
Formación Docente en 
Educación Física 

Curso de introducción a los Estudios Universitarios 

MÓDULO II





 
 
 
 
 
 

 
 

FORMACIÓN DOCENTE EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

AUTORIDADES 
 

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

RECTORA 

Lic. Raquel Krawchik 

 
VICERRECTOR DE GESTIÓN 

Mgter. Jorge Omar Abel Jaimez 

 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DECANA 

Mgter. Carola Tejeda 

 

SECRETARIO ACADÉMICO 

Lic. Erasmo Ceballos 

 
 

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 
DIRECTORA 

Lic. Alejandra Ordoñez 

 

VICEDIRECTORA 

Lic. Analia Tita 

 

REGENTE 

Lic. Gustavo Coppola 

 

CONSEJO INSTITUCIONAL 

Consejeros Docentes 
Maria Virginia Bosio (TUAF) 
Leila Karavaitis (LEF) 
Horacio Galo Botello (PEF) 
Lilia Nakayama (PEF) 
Claudia Romero (PEF) 
Walter Gialdi (PEF) 
Ivonne Zufiaurre (PEF) 
 
Consejeros Estudiantiles 
Ailen Vilar (TUAF) 
Rocío Larrechea Calderón (LEF)  
MickaelaNuñez (PEF) 
AgustinDreizik (PEF) 
Nahuel Camacho (PEF) 
Nahuel Soto (PEF) 

 
 

 



 
 

 

INDICE 
 
 

ÁREA: FORMACIÓN GENERAL - MÓDULO I  

Instituto provincial de educación física creación del IPEF de Córdoba. antecedentes y    

apertura. Autor: Antonio García………………………………………………………………………………………………  1 

El IPEF hoy: contexto institucional. Autora: Lic. Mónica Garro……………………………………………….. 6 

ÁREA: FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN FÍSICA - MÓDULO II  

1.Subárea Fundamentos Teóricos de la Educación Física  

Cap. 5 Los gajes del oficio de enseñar. La iniciación a la enseñanza. Autora: Andrea           Alliaud 

y Estanislao Antelo………………………………………………………………………………………………….. 9 

Todos pueden aprender. Autora: Rebeca Anijovich…………………………………………………………………. 20 

Las relaciones de género en el deporte y en la educación física. Autora: Bonamy, Belén……… 23 

Cinco ideas falsas sobre cultura. Autor: Krotz, Esteban………………………………………………………….. 28 

El Efecto Pigmalión y su efecto transformador. Autor: Javier García Vargas………………………….. 36 

Fútbol y mujeres en Argentina, la eterna deuda…………………………………………………………….….. 41 

Educación Física. Diseño Curricular de Educación Secundaria……………………………………………………. 43 

Educación física, actividad física y deporte, una relación compleja. Autor: Jorge Gómez………….. 48 

El cuerpo y las prácticas corporales. Autor: Ricardo Crisorio…………………………………………………….. 52 

Finalidades y Perfil de la Formación Docente en Educación Física. Diseño Curricular del             

Profesorado de Educación Física…………………………………………………………………………………………. 55 

Problemáticas de la formación docente en el campo de la educación física………………………………. 59 

La práctica docente y sus dimensiones. Autora: Johanna Contreras…………………………………………. 68 

Fundamentos biológicos del movimiento humano. Autor: revisión de prof. Manuel 

González………………………………………………………………………………………………………………….………… 71 

Salud y actividad física. Efectos positivos y contraindicaciones de la actividad Física en la    salud 

y     calidad de vida. Autor: Pedro Ángel López-Miñarro………………………………………………… 93 

2.Subárea Disponibilidad Corporal y Motriz  

Disponibilidad corporal básica. Autor: Lic. Alejandro Etcheverry…………………………………………… 104 

Habilidades motrices básicas.  Autoras: Autoras: Prof.Andrea Apfelbaum; Adriana Bosetti; Ma.            

Luján Copparoni y Daniela Nuñez………………………………………………………………………………………….. 111 

Introducción a la gimnasia. Recopilación de autores ………………………………………………………….. 115 

La gimnasia, una realidad cultura resignificada.Autoras: Lic. Claudia Cavagliá y Lic. Liliana 

Tulisse………………………………………………………………………………………………………………………………. 122 

  



 
 

 

¿Aprender a nadar o aprender a enseñar? O Actividades acuáticas versus natación.          

Autora: Mgter. Mónica Gale………………………………………………………………………………………………… 

 

125 

Atletismo. Autor: Lic. Erasmo Ceballos……………………………………………………………………………………. 128 

Pruebas Motoras. Descripción………………………………………………………………………………………………… 131 

Bibliografía……………………………………………………………………………………………………………………………. 139 

 



 
 

1 
 

 

ÁREA: FORMACIÓN GENERAL 
 

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA CREACIÓN DEL IPEF 
DE CÓRDOBA. ANTECEDENTES y APERTURA 

 
Autor: Antonio García. Edición de este documento: Lic. Mónica Garro 

 
La creación del IPEF de Córdoba es el resultado de necesidades educativas de la época y demandas de 

la sociedad cordobesa, progresivamente manifestadas desde principios del siglo 

XX.A la vez, es atribuible al "atrevimiento" y a la "continuidad en la gestión específica" por parte del 

Estado cordobés, dado que más allá de los gobiernos de turno, se tomó a la Educación Física como 

"una cuestión de estado". Ello queda demostrado en lo siguiente: 

a) El crecimiento alcanzado por la Educación Física cordobesa entre 1911 y 1946, con apoyo estatal 

para los ámbitos escolar y extraescolar; 

b) La creación de la primera institución educativa de nivel superior (el IPEF), para un campo de 

conocimientos en plena construcción. 

Claro es que en toda gestión de gobierno hay personas comprometidas, con ideales y firmes 

convicciones; y en este caso las hubo: por la Dirección de Educación Física de Córdoba y por el IPEF, 

en una representación conjunta, el Prof. Justo F. Vidal (Director de la D.E.F. y primer Director del 

Instituto) y el Dr. Santiago Vera; por el IPEF, los docentes fundadores; por el Ministerio de Gobierno e 

Instrucción Pública de la Provincia su titular, el Escribano Osvaldo Rodríguez, y todos aquellos que -

con apertura de pensamiento y dando la autonomía que debería ser propia de todos los Institutos 

Superiores; permitieron que las autoridades y equipos técnico-pedagógicos de entonces trabajarán 

con respaldo y sin trabas en el ámbito provincial, con enorme proyección hacia el futuro. (…) 

Perspectiva epistemológica 

Hacia 1946, la indefinición epistemológica aparecía como tal en nuestra disciplina. La Educación Física, 

a través del tiempo, ha respondido en sus prácticas a distintos paradigmas. Pero es dable destacar, 

que la identidad y la autonomías pedagógica de nuestra disciplina en principio era dudosa, dado que 

surgía impulsada según una matriz de ciencia de características positivistas, siguiendo un enfoque 

marcadamente biologicista y, más puntualmente, impulsada en el campo de las ciencias médicas 

como actividad física para la salud. Simultáneamente este concepto también era tomado por la 

Fuerzas Armadas, que apuntaban a la salud tomando a esta casi como sinónimo de soldado fuerte, 

disciplinado y apto para la defensa. 

En este contexto, en la primera parte del siglo XX emerge con mucha fuerza el deporte, que 

paulatinamente se va inclinando hacia un "para qué" competitivo-federativo y de espectáculo, lo cual 

lo hace fácilmente comercializable en un mundo de marcada tendencia capitalista. 

A pesar de la falta de identidad disciplinar y de los problemas estructurales que pudieran observarse 
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en el campo de conocimientos de la Educación Física, en el sistema educativo de Córdoba se funda el 

primer Instituto Superior de la Provincia, siendo su finalidad la de formar docentes para dicha 

especialidad. 

Hoy no nos deja de sorprender esta decisión de avanzada que diera, en lo pedagógico, el gobierno 

cordobés. Solo la convicción de estar frente a un campo de conocimientos nuevo y de gran 

importancia, como también la decidida acción de los precursores y una historia de casi medio siglo de 

intentar darle al pueblo los beneficios de la actividad física sistemática, pudo hacer que los 

responsables de la educación de aquel momento tomaran esta decisión. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Otra cuestión gratificante resulta el que se definiera claramente, desde su contrato fundacional, la 

misión del Instituto: este estaría destinado a formar docentes en Educación Física para actuar tanto 

en lo escolar, como en lo extraescolar. 

La creación de este profesorado fue un hecho científico y pedagógico; se pretendía con ello no 

solamente formar docentes, sino también propender a la capacitación en servicio y a la investigación 

en torno al movimiento como medio para mejorar aptitudes y actitudes en el educando. Claro que 

estos dos últimos aspectos sufrían los cruces propios de la época, en cuanto a los paradigmas 

dominantes, ideologías, conocimientos y creencias. 

En síntesis, la aparición y los primeros años del [PEF se caracterizaron por la influencia médica, 

militarista y deportivista, al mismo tiempo que por una presencia en segundo plano de lo pedagógico. 

(…)cuando se analiza la formación y titulaciones que tenían los primeros directivos y profesores (se 

observa que) eran mayoritariamente médicos, militares de grado, profesores de Educación Física 

egresados de escuelas militares y entrenadores deportivos; quedando relegada -como de menor 

jerarquía- Ia formación pedagógica y los pedagogos mismos Todo lo anterior configuraba un 

panorama de confusión e indefinición epistemológica, que acarreaba - en la práctica-- una falta de 

identidad y autonomía. (…) 

Perspectiva Política 

Desde el punto de vista político, hay tres rasgos que caracterizan el periodo 1945-1956, tomado en 

este caso como el lapso de tiempo en que sucedieron los hechos que se analizan: 

a) La falta de continuidad en la vida democrática. El dato más significativo con relaciona esto lo 

constituye la realidad de que entre los años 1945 y 1956, a nivel nacional, se dieron dos gestiones de 

gobierno democrático, alternado por dos gestiones de gobierno de facto. 

b) Marcado centralismo ejercido por el gobierno nacional, lo que afectaba y en ocasiones llegó a 

anular el espíritu federal, en aspectos políticos, económicos y educativos. Y ante esta situación, la 

aparición de 

c) Manifestaciones de autonomía provincial, que se gestaban ante la mirada atenta del Gobierno 

central, el cual era encabezado por el presidente Perón. El gobernador, Sr. Argentino S. Auchter, inició 

su gestión en un clima de gran agitación política. De cara a una posible intervención ciertas 

manifestaciones de su gobierno constituyeron un intento de consolidación de la autonomía provincial; 
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entre estas podemos citar leyes algunas tendientes a solucionar problemas energéticos y la creación 

del primer Instituto Superior de la Provincia, o sea, el IPEF; siendo éste el primero en su género creado 

en el interior del país y el tercero de Argentina. 

Apertura del Instituto de Educación Física Provincial1 

El Instituto surge en Córdoba como parte de la Dirección de Educación Física de la Provincia, a partir 

del Decreto N° 1347, Serie A, del 18 de julio de 1946, el cual expresa en sus considerandos: 

"Que debiendo darse una nueva estructura a la Dirección de Educación Física para que cumpla 

debidamente los fines a que está destinada, y dada la carencia de personal suficiente que esté en 

condiciones de impartir la enseñanza de la Educación Física en las escuelas y gimnasios de la 

provincia, resultara necesaria la creación de un Instituto que provea a aquella del personal docente 

capaz de llenar dichas funciones". La denominación original de la nueva casa de estudios sería 

"Instituto de Educación Física Provincial". La misma cambiaria en algunas oportunidades a través del 

tiempo hasta quedar con el nombre actual. Más adelante, el mismo decreto dice: 

"Artículo 2°_ El Instituto de Educación Física Provincial (...) Estará destinado a la 

enseñanza, la orientación y desenvolvimiento de la Educación Física en todos sus 

aspectos. 

Artículo 3°_ La enseñanza a impartir en el Instituto de Educación Física Provincial tendrá 

por objeto: a) Formación de Profesores de Educación Física de ambos sexos; b) 

Organizar cursos de perfeccionamiento para Profesores de Educación Física y para 

idóneos. 

Artículo 8°- Para ingresar al Instituto como alumno/a para obtener el título de Profesor 

se requieren las siguientes condiciones: (...); c) Tener título de maestro normal nacional 

a provincial, a de bachiller". 

Sobre lo expuesto, cabe señalar que la decisión del Gobierno cordobés de crear el IPEF ubica a nuestra 

provincia en una posición de avanzada para la época, en cuanto a una concepción educativa que 

reconoce -desde lo antropológico- la importancia del cuerpo y el movimiento como dimensiones 

humanas y, en consecuencia, a la Educación Física como disciplina. 

Si bien se ubica a la Educación Física primariamente dentro de las ciencias biológicas, por lo que se 

reconoce su carácter eugenésico y terapéutico, el concepto se va ampliando, puesto que se hace 

también referencia a elIa por su carácter pedagógico y moral. A la vez se propone un Instituto de 

formación de profundo contenido humanista, que fomente la investigación y la capacitación 

constante. Toda ello se ve claramente reflejado en el discurso que pronunciara el acto inaugural (8 de 

setiembre de 1946) el primer Director del IPEF, Profesor Justo Fernando Vidal. 

Estos son algunos de los conceptos que expresara: 

                                                             
1: Corresponde al nombre original, con el que se lo fundó. Posteriormente se lo denominó Instituto del 

Profesorado en Educación Física, nombre del que se desprende la sigla IPEF, y por la cual se lo conoce tanto en 
la Provincia, y el resto del país, como en el exterior. (Nota de la editora: Actualmente se reemplaza el término 
“Profesorado” por el de “provincial”, recuperando la pertenencia fundacional y considerando que el Instituto 
ofrece además de la carrera de Profesorado, la de Tecnicatura.) 
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"Córdoba era una de las pocas provincias a la que Ie faltaba encarar un problema fundamental y es, 

en las actuales circunstancias, digno del mayor elogio que se del primer paso hacia una solución 

viable. 

La ciencia de la educación es el medio que el ser humano posee para dotar al individuo de la mejor 

disposición para desempeñarse en la vida, para lo cual es necesario que sea integral, por igual en 

todos sus aspectos, el intelectual, el moral y el de las fuerzas físicas. 

Hasta el presente nada se había hecho en el orden físico a pesar del esfuerzo de algunos, que ha, 

caído en el vacío por incomprensión de no existir entidad orgánica que sustente la savia vivificante de 

la verdad que se trasunta en todos los hechos en que la ciencia interviene. EI término justo y cabal 

que condice en este aspecto de la educación, es la educación física. 

La educación física, arte y ciencia de carácter biológico, eugenésico, pedagógico y terapéutico, 

persigue el aumento del potencial biológico y moral del ser humano y con esta mayor capacidad y 

eficiencia del individuo en su auto-vida y la vida de relación (...)contribuye al engrandecimiento de la 

nación en toda faz constructiva. 

La educación física es una parte inseparable de la educación que se propone el cultivo del cuerpo 

mediante un proceso que simultáneamente cumple los fines de aquella, y cuyos resultados deben 

estar de acuerdo con esos fines y permitir el perfeccionamiento de las actividades psíquicas: la 

educación física es la formación del cuerpo en función, cuando al desarrollo del cuerpo se añade una 

instrucción física y una instrucción intelectual, y se corona con las cualidades y capacidades que se 

propone la educación. 

Para llevar a cabo su finalidad, la educación física posee un medio poderoso: el 'movimiento'. Es por 

este que cultivamos la condición física y en su desenvolvimiento, a través de la técnica, da origen a los 

distintos aspectos: la gimnasia, los deportes y el atletismo. 

Los conceptos vertidos dan una idea clara de la amplitud de la educación física y que no puede estar 

relegada a un segundo término en ningún programa escolar. Sino a la altura de todo intelecto y en el 

orden popular deportivo con el control indispensable para que se cumpla su finalidad, y no sea un 

emporio de industria y comercio, donde el material humano no cuenta, (…) Si se desea prestar apoyo 

al deporte popular deben las instituciones comenzar por reconocer al organismo técnico que les dirija 

la actividad física y evite que se cometan desmanes con la incauta juventud. que, buscando la ley 

natural de la 'necesidad de movimiento' se entregan a dementes poco escrupulosos que hacen del 

deporte un bajo comercio". 

Luego de consideraciones técnicas agregó: 

"EI Instituto de Educación Física es un nuevo galardón para Córdoba, y merecedor de los mejores 

afanes de sus hijos, no podía esperar más tiempo su creación; por eso, venciendo las dificultades de 

todo comienzo, se ha podido en este glorioso día brindar al pueblo una nueva institución que hará 

honor a su reconocida fama de ciudad culta. 

Será santuario de profundo contenido humanista y acrisolado concepto moral, cuyas puertas abiertas 

permitirán recibir en su seno a la juventud que desee adquirir los conocimientos para poder ejercer la 
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profesión con dignidad, además de un laboratorio útil para todos los profesionales que deseen 

ampliar sus conocimientos, porque como todo instituto estará en condiciones de facilitar la 

investigación"2 

El Instituto de Educación Física, desde su creación, perteneció al Nivel Superior. Prueba de ello es lo 

que enuncia el artículo 8°, inc. "c': en el que se precisa que quienes ingresaran deberían tener el título 

de maestro normal nacional o provincial, o de bachiller. Esta casa de estudios es el primer Instituto 

Superior de la Provincia de Córdoba, o sea que es el Instituto con el que se lanza, dentro de la 

estructura de la provincia, el actual Nivel Superior No Universitario. 

El Plan de Estudios original contemplaba cinco supuestas áreas: pedagógica, biológica, de juegos, 

deportes y recreación, de atletismo, y de gimnasia. La duración inicial de la carrera era de dos años. 

Algunas las materias se dividían según el sexo, de acuerdo al concepto de la época y directamente 

asociado a sus prácticas; estas eran: Gimnasia Sueca y Locomoción, Juegos y Recreación, Gimnasia 

Danesa y Pequeños Aparatos. En cambio, otras materias aparecían directamente ligadas al sexo; las 

mismas eran: Gimnasia Rítmica, solo para mujeres; y Gimnasia en Grandes Aparatos, solo para 

varones. Con posterioridad se dio una reestructuración del plan de estudios que elevó la duración de 

la carrera a tres años. Esta modificación quedó consignada por el Decreto N° 692, Serie A, del 12 de 

febrero de 1949. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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Córdoba. Ed. Ministerio de Educación y Justicia. 

García, Antonio (s/f), “Creación del IPEF y validación nacional de sus títulos. Dos conquistas en el marco de la indefinición  

epistemológica y de políticas centralistas y hegemónicas”. Tesis de Licenciatura. Tutora: Dra. María Rosa Carbonari. 

Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto. 
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Archivo IPEF. Córdoba. 

  

                                                             
2 Extraído del diario Los Principios, en su edición del lunes 9 de setiembre de 1946. 
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El IPEF HOY: CONTEXTO INSTITUCIONAL3 
Autora: Lic. Mónica Garro (exdirectora IPEF) 

 

La revisión histórica que nos ofrece el Lic. Prof. Antonio García, permite entender la misión y los 

objetivos que dieron como resultado la creación del Instituto Provincial de Educación Física de 

Córdoba. Claramente se explicitan los fines pedagógicos con que nace, en el orden de convertirse en 

una institución formadora de profesores de educación física para el ámbito escolar, pero sin descuidar 

la formación disciplinar que abarque “todos sus aspectos” y por lo tanto, que contemple una 

preparación para el desempeño de la profesión en otros ámbitos e instituciones sociales y culturales. 

La propia letra del decreto de fundación le impone la responsabilidad de constituirse en una 

institución educativa que promueva la capacitación y el perfeccionamiento permanente de profesores 

y de idóneos4 que se desempeñen en el campo de la enseñanza de la Educación Física. 

Tal como lo expresa la reseña histórica, y su propio nombre, la dependencia administrativa del 

Instituto de Educación Física siempre fue de orden provincial, no obstante, esta dependencia no 

implicó una limitación a la validez de sus títulos.  De hecho, “Se reconoce la validez nacional a los 

títulos otorgados por el IPEF con retroactividad a su primera promoción” desde el año 1963, mediante 

el decreto Nacional N° 6940. Posteriormente se confirmó la validación nacional por el Decreto de Ley 

Nacional 19.988/72 y Régimen Provincial concordante. 

En el transcurso del año 2013, el IPEF fue transferido del ámbito del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, a la Universidad Provincial de Córdoba; constituyéndose así en uno de los ocho 

Institutos fundaciones de dicha casa de estudios. Desde el año 2015 hasta el 14 de febrero de 2018, 

formó parte de la Facultad de Educación y Salud junto con el Instituto de Educación Superior “Dr. 

Domingo Cabred”. A partir del 15 de febrero de 2018, se constituye como Unidad  Académica 

independiente de la Facultad de Educación y Salud, es decir, se erige en Facultad de Educación Física. 

Esta nueva dependencia académica y administrativa respecto a la Universidad Provincial de Córdoba, 

abre a promisorias alternativas y posibilidades en las diferentes áreas que son inherentes al 

funcionamiento de una institución de educación superior universitaria, tales como la formación de 

grado y posgrado, la extensión y la investigación. Destacándose la oferta de formación de Licenciatura 

en Educación Física que brinda a sus egresados. 

Actualmente, rige para el Profesorado de Educación Física, el Plan de Estudio Resolución Ministerial 

Nº 133/14, cuya validación nacional la otorga el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), 

dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. En breve, se presentará ante las autoridades 

de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) un nuevo plan de 

estudios para otorgarle a la carrera titulación de grado. 

