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Editorial
El N° 8 de La Pampa en Movimiento, coincidió con la realización del 1° Congreso Internacional de Educación Física escolar y para la ocasión

se afirmaba: 
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, justamente la

Educación Física de la escuela, en la escuela y para la escuela.

En este N° 9, damos cuenta de aquellos aspectos destacables del evento que seguramente marcará un jalón en la historia de la Educación
Física en la Provincia y ayudará al proceso de renovación que se opera en todo el país. En efecto se logró poner en debate la Educación Física
escolar, con gran interés de los profesores y un importante apoyo por parte de las autoridades educativas de la Provincia y de la Nación. Aún hay
mucho para mejorar, incluyendo qué es lo que se pone en debate y revisión. Se incluyen también en esta publicación otros asuntos relevantes:
aportes para la discusión curricular de la formación docente y al debate sobre las horas de Educación Física en la escuela.

Se anuncia también el comienzo de las celebraciones que realizará el ISEF por sus 20 años de vida, que se celebran el año próximo.
Esta Editorial, como columna oficial de la publicación cuenta con el aporte de los estudiantes que están cercanos a recibirse de profesores y

han participado activamente de todo el proceso de gestación del Congreso, aportando trabajo y también debate e investigación (ver el informe
colectivo en pág. 14). Afirman los próximos profesores:

“Volver a discutir el lugar de la Educación Física en las escuelas”. ¿Cuán lejanos o cercanos estamos de eso? A veces resulta utópico pensar
en poner en discusión nuestras prácticas escolares cuando las tradiciones fundantes, de alguna manera, aún siguen vigentes. Proponer espacios
de debates en los que se reflexione acerca de la situación en la que se encuentra la Educación Física dentro del Sistema Educativo, como por
ejemplo; cursos, jornadas, hasta el mismísimo congreso, da lugar a una ambigüedad: Por un lado, que convoque a aquellos que realmente se
muestran interesados en revisar sus prácticas, ser sujetos críticos que aporten a “mejorar” la realidad de un campo, nuestro campo. Mientras que
por el otro, se sientan atraídos por el simple hecho de sumar más puntaje a su expediente y así poder continuar sumando horas en los cargos esco-
lares, dejando a su merced una labor que casi no es supervisada por quienes deberían hacerlo, con todo lo que ello implica”.  

“Nosotros nos preguntamos ¿qué hacemos como profesores de educación física ante esto que “escuchamos”? Lo escuchamos y lo tomamos
o  dejamos pasar. Es necesario que nos empecemos a preocupar por poder autocriticarnos, mirarnos a nosotros mismos y revisar nuestras pro-
pias prácticas. Si bien es cierto que en la actualidad hay profesores que realizan bien su trabajo, hay otros que dejan que desear y son los produc-
tores del denominado abandono docente.”

“Hoy en día vemos que la educación física está siendo desvalorizada por muchos actores sociales que son quienes hacen a la enseñanza,
precisamente aquellos docentes de otras materias curriculares, las autoridades, en algunos casos los propios alumnos a los cuales está destina-
da la enseñanza, pero el que más nos llama la atención y nos preocupa a la vez, son aquellos profesores de educación física que no valorizan la
enseñanza de su propia propuesta. Ésta problemática se ve en el día a día en donde los docentes de otras materias curriculares, toman la hora
de EF como momento “especial”, como por ejemplo para practicar algún número de un acto, como castigo hacia aquel alumno que tuvo una mala
conducta y en consecuencia no puede participar en la clase de EF.”

“Muchas veces escuchamos que “la Educación Física no sirve para nada”, “que los profesores de EF no quieren trabajar y son unos vagos”,
“que la materia se aprueba sin esfuerzo” o, al contrario, “que es re difícil aprobar porque depende de pasar test físicos”, entre otras cosas. Lo tris-
te del caso, lo que debería preocupamos, es que en muchas oportunidades esos argumentos o frases provienen del público que pretendemos edu-
car: los alumnos. La experiencia con distintos grupos evidencia una tendencia cada vez más marcada de otorgarle, a la clase de EF, el valor de
una hora recreativa, donde el deporte es la práctica por excelencia. Si bien es algo particular en adolescentes, se encuentran situaciones simila-
res, sobre todo con los niños, quienes reclaman jugar al fútbol.” Ello podría relacionarse con lo que definimos como “abandono docente”, concep-
to signado por considerar a la EF como “un lugar donde se hace”, y no un “lugar donde se enseña”. Es decir, la hora de EF debería denominarse,
con ese criterio, “hora física” u “hora recreativa”, desplazando la palabra “educación” a otros espacios de la currícula escolar. Si la EF logra atra-
par al alumno, motivado a aprender las prácticas corporales y motrices, que entienda que en la EF también hay cosas para aprender y se olvida
de intentar formatear a un sujeto naturalmente curioso y crítico, dará un paso importante en su lucha para alcanzar un lugar de verdadera discipli-
na pedagógica.”

“Los actores más importantes del ámbito escolar, la causa de que exista la escuela, son los chicos y la necesidad de ser educados. Ahora
bien, el lugar de la EF en este proceso dependerá del accionar del docente: o tomamos al alumno como un sujeto a quien hay que “moldear”,
alguien a quien “entretener” o un sujeto capaz de reflexionar y con necesidades que deben ser contempladas. El secreto parece estar en conce-
bir a la EF como objeto de conocimiento”, al alumno como “sujeto del aprendizaje” y al docente como el “sujeto de enseñanza”, capaz de analizar
y articular los dos primeros.”

La Pampa en movimiento, Revista de Educación Física Nº 9 - Noviembre de 2009
Instituto Superior de Educación Física “Ciudad de General Pico”

Editorial 
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Rodolfo Rozengardt
Formar docentes nos lleva a pensar en una doble

dimensión: formar jóvenes para la Patria que a su vez
formarán a niños y jóvenes para asegurar en nuestro
país un futuro democrático, plural y participativo.
Este Congreso ocurre cuando se está discutien-

do, a través de nuevas leyes educativas, el lugar de
la escuela, del conocimiento y de los sujetos en la
sociedad. Tenemos en la Educación
Física un arma poderosa para traba-
jar en las escuelas y para cumplir con
los objetivos que la escuela se pro-
pone. Pero todavía existe en muchos
lugares, por ejemplo en el sentido
común de nuestros legisladores, la
idea que nos coloca en un lugar en
que no está clara la tarea de ense-
ñanza, es decir, que en la Educación
Física también tenemos la tarea de
ayudar a nuestros alumnos y alum-
nas a acceder a un conocimiento
valioso, a que se formen como suje-
tos sanos, felices y participativos

para la vida democrática, sabiendo que la democracia
no está dada, sino que es un camino a construir y
transitar.
Existe todavía un fuerte mandato en algunas

escuelas que identifica a la Educación Física  con un
recreo organizado para la descarga, el logro del orden
y la obediencia. Nos falta, a los profesores, imponer
la imagen de la otra Educación Física: en la que los

1º Congreso Internacional
de Educación Física Escolar

Pensar en la Educación Física de la escuela y generar espacios para que el pensamiento fluya, en la
crítica y el proyecto, en la escucha y en tomar la palabra, en ver y poner el cuerpo para moverse, sin
dejar de pensar. Dar y recibir, aportar y crecer, todo en un mismo acto colectivo. 
Eso quisimos de nuestro Congreso. Muchos lo valoraron de ese modo. Uno de los compromisos asu-
midos para la realización del Congreso fue devolver lo producido a sus protagonistas, los profeso-
res, los docentes, las escuelas, las autoridades ministeriales. En este Número 9 de La Pampa en
Movimiento, revista que llega gratuitamente a todos los profesores y todas las escuelas de la
Provincia y también reciben numerosos colegas de las casas de formación, entregamos lo más sus-
tancial de lo producido en esos tres días, tan importantes para nosotros.

Es un placer…

Estamos cumpliendo…

Oímos en la Apertura

En la Ceremonia de apertura, tomaron la palabra el Director del ISEF, Rodolfo Rozengardt, el Representante
del Instituto Nacional de Formación Docente, Gustavo Mórtola y el Ministro de Educación de La Pampa,
Néstor Torres. Dejamos aquí algo de sus palabras.

Debatir la Educación Física de la Escuela, en la Escuela y para la Escuela

Santa Rosa, La Pampa, 4, 5 y 6 de junio de 2009
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chicos aprendan para la vida y sean mejores perso-
nas.
La Educación Física es sin dudas una gran posibi-

lidad. Y debe ser pensada junto con la escuela. De lo
contrario, estaríamos frente a un análisis incompleto.
Nos estamos obligando a pensar la Educación Física
dentro de la escuela a la vez que pensamos la escue-

la que contiene la Educación Física y se hace cargo
de ella como un área más del conocimiento y de la
formación. Allí queremos plantear el debate.
Hay nuevas leyes educativas, nuevos contenidos,

que se expresan desde los NAP, pasan por los dise-
ños provinciales y se completan en la propuesta que
cada uno de nosotros le lleva a sus alumnos. Hay una
continuidad, queremos tener continuidad y presen-
cia política y pedagógica a la hora de escribir las
leyes, de escribir los diseños provinciales, de propo-
ner proyectos en las escuelas y seguir pensando
política y pedagógicamente a la hora de proponer la
enseñanza con nuestros niños y jóvenes. La
Educación Física, es una gran posibilidad, queremos
transitarla.

Gustavo Mórtola
Traigo el saludo y la representación de la

Directora Ejecutiva del INFOD, Graciela Lombardi.
El INFOD es una nueva agencia del Estado para

promover y articular las políticas para la formación

docente en todo el país, con un sentido federal y en
el marco de las leyes y reglamentaciones que ema-
nan del Consejo Federal de Educación.
Estos eventos son marcos para la reflexión y el

pensamiento que aporte a la escuela. El INFOD está
satisfecho de apoyar estas iniciativas de los
Institutos de Formación y es consciente que a la par,
se está aportando a la discusión de la formación
docente, en este caso, de los profesores de
Educación Física.

Néstor Torres
Saludo en nombre del Gobierno de La Pampa,

esperando que sea un espacio importante para el
debate y coincidimos con las apreciaciones del
Director del ISEF y del Representante del INFOD.
Las políticas del Ministerio se dirigen a crear

espacios de reflexión y debate que ayuden en una
transformación educativa, en el proceso de la nueva
Ley de Educación. Hoy comienza el debate en esta

área y esperamos las conclusiones que serán un
aporte al fortalecimiento del Sistema Educativo de
nuestra Provincia.
Sabemos la importancia que tiene el trabajo con

niños y jóvenes que se realiza en la Educación Física,
pero también la importancia de la integración con
otras áreas de la escuela. Sostenemos el compromi-
so del Ministerio y del ISEF para mantenerse en con-
tacto y articulando esfuerzos por la formación de
nuestros futuros profesores y por lograr una trayec-
toria escolar de nuestros niños que no tenga obstá-
culos a lo largo de toda su escolaridad.
Para el Sistema Educativo Pampeano, el aporte

de este Congreso será una fortaleza muy grande.

Dicho por los organizadores

Fernando Acosta
(Núcleo de investigación-ISEF)
“Este congreso se constituye en una instancia

especial porque estaremos dedicados durante tres
días a revisar nuestras prácticas cotidianas.  Lo hace-
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mos además junto a otros actores: directores, coor-
dinadores, docentes y estudiantes, que sin duda nos
ayudarán a comprender el lugar que ocupa la educa-
ción física en la escuela.  Esta tarea de revisión tiene
tres dimensiones entrelazadas en el trabajo diario:
nuestro propio trabajo, es decir, qué y como enseña-
mos y cómo evaluamos; el lugar que ocupa la educa-
ción física en el marco de la escuela, esto implica
considerar las acciones, representaciones, discursos
que los actores ponen en juego con respecto al con-
tenido del área; y por ultimo, el aporte que se realiza
desde las políticas educativas para acompañar y for-
talecer las dos dimensiones señaladas…”    
“ Pensar la EF escolar, tanto para mejorar lo

bueno como cambiar lo problemático, es pensar en
la conformación de un colectivo capaz de  construir
un nuevo campo político-pedagógico con capacidad
para de elaborar un proyecto de fortalecimiento de la
EF Escolar, a partir de algunos de los siguientes pun-
tos: revisar el nudo problemático que se nos presen-
ta alrededor de los contenidos y las propuestas
didácticas,  amarrar más armónicamente la forma-
ción docente y la investigación con el trabajo de los
profesores en las escuelas, revisando a la vez ambos
trayectos, hacer visibles las buenas prácticas para
constituirlas en materiales curriculares y en objeto de
conocimiento” 

Oímos en las conferencias y paneles

Se transcriben a continuación algunas ideas
expresadas por algunos de los invitados al Congreso
(en el N° 8 de La Pampa en Movimiento se reflejan
los pensamientos de otros panelistas y talleristas)

Con el propósito de ayudarnos a
pensar en LOS SUJETOS EN LAS
ESCUELAS, Diana Milstein y Silvia
Duschatzky tuvieron a cargo las confe-
rencias centrales del Congreso.

Diana Milstein:
Cuando se piensa en niños y niñas

solemos pensar en niñez o infancia;
cuanto mucho, en infancias en plural.
En qué apoyamos esa homogeneidad?
Hay un sustrato biológico; pero, ade-
más, universalmente biológico.
Se puede aceptar sin dificultad que

las acciones de los adultos en la escue-
la tienen por objeto transmitir los obje-
tos de la cultura, educarlos, proteger-
los, incluso teniendo en cuenta los
famosos intereses y necesidades; aunque esto suele
ser casi siempre una fórmula vacía.
Todas las acciones escolares suelen situar a los

niños más como objetos que como sujetos. La inter-
acción con los niños en la escuela está teñida de un
misterio: los niños tienen iniciativa, discrepancias

respecto de los adultos. Nos desconciertan. En tanto
no los entendamos como sujetos, resulta un miste-
rio lo que hacen. Y un terreno donde, a falta de com-
prensión, hay gran cantidad de falsas respuestas.
Porque lo que hacen nos interroga y, en lugar de
detenernos en ese interrogante que el otro nos está
planteando, tenemos rápidas y falsas respuestas:
todo tiene que ver con indisciplina, con violencia, con
enfermedad, con anomalías.
Yo no creo que sea posible una revisión de las

prácticas escolares sin ver a los otros como sujetos,
ni con más acciones de capacitación. Estoy pensan-
do en algo simple, que se hace. Estoy pensando en
la capacidad de reflexión de nosotros mismos. Y en
la acción colectiva de maestros, familiares, investiga-
dores, para reconstruir la escuela pública, en los
hechos.

Silvia Duschatzky
“Lo no escolar está en la escuela” En una prime-

ra lectura suena como un contrasentido. ¿Puede
haber en la escuela algo que la niegue?  Si lo hubié-
ramos formulado hace décadas, no hallaríamos más
que un equívoco. Efectivamente la escuela nace para
evitar que todo movimiento de diferenciación del
imaginario pedagógico tenga un lugar de prolifera-
ción y de despliegue. Sin embargo, a la luz de las
implicaciones actuales de todo ideal social, no pode-
mos sino darle una chance a la paradoja que señala
“Lo no escolar está en la escuela”.
Suele pasar que cada vez que llegamos a un lugar

ya tenemos anticipado en nuestra cabeza la escena
que va a acontecer. Tenemos demasiado claro lo que
esperamos de los otros. Portamos un sistema de
expectativas que opaca lo que verdaderamente

acontece. Así no tenemos casi ojos, ni oídos, ni neu-
ronas disponibles para comprender los diferentes
modos de estar de los otros que son, a su modo, for-
mas singulares de participar de lo social.
Tal vez, antes que un problema de entendimiento,

se trate de un problema de registro de sensibilidad.
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¿A qué somos sensibles? ¿Qué nos hace preguntas?
Invertimos montos enormes de energía para tratar
de tramitar los choques entre las expectativas y lo
real. Intentando que lo real siempre se acomode a la
expectativa.
Las expectativas, cuando se tornan brújulas a las

que le damos demasiada importancia, a las que
escuchamos demasiado, se convierten en varas de
juicio que no permiten capturar movimientos preca-
rios, pero llenos de señales de posibilidad.

Ángela Aisenstein
Estudiar algo desde el punto de vista histórico es

conocerlo en su proceso de cambio. No es una tarea
meramente auxiliar al estudio teórico, sino su base.
En esta ocasión, para un enfoque reflexivo de la
enseñanza de la  educación física y  el deporte, la
entrada desde el pasado, apunta a dar cuenta de
cómo lo que es llegó a ser tal. 
Como todo fenómeno social la configuración de

las prácticas de enseñanza y la sustancia misma de
aquello que se enseña, acontece en una intersección
de coordenadas epistemológicas, institucionales, de
tiempo y de espacio. La creación de la escuela
moderna con los dispositivos que la constituyen y
definen (sistemas, métodos, curriculum, funciona-
rios, etc) responde a un patrón que, organizado por
las ideas y los conocimientos derivados de la
Ilustración y de la ciencia positiva, es puesto al servi-
cio de las necesidades emanadas de la paulatina con-
formación y desarrollo de las naciones moder-
nas (muchas de ellas democracias capitalistas).
Habría que relativizar las ideas que sostienen

que el modo en que se organiza cada sistema
educativo refleja exclusivamente intereses y
requerimientos locales y nacionales, conside-
rando que reflejan también el juego de fuerzas
mundiales.
En la etapa de conformación de los sistemas

educativos nacionales el currículum unificado es
la herramienta clave para delinear una educa-
ción común, básica y homogénea para difundir a
todos los niños las mismas verdades y los mis-
mos principios; aquellos necesarios para la
modernización organizada de la sociedad. Todas
las asignaturas escolares, que componen dicho
curriculum, se crean y desarrollan como resulta-
do de un diálogo, con distinto grado de tensión,
entre los saberes y actores del contexto de pro-
ducción del conocimiento (la cultura física y el abor-
daje que las ciencias hacen de las mismas para el
caso particular de la educación física), las orientacio-
nes de las políticas públicas (en este caso la pedago-
gía y los pedagogos de Estado, como contexto de
recontextualización) y los conocimientos y habilida-
des de los maestros.
En dicho proceso, y con el respaldado de las cien-

cias de la naturaleza y del hombre, se seleccionan

algunas prácticas de la cultura física, descontextuali-
zándolas de su ámbito de producción original. Su
recontextualización en el ámbito escolar como texto
curricular, como contenidos a ser enseñados, tiene
lugar mediante una serie de operaciones instrumen-
tales: operación sobre la cultura, Operaciones sobre
los actores de la escuela, operación sobre la cons-
trucción disciplinar y a partir de estas reflexiones,
¿qué hacer con lo que la historia ha hecho de nos-
otros?

Pablo Scharagrodsky (UNLP, UNQ)
En su intervención, recupera aspectos de la histo-

ria de la Educación Física desde una perspectiva de
género.
Todas las disciplinas escolares sufren derroteros

históricos que pueden estudiarse y muchos autores
lo han hecho. Dentro de la perspectiva de género,
plantea tres aspectos:
La cuestión de la igualdad y su concepto como

contenido social
La interpretación y la representación de las dife-

rencias sexuales y corporales
Las relaciones de poder y cómo estas afectan la

constitución de ciertos órdenes corporales generiza-
dos
Las masculinidades y femineidades son construc-

ciones sociales (no se nace varón o mujer sino que
se llega a serlo). La Educación Física es un discurso
especializado sobre la educación del cuerpo. Pero no

es el único, aunque a veces los profesores de
Educación Física nos creemos los únicos represen-
tantes de la educación del cuerpo. Pero si algo mues-
tra la modernidad es que la obsesión por el cuerpo
formó parte de casi todos y de casi todas las institu-
ciones: escuelas, hospitales, psiquiátricos, y de los
discursos médico, religioso, pedagógico.
El cuerpo ha sido históricamente blanco y objeto

del poder. La EF es una forma particular de regular
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los cuerpos, que ha atravesado cinco propuestas
diferentes:
* La gimnasia militar de fines del siglo xix (mas-

culina)
* El escautismo, ligado a las escuelas religiosas y

a las públicas, ligado a la propuesta militar
* La Educación Física construida por los salesia-

nos, los exploradores de Don Bosco
* La hegemónica, de Romero Brest, quien pudo,

a pesar de resistencias y en debate con los
militares, hacer predominante su posición
hasta los años 30: el Sistema Argentino de
Educación Física, una combinación de gim-
nasia y juegos
* A finales de los años 30, la gimnasia

metodizada impulsada por  los egresados
de la Escuela de Gimnasia y Esgrima del
Ejército, que retoma la gimnasia militar del
s xix
Cada una de ellas pone en circulación

sentidos y significados en relación con la
construcción generizada: identidad sexual,
identidad de género, emocionalidad, el placer y la
conceptualización de las diferencias.
Podemos generar en nuestras clases espacios de

trabajo y reflexión sobre lo que se enseña y se apren-
de para los niños y las niñas.

Raúl Gómez (UNLP)
Por el año 1996 empezamos una investigación

interesados por las formas de dar clases en
Argentina e Iberoamérica. Comenzamos a tomar
como unidades de análisis textos escolares, pelícu-
las, libros de actas, el movimiento de las gimnasia-
das americanas.  La primera referencia teórica que
tuvimos en cuenta fue la de Valter Bracht , que ya por
aquellas épocas nos iluminaba con su libro
“Educación Física y aprendizaje social”, en el cual
proponía que la educación física en el siglo XX inten-
taba legitimarse a sí misma a través de diferentes
discursos. Unos años más tarde Benilde Vázquez
propuso, más centrada en los contenidos, una espe-
cificación de corrientes didácticas...
En la Universidad Nacional de La Plata ahora esta-

mos investigando el clima motivacional de la clase. 
De 70 clases estudiadas, 65 están orientadas

hacia lo que se denomina el ego, la competencia
entre rivales. Cuando todo indica que la clase debe
estar orientada a resolver la tarea, que el interés del
alumno debe ser la resolución de tareas, no ganarle
o competir con el otro para ver quien la resuelve
mejor.  Hay que tratar de centrar la clase en la reso-
lución de tareas porque los sujetos hábiles con una
autoestima alta siempre salen gananciosos, en cam-
bio los sujetos débiles motrizmente y con autoesti-
ma baja, siempre salen perdiendo en cualquier situa-
ción; ante una tarea escogen no hacerla ante las
comparaciones […] si el interés esta ubicado en la
tarea, el sujeto vive el fracaso no como un problema

personal, sino como un problema de la tarea …

Valter Bracht (UFES, Brasil)
Podemos hablar de una cultura escolar propia de

la Educación Física. Podemos preguntar a título de
ejemplo, si en la escuela no se construye sólo una
cultura deportiva que es propia de la escuela, una
cultura deportiva escolar […] En general la cultura
escolar de la EF se ve caracterizada por ejemplo por

el predomino del deporte ordenado a partir de las
reglas deportivas. Nuevamente, las clases del EF
acontecen en un espacio regulado por la lógica del
deporte.
La Educación Física es considerada como una

materia menos importante en la escuela, más consi-
derada como un espacio de divertimento que un
espacio de adquisición de aprendizajes. La EF es
considera como una actividad más que una asignatu-
ra
Para pensar en la legitimidad de cualquier prácti-

ca escolar de educación física, quiero reforzar la idea
de producir un espacio de autonomía y autoridad
para producir nuevas culturas escolares de educa-
ción física. Esto no significa abandonar la necesidad
de trabajar sobre las concepciones de educación y
sociedad presentes en las escuelas. 

Fernando González (UNIJUI, Brasil)
Hace tres años que se viene desarrollando una

investigación denominada “EF y cultura escolar:
entre las practicas innovadoras y de abandono
docente” […] El proceso de abandono docente es
caracterizado por clases que no son clases, un esta-
do donde los docentes abandonan su compromiso
ético, político, pedagógico de enseñar, pero que sin
embargo no salen de su lugar, de su puesto de traba-
jo motivados por una falta de opción o por un cierto
conformismo vinculado a una estrategia de sobrevi-
vencia en el sistema […] ¿cómo el abandono del tra-
bajo con características similares puede manifestar-
se en contextos culturales y geográficos tan diferen-
tes y distantes? ¿ qué tenemos en común La Pampa
e IJUi? ¿será que nuestra matriz europea de EF se
esta cayendo?
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INTRODUCCIÓN

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 dis-
cusión 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 hábitos
sedentarios entre los niños y adolescentes. Se deba-
ten 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 adolescentes parecen demandar nue-
vas alternativas a la Educación Física, más allá de las
tradicionales formas competitivas del deporte.
Si bien la Educación Física ha sido desde su ori-

gen a fines del siglo XIX, una disciplina que ha creci-
do a partir de las necesidades y los formatos escola-
res, ha sufrido en las últimas décadas, un proceso de
ampliación hacia campos diversos. El ámbito federa-
tivo del deporte y el entrenamiento, la presencia
cada vez más fundamentada en equipos de profesio-
nales que atienden problemáticas de salud, la difu-
sión de gimnasios y otros centros comerciales desti-
nados a la actividad física, la demanda de entrenado-
res personales, la participación en el diseño e imple-
mentación 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 forma-
ción. 

