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Editorial
En este número de Otoño, tenemos el orgullo de presentar el Congreso de Educación Física escolar. Como se menciona en el docu-

mento de convocatoria:
La necesidad política de volver a discutir el lugar de la Educación Física en las escuelas se conjuga con el desafío académico

de transformar la realidad de nuestras prácticas en objeto de conocimiento, revisión y transformación. En ese contexto, el ISEF
“Ciudad de General Pico” junto con el Ministerio de Educación de La Pampa, convoca a un congreso que ponga en discusión, jus-
tamente la Educación Física de la escuela, en la escuela y para la escuela.

En una época caracterizada por la discusión de leyes educativas, de proyectos curriculares (y con ello, los significados de cada área
del conocimiento), del sentido mismo de la escuela y del docente en la sociedad, se impone la necesidad de actualizar la discusión sobre
el lugar ocupado y el lugar necesario para la Educación Física en cada escuela y en el Sistema educativo.

Las prácticas corporales forman parte de los saberes sociales difundidos y valorados, pero al mismo tiempo, se generan peligrosos hábi-
tos sedentarios entre los niños y adolescentes. Se debaten modelos de implementación de las actividades corporales 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 ado-
lescentes parecen demandar nuevas alternativas a la Educación Física, más allá de las tradicionales formas competitivas del deporte.

Si bien la Educación Física ha sido desde su origen a fines del siglo XIX, una disciplina que ha crecido a partir de las necesidades y
los formatos escolares, ha sufrido en las últimas décadas, un proceso de ampliación hacia campos diversos. El ámbito federativo del depor-
te y el entrenamiento, la presencia cada vez más fundamentada en equipos de profesionales que atienden problemáticas de salud, la difu-
sión de gimnasios y otros centros comerciales destinados a la actividad física, la demanda de entrenadores personales, la participación en
el diseño e implementación de políticas sociales, la multiplicación de propuestas para el tiempo libre y las actividades en la naturaleza y
otras alternativas, han ampliado las preocupaciones de los profesores, la necesidad de buscar fundamentos válidos para todos esos cam-
pos y han transformado las necesidades de la formación. La escuela, origen y sentido principal de una disciplina que se sigue identifican-
do como profundamente pedagógica y educativa, reclama que se vuelva a problematizar el modo en que se abordan sus prácticas, revi-
sando la situación actual, su historia y sus perspectivas.

La Educación Física escolar emerge como un campo de conocimiento con perfiles propios, que debe ubicar en el centro de sus preo-
cupaciones justamente los problemas que hacen a los procesos de desarrollo de la disciplina escolar y las relaciones de esta con el con-
junto de la institución. Las prácticas de enseñanza y sus efectos reales, los contenidos que se enseñan y se aprenden, los problemas que
limitan su potencial educativo, las representaciones de los actores escolares, de sus prácticas, el lugar de los sujetos de la enseñanza y
del aprendizaje, las condiciones del trabajo. Múltiples son los asuntos que merecen el estudio serio y la discusión, con el objetivo de mejo-
rar las prácticas de la Educación Física, la calidad de las escuelas y los beneficios para nuestros niños, niñas y adolescentes.

Trabajar por una doble inclusión
La Educación Física y sus profesores, somos portadores de una herencia difícil de visualizar. El principal problema que nos desafía es

romper con ciertos mandatos históricos que se han impuesto sobre las prácticas pedagógicas que implementamos en las escuelas.
Cada profesor de Educación Física que trabaja, no lo hace en el marco de una decisión completamente libre, sino en un tramado de

discursos y representaciones, de usos y tradiciones, de mandatos, obediencias y resistencias, de copia o transformación de lo que otros
hacen o han hecho. La cultura escolar no siempre colabora con la valorización del área como actividad de enseñanza, que como tal sólo
se debería justificar por un conjunto de conocimientos que pone en juego para el desarrollo de los niños y niñas, como un área de la cul-
tura que vale la pena recrear a partir de los saberes de los alumnos y de la valoración social. A menudo, la escuela o el sistema del cual
forma parte, promueve o tolera, sin la suficiente reflexión pedagógica, una serie de prácticas educativas ligadas a lo corporal que se defi-
nen por la jerarquización y selección de los más aptos, es decir, prácticas que podríamos caracterizar como un modelo de exclusión.

Todo ello nos lleva a menudo a reproducir prácticas no siempre explicitadas, escasamente revisadas, muy poco evaluadas en sus resul-
tados de aprendizaje. Tenemos el desafío de explicitar los valores que se ponen en juego. Muchas veces predominan: la promoción de con-
ductas ligadas a la obediencia, un ejercicio de pura descarga motriz o juego, el cumplimiento de hábitos sanitarios dictados pero no ense-
ñados; la construcción de patrones de conducta generizados que han promovido y reproducido una desigualdad y desvalorización de las
mujeres; la construcción de ideales de cuerpo ligados a valores excluyentes o expulsores, como la excelencia estética, la máxima eficacia
motriz y la relación competitiva y descalificatoria hacia el cuerpo del otro. Podemos apreciar también un largo proceso de deterioro en la
presencia pedagógica de los profesores, quienes algunas veces, quizá por el desánimo frente al lugar adjudicado, abandonan los propósi-
tos de enseñanza, manifestando un modo de “resistencia pasiva” a las solicitudes desvalorizantes de la cultura escolar, pero cumpliendo
un rol completamente funcional a ellas.

La Educación Física se ha constituido en un espacio “especial” en las escuelas, no considerado a la hora de valorar el contenido peda-
gógico. En los últimos años, se agrega el rechazo de muchos alumnos, en particular de adolescentes, que buscan algo diferente en sus
prácticas corporales. Está en discusión, entre otras cosas, el carácter inclusivo que la disciplina pueda promover en la escuela. Podríamos
decir: ¿La Educación Física no incluida en la escuela?  Plantear la inclusión en un espacio que no está incluido. He allí uno de nuestros
problemas. Y si bien, así está inscripto en la institución escolar, ello no nos exime de la necesidad de pensamiento, aún a riesgo de morir
en el intento.

Tenemos que educar en la escuela y educar a la escuela, cambiando nuestro lugar en ella.
Estamos frente a una batalla en tres direcciones: una, lograr que los niños y jóvenes no acepten la pasividad, el sedentarismo y la falta

del juego sensorial, del juego motor en la vida cotidiana, que se sientan incompletos con una disponibilidad escasa para la actividad cor-
poral y motriz y para disfrutar de ella, que no les parezca “natural” que las ciudades carezcan de las condiciones para una práctica corpo-
ral adecuada. La segunda, revisar los restos de las tradiciones que la escuela conserva de los mandatos fundacionales. Y en tercer térmi-
no, que a quienes transitan por la escuela, les resulte intolerable la injusticia y la desigualdad en el acceso al juego y el ejercicio.

Vaya este compromiso para todos los que hayan aceptado el desafío de participar en este Congreso. Para esto estamos trabajando.

El Director

La Pampa en movimiento, Revista de Educación Física Nº 8 - Otoño de 2009
Instituto Superior de Educación Física “Ciudad de General Pico”

Editorial 
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En este artículo se desarrollan los lineamientos básicos de
una propuesta de enseñanza de la Educación Física con
niños y niñas, centrada en el contexto escolar. Estas ideas,
sólo esbozadas, fundamentan la formación de profesores
y profesoras de Educación Física en el ISEF de General
Pico y expresan un desarrollo colectivo de varios años de
enseñanza.

Educación Física y cultura
Una Educación Física que justifique su lugar en la

escuela por ser una tarea de enseñanza requiere de la
explicitación de los conocimientos a ser enseñados, de los
efectos que este proceso de enseñanza provoca en los
alumnos y las alumnas y una evaluación permanente de
sus resultados.

Proponemos una Educación Física que se caracteriza
por tematizar los contenidos y ponerlos en relación con los
problemas (actuales y potenciales) de los niños y las niñas.
Los docentes realizan un proceso de recontextualización
de las prácticas corporales y las transforman en contenido
para enseñar en la institución. Estos contenidos se organi-
zan en unidades de enseñanza: las unidades temáticas,
que son los referentes conceptuales y las unidades didác-
ticas, su versión operativa, que, por sus características,
por su organización y por su método, poseen altas poten-
cialidades para ser resignificadas por los niños. Los conte-
nidos cumplen una función múltiple: por un lado permiten
a los niños apropiarse de las manifestaciones relevantes
de la cultura corporal y a la vez desarrollar conocimientos
que les posibilitan resolver problemas diversos asociados
a su desarrollo y a su vida cotidiana.1

Se establece una relación dinámica entre los “saberes
públicos”2 que dan lugar a los contenidos y los modos de
significación de los sujetos que se apropian de ellos. La
Educación Física y sus profesores asumen un lugar de
intermediación institucionalizada entre las construcciones
culturales (o saberes públicos) en torno a las prácticas cor-
porales y motrices y los saberes de los sujetos en proceso
de aprenderlos. En aquellas propuestas en que se adopta
una perspectiva centrada en la transmisión de las formas
consagradas de las prácticas corporales, se desconoce a
los sujetos y, desde una posición marcadamente sociocul-
tural, se reproduce acríticamente la cultura dominante. En
el caso contrario, apelando sólo a los intereses de los
alumnos en una postura espontaneísta, se dificulta a los
niños el acceso a su derecho de apropiarse de los logros
culturales de la motricidad.3

Proponemos un enfoque socio-psico-pedagógico de
los contenidos que articule, desde la perspectiva político
pedagógica, la formación y el desarrollo, los saberes públi-
cos con los personales, el sujeto críticamente con el con-
tenido. En lo didáctico, la enseñanza con el aprendizaje, la
estructura lógica del contenido con las estructuras cogniti-
vas y motivacionales de los sujetos que aprenden, con el

eje de la tarea puesto en la experiencia personal/social
(que puede identificarse como praxis socio motriz) de los
niños, niñas y jóvenes.

Pueden diferenciarse dos concepciones diferentes de
cultura y de educación. Un concepto clásico positivista
identifica a los fenómenos culturales como “cosas” y en
tanto tales, fenómenos susceptibles de observación direc-
ta, medición y cuantificación estadística. Serían, en esta
mirada, “El conjunto de producciones intelectuales, espiri-
tuales y artísticas en las que se expresan la personalidad y
la creatividad de un pueblo” “Es el todo complejo que
incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el
derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito
adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la socie-
dad” 4(1871)

Por otro lado, una concepción simbólica (la cultura
como conjunto de fenómenos esencialmente simbólicos)
diría: “La cultura designa pautas de significados histórica-
mente transmitidos y encarnados en formas simbólicas
(que comprenden acciones, expresiones y objetos signifi-
cantes de la más variada especie) en virtud de los cuales
los individuos se comunican entre sí y comparten sus
experiencias, concepciones y creencias”. “La cultura se
está recreando constantemente al ser interpretada y rene-
gociada por sus integrantes; es tanto un foro para negociar
y renegociar los significados y explicar la acción como un
conjunto de reglas o especificaciones para la acción”. “La
cultura comprende un texto ambiguo que necesita ser
interpretado constantemente por quienes participan en
ella”. 5 La educación presenta a los sujetos una serie de
elementos culturales y les propone una resignificación a
partir de su experiencia. 

Algunos conceptos necesarios
1- Hablamos del cuerpo como algo diferente a organis-

mo; el cuerpo como una  construcción social, formado en
la historia personal del sujeto, quien en la relación que
establece con su medio, va constituyendo mediadores
psico-socio-culturales.

2- En la historia se constituyen numerosísimas prácti-
cas ligadas al cuerpo, o modos del cuerpo;  algunos rela-
cionados a diversos rituales, otros para la supervivencia
directa, la comunicación de ideas o sentimientos y la salud.
Ejemplos de ellas encontramos en todas las culturas en
manifestaciones de gestualidad, en los adornos o vesti-
mentas, en las pinturas del cuerpo, en las acciones de
seducción o en las formas de desarrollar las prácticas de
higiene y de prevención y curación de enfermedades.
Algunas prácticas corporales incluyen también un elevado
uso de la función motriz. Algunos autores denominan a
estas como prácticas corporales y motrices.6 La Educación
Física se constituye en épocas modernas como disciplina
educativa en torno a ellas.

3- Los saberes básicos de las prácticas corporales y

Las experiencias de nuestros
niños y niñas en la Educación
Física escolar. Fundamentos para
una propuesta de enseñanza.

congreso

Rodolfo Rozengardt
ISEF Ciudad de General Pico - Mayo 2009
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motrices se adquieren en un proceso de socialización,
simultáneo a la constitución de la identidad corporal y liga-
do directamente a ella. Luego, un conjunto de agencias
participan en la recreación y profundización de esos sabe-
res. La Educación Física participa en algunas de esas agen-
cias.

4- Pero la escuela, en tanto agencia socializadora, cum-
ple una función más amplia: la función educativa,7 por la
que puede pensar en el individuo o sujeto que participa en
el proceso socializador. Cuenta con la posibilidad de una
instrumentación técnica específica para la constitución o
revisión de los procesos socializadores que se dan por
fuera de la escuela y también por dentro.

5- La escuela realiza un proceso de selección cultural
de valores, saberes, significados, comportamientos,
expectativas acerca de múltiples asuntos públicos. Entre
ellos, realiza un recorte de significados en torno al cuerpo,
a los modos del cuerpo y a las prácticas corporales y motri-
ces. La mayor parte de la tarea pedagógica de la escuela
ha consistido en una implementación inespecífica de esos
contenidos.8 Pero la escuela cuenta con una disciplina
específica, o un dispositivo educativo, denominado
Educación Física, que está en condiciones de instrumentar
en forma consciente y explícita la función educativa imple-
mentando y recreando los saberes de los alumnos en

torno a las prácticas sociales ligadas a la actividad corporal.

La Educación Física y sus contenidos
En tanto práctica social, la Educación Física se consti-

tuye como una estructura que contiene diferentes elemen-
tos. El contenido está dado por lo que le da sentido al des-
arrollo de esta práctica. Si sólo se la considera una activi-
dad, un transcurrir de acciones, su contenido es simple-
mente lo que ocurre y casi cualquier contenido se puede
esperar.

En tanto disciplina escolar, su contenido es asunto de
debate, sometido a regulaciones de diferentes actores y
puesto en acción por los profesores. Podría distinguirse
entre el contenido a enseñar, como aquel que está escrito
en documentos curriculares en los diferentes niveles de
decisión9, manifestando una voluntad política y el conteni-
do de la enseñanza, que efectivamente se pone en acción
en la relación educativa.

Podría considerarse una secuencia histórica en la iden-
tificación, prescripción e implementación del contenido de
la disciplina Educación Física, en una dialéctica del conte-
nido a enseñar y la transformación y permanencia de los
contenidos reales de la enseñanza (que no se modifican
por la voluntad de los diseñadores curriculares).

En un sentido más conceptual, podrían considerarse
algunos criterios que actuaron como patrones con conti-
nuidad a lo largo del tiempo, dando lugar a diferentes con-
tenidos. Podrían comprenderse los modos de entender la
Educación Física a partir de la identificación de su conteni-
do y de los criterios utilizados para su organización,
secuenciación y jerarquización. 

Las experiencias infantiles
Una pedagogía de la praxis, requiere centrar en las

experiencias infantiles o en la necesidad, para los que diri-
gimos la enseñanza (los profesores), de reconocer los pro-
cesos que se producen en la interacción de los sujetos con
los contenidos que ponemos en juego. Procesos que les
ocurren a los sujetos y a la cultura recreada por ellos.  Las
prácticas corporales son construcciones sociales plenas de

significados en el contexto en que surgen y se desarrollan
y adquieren nuevos sentidos y nuevos formatos en el pro-
ceso por el cual se transforman en experiencias infantiles.
En esas experiencias se configuran los modos en que los
niños, futuros hombres y mujeres, construirán significados
sobre sí mismos y sobre las prácticas corporales. El des-
afío político y pedagógico implica diseñar experiencias edu-
cativas sabiendo que sus consecuencias tienen potencia
configuradora de subjetividades.

Este último modelo en construcción requiere de la
comprensión del universo de la motricidad infantil y juvenil
mucho más allá de un problema biológico de desarrollo de
ciertos parámetros madurativos, o de un problema sólo de
selección de la cultura adulta para su distribución. Por el
contrario, obliga a situar la organización de los contenidos
a enseñar en un proceso recontextualizador que considere

CONTENIDO IDEA PRINCIPAL INFLUENCIA INFLUENCIA 
INSTITUCIONAL IDEOLÓGICA

Fuerza – resistencia – Aptitud física Médica y militar Ciencias biológicas 
flexibilidad (gimnasia sueca y otras) moral

Habilidades motoras Acervo motor Médica (gimnasia natural) Ciencias biológicas – 
activismo pedagógico

Juegos y deportes Técnica deportiva Mercado deportivo – desarrollismo
medios de comunicación

Habilidades  Imagen corporal - “Reeducación” Psicoanálisis - 
perceptivo motrices psicomotricidad Salud mental neurociencias

Educación infantil 

Bloques CBC Configuraciones de Sistema educativo en Teorías curriculares- 
movimiento – cuerpo reforma socioantropología
educable - motricidad

Unidades temáticas Significatividad- Construcción colectiva- Teorías críticas
potencialidad educativa academia

(Secuencia histórica para la definición del contenido de la Educación Física)
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CRITERIO CENTRACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS VARIANTES

Funcional En los objetivos Funciones - capacidades Aptitud física
(tecnocrático) Habilidades Acervo motor

Conductas Habilidades perceptivo 
motrices 

Sociocultural En los contenidos Objetos acabados Técnica deportiva
a trasladar Bloques CBC 

Psico pedagógico En los sujetos Procesos infantiles Dados por la coyuntura 
Actividades espontáneas Problemáticas

infantiles/juveniles 

Socio psico pedagógico En la praxis Contenidos significados Unidades temáticas 
por los sujetos significativas 

Unidades didácticas
en co-construcción 

(Modificado de Raúl Gómez, 2003)

la tematización y crítica de los logros de la cultura corporal
de movimientos, conjugados con las problemáticas con-
cretas de los sujetos concretos que experimentan y apren-
den. Un modelo pedagógico en el que los sujetos escriben
una historia de vida con las actividades corporales y en el
que aprenderlas equivale a participar activamente apro-
piándose de esas actividades reconstruyéndolas, recreán-
dolas, transformándolas.10

Las unidades temáticas, como forma de organización
del contenido, proponen una articulación entre las activida-

des corporales, su lógica y sus significados adultos y domi-
nantes y las posibilidades de significación por parte de los
sujetos que las aprenden. En su desarrollo didáctico,
requieren un diseño de experiencias de aprendizaje por
parte de los niños en que estos reelaboren el contenido
propuesto y lo vuelvan a codificar a partir del trabajo reali-
zado con él y de la construcción de significados propios.

Se propone el desarrollo de las experiencias infantiles
con el movimiento por dentro del esquema de las unida-
des temáticas. Estas son:

Unidad Etapa infantil Etapa intermedia Etapa púber/adolescente

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 alternativos
en la naturaleza en la naturaleza Recreación en la naturaleza

U.T. 6 Juegos de oposición Juegos de combate Deportes de combate
y combate 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
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Las experiencias de inclusión
(intermedio político)
Es necesario detenerse en las necesidades de generar

experiencias de inclusión en las escuelas. ¿A qué nos refe-
rimos?; ¿Qué hace incluidos a los incluidos en la escuela?;
¿qué hace a la propuesta de Educación Física como inclu-
siva?

Tal vez lograr que todos estén incluidos. Que todos
aprendan. Que todos permanezcan en la escuela y tengan
la ocasión de construir modos de prepararse para la vida
con felicidad y posibilidades de elegir y participar en los
destinos de la comunidad. Que todos tengan la posibilidad
que les vaya bien en Educación Física.

Inclusión implica superar o hacer todo lo posible por
superar el posible fracaso de los alumnos. Para  lograrlo,
ante todo es necesario aceptar ese fracaso como posibili-
dad y como un hecho cotidiano. Revisarlo en la propia tra-
dición disciplinar. Se requiere
que todos los alumnos transi-
ten experiencias adecuadas a
cada uno, que les permitan
acceder a las experiencias que
propone la comunidad.
Adquirir conocimientos y sabe-
res que les permitan pensar
un mundo que debe ser mejor,
transformando en intolerable o
inaceptable la injusta distribu-
ción de los beneficios sociales.
Las mejores experiencias que
debe proponer la Educación
Física escolar están ligadas a
poner en evidencia las injusti-
cias en la distribución de la cul-
tura corporal. En explicitar la
necesidad de plantear alterna-
tivas a lo cotidiano cuando hay
desigualdad y a la vez alentar
las iniciativas que proponen
condiciones más equitativas. 