Con respecto a la Tecnicatura Superior en Actividades Físicas, creada en 2003 según las normativas 

                                                             
3 Revisión 2019: Lic. Alejandra Ordoñez (actual directora IPEF). 
4 Se refiere a personas que por formación experiencial, pero sin titulación, ejercían la enseñanza de la Educación 
Física (ex deportistas, gimnastas e inclusive médicos que ejercían la docencia). Desde la década del 70 el único 
título que habilita para la docencia en Educación Física es el de Profesor de la especialidad. 
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emanadas del Consejo Federal de Educación, ha transitado el proceso de evaluación y transformación 

curricular en el año 2015, presentándose a la Dirección de Gestión Universitaria el nuevo plan de 

estudio para su aprobación, constituyéndose en una formación universitaria de pre-grado cuya 

titulación es “Tecnicatura Universitaria en Actividad Física” 

La nueva propuesta de una Tecnicatura Universitaria en Actividad Física responde a la necesidad 

social de formar profesionales capaces de diagramar, orientar y supervisar programas de actividades 

físicas tendientes a la prevención, promoción y mejora de la salud de la población; programar, dirigir y 

evaluar entrenamiento de las capacidades motoras de  sujetos sanos y para quienes necesitan 

adaptaciones de ejercicios físicos; así como planificar actividades físicas y ejercicios compensatorios y 

correctivos de la actividad laboral. Se constituye en una oferta académica que contempla tanto las 

ciencias biológicas como las humanas, reconociéndose que el destinatario de las prácticas 

profesionales del técnico es un sujeto corporal multidimensionado. 

El IPEF, instituto fundacional de la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de 

Córdoba (UPC) ofrece para la formación de docentes y la formación técnico profesional: 

• Organización de la carrera de formación docente, según los Lineamientos para la 

Transformación Curricular Res. 24/07. INFD. Actualmente en proceso de Revisión Curricular 

para su adecuación a los lineamientos de la Dirección Nacional de Políticas Universitarias. 

• Organización de la carrera de formación técnica según los lineamientos de la Dirección 

Nacional de Políticas Universitarias, con titulación de validez nacional. 

• Personal docente altamente calificado, con titulación de nivel superior, universitario de grado 

y posgrado. 

• Producción científica y académica del establecimiento y/o de sus docentes (investigaciones y 

publicaciones). Desde el año 2008 diferentes grupos de docentes participan de los proyectos 

concursables del INFD, habiéndose aprobado y financiado cada uno de los proyectos 

presentados. 

Asimismo, la Universidad Provincial de Córdoba ha llevado a cabo diferentes acciones 

tendientes a promover la investigación y el desarrollo científico y artístico. El objetivo 

fundamental es generar una cultura investigativa que priorice la consolidación de los grupos de 

investigación existentes y la formación de otros nuevos de carácter interdisciplinario y 

multidisciplinario, capaces de integrarse a redes nacionales e internacionales en los distintos 

campos del saber. Hoy, docentes de la Facultad de Educación Física – IPEF, participan de 

diferentes convocatorias de investigación. 

• Consejo Institucional: Es el órgano de Gobierno del Instituto que colabora con el Equipo 

directivo en la gestión, orientación, asesoramiento y supervisión del proyecto institucional, 

promoviendo la participación de los claustros que la componen. Según las temáticas que trata, 

el Consejo Institucional, tiene carácter consultivo o resolutivo. Lo integran docentes y 

estudiantes de las tres carreras que se dictan en la Facultad. Se conforma por la Directora del 

IPEF, la Vicedirectora, el Regente, 6 (seis) profesores, 4 (cuatro) estudiantes, un representante 
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de Asuntos Estudiantiles y un egresado. 

• Centro de Estudiantes: Es el órgano de representación de los estudiantes, y a través del cual 

pueden expresar expectativas, necesidades y demandas. 

Otros aspectos que se relacionan con la normativa legal y la estructura de gestión vigentes y que 

aportan a un ambiente académico estrechamente ligado al perfil pedagógico que tiene el IPEF, se 

refieren a: 

- Existencia de Coordinaciones Académicas y Coordinaciones de Áreas que trabajan en las 

diferentes secretarías que componen la Facultad de Educación Física, realizando producción 

pedagógica y didáctica, desarrollo curricular, extensión e investigación.  

- Calidad de la biblioteca, medioteca y del Centro de documentación: Archivo y Museo histórico 

de la Educación Física. 

- El equipamiento y la infraestructura disponible en función de las carreras ofrecidas. Cuenta 

con espacios físicos disponibles para las actividades académicas de las carreras a los que tienen 

acceso docentes y estudiantes (aulas, aula TIC, sala de capacitación, auditorio, gimnasios, playón 

deportivo y campos de juego, sala de musculación, laboratorio de movimiento humano, oficinas, 

consultorio médico, sala de profesores, cantina, depósitos). 

- Natatorio propio, recientemente construido. 

- Sistema de registro, procesamiento y control de la información que facilita y operativiza 

tareas que impactan en la dimensión académica. Otorga información rápida y veraz sobre las 

condiciones de evaluación y cursado de los estudiantes; uso de la biblioteca, planes de estudio, etc. 

- Áreas de Comunicación y TIC, pone a disposición de toda la comunidad educativa la 

información institucional, tanto académica como administrativa; así como herramientas de 

conocimiento y procedimientos para el uso de las TIC. 

 

GUÍAS DE LECTURA Y COMPRENSIÓN 

TEXTOS: Instituto Provincial de Educación Física. Creación del IPEF de Córdoba. Antecedentes y 

Apertura. Autor: Antonio García/// El IPEF hoy: contexto institucional. Autora: Lic. Mónica Garro.  

1) ¿Cuándo y bajo que ámbito institucional se crea el IPEF? 

2) ¿Por qué el autor (Lic. Antonio García) sostiene que en sus inicios la educación física se 

caracterizaba por su indefinición epistemológica (o falta de identidad disciplinar)? 

3) ¿Qué pretensiones hacen que la creación del profesorado de educación física sea un hecho 

científico y pedagógico? 

4) ¿Cuáles son los tres objetivos fundacionales del instituto? 

5) ¿En qué radica la importancia de la educación física expresada por el primer Director del IPEF? 

6) ¿Cuáles son las oportunidades que se visualizan a partir de la conformación de la Facultad de 

Educación y Salud en el año 2015?  
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ÁREA: FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1.Subárea Fundamentos Teóricos de la Educación Física 

 

Cap. 5 LOS GAJES DEL OFICIO DE ENSEÑAR.  

LA INICIACIÓN A LA ENSEÑANZA5 

Autora: Andrea Alliaud y Estanislao Antelo 

LOS INICIOS 

Ningún comienzo es fácil. En todas las actividades o empresas de nuestras vidas, el principio suele 

entusiasmar, pero también, desconcertar. Desalentar, desanimar, desahuciar, desilusionar. Si bien 

ocurre en todos los rubros, al tratarse de aquellos en los que, además de la propia subjetividad, están 

comprometidas las vidas y el destino de otras personas, las sensaciones des- suelen aumentar. 

En esta oportunidad, nos referimos a una actividad peculiar: el oficio de enseñar. Pretendemos 

reflexionar sobre sus comienzos, tomando como referencia las cuestiones más generales relativas a 

sus aspectos prácticos y a su formación. Es indagando en la naturaleza del oficio (como en su 

momento, lo hicimos desde la profesión o desde el trabajo) desde donde queremos producir ciertas 

reflexiones que nos permitan alcanzar para comprender la enseñanza, con la finalidad también de 

dilucidar maneras y procesos de formación de quienes la ejercen: los docentes. Consideramos que 

este avance es crucial para el estudio y el debate acerca de la institución escolar en un escenario de 

transformaciones profundas. 

Los desafíos que enfrenta la docencia actualmente son comunes a todos los docentes. Aun 

reconociendo las particularidades vinculadas con una etapa profesional específica, es difícil encontrar 

hoy educadores de cualquier nivel de enseñanza, de cualquier nivel de antigüedad o experticia, que se 

sientan y actúen “como en casa”, frase que utilizó Philip Jackson (2002) para diferencias los docentes 

novatos de sus colegas más experimentados. 

 

ENSEÑANZA Y OFICIO 

Al tratar de salvar la enseñanza de etiquetas y simplificaciones de diversa índole en su mención, la 

misma deviene en oficio. Además de evitar ciertos alineamientos y sus concepciones respectivas, en 

términos de trabajo, profesión o vocación, la alusión oficiosa pareciera pretender dar cuenta de su 

especificidad. Oficio suele emparentarse con el saber hacer o producir algo en particular. 

La palabra oficio es portadora de distintos significados que remiten a 'ocupación', 'cargo', 'profesión',' 

                                                             
5Una versión de este texto puede encontrarse en Profesorado. Revista de currículum y formación, de la 

Universidad de Granada, España, 2009. 
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función'6. Podríamos decir, entonces, que la enseñanza es todo eso y, en principio, esta concepción 

pareciera salvar la simplicidad a la que conduce la opción exclusiva por alguno de sus componentes. 

En un libro reciente, en el que se analizan ciertas profesiones modernos, Francois Dubet (2006) aporta 

una visión que alimenta la complejidad. Desde la perspectiva del autor, la enseñanza está anclado en 

un oficio, en la medida que, a los individuos que la realizan, se los forma y se les paga para actuar 

sobre otros, "sobre las almas de otros". Quien enseña tendría como meta fundamental transformar a 

los otros. No es la única actividad, pero es una de las actividades destinadas a la producción de 

personas. Hugo Di Taranta (2007), maestro añejo pero vital, a la hora de definir su oficio, afirma sin 

titubear: "Nosotros [los educadores] somos modificadores de almas". 

El accionar sobre las personas añade al oficio un componente vocacional. Esta dimensión no 

contemplada en las definiciones recientemente mencionadas se manifiesta claramente en una 

actividad como la docencia que requiere "pruebas existenciales" (al decir de Dubet) o desafíos 

(podríamos decir nosotros), que superan formas de pago y preparación. Una idea importante que se 

desprende de esta concepción es la imposibilidad de mensurar la actividad y de traducirla en salario o 

en programas de preparación de manera simple o automática: "El tema de la vocación significa que el 

profesional del trabajo sobre los otros no es un trabajador o un actor como los demás. No afinca su 

legitimidad solamente en una técnica o savoir-faire, sino también en principios más o menos 

universales"7 (Dubet, óp. cit.: 41).  Son precisamente estos principios y valores los que parecen 

añadirle a la actividad un componente de realización individual. Aún rutinizadas, poco conscientes, 

estas prácticas se hallan potencialmente plenas de sentido y de recursos de justificación, en tanto 

están amparadas en un orden que trasciende la materia y lo material8.  

Era el carácter unívoco e incuestionable de los valores puestos en juego a la hora de enseñar lo que 

garantizaba la autoridad al maestro, al profesor, y también al médico y a todo aquel que trabajaba 

con personas. Hoy hay que procurar la autoridad diariamente; y se requieren recursos y destrezas 

para ejercer el control dentro de organizaciones cada vez más complejas. 

Hoy es necesario explicar, justificar las acciones y las decisiones que se toman respecto de la 

transformación de los otros. En las sociedades postradicionales, ningún gesto queda al margen de la 

procesadora reflexiva. La vieja usanza que ligaba permanencia en el tiempo con prestigio y sabiduría 

cede, en parte, su eficacia y somete a cada quien, al escrutinio permanente del desempeño. 

Además, podemos sumar la paradoja que se instala rápidamente entre educadores de toda estirpe, 

en tanto la búsqueda misma de la autoridad coincide, por definición, con su pérdida. 

                                                             
6 Tal como se consigna en el Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Espasa, 1992.  
7Aunque aquí entendemos lo universal, no como un contenido particular definido a priori, sino como el sitio 

mismo donde la puja por el sentido de la educación tiene lugar. 
8George Steiner, en un gesto poco hospitalario con la corporación gremial, afirma que pagaría para poder 

enseñar, porque hacerlo es ser cómplice de una posibilidad trascendente: “No hay oficio más privilegiado. 
Despertar en otros seres humanos poderes, sueños que están más allá de los nuestros; hacer de nuestro 
presente interior el futuro de ellos: esta es una triple aventura que no se parece a ninguna otra (…) Es una 
satisfacción incomparable ser el servidor, el correo de lo esencial, sabiendo perfectamente que muy pocos 
pueden ser creadores o descubridores de primera categoría. Hasta en el nivel más humilde -el del maestro de 
escuela-, enseñar, enseñar bien, es ser cómplice de una posibilidad trascendente” (2004: 27 y siguientes, y 173). 
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Como afirma Alexandre Kojève (2005), en términos estrictos, tiene autoridad quien no hace nada para 

obtenerla. 

A pesar de sus profundas transformaciones, el trabajo con personas mantiene un rasgo vincular, 

relacional.  Los maestros, sobre todo los de niños pequeños, acentúan el componente afectivo de su 

actividad. Esta característica vinculada con la vocación parece ser la más rica, en tanto compromete la 

subjetividad, y también la más secreta, la menos conocida: “No se sabe cómo, pero lo logró”. 

Todo oficio encierra misterio y autoría propia en el proceso por el cual algo que era de determinada 

manera se transforma en otra cosa. Como recuerda Antonio SantoniRugiu en su trabajo sobre el 

maestro artesano, menester y misterio han mantenido, más allá de la sinonimia, diversas y fructíferas 

relaciones: “La hipótesis más plausible para explicar esta tendencia a la intercambiabilidad es que los 

dos términos, si bien muestran etimologías y matices de significado específico, se confundieron 

cuando se referían a una misma realidad, el arte, que presentaba estrechamente entrelazados los 

requisitos de una actividad rígidamente organizada (menester) y un hacer secreto (misterio)” 

(1996:85). 

Johann Sebastian Bach, joven viajero pero ya reconocido músico, sale a la caza del secreto del oficio, 

armado de ojos y oídos, es decir, a la búsqueda "del secreto de los procedimientos y ritos, 

gestionados y custodiados por los iniciados. Estos comprendían los procedimientos didácticos para 

iniciar gradualmente a los aprendices de maestros y, en ocasiones, a los mancebos más capaces" 

(SantoniRugiu, óp. cit.: 168 y 235). Habrá que esperar al pleno desarrollo de la industria para que el 

misterio se pierda o perdure tenuemente en el minúsculo y agonizante universo del pequeño taller 

fabril donde, en ocasiones, perviven los retaceos, las demoras o el simple rechazo a pasar las claves 

del oficio. 

Al tratar de formar, educar o transformar a las personas y cuando efectivamente se constata que ello 

ha ocurrido, el secreto, el truco o la magia se potencian o magnifican. 

Lo que ocurre en ese momento es "extraordinario", contra todas las formas de 

fatalidad y a pesar de todas las dificultades objetivas (...). Los alumnos aprenden, 

comprenden, progresan (...). Nos damos cuenta de que hemos logrado lo que ni 

siquiera las preparaciones más sofisticadas podían hacer esperar. Nos 

entusiasmamos (...). Entonces el maestro halla tanto placer en enseñar como el 

alumno en aprender (...). Este fenómeno está prácticamente ausente de los 

escritos sobre la enseñanza y sobre la escuela. Lo vemos y reconocemos, en 

cambio, en algunas escenas cinematográficas o quizá lo hemos vivenciado en 

nuestra propia escolaridad con algún profesor en particular (Meirieu, 2006: 16 a 

19). 

Así y todo, es todavía probable que el milagro se produzca y, que en esa producción, la profesión 

adquiera sentido, por lo que el autor invita a mirar de cerca esa dimensión oculta del oficio de 

enseñar. 

Los "secretos de fabricación" son ese "algo" (en palabras de Meirieu) que está en juego en lo más 

íntimo del acto de enseñar. Una especie de vibración particular de la que son portadores los docentes 
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y que no se puede reducir a una lista de competencias. Van tomando forma en la práctica, a medida 

que se va enseñando, y parecen ser productos de una rara fórmula (métodos, técnicas, modos de 

actuar), que en principio permiten distinguir lo que funciona bien de lo que no. Esa mezcla que guía se 

va sedimentando a medida que se enseña, y tenderá a prevalecer, a menos que surja un problema, 

algún imprevisto, algún cambio que cree o provoque la necesidad de hacer otra cosa. El oficio remite 

entonces a la manera en que uno hace su trabajo. Cómo lo hace. Recordemos que oficioso es alguien 

eficaz para determinado fin. 

La manera de hacer el propio trabajo (cómo cada uno lo hace) involucra el procedimiento, pero se 

dirime básicamente en el producto o los productos; es decir, la obra, aquello que se logró con algo 

que era de determinada manera y llegó a ser distinto, otra cosa. Es cierto que, al tratarse de sujetos, 

quienes potencialmente van a ser transformados, se añade el componente de la creencia o la 

confianza en aquel que en principio ocupa el lugar de transformador. Nuevamente esta creencia 

asignada al “rol” docente y a la escuela moderna hoy no está asegurada. Hoy hay que procurar que la 

enseñanza tenga lugar. Y dedicarse a esta procuración también forma parte del cómo hacerlo. 

Pero, insistimos, el oficio no carece de puestas a prueba. Es la constatación de lo hecho o producido, 

como producto del propio trabajo, lo que asegura no sólo confianza y autoridad hacia la figura del 

docente, en este caso, sino identidad profesional. Eso “antes” que el reconocimiento de la 

corporación, dirá Dubet. Es lo que da sentido a la profesión, según Meirieu. 

Al aceptar que la manera en que cada uno lo hace no se desliga de lo que produce al hacerlo, una 

apuesta particularmente atractiva sería reparar en la dimensión oculta de la enseñanza sin dejar de 

relacionarla con lo que se produce (¿con lo que se ve?). En lo que sigue, profundizaremos sobre la 

enseñanza y su desarrollo en las condiciones actuales del aparato escolar, así como en los inicios y en 

la formación de los docentes, desde esta perspectiva. 

 

ENSEÑAR 

En su libro Práctica de la enseñanza, Philip Jackson se pregunta por la “verdadera” enseñanza. 

Philippe Meirieu se formula la misma pregunta, años después, en Carta a un joven profesor. Por qué 

enseñar hoy. 

…no es posible identificar la actividad de enseñar sólo mediante pruebas visuales. 

Se requiere algo más, algo que tiene que ver con la autenticidad de la situación 

total (…) El punto a tomar en cuenta es que, en la enseñanza, como en la mayoría 

de los actos humanos, no es tanto lo que se ve como lo que se lee (Jackson, óp. 

Cit.: 114 y 115) 

Para el autor norteamericano, más allá de los resultados obtenidos, que requerirán de una 

constatación posterior, no hay enseñanza en sí, a menos que “se tenga en cuenta el contexto en que 

esta tiene lugar”. Entra aquí en juego la interpretación de sus protagonistas y también la de las 

personas ajenas a ella. 

“(…) Siempre debemos preguntarnos ¿cuáles son las circunstancias? ¿por qué se emprendieron esa 
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acción?” (ibid.: 130 y 131). 

Para Meirieu, en cambio, enseñar es organizar la confrontación con el saber y proporcionar las ayudas 

para hacerlo propio. 

En cualquier caso, el profesor debe a la vez permitir a cada alumno abordar un 

saber que lo sobrepasa y proporcionarle la ayuda necesaria para que lo interiorice. 

Al mismo tiempo, debe solicitar el compromiso de la persona y poner a su 

disposición los recursos sin los cuales no podrá obtener buenos resultados en su 

aprendizaje. (Meirieu, óp. Cit.:24) 

En cualquier nivel, la verdadera enseñanza no consistiría, entonces, ni en demasiado cuidado ni en 

abandono, sino que 

(…) adopta a la vez el carácter inquietante del encuentro con lo desconocido y el 

apoyo que aporta la tranquilidad necesaria. No exime al alumno de tirarse a la 

piscina, de lanzarse a una aventura inédita para él, pero le da algunos consejos 

para no ahogarse, le indica algunos movimientos para avanzar y prevé el uso de 

una cuerda por si da un paso en falso (…) Siempre es el mismo oficio, un oficio que 

asocia, en un único gesto profesional, el saber y el seguimiento (ibíd: 25 y 27). 

Además, ciertas emociones aparecen resaltadas por Meirieu: pasión (por el conocimiento), deseo (de 

enseñar), voluntad (de no confinar el encuentro con el saber, de transmitir), esperanza (de que se 

produzca el acto pedagógico). 

Mientras que, en la definición que adoptó Jackson, la enseñanza merecía una interpretación en sí 

misma, en este caso, se la vincula con los resultados y hasta con los buenos resultados: interiorizar el 

saber y hacerlo propio. Con los productos, podríamos decir, retomando las consideraciones expuestas 

en el apartado anterior. Sin embargo, los resultados/productos logrados requieren de cierta 

constatación, de pruebas que así lo demuestren. He aquí donde se pueden plantear diferencias. Las 

pruebas estandarizadas que midan lo que los alumnos aprendieron y sirvan para evaluar la eficacia de 

las escuelas y aun de los sistemas escolares es una forma, pero puede haber otras en las que los 

protagonistas se sientan más identificados. Lo cierto es que la enseñanza, mirada desde la perspectiva 

del oficio, no está desligada de los resultados que produce. Es la manera como cada uno lo hace, 

también lo que produce y también su constatación; y no es sólo la constatación individual, por ser la 

educación de las personas un asunto público. Para muchos docentes, pendientes del proceso o del 

procedimiento, puede resultar ajeno el planteo de probar públicamente los resultados. Sin embargo, 

tiene que ver con la esencia del propio trabajo y, por lo tanto, con su propia identidad, hoy 

cuestionada, resquebrajada. Lo primero, entonces, será aceptar esta premisa, luego podrá discutirse 

cómo se miden o constatan los resultados o los productos o los aprendizajes. Lo cierto es que hoy, 

menos que nunca, puede prescindirse de la totalidad del proceso que constituye el oficio de enseñar. 

