educación física que imponer
modelos uniformes a sociedades pluriculturales como
la argentina.

Aplicando el método de Künnemann para la tipifica-
ción de situaciones de afectación y/o violación de los
derechos humanos es recomendable reconstruir las
narraciones individuales y grupales que dan cuenta de

las dificultades e impedimentos para el desarrollo cor-
poral encontrados desde la más temprana edad e iden-
tificar en ellas las responsabilidades estatales, para for-
mular demandas y estrategias socialmente eficaces
para superar los obstáculos y restablecer la dignidad
corporal afectada.

La propuesta esbozada más arriba sobre la educa-
ción en derechos humanos conduce a sistematizar las
situaciones típicas, reconocer los derechos humanos
afectados, reflexionar colectivamente sobre ellos y
sobre el modo de realizarlos, para encontrar así la forma
más efectiva de organizarse socialmente para su conse-
cución.

Esta metodología, finalmente, revierte sobre la pro-
pia concepción de la educación física obligando a revi-
sar teorías, métodos, técnicas y ámbitos para su reali-
zación, o sea llevando la educación física a una “tranqui-
la” revolución total. 

1 Este pacto, como su contraparte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), aprobado el mismo día,
recién entró en vigencia diez años más tarde, cuando ambos fueron ratificados por el mínimo de países miembros requerido,
que en aquel entonces era de 35 países. V. Subsecretaría (2001) y Vior (2004 y 2006).
2 Incluyendo especialmente mecanismos heredados de simbolización, leyendas, mitos y rituales.
3 No es posible en la breve extensión de este artículo desarrollar las discusiones pertinentes en el campo de la filosofía políti-
ca, pero resulta claro que las posiciones aquí expuestas se diferencian tanto de posiciones iusnaturalistas como positivistas, lo
mismo que de propuestas pragmatistas o utilitaristas. Por intercultural, la historicidad aquí sostenida es dialógica y resulta de la
recuperación de aquellos momentos de resistencia contra la opresión en la historia de las luchas de la Humanidad por su eman-
cipación. Los derechos humanos – sobre esto no hay disidencia entre las escuelas y corrientes – fueron, son y serán en primer
lugar un resultado del ejercicio de los derechos a la vida y a la resistencia contra la opresión y conviven en cada contexto histó-
rico-cultural con tendencias opresivas siempre presentes. La dinámica opresión-emancipación es interminable y ubicua (Becka,
2007; Fornet-Betancourt, 2000 e id. / Sandkühler 2001).
4 Ya el reconocimiento casi exclusivo de demandas individuales en los pactos y convenciones vigentes presenta problemas.
Especialmente los pueblos originarios, como ejemplo de muchos otros, reclaman la fijación en tratados y convenciones del dere-
cho a la demanda colectiva establecido en la Resolución 169 de la OIT, de 1989. El reconocimiento general de tal derecho obli-
garía, sin embargo, a redefinir qué se entiende por sujeto de derechos y cuestionaría el fundamento de la soberanía. Sobre esta
discusión, véase entre otros Bielefeldt (1998: 25-44), Diehl / Faulenbach / Klein (1998); Fritzsche (2004).
5 Las llamadas „cuatro libertades“ son el fundamento del derecho constitucional norteamericano que los gobiernos de los
Estados Unidos presentan en los foros internacionales como „núcleo duro” de los derechos humanos.
6 Para esta argumentación véanse entre otros: Fornet-Betancourt (2000) y Fornet-Betancourt / Sandkühler (2001).
7 V. también Vior (2007a y 2007b).
8 La exposición de las ideas de Künnemann se hace de modo sistemático, por lo que no es posible referir cada pasaje a los
correspondientes en los textos del autor. Se recomienda consultar especialmente los textos de 1996 y 2002.
9 Sobre el concepto de discriminación v. Courtis (2005). 
10 http://portal.unesco.org/es/ev.php.html
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Las experiencias atléticas de
nuestros niños y niñas, 2º
parte. Juegos y actividades
atléticas... Atletismo

atletismo

Germán Libois y Rodolfo Rozengardt,
ISEF, Ciudad de General Pico

En el número anterior de La Pampa en Movimiento
(Nº 6, Otoño 2008, pág. 3), publicamos el artículo
“Juegos y actividades de carrera, salto y lanzamiento:
las experiencias atléticas de nuestros niños y niñas”.