Requiere de la construc-
ción de tiempos comunes que
puedan ser transitados en
tiempos diferenciados. Hace
falta para eso propuestas sufi-
cientemente abiertas, pues las
exclusivamente reglamentadas imponen tiempos únicos.
Requiere de la articulación de lo universal y de lo singular.
Situaciones problemáticas que puedan ser planteadas a
todos y concretadas por cada uno según sus posibilidades.
Articulación de aspectos socializadores/educativos (com-
partir experiencias, estar con otros), con instrucción (ense-
ñar y aprender). En una relación dialéctica de tematización
de la cultura corporal y problematización de las necesida-
des de cada uno.

Facilitar la adquisición de los aspectos relevantes de la
cultura corporal y a la vez desarrollar las funciones necesa-
rias para el crecimiento armónico y la plena disponibilidad
corporal y motriz para la acción en las máximas posibilida-
des de cada uno.

Mostrarse como una disciplina del conocimiento con
valor en sí misma, que ocupe una posición digna en la ins-
titución escolar y a la vez tenga una plena incorporación a
los equipos, compartiendo la conciencia de quiénes son
los sujetos destinatarios del trabajo y proponiendo las

estrategias comunes que esos sujetos necesitan. Una
Educación Física que se desarrolle en una institución edu-
cativa que dé lugar a los sujetos y les permita brindar lo
bueno que tienen. En una escuela que sea escuela de
salud, con condiciones de seguridad y riqueza material
para los alumnos y de trabajo digno a los docentes.

Nueva aproximación didáctica: las situaciones
Para el desarrollo de una concepción pedagógica cen-

trada en la praxis, se hace necesario considerar la comple-
jidad de los elementos intervinientes y determinantes de
la acción motriz infantil. La actuación motriz infantil será de
ese modo la resultante de múltiples determinaciones. La
posibilidad de la emergencia del movimiento (que el movi-
miento se manifieste), tiene su base en la relación necesa-
ria del niño con el contexto.

¿Qué es lo que establece la necesariedad de esta rela-
ción? El niño es una totalidad
vital que se desarrolla en inter-
cambios con el ambiente en
que vive. Permanentemente se
establecen desequilibrios o
conflictos motivantes con la
situación que se resuelven a
través del cuerpo / movimiento
(acción motriz).

La situación contiene varia-
dos elementos, considerados
primarios o secundarios, según
su relevancia en cada momen-
to Se trata de una principalidad
inestable y variable.

¿Cuándo y en qué sentido
este vínculo es corporal y
motriz? No es cuando se pone
el cuerpo y no se piensa. Por el
contrario,  cuando compromete
al niño en su totalidad.

Siempre y en todas las cir-
cunstancias existen múltiples
determinantes de la conducta.
La didáctica puede o no consi-
derarlo. Frente a una postura
reduccionista (mecanicista)
que ignora el contexto y sólo
toma en cuenta la voz del  pro-

fesor, planteamos una Pedagogía de las situaciones.

Componentes de la situación: 
* El niño con su cuerpo / historia (aspecto biográfico,

que nunca es puramente individual).
* El medio físico en sus detalles naturales y artificiales,

sus características y posibilidades, el conocimiento que el
niño ya posee sobre el mismo.

* Elementos variados presentes que pueden ser mani-
pulados.

* Los demás (conformación social de la situación):
niños, docente, vínculos, representaciones internas, grupo
actual.

* Historia grupal e institucional: normas conocidas,
conflictos latentes y en desarrollo.

* Cultura de movimientos individual y compartida: se
expresa en formas débiles y en tradiciones más o menos
fuertes, más o menos compartidas y conocidas.

* Información actual: provista por los niños; provista
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por el docente (consignas).

Características de la acción motriz
como emergente:
* Obstáculos y problemas para su expresión
* Niveles de dificultad; niveles de complejidad
* Estructura espacio temporal de las acciones
* Finalidades inmediatas de las acciones
* Objetivos explícitos e implícitos a resolver
* Criterios de éxito

Tipos de situaciones 
Los elementos primarios de las situaciones determinan

la índole de los problemas a resolver por el niño.
Según la predominancia se distinguen situaciones con-

figuradas de diferentes modos:
I- Sin elementos y frente al medio: los niños deben

enfrentarse principalmente a las condiciones físicas del
medio, ya sea éste terrestre o acuático, predominante-
mente natural o artificial, más o menos enriquecido. La
situación se caracteriza por el desafío del medio.

II- Con elementos: los elementos manipulables posibi-
litan y estimulan a desarrollar secuencias de movimientos
en base a  manipulaciones.

III- En grupo: acciones en interacción con el otro, o que
cobran sentido en función de la actividad de los otros.

IV- El propio cuerpo en movimiento, sus posibilidades,
problemas, riqueza. (Se trata en este caso de un nuevo
plano de las situaciones anteriores, de tardía aparición,
pues requiere la necesidad de internalizar y objetivar las
acciones y una cierta capacidad analítica)

Las unidades temáticas poseen una lógica interna
basada en los diferentes tipos de situaciones. Decíamos
en un artículo anterior:

“Los niños transitan vivencias prácticas con el correr, el
saltar, el lanzar que podrían transformarse en ricas expe-
riencias de aprendizaje, si obtienen beneficios que les
posicionen adecuadamente para resolver problemas en
situaciones que le demanden aptitudes similares.
Distinguimos con la denominación de experiencias atléti-
cas a un conjunto variado de propuestas enriquecedoras
en las que los niños disfrutan las prácticas de correr, saltar
y lanzar y aprenden por medio de ellas. No nos referimos
a experiencias deportivas, aunque las experiencias atléti-
cas deportivas forman parte de este universo de aprendi-
zaje.11

Extendiendo esta consideración, podríamos identificar
un conjunto amplio de experiencias de movimiento realiza-
das en el contexto escolar que van definiendo las relacio-
nes que los niños van estableciendo con su cuerpo, con
los otros, con las prácticas corporales. El modo en que
estas experiencias se organicen, incorporando protagóni-
camente a los niños (o no), les van posibilitando organizar
las representaciones acerca de sí mismos en tanto sujetos
capaces (o no) de moverse en forma adecuada y de las pro-
pias prácticas que se aprenden. Según su carácter podrán
ser experiencias gimnásticas, lúdicas, acuáticas, luctato-
rias, en sentido amplio y van configurando modos de vivir-
se a sí mismo en movimiento.

El contexto de la experiencia, aún siendo siempre
educativo, puede estar asociado a demandas específi-
cas de sentido centradas en: “juego”, “aprendo”, “com-
pito”, “mejoro mi salud”. Todos estos configuran sentidos
que ponen el contexto a las situaciones de enseñanza.

Proponemos avanzar en el diseño de las unidades

didácticas combinando los tipos de situación y estos con-
textos señalados. Las unidades temáticas 1, 3, 4 y 5 del
cuadro, se estructuran sobre la lógica descripta para las
situaciones del tipo I, en las que la estructura motivacional
de los niños se conmueve a partir de  los desafíos cogniti-
vos (problemas) que le propone el medio (ya se trate del
medio físico estable, del medio equipado, natural o acuáti-
co, cada uno de ellos con sus características y modos par-
ticulares de resolver). La unidad temática 2, ligada a las
situaciones del tipo II, está sostenida sobre los desafíos y
caminos de búsqueda que les proponen a los niños los ele-
mentos manipulables. Las situaciones del tipo III, estructu-
ran el resto de las unidades temáticas (6, 7 y 8) las que,
aún con sus diferencias, proponen los desafíos de conoci-
miento alrededor de la interacción con los otros para jugar.
En todos los casos, las unidades temáticas se constituyen
en una primer etapa definiendo los contenidos como jue-
gos, luego, considerando los cambios en la percepción de
los niños, se seleccionan juegos y actividades que se van
especificando, para centrar más adelante en la enseñanza
de deportes u otras actividades específicas y especializa-
das. A lo largo del proceso de aprendizaje y de crecimien-
to, cada niño reconoce en grado mayor las interacciones
entre las formas de juego y los esfuerzos necesarios para
aprender y dominar los contenidos.

El desarrollo de la propuesta de enseñanza
Una propuesta de enseñanza debe explicitar las con-

cepciones que la sustentan, sin dejar de lado el diseño de
las situaciones que permiten la concreción y la evaluación
de los aprendizajes. Intentando superar el planteo tradicio-
nal centrado en actividades puntuales que cumplen cada
una un aspecto diferente del contenido y son presentadas
aisladamente al alumno, quien se limita a recibir las consig-
nas y realizarlas, se propone un desarrollo de tareas que
apelen a una posición activa de los niños y niñas, a la máxi-
ma complejidad en el tratamiento del contenido (lo que
provoca altos grados de significatividad), a la evaluación del
contenido enseñado y aprendido y de los objetivos plante-
ados.

Todo ello conforma la unidad didáctica, instancia de pla-
nificación del profesor, que establece el proyecto de ense-
ñanza para un grupo concreto en un término temporal y los
modos de evaluarlo.

Las tareas son los conjuntos o complejos de operacio-
nes significativas que realizan los alumnos en el contexto
normativo de la clase (y de la escuela) para cumplir objeti-
vos explicitados. 

Pueden considerarse, según el momento o la función,
tareas de apertura o iniciación, de desarrollo, de replanteo
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y cierre, de evaluación, de apoyo a las diferencias, de pro-
fundización, etc.12 Por la cantidad de información brindada
por el docente, pueden identificarse tareas no definidas,
semidefinidas o definidas13 y otros criterios.

Interesa aquí considerar las tareas por la elaboración
que realizan los alumnos de los contenidos de la enseñan-
za. En ese sentido, los diferentes momentos de elabora-
ción precisan tareas distintas y marcarán los grados de
apropiación por parte de los niños y niñas de las prácticas
corporales que se están enseñando y
sus dimensiones. A partir de poner en
juego el saber previo que portan los
alumnos, su diseño estará guiado por la
necesidad de proponer la renovación de
las situaciones problemáticas, lo que
requerirá un esfuerzo intelectual, socio
comunicativo y motor para ser resueltas
y de ese modo, se producen un apren-
dizaje significativo. La apropiación del
contenido, centrado en los temas elegi-
dos (las prácticas corporales, por ejem-
plo, los juegos o actividades), aborda-
dos en su complejidad y con espíritu crí-
tico, irá paralelo a la resolución de los
problemas que “padecen” los niños y
los grupos (elaboración de sus ideas del
cuerpo propio (corporeidad), relaciones
con los otros, estructuración cada vez
más abstracta de las nociones espacio-
temporales, aprender a compartir jue-
gos y actividades con los demás, entre
otros).

Cada tarea de enseñanza planteada indica un conjunto
de intercambios entre docente y alumnos alrededor de la
situación sobre el contenido en proceso.

En particular, mencionamos la diferenciación progresi-
va e integrada de tres tipos de tarea, que se dan en una
secuencia constructiva y dan cuenta de la elaboración por
parte de los alumnos, de los temas abordados y los proble-
mas que se plantean. Incluye la sucesión de diversas for-
mas de pensamiento (divergente, convergente, mixtos), la
exploración de formas de movimiento, la búsqueda y
selección de las mejores respuestas frente a la situación
por sucesivos niveles de elaboración de los conocimien-
tos, en contextos colaborativos.

Según el nivel de elaboración requerido pueden distin-
guirse:14

Tareas espontáneas, los alumnos actúan con las pri-
meras respuestas adaptadas disponibles, provenientes de
sus experiencias anteriores o de la imitación a sus compa-
ñeros. La información recibida acerca de los componentes
de la situación se transforma de sus formas visuales
(visualización directa de la disposición del material y del
espacio) o verbales (por las consignas dadas por el profe-
sor) a un código motriz (los chicos se mueven), sin modifi-
car el nivel de elaboración inicial. La tarea es espontánea
mientras no haya un desafío de modificación de la situa-
ción hacia un problema que requiere de la puesta en juego
de nuevos esquemas de pensamiento o de utilización de
información adicional.

Por ejemplo, al recibir una situación caracterizada
por la presencia de un medio físico rico en cantidad
de elementos fijos para jugar, cada niño juega como
sabe y esa es la tarea. Desplazamientos, rodadas,

arrastrarse, trepadas, equilibrios... Predomina la acti-
vidad holocinética (global), basada en el tanteo y la
experimentación. 

Tipo de tarea característica del nivel inicial e
importante en el primer ciclo de la EGB, disminuyen-
do paulatinamente su presencia en los ciclos siguien-
tes.

Tareas elaboradas o de elaboración: los alumnos
intervienen sobre el contenido modi-
ficándolo por aplicación de alguna
estrategia cognitiva, mediante la
modificación, ampliación, correc-
ción, focalización de sus acciones y
juegos. Empieza de ese modo a anti-
cipar los resultados de la acción
mediante una actividad ideocinéti-
ca15, superadora del ensayo y error.

Continuando el ejemplo, una vez
que se ha explorado el ambiente con
diversas acciones que los niños tení-
an a mano (tareas espontáneas), se
introduce una consigna que focalice
sobre un conjunto de acciones
“vamos a seleccionar sólo los movi-
mientos que realizaron cerca del
piso, es decir en un nivel bajo, luego
nos juntamos con un compañero y
realizamos una lista de al menos diez
diferentes para mostrar a todo el
grupo”.

Los niños probarán acciones
pero orientados en una búsqueda inteligente y antici-
patoria para obtener un resultado previsto. Este tipo
de actividad predomina sobre finales del primer ciclo
de primaria y en gran parte del segundo. 

Tareas codificadas o de codificación: el producto es
objetivado y transformado en regla o reglamento. Luego
los esfuerzos se orientarán a la ejecución del movimiento
construido de acuerdo a las pautas de realización que se
fijen. Es importante señalar que la codificación no es pre-
via a la elaboración ni determinada externamente por el
docente, sino producto de la tarea, es decir de la acción del
alumno sobre el contenido planteado con la intervención
del docente, quien no conoce de antemano las respuestas
que obtendrá de sus alumnos y deberá estar atento a su
evolución.

El ejemplo anterior se podría completar solicitan-
do el armado de una secuencia en la que por dúos se
confeccione y ejecute una secuencia con ritmo, con-
tinuidad y armonía, con tres de las acciones y los
enlaces entre cada una de las formas de desplaza-
miento. La muestra final podrá ser una de las situa-
ciones de evaluación, que deberá completarse con
una valoración de los procesos y el cumplimiento de
los objetivos.

La actividad morfocinética16 (de construcción de
actividad motora, a la vez psicomotriz y sociomotriz)
es evidente y revela una capacidad para la actividad
técnica propiamente dicha. El alumno está en condi-
ciones de analizar y componer formas de movimien-
to. Las tareas de codificación van tomando un lugar
prevaleciente sobre finales del segundo ciclo y pre-
dominante en la pubertad.
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La evaluación es la tarea de dar valor a una información
acerca de la tarea de enseñar y de la actividad y los produc-
tos del aprender, para tomar decisiones que, en esencia,
servirán para mejorar la enseñanza. Se necesitan, al
menos, dos elementos: buena información y unos criterios
fundamentados y coherentes para darles valor. Ambos
deben ser anticipados.

Tareas curriculares del profesor
A partir del conocimiento del grupo y la institución,

teniendo en cuenta los documentos
curriculares (NAP, Diseño curricular
provincial, proyecto o acuerdo del
equipo docente de la escuela), su
propia formación y el esquema pro-
puesto de las unidades temáticas
para la organización del contenido,
el profesor diseña y desarrolla una
propuesta curricular, es decir, es
autor de un proyecto político y cul-
tural de abordaje de las prácticas
corporales para sus alumnos, para
lo cual, se hace cargo de una serie
de decisiones, al menos:

Selección del contenido a enseñar, responde a la pre-
gunta ¿Qué juegos o actividades corporales voy a ense-
ñar? Cuenta para responderla con las unidades temáticas
como referencial teórico y la necesidad de articularlas con
los documentos prescriptivos. Para un término temporal el
docente selecciona las unidades temáticas que son más
necesarias para sus alumnos (y posibles de ser desarrolla-
dos en las condiciones de la escuela) y de cada una de
ellas, por turno, el recorte de prácticas corporales a ense-
ñar.

Dimensionamiento del contenido a enseñar, respon-
diendo a ¿qué aprenden los alumnos mientras aprenden o
al aprender el contenido que se ha decidido a enseñar?
Constituye un momento de análisis de los efectos educati-
vos que se esperan del contenido, conociendo las posibili-
dades del mismo y las necesidades del grupo. Se trata de
poner en claro cuáles son las informaciones, las nociones
o conceptos, los procedimientos, técnicas, habilidades o

capacidades, las actitudes o valores u otras dimensiones
que las prácticas a enseñar pueden y deben ser desarrolla-
dos o apropiados por los alumnos. Este dimensionamien-
to, enriquece la consideración pedagógica del contenido a
ser enseñado y sostiene los objetivos que se definen
como logros que direccionan la propuesta.

Elaboración de las tareas, contestando ¿cómo será la
actividad de los niños mediante la cual se apropiarán del
contenido? Se diseña la secuencia de tareas, teniendo en
cuenta las experiencias anteriores, el contenido a enseñar
y los objetivos propuestos.

Diseño de la evaluación, o ¿Qué se
necesita saber del proceso y del resul-
tado de la enseñanza y del aprendizaje
para tomar decisiones que sirvan para
mejorarlo? Junto a ¿qué se hará con
esa información? Y ¿cómo participan
los alumnos en el proceso de evalua-
ción? Se requiere del diseño de las
situaciones y de los instrumentos que
permitan un grado de validez y confia-
bilidad de los datos junto a la mínima
perturbación posible del proceso de
enseñanza.

Finalmente, prever la producción
de un informe que registre lo más importante de la expe-
riencia y que incluya a los alumnos.

Síntesis
Proponemos una Educación Física integrada a la escue-

la, que en ningún momento olvide su función de enseñar
en un contexto educativo y en la que todos y todas estén
incluidos. Para ello debe explicitar los contenidos que
enseña, en la posibilidad de objetivar los logros culturales
que comprometen al cuerpo en movimiento para ser trans-
formados en conocimientos válidos para unos sujetos con-
cretos. Apropiándose de estos conocimientos, los niños,
podrán resolver los problemas, tanto aquellos que se le
presenten en la propia situación didáctica como los que
hacen a la vida misma. En ese tránsito, irán desarrollándo-
se como personas autónomas, capaces de tomar decisio-
nes por sí mismas y se integrarán a un mundo que los
espera.

1 Ver artículo “Las experiencias atléticas de nuestros alumnos” de Rozengardt y Libois, en la Revista La Pampa en Movimiento N° 6
2 Como explica, entre otros, Stenhouse en varios trabajos
3 Un análisis de los criterios adoptados para organizar los contenidos, con algunas coincidencias con el enfoque sostenido en este
artículo puede consultarse en Gómez, Raúl, “La enseñanza de la Educación Física”, Stadium, 2003
4 Citado en Pérez Gómez, “La cultura escolar en época neoliberal”, Madrid, Morata
5 Conceptos de Jerome Bruner, citado en G. Sacristán y Pérez Gómez, “Comprender y transformar la enseñanza”, Madrid, Morata,
1994
6 Se trata de incontables creaciones de juegos, danzas, desafíos y competencias, ejercicios preparatorios, entretenimientos, más
modernamente, deportes
7 Función educativa, concepto propuesto por Pérez Gómez, obra citada
8 Numerosos autores desarrollan estas ideas, ver Foucault,  Bourdieu, Le Breton.  En nuestro medio, Milstein y Mendes, Aisenstein,
Scharagrodsky, entre otros
9 Desde las definiciones ministeriales hasta la planificación del profesor
10 Ver Rozengardt, R. “Acerca de los contenidos de la Educación Física”, en www.efdeportes.com
11 Artículo citado en La Pampa en Movimiento N° 6
12 “¿Cómo hacer unidades didácticas innovadoras?, J. Fernández González y otros, Diada, Sevilla, 1999
13 Ver Blázquez Sánchez, “La elección de un método en Educación Física: las situaciones problema”, Revista Stadium, 1982
14 Para un fundamento y amplia ejemplificación de esta propuesta, consultar con el libro “El niño y la actividad física”, del colectivo de
autores Amicale – EPS, Edit. Paidotribo
15 Se refiere a la posibilidad de imaginar anticipatoriamente las acciones o algunos de sus rasgos centrales, en virtud de resolver un
problema planteado
16 Para profundizar en el proceso de morfogénesis, consultar con el texto “el niño y la actividad física”, ya citado o con “La Educación
Física en la enseñanza primaria”, de Castañer y Camerino , Barcelona, Inde, 1996
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Primera cuestión: las demandas y los hábitos
sobre el cuerpo que obstaculizan la disponibili-
dad motora. 