La escuela, origen y sentido principal de una dis-
ciplina que se sigue identificando como profunda-
mente pedagógica y educativa, reclama que se vuel-
va a problematizar el modo en que se abordan sus
prácticas, revisando 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 preocupaciones jus-
tamente los problemas que hacen a los procesos de
desarrollo de la disciplina escolar y las relaciones de
esta con el conjunto 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 de trabajo. Múltiples son los asuntos
que merecen el estudio serio y la discusión, con el
objetivo de mejorar las prácticas de la Educación
Física, la calidad de las escuelas y los beneficios para
nuestros niños, niñas y adolescentes.   
En este marco se inscribe la realización de este

Primer Congreso Internacional de Educación Física
Escolar “Debatir la educación física en la escuela, de
la escuela y para la escuela”
La organización del Congreso estuvo sostenida

por las siguientes necesidades (fundamentos): 
* abordar el lugar de la Educación Física en la
escuela, sus mandatos, sus tradiciones, sus pro-
blemas, sus perspectivas

* reflexionar acerca del deporte escolar como un
objeto y problema primordialmente pedagógico

* enriquecer las propuestas didácticas para mejorar
el contenido de la enseñanza

* brindar argumentos sólidos a los otros actores de
la educación acerca de los problemas y las pers-
pectivas de la Educación Física en la escuela

* tejer una red de académicos, docentes y dirigen-
tes políticos que sigan detenidamente las princi-
pales estas problemáticas

* ligar cada más armónicamente la formación
docente con el trabajo de los profesores en las
escuelas, revisando a la vez ambos trayectos

* aportar en la construcción democrática, en la
justa distribución de los beneficios de la cultura,
en particular de la rica cultura corporal de movi-
mientos y en el mejoramiento de las escuelas

Formando parte del Congreso se diseñaron diver-
sas acciones previas, a saber: 

La Educación Física
Escolar en La Pampa:
Huellas del Congreso

congreso

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, ha convocado a un congreso que ponga en discusión, justamente la
Educación Física de la escuela, en la escuela y para la escuela.
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REPRESENTANTES ESCOLARES EN LA PAMPA
Se dio inicio a un proceso de discusión en todas

las escuelas de La Pampa. El personal se reunió  con
un instrumento para generar el debate. Como resul-
tado, los docentes de las escuelas eligieron un repre-
sentante que asistió, con apoyo provincial y manda-
to de sus compañeros. De ese modo, los asistentes
llevaron una representación y el mandato de los
docentes de las escuelas. 
INVESTIGACIÓN
Se comenzó a implementar un programa comple-

jo de investigación, con la finalidad de describir el
estado de situación de la Educación Física escolar.
Son protagonistas de este programa los profesores
del ISEF, los estudiantes y un conjunto de actores de
las escuelas. 

OBJETIVOS. Fueron objetivos del congreso:
* Constituir un espacio académico, político y peda-
gógico para avanzar en el conocimiento de la rea-
lidad de la Educación Física en las escuelas de
nuestra provincia y nuestro país, sus problemas y
sus potencialidades.

* Elaborar canales de diálogo y participación con los
actores del sistema educativo poniendo en foco a
la Educación Física como disciplina escolar y prác-
tica pedagógica. 

* Revisar críticamente el lugar otorgado y asumido
por el área y sus profesores.

* Marchar decididamente hacia el mejoramiento de
la tarea de la Educación Física escolar como un
aporte a la democratización de la vida de nuestro
pueblo.
EJES DEL DEBATE: los sujetos - las escuelas -
los contextos
Temáticas: trabajo docente, construcción curricu-
lar, problemas de la Educación Física escolar,
investigación, evaluación, propuestas de ense-
ñanza, deporte escolar.

ALGUNOS RESULTADOS
PARTICIPANTES
Contamos con la presencia de 684 asistentes, 17

docentes de otros países (España, Brasil y Uruguay);
527 docentes de la provincia de La Pampa; 40 docen-
tes de la provincia de Buenos Aires; 25 de Río Negro;
24 de Córdoba; 23 de Neuquén; 10 de Salta;  8 Santa
Fe; 5 Chubut; 3 de Capital Federal; 2 docentes de
Tucumán.
La Provincia de La Pampa estuvo representada

por participantes de las siguientes ciudades y locali-
dades: General Pico 200; Santa Rosa 153; General
Acha 18; Eduardo Castex 11; Realicó 10;  Catriló 9;
Toay 8; Victorica 8; 25 de Mayo 7; Toay 5; Guatraché
4; Santa Isabel 4; Ingeniero Luiggi 4;  Caleufú 3;
Jacinto Arauz 3; Carro Quemado 3; Rancul 3; La
Adela 3; Intendente Alvear 3; Uriburu 3;
Chacharramendi 2; Miguel Riglos 2; Colonia

Chapalcó 2; Monte Nievas 2; Alpachiri 2; Macachín 2;
Colonia Barón 2; Bernando Larroudé 2; Arata 2;
Puelches 2; Hilario Lagos 2; Puelches 2; Colonia
Barón 2; General San Martín 2; Trebolares 1; Telén 1;
Agustoni 1; Algarrobo del Águila 1; Anguil 1; Ataliva
Roca 1; Bernasconi 1;  Conhelo 1; Colonia El Porvenir
1; Colonia Chapalcó 1; Colonia El Sauzal 1; Colonia
San José 1; Colonia San Miguel 1; Colonia Santa
María 1; Doblas 1; Gobernador Duval 1; El Tala 1;
González Moreno1; La Maruja 1; La Reforma 1;
Mauricio Mayer 1; Miguel Cané 1; Ojeda 1; Pichi
Huinca 1; Puelén 1; Quehué 1; Quemú Quemú 1;
Rolon 1; Rucanelo 1; San Martin 1; Villa Mirasol 1;
Luan Toro 1; Colonia Santa Inés1.

PARTICIPACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Argentina: 667
Brasil: 11
Uruguay: 5
España: 1 

Participantes Nacionales
La Pampa: 527, Buenos Aires: 40, Río Negro: 25,

Córdoba: 24, Neuquén: 23, Salta: 10, Santa Fe: 8,
Chubut: 5, Misiones: 2.

PARTICIPACIÓN PROVINCIAL

PONENCIAS Y EXPERIENCIAS
Se presentaron 31 trabajos, 17 ponencias y 14

experiencias. Los temas de las exposiciones giraron
en torno a la evaluación, a la enseñanza y problema-
tización de contenidos específicos (gimnasia, depor-



10

te, vida en la naturaleza, juegos y actividades expre-
sivas), la narrativa en educación física, la educación
física y la escuela y la formación docente para la
escuela.  

COMISIONES DE DISCUSIÓN
En el marco del congreso se desarrollaron comi-

siones de discusión con la intención de  abordar los
problemas y fortalezas propias de cada nivel ciclo y
modalidad del sistema educativo. Se logró una activa
participación en la que todos tenían como tarea la
elaboración de un documento colectivo a ser leído en
las conclusiones  del Congreso. Se transcriben a con-
tinuación los resultados de esas comisiones.

NIVEL INICIAL
La comisión identificó los siguientes problemas

en el nivel:
* la falta de horas y/o estímulos de educación física
en el nivel

* las planillas médicas y los certificados médicos
interfieren con la tarea pedagógica

* la evaluación narrativa tiene más presencia admi-
nistrativa que pedagógica

* los jardines bajo la forma de núcleo, mantiene la
identidad del nivel pero fomenta y profundiza, en
estos contextos, la fragmentación del sistema
educativo

* la poca profundización de los contenidos de edu-
cación física en el nivel

* la identidad y legitimación de la educación física
en los contextos actuales
Se elaboraron propuestas alternativas:

* la creación de más cargos de educación física en
todo el nivel, trasformando la desigualdad en
igualdad – hay lugares que cuentan con el cargo y
en otras localidades no lo poseen por términos
económicos

* en la Provincia de La Pampa, la creación de las
salas de 4 años con toda la curricula completa

* trabajo en conjunto del ministerio de educación
con el de salud para resolver los temas ligados a
la certificación de las aptitudes físicas de los
alumnos-as

* modificación del proceso de la evaluación. Contar

con la ejecución de este modelo narrativo para
explicitar los logros alcanzados, se topa con el
inconveniente que  con la gran cantidad de alum-
nos-as que tiene a su cargo el profesor o maestro
de educación física se torna más una tarea admi-
nistrativa (engorrosa por cierto) que pedagógica.
Una salida sería la creación de planillas que agili-
cen la tarea y se pueda explicitar los aprendizajes
obtenidos en las clases

* apertura de canales con el sistema inmediato
superior –nivel primario– para ir eliminando las
fronteras de los niveles. El jardín de infantes de
una escuela funciona en un  mundo y el nivel pri-
mario (que comparten el mismo lugar físico) se
encuentra en otro, por tanto, no se ve unión o
intersección de los dos mundos que pertenecen
a una misma “escuela educativa”.

* con respecto a los contenidos, la epistemología y
la legitimidad de la educación física, nos encon-
tramos en un momento histórico que exige acuer-
dos teóricos, ideológicos y políticos para clarificar
las clases de educación física en la escuela de
hoy y del mañana

PRIMARIA/EGB
Problemas:
infraestructura
profesor taxi
insuficientes horas semanales de clase
diferentes concepciones de EF
grupos numerosos 
clase de Educación Física transformada en clase
de un club
materiales insuficientes e inapropiados
deficiencias en la evaluación
tiene que haber más supervisiones
abandono de la clase de educación física
crisis de la identidad de la EF 
Propuestas:
reformulación de la distribución horaria
convocar a los profesores a realizar proyectos
conjuntos
creación de más horas didácticas
realizar capacitación en diferentes especialidades
realizar una crítica a la formación en los IFD de
educación física
mejorar la infraestructura escolar
creación de espacios institucionales para la refle-
xión de la práctica

POLIMODAL 
Un primer tema que surge con los “intercolegia-

les” y el problema de la participación. ¿Qué implican-
cia tiene para los alumnos? ¿Cómo abordar el proble-
ma de la selección? ¿Son esos torneos útiles para
que los alumnos aprendan? ¿Cómo armar dispositi-
vos más participativos? Esto evidentemente, remite
a seguir debatiendo en las jurisdicciones y a construir
consensos que sean articulados políticamente.



11

Un segundo problema es el de la falta de instala-
ciones adecuadas y los materiales… un tema recu-
rrente, pero no resuelto.
Un tercer tema surge luego de una autocrítica del

propio rol, repasando sobre la calidad de las clases y
que casi no hay instancias de supervisión pedagógi-
ca, con lo cual cada uno quedaba en general librado
a su suerte y con muy escaso o nulo acompañamien-
to en la Escuela. Se trataba entonces de buscar que
las supervisiones o coordinaciones de las jurisdiccio-
nes articulen estrategias para hacer un seguimiento
de la tarea, desde el punto de vista pedagógico.
Resulta interesante tener en cuenta que estos tres
temas abordados estén en la órbita de la política edu-
cativa y de cómo ésta afecta la tarea del día a día.

EDUCACION ESPECIAL
La comisión que se constituyo para tratar los pro-

blemas y fortalezas de la educación física en las
escuelas especiales, llegó a las siguientes conclusio-
nes:
- trabajar en red entre la escuela, las personas dis-
capacitadas, las familias de los estudiantes con
discapacidad y la comunidad,
- animarse al desafío de probar, inventar, adecuar
a decir “no sé sobre esto”, “me equivoqué”, a pedir
ayuda
- siempre tener en cuenta las contraindicaciones
médicas, cuidando que los rótulos que se ponen a
las personas con discapacidad no limiten nuestro
trabajo
- ampliar los espacios donde participan las perso-
nas con discapacidad: gimnasios, clubes, parques,
bares, cines, boliches, CEF (centros de educación
física), actividades artísticas, turísticas, etc., con
propuestas abiertas y participativas, 
- Favorecer el encuentro de los estudiantes de
escuelas especiales y comunes de todos los nive-
les; entre los profesorados de educación física,
educación especial, arte y de todas las disciplinas
para promover la interdisciplina desde la forma-
ción inicial
- difundir la convención de los derechos de las per-
sonas con discapacidad y en cada provincia averi-
guar si ésta adhirió a la ley nacional de protección

integral a las personas con discapacidad
(N°22431) y como se accede a dichos beneficios,
- asegurarse de que cuando haya estudiantes con
discapacidad en escuelas comunes estén apren-
diendo contenidos curriculares de todas las disci-
plinas no sólo la socialización
- trabajar en la escuela desde lo que los estudian-
tes con discapacidad pueden y tienen; no desde
los que les falta y no pueden
- animarse a las salidas educativas interdisciplina-
rias, previniendo todos los riesgos
- visualizar el poder, la potencia, la oportunidad que
hay en las escuelas comunes y especiales para
promover la inclusión especialmente en el trabajo
conjunto entre escuelas, familias y las comunida-
des de referencia
- hacer algo con las personas con discapacidad
que no están dentro del sistema educativo
- sugerimos buscar información en www.cona-
dis.org.ar y ver la película en youtube.team.hoyt. 

EDUCACIÓN RURAL
La comisión de educación rural (donde se pueden

incluir las escuelas hogares, de jornada completa,
personal único y agro técnicas), aportan los siguien-
tes aspectos a tener en cuenta: 
- contar con el personal adecuado para que el pro-
fesor pueda trabajar más específicamente en su
área y no cumpliendo roles de celador
- las horas deberían dictarse en un solo turno y no
a la mañana y a la tarde
- realizar encuentros deportivos, de ciencias, jue-
gos expresivos, etc., que nuclee las escuelas rura-
les (hogar, jornada completa, comunes en zonas
rurales, personal único), manteniéndolos en el
tiempo sin depender de la política educativa de
turno
- creación de una comisión de escuelas rurales
para compartir con las autoridades estrategias a
implementar en las instituciones
- desarrollar otros congresos donde se pueda
compartir las inquietudes de los profesores de
escuelas rurales 

JOVENES Y ADULTOS
Los resultados de la comisión fueron los siguien-

tes:
- avanzar en la elaboración de una propuesta curri-
cular de educación física para la modalidad
- creación de cargos de educación física
- crear instancias de capacitación para la modali-
dad
- describir las actuales propuestas de enseñanza
que se llevan adelante en la provincia. 

TALLERES DE PROBLEMATIZACIÓN 
Con los talleres de problematización se intentó

conformar un espacio de capacitación conceptual e
instrumental y el establecimiento de acuerdos para
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la elaboración de documentos o sugerencias para la
transformación de un área problemática. 
EDUCACIÓN FÍSICA, POLÍTICA Y PEDAGOGÍA DE LAS
DIFERENCIAS

Nos parece necesario asumir las diferencias
como base de realidad. Esto impone “re-conocer” al
otr@, comprendiendo cómo, muchas veces lo visible
nos impacta para la relación que necesitamos cons-
truir, si queremos conformarnos en una verdadera
comunidad inclusiva, con un lugar legitimado por
tod@s, para tod@s. 
Se resaltó: 
* la importancia de asumir que “tod@s somos per-
sonas humanas que necesita@mos sentirnos
incluidos en l@s otr@s a partir de l@s otr@.” 

* el papel de la “empatía” como herramienta
importantísima para establecer diálogos

* que el no saber es generador de aprendizajes y
permite apertura para que la tarea compartida sea
un acto

* la necesidad de evitar las estereotipias y las opi-
niones unilaterales. Dando la palabra a tod@s los
involucrados en cada situación

* la necesidad de trabajar con las familias

* que pensar la humanidad en todos, nos obliga a
dejar espacio para que la autonomía se ejerza en
la medida de cada un@. Nos obliga a buscar la
coherencia entre lo que enunciamos como valor y
las acciones cotidianas, a vivir con la disposición
de aprender sin importar los títulos o roles que
tengamos

* la importancia de reconocer los errores o equivo-
caciones como aspectos inherentes al ser huma-
no, por tanto inevitables, pero con el potencial de
búsquedas compartidas para encontrar mejores
alternativas de convivencia para tod@s

DEPORTES ALTERNATIVOS
El abordaje de los deportes alternativos permitió

conocer nuevas propuestas centradas que colaboren
con una Educación Física a nivel escolar brindando

herramientas para lograr clases amenas variadas y
productivas. Las propuestas lúdicas deportivas de
manera práctica lograron gran aceptación y buena
predisposición. Propuestas que cubren la falta de
materiales, espacios o ideas en las escuelas. 

EVALUACIÓN
El grupo asistente al taller acordó con la propues-

ta presentada por el profesor a cargo del taller al con-
siderar la evaluación como:
- parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje
y no como una herramienta aislada que evalúa
otros aspectos y no concretamente lo que se
enseña
- un instrumento compartido coherente y consen-

suado entre los docentes y alumnos
- un proceso continuo y sistemático
donde se utilizan instrumentos
como la verbalización, registro y eje-
cución motriz que sirven para refle-
xionar sobre el propio aprendizaje y
el del otro para desarrollar el pensa-
miento crítico y reflexivo
Se expresa que las condiciones

laborales nacionales y provinciales
no son las ideales para concretar
propuestas que se encuadren den-
tro de lo expuesto en el taller, pero
aun así hay acuerdo en intentar apli-

car las metodologías planteadas progresivamente. 

Desarrollo curricular
Se abordó la necesidad de incluir a los profesores

como protagonistas activos de los procesos curricu-
lares. Aún sintiéndose parte de un Sistema
Educativo orientado por las políticas públicas, el
docente tiene el poder de determinar las propuestas
concretas que desarrolla con sus alumnos. Cuenta
para ello con herramientas conceptuales y procedi-
mentales que le permiten diseñar una práctica críti-
ca, consciente de los procesos recontextualizadores
y que coloque al alumno como preocupación insosla-
yable para la enseñanza. Se destacó la importancia
de enriquecer los contenidos, mejorando la presen-
cia de la Educación Física en las instituciones, rom-
piendo tradiciones que otorgan mandatos diferentes,
no ligados a la adquisición y producción de conoci-
miento. En particular, se abordó la necesidad de
incluir los NAP como documento orientador para
establecer los aprendizajes básicos de los niños y a
partir de ellos, contando con esquemas organizado-
res (como las unidades temáticas), desarrollar las
propuestas de enseñanza en una práctica reflexiva y
compartida.
Deporte escolar
Esta Comisión trabajó con alto espíritu crítico en

relación a los modos en que actualmente se imple-
mentan las experiencias deportivas en las escuelas.
En primer lugar, la participación en competencias
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externas a la propia escuela, condiciona las temáti-
cas y la variedad de los contenidos que se enseñan.
Por otro lado, el proceso es continuamente selectivo
y finaliza con la participación de sólo un grupo de
alumnos y muchos estudiantes quedan sin su clase
de Educación Física. Dos cuestiones quedan a la
vista: aquellos jóvenes que más necesitan tener un
encuentro adecuado con la práctica corporal, sufren
su pérdida y por otro lado, se empobrecen los conte-
nidos de la Educación Física.  Funcionan en paralelo
programas de Educación y de Deportes, siempre con
significados muy centrados en la competencia y la
búsqueda del triunfo. 
A partir de las críticas, los participantes propusie-

ron:
- Las experiencias deportivas no deben invadir los

espacios curriculares de la Educación Física (tal
como ocurre, por ejemplo, en las olimpíadas mate-
máticas)
- Se debe articular con los municipios para permi-

tir prácticas deportivas extraescolares opcionales
- Si se valora la participación en eventos competi-

tivos, se deberían organizar eventos cercanos, con
pocas escuelas y la participación de todos los chicos
- Generar la posibilidad de encuentros en los que

los alumnos se mezclen
Hay experiencias en algunas localidades en las

que los profesores trabajaron articuladamente entre
ellos y con los programas provinciales y brindaron a
los estudiantes nuevas alternativas de opcionalidad,
aprovechando las horas escolares y la especialidad
de los profesores

Lo que faltó
Hechos que caracterizaron a este Congreso fue-

ron, sin duda, la masividad y el entusiasmo en la par-
ticipación, el orgullo de los pampeanos por la posibi-
lidad de concretar un evento de tal magnitud y la acti-
tud reflexiva de los debates, el apoyo del Ministerio
de Educación de la Provincia y del INFOD. Pero tam-
bién hay que decir que algunos defectos en la orga-
nización del evento conspiraron contra el resultado,
que muchas escuelas no mandaron sus conclusio-
nes, algunos formularios de discusión quedaron
guardados en algún cajón, que muchos profesores
no participaron o no discutieron crítica y autocrítica-
mente el lugar de la Educación Física en la escuela y
ello nos dice también muchas cosas. Hay un largo
camino en esta profesión para mejorar, para desar-
mar tradiciones y fantasmas, superar el miedo a la
reflexión y el encuentro con el otro sin considerarlo
un rival por el sólo hecho de no encuadrarse en una
misma línea de pensamiento.
La Educación Física requiere trabajar reflexiva-

mente “hacia afuera” (considerando las políticas
públicas) y también “hacia adentro”, reconociéndose
como campo del conocimiento, en todas sus poten-
cialidades para producir beneficios sociales y tam-
bién sus debilidades e inconsistencias en la práctica

cotidiana.

A modo de cierre
Decíamos  que en una época caracterizada por la

discusión de leyes educativas, de proyectos curricu-
lares, 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 necesa-
rio para la Educación Física en cada escuela y en el
Sistema educativo;  la EFE emerge como un campo
de conocimiento con perfiles propios, que debe ubi-
car en el centro de sus preocupaciones justamente
los problemas que hacen a los procesos de desarro-
llo de la disciplina escolar y las relaciones de esta con
el conjunto de la institución. Las prácticas de ense-
ñanza 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 condi-
ciones del trabajo. Múltiples son los asuntos que
merecen el estudio serio y la discusión, con el obje-
tivo de mejorar las prácticas de la Educación Física,
la calidad de las escuelas y los beneficios para nues-
tros niños, niñas y adolescentes.   
Como parte de los compromisos asumidos por la

organización, se entregó la información producida a
las autoridades educativas y se están diseñando pro-
yectos de fortalecimiento para la Educación Física de
la Provincia.
Hoy podemos asegurar que el congreso se cons-

tituyó en un espacio relevante de reunión e intercam-
bio, porque durante tres días, profesores de educa-
ción física, docentes de año, directores, coordinado-
res y especialistas abordamos el lugar de la educa-
ción física en la escuela. 
La educación física escolar argentina, enfrenta

desafíos importantes. Constituir este I Congreso
Internacional en un Evento Permanente fue un anhe-
lo expresado por los participantes que interpretaron
la necesidad de debatir y proponer para transformar
la Educación Física y la escuela.  Y el consenso
marcó la necesidad de avanzar a nivel jurisdiccional,
en el tratamiento de los resultados expuestos junto
a todos los actores educativos implicados: profeso-
res de Educación Física, directores, coordinadores,
autoridades, familias y otros.
Por último: el Congreso se constituyó en una

oportunidad al alcance de todos, en una tribuna para
decir, para escuchar, para aprender. En un interlocu-
tor válido para dialogar con las autoridades educati-
vas en un marco de democracia y respeto, con la
sociedad toda, que a su manera colocó la mirada en
lo que ocurría en las sesiones. Y también puso a La
Pampa en el centro de la producción de conocimien-
tos, reflexiones y hechos concretos que quedan en la
historia de la Educación Física y de las escuelas del
país.
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El presente artículo tiene como objetivo mostrar
cuál es la situación actual de la EF escolar en la
Provincia de La Pampa desde la investigación realiza-
da por los estudiantes que cursan el Seminario de
Investigación de cuarto año del I.S.E.F. El proceso se
inicia a partir de un pedido explícito de la cátedra para
recabar información organizada en tres líneas de
investigación: Materiales e infraestructura,
Pedagogía y Didáctica.
Una vez distribuidos los grupos de trabajo, esta-

blecidos los problemas de investigación y avanzados
en la formulación del informe inicial, nos dedicamos
a recolectar datos
empíricos que
nos permitieron
arribar a las pri-
meras conclusio-
nes, factibles de
ser presentadas
en el congreso de
Educación Física
escolar realizado
en la Ciudad de
Santa Rosa,
durante los prime-
ros días de junio.
Este producto,
lejos de ser consi-
derado como defi-
nitivo, fue someti-
do a críticas internas y externas que nos llevaron a
replantear la forma de recolección de datos, el análi-
sis de los mismos y cuestiones inherentes a cada
trabajo en particular, con el objetivo de poder presen-
tarnos con calidad de expositores en el congreso que
se realizó en la Ciudad de Río Cuarto (Prov. De
Córdoba). A continuación intentaremos comunicar,
respetando cada temática, los resultados de los
informes finales.
La línea “Pedagógica” se constituyó básicamente

con dos trabajos. Las conclusiones de uno de ellos,
denominado “Las representaciones de padres y
alumnos sobre el trabajo del profesor de EF, ¿tie-
nen coincidencia o difieren según el ámbito?”,
permiten inferir, en base al análisis de las encuestas,
que hay más similitudes que diferencias en la repre-
sentación de la EF que tienen los alumnos de los dos
ámbitos involucrados: escuelas y clubes. Las simili-
tudes se presentan cuando se les pregunta sobre “el
contenido” (con un gran porcentaje de coincidencia
del juego y los deportes como tareas habituales para

la Educación Física escolar), como también cuando
se les pregunta acerca de la “selección del conteni-
do” (ambos diciendo que el profesor es quien se
encarga de tal tarea). Entre las diferencias aparece la
“labor docente” (en donde la enseñanza se da como
primer lugar en la escuela; mientras que los chicos
que van al club dicen que el profesor “los hace
jugar”); y surgen  diferencias también al responder
sobre los “contenidos preferidos de los alumnos”
(señalando a los deportes en los clubes y a los jue-
gos en la escuela).
Por otro lado, las entrevistas realizadas a los

padres, evidencian
representaciones
tales como que “la
EF es un momento
de recreación”, “es
un bien necesario”
y que “la EF actual
está más deportivi-
zada respecto a la
de antaño, relacio-
nada sobre todo a la
gimnasia”. 
El otro trabajo,

titulado “Modelos
de Educación
Física que prevale-
cen actualmente
según  el discurso