 

ENSEÑAR HOY 

Los planteos expuestos adquieren vitalidad cuando pensamos en los nuevos escenarios escolares, en 
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todos, con las inquietudes e incertidumbres que generan a todos los docentes9, incluso a los que aún 

mantienen la pasión por conocer y el deseo, la voluntad o esperanza de enseñar. 

El resquebrajamiento de los pilares que sostenían a la institución escolar moderna, permite explicar 

gran parte de los inconvenientes que se presentan actualmente a la hora de enseñar. La idealización 

de lo que ya no es ni tampoco ocurre con los alumnos (hoy son otros quienes asisten a las escuelas ya 

sea por su condición social, por su entorno familiar, por el acceso a las nuevas tecnologías, por sus 

derechos adquiridos, etc. etc.), convive muchas veces con la aceptación de mucho o algo de lo que ya 

es. Los postulados referidos a la integración, a la justicia social, a la igualdad de oportunidades, a los 

derechos de los individuos están siendo aceptados en las escuelas al menos discursivamente. Pero 

igual cuesta enseñar. Entonces cuando no sale se piden “recursos” complementarios de variado tipo. 

Sin embargo, las clases como lugares de encuentro entre docentes y alumnos persisten, y es desde allí 

donde se puede aminorar la sensación crítica si se comprende (y se está preparado para ello) que, si 

bien la ambigüedad y la incertidumbre caracterizan a los encuentros pedagógicos, es posible obtener 

precisiones y certeza derivadas del propio oficio. Lo hacen mucho mejor (los docentes) cuando 

mantienen fuertemente el sentimiento de poseer un oficio, un conjunto de rutinas y de códigos a 

partir de los cuales negocian con los demás, en el sistema y fuera de él, sin sentirse cada vez más 

amenazados de desaparecer (Dubet, 2006, 208). 

El autor francés sostiene que quien enseña actualmente, tiene que hacer mucho más que cumplir un 

rol asignado: “se deben encontrar equilibrios y modos de llegar a acuerdos con los otros y con uno 

mismo” (2006,358). Lo que se hace requiere de negociaciones, acuerdos, justificaciones y 

explicaciones. No hay fórmulas únicas, nunca las hubo y hoy menos que nunca. Pero hay mucho por 

hacer. Hay que probar, experimentar y hacerlo en cada ocasión. Y esto se hace o no se hace. Es por 

acción o por omisión. El oficio hoy debe conquistarse. Esta nueva manera de trabajar sobre los otros 

más tenso y más contradictorio, producto del agotamiento del programa institucional como sistema 

integrado de valores y principios centrales, hace que sea normal que la socialización pierda su unidad 

y se apunte a formar desde la multiplicidad. 

El trabajo sobre los otros se concibe, bajo el declive de las instituciones, como una experiencia 

construida por los actores. El docente construye su trabajo y, en ese movimiento, se construye 

también a sí mismo. Y no sólo nos referimos a los profesores; hoy y en el día a día, los alumnos 

también tienen que hacerlo. Se trata entonces de experiencias homólogos y complementarios que 

afectan a todos. Una visión interesante, ya que el malestar o la crisis suele enfocarse sólo desde el 

lado de los docentes. Sin embargo, "en gran medida, los profesionales reconocen exactamente las 

mismas dificultades que sus objetos" (ibíd.: 392-415). 

El cambio, en las condiciones del ejercicio docente, resalta el papel que adquiere la prueba. Siguiendo 

la distinción de Norbert Elías entre conocimiento y saber, tal como lo hemos analizado en un trabajo 

                                                             
9Ya no se trata sólo de los problemas que tiene el docente “novato” que trabaja con poblaciones desfavorecidas, 

ni del que tiene que lidiar con adolescentes, ni de las escuelas pobres. Hoy es difícil enseñar para todos los 
docentes. En todas las escuelas; a grandes, jóvenes, chicos y muy chicos, más allá del sector social de 
procedencia. 
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reciente (Alliaud y Antelo, 2008), quien sabe es quien ha probado, y aquí se pone de manifiesto el 

carácter experimental de toda enseñanza. Desde esta perspectiva, el docente que sabe es el que ha 

probado muchas, distintas y divergentes formas, maneras o estrategias de enseñar. Es decir, si 

entendemos la enseñanza como un oficio, enseñar es probar y probar haciendo. Este rasgo se 

potencia con el desvanecimiento de las garantías. Hoy más que nunca hay que probar para saber 

enseñar y para llevar a cabo una tarea que requiere pruebas y puestas a prueba constantemente. Son 

precisamente las pruebas sobre el producto las que podrán otorgar certidumbre y legitimar tanto el 

quehacer como el saber que se va produciendo, al enfrentar los desafíos a los que nos somete la 

experiencia. 

Cuanto más se apoyan los actores en su oficio, más serena será la experiencia de trabajo. Tomar como 

apoyo el oficio significa que el trabajo pueda objetivarse y que el profesional pueda decir esto es mi 

obro, es el resultado de mi actividad, puedo mostrarlo y demostrarlo. Oficio, en este sentido, se 

define como lo capacidad de producir oigo, de conocerlo y de hacerlo conocer. En un mismo proceso, 

la consolidación del oficio también protege los objetos de este tipo de trabajo sobre otros (Dubet, óp. 

cit.: 443 y 444). 

La crisis se aminora cuando los que enseñan se reconocen como hacedores de su propio trabajo, 

cuando pueden saber y experimentar lo que han producido. Muchas veces los maestros, más que los 

profesores de enseñanza media, experimentan tal sensación y en ella amparan los justificativos de 

satisfacción y realización personales. “esa impresión de producción objetiva es un de las fuerzas del 

oficio” (ibìd.: 146) Llevado al extremo, es la sensación de que se puede todo. 

 

ENSEÑAR HOY Y FORMARSE PARA EMPEZAR A OBRAR 

El interés por los estadios finales en la formación de un docente, es en cierta forma complejo. Por un 

lado, el que termina tiene que iniciarse; en este sentido, el inicio es un debut. La iniciación representa, 

así, un desafío, una puesta a prueba de los gajes del oficio (es oportuno señalar que gaje significa 

prenda o señal de aceptar un desafío). Al mismo tiempo, el interés conlleva una preocupación genuina 

por los resultados. Iniciación y prueba. Debut y desafío. ¿Sabrá hacerlo bien? ¿Cuál es el producto de 

su formación? ¿Cómo sabemos que funciona y que está listo para enseñar? ¿Qué pruebas tenemos? 

La pedagogía ha formulado estas preguntas en numerosas ocasiones. Las respuestas acumuladas a lo 

largo del tiempo no siempre proporcionan certezas. Probablemente la falta de claridad obedezca, 

entre otras causas, a que en la historia de la formación de los docentes la idea de obra ha sido puesta 

en tela de juicio. Criticada por desatender y eclipsar el valor de los procesos que la hacen posible y la 

singularidad del actor que la firma, o condenada por su aparente exceso instrumental y su estrecho 

vínculo con la distinción, no aparece con firmeza en el horizonte de los estudios recientes sobre la 

formación de los profesores. 

Nuevamente, por obra nos referimos al producto final, a la cosa hecha, producida. Y entonces surgen 

de inmediato las preguntas: ¿Cuál es la obra de un enseñante? ¿La enseñanza?¿El aprendizaje? La 

hipótesis tentativa indica que sabemos que la formación ha sido exitosa (subrayemos el tiempo 

verbal), a través de las obras. Es a través de sus obras como valoramos a los enseñantes, su formación 
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y sus enseñanzas. Pero podríamos preguntarlo de otro modo: ¿Qué produce un enseñante cuando su 

tarea es exitosa? 

Sabemos que, a pesar de su evidente cercanía, la obra no es exactamente el desempeño, en tanto que 

“desempeño” no describe necesariamente un estadio final, una habilitación, una autorización o pase, 

un ahora sí, sino el cumplimiento de una labor, el ejercicio, la ejecución, el trabajo, la dedicación. Se 

puede evaluar el desempeño sin otorgar relevancia a la obra. Un desempeño modesto no nos permite 

leer con tanta eficacia el suceso de una formación como sí lo hace una obra fallida. Probablemente, 

podamos afirmar que la eficacia de una formación se visualiza si sumamos desempeño o lo obro. De 

nuevo, el procedimiento y el producto. Veamos algunos ejemplos. 

Es probando el pan como sabemos de la eficacia del trabajo sobre el trigo; es al cruzar el puente y 

atravesar su consistencia como advertimos el acierto en el cálculo; es al dar con la fórmula 

matemática como accedemos a un remoto, pero eficaz, pasado escolar de tablas y regla de tres 

simple. Tanto como sabemos que un mecánico es un buen mecánico si nuestro auto, averiado, luego 

funciona; como sabemos que un atleta es el mejor si cruza primero la meta; como sabemos que 

Borges es Borges cuando ese verso nos toca físicamente, como la cercanía del mar. Claro que hay 

excepciones. Pero ¿cómo sabemos si un maestro es un buen maestro? ¿Cómo, si la suma y la resta 

fueron efectivamente enseñadas? ¿Sabemos eso sólo si un niño/alumno/estudiante es capaz de 

sumar y restar? 

Por supuesto que aquí la obra no es la buena obra, sino el producto de un recorrido exitoso. El éxito 

no está atado ni al bien ni al mal. Se puede cruzar la meta en primer lugar, construir el mejor de los 

puentes, ser parte del equipo Ferrari, escribir los versos más precisos, y ser cruel o ruin. O se puede 

ser bondadoso e incapaz de enseñar la tabla del dos. Por supuesto que, además, existe lo 

imponderable, el azar, lo eventual, la contingencia y lo incalculable. La enseñanza tiene su Titanic. Sin 

embargo, tampoco resultará beneficioso abandonar la obra en la formación de futuros enseñantes. 

En un mundo como el artesanal, generalmente idealizado, la señal inconfundible de que las cosas 

marchan bien en materia de formación, es (¿lo era?) la obra. En un mundo de hombres libres que 

practican las artes liberales, el instrumento es el libro y la palabra; y el objetivo pedagógico principal 

es formatear las mentes. Las cosas marchan bien si pueden explicarse, decirse, presentarse con 

claridad. 

Buena parte de la historia de la pedagogía ve repetirse, mediante distintas denominaciones, trifulcas 

bien conocidas: trívium y quodrívium frente a adiestramiento práctico. Artes liberales frente a artes 

mecánicas; instrucción intelectual frente a instrucción profesional; la escuela de gramática frente al 

taller artesanal; inducción frente a deducción; escuela frente a lugar de trabajo; aprender haciendo 

frente a aprender escuchando; la lección frente a la práctica; Dewey frente a Taylor (SantoniRugiu, óp. 

cit: 101). Nos interesa detenemos brevemente en el momento en que unos y otros precisan la 

sanción, la habilitación, el pase -sin perder de vista que, en la actualidad, ladistancia entre unos y 

otros se encuentra atenuada-. 

Recuerda SantoniRugiu, a propósito de los maestros artesanos medievales (actores principales que, 

en sus talleres, desplegaron aquella famosa y añorada dupla maestro-aprendiz), que sólo conseguían 
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el “magisterio” (entendido como Título o grado) los mejores o más afortunados (incluyendo en la 

“fortuna” también el dinero de que disponía la familia del aprendiz), después de un largo tirocinio y 

repetidas eliminatorias. (ibìd:130) Amplifiquemos los términos: tirocinio, eliminatorias, lo mejor. 

Arduo y extenso aprendizaje, título final. Es importante destacar que del recorrido -entre cuatro y 

siete u ocho años-, previo pago de impuestos, emerge un maestro artesano matriculado. Pero no está 

todo dicho; es un paso más el que sanciona la preparación de una “obra maestra”.Si el arte es menor 

la obra se pospone, pero se requieren pruebas de habilidades en las operaciones elementales.  

Otro tanto ocurre en lo concerniente a aquellos oficios que tenían lugar fuera de los talleres (tales 

como el de médicos, juristas y especialistas) pero que también eran sometidos a distintos exámenes 

rigurosos, exposiciones permanentes a comisiones de cónsules y notables. Salvo excepción (el título 

de maestros se podía y se puede comprar) no se era maestro sin examen, sin obra. 

En cierto momento, la obra es expulsada o sometida al imperio del proceso. Importa menos el 

resultado final que el camino que conduce a él. Importa más el trayecto que la meta. Sumado a ello, 

se pone en entredicho la idea de distinción. Importa más que todos lleguen (si es posible, juntos) a 

que lo hagan unos pocos. Es el verso conocido de León Felipe: “Voy con las riendas tensas y 

refrenando el vuelo porque lo que importa no es llegar solo ni pronto, sino todos juntos y a tiempo”. 

La distinción pasa a ocupar el terreno del mal y del desprecio. La meritocracia, junto al cuadro de 

honor y de las recompensas, es arrojada al baúl de los autoritarismos de turno. 

Probablemente, si bien nadie quiere un mundo educativo regulado por el éxito y la competencia- 

cuesta entender que el término que más se usa para explicar qué cosa es enseñar no sea examinado 

en su dimensión ganancial-, un ser competente (y todos, en cierta forma, lo somos) sabe que está en 

carrera y que debe ganar. Es decir que formar competencias es formar competentes y no, 

pseudoanarquistas soñadores que rechazan el duelo, la disputa, la justa varonil, el espíritu agonístico 

o la supervivencia de los más aptos, los mejores, los más fuertes. O al menos, nadie lo quiere a la luz 

del día. 

Pero este deseo se choca con todas las formas posibles e imaginables de la diferencia. Richard Sennett 

(2003) ha mostrado la incoherencia de superponer talento y distinción con desprecio, sorteando el 

valor radical del reconocimiento. Podemos decirlo así: hay en el mérito una posibilidad cierta de 

reconocimiento. Recientemente Philippe Meirieu en su visita a la Argentina, dio cuenta de esta 

paradoja. En el caso deportivo escolar (donde el desprecio es más desfachatado) es común encontrar 

dosis importantes de aprecio y reconocimiento de los poco aptos para la práctica deportiva. 

Resumiendo, se puede ser feliz jugando mal, jugando poco o sin jugar, pero formando parte de. 

Otro tanto ocurre con la distinción. Un ejemplo trivial puede iluminar este tema. La militancia de 

izquierda universitaria tiene sus líderes. Los criterios con los que se los elige (mal que les pese a los 

igualitaristas) son oscuros, pero no imposibles de reunir. En casi todos los casos, se trata de buenos 

oradores, capaces de movilizar a las masas. Un líder se distingue por su prosa, su verba, su claridad. 

No hay líderes afásicos o tartamudos. 

Peter Sloterdijk dice sin tapujos que "hay un malestar en el poder de elección, y pronto constituirá 

una opción a favor de la inocencia el hecho de que los hombres se rehúsen explícitamente a ejercitar 
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el poder de selección que han alcanzado de modo fáctico" (2003: 70). Fernando Savater comenta el 

trabajo de Sloterdijk y destaca una de sus provocaciones: "Es una venganza de la historia en nosotros, 

los igualitaristas, que también tengamos que vérnoslas con la obligación de distinguir". Savater, que 

piensa sin demasiado temor, señala el quid de la cuestión. No se puede enseñar sin valorar "pero 

nadie se arriesga a valorar de verdad -ni siquiera, a dejar claro que existen diferentes grados en lo 

estimable y no sólo privilegios o prejuicios-; y por tanto es improbable que nadie se comprometa 

demasiado a educar'' (2002). 

Sin valorar y sin reválidas, ¿cómo sabemos si los maestros son buenos maestros? 

La escuela no es escuela sin obras, sin distinción y sin mérito, porque la enseñanza misma tiene lugar 

en el interior de un oficio. No hay oficio sin obra, sin menester y sin misterio. Probablemente, la 

educación masiva no sea sin exámenes, sin pruebas o sin jerarquías. Otra cuestión bien distinta es el 

derrotero que sitúa al éxito como imperativo y meta educativa. No se trata de arrojar al mundo de los 

residuos al que no llega primero a la meta. 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSIÓN 
TEXTO: Cap. 5 Los gajes del oficio de enseñar. La iniciación a la enseñanza. Autora: Andrea Alliaud y 

Estanislao Antelo 

1) Teniendo en cuenta que Alliaud y Antelo plantean que los docentes desarrollamos el oficio de 

enseñar, a partir de la lectura identificar:  

a- a qué se refieren con oficio de enseñar, es decir, cómo lo conceptualizan. 

b-los rasgos más relevantes del mismo.  

c-los desafíos para llevar a cabo este oficio en nuestro presente. 

d- las características más importantes que debería asumir la formación de quienes eligen el oficio, es 

decir, eligen la docencia.   

2) Teniendo en cuenta tus ideas previas acerca de la docencia y la tarea de enseñar ¿encontrás puntos 

en común, diferencias, con el planteo de los autores? Fundamentar.   

3) Seleccionar tres ideas o aportes de los autores que consideres significativos, en cuanto te ayudan a 

reflexionar acerca de tu elección de la docencia y del oficio de enseñar como profesión. Fundamentar.   
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TODOS PUEDEN APRENDER 

Autora: Rebeca Anijovich 

 

Diversidad, aulas inclusivas, heterogeneidad son palabras que cada día encuentran espacios en los 

diseños curriculares, en los proyectos institucionales, en los debates académicos, en las 

investigaciones y en las páginas de los diarios. 

El discurso acerca de la educación en la diversidad surgió en las últimas décadas del siglo XX con la 

intención de superar la mirada homogeneizadora y proponer enfoques y estrategias más inclusivas 

que contemplen al mismo tiempo las diferencias que existen entre las personas, los derechos de la 

ciudadanía y las obligaciones de los Estados. 

Las primeras miradas sobre la diversidad, estuvieron asociadas a la educación de niños con 

necesidades especiales (de allí la denominada “pedagogía/escuela diferencial”) o, simplemente, al 

modo de evaluar a los alumnos con dificultades en el aprendizaje. En este abordaje, lo diverso es 

entendido como un obstáculo individual que requiere, en muchos casos, una atención especial y 

personalizada para reducir la dificultad. 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, surgen aportes de investigaciones realizadas por 

disciplinas como la antropología educativa, la sociología de la educación, la psicología cognitiva y las 

neurociencias que favorecen la emergencia de una concepción nueva acerca de la diversidad en los 

procesos de aprendizaje y enseñanza. Al respecto, Gimeno Sacristán (2000) expresa que: “Todo lo que 

pueda hacerse por romper la uniformidad de las fuentes de información, por introducir ritmos de 

aprendizaje diferenciados, atención y recursos distribuidos entre alumnos según sus desiguales 

necesidades, por variar el monolítico esquema del horario escolar que esclerotiza los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, por desbordar los espacios de aprendizaje, por disponer de tareas distintas en 

las que se pueda trabajar al mismos tiempo con alumnos, por admitir estilos de aprendizaje 

diferenciados, serán recursos para que, sin renunciar a un proyecto de cultura común compartida 

desde la radical singularidad de cada uno, puede hablarse de una escuela estimuladora de la 

autonomía y de la libertad, que es en la que puede acrisolarse la idiosincrasia personal creadora”. 

Un enfoque pedagógico que contemple la diversidad como una condición inherente al ser humano y 

por lo tanto un valor a respetar, comprende que cada persona nace con una carga biológica diferente 

y se desarrolla en múltiples contextos sociales, culturales, económicos y educativos. La preocupación 

por la diversidad en educación, correlato de la necesidad de atender a los problemas multiculturales 

que pone de manifiesto la globalización, la sensibilización por la integración de las minorías culturales 

y religiosas y las nuevas consideraciones acerca del género, también instala en los sistemas educativos 

un debate profundo acerca de la equidad y la justicia, un par que consideramos inseparables al tener 

que definir políticas educativas. 

Para contemplar los niveles de igualdad enunciados, el campo educativo tiene el desafío de encontrar 

un equilibrio entre lo común y lo diverso. Todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen 

derecho a obtener una buena educación, y para que eso sea posible es necesario contemplar variados 
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puntos de partida para encarar la enseñanza, atendiendo a las diferencias y sus implicancias. 

Pensar en el equilibrio entre lo común y lo diverso nos plantea la pregunta: qué entendemos por “lo 

común”. Consideremos los aportes de Cornu: (2008) común no significa uniforme sino posible, 

abierto, para todos, un mundo en el cual avanzar es posible y los de Diker (2008) para quien en lo 

común se trata de incluir a todos los niños en la educación obligatoria “sin perder de vista que 

también es función de la escuela diferenciar para una sociedad diferenciada”. 

El enfoque de la diversidad en educación, supone un nuevo modo de mirar a las escuelas, a sus 

actores y a los procesos de enseñanza y aprendizaje a la luz de valores democráticos. 

El enfoque de la diversidad en educación encuentra su correlato didáctico en el diseño de aulas 

heterogéneas, entendiendo que son la dimensión teórica y práctica de una misma perspectiva 

pedagógica. 

Greco, M. (2007) se refiere al cambio de mirada en lo referente a la diversidad “los tiempos actuales 

hacen evidente que ser alumno o alumna no goza de exclusividad; la identidad de alguien que acude a 

la escuela (¿a aprender?) es siempre plural, diversificada, portadora de rasgos heterogéneos, a veces 

opuestos y aparentemente irreconciliables. Y, sin embargo, su presencia nos obliga a mirar incluso 

cuando no queramos, nos convoca al trabajo de otra manera, nos demanda un exceso de trabajo para 

el cual no estábamos dispuestos, porque supone multiplicar miradas, aprender nuevas lecturas, hacer 

el esfuerzo de reconocer palabras que no sabemos, girar el ojo que mira hacia sí mismo (allí donde a 

menudo es muy difícil ver/se), reconvertir la mirada hacia uno mismo en el trabajo de educar”. 