Los chicos y chicas que llegan a la escuela traen,
entre muchos otras influencias, dos que impactan
negativamente en unas prácticas corporales y motri-
ces saludables: el cuerpo idealizado por los medios
de comunicación y por otra parte, las conductas
sedentarias promovidas por el establecimiento de
vínculos a través de recursos tecnológicos (celular,
Internet) que no solicitan compromiso corporal algu-
no..

Un cuerpo “inalcanzable” para muchos y una
comunicación desde la imagen o lo escrito exclusiva-
mente, provocan un cuerpo “distante”.

Segunda cuestión: la desvirtuación de ciertos
contenidos por parte nuestra (los profesores).

A fin de que la hora de Educación Física continúe
el proceso de socialización de la anterior etapa esco-
lar es necesario abundar en propuestas “cooperati-
vas” para ir aprendiendo con otros. En ese sentido,
no alcanza con que ciertos contenidos presenten
problemas (como por ejemplo, los juegos y deportes
colectivos) de ese tipo. No importa el contenido que
se enseñe, el clima de las clases y las situaciones de
aprendizaje deberán ubicar a cada adolescente
como co-reponsable de que sus compañeros pue-
dan aprender. Para quienes enseñamos el des-
afío pasa por que aprendan los que menos
saben.  Será enton-
ces importante hacer
una vertical, pero
también saber cui-
darla, será tan impor-
tante resolver corpo-
ralmente un problema
estratégico-técnico, como
hacer jugar a los demás por parte de aque-
llos que más saben. Contenido tam-
bién es cómo se aprende. R.Tinning ,
Alicia Entel y otros autores coinciden
que se aprende a aprender, además
del tema u objeto de conocimiento en
juego. Puedo aprender a escalar
entendiendo que debo seguir una serie determinada
de pasos que me llevarán al conocimiento o puedo
aprender a escalar entendiendo los problemas que
se presentan y que le van dando sentido a las deci-

siones y técnicas necesarias para resolver ese des-
afío motriz particular. 

El “lugar” que se le asigna a ciertos contenidos
no los favorece, ejemplo: “al equipo que le hacen un
gol deberá hacer 10 extensiones de brazos”,…o
..”bueno, bueno primero vamos practicar este esque-
ma de gimnasia y después los dejo jugar la fút-
bol”….vaya,  nosotros ya estamos diciendo que ese
ejercicio o actividad funciona como premio o castigo,
cuando debería ser parte de un menú de tareas que
comprendamos que tienen un alto impacto en nues-
tra salud y por lo tanto demandan del “agón” del des-
afío de superarnos. Por otra parte no parece que
estas sean estrategias de poder revisar “que pasa
que nos convierten goles” o diseñar propuestas más
placenteras para  promover los juegos corporales.

. 

Tercera cuestión: el rol del adulto
frente a los adolescentes.

Si bien es necesario para quien enseña
Educación Física cono-
cer y poder identificar
los procesos de creci-
miento y maduración
biológica y psicológica
para poder programar y
evaluar, deberá contem-
plarse el amplio umbral

de las diferencias indivi-
duales que hay en esta etapa.

Poder acompañar esta etapa signifi-
ca del mismo modo que lo anterior, no

“seriar”, sino reconocer diferencias de his-
torias corporales y de presentes culturales.
Los adultos somos, desde la escuela, acto-

res esenciales para que los adolescentes tran-
siten, aprendan a encontrar ese

mundo nuevo camino a la adul-
tez, entendiendo el valor de los
acuerdos. Giselle Tessier y Eva
Giberti comparten que ese

camino no es posible si en vez de
contratos con los chicos se establecen pactos.  Un
pacto (además de que se firma con el diablo, con
alguien a quien se le reconoce más poder) plantea
conveniencias, tal cual el ejemplo de jugar al fútbol
como un premio.  

Un contrato, en cambio, plantea derechos y obli-

Prof. Horacio Bollo - ISEF, Ciudad de General Pico

La Educación Física para
púberes y adolescentes. Algunos

aportes críticos para tener en
cuenta a la hora de proyectar.

congreso
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gaciones a ambas partes y establece otros códigos
de reciprocidad. Podemos, con los  adolescentes
establecer un contrato en, por ejemplo, cómo vamos
a aprender a mejorar y mejoremos nuestra resisten-
cia aeróbica, tal vez a través de juego colectivos,
pero sin perder de vista unos objetivos de acredita-
ción.

Cuarta y última cuestión: La inclusión y la aten-
ción a la diversidad.

Educación Física se acredita poniendo el cuerpo y
esto se comprueba a partir de la modificación de las
pautas de conducta en forma estable (así sabemos
que se aprende). Pero es sabido que todos no reco-
rremos el mismo camino ni nos destacamos en lo
mismo. Por lo tanto no hay ni sujetos “únicos” ni
contenidos únicos. El currículo es ancho, DIVERSO*
(que en italiano quiere decir diferente!)  y todos tene-
mos derecho a conocer todas la Unidades Temáticas
que hay en Educación Física en la escuela, no sólo
algunas, las que resultan más fácil enseñar. Los ado-
lescentes son además capaces de construir estos
contenidos, tomar decisiones en los programas y
comprometerse como ya señalé.

Hemos tenido experiencias en las que grupos
(mixtos) han querido aprender a jugar al voley para

poder incluirse en otros grupos cuando van de vaca-
ciones a la playa. Contrato de por medio, con aproba-
ción incluida, el contenido se integra en el sujeto, en
su proyecto, en este caso el voley sirve para hacer
nuevos amigos. La significatividad se expresa entre
los objetos de la cultura(en este caso el deporte
voley)  y los sujetos reales que le pueden dar su pro-
pio sentido a la experiencia,. Esta dimensión de aná-
lisis más la evidencia del valor de lo que aprende para
la vida cotidiana conforman un contenido significati-
vo. 

Por otra parte la inclusión es lo contrario a la
exclusión. El orden social en el  que vivimos fomen-
ta la exclusión…y la hora de Ed. Física debería no
reproducir dicho modo de vincularse con los demás,
mientras se aprende un contenido. Preguntémonos:
¿todos los adolescentes cuando juegan, tienen la
misma cantidad de estímulos mínimos?¿ Y si hay
estímulos extra, son para quienes más los necesi-
tan?¿O (por el contrario) en setiembre armamos la
selección y nos vamos al torneo, dejando sin varias
clases a los “madera”? Atención,.. que cuando se
selecciona , se excluye.  Pensemos en prácticas
inclusivas, desde idea del contenido, y también
desde el método., conceptos vividos que, como el
cuerpo ,  habitan nuestras clases.

A
C
T
I
V
I
D
A
D

F
I
S
I
C
A

Y

S
A
L
U
D

Actividad Física y Salud

Juegos y Deportes (Psicomotrices y Sociomotrices)

Juegos y actividades en la naturaleza

Juegos y Actividades Expresivas

*Cuadro sugerido de Unidades Temáticas
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Ante la invitación del ISEF de Gral. Pico para coor-
dinar un taller problematizando la Educación Física
en la Modalidad Especial, nos pareció importante
explicitar que de un tiempo a esta parte, para
nosotr@s ha cambiado la perspectiva y sentimos la
diversidad, que antes reconocíamos en las escuelas
especiales, amplió las fronteras. Nos sorprendió por-
que de solo verla en lo visiblemente diferente, pasa-
mos a sentir que el mundo era un lugar común, y que
nosotr@s formábamos parte de la diferencia que tan
livianamente hacíamos evidente en las marcas de
l@s otr@s.

A pesar de que el mundo es un lugar común en el
que deberíamos estar tod@s incluidos, las prácticas
educativas tradicionalmente han marginado y segre-
gado a tod@s aquell@s que estuvieran fuera de lo
“normal”. 

Creemos que el cambio de paradigma está en
sintonía con nuestros cambios en los modos de
entender la educación, a l@s sujetos y al mundo. Las
diferencias nos hacen magnífic@s y nos permiten
crecer. Porque lo distinto nos completa, la homoge-
neidad (como en las obras de ciencia ficción) es un
signo de deshumanización.

En función de estas ideas, sentimos que pensar
la Educación en general y  la Educación Física en par-
ticular hoy, se constituye en un desafío; en la moda-
lidad especial, en la ruralidad, con las personas en
situaciones de encierro, de culturas diferentes,  aún
para trabajar con brechas generacionales, que tam-

bién se evidencian como culturas… Siempre nos
parece, el punto de partida implica reconocer a
los/las otr@s como partícipes activos en las propues-
tas que se desarrollan, con sus limitaciones… que
en definitiva se mezclarán con las nuestras. 

Proponer la enseñanza creemos involucra asumir
que los aprendizajes son del otr@ (con sus ritmos,
sus estilos, sus prioridades, sus contextos, sus posi-
bilidades y sus límites) y en ese recorrido también
los aprendizajes deberían ocurrirnos a nosotros (con
nuestros ritmos, nuestros estilos, nuestras priorida-
des, nuestras contextos, nuestras posibilidades y
nuestros límites).

Creemos que pensar propuestas en ámbitos
“diversos” nos obliga a analizar  múltiples dimensio-
nes que los atraviesan… y también que ese ejercicio
no solo es necesario en lo que tradicionalmente se
denominó “especial” o distinto.  Pensar la construc-
ción de propuestas de enseñanza con l@s
actores/actrices del aprendizaje; requiere además de
la escucha, recuperar esas “voces” y sus mensajes.
Implica tomar conciencia que las decisiones curricu-
lares que l@s docentes tenemos que asumir, se
verán influenciadas por l@s otr@s. Entonces necesi-
tamos un conocimiento específico muy claro acerca
de los saberes que van a ser mediados en las clases
de Educación Física, que oficie de horizonte a ser
alcanzado… Pero también necesitamos una disposi-
ción para flexibilizar y desarmar nuestras estructuras
de cómo y en qué orden se aprenden esas cosas.

En el taller que coordinaremos en el Primer
Congreso Internacional de Educación Física “Debatir
la Educación Física en la escuela, de la escuela y para
la escuela”, nos proponemos desarrollar estas ideas,
compartir algunas experiencias particulares con foco
en la modalidad especial (escuela común y escuela
especial) y en las escuelas rurales. Intercambiar
miradas, identificando problemas y construyendo
colectivamente posibles estrategias de abordaje en
la esperanza de sumar herramientas para encontrar-
les nuevos usos en múltiples contextos educativos.

Griselda Amuchástegui y María Fuentecillas, Córdoba

Taller de problematización y
propuesta: Educación Física,

política y pedagogía de las
diferencias

congreso

“Desde el punto de vista del búho, del murciélago, del bohemio y del ladrón, el crepúsculo es la hora del desayuno.

La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el campesino. 

Desde el punto de vista del nativo, el pintoresco es el turista.

Desde el punto de vista de los indios de las islas del Mar Caribe, Cristóbal Colón con su sombrero de plumas y su

capa de terciopelo rojo, era un papagayo de dimensiones jamás vistas” 

Eduardo Galeano
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Resumen
Este artículo está organizado en dos partes. En la

primera realizamos un análisis crítico de los modelos
tradicionales de evaluación-calificación en Educación
Física, de un modo muy sintético. Son once buenas
razones para intentar superarlo lo antes posible. En
un segundo apartado presentamos una propuesta
alternativa, que denominamos “Evaluación
Formativa y Compartida”. Entendemos que esta pro-
puesta posee un mayor valor pedagógico. Hemos
comprobado su viabilidad y adecuación, contrastán-
dola en la práctica educativa durante los últimos
quince años, mediante dinámicas de investigación-
acción.

Palabras clave
Evaluación en Educación Física, Evaluación

Formativa, Evaluación Compartida, Modelos de
Educación Física, Investigación-Acción.

Introducción
Este trabajo pretende ofrecer una alternativa al

modelo tradicional de evaluación en Educación Física
(EF). Entendemos que existen diez buenas razones
para superarle lo antes posible y avanzar hacia mode-
los de evaluación en nuestra materia con un carácter
claramente formativo y educativo. Por eso, en un pri-
mer apartado realizamos una crítica al modelo tradi-
cional de evaluación-calificación en EF que, a pesar
de las múltiples incoherencias educativas que posee
sigue siendo el más utilizado en la práctica educativa
y el más enseñado en la formación inicial del profe-
sorado de EF.

A continuación, presentamos la propuesta de
evaluación que hemos venido desarrollando y con-
trastando en los últimos quince años y que ha
demostrado ser viable, adecuada y coherente a la
hora de avanzar hacia enfoques y prácticas de EF de
mayor calidad educativa. Denominamos a esta pro-
puesta: “Evaluación Formativa y Compartida” (López
Pastor, 1999, 2000, 2006; López Pastor et al, 2005,
2008). 

Estamos convencidos de que puede ser una
forma lógica y coherente de evaluar cuando se están

desarrollando metodologías, propuestas, enfoques
y/o programas de EF alternativos, superadores del
modelo tradicional de EF, enfocado al rendimiento
físico – deportivo. Si hemos optado por modelos de
aprendizaje activo y participativo, que modifican las
formas habituales de trabajo entre el alumnado y el
profesorado, lo lógico es que avancemos también
hacia fórmulas colaborativas y formativas de evalua-
ción.

ANÁLISIS CRÍTICO DEL MODELO
TRADICIONAL DE EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA.
Razones educativas que hacen urgente
su superación.
Cuando hablamos del “modelo tradicional de eva-

luación en EF” nos estamos refiriendo a la utilización
sistemática de test de condición física y/o habilidad
motriz para calificar al alumnado al final de un trimes-
tre o curso en el área de EF. Normalmente, las califi-
caciones del alumnado se obtiene a partir de sus
resultados en dichos test; o al menos un porcentaje
de las mismas. Aunque sobre este aspecto existe
cierta variedad de casos, según los porcentajes apli-
cados, las tablas normalizadas o los criterios de pro-
gresión aplicados.

En trabajos anteriores hemos realizado una revi-
sión detallada de las razones que existen para dejar
de aplicar los habituales test de condición física (y/o
habilidad motriz) como forma de calificación del
alumnado en el área de EF (López, 1999, 2006;
López et al, 2008). En este artículo vamos a limitar-
nos a hacer un breve repaso de ellas:

1- Críticas encontradas en la bibliografía sobre
la utilización de test de condición física como siste-
ma evaluador en EF. Desde hace diez años, diferen-
tes autores han realizado numerosas críticas a la uti-
lización de tests de condición física como sistema de
evaluación en EF: Arnold (1991), Devís y Peiró (1992;
1993), Almond (2000), Blázquez (1994), Méndez
(2005), López y otros (1994, 1999, 2006).
2- Se produce un grave reduccionismo en

cuanto a las finalidades de la E.F.  El modelo que

Víctor M. López Pastor, grupo de trabajo internivelar de investigación-
acción en Educación Física de Segovia. (E.U. Magisterio de Segovia –
Centro Buendía de la Universidad de Valladolid)

Revisión del modelo tradicional
de evaluación-calificación en
Educación Física y planteamiento
de una alternativa: la evaluación
formativa y compartida.

congreso
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subyace es un discurso que reduce la EF al mero
entrenamiento de capacidades físicas y habilidades
físicas básicas y específicas.
3- Se superficializa el aprendizaje.
4- Su imposibilidad de aplicación sobre objetivos

complejos.
5- La disminución del tiempo de enseñanza-

aprendizaje.
6- La falta de adecuación entre la finalidad de la

EF y los instrumentos de evaluación utilizados.
7- A menudo se dan serios problemas de cientifi-

cidad en la evaluación.
8- Sólo se evalúa para calificar 
9- La evaluación y la búsqueda de estatus en

EF, por el halo de rigor, cientificidad y objetividad que
parecen dar los números, los tests y la cuantificación
mecánica. En muchos lugares ha generado el dicta-
do de apuntes y la realización de exámenes teóricos.
Sobre esto, Kirk (1990;78) consideramos que el esta-
tus de la asignatura crecerá por la calidad educativa
de su práctica y las convicciones y calidad pedagógi-
ca de su profesorado, y no mediante la implantación
de exámenes y de contenidos añadidos. , Velázquez
y Hernández (2005:11-12) analizan cómo las activida-
des de evaluación de nuestra disciplina acaban perfi-
lando una imagen pedagógica y social de la misma,
tanto en el contexto escolar como en el social. 
10- El desconocimiento y el temor a adentrarse

en otros sistemas de evaluación-calificación.
11- Siguiendo el razonamiento, ¿por qué no medir

otras variables físicas? 

LA ALTERNATIVA QUE PROPONEMOS:
LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y
COMPARTIDA EN EDUCACIÓN FÍSICA.
De las diferentes experiencias y procesos de eva-

luación que hemos generado en todos estos años,
los dos aspectos que consideramos más importan-
tes son:
* El esfuerzo por desarrollar una Evaluación emi-

nentemente Formativa en EF.
* El interés por desarrollar procesos e instrumen-

tos que faciliten la realización de una Evaluación
Compartida en EF.

Por EVALUACIÓN FORMATIVA entendemos
todo proceso de evaluación cuya finalidad principal
es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje
que tienen lugar. Es todo proceso de evaluación que
sirve para que el alumnado aprenda más (y/o corrija
sus errores) y para que el profesorado aprenda a tra-
bajar mejor (a perfeccionar su práctica docente). Por
decirlo de otro modo, la finalidad no es calificar al
alumno, sino disponer de información que permita
saber como ayudar al alumnado a mejorar y aprender
más,... y que sirva a su vez para que los profesores
aprendamos a hacer nuestro trabajo cada vez mejor
(López Pastor, 2006). 

Por EVALUACIÓN COMPARTIDA entendemos
que la evaluación debe ser más un diálogo y una
toma de decisiones mutuas y/o colectivas, más que
un proceso individual e impuesto. Dentro de estos
procesos las autoevaluaciones, las coevaluaciones y
las evaluaciones y calificaciones dialogadas son téc-
nicas que juegan un papel fundamental (López
Pastor, 2006). 

La realización de procesos de EVALUACIÓN
COMPARTIDA está fundamentada en la búsqueda
de una coherencia entre nuestra práctica docente y
los planteamientos epistemológicos y pedagógicos
en que basamos nuestra teoría y práctica educativa.
En este sentido hemos desarrollado una serie de ins-
trumentos y sistemas de evaluación en la Enseñanza
de la Educación Física basados en la Evaluación
Compartida profesor-alumno. Este sistema ha sido
puesto en práctica, estudiado y evaluado en Primaria,
Secundaria y Formación del Profesorado (Inicial y
Permanente), demostrando su viabilidad y adecua-
ción. 