Allí propusimos un esquema general para considerar
el desarrollo de las experiencias de nuestros niños con
la carrera, el salto y el lanzamiento en el contexto de
juegos adecuados para la Educación Inicial y una prime-
ra etapa de la Educación Primaria.

En esta oportunidad, presentamos los criterios para
continuar la propuesta avanzado el primer ciclo de EGB-
Primaria y el segundo ciclo.

Segunda etapa (7 a 12 años)
Se inicia finalizando el Primer Ciclo y con predominio

en todo el Segundo Ciclo, caracterizada por una motri-
cidad idiocinética,i y de predominio de las tareas elabo-
radas.ii

Por las características de los sujetos en esta etapa
(proceso de descentración de su pensamiento) estos
comienzan a prever sus resultados y las formas de eje-
cución, por internalización de los esquemas de acción y
de su esquema corporal. La atención del niño comienza
a estar dirigida hacia su propio cuerpo y las formas de
su ejecución motriz.  

Las consignas, mas precisas, aún permitiendo res-
puestas variadas, pueden tener orientaciones más atlé-
ticas. Las consignas plantean problemas y nuevos de-
safíos, proponen una actividad por parte del sujeto
movilizada hacia la construcción de variantes y técnicas
básicas. Las variaciones de la propuesta se irán hilando
entre el docente y el grupo de alumnos, construyendo
una rica historia de carreras, saltos y lanzamientos, que
permita una participación activa en la cultura de los
movimientos básicos con un grado creciente de efica-
cia.

LAS POSIBILIDADES DE ACCIÓN. Comienza un
doble proceso de ampliación y restricción. Se amplían
en sus exigencias y la búsqueda de resultados (hacia el
mejoramiento de la eficacia) y se restringen en la varie-
dad de posibilidades, orientando mediante de las con-
signas, a las experiencias atléticas deportivas.
Comienza la preocupación por la forma, en una búsque-
da de eficiencia motriz.

Se acentúan las acciones combinadas, movilización

de estereotipos y ajustes motrices con disociación.iii

Proceso este, sostenido en la maduración del sistema
neuromuscular y de la experiencia motriz de los niños,
obtenida en el primer período.
EL MEDIO MATERIAL se modifica en función de las

experiencias atléticas (pruebas) posibles de ser aprendi-
das en estas etapas. Se inician las experiencias en
espacios que mantienen alguna característica similar al
Standard atlético, ofreciendo una doble función: es un
equipamiento más especializado e incita a los niños a
probarse en este nuevo desafío.
LA ORGANIZACIÓN INTERPERSONAL, que sin

hacer abandono de las formas de juego grupales,
comienza a centrarse alrededor de la idea de los retos
personales asistidos por compañeros, con la finalidad
de limitar el espíritu competitivo con los otros y acen-
tuar la importancia del esfuerzo personal para el logro
de la autosuperación.

La tarea del docente se orienta a apoyar una bús-
queda heurística de la forma eficaz y eficiente. Los con-
tenidos conceptuales, procedimentales y actitudina-
les comienzan a diferenciarse, requiriendo estrategias
específicas.

Esquema 1: las variaciones en este período podrían
darse del siguiente modo:

Posibilidades de Acción
(ampliación y restricción)

Cambios y
Mejoramiento

Modificaciones en
equipo y material

Retos de esfuerzo
personal
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El gráfico nos muestra las diferentes formas que
puede presentarse la actividad para los niños, en los
juegos de correr, saltar y lanzar en la segunda etapa.
Las posibilidades de acción a partir de las cuales
podemos probar... y probarnos, el medio que se ve
modificado en esta etapa en el equipamiento y el
material que se utiliza a partir del cual influye y enri-
quece  el desarrollo de la tarea que se presenta y el
modo que adquiere la organización del grupo/clase
para jugar, a partir de ahora caracterizado por retos de
esfuerzo personal

El entrecruzamiento de estas dimensiones  permite
un marco de referencia para ayudarnos a ver cada uno
de ellas y como a partir de aquí, se preparan las tareas
de enseñanza, privilegiando aquellas que tengan que
ver con resaltar el desarrollo de estas habilidades y pro-
vocar de este modo un intercambio que favorezca cam-
bios y mejoramientos individuales y grupales..