y la práctica de dos actores de la comunidad edu-
cativa: profesores de Educación Física y directi-
vos escolares”, propone reconocer tres modelos:
Una Educación Física en la que se hace (que general-
mente tiene que ver con “la salud”, con “combatir el
sedentarismo”, resaltando el entrenamiento de las
capacidades condicionales o de un deporte en parti-
cular); Una Educación Física en la que se enseña
(con el deporte como principal contenido a apren-
der); y Una Educación Física en la que se juega (a
partir de un desinterés por el alumno o por la tarea,
un mandato de descarga, o una necesidad de satis-
facer interés de los alumnos). El análisis etnográfico
de las entrevistas, permite reconocer una preocu-
pante coincidencia entre el discurso de los directivos
y de los profesores, preocupación que se desprende
de cuando el directivo argumenta responder desde
el desconocimiento, y el profesor, teóricamente for-
mado en la disciplina, responde similarmente.
Para finalizar, ninguno de los entrevistados ha

argumentado sus dichos desde una teoría en particu-

Educación Física Escolar
en La Pampa:
Una mirada desde la Investigación

congreso
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lar, dando evidencia de pertenecer a un conjunto aca-
bado de enunciados o actuaciones verbales que per-
tenecen a un mismo sistema. Es decir, no se han
identificado discursos, pero sí pueden advertirse
representaciones. El interrogante que se desprende
de esto es: ¿se trata de discursos orgánicamente
ordenados o lo que hay son representaciones de la
Educación Física?
En la línea de “Infraestructura y materiales”, el

trabajo se  basó en describir e investigar las condicio-
nes en cuanto a materiales e infraestructura (patios
abiertos, gimnasios, salones de usos múltiples, gale-
rías) disponible para llevar adelante las clases de
Educación física en las escuelas de la ciudad de
General Pico. Para comenzar con el mismo se adop-
tó una organización por niveles escolares (inicial,
EGB 1, EGB 2, EGB 3 y Polimodal), con el objetivo de
poder cubrir todos los espacios pero siguiendo los
mismo ejes de investigación. 
Se comenzó realizando observaciones directas,

luego entrevistas a los profesores de los diferentes
niveles educativos, se recolectó información sobre el
marco legal de la infraestructura para los patios y
materiales para las clases de Educación Física y final-
mente se analizaron los datos por medio matrices de
datos y gráficos. De esta manera se pudo confrontar
los resultados obtenidos con la información recolec-
tada y arribar a las siguientes conclusiones:
* A lo largo del tiempo se fue reduciendo el espa-

cio de los patios, esto acompañado de un proceso de
reforma Educativa que ha llevado a  la reducción de
los mismos para crear más aulas destinadas a otras
áreas. Para ser más claros, antes las leyes de
Infraestructura declaraban un espacio de 6 a 10M²
por niño, hoy se estipula un espacio de 2 M² por
alumno, este simple dato numérico dice mucho
sobre la importancia y lugar que tiene el patio dentro
de la escuela. 
* Se buscó diferenciar los establecimientos que

se construyeron antes de la reforma y después de la
misma. En cuanto a los primeros en general se ubi-
caban las escuelas primarias (Excepto la escuela
Nº237) y Secundarias  (excepto el colegio Amela),
hoy llamados polimodales. En los
segundos se ven los EGB casi
exclusivamente que fueron crea-
das a partir de entrar en vigencia la
“Ley federal de Educación”. 
* Otro dato interesante es que

se busca una relación entre costo-
beneficio  “maximización de uso
del recurso físico” y establecer
esto se complica cuando se habla
de un patio de recreo; a menos
que se incorpore al análisis los
aportes de la teorías y políticas de
recreación. Por ejemplo: si en la
normativa de Arquitectura escolar
se valora el uso optimo de una ins-

talación cuando su utilización “supere el 80% del
tiempo escolar disponible” (criterios y normativas
básicas de Arquitectura escolar, 96:6); el patio de
recreo difícilmente alcance una valoración positiva ya
que su utilización se reduce a unos escasos minutos
diarios de tiempo liberado. Una valoración más ajus-
tada del patio debería incluir la valoración de las acti-
vidades realizadas en ese espacio.
* En lo que respecta a los materiales elaboramos

diferentes categorías que de acuerdo a la variedad y
la cantidad nos permitieron decir en cada nivel si la
condición de los materiales era ideal, favorable o des-
favorable. En todos los niveles predominaron las con-
diciones ideales y favorables para el desarrollo de las
clases de Educación Física.
Con respecto a la Línea didáctica, se realizaron

tres investigaciones, orientadas a diferentes aspec-
tos del qué y cómo se enseña. Uno de los trabajos
se trató sobre el sostenimiento y desarrollo del con-
tenido a enseñar en las clases de educación física de
1º y 2º ciclo de EGB, abordando una reducida canti-
dad de casos. Se concluyó que en algunos de los
casos observados, se sostienen, desarrollan y evolu-
cionan los contenidos a enseñar planteados para las
clases. También se pudo ver que en cada caso obser-
vado, al momento de armar las tareas se tiene en
cuenta que las intervenciones y consignas sean
coherentes a las características del grupo – aprendi-
zaje como también su historia motriz para poder lle-
var adelante las clases. Una segunda investigación
fue acerca de  los contenidos de enseñanza que pre-
valecen en las clases de Educación Física en E.G.B.
1 y 2. Se observó que una amplia gama de conteni-
dos de las Unidades Temáticas es llevada adelante en
las clases; pero contenidos como los juegos de opo-
sición y combate son aquellos que los profesores
prefieren obviarlos. También se pudo ver que no se
mencionan como contenidos a enseñar juegos en la
naturaleza y acuáticos. Además desde la selección
de los contenidos, se pudo observar que: los directi-
vos no tienen una exigencia con respecto a qué
enseñar en Educación Física desde lo especifico,
pero si desde lo actitudinal y que no hay un segui-
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miento o supervisiones de clases. Puede afirmarse
que los profesores están solos y con total libertad de
trabajo. En el tercer trabajo de esta Línea se averiguó
qué herramientas didácticas son utilizadas por el
docente de Educación Física teniendo en cuenta su
instituto de formación y cómo afectan en el aprendi-
zaje del alumno. Algunas de las conclusiones a las
que se llegaron son: que en todos los casos observa-
dos toman a las herramientas didácticas como la
forma de llevar adelante el aprendizaje de los alum-
nos y como ejemplo concreto ponen a la planifica-
ción. A su vez, los profesores aseguran que las situa-
ciones de enseñanza reales son las que determinan
las herramientas a utilizar y éstas, en la mayoría de

los casos, llevan al docente a ser conductista con
algunos grupos debido a las características sociales
de los mismos.
Si hacemos una lectura crítica de estos datos

obtenidos, podemos decir que por más que las con-
signas sean cerradas, la comunicación, uni y bidirec-
cional y el tipo de tareas predominantemente semi-
definidas; se observa que los profesores no pueden
desligarse de la utilización de herramientas de con-
trol, les cuesta delegar responsabilidades a los alum-
nos dentro del planteo de las tareas y fomentar la
comunicación entre los miembros de la clase.
Una vez expuestas las conclusiones de todas las

líneas de investigación, estamos en condiciones de
decir que todos los grupos llevaron a cabo trabajos
de tipo exploratorio o descriptivo, transitando proce-
sos arduos debido al acortamiento de los tiempos,
sobre todo en la labor del campo empírico, y a las

resistencias ofrecidas desde el campo, especialmen-
te los mismos profesores, quienes se negaban a ser
observados o entrevistados. Estas reticencias nos
dan a pensar que “hay algo que esconder, algo que
no quieren que se vea”, cuando en realidad el objeti-
vo era participar en la construcción de una Educación
Física de calidad.
En síntesis, estamos en condiciones de aseverar

que la Educación Física escolar es una disciplina
compleja, heterogénea y difícil de definir. Los polos
antagonistas se dan permanentemente: por un lado
hay docentes que se preocupan por llevar una pro-
puesta ajustada a las necesidades de los alumnos,
aún cuando esto signifique armar materiales caseros
o recurrir a espacios ajenos a los establecimientos,
mientras que por el otro lado hay profesores que, por
más que tengan condiciones edilicias y materiales
favorables, no desarrollan una propuesta consistente
o pertinente al grupo: el niño suele aparecer como
“objeto de la enseñanza” y no como “sujeto de
aprendizaje”. Predomina una perspectiva parcial por
parte de los docentes y otros actores institucionales
como los directivos y los padres respecto de la disci-
plina, siendo difícil encontrar agentes que respondan
a un modelo de enseñanza de calidad y variedad de
contenidos, en donde el alumno cumpla un rol parti-
cipativo y crítico. Esto es especialmente visible en la
observación de clases, en las que abundan las tare-
as definidas, con predominio de los materiales y de
la enseñanza de técnicas deportivas, con escasas
intervenciones o con intervenciones sobre lo actitu-
dinal. Son pocos docentes que se evalúan perma-
nentemente y que planifican su práctica, sino sólo
planifican anualmente y, al llegar a la escuela, impro-
visan o tiran la pelota, coincidiendo con el modelo de
“una Educación Física en la que se hace” o, peor
aún, “una Educación Física en la que se juega”. Estos
datos, sumados a los expuestos en las conclusiones
de cada línea en particular, nos dejan interrogantes
sobre los que creemos necesario reflexionar ¿No es
hora de qué la Educación Física escolar y los actores
que la integran se organicen y piensen en el alumno
a partir de objetivos comunes, sin perder de vista la
heterogeneidad propia de cada contexto?¿No es
hora de que la Educación Física escolar sea conside-
rada, dentro y fuera de la escuela, como una discipli-
na de aprendizaje y que tal valor sea producto de la
labor docente? 
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Había una idea fuerte: un congreso internacional; un
objetivo claro: debatir sobre nuestras prácticas; una
fecha establecida: principios de junio y un lugar sin pre-
cisar aún, a 140 kms…

Luego, una pizarra con propuestas y tareas a resol-
ver. Y una mesa redonda…

De pronto era un pobre diablo hurgando papeles,
leyendo las inscripciones que venían del lugar más
recóndito, ordenando hasta las que se extraviaban…
De un folio pasó a dos carpetas negras y un bibliorato.
Nada alcanzaba… Y ese “nada” era literal: ni el tiempo,
ni el presupuesto, ni la gente…

Sí había una condición: todo era para compartir. Lo
fue la compu, que era
como tocar el piano a cua-
tro manos; dos corriendo
a apoderarse de la silla,
cual coyote intentando
atrapar al correcaminos.
Lo fue el teléfono, siem-
pre alguien al acecho: la
secretaría, la organización
del congreso y alguien
más, vigilando de cerca
“ese aparato”. Y lo fue la
mesa…, último destino
para el que no consiguió
nada o para el que sólo
logró “pescar” un mate o
para el que quería enterar-
se cómo iba “la cosa”.

En esa mesa se cruzaban las manos de ¡todos! De
quienes recibían y enviaban las correspondencias; de
los que ordenaban la documentación; de los que produ-
cían documentos. También ahí se resolvía el alojamien-
to; la agenda de conferencias; el diseño gráfico; el
armado del software para la acreditación; la contrata-
ción de catering, trasporte, sonido, etc. etc… Todo se
tejía en esa mesa redonda.

Así, ese espacio de tres por tres, reducto habitual
de los profes, se fue llenando de otra gente: a veces,
ajenas a la institución; otras, por las alumnas y alumnos
nuestros. Nunca tan “nuestros”. Ellos tomaron como
propio este acontecimiento y se metieron de lleno en
la organización.

¡¡Y vaya si no tuvieron aprendizaje!! Además de
aprender a vernos distintos a los profes: renegando,
corriendo, angustiados…; tuvieron que responder a
nuestros pedidos, casi desesperados cuando “las
papas quemaban”… Así, hubo quienes confeccionaron

un power point que nunca se mostró; hicieron una
“maratón de lectura” de fortalezas y debilidades (de la
práctica docente, señaladas por las escuelas) en 48hs;
localizaron por teléfono a los representantes escolares
cuando la respuesta más prometedora era: “No está;
llamá mañana”; ordenaron las inscripciones, siempre
perdidas en un sobre o en una carpeta o en una coor-
dinación… Pero volvieron a ordenarlas una y otra vez,
¡por localidad, alfabéticamente y por ámbito!

Los profes de la organización, que nunca dejamos
de dar clase, aprendimos casi al final que la única sali-
da era delegar. Entonces, se armaron equipos y se
pusieron en marcha: los “artistas” del Instituto con

toda su capacidad creativa;
los “entendidos” en tecnolo-
gía; el organizador del
“colectivo” de estudiantes;
“las chicas de acreditación”,
cuyos dedos echaban chis-
pas al pasar a una única
computadora personal los
datos de los asistentes al
congreso. Y algunos no se
llamaban ni “Pérez” ni
“García”; más aún, a veces
les costaba descifrar si se
trataba de nombre o apelli-
do;  mujer o varón.

Dijimos que el espacio
era chico?... “Pero, el cora-
zón, grande!!” Llegaron ami-

gos de la casa: cordobeses y brasileños que se suma-
ron a la mesa redonda, dispuestos a debatir -previo al
congreso- cuestiones de la educación física. ¡Se salva-
ron de que a esa altura les encomendáramos alguna
tarea!

Faltaban sólo dos días para el congreso y de repen-
te, nos dicen desde Santa Rosa: “Hay que acordar con
el portero la seguridad y limpieza por una módica
suma”; “No autorizan la instalación de la carpa en el
patio de la escuela”; “El técnico de sonido no llega a
tiempo desde Buenos Aires”; “Por la gripe A, enviar lis-
tado completo de asistentes al congreso (estimába-
mos 600…), con detalle de procedencia, medio de
transporte utilizado y lugar de alojamiento”. Estábamos
a 140 kms del lugar y teníamos sólo 48hs para resolver-
lo; ¡si no dormíamos!…. Y resolvimos.

El día anterior al congreso subimos los equipos mul-

Y no fue solo
una idea...

congreso

Luciana Goicoechea, Daiana Arrieta (estudiantes),
Lilian Gómez y Silvia Gomila (Profesoras del ISEF Ciudad

de General Pico)
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timedia a los autos, organizamos los micros que trans-
portarían alumnos, profes y  demás personal y abando-
namos la mesa redonda…

Al llegar a Santa Rosa, la noche y el descanso tarda-
ron en llegar para algunos organizadores… Antes había
que: escuchar las indicaciones de la responsable de
salud, quien nos indicó el protocolo a seguir;  acordar
detalles con la persona de ceremonial (la única que a
esa altura había pasado por la peluquería…) y armar,
con la ayuda de familiares y hasta las 3hs de la maña-
na, 500 carpetas con credenciales.

Era el “día D”. La gente comenzó a llegar y pronto
fuimos realmente pocos para hacernos cargo de tanta
movida. Igual lo hicimos, tal vez de guapos y guapas
que somos…, tal vez movilizados por el entusiasmo de
nuestros alumnos y alumnas –en ese momento com-
pañeros y compañeras…

Fuimos ocupando cada uno el lugar en el que nos
anotamos, para cumplir a tiempo un “buen papel”.

Y si de papel hablamos…, había uno para completar
sí o sí: la declaración jurada del “estado  personal salu-
dable”; trámite que se impuso por la gripe A. Y así lo
hicimos todos: los 700 asistentes, amontonados y
compartiendo las biromes. El Estado, presente.

Luego, todo transcurrió más o menos como se pre-
veía… Salvo, las “actuaciones” de nuestros alumnos y
alumnas, que sorprendieron. Deslumbraron con dos
números “artísticos”: uno de apertura al debate y otro,
como bienvenida a las delegaciones. La sala llena

aplaudió de pie. Nosotros, también.
Ya no había una mesa que nos congregara para tra-

bajar. Cada uno estaba en “su puesto”: coordinando
comisiones; armando equipos de sonido; asistiendo
gente; pagando viáticos y otros gastos; acompañando
delegaciones; etc. etc. Todos aprendimos de todo: mul-
tifunción, multitarea; como en “el número” de los chi-
cos: había que pasar de salsa a tango; de marcar el
paso a hacer malabares…

Los únicos momentos de encuentro quedaron para
el final del día, cuando vencidos por el cansancio, pero
satisfechos por lo realizado, organizadores, panelistas y
profesores nos reuníamos a compartir una comida,
charlas, anécdotas, cuentos…, de aquí y de allá…
Recargábamos pilas para el día siguiente.

Fue la última jornada la que nuevamente nos puso
a prueba… “Nos robaron equipos” fue la frase que
retumbó en nuestros oídos. Entonces, una rifa por
libros de texto fue una alternativa, propuesta por quien
vendía libros en un stand. Y los asistentes respondie-
ron comprándola.

Al final, vinieron las evaluaciones por escrito, insu-
mo para compartir, discutir y mejorar… Pero otras
voces no se hicieron esperar y al cierre del congreso,
pidieron el micrófono para expresar satisfacción y lle-
narnos de elogios.

Y aplaudieron de pie... Al frente, nosotros, “cuatro
gatos locos”, todavía de pie… También aplaudiendo.
Aplaudiéndonos…

Además de variadas críticas y señalamientos a algunos
aspectos organizativos, los participantes escribieron…

Muy buenas las conferencias, abrió una poco mas mi cabe-
za, aprendí mucho y conocí cosas que no sabía…
Muy buenos los conferencistas y su compromiso con el
congreso…
Muy interesante los aportes de los profesionales; pude
enriquecer mis conocimientos previos…
Interesante, hubo cosas conocidas para mí, pero también
que no conocía…
Los disertantes fueron de primer nivel académico. Desde
mi punto de vista hubiera organizado actividades de “movi-
miento” entre una y otra experiencia para evitar monotoní-
as…
Me pareció interesante charlar, conocer, debatir con dife-
rentes autores que estudiamos en el Instituto…
Fue un honor escuchar a terribles y grosos profes…
La conferencia de Víctor López me pareció valiosa e inno-
vadora… 
El trabajo de Silvia Duchatzcky fue excelente, invita a pen-
sar, desafía, moviliza…
¡Interesante el taller de “juegos y deportes alternativos!
Espectacular plantear con los talleres salidas alternativas a
las típicas tareas de Educación  Física…
Las ponencias estuvieron excelentes, fue bárbaro el traba-
jo de cada disertante, fue muy emotivo…

Me resultaron interesantes las investigaciones de los
alumnos del ISEF, espero que las desarrollen aún más y las
amplíen a otras ciudades, y todos como profesores, cola-
boramos con ellos…
Me pareció muy bueno que puedan expresar con el cuer-
po gestos, formas, mediante el baile, es una de las mejo-
res maneras de  decir algún mensaje (número artístico)…
¡Que se repita! 
Reconocemos su esfuerzo y lo valoramos, esperamos que
puedan crecer con algunas de estas críticas que intento
sean constructivas a todos ustedes. Gracias por estas
ganas de luchar por una Educación Física mejor…
Ante todo ¡Felicitaciones! Y espero que se repita y que las
observaciones sirvan para mejorar aún más…
Me pareció muy interesante la dinámica que se planteó
luego de la conferencia central, esta dinámica de interac-
ción…
Me pregunto si estamos pensando en una Educación
Física crítica y forma a ser republicana y con lo cual acuer-
do, hoy el congreso aplicó esto, y nos hicieron pensar, ver
nuestras prácticas, no atarnos a discursos y grandes
ponencias…
Tendríamos que pensar en un congreso que nos permita
investigar y empezar a pensarnos a nosotros mismos…
Este congreso es un avance que da cuenta que hay gente
que se interesa por cambiar
¡Felicitaciones y hasta el próximo congreso!

Evaluación de los asistentes al congreso. Comentarios
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Pensar en la Educación Física que viene, es pen-
sar en iniciar un proceso de debate que tiene como
eje la revisión y  transformación de la realidad de
nuestras prácticas. Uno de los compromisos asumi-
dos para la realización del Congreso y como parte de
las intenciones fue transformar este evento en un
generador de ideas y propuestas para la Educación
Física y la escuela. Si bien entendemos que las polí-
ticas educativas deben tener como protagonista cen-
tral al Estado a través de sus órganos de gobierno,
cumpliendo los compromisos proponemos la imple-
mentación de un programa de trabajo a partir de los
siguientes proyectos.

Relatos de experiencias
Se evalúa actualmente el desarrollo de un

Programa de Relatos de Experiencias Escolares que
tiene como finalidad recuperar las experiencias peda-
gógicas que se desarrollan en el campo de la
Educación Física Escolar en los distintos niveles,
ciclos, modalidades y regímenes del Sistema
Educativo Pampeano, estimulando un espacio de
participación, compromiso e intercambio, tomando
como referencia las distintas situaciones y problemá-
ticas que atraviesa la Educación Física Escolar.  Esta
propuesta favorecerá el intercambio, la discusión, el
debate y la interacción entre pares. 

Educación rural
Se trabaja junto al Ministerio de Educación provin-

cial, en la creación de un espacio de intercambio,
problematización y elaboración colectiva con los pro-
fesores de educación física de las escuelas hogares.
A partir de las siguientes acciones: 
* realizar un diagnóstico de la Educación Física
rural, 

* establecer ventajas o potencias y dificultades de
la tarea en el contexto de la escuela hogar, 

* avanzar en la construcción de instrumentos didác-
ticos mediante desarrollo de talleres temáticos, 

* desarrollar propuestas curriculares con un plan de
diseño, desarrollo y evaluación, 

* considerar posibilidades de proyectos interdisci-
plinarios en las escuelas, centradas en el alumno
y la enseñanza.

Investigación-participativa
El Congreso llevado a cabo en Junio, abrió impor-

tantes canales de diálogo y participación a partir de la
siguiente premisa: revisar críticamente el lugar otor-
gado y asumido por el área y sus profesores. 
De la localidad de General Acha participó una

delegación importante de profesores que demandan
continuar ligados a la producción de conocimientos.
En este sentido se avanza en la elaboración de un
proyecto de investigación/participativa inter institu-
cional con el Instituto de Formación Docente de la
localidad de General Acha.  
Hacia el final del presente año se planifica un

encuentro/taller  con los profesores de educación
física con la intención  comenzar a definir el proble-
ma de investigación. La misma modalidad puede
pensarse para otras localidades pampeanas.

Educación de jóvenes y Adultos
Durante el desarrollo de la comisión de discusión

para el este nivel educativo, donde estuvieron pre-
sentes el director del Área, docentes, directivos y
profesores que trabajan en educación de jóvenes y

adultos, se abrió también un espacio de dialogo y
propuesta.  Específicamente se está trabajando con
el objetivo de documentar las cuatro experiencias de
educación física que se están desarrollando actual-
mente en la provincia, éstas son: General Pico,
Eduardo Castex, Santa Rosa y Quemú Quemú.  Es
intención generar experiencias de desarrollo curricu-
lar en conjunto.

Plan de acompañamiento a la
Educación Física del Nuevo Secundario
Incluye dos líneas: desarrollo de colectivos de

programación y auspicio a un “tercer encuentro de
clase semanal” (mediante convenio con clubes y
autoridades y la participación de estudiantes de
Educación Física mediante un programa de pasantí-
as)

Programa estratégico
de fortalecimiento de la

Educación Física
escolar pampeana

congreso
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Presentación del problema
La lectura atenta del documento “METAS EDU-

CATIVAS 2021. La educación que queremos para la
generación de los Bicentenarios” en sus dos versio-
nes: “Documento para debate. Primera versión”1 y
“Documento Básico2” permite inferir la ausencia de
referencias a la Educación Física y a sus contenidos
específicos entre dichas metas.
Dado el interés y la valoración positiva demostra-

da por la OEI hacia la Educación física y sus manifes-
taciones, resulta difícil para el colectivo de
Profesionales dedicados a esta disciplina, aceptar la
sorpresa causada por esta omisión. Más complicado
aún es encontrarle una explicación que no contradiga
los antecedentes de abordajes concretos realizados
por la OEI, que justificarían la inclusión de la
Educación Física entre las Metas Educativas 2021. 

Antecedentes.
Una visita al portal: http://www.oei.es/

permite encontrar permanentes referen-
cias a la Educación Física y sus saberes:
Proyecto Juégala3. Se lo puede consi-

derar una de las expresiones más rele-
vantes del reconocimiento de la OEI
sobre la importancia de la Educación
Física, dado que asoció un proyecto de
educación en valores a la práctica depor-
tiva, iniciativa que se enmarcó en uno de
sus objetivos estratégicos: “Contribuir al
fortalecimiento de una cultura cívica,
democrática, igualitaria y solidaria a tra-
vés de la educación en valores”.
Revista Iberoamericana de Educación,

Número 39. La educación del cuerpo.
Septiembre - Diciembre 2005. En esta
publicación se ofrece un conjunto de tra-
tamientos epistemológicos, antropológicos, históri-
cos y pedagógicos de carácter crítico-reflexivo, que
abordan la relación entre cuerpo, saber y poder. En
los diferentes artículos se evidencia una preocupa-
ción común por la relación existente entre cuerpo,
sociedad y escuela, considerando en muchos de los
trabajos el lugar de la Educación física en esa rela-
ción.
Biblioteca Digital. En la materia Educación, entre

los temas Educación Física, Educación Física y valo-

res y desarrollo motor, la revista ofrece más de 70
artículos, muchos de ellos escritos por investigado-
res reconocidos internacionalmente.
Objetivos estratégicos. Algunos objetivos abor-

dan problemáticas que han sido relacionadas con la
Educación Física, a saber: 
Educación en valores para la ciudadanía democrá-

tica. Además del Proyecto Juégala, en este objetivo
se brinda información sobre iniciativas y proyectos
referidos a Educación Física y Deportes, por ejemplo:
Portal do Desporto Escolar de Portugal - 28 de febre-
ro de 2009.
Deporte y Valores: Sección de la Sala de Lectura.