Puede encontrarse una descripción y análisis
detallado de estas experiencias en López (1999,
2004, 2006) y López et al (2002, 2005, 2006, 2008). 
1- Realización de una propuesta.
Para dar el difícil salto que relaciona nuestras con-

vicciones didácticas con nuestra práctica docente, lo
primero que hicimos fue plantearnos una serie de
preguntas-problema a resolver (que constituyen el
primer apartado);  a continuación elaboramos unos
Criterios de Calidad Evaluativa que debían cumplir
nuestros sistemas y propuestas de evaluación
(segundo apartado);  y por último, presentamos algu-
nas líneas de actuación para sistemas e instrumen-
tos concretos de evaluación, a partir del trabajo que
hemos desarrollado en los últimos nueve años.
1.1.- Las Preguntas-Problema a resolver. 
Las  preguntas-problema que intentamos resol-

ver (y que nos ayudan a tomar decisiones sobre los
sistemas e instrumentos de evaluación a utilizar) son
las siguientes:

a-¿Cómo integrar la evaluación con los procesos
cotidianos de enseñanza-aprendizaje? 

b-¿Cómo estructurar un sistema de evaluación
útil para (y al servicio de) la mejora del proceso de
enseñanza, el aprendizaje del alumnado y  el perfec-
cionamiento del profesor?

c-¿Cómo plantear un sistema de evaluación con
una orientación claramente formativa y continua?

d-¿Cómo lograr que sea viable en las condiciones
habituales de trabajo de un profesor de EF?   ¿Cómo
conseguir que sea una ayuda y no una carga?
1.2.- Los Criterios de Calidad Educativa.
Como intento de encontrar respuestas a estas

preguntas elaboramos una serie de criterios de
“Calidad Educativa” que deberíamos intentar cum-
plir en los sistemas e instrumentos de evaluación
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que diseñábamos y utilizábamos.  Son los siguien-
tes:
ADECUACIÓN.  Se refiere al hecho de que los

sistemas e instrumentos de evaluación sean cohe-
rentes y adecuados en tres aspectos: respecto al
diseño curricular; respecto a las características del
alumnado y el contexto;  y respecto a los plantea-
mientos docentes.
RELEVANCIA. Si la información que aporta es

relevante, significativa y útil para los implicados en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
VIABILIDAD. Si la utilización sistemática de las

técnicas e instrumentos elegidos es viable en las
condiciones concretas de trabajo de cada persona.
VERACIDAD.  Si cumplen los criterios de credibi-

lidad y veracidad.
FORMATIVA. En qué grado la evaluación sirve

para mejorar el aprendizaje del alumnado, la actua-
ción docente y los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje que tienen lugar.
INTEGRADA. En un doble sentido;  en primer

lugar si los sistemas e instrumentos de evaluación
están integrados en los procesos cotidianos de ense-
ñanza-aprendizaje, en vez de constituir momentos
puntuales y finales (este aspecto está relacionado

con el concepto de “evaluación continua” -correcta-
mente entendido dicho concepto-); en segundo lugar
estar integrados los diferentes sujetos de la evalua-
ción (profesorado, procesos, alumnado) y los diferen-
tes ámbitos y aspectos evaluados. 
ÉTICA.  La no utilización de la calificación como

herramienta de control, poder, amenaza o venganza
sobre el alumnado.  Otro aspecto fundamental es el
que se refiere a la utilización de la información obte-
nida a través de la evaluación, en cuanto al cumpli-
miento de las garantías de confidencialidad y anoni-
mato, así como en cuanto a un uso respetuoso con
las personas implicadas. Esto es, en caso de utilizar
la información hacerlo en beneficio del alumnado, no
en su perjuicio.
1.3.- Una propuesta basada en Cinco Líneas de

Actuación.
Proponemos trabajar en torno a cinco líneas, ins-

trumentos y dinámicas de evaluación, en las cuales
venimos investigando durante los últimos años.
Entendemos que estas cinco líneas pueden (y
deben) ser complementarias; y en ningún caso
excluyentes entre sí. Las presentamos en la 

Tabla 1- Líneas, instrumentos y dinámicas de eva-
luación formativa y compartida en EF.

La primera propuesta se basa en la utilización de algún tipo de diario o cuaderno del pro-
fesor, donde recoger información sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que van
teniendo lugar día a día. Las diferentes posibilidades de esta línea de actuación se mue-
ven entre los dos siguientes extremos:
- cuadernos muy estructurados (que nos ha conducido hacia las “Fichas de autoevalua-
ción” de las sesiones por parte del profesor);
- cuadernos poco o nada estructurados (tendentes a “Anecdotarios, Reflexiones sobre
la práctica, Aspectos claves a considerar, Vivencias, diarios personales, etc.).

1- EL CUADERNO
DEL PROFESOR

La segunda propuesta se basa en la importancia de diseñar y utilizar apartados (para la
observación, el análisis, la reflexión sobre lo acontecido y la toma de decisiones) en las
fichas que se utilizan para planificar las Unidades Didácticas (UD.) y las sesiones, de modo
que se generen ciclos de reflexión-acción sobre los procesos educativos cotidianos que
se llevan a cabo.
Estos procesos de reflexión-acción guardan un fuerte paralelismo con los micro- ciclos de
la Investigación-acción, dado que se va pasando de forma recursiva por las fases de: pla-
nificación, acción, observación, análisis, reflexión, toma de decisiones (re-planifica-
ción),...; generando bucles y espirales de investigación-acción sobre la propia práctica.

2 - LAS FICHAS DE
SESIÓN Y LAS
FICHAS-UNIDADES
DIDÁCTICAS.

En este apartado entrarían los diferentes documentos o producciones específicas que
realiza el alumnado (de forma individual y/o colectiva) a lo largo de la asignatura. Por
ejemplo, fichas de sesiones, trabajos monográficos, proyectos, planes personalizados,...
Cuando el alumnado realiza diferentes documentos a lo largo del curso, una herramienta
muy interesante de cara a su acumulación y a la revisión final del proceso, es la carpeta.
Una variante de la carpeta, que implica una mayor selección de evidencias y materiales y
que, por tanto, puede  favorecer aún más la realización de procesos de reflexión sobre el
proceso de aprendizaje llevado a cabo, es la técnica conocida como “portafolios”.
En esta misma línea, otra opción puede ser la utilización del cuaderno del alumno, si lo
entendemos como instrumento de aprendizaje y diálogo profesor-alumno, que además
sirve también para hacer una evaluación formativa e integrada. Aunque somos conscien-
tes de que hay que ser extraordinariamente cuidadosos para que no ocurra justo lo con-
trario de lo que desde aquí planteamos. Esto es, que se utilice el cuaderno para realizar
una evaluación fundamentalmente sumativa, con la intención casi exclusiva de calificar.

3- PRODUCCIONES
DEL ALUMNADO,
LA CARPETA Y EL
CUADERNO DEL
ALUMNO. 
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2.- La importancia de la adecuación de los proce-
sos e instrumentos de evaluación a las característi-
cas de cada contexto. 

Las diferentes experiencias de evaluación que
presentamos en nuestros trabajos colectivos, han
sido diseñadas y puestas en práctica por profesoras
y profesores concretos y en momentos concretos.
La diversidad de situaciones profesionales y contex-
tos es tan amplia, que los instrumentos siempre
deben ser adaptados de forma específica para cada
contexto y/o momento.  

En otros trabajos nuestros pueden encontrarse
de forma detallada las ventajas e inconvenientes que
hemos encontrado según hemos ido poniendo en
práctica estas propuestas e instrumentos de evalua-
ción, así como algunas conclusiones finales sobre su
viabilidad. Aquí vamos a realizar simplemente una
valoración genérica sobre
todo el conjunto.
3- Valoración de la pro-

puesta.
La razón de este apar-

tado es que entendemos
que es importante resal-
tar tanto los aspectos
positivos y las ventajas
como los inconvenientes
que conlleva adentrarse
por este tipo de procesos
evaluadores. En este
apartado vamos a presen-
tar un resumen de los
principales resultados
que hemos obtenido tras

su puesta en práctica durante quince años, median-
te espirales de investigación-acción. Puede encon-
trarse una información más detallada de estos proce-
sos y resultados, así como sus análisis de credibili-
dad, en López y otros (1999, 2006). 

3.1.- Posibles dificultades e inconvenientes que
pueden surgir. 

- Las principales dificultades suelen centrarse en
las resistencias que genera su novedad, bien entre
alumnado, bien en el resto del profesorado o los
padres. Las resistencias del alumnado son las habi-
tuales ante cualquier tipo de cambio profundo en sus
rutinas y dinámicas de trabajo. En los trabajos des-
arrollados hemos comprobado que dichas resisten-
cias no suelen durar más allá de uno o dos meses,
siempre que el sistema de evaluación esté organiza-

do de un modo coheren-
te y se tengan claras las
razones en que se apoya
su puesta en práctica. 

Un inconveniente a
analizar despacio en cada
caso, es el relativo al
diferente tipo de traba-
jo que requiere este sis-
tema de evaluación; más
continuo y con un enfo-
que de ayuda y mejora,
no de control. Estos cam-
bios tienen dos implica-
ciones: por un lado son
más lentos y costosos,
dado que supone remo-

LINEAS                                EXPLICACIÓN Y EJEMPLOS

En la inmensa mayoría de los manuales más habituales puede encontrarse una gran diver-
sidad de instrumentos de estas características (listas de control, escalas de observación
– numéricas, verbales, gráficas, descriptivas-). Nosotros estamos trabajando fundamental-
mente en torno a dos grandes tipos de instrumentos que suelen ser muy útiles, tanto para
la evaluación del alumnado como para la del proceso y del profesor:
- Fichas de seguimiento individual y hojas de observación grupal. Son fichas de obser-
vación, que permiten recoger información sobre los procesos de aprendizaje del alumna-
do de forma sistemática y continua (una unidad didáctica, un trimestre, un curso, etc.). 
- Autoinformes, fichas y/o cuestionarios de autoevaluación. Son instrumentos que bus-
can facilitar la participación del alumnado en los procesos de evaluación, con la intención
de mejorar su aprendizaje, así como su responsabilidad y autonomía. Existen muchas posi-
bilidades diferentes, según el contenido, las características del alumnado, el grado de
estructuración que se prefiera, la modalidad y tipo de participación, el tiempo y tipo de acti-
vidad a evaluar, si son individuales o grupales, etc.

4- FICHAS Y
HOJAS PARA EL
ALUMNADO

En este apartado entran las dinámicas de trabajo colaborativas y grupales dirigidas a la
mejora de la propia práctica del profesorado participante, en torno a un tema, o a un
problema de la práctica. Habitualmente se siguen dinámicas de Investigación-Acción o
Investigación Colaborativa. Para llevar a cabo estos procesos suelen utilizarse diferentes
instrumentos y técnicas de obtención de datos, como: Observación externa,
Narraciones, Descripciones, Grabaciones audio y/o vídeo, Fotografías, Observación sis-
temática, Informes, etc.

5- DINÁMICAS Y
CICLOS DE
INVESTIGACIÓN Y/O
EVALUACIÓN
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ver nuestras costumbres y rutinas más asentadas,
así como nuestras algunas de nuestras conviccio-
nes; por otro lado, implica una carga de trabajo dife-
rente que, si no se cumple correctamente el criterio
de “viabilidad” puede convertirse en una sobrecarga
de trabajo que acabe afectando al buen desarrollo de
los proceso de evaluación orientados al aprendizaje.

3.2.- Ventajas y posibilidades. En los quince
años que llevamos desarrollando esta propuesta,
mediante procesos de experimentación e investiga-
ción colaborativa, hemos ido comprobando las posi-
bilidades y ventajas que posee, respecto a otros
modelos y sistemas de evaluación más tradicionales.
Las principales son las siguien-
tes:
Su indudable valor forma-

tivo. Tanto el alumnado como
el profesorado implicado nos
vamos dando cuenta de las
posibilidades formativas que
tiene la evaluación, una vez
que se supera su habitual iden-
tificación con la calificación.
Su coherencia con nues-

tras concepciones educati-
vas. Estos sistemas de evalua-
ción han demostrado ser cohe-
rentes con los denominados
“Discursos de Participación en
EF” (Tinning, 1996), basados
en enfoques más formativos e
integrales.

Su conexión con procesos de perfeccionamien-
to profesional. Aunque es cierto que estas líneas de
trabajo requieren tiempo y esfuerzo, son una exce-
lente vía de formación permanente del profesorado y
perfeccionamiento profesional, dado que implica la
evaluación de la propia práctica, con la clara finalidad
de irla mejorando; de generar procesos de enseñan-
za-aprendizaje más ricos y eficaces, así como de
ampliar y perfeccionar el conocimiento teórico y
práctico del profesorado.
Su contrastada viabilidad y flexibilidad, de

modo que puede ser adaptada a todo tipo de contex-

to educativo. 
Sus efectos positivos en la mejora del aprendi-

zaje del alumnado, su implicación en los procesos
de enseñanza-aprendizaje y el incremento del rendi-
miento académico y los niveles de éxito escolar. Y
es un efecto que tiene lugar en todas las etapas del
sistema educativo con un sistema acreditativo (pri-
maria, secundaria y universidad).

CONCLUSIÓN Y PROSPECTIVA
DE FUTURO
En este artículo hemos presentado los resultados

de un modelo alternativo de evaluación en EF. Lo
hemos denominado “Evaluación Formativa y

Compartida en EF” y ha sido
desarrollado durante 15 años a
través de sucesivos ciclos de
investigación-acción en todas
las etapas educativas (infantil,
primaria, secundaria y universi-
dad). Los resultados encontra-
dos muestran que es viable y
que posee numerosas ventajas
sobre los modelos tradicionales
cuando se pretende desarrollar
programas de EF orientados al
aprendizaje, el desarrollo inte-
gral y el éxito del alumnado.

Esperamos que este trabajo
pueda ser útil al profesorado de
EF que esté interesado en avan-
zar hacia una evaluación real-
mente formativa y educativa, en

desarrollar este tipo de dinámicas en sus aulas.
Confiamos en que algunas de las ideas que aquí se
presentan sirvan para continuar avanzando en esta
dirección. La mayoría de las personas que las hemos
puesto en práctica hemos tenido una experiencia
positiva y por eso animamos a que se intente avan-
zar hacía prácticas más coherentes con nuestras
convicciones educativas, a pesar del respeto que
suelen generar o de los problemas que pueden sur-
gir durante su aplicación; sobre todo las primeras
veces, cuando supone un cambio muy brusco.
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Convicciones pedagógicas y científicas, se asocian
con aquellas de naturaleza ideológica y política, a la hora
de propiciar la puesta en marcha de Políticas Públicas
que deriven en una “Educación Corporal y una Vida
Activa para la No Violencia, para la Paz”, como potencial
Estudio Pronóstico1.  La Educación Física como escena-
rio real y diverso, (lugar en el que “estamos allí para-
dos”2 con el cuerpo), transita la puesta en situación
de diversas fases de su  desarrollo, las cuales se van
originando desde una trama ideal hacia un escenario
real, pudiendo propender a un abordaje político institu-
cional, sustentado en el siguiente panorama filosófico,
entre otros:

Ruptura del pensamiento único y de los modelos
neoliberales, como también la correspondiente recupe-
ración de los Valores Humanos3.  

Transformación del actual “producto” del mercado,
representado entre otras situaciones por la destitución
del estado, la familia y la escuela, como también su
influencia en el comportamiento individual y colectivo. 

Tendencia a revertir a aquella situación vincular que
nos posiciona representados en la expresión: “Mi com-
pañero, ¡esa competencia!”, reforzando un progresivo
cambio hacia una nueva construcción de ciudadanía.

Búsqueda de la reconstrucción del “verdadero” ciu-
dadano en contraposición del nuevo habitante que
ocupa la ciudad o la comuna. El mercado como “nueva
agencia” subjetivadora, ha subjetivado al “cachorro
humano” como consumidor4… 

El objeto del presente texto es el de socializar para
su reflexión, un aporte constructivo, contextualizado
para la puesta en acto, de propuestas a tener presentes
en la elaboración de un posicionamiento concreto de
la Educación Física de, en, para y más allá de las
“paredes” de la escuela. Incluye la factibilidad de con-
solidar una red de transformaciones cualitativas a ser
garantizadas por el Estado por medio de un “corpus”
legislativo jurisdiccional que la involucre.  

En términos de garantías se instala la necesidad de
consolidar en la letra jurídica, programas de gobierno,
múltiples acciones puestas en el campo de la práctica y
su proyección futura en procesos y resultados cualitati-
vos orientados hacia el desarrollo de una Cultura de lo
Corporal.

Contiene algunos cambios recientes,  sugeridos,
acordados para con las consideraciones preliminares,
principios y objetivos generales de la Ley de

Educación, algunos artículos, la propuesta de Políticas
Públicas sobre la Educación Corporal y una Vida Activa
para la No Violencia, para la Paz, sobre la que se hace
fundamental hincapié.  Además, involucra valiosos apor-
tes de más de 500 docentes de educación física, medio
centenar de docentes en general de la Provincia del
Chubut, Institutos Superiores de Educación Física, una
amplia gama de documentos compartidos con otras
jurisdicciones del país, producciones gremiales, de
organizaciones académicas nacionales e internaciona-
les.

Algunos aportes relacionados a la noción de
Políticas Públicas

“Educar plantea un entendimiento de nuestro
cuerpo, necesario fundamento para alcanzar una
coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer.”

(Valdés,  Jaime.  2004- Perú)

Las Políticas Públicas (PP) son consideradas como
el conjunto de estrategias de acción que involucran la
articulación de los espacios de gestión gubernamenta-
les. Es llevado a cabo por medio de una serie de activi-
dades pertenecientes a las instituciones del gobierno.
Actúa directamente o por medio de sus agentes, de
manera tal que influye sobre la vida de los ciudadanos
con la intención de resolver problemáticas que afectan
a los mismos5.   

La propuesta integral del Ministerio de Educación, a
través de la Dirección General de Educación Física y
Deporte,  enfatiza entre otros componentes, el desarro-
llo de la alfabetización corporal6, en el marco de la
equidad, la inclusión, la mediación, la convivencia y la
participación en justicia social. Bajo esta mirada, se pre-
tende desarrollar la capacidad de aprender e incorporar
los recursos culturales y experimentar una convivencia
integral en la sociedad actual, en este particular, desde
la corporeidad7 de los sujetos.  Por ello una de las prin-
cipales finalidades es la de provocar al máximo posible
el incremento de la tasa de “alfabetización corporal” en
la población escolarizada y no escolarizada8.

El concepto es entendido como una compleja
trama en la que se entrecruzan diferentes dimen-
siones constitutivas de la identidad  de cada perso-
na. 
El rol transversal de la Educación Física9, como

práctica social, en el ámbito de la educación formal y no
formal de las personas, actúa como elemento cualifica-
do en la construcción de la corporeidad, contrarrestan-

Educación Física, Estudio
Pronóstico y Políticas Públicas.
Trama ideal, escenario real, lugar ocupado, lugar

necesario, necesidad instalada, necesidad a insta-

lar. ¿Cuestiones de una futura práctica legislativa?

Prof. Alejandro Esteban Ruiz Díaz
(Director General de Educación Física y
DeporteMinisterio de Educación del Chubut – Argentina)

congreso
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do la influencia de la posmodernidad de decaden-
cia.10 Orienta a los sujetos a integrarse reflexivamente
en el campo de la cultura de lo corporal, tanto en el
plano subjetivo como en el desarrollo de competencias
corporales y motrices significativas. Promueve valores
derivados de una vida activa sustentada en la formación
integral de un sujeto ecológico no violento.

Las PP proporcionan las condiciones para impactar
en el desarrollo de la corporeidad y de la motricidad
como dimensiones humanas, capaces de dar respues-
ta a los sujetos en su situación y necesidad de aprendi-
zaje, contextualizado en una sociedad cambiante, atra-
vesada por conflictos de clase y capitales (acervos) cul-
turales diferentes.11 Intervienen en la educación inte-
gral, como cuestión de Estado, contrarrestando algunos
desaciertos emergentes de las presiones de algunos
sectores de los poderes institucionales, ideológicos o
empresariales - comerciales que componen aquellos
condicionamientos que silencian esta realidad.12

Por ello, las transformaciones y las definiciones
legislativas que progresan en el devenir de la gestión,
que potencian y consolidan el desarrollo de las PP, en un
gobierno democrático como el que cuenta hoy la
República Argentina, deben contener gran variedad de
situaciones de enseñanza aprendizaje, que las involu-
cren. Incluso apoyando un nivel de investigación inten-
so en el plano de la pedagogía y la didáctica innovado-
ra, en este caso incorporando a la cultura de lo corporal,
para que acompañe el cambio permanente y actualiza-
do de estrategias de desarrollo, buscando diversidad en
las respuestas posibles a la institución escolar, extraes-
colar, a las expectativas y necesidades de los sujetos y
de las comunidades destinatarias.     

Sin embargo, es de observar en ciertas situacio-
nes,  el temor al cambio, la falta de convencimiento de

recursos humanos, que durante generaciones, habien-
do sido formados en ciertos  paradigmas, mantienen
en sus prácticas de la gestión,  la falta de decisión
en la modificación de aquellos estados de situación per-
fectibles. Como también otros presentan una aparente
apertura pedagógica, con basamentos de avanzada y
propósitos que determinan un perfil ideal de hombre
crítico, autónomo, libre pensador, alfabetizado,  pero a
la hora de tomar decisiones de fondo, lo hacen de
manera parcial, dejando de lado la incorporación de
algunos aspectos fundamentales del comportamiento
social del ser humano que hacen a una cultura integral.  
Finalmente para el logro de PP que conciban al

desarrollo de una corporeidad y una vida activa para
la no violencia, para la paz, deberán ser consolida-
das en el marco de la educación permanente y
dimensionarla como objeto de la cultura de valor
social, político, económico y esencialmente formati-
vo.