El docente podrá relacionar los conceptos de cada
una de las dimensiones para potenciar las tareas que
tengan significados para los niños en la U.D.

i Castañer y Camerino describen el proceso de “morfogénesis” o la “actividad morfocinética” (de construcción de las diferentes for-
mas de movimiento en el proceso evolutivo infantil, como integrado por dos fases distintas, una “holocinética” y la siguiente “idioci-
nética”. La primera se caracteriza por una motricidad global, no analizada, estructurada en estrategias exploratorias que responden a
desafíos externos, al logro de objetivos ligados a los resultados de las acciones, con predominio de feedback externos. El aprendizaje
ocurre principalmente apelando al ensayo-error. Las idiocinesias, en cambio, implican la adquisición de las habilidades ligadas al logro
de actividades específicas, implica una mirada del niño sobre la propia acción, aplicando esquemas analíticos del movimiento. A  la
evaluación de los resultados, se le suma la corrección de las formas de la acción, con un feedback que puede volcarse sobre la ejecu-
ción. Estamos frente a un pensamiento anticipatorio que pone en juego nuevas estrategias de aprendizaje motriz a través de una
experimentación conciente por parte del niño.
ii Para el concepto de tareas elaboradas, ver La Pampa en Movimiento Nº 6, pág. 6 o el libro “El niño y la actividad física”
iii Concepto desarrollado por Le Boulch en diferentes textos
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LOS NIÑOS HACEN EN…
Patio
Pista
Espacios definidos con o sin
subespacios específicos de las
distintas experiencias atléticas.
Que les permitan:
Conquistarlo
Modificarlo
(corriendo, saltando, lanzando)

ELEMENTOS
Pelotas (softbol) - Discos plásti-
cos - Bastones, varillas plásticas,
Colchones -  cajones -Vallas -
bancos- testimonios Trampolín 
Tabla de pique - Balas- jabalinas
Discos- martillo

LOS NIÑOS JUEGAN CON…

CARACTERÍSTICAS
Tamaños y formas
diversas
livianos - pesados
preparados para las
experiencias atléti-
cas iniciales.

LANZAR lejos - alto - plano - recto - Parabólicas
LANZAMIENTOS: 
Con carrera - con giro longitudinal (dar vuelta)
En suspensión - en contacto con el piso
Con el objeto siempre en mano. Adelante. Ligeramente lateral. a los costados. A distancia.
SALTAR en alto - en largo - en profundidad - con rebote.
SALTOS: Frontal - ligeramente laterales. Con inclinaciones (hacia arriba y atrás) 
Con o sin continuidad de acción; Mayor o menor tiempo de duración; Con o sin aceleración y carrera
previa
Picando y cayendo con uno o dos pies
En iguales o diferentes superficies de contacto
CARRERAS: veloces - resistentes - entre obstáculos - relevos - rectas - acelerando / desacelerando -
curvas -  con igual o distinto ritmo - con o sin encuentro en un punto común

LANZAMIENTOS
Más alto, más lejos y a dis-
tancia.
A igual o diferente espacio.
Con diferentes elementos.

PARA… LOGRAR…

CARRERAS
Mas rápidas y con veloci-
dad..
Mas tiempo y resistiendo.
Partidas

SALTOS
Más lejos y el largo
Más alto y en alto
Partidas

CARRERAS, SALTOS Y

LANZAMIENTOS

Etapa 2 del proceso de

enseñanza

Cátedra de INFANCIA

ISEF  Ciudad de General

Pico - 2008

LOS NIÑOS ACTÚAN CON…
Cada uno y los otros…
Solos - en dúos o tríos - peque-
ños y grandes grupos 
LOGRAN: descubrir - probar -
Cooperar - jugar - observar -
Acordar - inventar - proyectar -
crear 
Corregir - mejorar - elaborar -
mostrar - modificar expresar -
desafiarse - codificar - medir/se
- competir con ...

Modificaciones
en equipo y

material

Retos de
esfuerzo
personal

Posibilidades de acción

COMBINACIONES Y DISOCIACIONES

CAMBIOS Y
MEJORAMIENTO
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QUIOSCO SALUDABLE
UNIDAD EDUCATIVA N° 12
por Prof. Roxana Cortesi - Equipo de Tutoría UE Nº 12

Desde el equipo de tutoríaii se decidió reabrir el
quiosco de la escuela pero esta vez poniendo énfasis
en que fuera un aprendizaje para los alumnos. Un poco
surgió porque veíamos en la población estudiantil la
demanda de tener un lugar donde comprar útiles, que
por ahí olvidaban traer los estudiantes, y golosinas para
los recreos. 

Ante la información que hoy se difunde sobre una
alimentación saludable se decidió invitar a la unidad a la
nutricionista Valeria Iglesias que se desempeña en la
Posta Sanitaria Brown para que nos diera a las tutoras y
a los delegados de aula una charla sobre el tema. 