En el enfoque de trabajo en aulas heterogéneas reconocemos la existencia de diferencias entre las 

personas, no sólo en lo discursivo sino también en las prácticas de enseñanza cotidianas en las 

escuelas, desde el estilo de gestión institucional hasta las actividades que se proponen en el aula, 

nuevos diseños del espacio físico, una revisión de los modos de interacción social entre los distintos 

actores de la institución educativa y una nueva forma de utilizar el tiempo, concebir y poner en 

práctica la evaluación. 

Sostenemos que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se convierten en el centro del proceso 

educativo cuando reconocemos quiénes son, cómo aprenden, cuáles son sus intereses, sus 

debilidades y fortalezas como aprendices, sus entornos culturales y sociales. Solo entonces, desde la 

enseñanza podremos ofrecer las mejores opciones para que todos se 

involucren activamente y encuentren sentido a lo que aprenden y al mundo en el que están insertos. 

Desde el enfoque educativo que reconoce que los alumnos y alumnas son diferentes entre sí y que 

esto se pone en juego en el trabajo en aulas heterogéneas, pensamos y creemos firmemente que 

todos pueden aprender. Parece una obviedad afirmarlo, pero lograr este propósito inclusivo, requiere 

de políticas educativas claras y de creencias firmes de todos los actores integrantes de una comunidad 

educativa. 

El aula heterogénea es un espacio en el que “todos los alumnos, ya sea que presenten dificultades o 

que se destaquen, pueden progresar y obtener resultados a la medida de su potencial real, tanto a 

nivel cognitivo como personal y social. El reconocimiento del derecho de los seres humanos a ser 
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diferentes no se contrapone a la función que le cabe a cada sujeto como integrante de una sociedad. 

Por lo tanto, por ser la atención a la diversidad un enfoque socio-humanista de la educación, no existe 

contradicción alguna entre el respeto al individuo autónomo y la respuesta a las necesidades 

colectivas de la sociedad” (Anijovich, et al, 2004). 

Todos pueden aprender, pero para que eso suceda, todos los estudiantes necesitan recibir tareas 

desafiantes, potentes y estimulantes que los impulsen a desarrollar sus capacidades individuales y 

convertirse en miembros plenos y productivos de la sociedad. El desafío que subyace es cómo 

construir una escuela sin excluidos, una escuela habitable para todos los alumnos y alumnas. 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSIÓN 
TEXTO: Todos pueden aprender. Autora: Rebeca Anijovich.  

Sobre Rebeca Anijovich: https://www.practicareflexiva.pro/rebeca-

anijovich/ 

1. ¿Qué comprendemos por diversidad, inclusión, homogeneidad? 

2. ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son sus obligaciones para con la 

ciudadanía? 

3. ¿Quién es Gimeno Sacristán? 

http://cie.uprrp.edu/nosotros/profesores-invitados/jose-gimeno-sacristan/ 

4. ¿Qué entendemos por uniformidad? 

5. ¿Qué entendemos por multiculturalidad, globalización y minorías culturales, religiosas o de 

género? 

6. ¿Qué es lo común, lo normal, lo natural? 

7. ¿Qué es un aula heterogénea? ¿Por qué se sostiene que es el correlato didáctico del enfoque de la 

diversidad en la educación? 

8. En el marco de un aula heterogénea ¿Qué significa que “Todos pueden aprender”? ¿Cómo debe 

ser una escuela y el trabajo docente para que todos puedan aprender?   

https://www.practicareflexiva.pro/rebeca-anijovich/
https://www.practicareflexiva.pro/rebeca-anijovich/
http://cie.uprrp.edu/nosotros/profesores-invitados/jose-gimeno-sacristan/
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LAS RELACIONES DE GÉNERO EN EL DEPORTE Y EN LA EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Autora: Bonamy, M. Belén 

Palabras Claves: género- deporte- educación física- masculinidades- femineidades 

 

Consideraciones iniciales. El presente trabajo tiene como objetivo realizar un primer análisis sobre 

cómo se construyen las relaciones de género en el deporte y en la Educación Física. Para entrar en la 

discusión voy a hacer una pequeña contextualización sobre el término género, situándolo 

históricamente en tiempo y espacio. A continuación, una breve exposición sobre el deporte y la 

educación física, para finalmente adentrarnos en las relaciones de género en el deporte y la educación 

física.  

¿De qué hablamos cuando nos referimos a género?  

En los antecedentes del surgimiento del concepto género, se encuentra lo que la autora Louro (1997) 

llama la primera y segunda olas del movimiento feminista, que de algún modo dieron inicio a este tipo 

de estudios. La primera fue el movimiento sufragista (extensión del voto, derecho a la educación y 

más adelante, mejorías en las condiciones de trabajo), a fines del siglo XIX y principios del XX.  

La segunda ola fue por los años 1960-1970 remitiendo al reconocimiento en las áreas de producción 

de conocimiento, con el desarrollo de investigaciones que explicaban y desarrollaban la subordinación 

social y política de la mujer. 

Es a partir de 1970 que comienza a ser utilizado el término género, sosteniendo algunas feministas 

que “son los modos por los cuales características femeninas y masculinas son representadas como 

más o menos valorizadas, las formas por las cuales se reconoce y se distingue femenino de masculino, 

aquello que se torna posible pensar y decir sobre mujeres y hombres que va a constituir, 

efectivamente, lo que pasa a ser definido y vivido como masculinidad y femineidad, en una cultura 

dada, en un momento histórico”10. Se puede comprender entonces la categoría género como una 

construcción cultural, y así con el concepto género, se buscó superar el determinismo biológico, la 

correspondencia directa de un sexo anatómico a un determinado género.  

Entretanto, no es negado el componente biológico, por cuanto el género y sus relaciones se 

constituyen sobre a partir de los cuerpos sexuados. La diferencia es que “es enfatizada, 

deliberadamente, la construcción social e histórica producida sobre las características biológicas” 

(Louro, 1997).  

A partir de los estudios de las feministas de la corriente pos-estructuralista, el concepto género fue 

volviéndose más complejo, pasando a considerar toda forma de construcción social, cultural y 

lingüística (por tanto, también histórica) implicada en los procesos de diferenciación entre hombres y 

mujeres.  

                                                             
10Traducción personal. Lopes Louro, G. Neckel, J.F., Goellner S. V. (organizadores); (2003): Corpo Gênero e 

Sexualidade. Um debate contemporâneo na educação. Editora Vozes. Petrópolis. Pág. 14. 
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Construyendo el Deporte  

Un segundo concepto a desarrollar para tomar posición es el deporte, a los efectos del presente 

trabajo solo voy a considerar el deporte en la era moderna, dado que no es preciso hacer una 

historiografía del mismo.  

El deporte hoy puede ser pensado desde diferentes puntos, aquí propongo pensarlo como una 

construcción social y cultural, por lo tanto, histórica; eso nos remite a analizarlo desde los diferentes 

procesos que las sociedades van atravesando, en otras palabras, el deporte se va configurando 

conforme los cambios en las sociedades, dando diferentes posibilidades de comprender el deporte 

según el contexto de la misma.  

En este contexto, el deporte influencia y es influenciado por la sociedad, por ser un constructor de la 

misma. No es preciso hacer una distinción respecto a los modos en que el deporte puede ser pensado, 

es decir, lo que se produce en las relaciones de género tanto dentro de la Educación Física (deporte 

escolar) como en el Deporte no distingue si este es deporte de rendimiento, si es educativo o de ocio, 

lo que las construcciones en tanto género producen en el deporte se manifiestan en todas las 

concepciones, acepciones que de él se tengan. 

Las relaciones de género en el deporte y en la educación física. 

Históricamente el deporte se ha configurado como un mundo masculino, “el deporte como una 

cultura de movimiento hegemónica, tiende a desensibilizar la categoría género humano, en la medida 

en que es género masculino y la sensibilidad es una característica predominantemente femenina. En 

ese sentido, aún quien practica deporte, asume el género masculino extrapolando las normas 

constringentes de su “otro” género- si fuera el caso del género natural femenino- que actúan 

normalmente para reprimir el ejercicio de la libertad de género”11. 

En este momento, no debemos olvidar que el género, de modo simplificado, puede ser entendido 

como una interpretación cultural de sexo, como una elección de ser masculino o femenino, que es 

independiente del sexo natural. Según Scott, el término género comenzó a ser utilizado para enfatizar 

las construcciones sociales sobre lo que es ser hombre, lo que es ser mujer y sus diferencias. De modo 

que pueden ser separadas las prácticas sexuales de los papeles sexuales, teniendo relación las 

primeras con las construcciones de los hombres y mujeres, sea homosexuales, heterosexuales y 

bisexuales, y los segundos al ser masculino, femenino o andrógino, un aspecto enteramente biológico.  

Así la categoría género hace referencia a las construcciones simbólicas de lo femenino y lo masculino 

en nuestras sociedades, punto de enlace con la Educación Física y con el deporte, siendo ambos 

promotores de lo que es ser hombre o mujer en la sociedad contemporánea. Voy a citar aquí un caso 

que puede ejemplificar lo anterior, es uno de los motivos de la inclusión de la Educación Física en la 

escuela en la Argentina, primeramente, solo para varones (las mujeres quedaban fuera de las clases 

haciendo la disciplina “tareas del hogar”), con el fin de disciplinarlos, nacionalizarlos y hacer de ellos 

“verdaderos hombres”, varonil, acentuando la virilidad en el espacio público, formando un ciudadano 

                                                             
11Saraiva- Kunz, M. C. (1994): “O GÊNERO: Confronto de Culturas em Aulas de Educação Física.” E Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte, v. 15, n. 3, Campinas, p. 247- 252. 
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sano, fuerte, productivo, útil y con un fuerte contenido moral. Combatiendo el peligro de 

afeminamiento. 

En el caso del deporte ocurrió lo mismo, se alertaba de la práctica deportiva por parte de las mujeres 

arguyendo que sería peligroso, dada la naturaleza frágil de la mujer circulaba que fortalecería la 

masculinización de la mujer. Ella tenía en la sociedad un papel que no permitía su participación en las 

prácticas deportivas, ella era criada para ser madre y esposa, no más. 

Fue en el siglo XX (comenzando en sus inicios), que la mujer tuvo acceso al deporte, a partir de la 

intervención de médicos higienistas que divulgaban la importancia de la educación del cuerpo, es en 

ese momento que “en nombre de la Educación Física, moral, sexual y social, dictaban normas de 

comportamiento, adecuando la conducta de mujeres y hombres sobre el aseo, los baños, las 

vestimentas, los hábitos alimentarios y la realización de actividades físicas”12 

Ese discurso junto a los proyectos nacionales, refiriéndose tanto a la Argentina como a Brasil, hacen 

que el deporte sea visto como aquel que desenvuelve al máximo las virtudes de la raza y las aptitudes 

físicas de cada individuo. Así fue como la Educación Física y el deporte fueron promovidos y 

divulgados en la sociedad. A partir de eso el deporte se fue, de algún modo, socializando 

incorporando la participación de la mujer, aunque de modo muy lento y con muchas controversias, 

llegando a lo que es hoy, en los términos de inclusión social. Pero continúan las cuestiones de las 

conformaciones de las masculinidades y feminidades, en relación al deporte. 

Hasta aquí, desarrollando de modo muy breve como se configuran las masculinidades y feminidades a 

partir del deporte y de la educación física. Actualmente, aun oímos hablar de que tales o cuales 

deportes son masculinos o femeninos, aún no se ha superado la cuestión de la generificación de los 

deportes y las actividades físicas, pudiendo citar algunos ejemplos: como el rugby, la danza en el caso 

de los hombres y los preconceptos en torno a la práctica de fútbol en las mujeres. Todos esos 

directamente vinculados a la asociación de las imágenes a la homosexualidad, o a los cuidados de la 

salud (refiriendo al contacto físico en el caso de las mujeres). 

De este modo existen diferentes expectativas en cuanto al desempeño de los varones y mujeres, 

esperando de los varones juegos más activos, más violentos, agresivos, que impliquen la fuerza, la 

energía, y de las mujeres, los juegos más pasivos, con menos contacto, más expresivos. Las diferencias 

que se observan son construidas social e históricamente, existiendo prácticas deportivas masculinas y 

femeninas, siendo los deportes competitivos, violentos, con contacto físico, vistos como una forma de 

tornar un niño en hombre, aumentando su virilidad, masculinidad, voluntad de ganar, o sea, son 

deportes cuyos rituales balizan cuestiones propias de una masculinidad ideal a ser atendida y 

conquistada. Siendo el mundo deportivo femenino, caracterizado por una mayor expresión de los 

sentidos, el mayor desenvolvimiento de la creatividad, mayor ludicidad. Lo que permite entrever que 

toda mujer que entrase en el mundo del deporte de alto rendimiento sería categorizada como 

masculina, ya que adquiría en algún punto muchas de las características pensadas hasta hace algunos 

años como masculinas, por ejemplo, la competitividad, el rendimiento, la agresividad, entre otras.  

                                                             
12Goellner, S. V. (2005): “Mulher e esporte no Brasil: entre incentivos e interdições elas fazem história”. En 

Revista Pensar a Prática. 8/1, Jan./Jun.Porto Alegre, p. 85-100. 
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En la actualidad con el espacio conquistado por la mujer esas diferencias en términos de género van 

siendo superadas, un ejemplo de eso es el incremento en la participación femenina en eventos 

deportivos como los Juegos Olímpicos que ha crecido mucho, siendo los números casi iguales en las 

participaciones masculinas y femeninas. Son los cambios en la sociedad, en la cultura, la ampliación 

de los espacios lo que fue permitiendo la inclusión de la mujer en el deporte.  

Consideraciones finales 

Concluyendo, aún hoy considero que tenemos mucho camino por recorrer como profesores de 

Educación Física, teniendo en cuenta que en nuestras clases donde se producen en muchos casos, las 

diferenciaciones, donde se construyen las relaciones de género, siendo nuestras clases separadas 

para niños y niñas. Las diferencias entre hombres y mujeres existen, pero es nuestra responsabilidad 

que no se transformen en la exclusión o minimización del otro sexo. Se debería procurar el modo en 

que cada alumno, cada persona encuentre su lugar en la práctica, pudiendo escoger aquella que más 

le guste. 

“Se sugiere entonces, que la Educación Física busque en su especificidad acciones que vengan a 

deconstruir esta naturalización extrema de los papeles de género”13. Por ejemplo, propiciando un 

espacio donde todos estén en igualdad de condiciones pudiendo desenvolver su potencialidad 

motora. Lo ideal sería que ambos sexos aspirasen a la incursión en la cultura del otro, extendiendo así 

sus potencialidades. 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSIÓN 
TEXTO: Las relaciones de género en el deporte y en la educación física. Autora: Bonamy, M. Belén. 

1. Construir una definición de la categoría "género" recorriendo todo el texto, a partir de las 

definiciones que va ofreciendo la autora.  

2. Explicar con tus propios términos qué significan las siguientes frases:  

* "Con el concepto de género se buscó superar el determinismo biológico y la correspondencia directa 

de un sexo anatómico a un determinado género"  

* "Se sugiere que la educación física busque en su especificidad acciones que vengan a deconstruir la 

naturalización extremada de los papeles de género" 

3. Identificar las razones que explican por qué las mujeres fueron primeramente excluidas de las 

prácticas de educación física en las escuelas y por qué los varones no.  

4. Responder: ¿Cuál fue la relación, en los inicios del siglo XX, entre la enseñanza de la educación física 

y la conformación de los proyectos nacionales? 

5. Identificar las expectativas diferenciales que existen para varones y mujeres respecto al desempeño 

esperado en educación física. 
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CINCO IDEAS FALSAS SOBRE “LA CULTURA” 
Autor: Esteban Krotz 

 

La cultura es el elemento que distingue a la especie humana de todas las demás especies. Esto 

significa, que la cultura es tan antigua como la especie humana. Mejor dicho: las culturas humanas 

son tan antiguas como lo son los diferentes grupos humanos, etnias, y pueblos que forman la 

humanidad14. 

Pero mientras que la cultura humana tiene muchos miles de años de edad, el análisis científico de la 

cultura, -es decir, su estudio sistemático, realizado por una comunidad de especialistas que usan para 

ello métodos, conceptos y teorías creadas para tal fin- tiene apenas un siglo. Tal vez tenga que ver 

esta discrepancia con que entre los especialistas en el estudio de la cultura haya todavía tan poco 

consenso sobre muchas cuestiones y que entre los no especialistas se encuentren todavía muchas 

ideas equivocadas sobre la naturaleza y las características de los fenómenos culturales. Sí, en cambio, 

han podido crear un cierto consenso relativo acerca de la falsedad de determinadas concepciones de 

"lo cultural". 

En este ensayo se identifican cinco ideas equivocadas acerca de la cultura que se detectan con mucha 

frecuencia en el habla común, en comentarios periodísticos y hasta en conferencias académicas. Hay 

que tomar en cuenta aquí que los antropólogos y otros especialistas en el análisis cultural no sólo 

somos especialistas: también somos practicantes del habla común (a menudo la mayor parte del día) 

y por esta razón también nosotros reproducimos en ocasiones estas equivocaciones, aunque 

sepamos, cuando nos ponemos a trabajar como especialistas que tales nociones falsas ya han sido 

superadas por nuestra ciencia. 

Primera idea falsa: Se puede tener y no tener cultura 

Muchas veces se puede escuchar que una persona critica a otra, diciendo: "Fulano no tiene cultura" o 

"Mengano es una persona sin cultura". En este enunciado, cultura es algo que un ser humano puede 

tener o no tener. Desde el punto de vista de la antropología, tal expresión carece de sentido: todos los 

seres humanos, por definición, tienen cultura. 

Como se dijo al comienzo: tener cultura, pertenecer a una cultura es el rasgo característico de la vida 

humana en comparación con todas las demás formas de vida en este planeta. Esto quiere decir: ser 

parte de la especie humana significa ser un ser cultural. Y en efecto: ningún individuo humano 

simplemente "procesa información", sino lo hace en términos de uno de los miles de idiomas que 

existen y que aprendió desde pequeño; no simplemente "asimila proteínas, carbohidratos y grasas", si 

no come y bebe ciertos alimentos de acuerdo a ciertas reglas y horarios que varían de pueblo en 

pueblo, no simplemente "inicia y termina su existencia", sino nace y es educado y muere dentro de 

ciertas estructuras familiares y comunitarias y en el marco de determinadas creencias colectivas y 

                                                             
14 Este texto es la versión revisada de la ponencia presentada el 1 de junio de 1994 en la “Primera Mesa de la 

Cultura Popular Yucateca”, organizada por la Unidad Regional de Yucatán de Culturas Populares en la Casa de la 
Cultura del Mayab. Se publicó en la Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, volumen 9, de octubre 
diciembre de 1994, núm. 191, págs. 31-36. 
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costumbres. En la medida en que alguien pertenece a un grupo, una etnia, un pueblo, cualquier tipo 

de "comunidad" humana, participa en la cultura de éste y sólo así es ser humano. No tiene sentido, 

entonces, afirmar de alguien, que no tiene cultura. 

El malentendido se produce por un uso muy restringido del significado de la palabra "cultura". En 

muchos idiomas de origen europeo, "cultura" significa a menudo algo así como "buena educación"15. 

A menudo se identifican con "cultura" ciertas actividades artísticas consagradas y los resultados de 

éstas (la música llamada "clásica", la literatura llamada "buena", cierto tipo de arquitectura, etc.). A 

cierto tipo de educación y a estos bienes culturales suele tener acceso siempre sólo un pequeño 

segmento poblacional, mientras que los demás quedan excluidos. Pero la cultura es mucho más que 

estas partes. Por tanto, lo único que se puede decir es que ciertas personas no poseen tales o tales 

conocimientos, aptitudes, gustos, pero no que "no tienen cultura" cuando, por ejemplo, no les 

significa nada cierta regla de comportamiento o determinado deleite estético. 

 

Segunda idea falsa: Hay una jerarquía natural entre culturas (y entre subculturas) 

Como ya se indicó en la parte introductoria de este ensayo, la cultura humana no es una. Es tan 

polifacética y variada como la humanidad misma. De hecho, la cultura humana es un mosaico: está 

compuesta por una cantidad enorme de culturas pasadas y presentes. Esta multiplicidad cultural 

aumenta aún más si se toma en cuenta que las culturas de los pueblos y las naciones no son 

homogéneas en modo alguno. Todo lo contrario: al interior de un país nos encontramos -como, por 

ejemplo, en el caso de México- con gran número de subculturas, osea, culturas de determinados 

segmentos sociales tales como etnias, poblaciones regionales o grupos profesionales; también hay 

diferencias culturales que responden a diferencias de edad y de hábitat, etc. 

Como siempre, cuando hay multiplicidad, surge el impulso de comparar. Y no sólo esto sino también 

de agrupar. Una forma frecuente de agrupar fenómenos sociales y culturales aplica criterios 

jerarquizados. De acuerdo con tales criterios se afirma que una cultura es en algún sentido "más" que 

las demás. El famoso libro de Guillermo 

Bonfil sobre el "México profundo", por ejemplo, describe cómo a lo largo del medio milenio desde la 

conquista europea, en México se ha difundido la idea de que ciertas culturas extranjeras -primero la 

hispana, luego la francesa y finalmente la norteamericana- eran y son más valiosas que cualquiera de 

las culturas mesoamericanas16. Algunos europeos, a su vez, suelen opinar que las culturas de la 

llamada "antigüedad clásica", o sea la griega y la romana, eran más valiosas que todas las culturas 

europeas actuales. 