En este apartado, se puede acceder a diferentes artí-
culos específicos sobre este tema, entre ellos: El
deporte como instrumento de transmisión de valo-
res: por un modelo de cohesión social y de toleran-
cia, publicado en 18 de noviembre de 2008, Los valo-
res en el deporte, 13 de noviembre de 2008 Género

(Educación-Ciencia y Cultura)
Género (Educación-Ciencia y Cultura). En este

objetivo se analiza la problemática de género en el
deporte. Para ello, se cita a la Red Iberoamericana
Mujer y Deporte y se hace mención a la XV
Asamblea General del Consejo Iberoamericano del
Deporte organizada por Consejo Iberoamericano del
Deporte (CID).
Por otra parte, en el Capítulo 7. El compromiso

para avanzar juntos: los programas de acción com-

Propuesta: Inclusión de
Educación Física en las
“METAS EDUCATIVAS 2021”
(Organización de Estados Iberoamericanos)

congreso

La iniciativa de elaborar de este documento se gestó entre un grupo de profesionales de la Educación Física que com-
partió el 1º Congreso Internacional de “Educación Física Escolar” realizado en La Pampa, Argentina, en el mes de Junio
de 2009. Participaron de su redacción: R, Rozengardt; V. Pastor; J. Danguisé; R. Gómez y G. Renzi.
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partidos, del “Documento para debate. Primera ver-
sión”; en el punto 6. Programa de educación en valo-
res y para la ciudadanía, se reconoce al deporte
como un instrumento importante para la educación
en valores, el conocimiento de los otros, el respeto
de las diferencias y el trabajo en equipo, y propone
su práctica como un medio para fomentar la partici-
pación en el ámbito escolar y propiciar un clima satis-
factorio que ayude a los alumnos a vivir juntos y a ser
tolerantes y solidarios. 
Entre las metas de ese programa plan-

tea:
Situar la cultura de la paz, el respeto al

medio ambiente, el deporte, el arte y la salud
entre los temas preferentes de la educación
en valores.
Entre las estrategias:
Incorporar la práctica deportiva en los pro-

yectos de educación en valores.
Impulsar experiencias innovadoras sobre

la cultura de paz y sobre el respeto del medio
ambiente.
Entre las líneas de acción:
Desarrollar programas que fomenten la

práctica deportiva como medio para el des-
arrollo de los valores.
No obstante, la importancia reconocida a la

Educación Física y el deporte en este programa, no
se evidencia en el enunciado de las Metas
Educativas 2021, dado que ninguna de ellas hace
referencia a esta disciplina.

Fundamentación de la propuesta
La Educación Física actual 
En las décadas recientes, la irrupción de nuevas

teorías en el campo de la educación, sumada a la
influencia de diferentes perspectivas y enfoques filo-
sóficos, psicológicos y sociológicos, condujeron a la
Educación Física a una revisión de sus supuestos
antropológicos y pedagógicos, y consecuentemente,
a la superación de la orientación dualista, mecanicis-
ta y biologicista, que mantuvo su hegemonía desde
la fundación de los sistemas educativos. Esta revi-
sión permitió el advenimiento de un enfoque alterna-
tivo de esta disciplina, de corte netamente pedagógi-
co, que adscribe a una concepción integral del suje-
to y se propone aportar a la enseñanza de conoci-
mientos relevantes.
Las actividades corporales y motrices hunden sus

raíces en la historia de la humanidad, aportando a la
cultura de cada pueblo y comunidad. Los procesos
globalizadores tienen múltiples efectos sobre esta
cultura de movimientos. Esos procesos han logrado
instalar la valorización de las manifestaciones más
visibles de esta cultura de movimientos, difundiendo
los beneficios de su práctica y también, han obstrui-
do la visibilización y realización de muchas manifes-
taciones culturales locales, que al no ser hegemóni-

cas, resultan desplazadas o acalladas. Múltiples
expresiones de juegos y deportes tradicionales de
nacionalidades, etnias, pueblos o regiones están en
franco proceso de desaparición y requieren de la
intervención intencional para su recuperación como
patrimonio cultural y factor de identidad.
Asimismo, la tecnología disponible para públicos

amplios y los modos de difusión de algunas prácticas
ligadas al rendimiento y al espectáculo, promueven

una cultura sedentaria que trae graves consecuen-
cias para la salud y la disponibilidad corporal de los
niños y los jóvenes. Gran parte de esa rica cultura de
movimientos queda confinada en aquellas personas
dotadas para el máximo rendimiento y que se some-
ten a las reglas del espectáculo deportivo.
Las escuelas son las únicas instituciones que

pueden aportar a una distribución más democrática
de las experiencias y los saberes ligados al cuerpo y
al movimiento, preparando a las futuras generacio-
nes para enfrentar los grandes cambios culturales,
económicos, políticos e intelectuales que llevan a
una disminución dramática del movimiento. 
Pero para ello, requiere contar con un espacio

adecuado en lo curricular, en su infraestructura, en la
actualización de sus profesionales y una consolida-
ción del cambio de enfoque. La Educación Física se
ha ido redefiniendo como una disciplina pedagógica
que promueve una justa distribución de las experien-
cias y los saberes ligados al cuerpo y al movimiento,
permitiendo el acceso de las jóvenes generaciones a
la rica historia de prácticas corporales y motrices de
cada pueblo y de la humanidad toda. En ese mismo
proceso, esta disciplina se propone intervenir inten-
cional y sistemáticamente en la constitución corporal
y motriz de los sujetos, en relación con los otros y
con el contexto social, histórico y cultural.
El sujeto destinatario de la Educación Física es el

ser humano en su globalidad y unidad, un sujeto mul-
tidimensional, protagonista de un proceso de apro-
piación, recreación y renovación cultural. La singula-
ridad de esta disciplina radica en la propuesta de un
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diálogo problemático y constructivo de los sujetos
con toda la cultura, a través de la experimentación y
renovación de las manifestaciones de lo corporal y lo
motriz. Este diálogo propuesto debe poner a los
niños y jóvenes en condiciones de comprender los
beneficios y los riesgos de las prácticas corporales y
los modos de recrearlas, aprenderlas y aplicarlas
para el enriquecimiento personal y colectivo.
La práctica motriz, como vivencia y experiencia

de la acción, conecta al ser consigo mismo, con su
corporeidad y con los otros. Esta práctica -en tanto
intencionalidad operante- pone en evidencia la inter-
acción entre las diferentes dimensiones humanas
(sensación, emoción, percepción, conocimiento,
deseo, habla, acción, otras) y permite apreciar y valo-
rar críticamente las relaciones y las reglas sociales.
Desde esta concepción de Educación Física, se

intenta contribuir con la superación de la mirada posi-
tivista y reduccionista que ha circunscripto a esta dis-
ciplina a una educación de lo físico y del movimiento,
a una educación del organismo y su aparato locomo-
tor.

Sentido formativo de la Educación Física. 
Antecedentes 
Existen numerosas evidencias documentadas

sobre los aportes a través de los que la Educación
Física puede contribuir desde su especificidad forma-
tiva, con el desarrollo de una educación para la paz,
la convivencia y la resolución de conflictos; así como
en la promoción de aprendizajes cooperativos, el
desarrollo de estrategias metacognitivas desde eda-
des tempranas, entre otros beneficios (Mendiara,
1997; Velázquez, 2002, 2006; Fraile et al, 2008)
Asimismo, diferentes organismos y eventos inter-

nacionales han avalado la importancia de la
Educación Física para el desarrollo humano en gene-
ral, y de los niños y jóvenes en particular, (ver Anexo,

pág. 6) a saber: 
Carta Internacional de la Educación Física y el

Deporte, aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO en su 20a reunión, 21 de noviembre de

1978, París;
Convención sobre los Derechos del Niño.

Asamblea General de las Naciones Unidas.1989;
Cumbre Mundial sobre la Educación Física, reali-

zada por el Consejo Internacional para la Ciencia del
Deporte y la Educación Física, en Berlín, 3-5 noviem-
bre de 1999;
IIIª Conferencia Internacional de Ministros y Altos

Funcionarios Responsables por la Educación Física y
el Deporte - MINEPS III, Punta del Este (1999);
Manifiesto Mundial de la Educación Física 2000.

FIEP;

Actas del Congreso Panamericano de Educación
Física, (auspiciado por Unesco.) Quito (1997),
República Dominicana (2005);
Actas del Congreso Iberoamericano de deporte

en edad escolar. Madrid, 2006. I Congreso
Iberoamericano del Deporte en edad escolar “el
Deporte como educación y como derecho” Buenos
Aires, 2007;

Por qué incluir la Educación Física
entre las Metas Educativas 2021
Hace más de 200 años, los pedagogos más rele-

vantes y reconocidos del mundo educativo
(Pestalozzi, Freinet, y muchos otros) han defendido la
necesidad de establecer un sistema educativo cuya
principal finalidad fuera la educación integral de los
sujetos, y han desarrollado proyectos concretos para
hacer realidad dicha finalidad. 
Desde una concepción de educación integral, la

escuela debe favorecer el desarrollo de todas las
dimensiones y capacidades del ser humano: cogniti-
va, corporal, motriz, afectiva y social. 
Por lo tanto, el Sistema Educativo debe “brindar

una formación corporal, motriz y deportiva que favo-
rezca el desarrollo armónico de todos/as los/as edu-

candos/as y su inserción activa en la socie-
dad”4.
Del párrafo anterior se infiere que el

aprendizaje de la Educación Física es un
derecho para los alumnos y su enseñanza,
una obligación del Estado a través del
Sistema Educativo. 
La inclusión de la Educación Física como

saber socialmente significativo entre las
Metas educativas 2021, se fundamenta en
el aporte formativo con que esta disciplina
contribuye a la educación integral de los
niños, adolescentes y jóvenes, y con la edu-
cación del sujeto (a lo largo de su existen-
cia), a través de la enseñanza de saberes
valiosos y relevantes para toda la vida.

En tanto disciplina pedagógica, y dado que en la
mayor parte de los países de Iberoamérica es consi-
derada una disciplina curricular, la Educación Física
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debería insertarse plenamente en los diferentes
niveles de los sistemas educativos iberoamericanos
y en las instituciones educativas, recreativas y depor-
tivas, a través de sus contenidos específicos: los
saberes corporales, motores y lúdicos, para procurar
el enriquecimiento personal y el desarrollo de las
diferentes capacidades de los alumnos y permitir
nuevas creaciones culturales en lo corporal y lo
motor. Todos los niños, niñas y jóvenes tienen el
derecho de participar en los logros de la cultura y
desarrollar plenamente su competencia motriz (o la
disponibilidad corporal para la acción), con el propósi-
to de integrarlos a una cultura de movimiento.
La construcción de la competencia motriz –orien-

tada hacia el logro de la disponibilidad corporal- es un
proceso dinámico y complejo, caracterizado por una
progresión de cambio en las posibilidades de domi-
nio de uno mismo y de las actividades corporales
con otros o con los objetos en el entorno (Ruiz Pérez;
1995). Proceso en el cual el sujeto va resignificando
las percepciones y valoraciones que hace sobre sí
mismo referidas, en principio, a la actuación motriz,
mejorando y fortaleciendo la construcción de la sub-
jetividad y las interacciones con otros. Esta construc-
ción se da a partir de las múltiples interacciones, en
las que intervienen el conjunto de informaciones, for-
mas de hacer, actitudes y sentimientos, que permiti-
rán al sujeto una práctica motriz autónoma y la supe-
ración de los diferentes problemas motores que se

le plantean, tanto en la clase de Educación Física,
como en el patio, en los momentos de juego, de la
actividad motriz espontánea, y fundamentalmente
en su vida cotidiana.
Por tanto, es indispensable que Educación Física

sea considerada e incluida en todos los proyectos o
programas educativos que persigan entre sus finali-
dades, el desarrollo integral de las potencialidades
de los sujetos. De lo contrario, se incurriría en una
embestida frontal al modelo de educación integral y
un grave retroceso educativo, que nos llevaría a
modelos pedagógicos ya superados hace casi un
siglo.
No obstante, genera cierta perplejidad que cuan-

to más importancia parece darse a temas como la
convivencia, la educación en valores, la educación
para la ciudadanía, entre otros, se subordinen u omi-
tan aquellas áreas curriculares que más pueden apor-
tar a modelos de educación integral y educación en
valores y convivencia, como es la Educación Física.

Propuesta 
Por todos los argumentos hasta aquí presenta-

dos, se propone reconocer el aporte formativo de la
Educación Física incluyéndola en las Metas
Educativas 2021, modificando el enunciado de la
meta específica 15, agregando un indicador y su
correspondiente nivel de logro, a saber: 
Meta general quinta. Ofrecer un currículo signi-

ficativo que asegure la adquisición de las competen-
cias básicas para el desarrollo personal y el ejercicio
de la ciudadanía democrática.
Meta específica 15. Ofrecer un currículo que

incorpore la lectura y el uso de la computadora en el
proceso de enseñanza y de aprendizaje, en el que la
educación artística y la educación física tengan un
papel relevante y que estimule el interés por la cien-
cia, el arte y las creaciones de la cultura de movi-
mientos entre las alumnas y alumnos.
Indicador XX. Tiempo semanal dedicado a

Educación física en las escuelas.
Nivel de logro. Dedicar 2 (dos) horas de

Educación Física en la Educación Inicial5, y al menos
3 (tres) horas de Educación Física en la Educación
Primaria y en la Educación Secundaria.

1 Organización de Estados Iberoamericanos. (OEI) Secretaría General. METAS EDUCATIVAS 2021. La educación que que-
remos para la generación de los Bicentenarios. Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. Consultado en la
web http://www.oei.es/metas2021/indice.htm en marzo 2009
2Marchesi Alvaro (2009) Las Metas Educativas 2021. Un proyecto iberoamericano para transformar la educación en la
década de los bicentenarios. Documento Básico. Buenos Aires. Santillana 1ª ed. 
3 Consultado en: http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1241 en diciembre 2007 y http://www.oei.es/deporteyvalo-
res/proyecto.htm en marzo 2008 
4 Ley de Educación Nacional Nº 26.206 Capítulo II Fines y objetivos de la política educativa nacional; Artículo 11.- inc. r)
5 El nivel Inicial tiene una meta exclusiva (Meta general 3: Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carác-
ter educativo) No obstante, se considera perentorio agregar EF para ese nivel, ya sea en esta meta específica quince, o
en la Meta general 3.
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1. Primera serie de interrogantes: para reconocer la
necesidad y el carácter de los cambios en la forma-
ción 

1.1 ¿Ha sido la Educación Física un factor que ha favo-
recido a la difusión de un conocimiento coherente y efi-
caz para que la gente asuma la actividad física para
toda la vida?
1.2 ¿La Educación Física es buena, al menos, para
garantizar una actividad física armónica, amplia, en la
escuela? O ¿Colabora con la adquisición, dominio y dis-
frute por parte de niños y jóvenes, de la cultura corpo-
ral de movimientos?
1.3 ¿Los institutos de Educación Física han sido efica-
ces en formar profesores que tomen buenas decisio-
nes (que favorezcan a la gente) para su desempeño en
la escuela y en otras instituciones?
1.4 ¿Los IFD han proporcionado y proporcionan un
conocimiento adecuado y actualizado (tanto en lo disci-
plinar como en lo didáctico) a quienes transitaron o
transitan por la formación?
1.5 ¿Cuáles son los ámbitos de
inserción, actuales y futuros, del
profesor de Educación Física?
1.6 ¿Conocemos las características
actuales y futuras y las necesida-
des de conocimiento que requie-
ren esos ámbitos?
1.7 ¿Cuáles son los conocimientos,
aptitudes, actitudes que los profe-
sores de Educación Física deben
tener para desarrollar su tarea en
esos ámbitos?; ¿Cómo se van con-
formando a lo largo de la forma-
ción?
1.8 ¿En qué consiste la actividad
de un profesor de Educación Física
de hoy (y de mañana)?

Reflexiones
1.1 El modelo de formación/inter-
vención social en Educación Física

debe ampliarse para abordar todas las etapas y circuns-
tancias de la vida de las personas, estudiando sus
características, sus inserciones institucionales, sus
procesos subjetivadores, el papel importante de la acti-
vidad física en la vida actual, la riqueza cultural de las
prácticas corporales y motrices, los procesos de trans-
posición a realizar sobre esas prácticas para que sean
saludables y a la vez puedan ser aceptados e “incorpo-
rados” por todos. También deben estudiarse diferentes
estrategias de difusión de los beneficios y los perjui-
cios de las actividades físicas, recursos de gestión, los
peligros del sedentarismo, sus costos sociales, la fuer-
za de los modelos globales que llevan a los sujetos a
actitudes de pasividad e inmovilidad y del mercado,
que por vender vende la enfermedad para ofrecer
luego el remedio…
Los institutos formadores deben aportar en la recupe-
ración del lugar activo del Estado como promotor y arti-
culador de políticas públicas que promuevan verdade-
ros hábitos saludables (de salud en sentido amplio), en

discusión curriculardiscusión curricular
Redefiniendo organizadores curriculares: ejes y áreas

Se presenta a continuación una parte del Documento curricular elaborado para la discusión sobre la formación docente
para los IFD de la Patagonia, redactado por Rodolfo Rozengardt y que se utiliza como un insumo en la creación colectiva
para el futuro del ISEF de General Pico. Se toman en consideración los organizadores dispuestos por el Ministerio de
Educación a través de las Recomendaciones y se realiza un replanteo de los organizadores curriculares en 2 ejes (“eje
del objeto de conocimiento” y “eje del sujeto de conocimiento”) y en 5 áreas curriculares, que dan lugar a las unidades
curriculares y a la conformación de los equipos docentes.
Se propone una reflexión estructurada a partir de series de interrogantes, abordados de diferentes maneras en los
encuentros de los institutos formadores durante 2008 y que seguirán sin dudas, ordenando la construcción curricular.

Marco curricular para la carrera de Profesor de Educación Física
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las que los profesores de Educación Física se puedan
incluir activamente, combinando la acción política con
la producción, difusión, enseñanza del conocimiento
público, científico, social, educativo, que debe producir-
se en las instituciones. Para ello, las tradiciones de for-
mación en Educación Física, sostenidas sobre modelos
restrictivos y jerarquizadores requieren ser revisadas,
impulsando nuevos formatos de actividad física real-
mente inclusivos.

1.2 Los últimos 50 años, en que coinciden la generali-
zación del modelo hegemónico deportivo en la
Educación Física escolar, junto a la creciente influencia
de la publicidad, de los medios de comunicación y de
las tecnologías acce-
sibles con la aguda
sedentarización de la
sociedad, han signifi-
cado también algún
grado de ruptura del
pacto de legitimidad
del área en la escue-
la, 
la búsqueda de nue-
vos campos de
acción y nuevos sen-
tidos a la tarea. Se
enfrentan, por un
lado, una gran valori-
zación social y cotiza-
ción de las prácticas corporales más visibles y, por el
otro, una escuela que no termina de encontrar un lugar
institucional en que se valoren esos contenidos, ni de
asumirse como productora de cultura corporal, a partir
de los aportes potenciales de los niños y jóvenes junto
a sus profesores. Esta cultura corporal de la escuela
debería ser un todo coherente con los principios edu-
cativos que se sostienen, orientados por la necesidad
de generar igualdad y equidad en la distribución del
saber y de las oportunidades de transitar experiencias
enriquecedoras, de formar sujetos preparados para
ejercer su derecho al conocimiento y a  la lucha por una
vida digna. Es necesario construir nuevos modelos de
legitimidad y de desarrollo de la Educación Física como
área escolar y que debe ampliarse la investigación acer-
ca de lo que realmente ocurre en función de elaborar
estrategias políticas y pedagógicas superadoras. 

1.3 Sin duda el panorama es variado en las institucio-
nes de formación. Es posible observar en muchos
casos cómo la “inacción para la innovación” que ha pre-
dominado en la Educación Física escolar, se haya tras-
ladado durante algunas décadas a los institutos forma-
dores, en lugar de que ocurriera lo contrario. La relati-
va inmovilidad de las propuestas escolares, parece no
haber sido conmovida por las renovaciones en los
modos de popularización de la actividad física por fuera
de la escuela, como tampoco por las argumentaciones
científicas ni las miradas sociohistóricas de carácter crí-
tico, ni por las nuevas tradiciones que apenas permea-
ron la rutina de la Educación Física. Las instituciones de

formación comienzan a registrar los problemas y los
nuevos discursos, pero aún se observan dificultades
en articular positivamente las miradas provenientes de
los diferentes campos académicos que inciden sobre la
Educación Física. Una tradicional ruptura y aún compe-
tencia puede verse entre las áreas de formación, pro-
vocando la incomprensión y el sentimiento de impoten-
cia en los estudiantes.
Es necesario producir cambios importantes para que la
Educación Física como sistema, que tiene un eje verte-
brador en la producción que enfoca a la escuela y se
extiende al plano social genere una actitud crítica en
torno a la necesidad de una vida activa y sana frente a
los modelos riesgosos de cuerpo y consumo promovi-

dos en la actualidad.
Las instituciones forma-
doras son los únicos
lugares que tienen la
potencialidad para pro-
ducir una dinámica de
inversión en esta situa-
ción, replanteándose
las problemáticas que
se singularizan en los
diferentes ámbitos,
uniéndolas en herra-
mientas generales y
comunes, formando
profesores instrumen-
tados para insertar en

el sistema social una propuesta que sea generadora de
entusiasmo social por la actividad física y a  la vez pro-
ductora permanente de conocimiento para y desde su
práctica.
Hace falta fundamentos, capacidad de decisión, ubica-
ción en las situaciones concretas, voluntad de cambio,
sentimiento de protagonizar el mejoramiento social,
sosteniendo a la vez la dignidad del puesto de trabajo.

1.4 La actualización va de la mano de la adecuación y
de la transposición de los conocimientos, a partir de
reconocer que el de la Educación Física es un objeto
pedagógico que requiere una permanente vigilancia
didáctica. La propuesta curricular no se agota en el
diseño de una secuencia de disciplinas o en una estruc-
tura lógicamente concebida para sujetos abstractos,
modelizados a partir de supuestos epistemológicos
unilaterales. Tampoco es suficiente aportar al éxito de
un diseño aunque esté prolijamente concebido. El
aporte de conocimientos actualizados deberá ir acom-
pañado de una propuesta didáctica coherente, que
acompañe los procesos constructivos de los estudian-
tes a partir de su paso por experiencias educativas des-
arrolladas con intención formativa. Así, buena informa-
ción, en el contexto de marcos teóricos sólidos, acom-
pañada propuestas de enseñanza que incluyan la posi-
bilidad de la crítica y contemplen los procesos de los
sujetos y la narración que estos sean capaces de pro-
ducìr dando sentido a sus experiencias.
Estas decisiones implican la gestión del curriculum,
como proceso que compromete a la institución en su
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cotidianeidad formativa, el trabajo en equipo y la bús-
queda de coherencia.

1.5 Hay consenso en cuanto a la necesidad de formar
para enseñar con diferentes públicos o ámbitos de la
Educación Física. Este proceso formativo amplio
requiere de la descripción y práctica a partir de los ele-
mentos comunes y también de las particularidades que
las situaciones diversas plantean al docente del área.
La escuela sigue siendo el destino que define el perfil
educativo y la preocupación inicial por ofrecer una
Educación Física de calidad para todos en contextos
inclusivos. Además, es una necesidad renovar las pro-
puestas de desarrollo de las personas en la actividad
física que se propone en los clubes; en los ámbitos
laborales o puestos de trabajo; en los gimnasios;  en el
tiempo libre, ocio o recreación; en el deporte de rendi-
miento; en los equipos que atienden problemáticas
ligadas a la salud; en las propuestas comunitarias, liga-
das a las políticas públicas o al uso de los espacios
públicos; a las experiencias corporales en el ámbito
natural y otras.
La propuesta curricular debe atender en forma diferen-
ciada estas necesidades.

1.6 Es necesario establecer no sólo la identificación
nominal de los ámbitos/sujetos/instituciones de inser-
ción laboral sino la caracterización de las particularida-
des de cada uno y la práctica educativa en ellos. Esos
ámbitos deben ser concebidos como el destino del

estudio y también como fuentes de producción de
conocimientos. La investigación científica, a la par del
registro y sistematización de las experiencias de ense-
ñanza en los ámbitos, ayudan a entenderlos también
como ámbitos de producción de conocimientos. Las
propias prácticas de los docentes son situaciones de
creación o desarrollo de conocimiento que debe ser
sistematizado y vinculado con los marcos teóricos que
pueden darle sustento y continuidad.
Desde la perspectiva institucional, esta manera de

entender la relación con el conocimiento y con la prác-
tica, ordena los criterios y los enfoquen que estructu-
ran y articulan la actividad de formación con la investi-
gación y la extensión y desafía a encontrar los caminos
para su concreción. Los ámbitos laborales tienen ele-
mentos que permanecen pero también tienen otros
dinámicos. Conocerlos significa no sólo reconocer sus
características distintivas actuales sino también poseer
las herramientas para la evaluación de sus demandas y
sus cambios, disponiendo de opciones para la promo-
ción de la tarea. La investigación se incorpora como
una función orgánicamente integrada a la formación y
la extensión muestra un campo de trabajo y a la vez
ayuda a crearlo.

1.7 El perfil del egresado es una preocupación perma-
nente en las instituciones formadoras. Es necesario no
perder de vista que este no es un punto de llegada al
terminar una “carrera de obstáculos” o por suma de
conocimientos que deberían estar presentes por haber
aprobado instancias curriculares específicas. Hay pro-
cesos de formación que son subjetivadores si tienen la
potencia de modificar señales más antiguamente insta-
ladas en los estudiantes. Lo relevante, en última instan-
cia, no es la suma de “cosas recibidas”, sino el relato
que cada uno es capaz de escribir/inscribir en su subje-
tividad a partir de las experiencias vividas. Un desafío
curricular es diseñar y también desarrollar un programa
de experiencias articuladas que tengan en cuenta no
sólo el contenido del que el estudiante debe apropiar-
se sino también el propio proceso que este hace en
ese camino constructivo/deconstructivo y reconstructi-
vo, teniendo en cuenta las inscripciones previas de las
que cada uno es portador. Es necesario aquí dejar fija-
dos los alcances en cada propuesta curricular.