Fueron dos encuentros muy pro-
ductivos: en el primero se reflexionó
sobre la importancia de lo que alum-
nas sepan qué consumen y cómo
esto impacta sobre el organismo pro-
duciendo en el futuro enfermedades
como diabetes, colesterol o incluso
hipertensión. Se armó una lista (ellos
mismos la confeccionaron) con las
cosas que habitualmente se consu-
men en el quiosco y qué cosas se
podrían vender mas saludables.
Previo a esto la licenciada en nutrición
explico qué alimentos sí y cuales no e
hizo mucho hincapié en reducir la
oferta de golosinas, “cuanto más hay
más querés comer”, “poco pero
bueno, de calidad” así lo expreso. 

Desde el espacio de biología los 8°
años trabajaron con la pirámide ali-
mentaria, sobre beneficios y perjui-
cios de una alimentación mala, elabo-
raron afiches promocionando el quios-
co y sus productos. 

Se trabajó con un docente acom-
pañante, con un cronograma de res-
ponsables para cada día que ellos
mismos confeccionaron. 

Se venden: barritas de cereal, tutucas, caramelos
ácidos “lipo”, alfajor de buena calidad, turrones, barritas
de arroz, manzanas rojas y verdes, agua mineral y jugos
Baggio. Esta semana se incorporaran almohaditas de
cereal. 

Los alumnos responden bien, se han adaptado a lo
que hay y lo compran sin ningún enojo. Creo que se
pudo lograr porque fueron ellos los participes de su fun-
cionamiento y de qué vender. 

Lo bueno de destacar es que ha crecido la oferta de
productos reducidos en azúcar y hoy contamos con una
variedad importante de gustos. 

En el número 3 de esta Revista (2006) se publicó el articulo “El quiosco escolar saludable… un cambio nece-
sario”i. Entre otros aspectos se resaltó la necesidad de generar desde la escuela actitudes y proyectos que favo-
rezcan una vida saludable a través de una alimentación adecuada.  

Saludamos y felicitamos la iniciativa de un grupo de docentes y estudiantes de la Unidad Educativa N° 12  que
desde hace unos meses tiene su propio quiosco saludable.

Noticias sobre los
quioscos escolares!

escuela

i Lic. en Nutrición Valeria Iglesias. 
ii El grupo de trabajo que trabaja en el proyecto esta integrado por las docentes Lilian Gómez, Roxana Cortesi, Margarita
Vicente, Leda Gino, Claudia Orlandi; y estudiantes integrantes del consejo de convivencia del turno mañana y tarde.

Los estudiantes que llevan adelante el proyecto: Jessica
Balbuena, Camila Mauser, Martín Ferreyra, Cristian Guzmán,

Yamila Esteban, Nicolás Lévano, Luis López.
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Avances en la constitución
del campo académico en

Educación Física

investigación

Sin prisa pero sin
pausa, un grupo de
instituciones de for-
mación docente preo-
cupadas por la confor-
mación del campo
académico concreta-
mos una acción más.
Al calor y al olor tan
particular y agradable
de la tinta fresca de
este nuevo número
de la revista, se estará
organizando entre el

14 y el 15 de Noviembre en la ciudad de Cipolletti (Río
Negro) la Primera Jornada Patagónica de Investigación
en Educación Físicai.

Este movimiento comienza a andar en el año 2007 a
partir de dos reuniones, la primera en Septiembre en
las Jornadas de Investigación y Educación
Física desarrolladas en  la Universidad
Blas Pascal; y la segunda en Noviembre
en el marco de la V Jornada de
Investigación y Ciencia Aplicada a la
Educación Física realizada por el ISEF

“Ciudad de General Pico” (La Pampa) ii.
Entre los puntos acordados a desarrollar
se destacan el lanzamiento de una publi-
cación en papel, la construcción de una
página Web, la promoción de encuentros
regionales de investigación,  relevar el
estado de la investigación en las casas de
estudio mediante una encuesta tipo. 