                                                             
15 Este significado no es el mismo en todos los idiomas ni ha sido igual siempre. Un interesante relato de los 

cambios del término ocurridos precisamente en la época del surgimiento de las ciencias antropológicas se 
encuentra en la introducción del libro de R. Williams, Culture and Society 1780-1950, Ed. Chatto, Londres 1958. 
Véase para el tema también a E. A. Hoebel “La naturaleza de la cultura”, en H.L. Shapiro, Hombre, cultura y 
sociedad, págs. 231-245, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1975. 
16 Véase G. Bonfil, México profundo. Ed. SEP-CIESAS, México 1987. Una reseña de este libro se publicó en el 

núm. 11 (abril de 1989) del boletín editado por la Biblioteca Central de la UADY, el libro del mes. 
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La misma clase de ideas se encuentra no sólo con respecto a las culturas de países y épocas diferentes 

y con respecto a la riqueza cultural al interior de un mismo país, sino también con respecto a ciertas 

áreas de la cultura o fenómenos culturales específicos. Por cierto, también aquí, la cultura calificada 

de "inferior" se encuentra casi siempre al borde de la descalificación completa como cultura. Así, por 

ejemplo, hay amantes de cierto tipo de música orquestal europea de los siglos XVIII y XIX que la 

consideran esencialmente superior al rock o a la trova; incluso llegan a afirmar que estas últimas 

formas musicales "no son cultura". 

Hablando con propiedad, es menester aclarar que no existe absolutamente ningún criterio objetivo, y 

mucho menos científico para establecer este tipo de jerarquías. No hay nada que indique que la 

cultura del maíz sea mejor o peor que la del trigo o del arroz, que la forma musical del "lied" valga 

más que la del "son", que los libros de "ciencia ficción" sean esencialmente inferiores a las obras 

literarias del realismo decimonónico. Desde luego, hay tacos, panes, piezas musicales y cuentos de 

mejor calidad que otros, pero es sabido que incluso aquí es difícil ponerse de acuerdo. En todo caso, 

con respecto a las diferentes clases de manifestaciones culturales no se pueden aplicar tales criterios 

jerarquizantes. Lo único que se puede decir es que a uno le gusta más esta expresión cultural y a otro 

más aquella. Es algo semejante a una persona que domina varios idiomas y opta en determinada 

situación por uno que le gusta más que los demás. Este ejemplo nos lleva enseguida a una de las 

características más maravillosas de la diversidad cultural en nuestras sociedades. 

¿O acaso no es fabuloso que una persona puede cambiar de opinión al respecto de un fenómeno 

cultural? ¿Que incluso pueda, por ejemplo, escuchar un tipo de música por la mañana, otro por la 

tarde y otro más por la noche?17 

Al interior de una sociedad, esta jerarquización de subculturas y de expresiones culturales va casi 

siempre a la par de la estratificación social: las clases ricas y poderosas determinan lo que debe ser 

llamado "alta" cultura y lo que es solamente cultura "baja"; la primera suele ser vista como la cultura 

propiamente dicha, mientras que la segunda casi no merece el nombre de cultura. Pero esta 

clasificación sólo refleja determinada distribución de poder en una sociedad y época dada, no tiene 

nada que ver con los contenidos culturales respectivos. 

 

Tercera idea falsa: Hay culturas "puras" y "mezcladas" 

La todavía reciente conmemoración del "Quinto Centenario" de la llegada de los europeos a América 

ha contribuido a fortalecer otra idea falsa muy extendida, la de la existencia de "culturas puras". 

Como es bien sabido, esta idea fue utilizada durante toda la Colonia como pauta para la organización 

de la sociedad, en consecuencia se afianzó la concepción del mestizaje biológico y cultural como algo 

esencialmente negativo y hasta peligroso y, en todo caso, inferior a la pureza de la piel blanca, los 

                                                             
17 Con esto no quiero decir que todas las manifestaciones culturales son equivalentes en términos absolutos. Tal 

posición equivaldría a un tipo de relativismo cultural insostenible, que no se defiende aquí. Sin embargo, no 
puede discutirse aquí este problema. Una breve aproximación se encuentra en E. Krotz, “Los escenarios de la 
diversidad”, en: Opciones, n. 44 (septiembre de 1993). 
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apellidos españoles y la  procedencia peninsular18. 

Es curioso ver cómo se puede mantener una idea así, cuando todo el mundo sabe que es falsa. 

Cuando los españoles iniciaron la conquista americana acababan de terminar con varios siglos de 

dominio árabe en sus tierras, pero sin poder borrar, hasta el día de hoy, la influencia cultural de éste; 

además, cualquier niño español aprende en la escuela una historia de las primeras poblaciones de la 

península ibérica de acuerdo con la cual se da cuenta que esta historia ha sido, siglo tras siglo, una 

historia de mezclas biológicas y culturales de todo tipo. 

También en cuanto a la cultura yucateca habrá poca gente que no pueda dar muchos ejemplos de 

cómo esta cultura se ha venido conformando por herencias mayas, españolas y libanesas, a las que se 

agregan las de origen africano, coreano y caribeño, además de las más recientes influencias europeas 

y norteamericanas. Por otra parte, es ampliamente sabido que la influencia cultural proveniente de un 

mismo origen puede adoptar formas muy diversas, por lo que, por ejemplo, la herencia española se 

expresó y se expresa hoy de modo bastante diferente en los Altos de Jalisco, el centro de la ciudad de 

México o la costa veracruzana. 

Lo que sucede es que quienes reflexionan sobre una cultura o tratan de transmitirla a otra generación 

o de distinguirla de otras culturas, siempre están en la tentación de presentarla como un todo 

integrado, como algo completamente propio y concluido en sí mismo. Por tanto, suelen perder de 

vista el carácter de mezcla de todas las culturas. Además, las influencias no son cosa del pasado, 

únicamente repárese sólo un momento en cómo artefactos inventados en otras culturas, tales como 

la televisión, el fax o la computadora, han modificado recientemente y siguen modificando la cultura 

yucateca. Y lo mismo sucede en todas las demás culturas y subculturas también. 

 

Cuarta idea falsa: Los recintos propios de la cultura son los museos, los teatros y las bibliotecas. 

Recordando lo que se acaba de exponer sobre las concepciones equivocadas que identifican una parte 

de la cultura (por ejemplo, las "bellas artes") con toda la cultura y que pretenden distinguir las 

culturas "esencialmente" valiosas de las que no lo son, el rechazo de esta cuarta idea falsa no debería 

ser muy difícil. 

Sin embargo, la educación escolar ha contribuido fuertemente a que para muchas generaciones la 

palabra "cultura" haya tenido y siga teniendo una connotación inevitable de solemnidad: cultura es 

algo muy especial, cultura es algo a lo que uno se debe acercar con respeto, cultura es cierto tipo de 

patrimonio colectivo creado por admirables genios de épocas pasadas. Por tanto, un hogar típico de la 

cultura, un lugar típico para encontrarse con la cultura es el museo, por ejemplo, galerías de arte, 

museos de antropología e historia; otro hogar típico es el teatro, donde se escucha la música que vale 

la pena y se ven las obras dramáticas realmente importantes de diferentes épocas y países. También 

la biblioteca con sus anaqueles llenos de pesados y empolvados volúmenes, a los que sólo al término 

de engorrosos trámites se tiene acceso, es entendida por muchos como un lugar típico donde se 

                                                             
18 8 Esta problemática se encuentra reseñada de manera magistral en A. Gerbi, “La disputa del nuevo mundo”. 

Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1982 (2ª. Ed. Corr.) 
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reúnen los acervos culturales de un país. 

Lo que tienen en común los tres tipos de "hogar” de la cultura es fácil de reconocer: se trata de 

lugares a los que sólo un muy pequeño porcentaje de la población suele acudir. 

Hay que señalar aquí que no pocos antropólogos contribuyen, a menudo sin quererlo, a esta visión 

equivocada de las cosas. Por más que promueven que en los museos aparezca lo que suelen llamar 

"cultura popular": la música tradicional de las regiones, el teatro campesino, las artesanías, la 

arquitectura, la vida cotidiana de los grupos étnicos contemporáneos, las múltiples costumbres, 

fiestas, artefactos y prácticas sociales actualmente en uso, también para ellos la cultura es algo 

"consagrado", o sea, algo que ha sido creado alguna vez y que en la actualidad se considera de gran 

valor. Por tanto así se opina, sólo debe ser admirado, conservado y reproducido tal cual y cualquier 

modificación es vista como lamentable "pérdida”, pérdida cultural, pérdida de tradiciones y pérdida 

de valores. 

Esta manera errónea de ver la cultura está confundida con respecto a dos cuestiones. Desde luego 

hay creaciones culturales que son dignas de admirarse y que deben ser conservadas en el estado en 

que se encuentran. Pero en su conjunto, la cultura, todas las culturas y sus manifestaciones son algo 

vivo, algo que surge y se transforma sin cesar y a veces incluso desaparece después de haber existido 

algún tiempo. Y constantemente, en la historia de todas las áreas de la cultura la emergencia de algo 

nuevo, ha sido considerado como "pérdida" o incluso como "traición". Mozart y Beethoven, por 

ejemplo, que para mucha gente pertenecen a los más geniales creadores musicales de todos los 

tiempos, tuvieron que enfrentarse más de una vez a durísimas críticas por "no respetar la tradición" 

musical consagrada en su tiempo. Pero su lugar en la historia de la música fue la de innovadores, y la 

generación posterior a ellos volvió a romper los moldes establecidos por ellos. 

Además, conviene caer en la cuenta que a pesar de su innegable importancia, los museos, los teatros 

y las bibliotecas son sólo algunos de los muchos hogares de la cultura. La mayor parte de la vida 

cultural se realiza, se conserva, se reproduce y se transforma fuera de ellos. Es cierto, que también en 

Mérida y en Yucatán necesitamos muchos más museos, teatros y bibliotecas, pero también en el 

periodismo y en los medios electrónicos, en las casas y los talleres, en los restaurantes y en las calles y 

en muchos espacios más se produce y se reproduce cultura a diario. Mucha de ella es efímera, otra 

encuentra su entrada a los recintos mencionados. Lo que importa destacar aquí es que la vida cultural 

es más amplia y más rica de lo que se reúne, colecciona y exhibe en los solemnes espacios especiales 

destinados a su conservación. 

 

Quinta idea equivocada: La existencia de la cultura depende del Estado 

Como muchas concepciones falsas, también ésta se basa en ciertos elementos verdaderos. Así, es 

cierto que en México casi todas las instituciones que de alguna manera tienen que ver con la creación 

cultural especializada y la conservación del patrimonio cultural en general, son instituciones que no 

dependen de los creadores de la cultura, sino de los gobiernos: los institutos estatales de cultura, la 

educación escolar básica y superior, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los museos, las 

escuelas de bellas artes, las revistas y las estaciones de radio llamadas culturales, etc. Desde luego, 
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esta dependencia puede ser decisiva porque la asignación o no de un subsidio gubernamental a una 

propuesta cultural a menudo decide sobre la existencia o no de esta última. Además, como en 

muchos otros países, también en México gran parte del fomento a las más diversas manifestaciones 

culturales se realiza bajo la óptica del "fortalecimiento" de la cultura "nacional" y de este modo se 

justifica la fuerte presencia del Estado en estas cuestiones. 

Los Estados han tenido siempre interés en intervenir en la creación cultural y la conservación del 

patrimonio cultural porque de esta manera controlan y a veces incluso crean un importante factor de 

cohesión social. Pero cualquier mirada breve al mapa demuestra lo absurdo de esta concepción. Por 

más que las fronteras "nacionales" sean delimitaciones territoriales claramente definidas, objetivos 

de sangrientas luchas y complicados tratados internacionales, es obvio que no son fronteras culturales 

(y algo semejante vale para las subculturas al interior de un país). Rasgos de la cultura norteamericana 

se encuentran en todo el país y en pleno Paseo Montejo. Manifestaciones de la cultura mexicana no 

sólo se hallan en regiones enteras de los Estados Unidos, sino que muchas veces las dominan 

completamente. 

¿Cómo se distingue en el Soconusco la cultura mexicana de la guatemalteca? ¿Dónde termina la 

cultura de Yucatán y dónde empieza la de Campeche? 

Desde luego existen diferencias culturales y, en consecuencia, límites entre culturas: desde el 

comienzo de este ensayo se indicó que la cultura humana no es una, sino que constituye un 

compuesto de culturas diferentes. Pero, aunque los Estados y sus instituciones suelen traer, al igual 

que los museos, los teatros y las bibliotecas, de petrificar la cultura en el sentido que se acaba de 

mencionar, el ámbito de la creación y reproducción cultural es mucho más amplio que el ámbito de 

las instituciones estatales. Esto también porque, a fin de cuentas, la historia del Estado cubre sólo una 

mínima fracción de la historia de la humanidad. 

 

Para terminar: Cinco equivocaciones, una oposición 

En este ensayo se han presentado cinco ideas equivocadas sobre la cultura bajo la forma de cinco 

oposiciones. Primero se opuso la idea de que se puede o no tener cultura a la concepción 

antropológica de la cultura, según la cual todos los seres humanos tienen cultura, aunque sus culturas 

siempre son diferentes unas de las otras. 

En segundo lugar, se confrontó la equivocada idea de que existe una jerarquía objetiva entre las 

diversas culturas y manifestaciones culturales con la ausencia de criterios científicos para 

determinarla. En tercer lugar, se opuso a la errónea concepción de la existencia de culturas puras y 

por eso valiosas, la realidad empírica de la mezcla cultural por doquier. En cuarto lugar, se estableció 

frente a la idea de que la cultura se encuentra únicamente en ciertos recintos solemnes, tales como 

museos, teatros y bibliotecas, la evidencia empírica de la enorme amplitud de los procesos de 

creación, reproducción, transmisión y transformación de la cultura. Y finalmente se opuso a la opinión 

de la liga intrínseca entre Estado y cultura la realidad de una vida cultural mucho más comprensiva. 

Mientras que estas oposiciones constituyen oposiciones entre ideas verdaderas y falsas sobre la 



 
 

34 
 

cultura, es pertinente concluir este ensayo con unas consideraciones sobre una oposición de otro 

tipo. Hay una oposición en el terreno cultural de suma importancia para todos quienes analizan y, más 

aún, quienes viven y participan en una cultura. Esta oposición es la oposición entre la cultura propia y 

la cultura impuesta19. 

Como se ha dicho anteriormente, en todas las culturas y en todos los tiempos se han documentado 

influencias de unas culturas sobre otras. El problema no radica en la existencia de tales influencias, 

sino en que si los seres humanos pertenecientes a una cultura pueden decidir libremente sobre si 

quieren aceptar tales influencias y, en dado caso, cuáles y cómo. Poder escoger entre alternativas 

presupone, claro está, conocer alternativas y reconocer a una influencia concreta como una 

alternativa entre otras posibles. 

Este último aspecto vale no solamente para un país (se recordarán las recientes discusiones sobre 

esta temática durante la preparación del Tratado Norteamericano de Libre Comercio), para una etnia 

(varios de los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional han insistido en que 

determinadas políticas gubernamentales contribuyen a destruir las tradiciones culturales de los 

pueblos indígenas), sino también para regiones con una identidad cultural tan marcada y tan antigua 

como Yucatán. Precisamente porque la cultura no es sólo lo que se encuentra en museos, teatros y 

bibliotecas, sino también lo que está en las calles y las casas, la opción por una influencia cultural con 

alternativas culturales tiene que ver con la identidad colectiva de una población, o sea, de cómo ésta 

ve la vida y quiere vivirla y qué sentido encuentra en ella. Pero esto remite enseguida a la estructura 

del poder vigente en el seno de esta población: ¿Quién tiene la capacidad de reconocer alternativas, 

¿quién puede decidir sobre cuál se acepta o no? y, en dado caso, ¿cómo? Reconocer estos elementos 

críticos de una situación cultural implica admitir que el estudio de la cultura siempre tiene que ser 

crítico. Porque se trata de reconocer aquellos elementos en los procesos culturales que contribuyen a 

la emancipación de los seres humanos y a una vida más humana digna y feliz de todos. Esto, empero, 

no tiene que ver con esta cultura o aquella, con este pueblo o aquél con esta época u otra. 

En todos los tiempos, regiones y pueblos se han generado y se siguen generando elementos culturales 

que apoyan y reproducen estructuras de dominación y otros que abren caminos de liberación. El 

estudio científico de la cultura puede contribuir al fomento de cualquiera de ambos. Una aportación 

significativa a la segunda perspectiva mencionada consiste en combatir las ideas erróneas que siguen 

existiendo y difundiéndose sobre los fenómenos culturales. 

 

GUIA DE LECTURA Y COMPRENSIÓN 
TEXTO: Cinco ideas falsas sobre cultura. Autor: Krotz Esteban 

1) Luego de la lectura del texto de Esteban Krotz sobre las cinco concepciones falsas sobre la cultura, 

enunciar cuáles son las ideas falsas y de ellas inferir de cada una cuál sería la correcta.  

                                                             
19Esta idea se apoya en la teoría de Guillermo Bonfil sobre el control cultural, una versión de ésta se 

incluyó como un capítulo segundo de su libro antológico Pensar la cultura (Ed. Alianza Mexicana, 
México, 1991). 
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2) Explicar con palabras propias las siguientes frases:  

a. La cultura humana es polifacética y se presenta como mosaico.  

b. Hay un uso muy restringido del concepto de cultura que genera malentendidos.  

c. Al interior de una sociedad, la jerarquización de subculturas y expresiones culturales va casi siempre 

a la par de la estratificación social.   

d. La cultura es algo vivo.  

e. Las fronteras nacionales no funcionan necesariamente como fronteras culturales.  

f. Es fundamental poder escoger entre alternativas culturales.  

g. Las estructuras de poder vigentes tienen una fuerte influencia en los procesos de definición de 

identidades y culturas colectivas.  
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EL EFECTO PIGMALIÓN Y SU EFECTO TRANSFORMADOR A TRAVÉS DE 

LAS EXPECTATIVAS 

Autor: Javier García Vargas, Instituto Tecnológico de Villahermosa 

TEXTOS Y CONTEXTOS 

RESUMEN 

El siguiente trabajo aborda el tema del efecto Pigmalión, y su impacto en la educación universitaria, 

sustentándose en la historia del fenómeno y ejemplos sustentados en otras investigaciones realizadas 

respecto al tema. 

Palabras clave: Efecto Pigmalión, éxito, educación, estímulo, motivación, expectativa 

 

INTRODUCCIÓN 

La capacidad de influir en otra persona por medio del lenguaje, es una técnica psicológica capaz de 

producir efectos trascendentales en nuestros prójimos. A menudo, los padres de familia 

experimentan sensaciones de malestar, impotencia e incluso frustración; al tratar de corregir, guiar y 

encauzar a sus hijos. 

Sin embargo, en el proceso de crianza no todos los momentos son de insatisfacción, e incluso en 

ocasiones son los padres quienes ejercen una presión exagerada, en la cual se exige a los hijos 

obtener las máximas calificaciones y un comportamiento impecable; aun cuando ellos mismos no se 

comportaron de esta manera en su infancia y adolescencia. 

Lo cierto es que cada ser humano cuenta con un potencial natural, integrado por habilidades y 

destrezas. Cuando este potencial natural es descubierto a tiempo, los individuos tienen grandes 

posibilidades de convertirse en personas exitosas, sin ser necesariamente estudiantes que alcancen 

las máximas puntuaciones en el ámbito académico. 

A través de mi experiencia docente, he comprobado que un alumno no tan perceptivo durante sus 

estudios; iguala, y en ocasiones supera, en su rendimiento dentro del campo profesional a los mejores 

promedios de su generación. Lo cual, como ya se ha dicho ocurre gracias a sus habilidades, 

experiencias, constancia y necesidad de pensar velozmente. 

Para comenzar a abordar el efecto Pigmalión, se mencionarán a continuación, una serie de frases que 

los padres de familia emplean de forma cotidiana, para reprender a sus hijos. 

“Eres un inútil” 

“Eres lo peor” 

“No sirves para estudiar” 

“No cuentes conmigo” 

Al realizar un análisis de las frases anteriores, podemos darnos cuenta que todas ellas son 

expectativas de carácter negativo, que son recibidas por la otra persona, para quien dicho mensaje 
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representa un estímulo que contribuye al menosprecio y la baja autoestima. 

Lo correcto entonces, sería emplear frases como: 

“Tú eres un genio” 

“Eres mi orgullo” 

“Tú llegarás muy lejos” 

“Cuenta conmigo siempre” 

 

EL EFECTO PIGMALIÓN 

El efecto Pigmalión tiene su origen en la figura del escultor griego llamado Pigmalión, quien entre sus 

creaciones dio origen a Galatea, la cual poseía tal belleza y perfección, que su autor se enamoró 

perdidamente de ella. 

El mito continúa cuando Pigmalión conoce a la bella Afrodita, entonces descarga en ella todo el amor 

que previamente sentía por la estatua. Este momento representa el cumplimiento de la expectativa, 

realizada previamente a través de la escultura, y representa la génesis del fenómeno que se estudia 

en el presente texto, ya que como vemos el sujeto superó lo que esperaba de sí mismo. 