1.8 En esta pregunta, al igual que en la anterior, más
allá de las necesarias definiciones de las provincias y
de las instituciones, es necesario acordar algunos ele-
mentos en común (ver Recomendaciones).
Básicamente, se trata de describir las tareas en senti-
do nominal (como conjunto de aspectos del rol para los
que es necesario prepararse) y también jerarquizarlas,
verlas en perspectiva temporal, sabiendo que es nece-
sario renovarse, que la formación no acaba en la etapa
institucional inicial y que se va profundizando. Más allá
de las definiciones locales, el campo de la Educación
Física debe terminar de asumirse como un colectivo
caracterizado por la tarea de enseñanza.

2. Segunda serie de interrogantes: para la organiza-
ción del Plan de Estudios, se establecen preguntas
por el objeto de estudio (considerando que se trata
de la formación docente en Educación Física) y por
el sujeto de aprendizaje que se forma para ejercer
en dicha carrera.

2.1 ¿Cuál es el objeto que se debe enseñar; qué es lo
que los estudiantes deberán estudiar?
2.2 ¿Cómo pensar en el recorrido de los estudiantes?,
teniendo en cuenta: 1) sus procesos de subjetivación y
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la complejidad de la formación (en particular, la multipli-
cidad de las influencias anteriores y actuales y la diver-
sidad y variedad de las experiencias formativas); 2) los
múltiples sujetos de destino (ámbitos y niveles de des-
empeño laboral variado en contextos de cambio social
veloz); 3) la función esperada para el profesor de
Educación Física como docente, como profesional y
como ciudadano de la democracia
2.3 ¿Cómo podría articularse la trayectoria de forma-
ción en ejes y otros organizadores curriculares?;
¿Cuáles funciones se le otorgan a cada área o línea
curricular, a cada conjunto de conocimientos o de expe-
riencias proyectadas?
2.4 ¿Cómo secuenciar y organizar esos contenidos en
unidades curriculares (U.C.) con sentido formativo,
teniendo en cuenta el objeto a construir y el tránsito del
sujeto de esa construcción?
2.5 ¿Cuáles son los mejores formatos para esas U.C.?
2.6 ¿Cómo debería estructurarse el recorrido curricular
de los estudiantes?; ¿Cómo debería plantearse la eva-
luación?

Reflexiones y decisiones
2.1 La formación en Educación Física comienza por
reconocerse como una formación docente, cuyo senti-
do está dado por la enseñanza, es decir, formar un edu-
cador que enseña. Esta aparente obviedad, es impor-
tante aclararla en el caso de la Educación Física, disci-
plina que está presente en la escuela, por lo tanto,
forma parte de la propuesta educativa, pero cuyo con-
tenido de enseñanza no aparece igualmente indiscuti-
do o valorado. Y para sus expresiones extraescolares,
se discute su alcance educativo.
Si hay un objeto de conocimiento a construir por los
estudiantes en la carrera de Educación Física, por lo
tanto, este podría definirse como un complejo integra-
do por:
* el enseñar (como intervención educativa que pro-
mueve el aprender de otro), en contextos educati-
vos (en instituciones educativas y con objetivos
educativos);
* determinados contenidos (las prácticas corpora-
les y motrices contextualizadas para la educación,
sus efectos, cuidados, usos);
* a ciertas personas o públicos (concepción de suje-
to, características diferenciadas);
* con un conjunto de objetivos, algunos universales
(desarrollo de capacidades y posibilidades, promo-
ción de la salud, alegría, conocimiento de sí y del
mundo, actuación en la cultura y la vida pública,
etc); otros particulares (según edad, contexto
social, institución, proyecto)

2.2 Hay por lo tanto algo que se enseña en las institu-
ciones formadoras y hay alguien que es el que aprende
ese objeto que se enseña, que a su vez es la enseñan-
za a otros sujetos. Esta realidad de la formación, supo-
ne dos focos o centros de preocupación en la tarea for-
mativa: el objeto de la enseñanza y el sujeto de la for-
mación. Ambos focos deben centrar la atención de los
diseñadores del curriculum y de quienes lo gestionan.

Ambos podrían configurar verdaderos EJES ORGANI-
ZADORES DEL CURRICULUM, ambos asuntos deben
hacer girar los temas y las secuencias que se desarro-
llan en la enseñanza. 
El objeto de estudio, no es un problema teórico para el
sujeto en formación. Es un problema práctico, se dedi-
cará a él. Para ello debe desarrollar instrumentos con-
ceptuales junto con las herramientas que le permitan
su contextualización, comprensión y utilización.
Tampoco se desarrolla en un vacío de conocimientos y
representaciones; antes bien, quienes estudian para
ser profesores, ya tienen constituido un saber comple-
jo sobre la enseñanza y sobre la Educación Física. La
construcción del objeto, consecuentemente, es una
tarea doble, implica la apropiación de un conjunto de
conocimientos sobre la enseñanza y la deconstrucción
y reconstrucción de los saberes previamente constitui-
dos sobre esa práctica, reconociéndose a sí mismo
como docente en formación, problematizando esa
construcción. De algún modo, la formación del docen-
te es una apropiación crítica de la práctica de la ense-
ñanza de la Educación Física (eje 1), junto a un análisis
crítico permanente de la propia práctica en la construc-
ción del rol de enseñante (eje 2).

2.3 Los dos focos de atención en la organización curri-
cular, determinan simultáneamente la distribución de
las disciplinas o áreas temáticas y el recorrido de los
estudiantes, las experiencias que estos realizan y los
resultados esperados de la formación en sus diferen-
tes estadios.

El Eje 1 (del objeto de conocimiento), podría a su vez
organizarse por áreas considerando los elementos
componentes del objeto. Las áreas, a su vez están con-
formadas por las unidades curriculares.

EJE 1 - DEL OBJETO DE CONOCIMIENTO

Áreasi

1 - La educación (FGP)
2 - Los fundamentos de la Educación Física (FGP-FE) 
3 - La Disponibilidad corporal para la acción (las

prácticas corporales y motrices) (FE) 
4 - Los educandos (los sujetos del aprendizaje) (FE) 
5 - El educador (el docente de Educación Física)

(FPP-FGP) 

El eje 2  (del sujeto de conocimiento) articula las expe-
riencias formativas, en coordinación con las áreas.

EJE 2 – DEL SUJETO DE CONOCIMIENTO 
(El docente en formación)
Se trata de articular los contenidos a enseñar en un
diseño de las experiencias de aprendizaje de los estu-
diantes. Se refiere principalmente al modo de pensar
su recorrido, a la vez de los contenidos y las disciplinas.
Para ello, tener en cuenta simultáneamente:
* Las preguntas centrales que se hacen los estu-
diantes en cada etapa (asuntos problemáticos liga-
dos a la profesión o a la propia formación)
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* Las experiencias educativas centrales
* Las experiencias articuladoras (que establecen
relaciones necesarias entre las áreas)
* Los roles a ocupar por los estudiantes en cada
etapa y en cada experiencia, teniendo en cuenta la
formación del docente (capaz de observar, de ense-
ñar, de cooperar, de investigar, de gestionar, en
ámbitos diferentes,  a públicos variados a partir de
ciertos contenidos y objetivos)
* Los instrumentos adecuados para el registro y la
objetivación (narración) de los procesos y de los
resultados de las experiencias en cada etapa
* La necesidad que el estudiante implemente crite-
rios, estrategias e instrumentos para investigarse a
sí mismo, al campo, a las instituciones, a los gru-
pos, a las prácticas

A partir de estos ORGANIZADORES CURRICULARES,
se comienza a pensar la estructura del nuevo Plan de
Estudios. Asunto sobre el que debe avanzar el debate
en los IFD, en las provincias, en el INFOD, las universi-
dades, entre las casas formadoras y los investigadores.

3. Tercera serie de interrogantes: ¿cuál es el aporte
específico de las áreas del conocimiento o de la
experiencia de los estudiantes? Se les pregunta
tanto a aquellas disciplinas que realizan su aporte a
los fundamentos científicos de la Educación Física
(3.1), como a las propias prácticas corporales,
comúnmente identificadas como las “disciplinas
específicas del área” (3.2) y al desarrollo de la
didáctica específica (3.3). Puntualmente, se interpe-
la a esos campos del saber y del hacer.

Interpelaciones y decisiones
3.1 Las disciplinas científicas poseen un largo recorrido
produciendo saber específico,
un cuerpo articulado de cono-
cimientos y de métodos (se
puede ampliar con la lectura
de los Lineamientos para la
formación docente). El contac-
to que el futuro docente toma
con esos campos le permiten
la apropiación de sus aportes
para la construcción del objeto
específico en tanto le dan la
información precisa y actuali-
zada que se necesita para
tomar decisiones adecuadas,
tanto en lo que hace al conoci-
miento de los sujetos que par-
ticipan de las prácticas peda-
gógicas como del contenido
de estas y los contextos en
que se produce la interven-
ción. Las disciplinas aportan también su propia visión
de la realidad, sus esquemas interpretativos y los
modos en que producen los conocimientos. Todo ello
abre el panorama a la comprensión de las prácticas por
parte del profesor en formación y le señala caminos

para aportar nuevos saberes al campo de actuación.
Tanto las ciencias biológicas como las humanísticas y
sociales son imprescindibles en la formación profesio-
nal. Su saber debe ser contextualizado y leído no con el
ánimo de aplicarlo en recetas de actuación sino enmar-
cados dentro de la perspectiva ética, epistemológica y
didáctica para la provisión de herramientas que mejo-
ren la calidad de la intervención. Los saberes específi-
cos son históricos, cambiantes, provisorios. Es necesa-
rio apropiarse de los datos actualizados y de los meca-
nismos de modificación y validación de los conocimien-
tos. La propia Educación Física debe ser entendida
como un producto histórico, provisorio, sometido a ten-
siones y disputas diversas, significado desde diferen-
tes perspectivas y productora de diferentes resultados
en los procesos sociales.
Hay conocimiento necesario producido por la ciencia y
otro sobre la ciencia que el estudiante debe construir.
Las ciencias particulares son útiles en la formación no
por la cantidad de datos a memorizar sino por la poten-
cialidad problematizadora que aportan para la interven-
ción en la enseñanza, tanto al “campo laboral observa-
do” como a las propias intervenciones de los docentes
en formación. De diversos modos, las ciencias biológi-
cas y las sociales, aportan su saber provisoriamente
legitimado, sus maneras de producir conocimiento y la
mirada deconstructiva sobre las prácticas pedagógicas.

3.2 Las prácticas corporales, como construcciones cul-
turales, experimentadas y estudiadas, aportan un varia-
do saber al docente en formación. Podría discriminarse
del siguiente modo:
* Reconocerlas como el contenido sustantivo de la
Educación Física (para ello es necesaria su descripción
en la mayor variedad de dimensiones que estas tienen:
biomecánicas, fisiológicas, políticas, pedagógicas,

didácticas, entre otras).
* Apropiarse de un saber-hacer
esas prácticas. Esto tiene una
fuerte capacidad de subjetiva-
ción para los estudiantes de
Educación Física, como sujetos
capaces o no capaces de reali-
zar esas prácticas y establece
una experiencia en los procesos
de aprenderlas. La disponibili-
dad personal para la acción cor-
poral y motriz forma parte del
perfil del profesor de Educación
Física, no por asumirse como
modelo, sino por mostrar la con-
vicción necesaria y la actitud
hacia la vida activa, debiendo
para ello transitar experiencias
motrices que le brinden satis-
facción y generen hábitos. Se

construye un saber sobre el aprender lo que se va a
enseñar, antes que la fórmula para la enseñanza a
otros, proceso que requiere otras mediaciones. Es
necesario que la institución formadora genere las con-
diciones para que los futuros profesores transiten



29

como estudiantes por adecuadas experiencias de
Educación Física, sabiendo que la realidad escolar de la
que provienen es completamente insuficiente para la
adecuada educación de los jóvenes y otras institucio-
nes en las que se realizan prácticas corporales son
cada vez más inaccesibles y muchas veces esas insti-
tuciones construyen en los jóvenes representaciones
sobre el cuerpo y el movimiento que son contrarias a
las que debe tener un docente.
* Conocer aspectos de su didáctica en sus dimensio-
nes universales y particulares. Es decir, reconocer y
distinguir aquellos aspectos que cada práctica “impo-
ne” a partir de sus características distintivas y, por otro
lado, los modos en que los diferentes públicos y los
contextos requieren en sus procesos de apropiación,
recreación y aplicación. No existen fórmulas universa-
les para la enseñanza, sí criterios de base y el recono-
cimiento del otro, el sujeto del aprendizaje. La práctica
y el aprendizaje de la actividad motriz genera y plantea
problemas a los sujetos que participan en ellas. Poder
plantearlos y reconocer los modos en que se le presen-
tan a cada persona que aprende, forma parte de la
experiencia personal. Su generalización, para formular
criterios pedagógicos inclusivos, es tarea de la didácti-
ca y requiere el desarrollo de una teoría suficientemen-
te articulada para evitar las simplificaciones.
Todas estas funciones requieren un abordaje particular,
consciente para el estudiante, articulado de acuerdo
con las etapas de la formación y con los espacios del
saber que pueden dar los argumentos para revisar las
afirmaciones simplificadoras, las tradiciones y los
mitos que cargan las prácticas y su enseñanza, las
debilidades de las propuestas escolares, etc. Cada uno
de estos abordajes requiere ser pensado para resolver
alguna de las funciones que tiene este fundamental
área del saber y del hacer en/de la Educación Física y
organizado con el formato adecuado. Se propone la
implementación de unidades curriculares en las que se
transite la experiencia personal, adecuadamente
deconstruida y otros dispositivos que sean específica-
mente didácticos que incluyan a los sujetos destinata-
rios de la formación y los condicionantes científicos y
sociopolíticos de la enseñanza.

3.3 Las didácticas específicas facilitan la formulación
de las propuestas de enseñanza de los contenidos,
reconociendo las necesidades y características de los
públicos concretos en los contextos en que estos se
encuentran y los efectos producidos por la actividad
docente, dando a la vez las herramientas para la revi-
sión de las propias prácticas.
Es necesario revisar las propuestas tradicionales que
separan las didácticas de los sujetos, formulando “pro-
gramas para la enseñanza o el desarrollo” de los conte-
nidos por fuera de las necesidades y características de
los destinatarios. Un modo puede ser pensando

“didácticas por nivel escolar”. Podría presentarse, en
este caso, una separación de los sujetos y los conteni-
dos a enseñar, la limitación de unificar el contenido
como un todo uniforme para cada público o sesgar sólo
al destino escolar. Se propone desarrollar en unidades
curriculares suficientemente complejas, las propuestas
de enseñanza de los contenidos pensados para un
nivel de edad produciendo los ajustes necesarios para
los ámbitos institucionales. La centración de la organi-
zación de la enseñanza de los contenidos en los “públi-
cos de destino” es una deuda de las tradiciones forma-
tivas en la Educación Física, que por muchos años des-
arrolló propuestas sin sujeto.

4. Cuarta serie de interrogantes: otras preguntas
que refieren a los antecedentes con que contamos,
las fortalezas, los criterios que apuntalan al siste-
ma, los avances teóricos en el campo, los documen-
tos nacionales y regionales (Lineamientos para la
Formación Docente, Recomendaciones, documen-
tos provinciales), las producciones de avance en los
Institutos, el replanteo de los estilos de gestión

¿Cómo favorecemos la “condición de estudiante
en un sistema” (recorridos, pases y movimientos),
sin afectar al sistema?

¿Cómo combinamos la flexibilidad curricular (y la
consiguiente libertad de los IFD y de las universida-
des) con una alta coherencia del sistema y una
orientación general hacia los cambios?

¿Cuántas horas (reloj) debería tener la formación
para un profesor de Educación Física? consideran-
do: 1) el piso de 2600 horas para todos los profeso-
rados; 2) la amplitud del título (para Nivel Inicial,
Primario, Secundario y Especial y queda abierto el
Nivel Superior); 3) la posibilidad de orientaciones;
4) la necesidad de abordar la educación no formal y
otros ámbitos institucionales y laborales; 5) la arti-
culación con el sistema universitario y con las pos-
titulaciones

¿Qué decisiones son necesarias para acompañar
los cambios curriculares con nuevos estilos y crite-
rios de gestión curricular e institucional? O ¿de qué
modos la gestión institucional y las reglamentacio-
nes jurisdiccionales apoyan coherentemente las
orientaciones curriculares?

¿Cómo incluir las 10 funciones otorgadas a los IFD
por los documentos nacionales?

Queda abierto el debate…

i Los campos de la formación establecidos por los documentos oficiales son : FGP (Formación General Pedagógica), FE
(Formación Específica), FPP (Formación en la Práctica Profesional)
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Más allá de la distribución de asignaturas (espacios
curriculares, unidades curriculares, materias, dispositivos
didácticos,…), la formación de un profesor es producto
del procesamiento de un conjunto de experiencias que
van produciendo significados, dan marco a la subjetivi-
dad y brindan recursos personales y cognitivos para la
acción educativa. Algunas
de esas experiencias trans-
curren en las etapas previas
a la formación docente insti-
tucional. Luego, pasan nue-
vas cosas en la formación.

Es uno de los conceptos
que ayudan a pensar la for-
mación docente como una
experiencia vital y a organi-
zar los itinerarios formativos
teniendo en cuenta a los
sujetos que los transitan.
Para complementar esta
idea, ver el artículo “Marco
curricular para la carrera de
Profesor de Educación
Física en este mismo
número de La Pampa en
Movimiento” en el que se
sostiene la necesidad de considerar “el sujeto de conoci-
miento” como un eje organizador de la formación.

1. Los organizadores curriculares como clave teó-
rica

El Plan de Estudios en vigencia en una casa formado-
ra tiene algunos organizadores curriculares que confor-
man a su vez una clave para comprender las ideas e
intenciones que orientan la formación. 
A- El plan del 80 y 90: Decreto 926/80, una postura

epistemológica simplificadora, no revisada como único
organizador, las asignaturas, “nucleadas” en tres blo-
ques (Ciencias Biológicas, Ciencias Humanísticas y
Didácticas) ,aportaba dicotomías difíciles de superar, par-
ticularmente entre las Didácticas y la Humanísticas, que-
dando las Biológicas a salvo, por naturalización de sus
sentidos y posiciones.

En la década del 90, con vigencia del Plan del 80,
intentando irrumpir con otros modos de entender la cul-
tura corporal, las funciones docentes y el lugar de los
estudiantes, por dentro del Plan, intentábamos hacer
jugar lo nuevo, a través de “nudos conceptuales”, paque-
tes de materias opcionales, extraprogramáticas con
variaciones, articulaciones de equipos, salidas comunita-

rias, anticipo de las prácticas; prácticas pedagógicas en
parejas, clases mixtas y otros recursos curriculares.
Promediando la década, hubo algunos intentos de dise-
ño que no pudieron implementarse pero cimentaron
ideas para ir cambiando (por ejemplo, un diseño tridi-
mensional que articulaba áreas en forma dialéctica, fue

presentado en las jorna-
das de debate del año 93).
Se planteó una “lucha”
entre la estructura y el
contenido del Plan.
Comienza la inclusión de
cierta idea de experien-
cias, preocupaciones epis-
temológicas, modificación
de restos de infantilización
estructural (secundariza-
ción de la formación),
colección “plana” de con-
tenidos, ausencia de rea-
les organizadores en los
que anclar (y falta de
“niveles de análisis” o de
anclaje, limitaciones en las
relaciones texto /contex-
to).

B- Las novedades durante los 90. Las influencias de
las tendencias neoliberales: inclusión de la idea de com-
petencias, los trayectos formativos; los organizadores
curriculares (de Nación, de Provincia: campos, trayectos,
espacios curriculares). La racionalidad que presiona para
el abandono de los sujetos en lo específico (Aprendizaje
motor en lugar de EFI), vaciamiento de contenido (“pers-
pectivas” de la Provincia de Bs As); el sujeto se reduce a
espacios descriptivos (Sujeto del aprendizaje, no ya
niños o adolescentes); reducción del valor de las discipli-
nas científicas. A pesar de estas presiones, el Plan de
Estudios que entró en vigencia en el ISEF en el año 2000
incluye fuertemente la idea de sujeto en sus dos dimen-
siones: el sujeto de destino de la enseñanza (a partir de
los espacios de Infancia, Adolescencia, Grupos
Especiales) y el sujeto del aprendizaje (en el diseño de
las Prácticas pedagógicas en talleres verticales integra-
dores y de las Prácticas motrices a través de la
Disponibilidad Corporal y Motriz). También se organizan
las Líneas curriculares, por áreas del conocimiento, que
califican los recorridos científicos de los estudiantes y
profundizan la elaboración del contenido por parte de los
nuevos equipos docentes, valorizando el aporte de las
disciplinas científicas

discusión curricular Sobre las experiencias
formativas.
Algunas notas sueltas, reflexiones
y un camino que transitamos.Equipo de Residencia y Trabajo Final

“Para que una práctica educativa se torne pública y en tanto pública se transforme en un acontecimiento social, posible
de ser elaborado como experiencia educativa, necesitamos componerla en una forma narrativa. Para eso necesitamos
analizar y reflexionar sobre nuestra práctica indagando en nuestras preguntas más que forzándonos a dar respuestas” 

Diana Milstein
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El Plan 2000 entonces…., negociando entre las tradi-
ciones sin sujeto y sin reflexión epistemológica, las pre-
siones racionalistas y pragmáticas, los términos asocia-
dos a lo mercantil, las influencias de las crisis sociales e
identitarias de la población, sostuvimos un proyecto con
nuevos organizadores curriculares:
*Trayectos (los establecidos por la Provincia, sólo uti-

lizados para confeccionar los títulos)
* Las líneas, a partir de una profunda reflexión episte-

mológica, tienen que ver con los saberes que se constru-
yen. Dos líneas fundamentadoras (Ciencias Biológicas,
con un criterio globalizador, Disciplinas Psico
Sociohistóricas) y dos que las cruzan  produciendo rela-
ciones y entre ellas y vinculaciones fuertes de teoría y
práctica (de las competencias profesionales, con la
Disponibilidad Corporal y Motriz y las Didácticas
Específicas para los públicos de destino y la otra de
Práctica Profesional e Investigación). Luego los espacios
curriculares, casi todos con equipos docentes y disposi-
tivos complejos a su interior.
C- Nuevamente se plantean tironeos y tensiones al

interior de la estructura, los modos de aplicarla, las tradi-
ciones que no nos abandonan y emergen nuevas alterna-
tivas. A partir de estos recorridos, pensamos en sostener
el valor de las experiencias y darles nuevas perspectivas
en el nuevo Plan de Estudios. Ponemos en consideración
la estrategia de valoración de las experiencias, mostran-
do el trabajo que realizamos, parte los profesores y parte
los estudiantes, para disponerse para la tarea de ense-
ñar, de ser profesor de Educación Física.

2. Lo que estsamos haciendo en esta última etapa
del Plan 2000

RESIDENCIA Y TRABAJO FINAL - 2009
Trabajo final (Documento orientador de la escritura

final, presentado por los profesores).

Fundamentos
El curriculum formal, el plan de estudios, es un

aspecto, una señal de por dónde se está pensando la for-
mación. Pero ante todo está lo que los estudiantes se lle-
ven de ella. Si bien la “ingeniería curricular” es importan-
te, los aspectos subjetivos son los que darán vida y sen-
tido a cualquier plan. No alcanza con la enunciación de
discursos críticos, si estos no tienen capacidad transfor-
madora, subjetivadora. Un discurso que es crítico sólo
desde el emisor es incompleto, pues requiere del recep-
tor crítico o en proceso de recibir críticamente el discur-
so. El discurso no posee potencia transformadora por sí
mismo sino por los vínculos que es capaz de establecer
con la experiencia de los receptores. El receptor será
también un protagonista del discurso, para ello debe ser
formado a la vez como productor de conocimientos y dis-
cursos. Más allá del diseño formalmente impecable que
pueda tener un plan de estudio, sólo será eficaz en tanto
sea capaz de producir la inscripción de relatos válidos en
los estudiantes. 

De un modo u otro, los alumnos que pasan por una
institución formadora elaboran una narración y ello los
salva de la desintegración de la identidad. Las calidades
de las narrativas colaboran en la conformación de las
identidades. Dicen Gloria Edelstein y Adela Coria que ela-

borar una narrativa sobre una práctica que lo incluye es la
única posibilidad de salvación para un sujeto como suje-
to social que pretende protagonizar su vida y su tiempo.
Relatar/se lo que le ocurre y a la vez relatarse (a sí
mismo) en lo que le ocurre. La calidad de la narrativa per-
sonal que elabora el estudiante es la clave para lograr una
formación con elevados grados de conciencia del rol a
desempeñar. La institución  formadora, si se ocupa por
sus sujetos y el registro que estos producen de su expe-
riencia en ella, debe atender y acompañar estos proce-
sos de los estudiantes.

Objetivos del trabajo
* Producir un texto y por ese mismo acto productivo,

dar lugar a un gesto de autoría que ponga en foco aspec-
tos principales del recorrido formativo en tanto estudian-
tes de Educación Física en el Instituto “Ciudad de
General Pico”

* Permitir la transformación de las experiencias for-
mativas en narrativas y estas en relatos sustentados,
conscientes, en los que se vincule a los discursos educa-
tivos entre sí y con la producción de la práctica de la for-
mación

* Producir un cierre reflexivo al recorrido de forma-
ción inicial de los profesores de Educación Física 

Tareas (A) y criterios (B)
1. A) Describir 10 experiencias identificadas en las 4

calles formativas, refiriendo a fuentes documentales pro-
pias.