La experiencia más cercana a nosotros
es el Colegio Brasilero de ciencias del
deporte. Creado en 1978 es una entidad

científica que congrega investigadores ligados al área
de la Educación Física/Ciencias del Deporte, está orga-
nizado en secretarías estaduales y grupos de trabajo
temáticos coordinados por una dirección nacional. Tiene
además representantes en órganos gubernamentales,
y esta integrado a la Sociedad Brasileña para el
Progreso de la Ciencia. Cada dos años realiza un
Congreso Brasileño de Ciencias do Deporte (Conbrace)
y publica la “Revista Brasileña de Ciencias del Deporte”
(www.cbce.br)

La Jornada será un espacio para seguir reflexionan-
do y para avanzar en los acuerdos establecidos.
Pretendemos  ir al encuentro de un proyecto que reúna
la producción científica que se desarrolla en el país. En
el próximo número publicaremos las novedades. 

Primera Jornada Patagónica de Investigación
14 y 15 de noviembre, Cipolletti, Río Negro

i La Jornada es organizada por la Sede Comahue de la UFLO (Universidad de Flores). Con la colaboración del Instituto Superior
de Educación Física “Ciudad de General Pico”
ii Participaron del las reuniones las siguientes instituciones de Nivel Superior: ISEF “Ciudad de General Pico” (La Pampa), IPEF
(Córdoba), Universidad Blas Pascal (Córdoba), Universidad Nacional de Villa María (Córdoba), Facultad de Educación Física de la
Universidad Nacional de Tucumán, Instituto Superior del IACC, Instituto de Educación Física del Club Quilmes de Mar del Plata,
Instituto Superior de Educación Física “Juan Mantovani”.
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La necesidad política de volver a discutir el lugar de la

Educación Física en las escuelas, se conjuga con el desafío aca-

démico de transformar la realidad de nuestras prácticas en objeto

de conocimiento, revisión y transformación. En ese contexto, el

ISEF “Ciudad de General Pico”, convoca a un congreso que ponga

en discusión, justamente la Educación Física de la escuela, en la

escuela y para la escuela.

Contexto político:

Ha pasado la discusión y la sanción de la nueva Ley de Educación

Nacional y las provincias están en procesos de debate e implementa-

ción de su propia ley; el sistema educativo ajusta sus propuestas y su

estructura frente a los nuevos desafíos. Se discuten lineamientos de la

futura Ley de Educación Superior. Se están escribiendo los NAP

(Núcleos de Aprendizaje prioritarios) para el área de la Educación

Física. Las provincias están en proceso de discusión curricular. Se dis-

cuten las reformas a los planes de estudio para la formación docente. 

Al calor de las discusiones por formas de colegiación o de asocia-

ción y del alcance de los estatutos docentes, se debate la propia iden-

tidad colectiva y el lugar del profesor en la escuela. Los profesores

manifestamos la necesidad de rejerarquizar el lugar del área en la ins-

titución escolar, a través del mejoramiento de la calidad de las propues-

tas y del lugar otorgado por los otros actores escolares. Para ello se

requiere del desarrollo de estrategias colectivas.

Las prácticas corporales forman parte de los saberes difundidos y

valorados, pero al mismo tiempo, se generan peligrosos hábitos seden-

tarios entre los niños y adolescentes.

Se debaten modelos de implementación de las actividades corpo-

rales en las escuelas: entre la competencia y la colaboración; entre la

segmentación y la integración; entre la jerarquización y la inclusión.

Los niños y sobre todo los adolescentes parecen demandar nuevas

alternativas a la Educación Física, más allá de las tradicionales formas

competitivas del deporte.

Fundamentos:

Porque es necesario volver a discutir el lugar de la Educación

Física en la escuela, sus mandatos, sus tradiciones, sus problemas,

sus perspectivas.

Porque el deporte escolar debe ser conceptualizado y abordado

como un problema pedagógico

Porque se debe promover el enriquecimiento del contenido de la

enseñanza 

Porque es necesario brindar argumentos a los otros actores de la

educación acerca de los problemas y las perspectivas de la Educación

Física en la escuela.

Porque es importante tejer una red de académicos, docentes y diri-

gentes políticos que sigan detenidamente estas problemáticas.

Porque es imprescindible ligar más armónicamente la formación

docente con el trabajo de los profesores en las escuelas, revisando a la

vez ambos trayectos.

Porque desde la Educación Física, sus actores estamos dispues-

tos a aportar en la construcción democrática, en la justa distribución de

los beneficios de la cultura, en particular de la rica cultura corporal de

movimientos y en el mejoramiento de las escuelas

Objetivos:

Constituir un espacio académico, político y pedagógico para avan-

zar en el conocimiento de la realidad de la Educación Física en las

escuelas de nuestra provincia y nuestro país, sus problemas y sus

potencialidades.