Sánchez Hernández y López Fernández, en su obra Pigmalión en la escuela, lo definen de la siguiente 

manera:El efecto Pigmalión requiere de tres aspectos: creer firmemente en un hecho, tener la 

expectativa de que se va a cumplir y acompañar con mensajes que animen su consecución. (Sánchez 

Hernández, M. y López Fernández, M. 2005) 

Así mismo conocemos al efecto Pigmalión, como la profecía de autorrealización, otra común 

denominación en el campo de la sicología. Dicha profecía puede ser tener un origen tanto externo, 

cuando los docentes o padres de familia depositan creencias sobre la mente del individuo; e interno, 

cuando el mismo individuo se crea creencia acerca del futuro de su trayectoria, ya sean estas de 

carácter positivo o negativo. 

El éxito, con respecto a este tema, radica en la capacidad que tanto sujetos, como personas que les 

rodean, tengan para poder crear expectativas positivas, creyendo firmemente en ellas y 

transmitiéndolas con la misma intensidad. Para posteriormente establecer una conexión o simbiosis, 

que convierta al efecto en un poderoso estímulo. 

Así pues, una de las funciones del docente, es la de transformar a los alumnos, incentivándolos a 

construir intelectos capaces de resolver problemas relacionados con su formación profesional y su 

educación integral. 

Ya que la mayoría de los estudiantes que se inscriben en las instituciones de educación superior, 

parecen no darse cuenta de que cuentan con un destacado potencial intelectual, y de que en ellos se 

deposita el éxito del futuro de nuestro país. Esto sucede, gracias a que gran parte de los jóvenes no 

visualizan el futuro de su trayectoria con la seriedad que debieran hacerlo, para que esto ocurra debe 

existir una transformación de sus hábitos tanto estudiantiles como civiles. 

Para ejemplificar esta situación, se ha referencia a un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos, en 
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donde se midió el comportamiento de dos grupos de soldadores. 

Al primer grupo se le indicó que trabajarían juntos por 30 días, y se les informó que la perspectiva que 

se tenía de dicho grupo era la de soldadores mediocres, mal hechos, irresponsables y que no 

guardaban orden alguno a la hora de limpiar y guardar sus herramientas. Finalmente, el supervisor 

sentenció: “aunque no confío en ustedes, empiecen a trabajar”. 

Al segundo grupo, el mismo supervisor les indicó que trabajarían juntos por 30 días, y que había sido 

informado que ese grupo estaba conformado por miembros con características de triunfadores, 

perfeccionistas, ordenados y con un comportamiento de profesionales en su área. Para concluir la 

charla, el instructor, dijo lo siguiente: “tengo confianza plena en ustedes, empecemos”. 

¿Qué ocurrió entonces con cada uno de los grupos? Por un lado, el primer grupo tomó como 

verdaderas las afirmaciones realizadas por el instructor, por lo cual realizaron trabajos de pésima 

calidad, manteniendo a lo largo del proceso una actitud de negatividad y rebeldía, consiguiendo 

resultados desfavorables. 

Mientras que el segundo grupo de igual forma creyó en las afirmaciones proporcionadas, e hicieron 

todo acorde a lo que el supervisor esperaba de ellos. Completando trabajos de alta calidad, logrados 

gracias al eficiente trabajo en equipo, que incluso rebasó las expectativas que se tenían. En ambos 

casos se demuestra la veracidad del efecto Pigmalión: Dependiendo de la expectativa deseada, esta se 

cumplirá. A continuación, se citan un par de ejemplos más: 

Un profesor de apellido Higgins, convirtió a una chica que se dedicaba a vender flores fuera de la 

escuela donde laboraba, en una verdadera dama. En muchas ocasiones llegó a presentarla como una 

duquesa, provocando que los escuchantes se inclinasen a besar su mano y creyendo ciegamente en 

que realmente era una duquesa. 

Dicha historia se convirtió en el guión de un filme, con el nombre de “MyFair Lady” (1956), en la cual 

un profesor de nombre Higgins, termina enamorándose de su creación (una chica del arrabal 

reconstruida, en una dama). Tal ejemplo sirve para enriquecer a la teoría sobre el efecto Pigmalión en 

la escuela, con la que Rosenthal (1968), explica que el maestro actúa convirtiendo sus percepciones 

respecto a cada alumno en una didáctica individualizada que le lleva, constructiva o 

destructivamente, a confirmar esas percepciones. 

Otra situación que sirve para ejemplificar el fenómeno del efecto Pigmalión es la siguiente: 

Un joven de raza negra, trabajaba en la empresa IBM en los Estados Unidos como obrero general. En 

cierta ocasión, su jefe pensó en transformarlo de barrendero a jefe del área técnica de sistemas de la 

misma empresa. Para ello comenzó con decirle estas palabras: 

–Oye muchacho tienes energía e inteligencia, puedes ser el jefe de esta área si lo deseas, estoy seguro 

que puedes lograrlo. 

El joven respondió:–Imposible soy negro. 

El jefe sorprendido contestó: –Y eso, ¿qué tiene que ver? 

–Desde niño he escuchado que los negros son para trabajar y no para pensar –respondió el joven. 
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–¿Cuál es tu limitante para triunfar, el color de tu piel o tu incapacidad de pensar y soñar? –preguntó 

el jefe. 

–A partir de hoy no tengo limitantes gracias a usted. –dijo finalmente el joven, quien estudió con 

vehemencia y en años posteriores ocupó grandes puestos dentro de la organización. 

Problemas típicos en alumnos sin efecto Pigmalión: 

Los problemas que experimentan los alumnos que carecen del efecto Pigmalión, son los que se 

enumeran a continuación: 

a) Desánimo 

b) Desmotivación 

c) Apatía 

d) Negatividad 

e) Baja autoestima 

f) Problemas familiares 

 

Fases de aplicación 

Para combatir a los problemas mencionados con anterioridad, se recomienda a los docentes realizar, 

cada una de las fases del proceso que se presenta. 

1.– Detectar quiénes son los alumnos que experimentan problemas de motivación y autoestima. 

2.– Acercarse a ellos con empatía para lograr obtener su confianza. 

3.– Explicarles cuál es la finalidad de querer ayudarlos. 

4.– Ofrecerles ejemplos de personas que han logrado superarse. 

5.– Aplicar el efecto Pigmalión en ellos. 

Logros obtenidos al aplicar el efecto Pigmalión en los alumnos 

Al aplicar el efecto Pigmalión, se lograrán los siguientes resultados: 

a) La aceptación del alumno 

b) Que el alumno consiga tener fe en sí mismo y actúe con voluntad 

c) Confianza del alumno en su profesor 

d) Que el alumno sea capaz de realizar acuerdos con sus profesores, compañeros y todos aquellos que 

le rodean 

e) Retroalimentar: que el alumno que ha pasado por el efecto Pigmalión, ayuda a la aplicación de este 

en personas que lo necesiten. 

 

El efecto Pigmalión en la educación 

La labor principal para un docente de educación superior, es contribuir a la formación de 
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profesionistas, capaces de satisfacer las necesidades que la sociedad y las instituciones demandan. 

Para ello el alumno debe contar con conocimientos especializados en su área, además de una ética 

ejemplar. 

No existe mayor satisfacción para un docente, que la de ver a sus alumnos insertados en el campo 

laboral, y ser recordado por ellos con una actitud de respeto y agradecimiento. 

No obstante, el papel de los padres cobra protagonismo, ya que no basta con las expectativas que 

estos depositan en sus hijos al momento de inscribirlos en una institución de educación superior, sino 

además es menester motivar constantemente a los jóvenes. 

Un alumno es una especie de figura de plastilina que hay que ir modelando, adecuando y puliendo, 

hasta lograr un producto final de calidad, que pueda competir con los colegas de su área a nivel, no 

solamente regional o nacional, sino también internacional. 

 

CONCLUSIÓN 

En el ámbito de la educación, cada profesor puede llegar a convertirse en un Pigmalión, siempre y  

cuando aplique las técnicas requeridas con vehemencia, realismo y asesoramiento continuo. 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSIÓN 
1. ¿Cómo definen el Efecto Pigmalión los autores Sánchez Fernández y López Fernández? 

2. ¿En dónde reside la fuerza del efecto? 

3. Según Rosenthal, ¿cómo sería la relación de la teoría del Efecto Pigmalión en la Escuela? 

4. Para García Vargas, ¿cuál es la labor principal de un educador? ¿cuál es la relación con el efecto 

pigmalión?  
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FÚTBOL Y MUJERES EN ARGENTINA, LA ETERNA DEUDA 

Autores: Juan Branz20, NemediaHijós21, Diego Murzi22 

 

La participación de la Selección argentina de fútbol femenino en la Copa América disputada en Chile 

expuso como nunca la precariedad de las condiciones en que las jugadoras de nuestro país 

desarrollan su práctica. Las propias mujeres del equipo nacional dieron a conocer en redes sociales y 

medios de comunicación el escaso apoyo que reciben de AFA, confirmando que el fútbol, en 

Argentina, es una “cosa de hombres”. 

Las jugadoras viajaron cobrando entre 200 y 300 pesos por entrenamiento en concepto de viáticos y 

sin haber concertado premio alguno por objetivos logrados. 

Algunas de sus rivales, en cambio, cuentan con sistema de sponsoreo, indumentaria y calzado propio, 

viáticos justos y recompensa acordada en relación al rendimiento, como ocurre en el fútbol 

masculino. 

Ya hemos escrito aquí mismo sobre la precariedad de las estructuras formativas de futbolistas jóvenes 

varones en Argentina, visibilizadas estos días a partir de los casos de abusos en Independiente y River. 

Por eso, en este caso, tenemos que hablar de una doble subalternidad: mujeres que juegan al fútbol. 

Que ni siquiera comparten el deseo de “llegar” y “vivir del fútbol”, sino que en su mayoría juegan por 

el placer y el amor al deporte, en un país donde el fútbol femenino se mueve entre el puro 

amateurismo y el “marronismo”. 

En los últimos años asistimos a una expansión de la práctica del fútbol femenino en Argentina, que 

tuvo su correlato en declaraciones de “Chiqui” Tapia presentándose como “el presidente de la 

igualdad de género” y en disposiciones de CONMEBOL y AFA que establecen que todos los clubes de 

la Superliga que quieran participar de competiciones continentales deben poseer una estructura de 

fútbol femenino a partir de 2019. 

La Ley del Deporte, sancionada en 2015, estableció que debe haber al menos un 20% de mujeres 

entre los integrantes de las Comisiones Directivas de los clubes. Para dar el ejemplo de mayor 

representatividad femenina, la nueva Comisión Directiva de AFA cuenta –por primera vez en la 

historia– con… una única mujer: la vocal María Sylvia Jiménez (presidenta del Club San Lorenzo de 

Alem de Catamarca). 

Sin embargo, para dirigir la Comisión de Fútbol Femenino se designó a dos varones, Ricardo Pinela y 

Jorge Barrios, mientras que el cargo de secretaria fue para Bárbara Blanco. 

La Copa América dejó en claro el mínimo desarrollo con el que cuenta el fútbol femenino competitivo 

en nuestro país. En un espacio gobernado por y para hombres, las condiciones en que compiten las 

mujeres son absolutamente precarias. Sin apoyo económico, estructura ni representatividad en AFA, 

                                                             
20 Dr. en Comunicación (CONICET – IDAES/UNSAM)- ONG Salvemos al Fútbol. 
21 Antropóloga social (CONICET – IGG/UBA). 
22 Sociólogo (CONICET-IDAES) – ONG Salvemos al Fútbol. 
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la decisión del Seleccionado de ir a competir a Chile con todo para perder, sin la mirada de nadie y con 

la improvisación que conocemos del campo futbolístico argentino, fue de enorme audacia. Con un 

escenario tan adverso, como dijo Mónica Santino, fundadora de la escuela “La Nuestra Fútbol 

Femenino”, “lo de las pibas tiene carácter de hazaña deportiva”. 

Sabemos, claro, que en nuestro país la práctica deportiva ha sido históricamente androcentrista. La 

excepción, considerando la relación entre “éxito”, visibilidad y legitimidad, han sido “Las Leonas”, el 

combinado nacional que obtuvo más títulos internacionales que cualquier otra selección argentina, de 

varones o mujeres, en este siglo. Su legitimidad se cimentó a base de logros, medallas y campeonatos 

ganados, lo que les permitió a las jugadoras de hockey trascender el campo deportivo hacia el del 

marketing, el publicitario y el jet set. 

Pero, pese a su paulatina democratización, el hockey ha sido un deporte reservado mayormente para 

las mujeres de sectores sociales acomodados: mujeres blancas, urbanas, femeninas y refinadas. Para 

los medios, el aparato publicitario y el relato estatal, “Las Leonas” funcionaron como un ejemplo de 

civilidad, buen gusto y ciudadanía deseable. 

Es que el amateurismo entre los círculos deportivos de los sectores dominantes, en Argentina, no sólo 

tiene que ver con el amor al juego. El valor amateur es retórico y material. Significa sostener la 

práctica distinguiéndose de lo “espurio” de recibir dinero por jugar. Algo que las jugadoras de la 

selección de fútbol piden a gritos: condiciones dignas, remuneración y reconocimiento. 

El futuro cercano y el movimiento de mujeres proponen un escenario de reivindicación y espacios de 

apertura para la igualdad de género también en el fútbol, reconciliando lo femenino con lo deportivo, 

antiguamente asociado sólo con lo masculino. 

Es prioritario dar la palabra a las mujeres deportistas, quienes han sido históricamente estigmatizadas 

en nuestro país. Junto con el aumento de la visibilidad de la disciplina y el giro en cuanto a la 

aceptación social del fútbol practicado por mujeres, restará seguir avanzando, exigiendo y 

comprometiendo a los órganos que regulan el deporte para que garanticen salarios y viáticos dignos, 

divisiones juveniles, trabajo y formación a largo plazo, cuerpos técnicos profesionales, canchas 

decentes, prevención de episodios de violencia de género en los clubes y reconocimiento para las 

protagonistas. 

 

GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 
TEXTO: FÚTBOL Y MUJERES EN ARGENTINA, LA ETERNA DEUDA. Extraído de: Diario La Nueva 

Mañana online. 

 1)    Consideras que la falta de apoyo económico de las selecciones de fútbol femenino tiene que 

ver con el género? ¿Qué otra variable determinante podrías considerar que atraviesa esta realidad 

deportiva actual que describe el artículo? 

2)      Completar la tabla con aspectos positivos y negativos de las variables económicas en el deporte 

competitivo profesional. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Texto Extraído del Diseño curricular de la escuela Secundaria para Ciclo Básico 

 

1. PRESENTACIÓN 

La Educación Física, como práctica social, interviene para la apropiación y recreación de saberes 

propios de la cultura corporal: la gimnasia, el deporte, el juego, las prácticas expresivas, las prácticas 

corporales y motrices en la naturaleza, entre otras, en sus versiones hegemónicas y alternativas. 

Los saberes de esta cultura corporal se recortan en contenidos de enseñanza, los cuales deben 

adecuarse a las posibilidades e intereses de los estudiantes, resultar valiosos y significativos, con el 

propósito de facilitar su apropiación y recreación. 

Con el propósito de avanzar hacia una Educación Física que intervenga sistemáticamente en el 

aprendizaje motor de los estudiantes, se hace necesario que las prácticas de enseñanza tomen en 

cuenta la biografía corporal de cada uno, habilitando el espacio para sus singulares modos de 

expresión motriz, entendiendo que los sujetos son portadores de saberes diversos en relación con su 

propia corporeidad. 

Habilitar el espacio para la singularidad de cada adolescente o joven requiere que las prácticas 

docentes realicen propuestas accesibles a todos, posibilitando trayectorias variadas para la formación 

corporal y motriz, entendiendo a cada estudiante como sujeto de derecho a la educación. 

La relación con el cuerpo y el movimiento propio y el de los otros constituyen dimensiones 

significativas en la cimentación de la identidad personal, posibilitando la comunicación, la expresión y 

la interpretación crítica de la realidad. 

De este modo, en la escuela de Educación Secundaria, la enseñanza de la Educación Física debe dar 

respuesta a intereses diversos, a biografías particulares, a modos variados de apropiación de saberes 

corporales y motrices, descartando caminos únicos y exclusivos, diferenciando las lógicas y los valores 

que subyacen en los aprendizajes de los estudiantes. 

Considerando lo anteriormente expresado, esto supone dejar atrás propuestas pedagógicas 

reproductoras de modelos de enseñanza de los deportes ajenos a lo escolar, con sistemas elitistas y 

excluyentes, que privilegian a los más aptos, lesionando el derecho a aprender. Se deben procurar 

escenarios solidarios y cooperativos, donde las prácticas deportivas permitan aprender a todos y 

posibiliten la aceptación de lo diverso. 

Según este enfoque de Educación Física, debe necesariamente instalarse también en la agenda de las 

prácticas docentes la enseñanza de las prácticas corporales y motrices en el ambiente. El sujeto 

integrado al ambiente, formando parte del mismo y sensibilizado hacia la problemática de su 

conservación, cuidado y uso responsable constituye el punto de partida para la propuesta pedagógica 

de la escuela. Saber ser, saber estar y saber hacer en el ambiente, amerita la construcción de 

conocimientos por parte de los estudiantes, en procesos de exploración, descubrimiento, 

experimentación sensible y conciencia crítica, que posibiliten una relación sustentable, equilibrada 
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con el ambiente y su disfrute. 

La vivencia de prácticas corporales y motrices cuya apropiación sea el resultado de la utilización de 

recursos sensibles, conscientes y creativos - la expresión corporal, la danza, las representaciones 

simbólicas, el juego corporal, entre otras - debe ocupar un lugar de relevancia en las propuestas de 

enseñanza de la Educación Física. 

 En síntesis, son las prácticas corporales y motrices en su más amplia gama las que conforman el 

objeto de enseñanza de la Educación Física Escolar23, y es en el marco de las experiencias escolares 

(teniendo en cuenta las que portan los adolescentes y jóvenes) donde los estudiantes dan cuenta de 

un proceso de construcción de la propia corporeidad, al apropiarse de dichas prácticas y al recrearlas, 

en una instancia de participación con sello propio. 

Con el fin de destacar el proceso de construcción de la disponibilidad corporal y motriz de parte de los 

estudiantes, en el marco del presente Diseño Curricular, es preciso aclarar que en su estructura de 

presentación se establecen tres (3) ejes para la organización de los contenidos disciplinares, que son 

coincidentes en su formulación, con los ejes enunciados para los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

de Educación Física acordados hasta el momento. 

 

• En relación con prácticas corporales, motrices y ludomotrices referidas a la 

disponibilidad de sí mismo.  

• En relación con prácticas corporales, motrices y ludomotrices en interacción con 

otros. 

• En relación con prácticas corporales, motrices y ludomotrices en el ambiente 

natural y otros. 

Además de estos ejes, se establecen “sub - ejes”24, en cuya formulación se intenta expresar una 

intencionalidad formativa definida. Cada sub-eje y los contenidos que aglutina deben ser 

comprendidos como campo propicio para resaltar esa intencionalidad pedagógica que los identifica y 

que de hecho conlleva consecuencias didácticas, que el docente deberá considerar en el proceso de 

“construcción” que los estudiantes transitan: 

Sub-ejes: 

La construcción de la constitución corporal y motriz con un enfoque saludable. 

                                                             
23 Es preciso recordar, además, el objetivo explicitado en la Ley de Educación Nacional N° 26.206, “Promover la 

formación corporal y motriz a través de una Educación Física acorde con los requerimientos del proceso de 
desarrollo integral de los adolescentes”. (Cap. IV – Educación Secundaria – Art. 30 inc. J). 
24 En cada Subeje, se ofrece una síntesis explicativa que intenta reflejar determinado propósito formativo a 

partir del concepto de “construcción” sostenido en cada uno de ellos con la finalidad de señalar el rol 
protagónico del estudiante en la apropiación de los saberes disciplinares. La intencionalidad pedagógica <con un 
enfoque saludable>; <su manifestación singular>; <con integración crítica y reflexiva>; < compartido>; < de 
manera equilibrada, sensible y de disfrute>; le da cierta naturaleza e identidad cuyo abordaje didáctico no es 
privativo de cada Subeje, sino que lo trasciende e interrelaciona con los demás, dando lugar a una totalidad 
disciplinar, en la cual se integran y transversalizan los contenidos de cada uno de ellos en términos de saberes 
integrados. 
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Desde un enfoque saludable, los aprendizajes disciplinares construidos por los estudiantes surgen: 

a) de la experiencia gratificante de exploración de diferentes prácticas corporales y motrices que 

permiten el reconocimiento y valoración de las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo y del de 

los otros; esto incluye el despliegue del propio cuerpo sexuado en relación con el medio social y 

particularmente las relaciones de género, convirtiéndose en terreno fértil para el abordaje 

interdisciplinario de la sexualidad de los adolescentes y jóvenes, en el marco de la Educación Sexual 

Integral con conocimiento, experimentación y ejercicio de sus derechos fundamentales; 

b) del conocimiento de aspectos saludables de la actividad física en términos de beneficios para la 

salud; 

c) de la apropiación progresiva de estrategias y procedimientos (conocimiento y mejora de las 

capacidades condicionales y coordinativas) tendientes a posibilitar la administración autónoma de 

actividades físicas incorporadas a un proyecto de vida saludable. 

Finalmente, el reconocimiento de los accidentes más frecuentes como producto de la participación en 

prácticas corporales y motrices y de los procedimientos adecuados para la aplicación de los primeros 

auxilios, constituye una temática de interés en el marco del abordaje de este Sub-eje. 

 

La construcción de la disponibilidad motriz y su manifestación singular. 