Una Ley de Educación Jurisdiccional debería con-
templar de manera enfática este conglomerado enmar-
cado en la cultura de lo corporal (corporeidad) no expre-
sado hasta el momento en el ámbito nacional.
Destacando un nivel de actuación, en diversos ámbitos
de vinculación de la sociedad y su impacto en la trans-
formación futura.  

La incorporación de un Título en el marco de una
Ley de Educación 

Educación Corporal y Vida Activa, para la No
Violencia, para la Paz

Pensar al hombre como cuerpo significa de inme-
diato rever la imagen de hombre, toda su tradición
antropológica y el proyecto social que de allí se des-

prende.13

Educación Física, Calidad en Educación.
Vida Activa.

La vida activa es un estilo de sentir y expresar en
el cotidiano, una actitud y una mirada de carácter exis-
tencial, relacional, con el objeto de vivir más y mejor en
sí mismo y con los otros (calidad de vida). El sujeto de
vida activa es aquel que se comporta mediante un esta-
do de latencia sensible a la actividad, al movimiento cor-
poral, a desenvolver su corporeidad, a convivir y partici-
par como protagonista de su interacción social. Esta
situación involucra un estado de presteza física, motriz,
intelectual y emocional integral ante el cotidiano de su
vida. Es una visión que optimiza el logro y la preserva-
ción de la salud en su dimensión integral. Es decir, tien-
de a una formación – desarrollo de una personalidad
equilibrada.14

Los saberes de una vida activa, se ven reflejados en
la adecuada utilización del tiempo libre, el alivio  tensio-
nes propias de situaciones típicas del pos modernismo
de decadencia, fortaleciendo la pos modernidad  de
resistencia.15 Además proporcionan la posibilidad de
conocer y relacionarse con personas nuevas, bajo situa-
ciones vinculares positivas. Optimizan el trabajo eficaz
y el descanso reparador. Esto a su vez genera una mar-
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cada tendencia a una vida independiente por más tiem-
po. Favorece el hecho de poder verse, sentirse mejor.
La vida activa propende a la formación de niños sanos,
sensibles, felices; a la educación de jóvenes con un
estilo de vida positivo constructivo hacia el futuro y a la
incorporación sucesoria de adultos vitales que viven
plenamente. Definitivamente es calidad en educación y
calidad de vida16. 

2-  Educación Física para la No Violencia, para la Paz.
“Si preguntásemos quién está en contra de la paz,

seguramente nadie respondería; pero a la hora de defi-
nir este concepto, encontraríamos respuestas de lo
más variadas e incluso contradictorias.  Sin duda algu-
na, la paz se ha convertido en la actualidad en uno de
los términos más usados y desgraciadamente, en uno

de los más manipulados”. 
(Velásquez Callado, Carlos – 2006).

Existe una pobreza del concepto de paz actualmen-
te dominante,17 por lo cual es necesario reformularlo si
el propósito es estudiarla, enseñarla y especialmente
legislarla, como soporte jurídico de las Políticas
Públicas. Si bien no existe un concepto universal de la
paz, es preciso, arribar con claridad a qué uno se refie-
re al hablar de éste. Se proponen conceptos sobre paz
convencional y paz vincular, para poder aclarar filosófi-
camente a qué se hace referencia cuando se expresa
educación para la paz.  La cultura tradicional define a la
paz convencional (PC) como ausencia de guerras y de
violencia directa.  Mientras que una cultura de paz vin-
cular (PV) se define como ausencia de todo tipo de vio-
lencia (directa o estructural) y como presencia de JUS-
TICIA SOCIAL y de las condiciones necesarias para que
exista. La PV abarca todos los ámbitos de la vida, inclui-

dos el personal, el interpersonal y es responsabilidad de
todos y cada uno de nosotros. Es un proceso continuo
y permanente. La violencia es totalmente injustificable.
La cooperación, el mutuo entendimiento y la confianza
a todo nivel, sienta las bases de las relaciones interper-
sonales e intergrupales. El conflicto es independiente
de las consecuencias derivadas de su regulación. Los
conflictos latentes se hacen manifiestos y se regulan
sin recurrir a la violencia. 

En estos términos la Educación Física se convierte
en un referente fundamental para el desarrollo de estos
cambios sociales en el ámbito educativo formal y no for-
mal.  Máxime cuando se habla de cambios en el com-
portamiento social basados en la regulación de conflic-
tos, en la mediación, en las relaciones grupales, en el
desarrollar prácticas corporales y habilidades socia-
les desde situaciones de oposición y cooperación diná-
micas,  en incrementar el capital (acervo) social, etc.

Políticas Públicas: La realidad social y cultural 
Educación Corporal y la Vida Activa para la No

Violencia, para la Paz (ECVAP).
“La dificultad que se presenta en los enfoques

renovadores relacionados a la corporeidad, es la de no
encontrar una población preparada para recibir deter-
minados mensajes. Es allí donde la educación toma su
rol formidable en la comprensión de los sujetos.
Supone una formación académica en materia de lo
corporal, inexistente en el grueso de los que confor-
man los equipos de conducción política y pedagógica”.

(Prof. Eduardo Milewicz. 1991.)

Esta dimensión legislativa, de abordaje pedagó-
gico, principalmente elaborada considerando los com-
ponentes relacionales derivadas de las prácticas corpo-
rales de los sujetos de una sociedad, se basa funda-
mentalmente en provocar como hecho cultural, el apro-
vechamiento social total de la experiencia humana.

Diversas estrategias de habilitación, articulación e
identidad de programas de un gobierno, forman parte
de una transformación cultural de una población
socialmente débil en una socialmente fuerte.  No
implica apuntar a lo novedoso sino a lo permanente18…

Se pretende desde el accionar de los “sujetos
docentes enseñantes del cuerpo”19, no dejar excluida a
la población de una dimensión importantísima como lo
es la corporeidad, caracterizada por una ECVAP.   No
debe perderse la sensibilidad social en este sentido.

Es la construcción de un modelo de acervo social
(esencial en cualquier democracia) cuya cultura incorpo-
ra la esfera de una ECVAP como elemento constituti-
vo de su integridad.

Promueve esta propuesta el desarrollo de un con-
texto  de participación, de incremento de la confianza
social, de una intervención de los sujetos de manera
activa (decidida, autogestionaria) en programas de
gobierno, asociaciones, clubes, etc., contrarrestando
una participación ciudadana baja.  

Obviamente la solución no está en la retórica. Los
lazos entre las personas deben tener un efecto real y no
un mero sentimiento.  La vida diaria, lo que uno hace,
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como hábitos sociales, el tiempo que pasa con los
otros, son usos muy poderosos.

Si bien se cuenta con una mayor flexibilidad para
“volver a la escuela”, se deben elaborar algunas leyes,
entre ellas la de educación para apoyar más los tiem-
pos que favorezcan las redes sociales.

Es una alternativa innovadora que involucra a los
alumnos, a los maestros, a los padres, vecinos, etc. Es
además una forma de solucionar problemáticas desde
dos direcciones integradas: del gobierno al ciudadano y
viceversa.  Es garantizar la enseñanza en cómo partici-
par en diversos puntos de vinculación social.  Es la bús-
queda de un impacto a favor del civismo.  Es una
dimensión promotora de “bolsas de espacios de partici-
pación”.  Es un aporte constructivo desde la orientación
hacia las prácticas corporales contra la xenofobia, que
optimiza la vinculación – convivencia  de etnias diver-
sas.

Los contextos relacionales, tienden a mejorar la for-
mación ciudadana, en este caso de una forma basada
en la corporeidad de los sujetos, provocando desde las
estrategias de implementación una regulación perma-
nente de los conflictos con un fuerte impacto a favor de
la inclusión social. Incluirse y el ser incluido. Estas polí-
ticas puestas en acto, son “clases” permanentes de
Derechos Humanos en convivencia social y
ética aplicada. Es “La Educación Física y los
comportamientos que aceptamos”20…

Permite la apertura de espacios, lugares de
encuentro para la construcción de redes socia-
les.  Contando  con los espacios para el des-
arrollo de las actividades de las escuelas públi-
cas de gestión estatal y privadas, más allá de
clubes, gimnasios municipales, otros espacios
físicos.  En este caso el Gobierno, por medio
de una Ley de Educación, tendería a erradicar
la violencia, expandiría las alternativas de
comunicación, que el diálogo sea corporal o de
otra naturaleza asociada, para su integralidad.
De esta manera se procura desterrar el autoritarismo, la
discriminación, contemplaría la atención a los más débi-
les, sin deterioros, ampliando oportunidades, al cuidado
del ciudadano (Werthein, Jorge. 2005).     

“¡Estimadas Políticas Públicas, aquí estamos!…
Bienvenidas a un mundo pretendido diferente, aquel en
el que los hombres venimos en vuestro reencuentro,
con la intención de hacer el bien más allá de nuestra
presencia circunstancial y temporal”…   (Prof. Alejandro
E. Ruiz Díaz, 2004)                                                              

Texto propuesto para la Ley de Educación
jurisdiccional

Título
Políticas de Educación Corporal y Vida Activa

para la No Violencia, para la Paz
Artículo 62.- A los efectos de la presente Ley, se

denomina  Políticas de Educación Corporal y Vida Activa
para la No Violencia, para la Paz, a aquella dimensión
jurídica del sistema educativo, que garantiza el derecho
a la educación por medio de aquellas Políticas Públicas

que promuevan el desarrollo de diversas Prácticas
Corporales,  que permitan contrarrestar desigualdades
sociales, de género, regionales, étnicas, etc. con el pro-
pósito de equiparar las posibilidades educativas, la
inclusión y la participación en justicia social.  

Estas oportunidades de acceso a distintos estadios
de calidad de saberes y valores en cada uno de los nive-
les, modalidades y/o áreas del sistema educativo, se
caracterizan por proporcionar contextos de enseñanza
aprendizaje que reeditan situaciones múltiples en lo
relacional por medio de una dinámica corporal vincular
interactiva de los sujetos involucrados, optimizando una
organización social no habitual en el cotidiano de sus
vidas.  

Son  situaciones de enseñanza derivadas de la
Educación Física, orientadas a la vida activa, propician-
do prácticas corporales que derivan de las estrategias
cognitivas de los actores sociales, sustentado en el
componente actitudinal de mediación para la paz como
valor predominante.  

Se refiere a la corporeidad puesta en acto, al cono-
cimiento, a la expresión, al dominio y al cuidado del
cuerpo, en interacción con otros y en variables ambien-
tales naturales u otras. 

Artículo 63.- Su objetivo se basa en ampliar las alter-

nativas o variables contextuales de enseñanza aprendi-
zaje, curriculares, extra curriculares, en el ámbito formal
y no formal desde las prácticas corporales, la vida acti-
va y la educación para la paz.  

Artículo 64.- Atiende demandas que requieran prác-
ticas corporales para la no violencia, los derechos huma-
nos, la salud, el ocio, el tiempo libre, la relevancia eco-
lógica, potenciando la articulación con otras disciplinas
pedagógicas y con el accionar de diversos espacios de
gestión gubernamental (Familia, Salud, Deporte,
Cultura, Discapacidad, Seguridad Participativa, Turismo
Social Educativo, etc.),  en los ámbitos provincial, nacio-
nal y no gubernamental que de ello derive.

Artículo 65.-  Se establecerán la provisión de recur-
sos pedagógicos, logísticos y los procedimientos
correspondientes para su puesta en práctica.

Artículo 66.- Los modelos de organización escolar y
extraescolar serán adecuados a cada contexto de acuer-
do a las exigencias de implementación.

Artículo 67.- Se asegura la puesta en práctica de las
alternativas e iniciativas educativas, en proyectos de
formación específica en el Nivel Secundario para aque-
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llas/os alumnas/os que opten por seguirla, como tam-
bién en las Universidades, los Institutos de Educación
Superior (Departamentos de Educación Física), en pro-
yectos de Escuela Abierta, Clubes Escolares, Centros
de Actividades y Voluntariados Juveniles, en los Centros
de Educación Física, las Plantas Permanentes de
Campamentos Educativos,  Complejos Polideportivos,
etc.

Artículo 68.- Las propuestas educativas son las pro-
pias del nivel, modalidad y/o área educativa que corres-

ponda según la población destinataria y pueden ser
implementadas a través de estrategias pedagógicas fle-
xibles, que garanticen la igualdad en la calidad de los
procesos y de los resultados.

Artículo 69.- El Ministerio de Educación en acuerdo
con los espacios de  gestión educativa, definirá en el
caso de ser necesario, contenidos curriculares, que per-
mitan a las/los alumnas/os, valorar y comprender las
prácticas corporales de la vida activa para la paz como
atributo positivo de nuestra sociedad.
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Resumen
La idea de esta intervención

en el Congreso de Educación
Física escolar consiste en desple-
gar un humilde aporte que ayude
a romper con la visión disciplinar,
estrecha y rígida, que obstaculiza
la solución de las  problemáticas
relevantes que el Sistema
Educativo y la educación física en
tanto asignatura escolar tienen
en la actualidad para avanzar a
través de un eclecticismo crítico
en la construcción de una pers-
pectiva amplia, global e integra-
dora, en donde puedan caber
diversas explicaciones y aporta-
ciones. Dejando claramente esta-
blecido que la educación es un
proceso humano de construcción
permanente y no es propiedad
privada de nadie me propongo
trabajar con los conceptos cultu-
ra, gramática y forma escolar
como herramientas analíticas
que nos permitan pensar desde
la historia el presente de la disci-
plina escolar: Educación Física

Introducción:
La crisis actual de la escuela ha llevado a realizar crí-

ticas a los sistemas escolares a veces exacerbadas,
¿pueden ser interpretadas como la crisis de la cultura
escolar su gramática y de la forma escolar, en tanto
modo institucionalizado de socialización particular de
nuestras sociedades?. Si esto es así: ¿cómo afecta esta
crisis a la Educación Física? Para responder a estos inte-
rrogantes, abordaremos en este escrito los conceptos:
cultura escolar, gramática y forma escolar.
Recurriremos brevemente para lograr este objetivo a
reflexiones  de tipo socio-históricas y a una historiogra-
fía de las instituciones escolares como a una historia de
las ideas pedagógicas.

Esa cosa llamada escuela
La escuela es una invención de la cultura de la

modernidad que siempre ha caminado a remolque de
las exigencias y demandas sociales, respondiendo a los
patrones, valores y propuestas de la cultura moderna,
que aún hoy proliferan las manifestaciones que dejan al
descubierto sus contradicciones y promesas incumpli-

das( Dubbet 2005). Ha sido cre-
ada como un programa que
posee características de santua-
rio, un cuerpo de monjes blan-
cos y otros con buzos deporti-
vos, que profesan una fe en la
escuela como lugar de progreso
y socialización de las nuevas
generaciones y un espacio
cerrado sobre si mismo para
proteger a la infancia de los peli-
gros del mundo externo, por
eso es considerada como un
santuario. 

La masificación de la escue-
la primaria y sobre todo la edu-
cación media ha penetrado los
muros y desplegado en la
escuela “los males” del mundo
externo. Podemos sumar a esta
situación el neoliberalismo que
en los años 90, aparece con una
fuerte impronta reformista y
con excepcionales recursos
económicos como solución
posible frente a una escuela
que habiendo prometido igual-
dad y ascenso social no pudo

cumplir sus promesas. Pero el neoliberalismo no solo
fue incapaz de mejorar los problemas sino que creo
nuevos: proletarización docente , reforma del tipo TOP-
DoWN, tensiones con modos de gestión que despre-
cian la experiencia del docente, innovaciones pedagógi-
cas con pretensión de universalidad , mediciones del
rendimiento institucional y una urgencia en la aplicación
de la reforma que atentó sobre si misma , al no com-
prender los reformistas que los cambios de una escue-
la graduada solo son posibles si se realizan en forma
gradual .

Indudablemente El abrumador poder de socializa-
ción que han adquirido los medios de comunicación de
masas plantea retos nuevos e insospechados a las prác-
ticas educativas en la escuela. La revolución electrónica
parece abrir las ventanas de la historia a una nueva
forma de configuración del espacio y del tiempo, de las
relaciones económicas, sociales, políticas y  una nueva
cultura corporal. En definitiva, un nuevo tipo de ciudada-
no, con hábitos, intereses, forma de pensar y sentir
emergentes. Una vida social precedida por los inter-
cambios a distancia, por la supresión de las barreras
temporales y las fronteras espaciales. Esta nueva

Aportes de los conceptos: cultura
escolar, gramática y forma escolar

para pensar la Educación Física
dentro y fuera de la escuela

congreso

(fragmento)i

Por : Mgter David Beer, UBA



25

manera de establecer las relaciones sociales y los inter-
cambios informativos ha de producir seguramente un
nuevo modelo de escolarización

Esa cosa llamada educación física
La Educación Física es y fue constituida social e his-

tóricamente delimitada por condiciones históricas y cul-
turales profundamente modernas con el objetivo de
establecer una relación pedagógica y de poder entre los
sujetos y  sus cuerpos. Siendo el cuerpo una construc-
ción y producción social articulada por saberes, prácti-
cas, creencias y usos, podemos afirmar que ..”la
Educación Física ha sido intencionalmente diseñada
para la transmisión de cultura corporal” ( Barbero 2006).

Aceptando que la Educación Física ha sido intencio-
nalmente diseñada para la transmisión de la cultura cor-
poral, se acepta que estudia y difunde prácticas corpo-
rales inscriptas en la cultura. No hay que olvidar que la
preocupación por el cuerpo en el ámbito escolar ha sido
y es siempre operante y presente en todos los escena-
rios curriculares; sin embargo su trámite se hace más
evidente y directo en un campo específico: la
Educación Física, ya que supuestamente ella garantiza
la transmisión de la cultura corporal al conjunto de alum-
nos sometidos al trabajo pedagógico escolar. De esta
manera se constituye en un agente activo en la recrea-
ción de una forma muy concreta de arte del cuerpo y de
cultura, en tanto favorece y despliega un modelo
(deporte competitivo federativo, cuerpo productivo)
ignora y discrimina otros.

Conceptualizaciones
El concepto cultura escolar fue elaborado por el his-

toriador francés D. Julia, según este autor cultura esco-
lar es “un conjunto de normas que definen los saberes
a enseñar, los comportamientos a inculcar y un conjun-
to de prácticas que permiten la transmisión de esos
saberes y la incorporación de esos comportamientos,
estando orientadas esas normas y prácticas a finalida-
des que pueden variar según las épocas: religiosas,
políticas o de socialización” (Julia 1995).

Estas normas, prácticas y comportamientos no pue-
den ser analizados sin tener en cuenta los agentes
encargados de desplegar y poner en marcha los dispo-
sitivos pedagógicos que facilitan su aplicación: maes-
tros, directivos, alumnos y padres. Junto a estos agen-
tes debemos mencionar, los discursos, lenguajes, prác-
ticas y las instituciones escolares. La noción de cultura
escolar, no alude a la cultura que se adquiere en la
escuela, sino a la cultura que no se adquiere más que
en la escuela, por lo tanto es “..una cultura específica-
mente escolar en sus modos de difusión, desde luego,
pero también en su origen, en su génesis y en su con-
figuración. Sería una forma de cultura sólo accesible por
mediación de la escuela, una creación específica de la
escuela que, vista así, deja de ser considerada un
medio que se limita a transmitir saberes o conductas
generados en el exterior de ella, sino saberes y conduc-
tas que nacen en su interior y llevan las marcas carac-
terísticas de dicha cultura” (Chervel, 1998). 

Merece destacarse que la cultura escolar posee un

carácter relativamente autónomo que no se limita a
reproducir lo exterior sino que lo adapta y lo transforma,
creando un saber y una cultura propia. 

Una de las creaciones originales de la cultura esco-
lar son las disciplinas escolares en cuanto productos
específicos o creaciones propias de la cultura escolar, y
resultado de la mediación pedagógica en un campo de
conocimientos. La educación física es producto de esta
cultura y surge al interior de un entrecruzamiento de la
pedagogía , la medicina y el biopoder.