Elaborar canales de diálogo y participación con los actores del sis-

tema educativo poniendo en foco a la Educación Física como disciplina

escolar y práctica pedagógica.

Revisar críticamente el lugar otorgado y asumido por el área y sus

profesores.

Marchar decididamente hacia el mejoramiento de la tarea de la

Educación Física escolar como un aporte a la democratización de la

vida de nuestro pueblo.

Ejes del debate: 

Los sujetos

Las escuelas

Los contextos

Temáticas:

El trabajo docente; la construcción curricular; los problemas de la

Educación Física escolar (se especifican más abajo); la investigación;

la formación docente para la Educación Física escolar

Niveles del sistema educativo: primera infancia; nivel inicial; nivel

primario (EGB 1 y 2); nivel secundario (EGB 3 y Polimodal); educación

especial ; educación ruralizada.

Problemáticas de la Educación Física 

La organización del deporte escolar, crítica y propuesta

La articulación del trabajo curricular para la Educación Física, tarea

del sistema, de la escuela y de los profesores

Aspectos legales y organizativos que regulan, condicionan y limitan

el desarrollo de la Educación Física escolar (papel del Estado, irrupción

de las empresas como las agencias de turismo y seguros); responsabi-

lidad civil y ejercicio de la tarea

La carrera docente del profesor de Educación Física, problemas de

estatuto, libertad de trabajo y escalafón, estructuras horarias, inserción

del profesor en las escuelas

Integración, propuestas inclusivas, diversidad en la escuela y la

Educación Física 

Otras problemáticas que surjan de las propuestas de los docentes

Formatos

Conferencias,  paneles, talleres

Presentación de trabajos de investigación y de experiencias desde

las escuelas

Comisiones de discusión y elaboración de documentación

Participantes

Se prevé la representación de todas las escuelas de la Provincia

de La Pampa

Invitados especiales de diversas provincias y de otros países

Instituciones de formación docente en el área de la Educación

Física 

Público en general

Apoyos

Ministerio de Educación de La Pampa

Ministerio de Educación de la Nación

Universidad Nacional de La Pampa

Congreso de Educación Física Escolar
4, 5 y 6 de junio de 2009 - Santa Rosa, La Pampa

Primera convocatoria
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A medida que surgían y
se desarrollan nuevas
localidades en el Territorio,
también crecían las
demandas de sus habitan-
tes. Así, se constituyó una
esfera pública en la que
adquirieron relevancia
diferentes instituciones
destinadas a atender cier-
tas necesidades de la
pobla-

ción, como por ejemplo la edu-
cación, la acción social y los ser-
vicios sanitarios. En este contex-
to, proliferaron, en diversas loca-
lidades pampeadas, ámbitos
destinados a la sociabilidad
como los cines, bares, teatros,
clubes y asociaciones de inmi-
grantes (Stella Cornelis) 
En este ambiente

nuestro club emerge.
Cuenta con dos intentos
fundacionales antes del
1 de abril de 1919. En
1913 Aurelio Marti y
Eduardo Berros realizan
los primeros intentos. Y
en 1914 otra agrupación
se denomino Pico
Fútbol, donde fueron presidentes Pedro Maffoni y
Frank Allan.
Mientras el mundo dejaba atrás la primera guerra

mundial. En General Pico el 1 de abril de 1919 el Pico
Atletic Club y el Atlético Ferrocarril Oeste, se unen
para dar forma al  PICO FOOT BALL CLUB. La prime-
ra comisión directiva tuvo como presidente a Mario

Rudoni y lo acompañaban
Eduardo Roledo, Octavio
Navilli, Pablo Viola, Alberto
Lorenzo, Gabriel Pedrerol,
Santiago Caprile, Pedro
Ferri, Manuel Novo,
Secundino Alvarez y
Herminio Viscardis.
La primara cancha del

club estaba ubicada en la manza-
na formada por las cales 16-14-9-
11.  El 28 de mayo de 1920 se
compra el terreno donde se
levantaría la recortada cancha de
chapas (lo que hoy esparte del
parque ángel Larrea).
Los antecedentes deportivos

del club son vastos: futbol, auto-
movilismo, natación,  tenis,  básquet,  patín,   boxeo,
voleibol, ciclismo.  
2009 es el Noventa Aniversario del PICO FOOT

BALL CLUB. Seguramente se dedicaran varias pági-
nas del próximo número de la Revista a este relevan-
te hecho social. 

Prof. Fernando Acosta – Núcleo de Investigación

Un poco de historia...