La Educación Física favorece la adquisición progresiva de saberes en relación con las prácticas 

corporales y motrices de los estudiantes, posibilitando el desarrollo de su  corporeidad y el proceso de 

construcción de la disponibilidad motriz; este último se sustenta en la intencionalidad formativa y en 

las decisiones orientadas a crear las condiciones pedagógicas para que la singular forma de ser-en-el 

mundo de los adolescentes se manifieste en el contexto escolar en términos de expresión y 

comunicación creativa. De este modo, esta manifestación singular promueve la consolidación de 

autonomía y confianza en sí mismo, al experimentar placer y disfrute en las actividades y al sentirse 

bien en y con su cuerpo. 

El ajuste motor acontecido en el marco de situaciones problemáticas de diversas configuraciones de 

movimiento (los deportes, la danza, la gimnasia, entre otras) debe ser el resultado de la incorporación 

progresiva de los diferentes elementos constitutivos propios de las prácticas corporales y motrices de 

las que se tratare, sin que los mismos inhiban la manifestación singular de los estudiantes, sino que, 

por el contrario, permitan enriquecerla, despojándola de todo estereotipo. 

 

La construcción de disponibilidad motriz en interacción con otros con integración crítica y reflexiva. 

Las prácticas corporales y motrices que tienen lugar al interior de las diferentes configuraciones de 

movimientos (los deportes, la gimnasia, la danza, entre otras) son instancias potenciales de 

aprendizaje compartido con otros. En este sentido, se propone que las situaciones problemáticas 

planteadas en términos de desafíos individuales y colectivos logren constituirse en experiencias 

lúdicas gratificantes, donde los estudiantes participen reconociendo y aceptando la propia 

manifestación singular y la de los otros, en el marco de su proceso de aprendizaje. 
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A partir de la vivencia de las prácticas corporales y motrices, se sugiere habilitar, desde la intervención 

pedagógica, espacios de diálogo que permitan la adquisición de recursos argumentativos, la asunción 

de posturas críticas en relación con modelos hegemónicos, el intercambio de pareceres y sensaciones, 

la reflexión sobre el significado que se le otorga a la apropiación del conjunto de saberes, entre otros. 

De lo anterior, se desprende que la experiencia, por parte de los estudiantes, de diversas 

configuraciones de movimiento - especialmente aquéllas de carácter colectivo o de conjunto- 

promueven la formación para el ejercicio pleno de la ciudadanía, toda vez que las instancias de 

interacción con otros con integración crítica y reflexiva, sean abordadas desde los diversos formatos 

curriculares y pedagógicos (materia, proyecto, taller, seminario, otros), que permiten a los 

estudiantes distintas vías de acceso al conocimiento. 

 

La construcción de códigos de expresión y comunicación corporal compartidos. 

La identificación de un sub-eje que prioriza el desarrollo de las capacidades de expresión y 

comunicación se fundamenta, por un lado, en la necesidad de superar la tradicional propuesta de 

enseñanza que distinguió a la Educación Física de la Escuela Secundaria, situada principalmente en la 

enseñanza de los deportes de conjunto y – en consecuencia- alejando a los estudiantes de la 

posibilidad de acceder y experimentar otras manifestaciones de la cultura corporal y, por otro, en la 

creciente demanda proveniente de las nuevas configuraciones juveniles y las prácticas corporales y 

motrices que las caracterizan. 

En la experiencia de las prácticas corporales y motrices en interacción con otros que promueven el 

desarrollo de la expresión y comunicación por parte de los estudiantes, se enfatiza la construcción de 

códigos como consecuencia del trabajo compartido – colaborativo que favorece el ejercicio de una 

ciudadanía crítica. 

 

La construcción de la interacción con el ambiente, de manera equilibrada, sensible y de disfrute. 

Considerando que, en la actualidad, el ambiente es concebido como un Sistema que tiene en sí mismo 

sus reglas, que funciona como tal y donde la acción de hombres y mujeres es un elemento en 

constante interacción con la naturaleza, se sostiene que el vínculo equilibrado entre el ambiente y el 

producto del hombre como ser social es esencial para el bienestar de todos y todas a través del 

ejercicio de los Derechos Humanos fundamentales, garantizando la continuidad y el desarrollo de 

toda la vida del planeta. Tal concepto se retoma en este Diseño Curricular a partir de la experiencia de 

propuestas de prácticas corporales y motrices, promoviendo el vínculo equilibrado, sensible y de 

disfrute que se establece con el ambiente con el propósito que los estudiantes tomen conciencia de 

las problemáticas que lo aquejan y su actuación sea consecuente con un desarrollo sustentable. 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSIÓN 
TEXTO: DISEÑO CURRICULAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1.Explica a qué refieren los autores en el siguiente sub-eje: “La construcción de la constitución 

corporal y motriz con un enfoque saludable”? 

2.Explica a qué refieren los autores en el siguiente sub-eje: La construcción de disponibilidad motriz 

en interacción con otros con integración crítica y reflexiva. 

3. Qué prácticas corporales y motrices conforman el objeto de enseñanza de la Educación Física 

Escolar? la gimnasia, el deporte, el juego, las prácticas expresivas, las prácticas corporales y motrices 

en la naturaleza, entre otras, en sus versiones hegemónicas y alternativas. 

4. “Entendiendo a cada uno como sujeto de derecho a la educación…”, “…habilitar espacios para la 

singularidad de los sujetos…”, ¿frases que encontramos en el texto, puedes explicar que quieren decir 

y la relación que encuentras entre ellas? 
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EDUCACIÓN FÍSICA, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: UNA RELACIÓN 

COMPLEJA 

Autor: Jorge Gómez25 

 

Existe en la actualidad una interesante confusión de conceptos, de campos, de intencionalidades y 

sentidos y de prácticas concretas en relación a la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. 

En primer lugar, se los compara linealmente, cuando esto es un absurdo epistemológico, 

discutiéndose si la Educación Física debe ser reemplazada por la Actividad Física o por el Deporte, o 

por ambos en conjunción, al haber perdido vigencia social por el impacto de los otros campos. 

La Educación Física es una disciplina pedagógica, reconocida como tal en el campo de la Educación y-

por extensión y validación de las titulaciones profesionales que le otorgan legitimidad, a otros ámbitos 

de aplicación-, que se debe ocupar de enseñar a los ciudadanos los conocimientos generados a partir 

de la intención humana de ampliar su capacidad motriz o saber qué hacer para el desarrollo de su 

entidad corporal. Esta definición básica y esencial la ubica en un lugar de imprescindibilidad para 

viabilizar las propuestas culturales que ofrecen el campo de la denominada Actividad Física o el 

campo del Deporte:  sin una disciplina que se ocupe de enseñar, transmitir, evaluar los aprendizajes 

puntuales y necesarios, ambos campos no tendrían existencia real. 

La Actividad Física y el Deporte, son dos conceptos que implican múltiples manifestaciones motrices, 

con finalidades también diversas, pero que han sido gestados para sostener la cultura hegemónica de 

prácticas sistematizadas y ordenadas, necesarias para la reproducción de la dominación cultural y, 

consecuentemente, social. Si se analizan estas últimas, el orden prima sobre la creatividad, la 

espontaneidad, la expresión propia: juegos y deportes reglados, propuestos externamente; ejercicios 

gimnásticos, que basados en fundamentos científicos de las ciencias biológicas llevan al 

entrenamiento orgánico e higiénico; sesiones de recreación activa planificadas paso a paso, testeos 

sistemáticos y cuantitativos de las capacidades motoras, etc. 

Por definición, “la Actividad Física comprende un conjunto de movimientos del cuerpo obteniendo 

como resultado un gasto de energía mayor a la tasa del metabolismo basal. A veces se utiliza como 

sinónimo de ejercicio físico, que es una forma de actividad física planificada y repetitiva con la 

finalidad de mejorar o mantener uno o varios aspectos de la condición física.”26 

Si pensamos que esta intencionalidad netamente fisiologista, reiterativa en la mayor parte de la 

bibliografía e investigaciones en este campo, puede reemplazar a la intencionalidad de la Educación 

Física, es un enorme retroceso conceptual; salvo que minimicemos, bajo el paradigma de la 

simplicidad sus alcances o, desde otra perspectiva, avalemos que las Ciencias de la Salud gobiernan al 

desarrollo humano. Esta distorsión está ligada, filosóficamente, a la consideración del cuerpo como 

                                                             
25 Licenciado en Actividad Física y Deporte. Decano de la Facultad de Actividad Física y Deporte. Universidad de 
Flores (UFLO). 
26 Unicef. (2006) Convención sobre los Derechos del Niño. http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30160.html 
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entidad en sí misma, considerando al sujeto como poseedor de un cuerpo al que atender y no un 

sujeto que es cuerpo, que entre sus distintas dimensiones que lo hacen ser humano, la corporeidad es 

una de sus providencias esenciales, la que le permite ser, estar y hacer en el universo. 

Pero es mucho más sencillo estructurar y organizar ejercicios para entrenar funciones y sistemas, que 

enseñar al sujeto a pensar en sí mismo, en un sentido más amplio y profundo de las actividades físicas 

o prácticas motrices que necesita para el desarrollo de su corporeidad, de su en sí corpóreo. La 

sensibilidad y la percepción de sí mismo en perspectiva histórica, en el marco de su circunstancia de 

vida marcada por su sector social de pertenencia, las marcas emocionales, el tipo de relaciones de 

comunicación que siempre se establecen corporalmente, no son tenidas en cuenta por el biologismo. 

Por su parte, el Deporte tiene en los deportes un claro producto cultural, definido y preciso, basado 

en una inicial estructura lúdica, en el hacer como sí del enfrentamiento entre los seres humanos -a la 

luz de las guerras y diversas formas de agresión que subsisten- con la finalidad de sublimarlo, con un 

control claro de la motricidad por las técnicas altamente definidas que implica, las tácticas y las reglas 

precisas. Ha constituido un sólido imaginario social sobre los beneficios de su práctica, pero sobre una 

estructura casi impenetrable a la modificación, salvo para una mayor solidificación de su hegemonía. 

Y sus instituciones rectoras siempre ejercieron una gran presión sobre la Educación Física para que 

esta sea fiel reproductora de sus valores, intenciones y prácticas, con un alto logro de este objetivo. 

Tal es así, que un importante tiempo de las clases de Educación Física se dedica a la enseñanza de 

juegos deportivos y deportes, en forma definida y ordenada, hasta el punto que en muchas 

instituciones escolares la Educación Física ha sido reemplazada, de hecho por la Educación 

Deportiva27. Pero son muchos los sujetos que no adhieren a las prácticas deportivas por el tipo de 

implicación corporal y de relación con los otros, basadas en la competición, en la búsqueda de la 

superación constante a través del entrenamiento sistemático, donde los valores y la evaluación se 

sitúan en la capacidad de reproducción de la lógica de los deportes -estos, en definitiva, son juegos 

sofisticados, cerrados en sí mismos-. 

Ambos campos están fuertemente captados por la empresa y los organismos rectores. El de la 

Actividad Física produce constantemente máquinas, elementos, vestimenta, relacionados con la 

infinidad de variantes de actividades físicas que se crean para sostener el mercado. Las grandes 

cadenas de gimnasios generan entornos atractivos, con alta tecnología en muchos de ellos, que 

atraen a los sujetos y les ofrecen fantasiosos modelos estéticos; la televisión cuenta con programas y 

spots publicitarios de apara- tos “mágicos” para bajar de peso, afinar la silueta o tener abdominales 

perfectos, que luego de ser comprados, son arrumbados en garajes o placares por la frustración 

ocurrida. 

El Deporte es uno de los productos de mayor renta económica del mundo en todas sus variables, 

desde el deporte espectáculo hasta el fútbol callejero. Los organismos rectores son verdaderas 

empresas multinacionales que ofrecen a los espectadores un producto ideal de consumo: el olvido de 

la realidad y el ingreso en un universo cerrado donde rigen otras normas que en el mundo real y 

                                                             
27 Murcia Peña, Napoleón. (2003). “La Motricidad Humana, transcendencia de lo instrumental”. 
http://www.efdeportes.com. Revista Digital. Bs. As. Año 9- Nro. 65 
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cotidiano. 

El juego de poder por la hegemonía y el sostenimiento de los sistemas y dispositivos que la hagan 

perdurable, ligado a la variable económica, están en la base de esta discusión y producen luchas en 

los frentes político, social y educativo, que inciden sobre la formación de los profesionales encargados 

de su sustentabilidad. El Estado no es imparcial ni está exento en esta problemática, por lo que sus 

funcionarios marcan políticas y estrategias sobre el devenir de estos campos, de acuerdo con la 

influencia social y económica que provocan. 

La Educación Física, que no ha cambiado estructuralmente su visión escolarizada ni asumido su rol 

protagónico para enseñar en distintos ámbitos, incluida la escuela, los contenidos, los métodos y las 

prácticas corporales que la resitúen en esta tensión con los campos del Deporte y la Actividad Física, 

entronizados por los intereses señalados, debe hacer una profunda reflexión sobre sí misma, 

modificar su posición cómoda y reproductivista de algunas prácticas, con la protección aparente del 

sistema educativo-que no es demasiado crítico de esta asignatura, por simple desconocimiento de los 

educadores en general, de su sentido y finalidad profunda-, para modificar sus contenidos y 

propósitos. 

La Educación Física no puede ser remplazada en cuanto a proceso pedagógico-didáctico que se ocupa 

del desarrollo de la corporeidad humana, con distintos sentidos, pero, básicamente, los de ayudar a 

todos los ciudadanos a desarrollar la disponibilidad de sí mismos y la constitución de su identidad. 

En este punto ingresamos en un punto nodal, en un análisis de lo profundo y complejo que se juega 

filosófica e ideológicamente: la reproducción acrítica de las figuraciones que instala la estructura 

social e institucional impactando en los sujetos y llevándolos a constituirse como reflejo de las mismas 

o la atención a los sujetos en su esencialidad y circunstancia, a sus necesidades, deseos e intereses. 

Pero esto no es todo porque, a su vez, los sujetos manifiestan necesidades, deseos e intereses que 

provienen del sistema que los condiciona y es muy difícil llevarlos a la comprensión de esta 

dependencia y poder emanciparse criteriosamente de la misma. 

El sistema y las estructuras sociales responden al capitalismo, que las genera y reproduce constante- 

mente, a pesar de algunas resistencias. Sus dispositivos rápidamente toman las mismas y las convierte 

en propias, pero amoldándolas a su interés, creando pseudas instancias críticas, por ejemplo, 

econstructivismo como oposición al directivismo… pero para aprender lo que al sistema le interesa.  

Cuando la Educación Física propone salirse de estos parámetros reproduccionistas, los docentes que 

se animan son fuertemente criticados, incluso en el seno de sus grupos, condicionados previamente. 

La Educación Física crítica no “vende”, no prepara alumnos para ser futuros deportistas que nutrirán 

la maquinaria del deporte espectacular, no uniforma tareas y ejercicios para someter las 

individualidades,  no genera una moral competitiva que lleva a la indiferencia y a la agresividad -

avalados simbólica y prácticamente, por ejemplo, en el famoso “Quemado”, ícono del ataque al Otro, 

de la exclusión de los  más débiles, de la demostración de la sobrevivencia de los más aptos-, no 

genera dependencia de los productos consumibles -musculación, aerobics, crossfit, etc.-: 

simplemente, intenta que cada sujeto se encuentre consigo mismo, con su entidad para construir su 

identidad, con el aprendizaje de jugar por jugar, con su disponibilidad motriz para ampliarla según sus 
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necesidades y su propio sentido de la vida, para utilizar, en consecuencia, lo que la “Actividad Física y 

el Deporte” le ofrecen, con libre albedrío y emancipados de la ignorancia que producen las clases sin 

reflexión. 

Es decir, sujetos que “se saben a sí mismos”, que van construyendo su corporeidad por libre elección, 

dentro del sistema -porque las relaciones de producción y de dominación de este son fuertemente 

hegemónicas y excluyen a quien no se aviene-, que buscan espacios y tiempos para el encuentro con 

Otros significativos, a través de actividades físicas, ludomotrices, deportivas, reconstruidas o 

modificadas,  o simplemente, creadas, porque aprendieron con libertad a jugar con su motricidad, a 

resolver situaciones ludomotrices autogeneradas, a elegir las formas de jugar los deportes para la 

inclusión de todos –sin distinción de género, capacidad deportiva, o necesidad de demostrar poder 

sobre los Otros-, en síntesis,   a vivir con un fuerte compromiso con la vida misma, con sus pares, con 

disfrute de una motricidad autónoma, animándose a romper con la seguridad del orden establecido 

externamente. 

Esto implica una importante revisión filosófica, en primera instancia, para decidir si nos ocupamos del 

Hombre o nos ocupamos de reproducir el Sistema, acríticamente. Esto no implica negar la cultura de 

lo corporal desarrollada hasta el momento, que responde a un largo proceso de construcción 

humana, sino a reflexionar y valorar si esta cultura hegemonizada responde a las necesidades, deseos 

e intereses de todos los seres humanos, de todos los sectores y grupos sociales y de todos los sujetos 

en sí mismos. 

En consecuencia, si hacemos realmente propios los conceptos de atención a la diversidad e inclusión 

social, desde este lugar no significa ampliar a mayor número de sujetos las prácticas hegemónicas, 

sino rescatar y producir otras culturas, construir dialógicamente los saberes necesarios para la 

autonomía y la libre elección de prácticas, lo cual les permita a todos los ciudadanos afrontar la vida 

cotidiana, el trabajo, el tiempo recreacional, con una libre disponibilidad de sí mismos y hacer de la 

actividad física y el  deporte, insumos y no mandatos. 

Los pueblos están reaccionando contra el capitalismo feroz, acaparador y destructor de la vida de 

millones de seres. Hagamos de la Educación Física una herramienta más para ayudar a encontrar otras 

formas de vivir, cambiando los sentidos hegemónicos de la Actividad Física y el Deporte puestos al 

servicio del rédito económico, para que estén al servicio de la vida. 

 

GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 
TEXTO: EDUCACIÓN FÍSICA, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, UNA RELACIÓN COMPLEJA. AUTOR: 

JORGE GOMEZ 

1. Que nos quiere decir J. Gómez en éste enunciado en el que habla de Deporte: “… las Instituciones 

rectoras siempre ejercieron una gran presión sobre la Educación Física para que ésta sea fiel 

reproductora de sus valores, intensiones y prácticas…” 

2. En relación a la ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, qué análisis de ellas hace el autor como prácticas 

o manifestaciones motrices hegemónicas y qué propone en relación a la Educación Física. 
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Qué hay que saber sobre Educación Física 

EL CUERPO Y LAS PRÁCTICAS CORPORALES 

Autor: Ricardo Crisorio 

 

La educación física debe entenderse hoy como una práctica. Que sea una práctica significa que no es 

una técnica, es decir, un medio para la aplicación de los conocimientos generados en otras disciplinas 

en provecho de la higiene, “a prevención y promoción de la salud” o el desarrollo psicofísico, sino que 

puede reflexionar sobre sí misma, crear sus propios objetos de estudio e intervención, generar su 

propio saber con relación a la ciencia, aun sin necesidad de ser una ciencia. En tanto práctica, la 

educación física opera con dos dimensiones articuladas: el cuerpo y las prácticas corporales. 

1. El cuerpo. Tal como debe entenderse hoy, el cuerpo de la educación física no es el organismo 

individual, la organización de órganos y funciones, sede de los intercambios energéticos con el medio 

externo, que la fisiología, desde el siglo XIX, determina en su objeto. Tampoco es una parte 

constitutivamente indisoluble de la “unidad psicosomática”, o “bio- psicosocial” que la psiquiatría y la 

psicología idearon para suturar la hiancia cuerpo-mente en un sujeto interno, unificado y 

autosuficiente, y que la educación psicomotriz importó a mediados del siglo XX al campo de la 

educación. 

Aunque se ha supuesto y se supone lo contrario, el cuerpo de los seres humanos no es natural, ni 

propio de cada individuo. Antes bien, es un cuerpo atravesado por las estructuras de significación 

propias de cada cultura -la lengua, el idioma, en primer lugar- y construido con ellas. De allí que los 

miembros de las distintas culturas no realizan ni significan de la misma manera ni siquiera las 

destrezas elementales comunes a todas las culturas. 

Pero, para que ese atravesamiento y la consecuente construcción del cuerpo tengan lugar, hacen falta 

otros que lo incorporen a la cultura mediante la incorporación en él de la cultura. Todas las 

sociedades humanas crean, además de todo, sus propias instituciones encargadas de la transmisión 

de sus valores e ideas, de sus modos de construir y percibir el mundo, y también, por supuesto, el 

cuerpo. 

En nuestra sociedad, una de esas instituciones fundamentales es la familia; pero otra, sin duda, es la 

escuela. El cuerpo, entonces, como realidad construida, en tanto toda realidad es construida por 

agencias y prácticas diversas, pierde en parte su unidad e individualidad y se multiplica. El cuerpo, 

más allá de las construcciones históricas, por ende, políticas, que pretenden unificarlo y normalizarlo, 

muestra en las prácticas sociales, en los usos, en las relaciones, en las significaciones, toda su 

complejidad y multiplicidad. 

En el marco escolar y en esta perspectiva, la educación física hoy, saliéndose del camino sin salida que 

le prescribe su nombre: educar la physis, la naturaleza, es decir, lo ineducable, y rehusando replegarse 

sobre lo orgánico para desarrollar capacidades fisiológicas psicofisiológicas, debe tomar el material 

que ofrecen las prácticas corporales culturalmente significativas para la sociedad, es decir, 

socialmente organizadas y significadas, y adecuarlo no sólo para el mejoramiento funcional del 
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organismo sino, fundamentalmente, para que sirvan a la construcción de la relación de los sujetos con 

sus cuerpos (lo que incluye que aprendan a mejorar el funcionamiento de su organismo) y con los 

cuerpos de los otros. Los juegos, los deportes, la gimnasia, las actividades al aire libre, la danza, 

proveen materiales específicos que pueden enriquecer tanto la construcción de esa relación como la 

relación misma. 