La sociedad le pide a la escuela que difunda una cul-
tura, pero la escuela crea sus propios procedimientos
de enseñanza, y entrega un producto cultural definido
por los  programas oficiales, conformados en el curricu-
lum como aquello que se ha encargado a la escuela que
enseñe. La cultura escolar es aquello que sucede  día a
día, conformando  el ritual de la vida de la escuela y su
organización como: el cuadro horario, la división del
curso en períodos lectivos y vacacionales, la distribu-
ción y usos de los espacios escolares, los objetos  y el
mobiliario del aula, el sistema graduado basado en la
edad y la graduación de las materias, las jerarquías
internas establecidas, el sistema de sanciones, estímu-
los y recompensas, las formas de evaluación, la estruc-
tura de la lección de clase, etc. La cultura escolar ade-
más esta constituida por un conjunto de teorías, ideas,
principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y
prácticas (formas de hacer y pensar, mentalidades y
comportamientos) sedimentadas a lo largo del tiempo
en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego
no puestas en entredicho, y compartidas por sus acto-
res, en el seno de las instituciones educativas.
Tradiciones, regularidades y reglas de juego que se tras-
miten de generación en generación y que proporcionan
estrategias para integrarse en dichas instituciones e
interactuar en las mismas y llevar a cabo las tareas coti-
dianas y hacer frente a las exigencias y limitaciones que
dichas tareas implican.

La cultura escolar es algo que permanece, dura y
que las sucesivas reformas no han logrado más que ara-
ñar superficialmente, porque es un sedimento sólido
formado a lo largo del tiempo por capas más entremez-
cladas que superpuestas que al modo arqueológico, es
posible desenterrar y separar. Es en este sentido cabría
decir que la tarea del historiador es hacer una arqueolo-
gía de la escuela. La arqueología es un aporte funda-
mental para definir los discursos en tanto prácticas que
obedecen reglas. Por lo tanto su pretensión  es exami-
nar los aspectos políticos de las normas y reglas con-
juntamente con sus relaciones con las prácticas, siendo
estas los espacios específicos donde se aplican (escue-
las, hospitales, cárceles, etc)

Las disciplinas escolares
Las materias o asignaturas son una de las creacio-

nes más genuinas de la cultura escolar. Muestran su
poder creativo. Poseen su propia historia y  no son enti-
dades abstractas con una esencia universal y estática.
Se transforman o desaparecen, se desgajan y se unen,
se rechazan y se absorben. Cambian sus denominacio-
nes, modifican sus contenidos. Son espacios de un
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poder a disputar, donde se entremezclan intereses y
actores, acciones y estrategias, campos sociales que
se configuran en el seno de los sistemas educativos.
Uno de los “componentes” de una disciplina, el prime-
ro por “orden cronológico”, es “la exposición por el pro-
fesor de un manual de un contenido de conocimientos”
(Chervel, 1991). Esto nos remite a dos aspectos bási-
cos en toda disciplina, íntimamente relacionados: la
labor de transposición y transformación didáctica que
implica la escolarización y academización de un saber
en general, originado fuera del ámbito escolar que debe
ser “transformado en objeto de enseñanza” (Julia,
2000), es decir, curricularizado y su sistematización y
secuenciación por escrito en un programa y en un
texto.

Asimismo cada disciplina elabora un código integra-
do no sólo por un cuerpo más o menos estable de con-
tenidos concretos (temas, cuestiones, conceptos, etc),
formalmente recogidos en planes de estudio,
cuestionarios, programas, memorias de opo-
siciones y libros de texto, con un orden y
extensión determinados, sino también por
unas determinadas estrategias discursivas y
argumentos sobre su valor educativo y utilidad
académica y unas determinadas prácticas
docentes. Una vez configurado, la adecuación
y el conocimiento de dicho código y su identi-
ficación con las tradiciones del mismo,
demostradas en los programas aportados, en
los temas expuestos y en la titulación y forma-
ción previas, constituirán en el futuro el mejor
aval de aquellos que pretendan convertirse en
profesores de cualquier campo disciplinar.
Con ello se asegura su continuidad y perma-
nencia académica frente a todo intento de
desaparición, merma, devaluación o integra-
ción en otras disciplinas o materias.

Las asignaturas” muestran una “variedad de tradi-
ciones que “inician al profesor en visiones muy diferen-
tes” sobre las “jerarquías” existentes entre ellas, sus
contenidos, el “papel del profesor” y su “orientación
pedagógica” (Goodson, 2000). Constituyen un elemen-
to fundamental en su formación, en su integración en
una comunidad disciplinar determinada, con su código
correspondiente y en su concepción de la enseñanza y
del mundo escolar. Un mundo que ven desde y a través
de su campo disciplinar. 

De ahí que las materias o áreas curriculares sean el
nexo y nervio que une la profesionalización del docen-
te, la cultura escolar y los sistemas educativos en las
que las disciplinas se jerarquizan y anidan. Este código
profesional se apoya en un saber empírico y es  autosu-
ficiente y claramente diferenciado de la cultura científi-
ca y pedagógica que los docentes hayan podido recoger
en su formación inicial

A modo  de  conclusión
Pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la

EF  y su relación con la cultura , gramática y forma esco-
lar, implica volver la discusión al problema de la cultura,
su producción y su reproducción en la escuela. La ense-
ñanza, partiendo de objetos culturales puede estar en

función de la reproducción del orden escolar o puede
contribuir a impulsar un proceso de apropiación con-
ciente y relativamente autónoma, siempre y cuando no
parta del supuesto de que los objetos culturales ya
están definidos y que lo único que separa al alumno del
aprendizaje es que le comuniquen el conocimiento. La
escuela y las prácticas educativas se ponen inevitable-
mente en comunicación con la cultura pública de la
comunidad, expresada en las disciplinas del saber, la
cultura social que se genera por los diferentes grupos
sociales, y la cultura desarrollada en la historia extraes-
colar Esta confluencia de formas culturales hacen que
el proceso de enseñanza se enfrente a una cultura
escolar que asume un significado de enseñar  y de
aprender; pero, ¿qué se aprende?, ¿qué se discute en
las relaciones sociales que se despliegan en el aula o en
el patio? El dilema consiste en  transmitir pautas cultu-
rales o discutir para crear. En primer caso se genera una

inclinación al consenso escolar. El segundo aspecto res-
ponde a la necesidad de crear nuevos espacios para la
discusión del conocimiento y aquí la cultura extra esco-
lar y las diferentes experiencias pedagógicas obtienen
una posición privilegiada al permitirnos ir mas allá de la

operacionalidadii, permitiendo que el aprender pueda
ser una creación permanente que abre  espacio a la
investigación como base de la enseñanza. 

Siendo la EF una pedagogía que transmite valores
culturales sobre el cuerpo, debemos reflexionar crítica-
mente sobre cuales han sido los mas difundidos y privi-
legiados que han producido  modos pedagógicos que
han instaurado en la transmisión escolar una cultura
corporal que ha hecho casi imposible el visualizar otros
modos de existir corporales, diferentes a los que se han
aceptado como “los más valiosos 

La posición creativa es una posibilidad para motori-
zar el cambio escolar y disciplinar ya que rompe la arbi-
trariedad cultural de una escuela y una disciplina  que no
se caracteriza por lo que hace sino por lo que deja de
hacer. La forma instructiva, imitativa y repetidora de la
EF, es un aprendizaje irrelevante basado en una forma
de enseñanza prescriptiva, y por tanto negadora de las
posibilidades de inventiva y creatividad. La propuesta,
desde la concepción de una escuela inscrita en el clima
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cultural del presente debe permitir que el aprendizaje
sea participación del alumno en los procesos sociales,
en el reconocimiento de los más importantes valores
culturales, y en el análisis del significado del valor del
conocimiento como elemento transformador.

Es en la escuela donde se gestiona y estimula la
conservación o reproducción de los rituales, las tradicio-
nes y los valores más relevantes de la cultura corporal y
es en la misma institución donde es posible  institución
que suceda el cambio de dichos rituales, tradiciones y
valores. Por lo tanto la EF tendría todavía hoy una deuda
con la promoción de una escuela justa y democrática ya
que esta sigue anclada  en la tradición, concretamente
en  un régimen de verdad que tradicionalmente ha mar-
cado el área.: la educación físico deportiva.

Esta se ha mantenido hegemónica en la EF (diría
dominante) al producir una cultura donde el deporte y el
rendimiento corporal aparecen como la única perspecti-
va, rfeljada en  los contenidos, objetivos, métodos y
evaluación. La causa primaria de esta situación empo-
brecedora de la EF y del cuerpo en la escuela la encon-
tramos en una  incapacidad profesional de pensar  alter-
nativas, de cuestionar la propia profesión, de reconstruir
y reconstruir el saber propio, el problema en gran  parte
tiene que ver con la preparación de los profesores. En
este sentido ..”  la educación físico deportiva se inscri-
be en los dispositivos de medicalización de la sociedad,
está puesta al servicio de la salud como  fin, y para
lograrlo se ha valido del discurso médico. 

Las prácticas corporales escolarizadas, en la pers-
pectiva formativa técnica adquieren un sentido de tribu-
tación a la normalización de lo patológico, al aplaza-
miento de la enfermedad “porque un hombre sano es
un enfermo que desconoce que lo es, o que ignora o
niega que lo será”? se garantiza entonces sujetos
sanos, vigorosos y activos físicamente: industriosos.
Incluso los juegos infantiles son pensados y utilizados
en relación con el desarrollo orgánico, la necesidad de

movimiento, los aprendizajes escolares…. “La educa-
ción físico deportiva no habla de la muerte como no sea
para aplazarla, ni habla de la vida y del placer si no es
para reglamentarlos, proveerles un fin, darles un senti-
do” ( Crisorio 2003).

Esta perspectiva producirá en  la Educación Física
que las preguntas sobre  contenidos, objetivos y evalua-
ción no se formulen  por la diversidad de valores y prác-
ticas corporales, sino por una parcialidad: un cuerpo físi-
co, un instrumento que se define conceptualmente bajo
la lógica positivista)? que actúa y se rige por unos úni-
cos procedimientos , de manera tal que si se opta por
otras técnicas y formas será descalificado y que  actua-
rá según lo dicte la perspectiva hegemónica  conforme
a los valores y comportamientos que avalen la institu-
ción deportiva y la institución médica, que tienen el
monopolio de la EF.

En los últimas tiempos, algunos sectores de la
Educación Física han demostrado un genuino interés
por conocer otras dimensiones de la cultura y pedago-
gía corporal diferentes a las tradicionales. Estas iniciati-
vas reflexionando sobre las prácticas de la EF han com-
prendido que la Educación Física está anclada a una tra-
dición físico deportiva

que fomenta la desigualdad, el desequilibrio y la dis-
criminación, pues ha privilegiado

unos valores culturales sobre el cuerpo y ha negado
otros :genero, sexualidades,

etnia, creencia, ideología, edades, etc. Al dimensio-
nar las reflexiones críticas ,se abre un campo de cono-
cimiento que se vuelca sobre  la práctica, los profesoro-
res y los alumnos que ya no deberían seguir lo estable-
cido, sino la tarea consistirá en cuestionar la realidad,
los hechos y las teorías que explican ,es decir, se trata
de producir una cultura crítica basada en la capacidad de
problematizar, crear y recrear normas, valores y prácti-
cas corporales desde valores alternativos.

Bibliografía.
-Pérez Gómez, A. I (1998) La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Ed. Morata, España.
-Santos Guerra, M. A (1994) Entre Bastidores, el lado oculto de la organización escolar. Ed. Aljibe,España.
-Bolivar, A. (1993): Los centros educativos como organizaciones que aprenden. ED La Muralla.España
-Julia,D( 1995) La cultura escolar como objeto histórico. Pedagogía histórica y experiencia colonial en educación. Usos y perspectivas
históricas. Serie suplementaria .-
-Chervel,A.. (1991), “Historia de las disciplinas escolares. Reflexiones sobre un campo de investigación”, Revista española de
Educación.295. España.
-Goodson,I.( 2000) El cambio en el curriculum. ED octaedro.España
-Guy Vincent - Bernard Lahire - Daniel Thin. Sobre la historia y la teoría de la forma escolar. Université Lumière Lyon 2 –
Francia1.Traducción a cargo de Leandro Stagno.UNLP.(2008)Universidad Nacional de La Plata
-Pérez Luna,E( 2001)  Enseñanza y Cultura Escolar.  Revista de Teoría y Didáctica de
las Ciencias Sociales. Mérida-Venezuela.  Nº 6 
-Barbero, J. (2001). Cultura corporal: ¿tenemos algo que decir desde la
educación física? Ágora para la Educación Física
-Tyack, David; Cuban, Larry (1995/2001) “Por qué persiste la gramática de la escolaridad”, en En busca de la utopía. Un siglo de reformas
de las escuelas públicas, México, Fondo de Cultura Económica.
-Dussel;I ( 2003).” La gramática escolar de la escuela Argentina: un análisis desde la historia de los guardapolvos. Anuario de historia de
la Educación.Ed Prometeo-Argentina

i La Revista La Pampa en Movimiento publica en este número sólo una parte del texto aportado por el autor. La conferencia en el
marco del Congreso, aqbordará la totalidad. En futuras publicaciones podrá completarse el texto
ii La enseñanza, en el contexto de la escuela tradicional, tiene su referente teórico en las determinaciones de la razón instrumental. Al
reducir al docente a un técnico de la instrucción, la aplicación de determinadas estrategias sirven al propósito de plantear en el aula
conocimientos sin ninguna reflexión. Así, la didáctica pierde su acción reflexiva y el proceso educativo se define desde una perspecti-
va operativa.( Pérez Luna 2001)



28

Pienso que de las cuestiones más relevantes con
la cual nos encontramos en la Educación Física (EF)
brasileña en las últimas décadas es lo que podemos
llamar la “desnaturalización” de su vínculo con la
escuela. Su presencia en la escuela ya era una obvie-
dad, y lo obvio, como nos enseñó Merleau-Ponty, es
aquello sobre lo que paramos de pensar. Su estatuto
legal fue históricamente
garantizado por decretos
que dispensaban nuestro
esfuerzo legitimador.
Bastaba que cumpliése-
mos nuestro papel, lo
cual también era definido
(heterónomamente) por
las instituciones médicas,
militares, pedagógicas y
deportivas, configurando
lo que Kant denomina una
situación de minoridad:
“incapacidad de hacer
uso de su entendimiento
sin la dirección de otro
individuo “, y añade: “Es
tan cómodo ser menor”
(1985, p.100).

Esta situación de
“minoridad” se mantenía
en el interior de una tradi-
ción política poco acos-
tumbrada a la tradición
democrática y, en largos
períodos, explícitamente
dictatorial.

Como en otras partes
de América Latina asimis-
mo vimos en el Brasil una
secuencia de gobiernos elitistas (lo que no es contra-
dictorio  con el populismo que acompañó muchos de
ellos), dirigidos por segmentos de esta elite que
“saben antes y mejor que el pueblo, lo que es bueno
para el pueblo”, con que es enteramente lógico que
podemos dispensarlos de la tomada de decisiones.

Este cuadro aquí trazado rápidamente es lo que
entre nosotros podemos llamar de una tradición
democrática y los valores republicanos que la sostie-
nen y que consisten, básicamente, en hacer pública
la responsabilidad por la conducción de las cuestio-

nes que dicen respecto de todos. Según Casassus
(1995, p. 109), “La noción básica de democracia figu-
ra como la apropiación por parte de los ciudadanos
de la capacidad de analizar y proponer acciones acer-
ca de asuntos de interés común, en un espacio públi-
co.

Así que no es de extrañar que ésta tradición no se
haya constituido entre
nosotros, dado que ”el
interés común” no pasó
de retórica para usurpar
el poder, de la misma
forma los “espacios
públicos” además de
escasos, se caracterizan
por ser altamente exclu-
yentes , a comenzar por
la educación escolar.

Cabe recordar que la
escuela pública fue una
de las mayores conquis-
tas de los sectores socia-
les que se opusieron al
exclusivismo de la ins-
trucción en el Antiguo
Régimen. Su carácter
republicano, laico, univer-
sal y gratuito obviamente
debía ser escamoteado
bajo pena de corroer las
bases de sustentación
de las elites dirigentes.

Revela saber que las
llamadas “revoluciones
republicanas” son con-
temporáneas de la llama-
da “revolución científica”,

y, si bien aprendemos con Francis Bacon que “saber
es poder”, los sectores sociales que ascendían al
poder público (burguesía, operarios y campesinos)
deberían  garantizar el acceso al saber que pasó a
sostener desde allí las  sociedades humanas en sus
distintas dimensiones. En este contexto el ejercicio
del poder que denominamos ciudadanía, se  ha con-
vertido  inseparable, a pesar de que no suficiente, de
la instrucción  auspiciada por los establecimientos de
enseñanza, lo que llamamos de “educación escolar”.

Este recorrido histórico, en rápidas pinceladas,

Prof. Paulo Fenstenseifer (UNIJUI, Brasil)

La escuela como
institución republicana

y la Educación Física

congreso
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nos sirve para entender, por un lado, que hubo algo
antes de la experiencia. Se suma a esto los períodos
de supresión de la democracia, impidiendo la viven-
cia de los valores republicanos. De allí se origina el
punto básico de nuestra reflexión: ¿Qué caracteriza
esta forma específica de educación que llamamos
escolar? ¿Cuál es el carácter que asume la escuela
como institución republicana? Presuposición para
contestar la cuestión central de este texto: ¿Cuál el
papel de la EF como parte de esta institución republi-
cana?

La respuesta a esas cuestiones es un reto para
todos los que componen la república y en particular
para aquellos que se ocupan profesionalmente de
esta tarea, los profesores (as). Como parte involucra-
da en esta tarea es que bosquejo algunas ideas que
creo puedan fomentar el debate, no sustituirlo.

En relación a la educación escolar, utilizo de las
ideas de Condorcet (2008), uno de los pioneros a
pensar la instrucción pública como tarea del estado
republicano. Segundo él, la libertad de los ciudada-
nos se asocia al conocimiento, dado que la ignoran-
cia y la desigualdad de la instrucción están en la base
de las tiranías. Para este autor la educación patroci-
nada por el estado no se puede confundir con la pro-
paganda política, pues esto significaría dar origen a
una nueva sumisión intelectual. Aún, resalta
Condorcet, los procesos de producción y difusión del
conocimiento en todos los niveles de escolarización
y en las sociedades científicas, necesitan mantener-
se independientes de cualquier interferencia exter-
na, sea de naturaleza religiosa, política o ideológica.

Podríamos preguntarnos: ¿Es posible esto? ¿No
estaríamos siendo ingenuos? Sabemos que esa
exención es difícil pero, si queremos preservar la plu-
ralidad conquistada por la república, es fundamental
que la busquemos. ¿Eso significaría que la educación
es neutra? Sí y no. Si tomarnos como referencia las
posibilidades de organización social de los humanos,
diremos no, pues la forma republicana es ya una
elección. Pero, esta elección demanda que la educa-
ción escolar se abstenga de “tomar partido” en las
cuestiones de naturaleza religiosa, política e ideológi-
ca, solamente así estaremos preservando su carác-
ter plural, lo que no impide, al contrario debería ser
su obligación, que ella se convierta en esclarecedora
de la diversidad de posiciones que componen nues-
tra sociedad. Cuanto al profesor, en el ejercicio de la
actividad docente, no le es permitido elecciones per-
sonales frente a las cuestiones que la república nor-
mativa, por ejemplo, ser complaciente con actitudes
racistas.

Esto significa afirmar que la EF al colocarse en el
interior de la escuela como componente curricular
responde por el carácter republicano de esta institu-
ción en el modo como lidia con el conocimiento y
con las relaciones sociales que suceden en este
espacio. Lo que implica, en primer lugar, no limitarse

a reproducir los sentidos/significados encarnados
por las diferentes manifestaciones de la cultura cor-
poral de movimiento, pero tematizándolos, desnatu-
ralizándolos, evidenciando la pluralidad de
sentidos/significados que los sujetos pueden darles.
Pluralidad que sólo instituciones con ese carácter
pueden preservar y que no son necesariamente
compatibles con los marcos de otros modos huma-
nos de organizar la vida en sociedad.

La sociedad democrática compatible con el idea-
rio republicano es una construcción fechada y que se
apoya única y exclusivamente en la disposición de
sus miembros en mantenerlas. Ese es el propósito
de sus instituciones, recordando que este ejercicio
no es disociado del esfuerzo constante en trabajar
las diferencias presentes en su interior en el sentido
de radicalizarlos, teniendo a la vista su intento funda-
dor de realizar el “bien común” considerando la
diversidad de puntos de vista que conviven en su
interior.