Llamamos calles formativas a las experiencias que
transitan por caminos:
* Curriculares (asignaturas, espacios curriculares,

experiencias pautadas, previstas)
* Prácticas Pedagógicas (que ocurren en el contexto

de las prácticas, no pautadas por los docentes)
* Prácticas de investigación (experiencias que ocu-

rren en el contexto de producción de conocimiento)
* Prácticas de extensión (experiencias no pautadas

pero al interior de tareas de extensión)

1. B) ¿Qué hace que una experiencia sea tal? 
* Título o identidad de la experiencia
* Descripción detallada de lo que ocurrió
* Actores, tiempo y lugar
* Dispositivos o contextos
* Duración
* Implicación personal (¿antes, durante, después?)
* Creencias previas y posteriores (modificación de

creencias y/o de modos de actuar)
* Impacto sobre el sí mismo (real comprobado o

hipotético)
2.A) Participar creativa y críticamente de la experien-

cia de un compañero a la vez que realiza un tratamiento
etnográfico del documento del compañero

2.B) Leer atentamente el trabajo de un compañero.
Realizar un tratamiento etnográfico básico intentando
reconstruir la carga o potencialidad teórica del documen-
to. Para ello, realizar un reconocimiento y categorización
de las ideas presentes, en el estado de elaboración en
que se encuentren realizando unos primeros memos o
notas teóricas. El proceso de teorización lo continúa
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luego cada uno sobre su trabajo.

3. A) Realizar un proceso de teorización a partir del
propio trabajo y de los aportes del compañero. Luego
describir una experiencia o un conjunto de concepciones
anteriores al ingreso a la carrera de Educación Física,
relacionar con alguna/s  de las experiencias narradas y
teorizar sobre los cambios y las permanencias en las
concepciones, las prácticas o las representaciones dis-
ponibles.i Por último realizar la narración de la experien-
cia de un otro con el cual haya interactuado en las expe-
riencias formativas como profesor (dándole un carácter
hipotético, pero basado en hechos). Puede ser un alum-
no, un docente, un directivo, un padre.

3. B) Marcos teóricos que dan cuenta de las expe-
riencias
* Conceptos; discursos o disciplinas de origen: com-

plementación de perspectivas
* Autores
* Citas
* Bibliografía
* Relaciones entre discursos (contradicción/comple-

mentación, inclusión, niveles de abstracción)

Teorización
La teorización es el proceso cognitivo consistente en

descubrir o manipular categorías abstractas y relaciones
entre ellas. Es indispensable en toda investigación y se
usa para desarrollar o confirmar las explicaciones del
cómo y por qué de los fenómenos.
Aunque la teorización es un proceso utilizado por los

investigadores, los psicólogos cognitivos identifican sus
componentes con los que emplean las personas en sus
comportamientos diarios. La vida cotidiana exige que se
procese información: los individuos perciben los fenóme-
nos que se producen a su alrededor; los distinguen, com-
parándolos y contrastándolos con sus experiencias pasa-
das, un conjunto de valores o ciertos atri-
butos predeterminados; seleccionan los
que van a ser objeto de su atención y pla-
nifican sus actos con arreglo a todo ello.
Cuando las acciones no se pueden ejecu-
tar del modo previsto, los planes deben
ser modificados. En el nivel de la vida ordi-
naria, la teorización es un comportamiento
inquisitivo (un proceso de recogida de
información, abstracción, comparación,
aplicación de experiencias pasadas, solu-
ción de problemas y configuración de
ideas) una serie de procesos cognitivos
normales en el ser humano. No obstante,
cuando es formalizado y sistematizado se
convierte en investigación, empírica o
especulativa.
El análisis de los datos depende de la teorización.

Con frecuencia resulta difícil a los investigadores descri-
bir sus propios procesos de teorización. En todo caso, las
tareas formales que los constituyen son: percepción;
comparación, contrastación, agregación y ordenación;
establecimiento de vínculos y relaciones; y especula-
ción.

Goetz y LeCompte

Ideas generales
La ciencia tiene como tarea, la de traducir a un discur-

so “orgánico”, sistemático, la realidad captable. Primero
ha sido lo real que el hombre encontró en la naturaleza,
lo que lo rodeaba, sin distinción ni inclusión de lo propia-
mente humano. Luego lo humano comienza a incluirse,
con la voluntad de comprender/nos. Finalmente se inten-
tan establecer los vínculos necesarios entre ambos com-
ponentes de lo real. Dos veces ocurrió este proceso en
el registro de la historia de occidente. En la Grecia clási-
ca y en el comienzo de la Modernidad europea.

La ciencia es, desde estos dos momentos fundacio-
nales, discurso (logos), palabras que traducen lo real cap-
table o pensable a un objeto manipulable por el hombre,
como es el lenguaje articulado en discurso.             

Probablemente este proceso, además de producir
efectos útiles en un mundo diseñado para la productivi-
dad y el dominio, haya colaborado con la necesidad arcai-
ca de control de la experiencia de la vida y de la muerte.
Es un control simbólico, aunque no real en todas sus
dimensiones y participa en los sistemas internos de con-
trol social al organizar las representaciones sociales acer-
ca de lo real y de los efectos de la intervención humana.

Pero a la hora de comprender la totalidad de la prác-
tica humana, en la que se incluyen dimensiones descrip-
tivas pero también normativas y una orientación a valo-
res, que se constituye como objeto en tanto se la nom-
bra (como la tarea de enseñar), la intención abarcadora y
omnisciente de la ciencia se transforma en ilusión. La ilu-
sión de un único discurso totalizador.

Aún renunciando a esa voluntad de dominio y omni-
potencia explicativa, la construcción de un discurso es la
única posibilidad de transformar un aspecto de lo real
que nos compromete, sobre todo aquella porción de lo
real que está conformado por nuestras propias prácticas.

La ciencia se caracteriza por ser un discurso racional;
esto es, que considera la realidad como cuantificable,

organizada por sectores eficientes y produce/es produci-
da por un extrañamiento o enajenación del sujeto que la
construye. Es un discurso impersonal, con pretensiones
de objetividad, a la manera de un espíritu universal y
colectivo que está por afuera del tiempo y de los concep-
tos.

No afirmamos la necesidad de negar el valor de la
ciencia, sino elaborar una perspectiva más amplia para
valorar las prácticas. La elaboración de otros discursos
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paralelos y su articulación en uno múltiple, polifa-
cético y con menores pretensiones de objetivi-
dad se acerca más a un producto humano, con un
sujeto implicado en el objeto descripto.

Se propone aquí un esfuerzo institucional de
acompañamiento para la elaboración de una
narrativa de la propia experiencia institucional (el
yo en acción y los contextos de esa acción), con
todas las dificultades y limitaciones prácticas que
ello puede acarrear. Es una tarea de riesgo. El
desafío es someternos a la exposición pública, al
intercambio, construcción y enriquecimiento del
sentido o los sentidos del recorrido por la prácti-
ca pedagógica y esta como un riel en el que se
traza el camino completo de la formación profe-
sional al interior de la institución formadora. Ser
autores de un relato que intenta significar y digni-
ficar la autoría (protagonismo) de/en unas prácticas.

“Deseo e imposibilidad. Somos conscientes de sus
riesgos. Pero confiamos en potenciar las posibilidades
que también ofrece la escritura cuando toma como base
la lectura y relectura de una experiencia. Desde allí, se
abren vertientes insondables, se descubren nuevos sen-
tidos de lo mismo y para lo mismo, permitiendo su recre-
ación.”ii

Descripción teórica: dificultades de reducir la prácti-
ca, que tiene una lógica no “razonable” a una lógica teó-
rica, de plena racionalidad, científica, como pueden ser
los discursos.

“¿Cómo pensar las relaciones que mantienen las pro-
ducciones discursivas y las prácticas sociales? Hacer
inteligibles las prácticas que las leyes de formación de
los discursos no gobiernan es una empresa difícil, ines-
table, situada ‘al borde del acantilado’, siempre amenaza
la tentación de olvidar toda diferencia entre lógicas hete-
rónomas aunque articuladas: la que organiza la produc-
ción e interpretación de los enunciados, la que rige los
gestos y las conductas”iii

Los practicantes deben tomar una distancia con su
práctica que les permita adoptar un punto de vista que
no es la acción misma y tampoco es la ciencia analítica.
Es una relación de “extrañamiento” con la realidad a des-
cribir; pertenecer a ella y a la vez verla desde afuera.
Elaborar las “posiciones” sucesivas que han ido adop-
tando

Representaciones
La representación del maestro como “… el proceso

mediante el cual el individuo - conscientemente o no-,
estructura lógicamente elaboraciones que se expresan
en concepciones o imágenes ordenadas de un contexto
social determinado. En su configuración y resultado, tal
proceso supone estadios previos que permiten al sujeto
modelar formal o sustantivamente su cotidianeidad. Las
representaciones están determinadas por las concepcio-
nes y estas a su vez por el espacio, el tiempo y las inter-
acciones del sujeto consigo mismo, con los otros y con

la realidad social en que se desenvuelve, configurando
una realidad de sentido, acorde al interés que como per-
sona o grupo se tenga”iv

En particular, la representación pedagógica es la que
se expresa en la pregunta por el conocimiento que se
imparte, en cuanto a su valor social (aspecto político y
pedagógico), su validez (aspecto ético y pedagógico), su
eficacia (aspecto didáctico y pedagógico)

¿Qué fueron pensando en cada etapa acerca del
conocimiento que se estaba transmitiendo o generando
(que tampoco es la misma cosa)?

¿Qué elementos teóricos, conceptos, imágenes,
representaciones personales guiaban la íntima validación
de los conocimientos que se enseñaban?

Algunas preguntas
¿Cómo se configuran las representaciones de ser

alumno / ser profesor en cada etapa de un proceso diná-
mico?

¿Cómo se valora y se siente el tiempo de la tarea (en
los momentos preactivos y postactivos pero sobre todo
en los activos), el tiempo interno y sus relaciones con el
tiempo externo en la enseñanza?

¿Cómo se vive la asimetría en el rol alumno / docen-
te, docente / alumno, y los aspectos complementarios y
contradictorios que estos subroles tienen dentro de la
estructura clase?

¿Cómo se viven los contenidos de la enseñanza en
cada etapa?

¿Cuándo y cómo comenzaron a sentirse maestros,
reemplazando el sentirse alumnos? ¿qué les ocurría
entonces?

¿Cómo vivieron la asimetría de poder con los alum-
nos y con los compañeros de comisión? 

¿Cómo se pueden describir estas cuestiones en
experiencias ligadas algo más “indirectamente” a las
prácticas (en acciones de investigación, en proyectos de
extensión, en la participación en los momentos de clase
en aulas o gimnasios o natatorios…)?

i Establecer relación pasado/futuro en relación con la tarea de enseñanza
ii Gloria Edelstein y Adela Coria, Imágenes e imaginación
iii Roger Chartier, Escribir las prácticas
iv Franco y otros, citado en El maestro, su práctica pedagógica y la calidad de la educación, Colombia
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1. Un pasado que condicionó el presente, el pre-
sente que modificó el futuro, de Ana Lilén García

Todo comenzó el segundo cuatrimestre del pri-
mer año de ingreso al I.S.E.F cuando empecé a cur-
sar ¨ Juegos y Expresión ¨, un espacio dictado por la
Prof. María Fernanda Carral en el ¨ Gimnasio Ana
Pavlova¨, que pertenecía a la línea de las
Disponibilidades Corporales y Motrices. 
Este momento constituye uno de los hechos más

significativos en mi paso por la organización porque
tuvo una elevada carga emocional y porque me cam-
bió la forma de pensar a la E.F. Como la mayoría de
los estudiantes y a pesar de que tenía comentarios
de que la propuesta del I.S.E.F, no era formarse
como ¨ el profe deportista ¨, yo estaba a la expectati-
va de encontrarme con prácticas deportivas elevada-
mente significativas para la sociedad, y relacionaba a
la E.F como parte de tales prácticas, tal vez por mi
experiencia pasada como alumna o por lo que las
construcciones sociales nos imponen.
La experiencia ocurrió cuando durante las prime-

ras clases del taller teníamos que realizar tareas tales
como: rememorar juegos de la infancia y jugarlos
con otro compañero, improvisar en relación a la
música, crear historias y transmitirlas a través del
cuerpo sin utilizar la palabra, entre otras. Las parejas
eran siempre mixtas, algo que me ponía muy incó-
moda sobre todo porque inevitablemente tenía que
haber contacto con el otro, tanto corporal como
visual. En estas clases y en muchas otras de las que
siguieron me preguntaba ¿Qué hago acá?, ¿cómo
Lilén puede participar de estas tareas?, ¿cómo hace
el resto para poder jugar a esto? ¿En qué piensan
mientras se muestran así? ¿Qué van a pensar cuan-
do me vean haciendo esto? Sentía que el resto sabía
que me ponía súper incómoda y creía que a ellos eso
también los limitaba a la hora de trabajar con migo en
pareja o grupos, lo que me ponía peor y aumentaba
mi incomodidad, me veía muy ridícula, no podía par-
ticipar activamente, prefería quedarme anonadada y
con un tono de admiración mirando al resto del grupo
(tengo el recuerdo grabado de la ¨ soltura ¨ de M.M.)
como sí, ellos podían desenvolverse, soltarse sin
inhibiciones y mostrarse tal como lo sentían en ese
momento. Creo mi pasado me estaba marcando
rotundamente, yo, una persona que desde los ocho
años se había avocado a un deporte federativo y de
alto rendimiento, altamente codificado, esquemati-
zado, de carácter psicomotriz en donde si hay con-

tacto con otro es por medio de la oposición con gol-
pes, tenía que dejar en la puerta del gimnasio donde
se dictaban las clases de este taller mi pasado y
parte de mi presente para poder entender que eso
que tanta vergüenza me causaba, que tanto rechazo
me generaba era parte de la E.F, era parte de la pro-
fesión que tanto deseaba ejercer en un futuro.
Si bien sabía por otras personas que ya habían

asistido al instituto que existían en el I.S.E.F este tipo
de actividades corporales y motrices, pensé que me
encontraría con algo como danzas populares, folcló-

ricas, algo ya estipulado, ya codificado y aceptado
socialmente, no pensé que iba a tener que poner en
juego mi creatividad y mi cuerpo como el equipo per-
fecto para poder llevar adelante el taller.
A fin de cuatrimestre me encontré con que había

logrado un alto grado de desinhibición  (en compara-
ción de cómo había arrancado) frente al grupo, podía
comunicar algún mensaje, idea, situación por medio
de acciones corporales y motrices (como fue en los
trabajos prácticos: ¨ La película ¨ y ¨ danzas ¨)  y a par-
tir de lo que viví gracias a M.C. y de mi ¨ encuentro
con estas prácticas corporales entendí sencillamen-
te que el juego y la expresión son parte de la E.F por-
que involucran al cuerpo en movimiento constante,
porque son herramientas para enseñar y también
para aprender sobre nuestra corporeidad y nuestro
interior a pesar que socialmente estén condenados a
ser relacionados con la ridiculez.
Hoy mismo, en mi paso por la cursada de prácti-

cas especiales, o lo que vulgarmente los alumnos lla-
mamos intensivas, he logrado planificar, en conjunto
con mi pareja practicante, una Unidad Didáctica de
Juegos expresivos, centrándonos en la expresión
corporal ayudada por la música y la verdad que ya no

discusión curricular Relatos de experiencias
formativas de los
estudiantes de cuarto año(en proceso de escritura), 2009
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siento el rechazo a este tipo de juegos, a pesar de
que siento algo de pudor, cuando logro compenetrar-
me con lo que estoy haciendo ya no me importa
cómo se ve de afuera. Espero resulte buena la pro-
puesta, creo que además de la predisposición de los
alumnos también tiene mucho que ver la nuestra
como docentes del grupo, para que la unidad resulte
motivante, tal como lo hizo María conmigo, durante
mi cursada por primer año en el nombrado taller.  

2- La etnografía: buena herramienta para la revi-
sión de las prácticas y nuestro rol como futuros
docentes, de Ana Lilén García

Este hecho interrelaciona dos dispositivos
Seminario de Investigación y Formato Base, que per-
tenecen al mismo espacio curricular, Participación
Asistida, de la línea azul del tercer año del I.S.E.F. 
Desde el primer dispositivo, el 09/04/08 se nos

planteó durante una clase con el profesor a cargo de
la materia, R.R., la posibilidad de que el docente
como educador era capaz de poder generar conoci-
miento de carácter científico desde su experiencia,
desde la práctica en las escuelas, por medio de lo
que se conoce como investigación acción. Con auto-
res como Miguel Ángel Duhalde, Gary L. Anderson,
Kathryn Herr, comenzábamos a involucrarnos con la
posibilidad de una forma válida de generar conoci-
miento, de reflexionar sobre el desarrollo como pro-
fesionales, de diagnosticar problemas, formular
estrategias para resolverlos y diseminar todo esto
más allá del escenario local. Al mismo tiempo, empe-
zamos a realizar nuestras prácticas pedagógicas en
los diferentes ámbitos con infantes o con adolescen-
tes, y a desarrollar paralelamente el cuaderno del
practicante. Este consistía en un cuaderno borrador
que iniciábamos con una frase que elegíamos, yo
para el mío propuse una de Cohello, del libro El pere-
grino, y donde escribíamos y registrábamos cada
clase dictada, lo que habíamos propuesto, lo que
había surgido, lo que nos estaba pasando, lo que
necesitábamos mejorar, una observación de la clase
y de nosotros mismos en ella, en fin, nuestra propia
vivencia como practicantes, poniendo en juego el
pensar y el sentir. En base a este registro, comenza-
mos a utilizar un procedimiento para el análisis y
reflexión de las notas de campo que era nuestro
registro en el cuaderno del practicante, la etnografía.
Para llegar a realizar una nota etnográfica era necesa-
rio hacer varios procedimientos, entre ellos:
*  Una lectura minuciosa de cada renglón (que

previamente estaban numerados) respetando el
orden de los hechos pero enajenándose de la redac-
ción, es decir, el etnógrafo, nosotros practicantes,
teníamos que pensar en esas situaciones como si no
fuéramos nosotros quienes la habían redactado.
*  Una codificación analítica (de apertura y focali-

zada), es decir, una categorización de cada renglón o

pares, tríos de renglones.
*  Y por último, comenzar a pensar en ideas o rela-

ciones que puedan ser involucradas en una nota teó-
rica que llamamos Memos, lo distinguimos en
memos internos y externos.
Si bien este trabajo de campo, para la investiga-

ción cualitativa, tiene como objetivo elaborar propo-
siciones teóricas a partir de los registros, nosotros
también pudimos utilizarlo para el trabajo que desde
el formato base, a cargo del Profesor H.B., se nos
estaba pidiendo. Y éste es el hecho que marco, la
realización de un trabajo complejo para mí y la inte-
gración e interrelación con otro de los dispositivos
del espacio. El segundo trabajo, el de formato base,
consistía en  una revisión de la propia práctica peda-
gógica a partir de 2 consignas que daba el profesor
H.B., cada una de ellas apuntaba a desarrollar un fac-
tor específico de los componentes de la clase: una
pregunta referida al vínculo que se establece con los
alumnos y la otra apuntaba a la relación que estable-
cían los alumnos con el contenido y la forma en que
aprenden. La fuente que teníamos que usar era
nuestro cuaderno del practicante, lo cual implicaba
documentar esas situaciones y analizarlas, algo que
nosotros por medio de las notas etnográficas ya tení-
amos casi resuelto. La otra cuestión a tener en cuen-
ta era que toda afirmación que hagamos teníamos
que sustentarla desde algún punto de vista teórico.
La etnografía fue la base para hacer este trabajo y
luego dependía de nosotros ampliar el marco teórico. 
A partir de estas situaciones, de estos trabajos

pude revalorizar:
* Que al trabajar con categorías teóricas, me per-

mitió comenzar a hacer un comentario y fundamen-

tarlo desde un determinado posicionamiento. A
veces decimos ¨ el contenido en la clase estaba pre-
sente, los chicos se apropiaron de él y aprendieron a
tal cosa… pero entonces y evocando el trabajo de
Seminario yo puedo analizar esta frase típica de
observadores por ejemplo, y comenzar a pensar en
niveles de análisis más profundos, entre ellos, ¿qué
significa que aprendieron?, ¿qué cosa te hace pensar
de esta manera?, ¿cómo el contenido estuvo presen-
te?, ¿en base a qué bibliografía o autores hoy pode-
mos pensar de ésta manera?.
* La forma de encarar el trabajo de Formato Base
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utilizando al de seminario cómo base, también es
aplicable a mi rol de coordinadora hoy, al momento
de dar devoluciones o bien de escuchar las devolu-
ciones de los observadores a los practicantes.
Muchas veces dicen frases que a simple vista pare-
cen comunes, o correctas (como la citada en el ítem
anterior), pero si utilizamos las posibilidades de
repensar y analizar que nos brinda la etnografía pode-
mos empezar a tener más cuidado al enunciar ese
tipo de frases pues tienen conceptos muy fuertes en
su interior: que es el aprendizaje, de que manera y
porque es necesario presentar el contenido de tal o
cual forma, cómo nos adaptamos como docentes a

la edad del grupo que tenemos, que concepción psi-
cológica nos da fundamentos, etc.
*  Por último, en los momentos de elaboración

del trabajo de formato base, tuve que replantearme
muchos aspectos de mis prácticas, sobre todo cómo
me relacionaba con los alumnos (específicamente
los de nivel inicial), y de qué manera pensaba plante-
arles los contenidos. En situaciones de desorganiza-
ción que yo pensaba que el grupo era responsable,
me di cuenta que estaba equivocada, tanto por res-
ponsabilizar a priori a los alumnos como en mi rol
como docente en la forma de presentarles el conte-
nido. Los trabajos me permitieron recopilar informa-
ción de psicología como lo que respecta a las teorías
del aprendizaje y en base a situaciones vividas pen-
sar de qué manera o cuáles se presentaban en las
mismas.

3- Ayudantías: mi primer acercamiento a la tarea
docente, de Mauro Muratore

La situación que voy a narrar trascurre en el espa-
cio complejo de “Aproximación al Campo”, el cual se
dicta en el primer año de la carrera y forma parte de
la línea de “Pedagógica”. En mi caso, transité el espa-
cio en el año 2006. El hecho en sí sucede durante un
trabajo práctico del Formato Base, correspondiente a
ese espacio. Los profesores del mismo eran M.C. y

A.T .El trabajo práctico al cual hago referencia se
denomina “Ayudantías”, y tiene que ver con ir a un
colegio y ayudar a un profesor en el desarrollo de la
clase.
Debido a que, junto con Matías Correa y Luis

Calle estábamos llevando adelante el trabajo práctico
de “Identidad del Campo”, correspondiente al mismo
espacio, en el Colegio “Ciudad de General Pico”, las
“Ayudantías” también las desarrollamos en ese esta-
blecimiento. Los profesores a los cuales teníamos
que ayudar eran F.K. y G.C. El grupo del primer profe-
sor estaba conformado por varones de aproximada-
mente 15 o 16 años (primer año de Polimodal), mien-

tras que el grupo de la profesora tam-
bién correspondía al nivel Polimodal,
pero era un grupo de mujeres. Vale
aclarar que ya veníamos observando
estos grupos para desarrollar el traba-
jo de “Identidad del Campo”.
Respecto al grupo de varones,

recuerdo que me llamó la atención la
predisposición que tenían los alum-
nos a la hora de preparar el espacio
para hacer el deporte propuesto por
el profesor: “tenis criollo”. Cuando el
profesor llegaba, los alumnos busca-
ban la red y las paletas y preparaban
la cancha en el campo exterior de
básquet. Lo que hice en las tres o
cuatro clases que participé de la
experiencia de “Ayudantías” con el

grupo de Fabio, fue participar en el juego con los
alumnos.
Con el grupo de Graciela, en cambio, no pudimos

observar muchas clases, ya sea porque no había o
porque se superponían con otras ocupaciones del
Instituto. Sin embargo, el hecho significativo se dio
en una de esas pocas clases. Recuerdo que, en una
entrada en calor lúdica, Graciela nos dijo s nos ani-
mábamos a proponer una variante a una mancha
para evolucionar la misma. No fue esa la expresión
que usó, incluso no sé si a esa altura de mi formación
estaba en condiciones de entender como evolucio-
nar un juego. Lo que si recuerdo es que en un princi-
pio dejé esa responsabilidad a mis dos compañeros
de grupo, quizá por vergüenza o por miedo de no
saber qué hacer.
Si bien no estoy en condiciones de especificar

con exactitud en número de alumnas, podría decir
que aproximadamente habían concurrido 15 adoles-
centes. Luego de unos minutos de clase, llegó el
momento de proponer el juego. Luis Calle era el
encargado de explicitar la consigna. Se trataba de
una mancha cadena: una alumna es la “mancha” y
otra alumna es la “manchada”. La idea es que formen
filas de tres o cuatro alumnas tomadas de la mano y
que, para salvarse, la manchada tiene que tomarse
de la mano de uno de los extremos. Al hacerlo, la
alumna ubicada en el otro extremo de la fila se con-
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vierte inmediatamente en la “manchada”. 
Cuando la profesora reunió al grupo, Nos acerca-

mos y Luis empezó a explicarles el juego. No recuer-
do con exactitud sus palabras, pero sí que las alum-
nas no entendían el juego y que permanentemente
manifestaban dudas al respecto. Al ver esto, Matías
también empezó a hablar pero la situación seguía
igual, las alumnas no podían comprender lo que se
les explicaba. La situación me incomodaba, por lo
que tomé coraje e intenté explicarles pidiéndoles
que se tomen en grupos de cuatro personas de la
mano y dejando a dos alumnas libres que iban a
cumplir el rol de “mancha” y “manchada”. Como un
ejemplo, les dije que yo iba a ser la “mancha” y una
de las alumnas la “manchada”, yo la iba a correr y ella
se iba a intentar escapar, teniendo la posibilidad de
salvarse cuando se tome de la mano de una de las
alumnas ubicada en un extremo de alguna fila, por lo
que la del otro extremo pasaba a ser la “manchada”.
Cuando las alumnas dijeron entender de qué se tra-
taba el juego, les dije que se pusieran a jugar. Al
hacerlo, cuando una alumna se tomé de la mano de
la fila, la del otro extremo no salió corriendo, y la que
era “mancha” siguió tocó a la primer compañera que
perseguía. Debido a esto, Graciela intervino y siguió
explicando el juego, y después de
unos minutos pudieron resolverlo.
Ese hecho en particular me dejó

pensando en la importancia de saber
explicar o expresarse delante de un
grupo, de lo que hay que tener en
cuenta antes de dar una clase o de
estar frente a los alumnos. Hasta ese
entonces no había considerado que lo
que decimos debe estar ajustado al
grupo, ni siquiera había prestado aten-
ción a como me explicaron las consig-
nas durante mi transcurso escolar.
Dos años más tarde, en el 2008, al
momento de dar las prácticas, una de
las cuestiones que más me preocupa-
ban era como hacerme entender para
que el grupo supiera lo que les proponía. Enseguida
me venía a la mente ese acontecimiento en el que
no pude explicar correctamente un juego. Debido a
esto, siempre anticipaba más o menos que es lo que
iba a decir en una clase o como iba a explicar ciertos
contenidos o consignas. Además de hacer un plan
de clase con estas cuestiones, durante mis primeras
clases, repetía en voz alta en mi casa algunos
momentos de la clase sobre los que tenía dudas.

3. Nuestro paso por la Escuela Hogar de Pichi
Huinca, de Yamila Recarte

Al comienzo de tercer año en uno de los disposi-
tivos propio de la línea de la practica pedagógica,
más específicamente del espacio intervención peda-

gógica, se nos planteó como proyecto de extensión
realizar una propuesta en la cual tendríamos la opor-
tunidad de viajar hacia una escuela hogar, cerca a
nuestra localidad, para efectuar, al cabo de unos días,
una puesta en práctica de educación integrada entre
las áreas de arte y de educación física. Para el mismo
realizamos un intercambio con alumnos del INEF de
Córdoba y alumnos del instituto de bellas artes, con
el objetivo de plantear entre todos, una propuesta
motivante, agradable y divertida, para que los alum-
nos de dicha escuela pudieran disfrutar de una expe-
riencia diferente a las de su vida habitual. 
Cuando nos conocimos con los profesores de

Córdoba y los alumnos, armamos dos grupos dife-
rentes en relación a los colegios  a los que íbamos a
visitar; por un lado el perteneciente a Ojeda y por
otro el de la escuela de Pichi Huinca. En mi caso tuve
la suerte de formar parte del grupo en el que estaban
los profesores del ISEF, M.C. y M.B., profesores del
INEF Griselda y Soledad junto con dos alumnos del
mismo, llamados Sebastián y Jorge, cuatro de mis
compañeros del ISEF Martín, Yanina, Rocío y Maxi,
junto con dos chicas de bellas artes (de las cuales no
recuerdo el nombre).
Previo al viaje, nos juntamos a planificar en tres

ocasiones diferentes; en la primera de ella estába-
mos presente todos los miembros del grupo menos
los pertenecientes a Córdoba que llegarían posterior-
mente y en la segunda ocasión, donde se habló de
cómo íbamos a articular el área de arte con el de edu-
cación física y en cómo dividiríamos los grupos de la
escuela para poder trabajar con todos ellos, estuvi-
mos todos los alumnos implicados en la experiencia,
sin presencia de los docentes; y por último tuvimos
una reunión para ajustar detalles de lo que íbamos a
llevar a cabo, ahora si completamente armado el
equipo de trabajo. 
Mis ideas previas a la realización de esta exten-

sión, fueron muy variadas y llenas de dudas, porque
no solo iba a ser “algo diferente” por llevarse a cabo
en una escuela hogar, donde realmente no tenía
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conocimiento de cómo se manejaba la educación en
un colegio de estas características, sino que también
el hecho de que vinieran alumnos de otras organiza-
ciones a participar con nosotros dándonos la posibili-
dad de realizar un intercambio entre todos, lo hacía
aun más especial. 
En relación a la escuela yo pensaba que los alum-

nos iban a ser diferentes en comparación con los que
van a otros tipos de colegios;  pensaba que iban a
llevarse bien entre ellos, que serian más tranquilos,
etc. 
En particular, otro pensamiento que tenía antes

de ir, era que en la realización de las clases, en los
contenidos, en lo que llevaríamos adelante con los
chicos; nosotros los alumnos de los institutos de
educación física, estaríamos condicionados por los
docentes que nos acompañaban a la misma.
Cuando llegamos, nos dividimos en grupos de tra-

bajo, por grupos de alumnos y armamos el itinerario
de las horas que íbamos a utilizar, cuando nos pre-
sentaríamos, qué teníamos que preparar, etc. (todas
cuestiones organizativas). En mi caso, junto con
Sebastián y Maxi estábamos asignados para dar edu-
cación física con alumnos de 4to y 5to grado.
Específicamente para llevar a cabo juegos y activida-
des orientadas a las carreras veloces, ya que este
fue el tema que decidimos abarcar dentro de la gran
gama de posibilidades.
También en uno de los talleres que dictábamos a

la tarde con carácter opcional, ya que los chicos podí-
an optar a cuál concurrir, sin importar el año en el que
se encontraban; estábamos Rocío, Maxi y yo, como
los referentes del taller acerca de juegos y activida-
des expresivas. 
Y en el caso de las clases de arte participé en tres

de ellas, donde actué como colaboradora junto con
los demás alumnos del INEF e ISEF.
Luego de realizar las clases, tanto unas como

otras, convivíamos con los alumnos dentro de la
escuela, así como también entre nosotros (alumnos
y docentes), adaptándonos al lugar donde estába-
mos realizando la experiencia (desde el punto norma-
tivo). Esto, dentro de todo lo significativo que fue
para mí la experiencia en general, me cambio la mira-
da que poseía de aspectos variados, como por ejem-
plo: el trato de los alumnos de la escuela fuera de las
horas de clase con los docentes y con nosotros,
como nosotros podíamos interactuar con nuestros
docentes desde un trato menos formal al habitual,
etc.
Se produjo un cambio en mí, en varios aspectos,

pero se me hace difícil resumir la experiencia, ya que
en cada una de las cosas que hicimos fui aprendien-
do cosas nuevas, comprendiendo un poco más
otras, etc. No solo desde la puesta en práctica de las
clases planificadas para los alumnos, sino desde el
trabajo previo, de la organización, de la interacción
con los demás compañeros, con los docentes, sino

desde lo ocurrido con los talleres, con las produccio-
nes hechas por los alumnos de la escuela, por las
emociones compartidas al llegar y tener que irnos,
etc.
Creo que en particular me sirvió para muchas

más cosas de las que puedo escribir, pero en aspec-
tos muy generales, pude por un lado cambiar mi pre-
juicio de que los alumnos de la escuela hogar eran
diferentes a los de las escuelas de la ciudad, tienen
los mismos problemas, se pelean entre ellos de la
misma manera que todo el mundo porque lógica-
mente son personas, etc. Pero lo que si puedo resal-
tar es que, por ser que estuvimos poco tiempo con
ellos, el afecto que nos transmitieron fue muy gran-
de; nos demostraron que les importó mucho  nues-
tra visita y no tanto los elementos que les habíamos
llevado para regalárselos al final de la jornada. Esto
me sorprendió ya que a la hora de despedirnos les
dejamos una caja en frente de ellos llena de pelotas
y materiales para hacer educación física y pensaba
que lo primero que iban a hacer, por chicos que son,
es ir a ver que tenia, pero ninguno de ellos lo hizo,
todos fueron a darnos un beso y a saludarnos hasta
con abrazos.
A su vez me sirvió para conocer el funcionamien-

to de una escuela hogar; como los docentes tienen
que cumplir el rol de maestros, de “padres”, de con-
sejeros, etc. Como deben cumplirse estrictamente
horarios rutinarios para que los chicos coman, estu-
dien, tengan un tiempo para recrearse, vuelvan a
estudiar, etc. 
Por otro lado me sorprendí porque en la realiza-

ción de esta experiencia los profesores, tanto de
Córdoba como los del ISEF que nos acompañaron,
nos dieron su apoyo y colaboraron con nosotros en
aquellas iniciativas que tuvimos, no se nos restringió
para nada las posibilidades a la hora de dar las clases,
recibimos sugerencias pero lo que sentí personal-
mente fue libertad para poder enseñar y crecer
como futuros profes. Para mí que todavía no había
empezado con las prácticas, fue una ayuda importan-
tísima para la constitución de mi confianza frente a
un grupo.
También el hecho de compartir la experiencia con

otros alumnos de educación física pero fuera de
nuestra organización, me hizo conocer otros modos
de pensar la enseñanza, ver cómo piensan las cla-
ses, hacer un intercambio entre lo que nosotros
sabemos con lo que ellos traían; por ejemplo: la
diversión dentro de la clase para ellos era uno de los
factores primordiales, mientras que para mí lo era el
contenido.
Para concluir creo que este tipo de vivencias son

aquellas las cuales no deberían dejarse pasar porque
te ayudan a crecer no solo como docente sino como
persona.
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La Escuela para Adultos N° 3 nace en Eduardo Castex
el 10 de agosto de 1949 y desde esta fecha ha acompaña-
do a nuestra localidad durante 60 años en la labor de edu-
car a jóvenes y adultos; no solo en la continuidad y termi-
nalidad de la escolaridad primaria, sino además, este cami-
no pedagógico ha transitado por la formación laboral.

Es claro que ha sufrido grandes modificaciones a lo
largo del tiempo, cambios de políticas, tendencias y enfo-
ques educativos; cambios de docentes,
de alumnos, en las formas de pensar el
hecho educativo. Junto a ello se fueron
modificando y revisando los distintos
objetivos planteados para y en cada
momento histórico y social. Estas y otras
causales, han generando cambios en su
función y misión escolar, ajustándose así
a las necesidades de cada tiempo y a las
demandas que la sociedad iba requirien-
do. Aquella “vieja” escuela fijó sus metas
en la enseñanza de la lectoescritura, en el
conocimiento de los  números y su apli-
cación y también en ciertas ofertas que
se dedicaban a la enseñanza de la dactilografía, contabili-
dad, corte y confección entre otras.

Sería muy fácil criticar hoy y a la distancia de aquellos
años, esta forma de enseñanza o de organización escolar;
pero si tomamos por ejemplo, como un punto de referen-
cia algunas frases o ideas de sus egresados, podemos
cuestionarnos y preguntarnos entre otra cosas: ¿cómo
abordar un cambio?, ¿cómo incidir en las nuevas problemá-
ticas y desafíos de la escuela de hoy?, ¿cómo interpretar la
compleja realidad de la educación del adulto?

Hoy la escuela de adultos alberga una gran cantidad de
alumnos. Ya no se rescata como un lugar solo y exclusivo
del adulto, sino que paso a ser un espacio compartido con
jóvenes que provienen de otras instituciones donde no
completaron su formación y que por diferentes causas,
asisten a la escuela. Con esto también se inicia un cambio
en la función de la escuela. Nos hemos encontrado estos
últimos años y a partir precisamente de esta multiedad

que alberga la escuela con ciertas afirmaciones de nues-
tros alumnos egresados o en el último año de escolaridad
tales como: “nosotros íbamos y aprendíamos a leer y
escribir”, “íbamos y no perdíamos el tiempo como ahora”. 

Así podemos encontrar otras ideas o conceptos que
justifican un sentido y significado que estos alumnos le
encontraban a lo que hacían. Pedagógica y didácticamente
podemos disentir, pero estas prácticas y estas formas más
allá de criticarlas, a nosotros en el presente nos han dado
la posibilidad de reflexionar, de pensar y de formularnos

discusión curricularReplanteando los públicos
destinatarios de la formación de
profesores de Educación Física:

Los Adultos, nuevos sujetos
para la Educación Física

Una de las líneas de revisión y replanteo curricular que imponen los cambios sociales para la formación docente en la Educación
Física es la necesidad de volver a pensar ¿a quién enseña el profesor de Educación Física? Una primera respuesta nos obliga a ampliar
la “lista” de las personas destinatarias de la acción sistemática de los profesores y de las instituciones u organizaciones en las que se
plantea la tarea de enseñanza. A este planteo de “ampliación nominal”, se lo debe completar con la caracterización de esos nuevos
públicos, las circunstancias en que se encuentran, las necesidades de participación en propuestas educativas, sociales, recreativas
ligadas a la Actividad Físico motriz. Si puede considerarse un derecho de todos el acceso a prácticas corporales de calidad para hacer
más íntegra, sana y feliz su vida, entonces, es un deber del Estado y de sus organizaciones e instituciones generar las condiciones
para que ese derecho se viabilice. A la par de colaborar críticamente con conocimientos, ideas y trabajo al mejoramiento de las políti-
cas públicas que faciliten el acceso, las instituciones formadoras deben preparar a los profesionales que llevan adelante la tarea con la
gente. Los nuevos lineamientos sugeridos por el Ministerio de Educación de la Nación a través del INFOD, incluyen la necesidad de
atender la educación no formal y por ello, la incorporación de las problemáticas de los adultos en la formación. 
Presentamos a continuación el primer artículo de una serie destinada a dar marco a ese proceso. Poniendo en foco los adultos que

asisten a las escuelas estatales, se narra una experiencia de elaboración colectiva de un programa de Educación Física en la Provincia
de La Pampa. A continuación, un aporte desde la mirada médica para pensar en el adulto como sujeto de unas prácticas educativas.
Un próximo paso será la discusión de una propuesta curricular unificada (se están gestando las reuniones que aportarán en esa direc-
ción). Y en el ISEF, su Núcleo de Investigación y su publicación La Pampa en Movimiento, nos ocuparemos de ampliar los fundamen-
tos para la formación y la capacitación de los docentes.

La experiencia en la Escuela de Adultos Nº 3 Eduardo Castex, La Pampa
Prof. Germán Libois, ISEF Ciudad de General Pico
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preguntas tales como qué es la escuela, qué es un docen-
te, qué es un alumno en la escuela de adultos , cuál es el
sentido y hacia dónde vamos. 

Además  nos ha dado el puntapié inicial en la búsque-
da de una escuela nueva, distinta, democrática, sustenta-
da en el protagonismo real de todos sus actores, donde el
aprendizaje y la enseñanza tengan un sentido y nos ayuden
a descifrar y/o resolver los desafíos que la vida nos presen-
ta diariamente.

Hoy el equipo docente ha consensuado trabajar inte-
gradamente y articuladamente contenidos de distintas
áreas con el fin de enriquecerlos y abordarlos desde
variados  lugares dando de este modo un verdadero sen-
tido a lo institucional y dejando de lado ciertas prácticas
fragmentadas. No solo hemos planteado la integración
dentro de la escuela, lo que nos ha ayudado también a for-
talecer cada espacio, reacondicionando permanentemente
los objetivos y contenidos. Además, hemos planteado tra-

bajar integradamente con otras instituciones del medio.
Esto nos lleva  a encontrar un significado en la
transferencia de  los aprendizajes en otros ámbitos por
fuera de lo institucional hallando un lugar de participación
real  en la comunidad que nos ayuda  no solamente a
darle sentido a nuestras prácticas sino que fortalece nues-
tra identidad cono institución educativa.

En esta forma de participación democrática, donde uno
construye a pesar de las diferencias, acordando o no, en la
cual no hay imposición y donde docentes y alumnos mar-
can el camino de construcción de la escuela, donde se
habla y además se escucha, hemos tenido la demanda
concreta de los alumnos de incorporar la Educación Física
en la escuela. A partir de aquí se elaboró un  proyecto
donde tuvo en sus inicios el aporte de cada uno de los
alumnos y docentes. Se dialogó sobre qué es la educación
física, qué queremos lograr haciendo esta actividad, qué
sentido debería tener este espacio encontrando como
importante el cuidado de la salud, el movimiento y la recre-
ación.

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
ESCUELA DE ADULTOS Nº 3
A partir de allí, se pensaron las líneas de acción para el

desarrollo de la experiencia de educación física dentro de
la escuela de adultos. Se pensó en los objetivos y las fina-
lidades que debería tener este espacio dentro de la escue-
la y también cómo se prepararía un programa de desarro-

llo de la educación física, atendiendo a las características
de la escuela, el público que allí asiste y en cómo se podí-
an utilizar todo esto para pensar este y otros ámbitos como
posibles campos de desarrollo de la educación física. 

El proyecto/programa anual se propone la realización
de prácticas de educación física, que intenten satisfacer
las necesidades de los alumnos y alumnas de la escuela de
adultos, adaptando la propuesta a las características pro-
pias de estas instituciones y al público que en ellas se
encuentra. La práctica de este tipo de actividades nos per-
mite vincular y vincularse de un modo más activo entre los
propios miembros de la escuela y al mismo tiempo iniciar
el camino de realizar actividades físicas dentro de un
marco institucional que hasta hoy no contempla este tipo
de experiencias y que nos demandará un desafío intere-
sante.

Este proyecto/programa “la educación física en la
escuela de adultos”  va a permitir que jóvenes y adultos
que deseen iniciarse en la práctica sistemática puedan
hacerlo, y brindar el acceso a las diferentes propuestas de
actividades corporales que presentes en la comunidad, o
bien a la actividad física debidamente orientada.

Mejorar la calidad de vida de los participantes es una
preocupación medular, y por más que se trate de un térmi-
no muy actual, el mismo preocupa y genera debate y dis-
cusión en casi la totalidad de las áreas de los organismos
oficiales y no oficiales de la educación. Es importante
resaltar en este aspecto que este programa se da en este
marco, donde se consideran las exigencias y prioridades
locales y provinciales, articulado  de tal manera que nues-
tra acción se relacione con las propuestas de nuestra ciu-
dad (Municipio miembro de la organización de Municipios
Saludables), en cuanto a priorizar las prácticas corporales y
motrices que favorezcan y estimulen al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas. 

Las múltiples posibilidades  que ofrece el juego, la
recreación, el deporte, la relajación y el uso, conocimiento
y cuidado del cuerpo y la salud de las personas que hacen
actividad física en las diversas edades, mejoran la capaci-
dad motriz, cognitiva y afectiva  de quienes lo realizan, se
convierte en una vía eficaz  que permite obtener resulta-
dos excelentes. La acción motriz y las técnicas del cuerpo
representan un capital social de gran alcance en la vida de
cada persona. 

Es por eso que sugerimos a lo largo del proyecto/pro-
grama de educación física en la escuela de adultos la cre-
ación de diferentes espacios que aborden las prácticas cor-
porales y motrices socialmente valoradas y aquellas que
representa un gran valor cultural local de manera organiza-
da, planificada y  sistemática. 

Es deber de la educación y la educación física en la
escuela contribuir al mejoramiento de la calidad educativa
que podemos ofrecer a nuestros alumnos, al mismo tiem-
po cimentar la igualdad de oportunidades para el desarro-
llo individual y colectivo de las competencias que se espe-
ra como adquisición de  los adultos al finalizar la escuela.
Existen saberes propios de la educación física, las prácti-
cas corporales y motrices, cultural y socialmente significa-
tivas que merecen ser enseñados y aprendidos, y no hay
impedimentos de tiempos ni espacios para ello. Estos
saberes de la educación física,  posibles de lograr desde
una educación corporal y motriz contribuyen  a la forma-
ción de experiencias nuevas de movimiento, competen-
cias prácticas, intelectuales y sociales.

Consideramos entonces que la creación de este espa-
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Posiblemente a nadie escape que la actividad físi-
ca motriz (AFM) es beneficiosa para la salud y es pro-
bable que muchos sepan algunos de los beneficios
que brinda la práctica del deporte u otra actividad físi-
ca. No obstante paradójica y desafortunadamente la
actividad física no suele formar parte de nuestra vida
diaria. La vida moderna y la tecnología nos llevan
cada vez a realizar menos esfuerzo. Está probado
que la AFM disminuye en la población adulta A los 12
años el 70% de los niños hacen AFM y este porcen-

taje disminuye por debajo del 30% en la edad adulta.
El sedentarismo además de ser un factor de riesgo
per se, se asocia a sobrepeso, aumentando la posi-
bilidad de padecer Hiper Tensión A, enfermedad
coronaria y diabetes. El Dr Cooper define al ejercicio
físico como “el método para poner más años a su
vida y más vida en sus años”. Si bien es cierto que es
mucho lo que la actividad física aporta en el trata-
miento y rehabilitación, habiéndose desarrollado pro-
gramas o lineamientos para diferentes patologías,
debería ser nuestro foco de atención el adulto joven
con el fin de prevenir factores de riesgo y mejorar
calidad de vida. Son muchos los beneficios físicos y
psíquicos que brinda la práctica correcta y periódica
de la AFM. Dentro de los primeros sabemos que dis-
minuye el riesgo de desarrollar enfermedad CVS, dia-
betes y osteoporosis; disminuye la concentración de
lípidos sanguíneos, mejora la postura, disminuye la
masa grasa, etc. Respecto a los beneficios psíqui-
cos, libera tensiones, reduce los síntomas de estrés
y mejora el sueño. Mucho se ha hablado acerca del

tipo de actividad física apropiada para mejorar la
salud, la OMS estableció 5 estímulos semanales de
30 min de duración pudiendo estos hacerlos en
forma fraccionada, y que sea una actividad que com-
prometa grandes grupos musculares como por
ejemplo caminar o nadar. El Colegio (Norte)
Americano de Medicina del Deporte y la Asociación
(Norte) Americana de Cardiología recomiendan para
individuos sanos de 18 a 65 años, 30 min de activi-
dad aeróbica moderada 5 veces por semana o 20

min de actividad intensa 3
veces por semana, enten-
diendo por esta, correr u
otra actividad que provo-
que un aumento sustan-
cial de la respiración y la
frecuencia cardiaca.
Concluyen finalmente que
la combinación de ambas
seria la opción más bene-
ficiosa 
Hay muchos factores

que intervienen para
lograr la adherencia al
ejercicio por parte de las

personas. Esta se logra más fácilmente cuando la
gente conoce sus beneficios, es de fácil acceso, no
es costosa, es factible de realizarla cotidianamente y
no lo siente como una pérdida de tiempo. ~

Conclusiones 
Gente de todas las edades y ambos sexos se

benefician con la AFM regular. Es conveniente recor-
dar que es más peligroso realizar una actividad física
intensa en forma aislada que no hacerlo. La AFM
reduce la mortalidad, la incidencia de enfermedad
cardiovascular, la diabetes y mejora la salud mental.
El 25% de los adultos no realiza ninguna actividad y
el 60% no lo hace en forma regular . Cerca de la
mitad de los jóvenes de 12 a 21 años no hace AFM.
Finalmente queda como tarea promocionar la activi-
dad física, evaluando diferentes métodos que pro-
muevan la AFM en las escuelas, lugares de trabajo,
etc. para lograr el objetivo buscado 

cio es único e irreemplazable para los alumnos de la escue-
la de adultos, puesto que supone quizás la única oportuni-
dad de mirar y actuar sobre su cuerpo y las sensaciones
que él percibe. Este es un espacio olvidado en los adultos

y que tienden a menospreciar las aptitudes sobre las que
se puede actuar y lograr una mejora sustancial, no sólo en
el movimiento, sino en el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas.

Los adultos como sujetos de una
práctica de la enseñanza.

Una mirada desde la medicina Rogelio Roldán, ISEF General Pico

discusión curricular
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“El tiempo es aquello que siempre se burla de
nosotros y cuyos desvelos no desvelaremos jamás”
(Arthur Schopenhauer) 

Por eso andamos aquí y allá, haciendo cosas. Se
trata de un intento pertinaz por disminuir la burla del
tiempo. 
Así es que el tango dice claramente 20 años no

es nada… sin embargo la mirada febril2 delata los
esfuerzos cotidianos por desvelar los manejos del
tiempo. Nos delata, desvelados en este sueño que
nació colectivo y colectivo se construye proyecto,
cada día. 

“Nacer es irrumpir de repente en una tradición
simbólica, es decir, en un lenguaje, en una lengua
materna que recibimos a través de las relaciones
educativas, y también es esta lengua materna la que
nos permite a cada uno un acceso al mundo, una
visión del mundo, una configuración del mundo…
Mitos y ritos, relatos, acciones y gestos simbólicos
son esos puntos de apoyo mediante los que se dibu-
ja un universo de sentido, un sentido frágil, no cabe
duda, un sentido siempre revisable como todo lo
humano, un sentido abierto a lo que pueda surgir, a
los sucesos y a los acontecimientos”(Joan Carles
Mélich)

Fueron, entre otros: José L. Rodríguez, Tita
Mazola, René y Mirta Bolaño, Marta Alegre, Marta
Moreno, Pancho Rodríguez, Eugenia Bruno, Otelo
Petrelli, Nuchi Campo, Roberto Corti, Sebastián
Audisio, Guillermo Rusconi, Severo Colombatti,
Miguel A. Racca, Pilila Bonessi, Hugo Álvarez, Nancy
Claverie, … (con perdón por una lista incompleta),
quienes inauguraron el augurio. Devolver a la comu-
nidad algo de lo que ella nos ha dado en lo que
somos, pensaron, desearon, actuaron. Y lo pronun-
ciaron en palabras, inscribiendo una visión del
mundo y una forma de transitar el acceso, los pila-
res, los puntos de apoyo. Luego, un conjunto de
hombres y mujeres (por entonces más jóvenes)
intentamos las acciones y los gestos de continuidad
en la tarea de enseñanza: 20 años, cada día, buscan-

do instaurar las marcas
que dibujaran  sentido.
Marcas que modelan
una forma. Forma que
no puede formar sin
deformar. Sentidos y
tiempos entrecruzados
en la clausura y apertu-
ra al mundo; al que es
pero también al que
deseamos, implícito en
cualquier aconteci-
miento educativo.