Cabe recordar que si educamos para la autono-
mía presuponemos, primeramente, la libertad repu-
blicana para su ejercicio, y coextensivamente, que la
república demanda individuos autónomos. Posibilitar
este intento en el universo de las prácticas corpora-
les me parece la gran contribución de la EF en el inte-
rior de la escuela. Los medios elegidos no pueden
discordar de los fines a ser alcanzados, una vez que
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son independientes de las opciones ético-políticas
que los sostienen. Luego las cuestiones didáctico-
metodológicas no deberían ser independientes de
las cuestiones político-pedagógicas.

La comprensión de este vínculo entre la respon-
sabilidad socio-pedagógica de la educación y en par-
ticular de la EF significa que los profesionales res-
ponsables por este componente curricular sean
capaces de tornar explícita la intencionalidad de una
acción, por ejemplo, la proposición de una actividad
cualquiera. Eso se daría como un movimiento de
explicitación de una secuencia de “porqués”.

Primeramente, a que contenido esta actividad se
vincula, segundo, cuál es el objetivo que se tiene en
vista al movilizar este contenido; tercero, qué com-
prensión de EF sostiene ese objetivo; cuarto, qué
visión de la responsabilidad de la educación escolar
se filia éste entendimiento de EF; quinto, de que
modo este entendimiento de educación escolar par-
ticipa de los propósitos de la gestión de un estado

republicano; por fin, qué valores alcanzan este con-
junto de cuestiones y sostienen ese modo de orga-
nización social.

Periplo que también puede ser recorrido en el
orden inverso, apuntando al “cómo” alcanzar en el
plan de las proposiciones pedagógicas los valores
que estructuran una proposición de organización
social como la del estado republicano. En otras pala-
bras, cómo objetivar/fijar una intencionalidad ético-
política en el campo pedagógico.

En fin, la toma de posición a que somos convoca-

dos, individual y colectivamente, asume un carácter
de ruptura paradigmática, al final son largos años de
una tradición en la que los aspectos específicos de
esta institución republicana llamada escuela, no nos
dicen respecto. Nuestros argumentos no pasaban de
generalidades del tipo: “formación integral”; “socia-
lización”; “interdisciplinaridad” (cabiendo a nosotros
la función de “bastón” para las demás disciplinas);
“compensación des estresante, entre otras evasi-
vas. Nosotros no pasábamos de una “actividad” que
sucedía en u interior. Nuestro compromiso se resu-
mía a un hacer y hoy somos desafiados a construir
un saber “con” este hacer. Más que eso, pensar un
saber que se desarrolla a lo largo de los años escola-
res en complejidad y criticidad, contribuyendo para
que la escuela cumpla con los propósitos para los
cuales la sociedad la instituyó.

Las respuestas a ser producidas son dependien-
tes de la decisión de los implicados en obrar y de las
variables presentes en los contextos específicos.
Pero el propósito principal de este texto es llamar la
atención para el hecho de que las respuestas están
balizadas por los marcos de una sociedad republica-
na, a no ser que nos coloquemos abiertamente con-
tra estos marcos. Entiendo que ésta no es una cues-
tión menor cuando deparamos con la necesidad de
resolver problemas, pues éstos pueden ser resuel-
tos en registros políticos no democráticos-republica-
nos, lo que, espero haber quedado claro, no es mi
posición.

A firmar el sitio de la EF como componente curri-
cular es pensar en el modo cómo ella puede contri-
buir para formar el “espíritu republicano” acerca de
los temas/contenidos que le son específicos, recor-
dando siempre que en una república democrática,
las instituciones por más fundamentales que sean
son instituciones seculares, nosotros que las institui-
mos, esa es  su fragilidad  y fuerza suya.
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En la ciudad de Santa Rosa Provincia de La
Pampa argentina, los días 5 y 6 de Junio de 2009,
paralelamente a las deliberaciones del I Congreso
Internacional de Educación Física escolar, se llevará
adelante el “2º Seminario Internacional de educación
física y cultura escolar: practicas innovadoras y aban-
dono del trabajo docente”.

El evento contará con la participación de
investigadores de nuestro país y de Brasil,  repre-
sentando a: Instituto del Profesorado en Educación
Física (IPEF), de Córdoba, Instituto Superior de
Educación Física de La Pampa (ISEF), Universidade
Regional do Noroeste do Estado de Rio Grande do
Sul (UNIJUI), Universidade Federal de Espirito Santo
(LESEF-UFES), Universidade do Vale de Itajai (UNIVA-
LI). Presentarán sus trabajos los profesores Valter
Bracht y el equipo de investigación del Laboratorio
de estudios sobre Educación Física, Fernando
González y Paulo Fenstenseifer, Santiago Pich, todos
ellos provenientes de Brasil, Griselda Amuchástegui
y el equipo de Práctica Pedagógica de Córdoba,
Germán Libois y Rodolfo Rozengardt de La Pampa,
con los estudiantes y profesores que han aportado
en la investigación.

Un poco de historia
En el mes de agosto del año 2008 se realizó en 1º

seminario con esta temática, tuvo su centro en la ciu-
dad de Vitoria en el estado de Espirito Santo, Brasil y
conto con la presencia de los cuatro grupos de inves-
tigación que desarrollaron sus proyectos en las dife-
rentes regiones.

A partir de esa fecha se programó una serie de
actividades  coordinadas entre los diferentes equi-

pos, que, en sus respectivos contextos abordan esta
temática, y que culminará este año en nuestra pro-
vincia con nuevos desafíos, avances y conclusiones
de un nuevo año de trabajo intenso en cada lugar
que intercambiarán en el marco del seminario.

La temática y el proyecto original nació por de una
iniciativa de los profesores Fernando González y
Valter Bracht, en un encuentro de profesores univer-
sitarios en el vecino país.

Seguido esto se establecieron una serie de char-
las donde se realizó una primera aproximación a un
nuevo objeto de estudio: la educación física y cultura
escolar: entre las practicas innovadoras y abandono –
“desinvestimento”- del trabajo docente, a partir del
cual se intentan ver sus características, manifesta-
ciones y expresiones en diferentes zonas y regiones
geográficas con diversas características culturales,
políticas, históricas, geográficas o demográficas. 

Los grupos de investigación de nuestro país,
interesados por la temática, son invitados a participar
y tomar parte de este desafío una vez iniciado el
camino y se ponen rápidamente a trabajar intentan-
do por un lado afianzarse en el desarrollo de expe-
riencias de investigación en esa dirección y por otro,
aportar desde este universo de realidades diferentes
una mirada singular que enriqueciera las produccio-
nes finales de los equipos, generando nuevos espa-
cios de discusión en el área de la educación física
escolar. Alcanzado esto, se intenta aportar elemen-
tos de análisis y crítica sobre las prácticas de educa-
ción física que se desarrollan en nuestra provincia.

Este segundo Seminario promoverá un momento
de encuentro y discusión entre los grupos de inves-
tigación participantes y que tratan este fenómeno de

la innovación, abandono o desinversión en la
educación física. 

El grupo de La Pampa se encuentra
realizando las acciones  de investigación del
marco del Núcleo de Investigación pampea-
no, en el Instituto Superior de Educación
Física de General Pico y que actualmente
coordina el Profesor Fernando Acosta y en el
cual participan un número importante de
docentes de educación física y estudiantes
vinculados a la investigación.

Este Seminario establecerá el estado de la
investigación y pretende servir de fuente para
decisiones académicas y políticas en el
campo de la Educación y de la Educación
Física escolar.

2º SEMINARIO INTERNACIONAL
“La Educación Física y la Cultura
Escolar: entre prácticas innovadoras y
abandono del trabajo docente”

congreso
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Introducción 
Este breve artículo tiene una única pretensión,

constituirse en un material de reflexión en el marco
del I Congreso Internacional de Educación Física
Escolar que hoy mismo comenzamos a desandar
juntos. Espero sirva, para enriquecer el debate sobre
la inclusión del deporte en la escuela, particularmen-
te, de los programas de competencias que se vienen
implementando desde la Secretaría de Deportes de
la Nación.

El problema
En tiempos modernos, el deporte sigue una lógi-

ca competitiva/rendimiento. Lógica hegemoneizante
que ha pasado a ser un eje central en la práctica de
los profesores en las escuelas, y que algunos auto-
res denominan como “deportivización de la educa-
ción Física”.  Lejos de pretender la no-inclusión del
deporte en la escuela, sí quiero hacer algunos plan-
teos políticos educativos e institucionales al respec-
to.    

Hace algunos años que en las unidades educati-
vas (tercer ciclo de la educación general básica) se
vienen desarrollando programas de competencias,
que en sí responden a los intereses del deporte com-
petencia/rendimiento, y que en rigor no se constitu-
ye como una práctica inclusiva. 

De qué manera los actores abordan éstos progra-
mas en la escuela, es el interrogante que se tratara
en primer término, mientras que en una segunda
parte presento algunas ideas para intentar dar una
respuesta al problema. 

Preocupaciones acerca del deporte
escolar en nuestra región.
En el año 2005, la coordinación de educación físi-

ca indagó la participación de las alumnas/os en las

competencias deportivas en el tercer ciclo de la edu-
cación general básica.  El resultado fue el siguiente:
de una matricula total de 3221 en condiciones de
participar, lo hicieron 943 alumnos.  

A partir de este dato, el núcleo de investigacióni

examina la problemática orientando los objetivos del
trabajo a analizar el proceso de implementación de
las competencias deportivas sub. 14; y en compren-
der la toma de decisiones desde los diferentes orga-
nismos e instituciones.  Por una cuestión de espa-
cios se hace mención solo a los resultados obteni-
dos en la investigación, estos son: 
* Los programas deportivos (colegial I) no tienen

un alcance masivo y  responden a intereses del
deporte rendimiento o federativo (reglamentos),
* La toma de decisiones, tanto micro (escuela),

como macro (coordinación de educación física,
secretaria de deportes, ministerios de educación y
bienestar social),  permanece en un estado de ten-
sión porque: 
- en el proceso de organización de las competen-

cias los diferentes actores educativos solo son con-
sultados, sin formar parte de las decisiones reales
acerca de cómo implementar los programas; 
- el único documento elaborado conjuntamente

entre la dirección de deportes provincial y la subse-
cretaria de educación (acuerdo marco), tiene un
carácter prescriptivo que no favorece un ámbito de
reflexión entre los actores implicados. 
- la enseñanza de los deportes y los programas de

competencias deportivas no pertenecen al mismo
proceso de construcción didáctico que el profesor
planifica al inicio del año escolar.  Esta fragmenta-
ción, que se sitúa en la propia dinámica de proyectos
educativos institucionales, produce opiniones desen-
contradas a nivel de los directivos, los docentes y las
alumnas/os.

¿Cuál sería entonces la manera más conveniente
para incorporar las competencias deportivas en la
escuela?   

Una modo posible de democratizar la inclusión de
éstos programas, sería inaugurando un espacio juris-
diccional para empezar a pensar, colectivamente
entre los actores implicados en la problemática, la
mejor manera de implementar los programas de
competencias deportivas. Cuando hago mención a
los actores quiero decir: autoridades responsables
de la Dirección de Deportes, del Ministerio de

Educación Física y
Deporte: problemas

y desafíos
Lic. Fernando Acosta - “ISEF Ciudad de General Pico”

Trofeos exhibidos en biblioteca escolar
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Educación, las escuelas y las instituciones de forma-
ción docentes.  Este espacio de debate puede estar
orientado a partir de los siguientes aspectos: 
- comprender que el tema es, ante todo, un tema

de índole político educativo. Quiero decir, que el tra-
tamiento del deporte y los programas deportivos
competitivos, debería ser prioritariamente un objeto
de reflexión, análisis e intervención del Ministerio de
Educación,     
- facilitar, desde un encuadre político educativo

adecuado, un análisis institucional del problema, es
decir, enmarcar toda decisión a tomar en el PEI (pro-
yecto educativo institucional). Esto es sustancial por-
que la resolución del tema/problema pasa a formar
parte de un debate que se produce en la escuela y
donde intervienen los actores principales (directores,
docentes y alumnas/os).  Así, es la escuela la que
trata  colectivamente cual es la mejor propuesta.  El
eje cambia radicalmente, porque ya no es más un
mandato que es percibido como externo o ajeno a la
escuela, sino más bien, se trata de una dinámica que
se desarrolla específicamente en un contexto peda-
gógico.  
- avanzar en la elaboración de un PCI (proyecto

curricular institucional) que dé respuesta a alguno de
los siguientes interrogante: 
* ¿qué orientación deberían tener los programas

de competencias deportivos en la escuela: competi-
tivo/rendimiento o participativo?, 
* ¿cómo se logra coordinar los programas depor-

tivos con los procesos didácticos que ha planificado
el profesor en la escuela?
- Tener en cuenta que existen acuerdos curricula-

res que orientan el tratamiento del deporte en la
escuela, como por ejemplo, las finalidades expresa-
das en los CBC1 que señalan con claridad que el
deporte debe: 

1- facilitar la comprensión, aceptación y respeto
de las reglas; 

2- el sentimiento de pertenencia grupal; la

cooperación y la oposición; 
3- la comunicación y contra comunicación motriz; 
4- afán de superación individual y grupal; 
5- hábito de esforzarse para conseguir

resultados lícitos; 
6- autonomía personal; la capacidad de análisis y

respuesta a situaciones; 
7- un sentido crítico sobre las acciones y

resultados; 
8- la capacidad táctica y estratégica; 
9- la habilidad y destreza. 

A modo de cierre
Este artículo pretende instalar un debate acerca

de cómo abordar el deporte en la escuela, a partir de
una crítica dirigida, no al deporte, sino al proceso de
re contextualización del mismo   en la escuela, donde
debemos participar todos los actores: desde los polí-
tico/educativos hasta las propias/os alumnas/os,
pasando por coordinadores, directores y docentes. 

Me parece que debemos iniciar el debate partien-
do de la siguiente premisa: los objetivos de la escue-
la son bien distintos a los del deporte competencia/
rendimiento.  La Escuela intenta atender en su pro-
puesta político/pedagógica a todas/os las
alumnas/os; mientras que el deporte competencia,
por otra parte, se constituye cada vez con más inten-
sidad en un proyecto social/cultural selectivo dirigido
a una elite. 

Actualmente en el tercer ciclo, con la incorpora-
ción de los programas deportivos colegiales I, se
atiende a una minoría, esto es, a aquellas alumnas/os
que tienen acceso a la práctica deportiva en clubes;
mientras que el resto de las alumnas/os queda al
margen de la práctica.  

Me permito traer una frase de un director, que
me parece interesante porque abre un espacio para
pensar el problema, ya no solo desde lo político
educativo, pedagógico e institucional,  sino también
desde una perspectiva social: 

“Yo creo que hay una sociedad que necesita
más participación, más compromiso ciudadano,
mayor compromiso social, practicas cooperativas
que competitivas, y  que estas practicas no signifi-
quen devociones, enfrentamientos. Yo creo que los
pibes necesitan producir algo o ver de alguna mane-
ra que se puede producir algo desde el conjunto”
Jesús Strani (Director una Unidad Educativa):

A manera de cierre, creo que debemos pensar
una propuesta deportiva educativa que alcance a
todas/os los niñas/os, a partir de la creación de un
entorno comprensivo sustentado en un trabajo cola-
borativo entre docentes, dejando de lado fragmenta-
ciones que nos estarían  conduciendo a buen puerto.

1 Contenidos básicos comunes para todos los espacios curriculares del sistema educativo Argentino, elaborados en el
marco de la Ley Federal de Educación (1993).
i Esta investigación se llevo adelante en el Instituto Superior de Educación Física  “Ciudad de General Pico”. 2006. La
Pampa Argentina.

Clase de Educación Física - Tercer Ciclo
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Introducción
La organización de la actividad científica en

Universidades e Institutos de Formación Docente es
una realidad. Anualmente la producción de conoci-
mientos gira entorno al desarrollo de programas de
cooperación internacional, carreras de grado y pos-
grados y  jornadas de investigación.    

Toda esta actividad científica, a mi entender, esta
dispersa. Reunir estas actividades puede ser benefi-
cioso para el campo porque el trabajo en equipo pro-
duce siempre mejores logros que el trabajo aislado.
La pregunta es si estamos dispuestos al trabajo cola-
borativo. 

Un poco de historia…
El ISEF “Ciudad de General Pico” se ha constitui-

do en punta de lanza de este movimiento.
Comenzamos a plantear el tema en la III Jornada

de Investigación y Ciencia Aplicada a la Educación
Física y el Deporte y la II Jornada de Intercambio de
Experiencias (Noviembre de 2005). Allí docentes e
investigadores de la Universidad Nacional del
Comahue, Universidad Nacional de La Plata, Instituto
Santísima Trinidad de Villa María comenzamos a
debatir la conformación de una Red Pedagógica y de
Investigación, planteamos como primera idea, la con-
formación de una RED. Se pensó en términos de red
porque es una forma de organización social y educa-
tiva que implica, un contexto de articulación, integra-
ción activa y planificación entre personas, grupos e
instituciones, compartir y construir conocimientos
con otros. El trabajo en Red permite:
* enriquecer las prácticas docentes; 
* intercambiar saberes pedagógicos y de investi-

gación; confrontar y legitimar los propios saberes
pedagógicos;
* pensarnos como diseñadores de materiales y

herramientas, no solo como meros usuarios; 
* incidir colectivamente en la organización de

nuestras escuelas, institutos y universidades para
resignificarlas;
* realizar construcciones de conocimiento peda-

gógico de manera colaborativa; favorecer un entra-
mado de vínculos socio afectivos que apoyen nues-
tro trabajo; 
* y fundamentalmente, atender los problemas

que vamos construyendo colectivamente al interior
del campo de la educación física. 

La pretensión fundacional de la red fue recoger la
producción pedagógica y de investigación llevada
adelante por los docentes en la escuela e investiga-
dores en los Institutos de Formación Docente y
Universidades. Se planteó como objetivo divulgar,
socializar e intercambiar experiencias pedagógicas y
de investigación y promover el desarrollo de proyec-
tos de investigación. Los objetivos específicos fue-
ron concretar un Encuentro Nacional de la Red; orga-
nizar regionalmente de investigación y congresos
con la intención de facilitar la participación de los
docentes de todo el país; publicar los avances de los
procesos de investigación que los distintos grupos y
equipos de trabajo están desarrollando.

Las ideas y propuestas citadas viajan a las
Jornadas de Investigación y Educación Física des-
arrolladas en  la Universidad Blas Pascal (2007); y se
vuelven a abordar en la V Jornada de Investigación y
Ciencia Aplicada a la Educación Física realizada por el

ISEF “Ciudad de General Pico” (2007) i. Como sínte-
sis de este año intenso de gestión se elaboró una
agenda que incluyó los siguientes puntos:  
* Lanzamiento de una publicación en papel, 
* Diseño de una página Web,
* Convocatoria a promover encuentros regionales

de investigación. Organizar un primer encuentro
regional en la provincia de Córdoba con académico y
recreativo y  académico de tres días.  
* Afirmar la convocatoria a una primera Jornada

Nacional de Educación Física en la Universidad
Nacional de Tucumán.
* Convocar a un concurso nacional de investiga-

dores, gestionar recursos, armar una comisión eva-
luadora, definir líneas de investigación y prioridades
para el estímulo a las producciones.

Avances en la conformación
del campo académico en

Educación Física
Prof. Fernando Acosta,

ISEF Ciudad de General Pico, Núcleo de Investigación

“…lento pero viene el futuro... ya se va acercando,

nunca tiene prisa,

viene con proyectos

y bolsas de semillas,

con ángeles maltrechos

y fieles golondrinas” (Mario Benedetti)
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* Relevar el estado de la investigación en las
casas de estudio mediante una encuesta tipo.
* Producir y documentar experiencias de aplica-

ción social de los resultados de investigaciones, ins-
tituyendo una especie de observatorio de la produc-
ción y aplicación de conocimiento científico y técnico
en el área.
* Gestionar el compromiso del estado nacional y

las provincias en particular del INFOd (Instituto
Nacional de Formación Docente) para el estímulo a
las tareas de investigación. 

En el 2008 se concreta una de las acciones pro-
gramadas en 2007, el Primer Encuentro Patagónico
de Investigación en Educación Física en la Ciudad
de Cipolletti.  En esta oportunidad se debaten las
mismas cuestiones. Se valora el esfuerzo de las
autoridades de la UFLO Sede Comahue por haber
concretado el encuentro y se plantea la necesidad de

organizar la II Jornada.  