Tejiendo imágenes entre
mi memoria y la literatura.1

María F. Carral

Pensando en mis alumnos y alumnas de estos 20 años en la ciudad de General  Pico (especialmente en el ISEF,

la escuela 216 y el jardín de la escuela 66); en quienes me entendieron y quienes no, porque de todos modos no

nos fuimos indiferentes; en mis compañeros de trabajo por la compañía y -en algunos casos- la amistad. Y en mi

paá, en su memoria,  porque en 20 años de estar lejos, pudo ser cerca
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¿Qué deseo del mundo nos anima en la tarea de
formación? ¿Qué supuesto sostiene nuestra certeza
y nuestra duda cuando imaginamos maestros y pro-
fesores de Educación Física?

“Una joven profesora suplente se sentó a mi lado
en la cafetería. En septiembre comenzaba como
docente fija ¿tenía yo algún consejo para darle?
Busca lo que amas y hazlo. (…) El aula (el patio3)  es
un lugar de mucho dramatismo. Nunca sabrás qué
les has hecho al, o qué has hecho por, los cientos
que van y vienen. Los ves salir del aula: soñadores,
insulsos, despectivos, sonrientes, perplejos.
Después de unos años desarrollas antenas. Sabes
cuándo llegaste hasta ellos, cuándo te les pusiste en
contra. Es química. Es Psicología. Es instinto animal.
Estás con los chicos y mientras quieras seguir sien-
do profesor, no hay escape. No esperes ayuda de los
que han escapado del aula, los superiores. Están
ocupados yendo a almorzar y pensando pensamien-
tos superiores. Eres tú y los chicos. Bueno, suena el
timbre. Te veo luego. Busca lo que amas y hazlo.”
(Frank McCourt)
“Sólo la escuela proporcionaba esas alegrías a

Jaques y a Pierre. E indudablemente lo que con tanta
pasión amaban en ella era lo que no encontraban en
casa, donde la pobreza y la ignorancia volvían la vida
más dura, más desolada, más encerrada en si
misma; la miseria es una fortaleza sin puente levadi-
zo. (…) Después venía la clase. Con el señor Bernard
era siempre interesante por la sencilla razón de que
él amaba apasionadamente su trabajo.(…) En la clase
del señor Bernard, por lo menos, la escuela alimen-
taba en ellos un hambre más esencial todavía para el
niño que para el hombre , que es el hambre de des-
cubrir” (Albert Camus)

20 años. La forma fue formándose: 17 promocio-
nes de egresados; un equipo de trabajo; un club que
inició un sueño; una ciudad que lo hizo suyo; una pro-
vincia de pertenencia desde donde llegan con sus
sueños los jóvenes estudiantes y hacia donde vuel-
ven abiertos a nuevos sucesos y acontecimientos
que les develen la fragilidad de los sentidos pero
también los surcos profundos de sus marcas por

donde tamizar sus experiencias y resignificarlas. 

EL ISEF lo nombramos. Y fue el símbolo.

“El símbolo no solamente significa, sino que da a
sentir. El símbolo es una imagen de sentido. El sen-
tido del símbolo puede ser acogedor y cálido y con-
fortable. Recogidos bajo las imágenes simbólicas los
seres humanos miran de frente al tiempo, la contin-
gencia y la muerte. El símbolo configura una esfera
de confianza. Pero al mismo tiempo el símbolo siem-
pre es el resto de una ausencia, de una falta, de una
pérdida. No permite nunca la plenitud” (Joan Carles
Mélich)

Por eso seguimos. Porque siempre nos falta. Por
eso festejamos 20 años de búsqueda  y tarea. Buen
motivo para mirar lo andado y revisar los sentidos
construidos. Interpelar lo hecho nos sitúa frente al
espejo, viendo el camino recorrido nos vemos tam-
bién a nosotros mismos, andando. Avanzando y
retrocediendo. Haciendo camino al andar.4
Imágenes de frente al tiempo, a la contingencia y a

la muerte.5 Acompañados. Rodeados. Agradecidos.
Escuelas, montañas, mares, pibes, maestros, porte-
ros, profesores, micros,  piletas, pobladores, jóvenes
estudiantes,  mochilas, vecinos, padres y madres,
bicicletas, aros, sogas, pelotas, música, colchonetas,
pistas,  testimonios…

Escuelas hogares  de Utracán, Conhelo, Ojeda,
Pichi Huinca…
Escuelas de General Pico (tantas, jardines, EGB,

polimodales, tantas, todas)
Escuelas  de Las chacras (Córdoba) de Villa Los

Cohihues (Bariloche)…
Proyectos comunitarios en Mutuales Tierra Nueva

y Educación y Trabajo,  Hospital Gobernador
Centeno- servicio de salud mental- , los barrios y sus
comisiones de fomento, potreros y vecinos: Molino,
Rucci, Frank Allan, Este, San Etelvino, la iglesia del
Sagrado Corazón, el Campito del centenario , el
hogar de ancianos Don Bosco, la Comisaría del
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menor, el centro de jubilados,  los clubes de la ciudad
…
Salidas, viajes, campamentos: Quebracho ladea-

do, Sierra ventana, el monte pampeano, el Jacob,
Arenas Verdes, el Cañón del Atuel, Buenos Aires,
Jagüel del Monte, La Humada, la laguna de General
Pico…
Experiencias de intercambios con otros  IFD o

Universidades:  IPEF de Córdoba, Uflo de Cipolletti,
Romero Brest de BA, Bellas Artes de General Pico,
Facultad de Ciencias Humanas de La Pampa,
Universidades: Unijui – Espírito Santo   y  Univali  de
Brasil …
Muchos más, tantos. 

Al fin de cuentas, testimonios:

“El poeta, su luz de cenizas, se acerca para dejar
su testimonio, incierto, frágil,
inconformado; el investigador va
hacia lo cierto y seguro, quiere solo
encontrarse con aquello que no
entorpezca su indagación, no
puede hacer nada con las cenizas,
con la voz dubitativa del testigo”
(…) Lo que distingue un acto de
testimonio de la simple transmi-
sión de conocimiento, de la simple
información, de la simple constan-
cia o de la mera manifestación de la
verdad teórica, es que alguien se
compromete a decir o a manifestar
para otro, para uno o varios destina-

tarios, algo, una verdad, un sentido que se
hizo o se hace de alguna manera  presente
al testigo, pero al testigo único e irreempla-
zable…”(Derrida, citado por Jorge Larrosa)

Testimonios de un pasaje que pasa los
sentidos que nos mueven. Pasaje entre
generaciones que expresa el mismo amor
–al mundo, a la vida-  Pasaje por la trama de
una comunidad que nos vio nacer y crecer.
Pasaje que escribe la memoria. Pasaje que
nos pasa, que nos marca, que nos queda,
que nos falta.

“El  aula es todavía un enigma en
muchos sentidos. La educación lanza,

como la esfinge de Tebas, preguntas capciosas pero
desafiantes. El magisterio, la posibilidad de la trans-
misión, el pasar algo a alguien, como una donación
orientada a la invención- porque siempre hay resto,
incompletud -  innovación, a enlazar a quienes en ese
vínculo pedagógico se reinventan a si mismos a cada
paso, a convertir a uno en el proyecto de otro, y así,
desencallar el problema del desencuentro, de la
imposibilidad educativa.
Aquí el otro no se encuentra sólo en la puntuali-

dad del presente, también el eros de ese vínculo los
hace apetecer el futuro, el anhelo de encontrarse
con el otro en un proyecto”(Daniela Gutiérrez)  

Tiempo. Amor. Testimonio. Nacimiento. Deseo.
Sentido. Pasaje. Símbolo. 
20 años.
El ISEF.

1 Los fragmentos citados corresponden a los textos:
CAMUS A., (1994) El primer hombre, Ed. Tusquets
MC COURT F., (2008) El profesor, Ed. Norma-Verticales de bolsillo 
LARROSA J. y  SKLIAR C. –coordinadores- (2006) Ed. Miño y Dávila
2 Alusión al tango Volver de Gardel y Le Pera 
3 El agregado entre paréntesis me corresponde
4 Alusión al poema de A. Machado cantado por Serrat, “Cantares”
5 También a nuestras muertes, apresuradas, injustas.  “Pero su sueño vive en nuestros sueños” y con ellos vamos en
el amor y en la memoria: Nora Tickyj, Paolo Nicoletti, Cristian Quintero, Julián Rozengardt (mi Juli), Silvana Maldonado,
Roberto Petit, Miguel Racca
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Cuenta la tradición judeocristiana que el Rey
Salomón tuvo que intervenir como juez en una dispu-
ta entre dos mujeres. Ambas se arrogaban la mater-
nidad sobre un niño. Como en esa época no conta-
ban con el recurso del ADN, el Rey les propuso par-
tir al niño y que cada mujer se quedara con un trozo
del pequeño. Una de ellas pudo reparar en la integri-
dad del niño y, mediante su renuncia, finalmente fue
reconocida como la verdadera madre. De ese modo
el niño gozó de una vida
digna. Si la sabiduría pudiera
dirigir nuestras acciones,
seguramente en la discu-
sión curricular no  prevalece-
rían las posiciones de fuerza
ni las miradas o intereses
sectoriales, sino ante todo
nuestros niños, su presente
y su futuro.

La discusión acerca de la
cantidad de horas que debe-
ría ofrecer la escuela a los
estudiantes se ha instalado
últimamente en el espacio
público. Se podría  transfor-
mar este asunto en un inte-
resante debateii a condición
de: abordarse en el contexto
del mejoramiento de la
escuela como un instrumen-
to social que ayude a una
más justa distribución de los
saberes públicos;  implicar-
se como parte del proble-
ma, superando la demanda
a los otros como única
estrategia para pasar a la posición activa de ofrecer
alternativas superadoras; relacionar esta problemáti-
ca con el conjunto de las políticas públicas y poner
en el centro las necesidades de los niños.
En el ISEF de La Pampa, (como en otras institu-

ciones formadoras), hemos venido dando batalla
para jerarquizar la presencia de la Educación Física
en la escuela y en el espacio público, tratando de
contrarrestar las tendencias mercantilistas que han
invadido el campo (y la vida en general). El Congreso
de Educación Física Escolar realizado en junio últi-
mo (ver artículos sobre el tema), ha puesto en el cen-

tro la necesidad de debatir seriamente estos asun-
tos. Los números anteriores de La Pampa en
Movimiento han venido reflejando  diferentes inicia-
tivas para las políticas públicas, así como propuestas
didácticas para fortalecer la enseñanza. Hemos parti-
cipado también en las ocasiones en que nos han
convocado a debatir desde el Ministerio de
Educación, junto con las otras entidades representa-
tivas de nuestro sector.iii Cumpliremos 20 años con

el compromiso de cons-
trucción de una propues-
ta pedagógica sólida, que
conmueve esquemas
autoritarios de épocas
pasadas. En la dinámica
propia del campo convivi-
mos con otras visiones y
posiciones, intereses y
compromisos. Algunos
de ellos, abogan por  una
Educación Física en la
que impera el abandono
de la función de enseñan-
za, la escasa participación
del profesor en la vida de
las escuelas, por conside-
rarse diferente de los
demás docentes, entre
otras características.
Las propuestas acti-

vas en defensa y en
demanda de derechos,
requieren de posiciona-
mientos, comprometen a
los actores,  generan
adhesión y resistencia.
No nos anima la “jerarqui-

zación” de la Educación Física como una aspiración
sectorial o para mejorar el posicionamiento de los
actores de nuestra profesión, nos importa la vida de
nuestros niños y niñas, de nuestros adolescentes,
jóvenes y adultos, de nuestros mayores,  la calidad
de nuestras escuelas, el mejoramiento permanente
del conocimiento disponible para buenas interven-
ciones educativas, la participación en la vida demo-
crática.

El debate
Discutir sobre la cantidad de horas para un área

Sobre las horas de Educación
Física y el futuro en la escuela.
O ¿Qué diría el sabio Salomón

(y la verdadera madre)? Rodolfo Rozengardt, ISEF Ciudad de General Pico i

opinión
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escolar, en este caso, la Educación Física podría ser
muy rico pero también podría estar eludiendo o pos-
poniendo el desafío lanzado desde el Congreso de
Educación Física Escolar de junio: “debatir la
Educación Física de la escuela, en la escuela y para
la escuela”.  ¿Es la cantidad de horas lo único a discu-
tir? ¿Está planteado como debate, como aporte o
como demanda sectorial y posición de fuerza? Vale la
pena detenerse a reflexionar para mejorar la legitimi-
dad de la discusión y su viabilidad.
Hay algunos elementos diagnósticos que no pue-

den soslayarse.
1. Los niños son seres en crecimiento, en etapa

de aprendizaje, que necesitan una intensa actividad
motora y mucho tiempo dedicado al juego, resolvien-
do situaciones sociales con otros. Desde las salitas
del Nivel Inicial, pero particularmente en la escolari-
dad primaria, se configura una aptitud para el apren-
dizaje, tanto en lo motor como en lo intelectual y
social irrecuperables en otras épocas de la vida.
2. La vida social es cada vez más compleja y mal

distribuida. Los niños, futuros ciudadanos de una
sociedad democrática, necesitan de una formación
en conocimientos cada vez más amplia y profunda,
incorporando saberes diversos, pero no como una
colección de informaciones sino con carácter crítico.
Aquí el lugar de la escuela y de los docentes es irre-
emplazable. Conocimientos como lenguajes artísti-
cos diversos, idiomas, sistemas de pensamiento,

ciencias matemáticas, naturales y sociales son
imprescindibles para el desempeño social y laboral
de los niños y niñas. En la misma jerarquía, los sabe-
res ligados al cuerpo y el movimiento, el conocimien-
to crítico de las posibilidades de acción corporal y de
cuidado y ampliación de la salud, forman parte de lo
que los niños deben conocer y sólo la escuela está
en condiciones de proveer. Pero por sobre todo, el
conocimiento y las representaciones originadas en el
marco escolar deben ser útiles para que los niños y
niñas aprendan a vivir en la sociedad que les toca y a
producir una mejor, con más justicia e igualdad, a
construir la verdadera democracia.
3. Los modos urbanizados y automatizados de

vida, las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, generan efectos nocivos para muchos
hábitos saludables descendiendo los niveles de acti-
vidad física y de juego de movimientos de la pobla-
ción; particularmente alarmante en niños y jóvenes.
Asociadas con estas características sociales se han
descripto diversas “enfermedades de la civilización”
con consecuencias graves para la salud y la econo-
mía de las poblaciones (sedentarismo, obesidad,
riesgo cardiovascular, diabetes, limitaciones articula-
res, problemas óseos, bajo rendimiento y ausentis-
mo laboral, aburrimiento, anorexia…)
4. La AFM (actividad física motriz) regular, está

siendo cada vez más inaccesible para sectores
amplios de la población, que pasan a formar parte del
“público de riesgo” y pierden partes significativas de
su posibilidad de “alfabetización corporal y motriz” y
por lo tanto su disponibilidad para el juego y el movi-
miento.
5. Los medios de comunicación de masas son

cada vez más influyentes a la hora de “formar cons-
ciencias”, de establecer patrones de comportamien-
to (sedentarizado), de limitar o condicionar los
modos de representar la realidad.
Estos elementos deberían servir para replantear

el lugar de la escuela en la sociedad, el valor del vín-
culo docente/alumno, del conocimiento, de la nece-
sidad de inclusión, de la justicia escolar y de la dura-
ción de la jornada, pero también del lugar de las dife-
rentes áreas del conocimiento y de la actividad esco-
lar. La Educación Física participa de estos mismos
problemas. Y de otros que no podemos incluir en
este breve texto.iv
Seguramente no es una estrategia inteligente o

con posibilidades de éxito el plantear el pedido de
más horas para un área, sin valorar la situación y sin
argumentos centrados en el interés de los alumnos
y alumnas. Podría interpretarse como una defensa
aislada o corporativa del puesto de trabajo. Es nece-
sario pensar simultáneamente en la calidad de lo que
se propone, en la defensa de las formas democráti-
cas de enseñar y en participar de modos creativos y
positivos en la escuela.v
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Los asuntos
1. ¿La cantidad de horas de movimiento es impor-

tante?
Sí, es fundamental para los niños; pero se puede

pensar en alternativas que no resten a otros, sino
que sumen, más allá de la carga curricular. Otros car-
gos serían posibles y deseables y los nuevos profe-
sores, formados en una concepción amplia de suje-
to, de movimiento, de juego y expresión pueden
ocuparlos, para dar lugar a una mayor cantidad de
tiempo dedicada al juego y al movimiento en la
escuela. 
Se está discutiendo una nueva caja curricular en

Primaria que establece un mínimo de 1 hora (como
estaba hasta ahora) y un máximo de 2. Esa segunda
hora entra en el juego de la propuesta, de la justifica-
ción, de los proyectos, de convencer a los otros acto-
res del sistema, de generar experiencias significati-
vas entre los niños… Es una hora que nos desafía,
que nos reclama como sujetos activos, que realice-
mos propuestas.
En la misma línea, podrían pensarse alternativas

para diseñar “recreos activos”, horas de juego con los

maestros de aula, talleres opcionales, actividades
expresivas o deportivas extracurriculares con docen-
tes, modos diversos de asegurar una “carga de AFM
imprescindible.vi Es necesario aprender a gestionar
proyectos, a articular con otros, a capacitarse frente
a nuevos desafíos.
En el Séptimo año, hoy Primero de la Secundaria,

se están planteando tres horas cátedra, 120 minutos
de actividad, lo cual mejora la cifra histórica.vii Los 6
años de Secundaria adoptan esta carga (recuperando
algunas modalidades que habían perdido horas en
los �90). Esto nos pone frente a nuevas preguntas:
¿es conveniente agrupar en 2 encuentros de 60
minutos o de otro modo?; ¿seguiremos mantenien-
do la separación por sexos recortando una rica expe-
riencia social a nuestros púberes y adolescentes?;
¿estaremos maduros para negarnos a aceptar las
presiones para seleccionar y acompañar estudiantes
que representan a la escuela en competencias,
dejando a los que más necesitan sin su frecuencia
óptima de Educación Física?; ¿enseñaremos y con-
trolaremos la ampliación de la actividad física fuera
de los horarios obligatorios? Podrían pensarse pro-
yectos “tercer movimiento”, por la cual los estudian-
tes secundarios tienen aparte de sus dos clases de
60 minutos Física con el profesor, una tercera posibi-
lidad por acuerdo entre alumnos practicantes, la
escuela, los clubes y municipios.viii
2. ¿La calidad es importante? También y cada vez

más. Calidad es proponer clases y contenidos varia-
dos, que amplíen la variedad de los conocimientos
de los niños y adolescentes, que incluyan a todos y
todas, que ayuden a cada uno/a a mejorar su relación
con el cuerpo y el movimiento, estimulando las fun-
ciones orgánicas, cognitivas, emocionales y sociales,
que incluyan adecuadas evaluaciones e informes
sobre los progresos y dificultades de los alumnos. Es
revisar los modos de enseñar y de conducir los gru-
pos, para que logren aprendizajes duraderos. Podrían
pensarse colectivos de desarrollo curricular, como
formas de trabajo cooperativo de los mismos profe-
sores para el diseño de propuestas didácticas y su
evaluación; para la implementación de eventos recre-
ativos  y deportivos inclusores, para la difusión de los
conceptos y normas de salud y seguridad en la
escuela, para jerarquizar la función de la AFM en la
gente, para brindar a los colegas docentes de otras
áreas experiencias personales y didácticas corpora-
les enriquecedoras. Sería necesario revisar los
modos solitarios y competitivos de actuación, el
encasillamiento en escasos contenidos durante toda
la escolaridad, recurriendo a la amplitud de prácticas
corporales disponibles.ix Seguramente muchas
experiencias que aportan a la calidad se vienen
haciendo, es necesario documentarlas y transfor-
marlas en material de estudio y difusión para fortale-
cer la Educación Física en todas las escuelas.
3. Finalmente, ¿de qué Educación Física habla-
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mos?
Además de la cantidad de horas, la estructura de

cargosx sobre la que habría que realizar propuestas y
de la calidad de las clases, está en juego una concep-
ción de la Educación Física: si seguimos entendien-
do el área como una instrucción,  un proceso de
entrenamiento para mejorar ciertas funciones, no
hay tiempo escolar que alcance. Es necesario trans-
formar la Educación Física en un área del conoci-
miento escolar, que brinde a los alumnos herramien-
tas para ser los protagonistas de la AFM saludable
que necesitan para su vida. Allí radica una de las
mayores deudas que aún hoy mantenemos con la
sociedad y con la escuela. No podemos permitir que
se siga confundiendo la actividad física, en sus diver-
sas manifestaciones, con la Educación Física. La
Educación Física no es meramente la sesión de AFM
sino el espacio que enseña a los sujetos a vincularse
con las prácticas motrices, crítica, reflexiva, funda-
mentadamente. Que ayuda a los estudiantes a recu-
perar el placer lúdico y la satisfacción por moverse.
Si hablamos de adultos, sabemos que el requeri-
miento de AFM sana necesita un tiempoxi, que
puede resolverse con tres sesiones semanales más
una actividad diaria de baja intensidad (caminar algu-
nas cuadras, moverse por el trabajo, desplazarse en
bicicleta, jugar con los hijos, hacer actividades hoga-
reñas que los saquen del televisor, entre otras), pero
tratándose de niños y adolescentes, sabemos que
ellos necesitan una actividad física y una dosis de

juego continua, permanente, todos los días, esto es
un factor imprescindible en el crecimiento armónico
y feliz. No hay Educación Física escolar que pueda
sostener esta AFM diaria, intensa, variada, lúdica sin
reducir otras necesidades de los niños en las escue-
las. Ellos deben aprender una amplia gama de cono-
cimientos y desarrollar múltiples capacidades tam-
bién importantes para su vida, en un mundo cada vez
más complejo e injusto. ¿Hay que elegir entre el
inglés y la Educación Física?;¿entre los lenguajes
expresivos y la práctica deportiva? No, este planteo
está destinado al fracaso y al desguace de la escue-
la o del niño. La Educación Física no puede seguir
siendo vista como ese único espacio de AFM, sino
realmente como una enseñanza para la vida, dando
las herramientas cognitivas, experienciales y críticas
a los niños para que sean capaces de diseñar y sos-
tener una AFM de calidad, siempre.
Por otro lado, nuestra preocupación como profe-

sores y la de las instituciones en las que nos junta-
mos o formamos, debería estar orientada a la crítica
permanente de las políticas públicas, generalmente
clientelísticas, la revisión de los espacios públicos
urbanos, que son insuficientes y no resultan eficaces
para garantizar el derecho de toda la población a una
AFM sostenida, gratuita y de calidad. La Educación
Física escolar puede ayudar a articular las políticas
educativas con el resto de las políticas públicas para
garantizar derechos. Y el profesor de Educación
Física su principal animador.  ¿Nos hacemos cargo?

i Esta columna se nutre de ideas debatidas con colegas y con los estudiantes de Educación Física, a quienes agradez-
co,  aunque la responsabilidad por su contenido es sólo del autor
ii En lugar de formar parte de un “show mediático” con posicionamientos espectaculares o con mentirillas dichas a
escondidas a través de los medios digitales
iii En el N° 5 de La Pampa en Movimiento pueden leerse las actas de algunas jornadas de consulta convocadas por el
Ministerio para los diversos sectores interesados en la Educación Física escolar en el marco de la discusión por la
nueva Ley Provincial de Educación
iv Hay numerosa bibliografía sobre los replanteos que la escuela necesita. La Educación Física no puede soslayar las
problemáticas generales.
v Decíamos en el Editorial del N° 8 que tenemos una ardua tarea desde la Educación Física: trabajar por una doble
inclusión, incluir la Educación Física en la escuela y a la gestionar una Educación Física realmente inclusora de todos.
vi Existen muchas experiencias dirigidas desde algunas direcciones provinciales de Educación Física o desde institucio-
nes de formación en las que se han logrado resultados sorprendentes en el nivel de adhesión de los alumnos y los
cambios producidos en las escuelas a partir de dar mayor presencia al juego, la expresión y el movimiento
vii Tanto en las determinaciones sobre Primaria como sobre Secundaria, al cierre de esta publicación no está todo defi-
nido, creo oportuno insistir sobre la posibilidad de definiciones en esa dirección.
viii Esta idea estuvo como propuesta de extensión por parte del ISEF con autoridades y algunos colegas; se podría
repensar para el futuro. Ver pág. 19 de este número de La Pampa en Movimiento.
ix Superar el modelo de práctica repetitiva de un único deporte, enseñando variados deportes, las formas renovadas de
la gimnasia, las danzas, los juegos de lucha, las actividades sobre ruedas, con paletas y raquetas, las salidas al medio
natural, las actividades atléticas, los juegos tradicionales de los pueblos y colectividades. Algunas experiencias se refle-
jan en números anteriores de La Pampa en Movimiento y en numerosa bibliografía. Últimamente cobra fuerza en nues-
tro país el movimiento de juegos y deportes alternativos y la recuperación de juegos de los pueblos originarios.
x Sin olvidar la necesidad de contar con infraestructura y material adecuado provisto por el Estado
xi Es útil recordar las recomendaciones de los organismos internacionales dedicados al tema, como la OMS