A modo de cierre 
“Camino a Bariloche…”  
Hace meses, recibimos con mucha alegría,  la

confirmación de la organización de la II Jornada
Patagónica de Investigación en Educación Física en
Bariloche (17, 18 Y 19 de septiembre de 2009). Antes
de hacer escala en la ciudad sureña nos espera una
agenda interesante.  Dos reuniones se van a desarro-
llar con la intención seguir buscando acuerdos: una,

en el Congreso de Educación
Física (La Plata), la otra, en este
Evento que comienza hoy. 

Las ideas están planteadas.
Somos los actores e institucio-
nes implicadas las que debemos
asumir un compromiso, que sin
duda, va a favorecer el creci-
miento de nuestro campo.  

La pregunta esencial que hoy
planteamos en este congreso
[se va a desarrollar una reunión
de investigadores], es si esta-
mos preparados como colectivo
de profesores de educación físi-
ca, a afrontar un desafío con
éstas características.  

Avanzar en la conformación
de un espacio pedagógico/aca-
démico nacional implica abrir un
espacio de debate que es cen-
tralmente político. Y quizás, sea
necesario empezar a diseñar un
proyecto político educativo para
la educación física argentina que
hoy no tenemos, como podría

ser una Dirección Nacional. Pensar en un proyecto
político educativo en nuestro campo nos posibilitaría
abordar ejes de trabajo ligados al desarrollo curricu-
lar, investigación educativa, desarrollo profesional y
documentación educativa.

i Participaron del los encuentros 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”.

Apertura de la 1° Jornada Patagónica de Investigación en Educación Física-

Cipolletti – Rio Negro- 2008
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En el Proyecto Educativo Institucional del Instituto
Superior de Educación Física de General Pico, La
Pampa de Junio de 2001, figuran las direcciones prin-
cipales que tomará el mismo y entre otras dice:

• Ajustar la oferta institucional a los nuevos reque-
rimientos y demandas de la sociedad, a través de la
ampliación y el mejoramiento de las carreras y servi-
cios ofrecidos.

• Ajustar permanentemente su propuesta curricu-
lar para permitir el desarrollo de una propuesta for-
mativa actualizada y abierta a las necesidades de la
capacitación, la investigación y la extensión.

• Establecer nuevos y mejores vínculos con
organizaciones e instituciones de la comunidad,
con Institutos similares y con Universidades para
potenciar los esfuerzos en la formación, la capacita-
ción, la investigación y la extensión.

A lo largo de la vida del Instituto se fueron reali-
zando grandes esfuerzos, tanto institucionales como
Curriculares y personales en las funciones acredita-
das. Luego de realizar distintas acciones aisladas
apoyando a instituciones de la comunidad, propo-
niendo capacitación para docentes e incursionando
en alguna investigación, se creó formalmente prime-
ro el área de Capacitación, posteriormente el de
Investigación y a partir del año 2008 el área de
Extensión a la comunidad. 

El ISEF como institución formadora e investiga-
dora, cuenta con un gran potencial de conocimientos
y se preocupa permanentemente en generar otros
nuevos a través de investigaciones. Estos conoci-
mientos se transmiten a los alumnos que estudian
para recibirse de profesores año tras año, y además
para los docentes del área se proponen acciones de
capacitación para perfeccionarse ya actualizarse en
el modo de ejercer su práctica docente en beneficio
de la población.

Se formaliza el área de extensión a la comunidad,
con la intensión de aportar a la comunidad apoyo a
las instituciones que lo requieran (como por ejemplo:
escuelas, clubes, área de deportes municipal, hospi-
tal, etc.) y a la población en general con el plantea-
miento de proyectos que apunten a mejorar la cali-
dad de vida, prevenir enfermedades, combatir el
sedentarismo, etc.  

Acciones y participaciones del ISEF
• Ayuda y apoyo a distintas instituciones del

medio (Escuelas comunes, especiales, municipio,
clubes, hospital, comisiones de fomento y otros)
organizando eventos, proponiendo proyectos, arbi-
trando, cronometrando, etc. 

• Participación en programas de Educación Física
organizados por Nación fuera de la provincia
(Chapadmalal y Córdoba). 

• Participación en eventos de capacitación en los
que se llevan producciones del ISEF como aportes
significativos del área (Congresos del deporte esco-
lar, en Paraná y Buenos Aires, Congreso del deporte
Social en Buenos Aires, Jornadas patagónicas de
investigación en Cipoletti, otros.) 

• Publicación de la Revista “La Pampa en
Movimiento” con artículos diversos, de producción
propia y actualizados. 

• Participación de la convocatoria del Ministerio
de Educación de la Provincia de Chubut para capaci-
tar a los docentes sobre el tema Evaluación
(Profesores: R. Rozengardt y F. Krivzov)

• Jornada de discusión de espacios públicos en
conjunto con el municipio local y su posterior reinau-
guración.

• Otras 

Espacios curriculares que realizan
proyectos o eventos con la comunidad:
Prácticas comunitarias: 
• Educación física en los barrios de la ciudad. 
• Prácticas en salud mental del hospital 
• Otros. 
Grupos especiales II:
• Eventos especiales realizados con todas las

Escuelas Especiales de la ciudad. 
• Participación en los juegos rotativos de las

escuelas especiales de toda la zona norte en la loca-
lidad de Quemú - Quemu 

Proyecto y práctica de extensión a la comuni-
dad

• Preparación Física a los Bomberos
• Preparación Física a los Policías
• Preparación Física a los soldados del

Regimiento de Caballería Ligero 13
• Preparación Física a los jugadores del Club

Ranqueles de primera división
• Preparación Física para corredores de fondo
• Preparación Física para jugadores NO profesio-

nales de Fútbol (Universitarios)

Area de Extensión y
Capacitación del ISEF

“Ciudad de General Pico”
Prof. Fabio Alejandro Krivzov
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• Actividad física con mujeres embarazadas
• Actividad física con personas con sobrepeso

(A.L.C.O.)
• Actividad física con niños con Obesidad infantil
• Actividad física para los empleados municipa-

les (sedentarismo) 
• Actividad física para los empleados Telefónicos

(sedentarismo)
• Actividad física en salud mental del hospital
• Actividad física en geriátricos de la localidad

(tercera edad)
• Otros

El área de Extensión tiene pensado y
programado para el presente año:
• Continuar Colaborando con toda aquella institu-

ción (educativa, provincial, municipal, barrial, etc.)
que realice eventos referidos a Educación Física,
tanto en la organización como en todos los aspectos
que requiera la actividad para garantizar el éxito del
mismo. 

• Continuar con la realización de proyectos orien-
tados tanto a la salud como al rendimiento con per-
sonas interesadas de la localidad. 

• Seguir editando la revista “La Pampa en
Movimiento”, que contiene artículos variados y de
interés para los docentes y que se distribuye en
forma gratuita tanto hacia el interior de la provincia
como fuera de ella. 

Organizar eventos recreativos y/o deportivos
para las diversas edades. 

• Participar proponiendo proyectos en las áreas
municipales que la presencia del ISEF sea necesaria
en función de la ciudadanía (por ejemplo: el consejo
de seguridad vial, proyectos de actividad física para
los trabajadores municipales, etc.) 

• Continuar proponiendo espacios de reflexión
para el mejoramiento de los espacios públicos en
beneficio de una ciudad sana y saludable (Junto al
Consejo Deliberante y el área de deportes de la
municipalidad). 

• Etc. 

Participación del ISEF en el programa
“ARGENTINA NUESTRA CANCHA” en
el año 2009
El ISEF “Ciudad de General Pico”, ha sido invitado

a participar del Proyecto “Argentina Nuestra
Cancha” junto a otros institutos del país. El mismo
está organizado por el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y canalizado por la Secretaría de
Deportes de la Nación. 

Luego de participar de las dos reuniones de con-
sulta y acuerdos previos que se realizaron en Mar
Del Plata y Buenos Aires, el ISEF ha sido selecciona-
do dentro de los cincuenta Institutos de Educación
Física del país que formarán parte del proyecto.

Es una propuesta que se realizará a nivel nacional,
con el objeto de que más personas en todo el terri-
torio, tengan oportunidades de integrarse activamen-
te al mundo de la Actividad Física y el Deporte, y
beneficiarse con sus efectos. (ver artículo sobre el
tema en este mismo número de La Pampa en
Movimiento)

Los siete polos que va a proponer el ISEF y
que se desarrollan durante la semana son:

• Actividad Física para la tercera edad en el
Centro de salud Abudara

• Apoyo al fútbol femenino
• Preparación Física a los jugadores del Club

Ranqueles
• Actividad Física para los agentes de Defensa

Civil
• Actividad Física para obreros en sus puestos de

trabajo
• Actividad Física para empleados y docentes
• Ataque al sedentarismo en la Pista de salud

La etapa en la que se encuentra actualmente el
proyecto es la de organización, planificación y difu-
sión de cada uno de los polos por parte del
Coordinador y los 16 alumnos que participan del
ISEF. Se prevé que la duración del proyecto abarcará

Primer día de cursada del postítulo en Salud – Santa Rosa)
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desde mayo hasta fines de noviembre y durante el
desarrollo del mismo se recibirá material didáctico,
indumentaria y capacitación permanente de parte de
la Secretaría de deporte de la nación.

Área de capacitación
Desde el área de capacitación se vienen desarro-

llando diversas acciones de perfeccionamiento tanto
para docentes del área, como para docentes de
todas las modalidades y niveles del sistema educati-
vo.

En el presente año se está dictando el Postítulo
de Actualización Académica en promoción y preven-
ción de la salud en la localidad de Santa Rosa en con-
venio con el Instituto Normal. El postítulo antes men-
cionado tuvo una primera cohorte en El ISEF de
General Pico y el dictado del presente año es la ter-
cera cohorte que se dicta en Santa Rosa. El mismo
ha tenido una valoración creciente que ha hecho que

año tras año s vea incrementada la matricula de ins-
cripción, a tal punto que esta cuarta cohorte cuenta
con dos grupos simultáneos para la cursada con
aproximadamente 80 docentes en cada grupo, y un
tutor que guía el proceso de trabajo durante toda la
cursada cada 20 docentes

Otra de las instancias que dio inicio en presente
año fue la Licenciatura en Educación Física en con-
venio con la Universidad nacional de La Pampa.

Un grupo de docentes egresados del ISEF nos
propuso la idea de reabrir la carrera en General Pico.
Muy rápidamente y junto a ellos nos pusimos en
contacto con las autoridades de la Facultad de cien-
cias Humanas, quienes nos alentaron y ayudaron a

programar la nueva edición de la mencionada carre-
ra, la que consideramos de gran importancia para la
formación continua de los profesores/as de
Educación Física.

La inscripción superó ampliamente nuestras
expectativas y al presente momento se llevan dicta-
do tres encuentros presénciales de la dos materias
que se cursan en el primer cuatrimestre.

La duración de la carrera está programada en tres
cuatrimestres, en la que se deberán cursar seis
materias y dos seminarios, culminando con un traba-
jo final.

Al momento de la presentación de la revista nº 8
de La Pampa en Movimiento se estará desarrollando
el I Congreso Internacional de Educación Física
escolar en la Ciudad de Santa Rosa. El mismo fue
declarado de interés provincial por el poder ejecutivo,
Decreto Nº 74 (27- 01- 09), Declarado de interés

Educativo Provincial por el Ministerio
de Educación de La Pampa, resolución
Ministerial 1124. 

El sentido principal del evento es
“Debatir la Educación Física de la
escuela, en la escuela y para la
escuela”, conjugando el desafío acadé-
mico de transformar la realidad de
nuestras prácticas pedagógicas en
beneficio del mejoramiento de las pro-
puestas en las escuelas.
Los destinatarios son: 
Docentes y público en general.

Profesores de Educación Física, direc-
tivos y funcionarios educativos.

Los ejes de los debates que articu-
lan el Congreso son:

• Los sujetos
• Las escuelas

• Los contextos

Las temáticas:
El trabajo docente; la construcción curricular; los

problemas de la Educación Física escolar; La investi-
gación; la formación docente; evaluación; propuestas
de enseñanza; deporte escolar; aspectos legales;
gestión y otros. 

El área de capacitación docente del ISEF, prevé
continuar programando y ofreciendo en forma per-
manente propuestas que apunten  a revisar y refle-
xionar sobre nuestro desempeño en las prácticas
cotidianas. 

(Primer día de cursada de la licenciatura – General Pico)
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ARGENTINA Nuestra cancha
Un Programa Nacional para
integrar personas a los beneficios
de la actividad física y el deporte
Lic. Mario López,
Asesor Unidad Ministro Jefatura de Gabinete

Breve introducción
A partir del nuevo paradigma asumido por el Estado,

que concibe a la  Actividad Física y el Deporte como un
potente contenido y herramienta estratégica para la
inclusión, la integración y  la equidad, el Ministerio de
Desarrollo Social a través de la Secretaría de Deporte,
ha lanzado el Programa Nacional ARGENTINA Nuestra
cancha. Red de Actividad Física y Deporte.

Este programa asume el desafío de socializar los
beneficios que genera la  práctica sistemática de la
Actividad Física y el Deporte en el Desarrollo Humano y
Social del País. 

Implementarán ARGENTINA Nuestra cancha,  las
Instituciones Superiores y Universitarias de Formación
Docente en  Educación Física y Deporte de todo el país,
las que a partir de la Declaración de Mar del Plata (25 de
Octubre de 2008), asumieron el compromiso de contri-

buir activamente con las Políticas de Estado conducen-
tes a  instalar a la Actividad Física y el Deporte como un
Derecho en Argentina.

En coordinación  con  la  Secretaría de Deporte Cada
Institución Formadora de Docentes-de acuerdo a su
realidad y particular contexto-, ha elaborado Polos de
Desarrollo de Actividad Física y Deportes o Propuestas
Abiertas de Actividades Físico-Deportivas-Recreativas
en todo el país. Estas serán conducidas por Docentes y
Alumnas/os de cada Centro de Formación Profesional
como parte de su misión educativa y de extensión a la
comunidad.

Este Proyecto está dirigido a toda la población del
territorio nacional. Incluye a los Discapacitados y  a las
Poblaciones Especiales. La participación en el Programa
ARGENTINA Nuestra cancha será en todos los casos
gratuita.

Objetivos
Los Polos de Desarrollo se proponen contribuir con:
• La construcción de espacios activos y saludables

que promuevan la inclusión, integración, participación y
auto superación individual-grupal.

• Contrarrestar las deformaciones sociales que ame-
nazan el desarrollo humano, especialmente entre los
niños y los jóvenes. 

• Integrar socialmente a niños, jóvenes, adultos y
personas de la tercera edad a los beneficios de la
Actividad Física, el Deporte y la Recreación.

• Ofrecer alternativas para Promover un Saludable
Estilo de Vida y una adecuada utilización del Tiempo
Libre a través de la Actividad Física y el Deporte.

• Integrar a las Políticas de Estado del Ministerio de
Desarrollo Social a las Instituciones Superiores
Formadoras de Recursos Humanos en Educación Física
y Deportes 

Implementación.
Cada Institución, implementará 10 Polos de

Desarrollo. 3 serán comunes en todo el país. 
• Espacio de Juego
• Caminemos Juntos
• La Fiesta del Deporte
Los otros 7 serán propuestos por la Institución en

coordinación con la Oficina de Gestión del Programa de
la Secretaría de Deportes del MDS,  en función de  los
objetivos enunciados.

Un Coordinador Institucional y 16 Estudiantes de
cada Institución serán los responsables del desarrollo
del Programa..

Grupos Estables Itinerantes
Se conformarán  además, grupos estables los que

como Equipos Fijos, asistirán prioritariamente los fines
de semana a lugares puntuales del Conurbano
Bonaerense para realizar el Programa como estrategia
de Promoción e Inclusión.

Impacto social de ARGENTINA
Nuestra cancha:
Se ha proyectado que este Programa Nacional inclui-

rá a: 127.500 participantes en los 500 Polos Fijos
Programados; 38.400 participantes en los 384 Polos
Itinerantes; determinando un total de 165.900 partici-
pantes.

Estas cifras proyectadas nos permiten definir que
participarán en Argentina Nuestra Cancha  140.000 per-
sonas de base en seis meses de implementación.
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ARGENTINA Nuestra Cancha, es una de las estrate-
gias definidas para avanzar para que la Actividad Física
y el Deporte sean un Derecho en Argentina. Y esto
implica que cada vez más personas se beneficien con
los efectos que esta genera.

Beneficios de la Actividad Fisica y el Deporte
Finalmente compartiremos el resultado de un

importante relevamiento de datos de investigaciones
realizadas en los últimos años, que nos permite afirmar,
que cuando la Actividad Física y el Deporte se reali-
zan adecuadamente y desde la perspectiva de la
Educación Permanente, se  contribuye con:

• El pleno y equilibrado desarrollo de la potencialidad
humana. 

• El logro y preservación de la Salud. 
• La disminución de los Factores de Riesgos. 
• La construcción de un sistema inmunológico evo-

lutivo más fuerte y resistente.
• Aumentar el propio Bienestar General desde la

perspectiva evolutiva
• La formación permanente de competencias favo-

rables para enfrentar la diversidad de situaciones de la
vida. 

• La Recreación y la adecuada utilización del Tiempo
Libre.

• Controlar el peso y disminuir el peligro de la obe-
sidad y las amenazas que esta genera en la salud de las
personas.

• Reducir el riesgo de padecer o de muerte prema-
tura por enfermedad cardiaca, accidente cerebro vascu-
lar, hipertensión, cáncer de colón y de diabetes de tipo
II. 

• Desarrollar y mantener huesos, músculos y articu-
laciones sanos y a mejorar la resistencia de las perso-
nas que sufren enfermedades crónicas o discapacida-
des. 

• Prevenir o controlar, especialmente entre los niños
y los jóvenes, los comportamientos de riesgo como el
consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias y los
regímenes alimenticios poco saludables.

• El máximo rendimiento humano en una
Especialidad.

• La salud mental y social. 
• El desarrollo y equilibrio socio-afectivo.
• La formación de redes sociales y trabajo en equi-

po.
• Mejorar la capacidad de integración social e de

incorporación a tareas propias de la adolescencia. 
• Mejorar la imagen personal y la autoestima.
• Prevenir y reducir la Delincuencia y la formación de

Grupos Agresivos.
• Fortalecer el autodominio, las  relaciones interper-

sonales y sentido de la responsabilidad.
• Un Embarazo más seguro y tranquilo para ambos.
• Reducir los accidentes laborales.
• A prevenir y contrarrestar las enfermedades del

trabajo.
• Compartir una actividad con la familia y amigos
• Conciliar y mejorar la calidad del sueño.
• La reducción y protección de la depresión y  la

ansiedad.
• El trabajo eficiente  y la calidad del estudio.
• La tolerancia y el manejo del stress, la reducción

de la tensión y la adecuada canalización del la agresivi-
dad. 

• El rejuvenecimiento total y específicamente bioló-
gico, que beneficia a toda la personalidad.

• La auto superación, el autocontrol , la persistencia
y resistencia psicológica

• Aumenta  la longevidad y reducción  del riesgo de
muerte prematura

• El incremento de la energía y la disminución de la
fatiga  

• Disminuir la peligrosa conducta de fumar y el
devastador efecto del Alcoholismo 

• La expresión-comunicación.
• Reducir el inicio del cáncer de mama y  su reduc-

ción significativa.
• Desarrollar, acrecentar y preservar evolutivamente

la estructura y funcionamiento de los sistemas orgáni-
cos, locomotor y perceptivo motriz. 

Otros Beneficios pueden incorporarse e incluso

especificarse a un nivel de análisis más descendente o
más puntualmente en áreas, pero es intención en este
caso, socializar los Grandes Beneficios.

Por las comprobaciones expresadas, es menester
observar que socializar estos beneficios, supone un
proceso de construcción de una Nueva Cultura de la
Actividad Física y el Deporte. Un proceso que resignifi-
que el valor de este contenido y sus valiosos efectos en
la Calidad de vida de todas y todos.

Del gran poder que tiene la Actividad Física y el
Deporte al servicio de la Educación, la Salud y la
Capacidad Productiva.

Construir una Nueva Cultura es un desafío.
Un desafío de quienes definen e implementan

Políticas de Estado, de todos los actores que interactú-
an en los diferentes niveles del área y particularmente
de los Profesionales que por su misión, formación y
competencia deben agigantarse en su tarea de educar
y crear futuro.

Es nuestra oportunidad.

Agradezco a la Dirección de la Revista la invita-
ción y el honor de tener la  oportunidad de   

contribuir en esta producción Educativa. 
Muchas gracias.