Que sea posible decir “Tengo un cuerpo” revela que los seres humanos tomamos el cuerpo como un 

atributo y no como nuestro ser mismo. Esto indica que es preciso enseñar a relacionarse con el 

cuerpo de uno, tanto como con el de los otros, y por supuesto en los marcos más amplios de libertad 

que la sociedad permita. Por todo esto, la educación física no puede concebirse como un puro hacer 

ni reducirse a un conjunto de ejercicios, sino que debe considerar los sentidos en que las distintas 

prácticas corporales aportan al conocimiento y apropiación de su cuerpo, de sus capacidades de 

acción y relación. 

 

2. Las prácticas corporales. El movimiento humano tampoco es natural. Quienes acceden a una 

cultura aprenden, por ese solo hecho, las formas elementales del movimiento y las posturas 

socialmente elaboradas y valoradas, pero no siempre las dominan correctamente, como ocurre 

también con las del idioma, por ejemplo. Por cierto, todos los seres humanos que no tienen 

impedimentos pueden caminar, correr, sentarse, incorporarse, usar las herramientas que su sociedad 

utiliza, pero no necesariamente con la gracia, la eficacia o la economía de movimientos con las que 

cada uno de ellos podría hacerlo. 

De esto se concluye que es preciso enseñarlo todo, desde las destrezas más sencillas y cotidianas 

hasta las más elaboradas y específicas, ya que no hay movimientos ni posturas naturales 

(filogenéticos) y artificiales (ontogenéticos) sino un conjunto de técnicas corporales que se enseñan 

de diversas maneras y por distintos mediadores, mediados a su vez por la cultura. Entre ellos, la 

educación física, deviniendo educación del cuerpo y no de lo físico, y entendiendo a ésta como la 

construcción de una relación sujeto-cuerpo en el marco de una relación crítica con la cultura. Así, la 

educación física debe tomar a su cargo introducir, en concepto y en acto, el valor de esta relación; el 

provecho de la adecuación de los gestos y posturas a los requerimientos de las situaciones no solo 

lúdicas, gímnicas o deportivas, sino a todas y cada una de ellas. Asumir la importancia de la regulación 

y distribución de los tonos y sinergias musculares en cada caso -para caminar, sentarse, pararse, 

escribir, leer, bailar, chatear o descansar, pero no en función de estereotipias sociales, o de “buenas 

costumbres” ciegamente aceptadas, sino de una relación a la vez ética y estética consigo mismo, con 

los otros y con el mundo. 

Una relación que recupere la técnica como techné, como arte, en una actividad de construcción 

compartida por niñas, niños y jóvenes con sus maestros y profesores, paraadecuar inteligentemente 

los modelos técnicos a la condición particular y al singular modo que cada uno tiene de resolver las 

situaciones que enfrenta. Las técnicas corporales (y cualesquiera otras) carecen de sentido si se las 

considera aisladas de las situaciones que contribuyen a resolver y separadas de las prácticas en las 

que éstas cobran sentido y significación. 



 
 

54 
 

De todos modos, incluso así, no alcanzará. La educación corporal así entendida compromete a la 

escuela toda -más aún, a toda la educación- a dar al cuerpo y a la mente el mismo valor, con 

independencia del protagonismo que las distintas situaciones requieran a uno u otra, a pensar la 

articulación de todas las áreas del conocimiento escolar también con relación a la construcción y la 

apropiación del cuerpo y las prácticas corporales. 

 

 
 

GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 
TEXTO: EL CUERPO Y LAS PRÁCTICAS CORPORALES. AUTOR RICARDO CRISORIO 

1. ¿Por qué el autor afirma que “La educación física hoy debe entenderse como una práctica? 

2. Siguiendo a Crisorio “(…) En tanto práctica, la educación física opera con dos dimensiones 

articuladas: el cuerpo y las prácticas corporales.” ¿Cómo define estas dimensiones y cómo es su 

relación? 

3. Basándose en Crisorio ¿Qué se entiende hoy por cuerpo en la educación física? 
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FINALIDADES Y PERFIL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Texto extraído del Diseño Curricular de la carrera Profesorado de Educación Física aprobado por 

Resolución Ministerial Nº 133/14, con validación nacional. 

 

Las finalidades de la formación docente inicial de profesores de Educación Física se enmarcan en la 

Ley de Educación Nacional 26.206/06 y en los principios que emanan del Instituto Nacional de 

Formación Docente, cuando definen que “La formación docente tiene la finalidad de preparar 

profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la 

formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más 

justa”28. 

En lo que atañe a la especificidad en el campo de la Educación Física, la formación de profesores 

tiende a dar respuesta a las necesidades educativas de los niños, adolescentes y adultos, referidas a 

las prácticas corporales y motrices, y al derecho que les asiste de participar de “una educación integral 

que desarrolle todas las dimensiones de la persona5 y de acceder a “una formación corporal, motriz y 

deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción activa 

en la sociedad29. 

Esta formación responde, también, a la necesidad de contar con docentes profesionales en el área 

para dar curso a la implementación de políticas de educación no formal que permitan desarrollar 

programas y acciones educativas orientados a “la promoción comunitaria, la animación sociocultural y 

el mejoramiento de las condiciones de vida”, y a la organización de “centros culturales para niños/as y 

jóvenes con la finalidad de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de investigación mediante 

programas no escolarizados de actividades vinculadas con el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología y 

el deporte”30 

Asimismo, definir las finalidades de la formación docente en el área posibilita recuperar las huellas 

históricas que signaron el momento fundacional de los profesorados de Educación Física en el país, 

considerando que los saberes sobre el cuerpo y el movimiento requerían la formación de docentes 

especializados, para su transmisión. 

Actualmente, la emergencia de nuevos paradigmas en el campo de la corporeidad y motricidad 

humanas resignifican a la Educación Física como la disciplina pedagógica, que tiene por objeto 

intervenir intencional y sistemáticamente en la constitución corporal y motriz de los sujetos, 

colaborando en sus procesos de formación y desarrollo integral, a través de prácticas docentes 

específicas que parten de considerarlos en la totalidad de su complejidad humana, en los contextos 

sociales y culturales de pertenencia31, 

En el marco de las nuevas definiciones respecto a la obligatoriedad del Nivel Secundario de Educación, 

                                                             
28 LEN. Titulo IV Capítulo II. La formación docente. Artículo 71. 
29 LEN. Capitulo II. Fines y objetivos de la política educativa nacional. Artículo 11. Inc. r 
30 LEN. Capitulo IX. Educación No Formal. Artículo 112. Inc. a y b 
31 Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares. Educación Física. INFD. 2008 



 
 

56 
 

La formación docente inicial requiere los conocimientos disciplinares propios del campo de la 

Educación Física, que deben articularse con “saberes y habilidades imprescindibles para 

desempeñarse como profesor: la formación didáctica, el desempeño en espacios de producción y 

pensamiento colectivo y cooperativo, el desarrollo de buenas prácticas de evaluación de los 

aprendizajes, la formación para cumplir nuevas funciones en la escuela secundaria, la reflexión sobre 

la autoridad, la vida democrática y el respeto y la valoración de la ley, el conocimiento de las distintas 

formas de ser joven en la actualidad, la inclusión de las TIC para potenciar las posibilidades de 

aprendizaje, la alfabetización académica y la educación sexual integral”.32 

Desde esta perspectiva, se definen las siguientes finalidades y Perfil formativo para el Profesor/a 

deEducación Física: 

- Brindar educación para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y promover, en 

cadauna de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, 

paz,solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.33 

- Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores 

necesariospara la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una 

sociedad másjusta.34 

- Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 

participación,libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, 

valoración ypreservación del patrimonio natural y cultural.35 

- Formar profesionales de la enseñanza reflexivos, críticos, autónomos, capaces de sostener un modo 

detrabajo colectivo y colaborativo; conscientes de que el acto de educar es un acto ideológico, 

político y social. 

- Garantizar el conocimiento disciplinar y didáctico necesario para incidir en la formación corporal y 

motriz delos sujetos de aprendizaje de los distintos niveles y modalidades del sistema escolar y en 

otros ámbitosinstitucionales. 

- Promover la indagación constante acerca de problemas referidos a la enseñanza, en los distintos 

niveles ymodalidades del sistema educativo, con el fin de interpretar los fenómenos educativos y 

aportar nuevasestrategias al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Favorecer la apropiación de los diseños curriculares vigentes de los diferentes niveles y 

modalidadeseducativas y su implementación, integrando el análisis de los contextos sociales, políticos 

y culturalesrelacionados con las actividades corporales y motrices. 

- Fortalecer el vínculo con las escuelas asociadas y con otras instituciones y organizaciones 

sociales,reconociendo y valorando el aporte que hacen a la formación docente inicial. 

                                                             
32 Documento Formación docente inicial para la Educación Secundaria. Algunos puntos de partida para su 
discusión. Ministerio de Educación de la Nación; 2009. 
33 Ley de Educación Nacional Art. 8. 
34 Ley de Educación Nacional Art. 71. 
35 Ley de Educación Nacional Art. 3. 
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- Educar en la diversidad y para la diversidad, propiciando la capacidad para concebir y 

desarrollardispositivos pedagógicos que atiendan a la diversidad, basados en la confianza sobe las 

posibilidades deaprender de los sujetos. 

- Favorecer la formación profesional y subjetiva de un docente trabajador del campo de la cultura de 

locorporal, como transmisor, recreador, movilizador de sus distintas manifestaciones, desde una 

perspectivaeducativa, para la salud, el bienestar y la integración social y comunitaria. 

- Contribuir a la construcción de la disponibilidad corporal y a la ampliación de la alfabetización motriz 

de losfuturos docentes de Educación Física. 

- Colaborar en la construcción de posiciones críticas, emancipadoras e inclusoras frente a las 

tendenciasdominantes y a los valores hegemónicos acerca del cuerpo, de las prácticas motrices y de 

las perspectivasde género. 

- Proveer herramientas de conocimiento para interpretar y comprender los factores históricos, 

culturales,sociales y económicos que condicionan la enseñanza de la Educación Física y deportiva en 

el ámbitoescolar y no escolar. 

- Revisar la concepción de evaluación, calificación y acreditación de conocimientos, basada en el 

rendimientomotor cuantitativo, proponiendo otras que garanticen la valoración de los aprendizajes 

de los sujetos a partirdel reconocimiento de sus posibilidades. 

- Promover la toma de decisiones sobre la organización de tiempos, espacios, equipos y 

agrupamientos, en elambiente de la escuela; del gimnasio, del campo de deportes y de otros 

espacios, propiciando laparticipación del conjunto de los alumnos. 

- Facilitar el dominio, la selección y el uso de nuevas tecnologías como herramientas de acceso 

alconocimiento y para la enseñanza de contenidos de la Educación Física, de manera contextualizada 

y critica. 

- Favorecer y promover la revisión crítica del rol docente a partir de un proceso continuo de 

investigación yreflexión sobre la propia práctica profesional. 

- Habilitar espacios institucionales e interinstitucionales para la formación en gestión y e investigación. 

- Incluir el análisis y reflexión sobre las trayectorias formativas del docente de Educación Física y 

lascondiciones de construcción de su identidad profesional. 

- Promover la interacción y articulación entre saberes teóricos y saberes prácticos, orientados a la 

producciónde conocimientos para la enseñanza. 

- Propiciar la complementariedad de la formación en las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación,como herramienta de aproximación intercultural, búsqueda de información y 

comprensión de las ecuacionestiempo – espacio del mundo actual; así como la generación de nuevas 

estrategias para la búsqueda demejores comprensiones abriendo caminos de diálogo, 

hipertextualidad, navegación en la web y redes deenlace. 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 
TEXTO: FINALIDADES Y PERFIL DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN FÍSICA. DISEÑO 

CURRICULAR DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA  

1) Señala las dimensiones que constituyen la definición, saberes y habilidades imprescindibles para 

desempeñarse como profesor. 

“La formación docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y 

transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas, el 

desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa” 

2) Identifica, y conceptualiza las siguientes palabras y conceptos: 

a) nuevos paradigmas en el campo de la corporeidad y motricidad humanas. 

b) la formación didáctica. 

c) espacios de producción y pensamiento colectivo y cooperativo. 

d) buenas prácticas de evaluación de los aprendizajes. 

3) Interpreta y explica el significado de los siguientes conceptos:  

• autoridad 

• la vida democrática 

• el respeto y la valoración de la ley (contextualizado en educación) 

• las distintas formas de ser joven en la actualidad 

• las posibilidades de aprendizaje 

• la alfabetización académica 

•  la educación sexual integral 

4) De las Finalidades y el Perfil formativo para el Profesor/a de Educación Física elige aquellas que 

consideres más relevantes (no más de cinco). 
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LA PROBLEMÁTICA DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL CAMPO DE 
LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Extraído de Recomendaciones para la elaboración de diseños curriculares para profesorado de 

Educación Física. Infd. 2009 

Situación de la educación física 

A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha ido desarrollando sus prácticas corporales y 

motrices a través de expresiones diversas y con variados sentidos que fueron constituyendo una 

cultura de lo corporal y motriz, creando, recreando, produciendo y reproduciendo saberes en función 

de sus cambiantes necesidades, intereses y requerimientos sociales. 

La Educación Física, como campo de intervención que utiliza prácticas corporales y motrices temáticas 

e intencionales con un propósito educativo, se ha ido constituyendo históricamente, atravesada por 

distintas perspectivas filosóficas, psicológicas, sociológicas, pedagógicas y políticas. 

Entre ellas, la concepción dualista y el movimiento positivista marcaron una gran influencia en el 

pensamiento de esta disciplina, especialmente en el momento de su inserción en la escuela36. 

A lo largo de su evolución como disciplina pedagógica, el pensamiento positivista y simplificador 

generó en la Educación Física limitaciones para comprender la singularidad de sus destinatarios, la 

heterogeneidad e incertidumbre propia de sus prácticas pedagógicas y las formas de intervenir 

adecuadamente en contextos sociales siempre cambiantes y con distintos niveles de conflictividad. 

La influencia del pensamiento complejo le ha posibilitado a la Educación Física ocuparse de sujetos 

íntegros y situados desde un enfoque multirreferenciado. En este documento se pretende, en 

consecuencia, abandonar la concepción de hombre entendido como máquina biológica o con la mera 

disposición de un cuerpo entrenable. La emergencia de este nuevo paradigma de pensamiento 

posibilita advertir las diferentes dimensiones y aspectos relevantes de la corporeidad y motricidad 

humanas. 

En la actualidad, la Educación Física, concebida como disciplina pedagógica, tiene por objeto 

intervenir intencional y sistemáticamente en la constitución corporal y motriz de los sujetos, 

colaborando en su formación integral y en la apropiación de bienes culturales específicos, a través de 

prácticas docentes que parten de considerarlos en la totalidad de su complejidad humana y en sus 

posibilidades de comprender y transformar su realidadindividual y social. Por consiguiente, es 

imprescindible hacer un análisis del estado de situación de la Educación Física como campo 

disciplinar, de sus características como práctica social y de las enseñanzas y aprendizajes que propone 

dentro del sistema educativo y en otros ámbitos institucionales. (...) Este análisis es fundamental para 

diseñar la formación de los docentes que habrán de desempeñar el rol de profesores de Educación 

                                                             
36En los primeros años del siglo XX se sostuvo que el ejercicio corporal ofrecía una ocasión de reposo a los niños 
dedicados a los “trabajos del espíritu y de la mente”, aclarando que “se elegirán para ello ejercicios fáciles que 
no obliguen a las facultades intelectuales a entrar en juego” (en Benilde Vázquez (1999): La Educación Física en 
la Educación Básica, Madrid, Gymnos Editorial, citado en el Marco General del PDC para la Educación General 
Básica, GCBA). 
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Física, para lo cual es conveniente realizar un breve recorrido de su historia y sustento 

epistemológico, desde una perspectiva crítica que permita explicar su realidad actual y proyectar los 

cambios que se considera necesario realizar en su enfoque y sentido. 

 

Trayectoria de la educación física y su desarrollo como disciplina 

En su recorrido histórico, la Educación Física ha ido presentando variaciones en su configuración 

disciplinar, determinada por diversos factores, entre ellos, los imaginarios desarrollados en distintos 

momentos, algunos de los cuales se mantienen fuertemente arraigados y otros han dado o están 

dando paso a nuevas formas de entender su finalidad y sentido. La hegemonía de algunos campos 

disciplinares e instituciones37 influyó sobre las prácticas corporales y motrices que se desarrollaron en 

su seno, buscando su reproducción. Dichos campos, utilizaron a la Educación Física como espacio de 

aplicación de sus propias finalidades, contenidos y métodos de enseñanza –dispares y heterogéneos– 

que generaron su actual fragmentación y diversidad de enfoques. 

La gimnasia, gimnasia sueca y neosueca por ejemplo, típicos productos culturales europeos, marcaron 

fuertemente a la Educación Física en las primeras décadas del siglo pasado, con su visión higienista 

por un lado y su variante acrobática, por el otro. Sus formas de enseñanza se basaban, además, en la 

uniformidad y la conducción directa de los ejercicios; se utilizaba con un claro sentido disciplinador de 

los sujetos, sin participación de los mismos en su creación o elección, observándose una marcada 

influencia heterónoma de la institución militar. Esta estructura está aún vigente en muchas prácticas 

gimnásticas, centradas en su contenido y no en el sujeto que aprende, a pesar de que la gimnasia ha 

evolucionado con un espectro de propuestas amplio y enriquecedor, influenciada por la búsqueda de 

actividades motrices saludables y equilibradoras. La influencia de Oriente se hace notar en las 

denominadas gimnasias blandas, con adecuación a la idiosincrasia occidental, pero con poca 

presencia en los actuales planes de estudio. El fitness y el wellness –gimnasia para el 

acondicionamiento y el bienestar corporal– por ejemplo, ofrecen múltiples variantes de actividades 

corporales, que si bien en algunos casos, responden a una cultura de estetización de los cuerpos, 

pueden brindar interesantes aportes a la Educación Física de toda la población, a través de un 

adecuado proceso de transposición didáctica y adaptación de sus finalidades. 

Desde otro lugar, un campo de gran influencia en la Educación Física, desde mediados del siglo 

pasado, ha sido el deporte y sus diversas expresiones. En su visión moderna, fruto delproceso de 

industrialización y su paradigma competitivo, fue planteado, por un lado, para la regulación y control 

del tiempo libre del obrero y de sus juegos populares, además de convertirlo en espectador 

sedentario de las proezas de los nuevos héroes deportivos. Por otro, la alta burguesía de la sociedad 

inglesa, creó y utilizó juegos deportivos exclusivos, como factor de distinción. Estas concepciones 

generaron un modelo del deporte que se hegemonizó y se trasladó con fuerza a la formación de los 

docentes del área para su reproducción, por lo general acrítica. 

 

                                                             
37 El deporte, la gimnasia, la institución militar, entre otros. Ver Bracht, Valter (1995): Educación Física y 
aprendizaje social. Córdoba: Ed. Vélez Sarsfield. 
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En cambio, en la Educación Física que plantean los actuales diseños curriculares de los niveles 

primario y secundario en la mayoría de las jurisdicciones provinciales, el deporte se traspone 

didácticamente como un contenido mediador para la formación corporal y motriz de los ciudadanos, 

con un sentido recreador de valores y autonomía personal durante la utilización activa del tiempo 

libre. En este sentido las necesidades y requerimientos sociales de prácticas deportivas acordes con 

las distintas posibilidades de las personas y los grupos que constituyen, en contextos donde prima la 

diversidad, no admiten un modelo pensado desde la idealización del deporte como máxima expresión 

del potencial humano o de distinción social, excluyente y elitista. El deporte, desde estas nuevas 

perspectivas, debe ampliar su sentido, sus bases epistemológicas, culturales, sociales y pedagógicas, 

para seguir sosteniendo el importante espacio que ocupa como contenido de la Educación Física y que 

enriquece el enfoque convencional. Por otra parte, se hace necesario realizar algunas consideraciones 

sobre el sustento epistemológico multidisciplinario que caracteriza a la Educación Física, para poder 

determinar el conocimiento que debe ser incluido y considerado en los nuevos diseños curriculares 

para la formación docente específica. 

 

La educación física y su sustento epistemológico 

Los conocimientos científicos que sustentan las prácticas de la Educación Física devienen 

tradicionalmente de las ciencias biológicas y de los provenientes de especialidades disciplinares 

específicas –el deporte, la gimnasia– aunque han surgido en las últimas décadas otras líneas de 

trabajo corporal que no plantean sus objetivos sólo en orden al mejoramiento funcional del 

organismo y a la maximización de su rendimiento deportivo o de la ampliación de sus capacidades 

condicionales. Por el contrario, se orientan a la búsqueda del equilibrio y la armonía interna, con clara 

referencia a fuentes filosóficas y psicológicas que amplían la consideración biologicista reducida del 

cuerpo y tienen en cuenta, además, los contextos socioculturales en que los sujetos viven y su 

complejidad emocional, relacional, cognitiva y ética. 

Esta nueva situación ha posibilitado, por otra parte, la paulatina ruptura de los modelos hegemónicos 

que referían las propuestas de la Educación Física a sujetos genéricos, por lo general referenciados a 

poblaciones de sectores burgueses interesados en la mejora funcional de sus organismos y en 

condición socioeconómica para acceder al tiempo, el espacio y losrecursos para lograrlo, cuestión que  

marginaba, de hecho, a otros sectores sociales mayoritarios no contemplados en esas categorías de 

referencia. 

El acceso a prácticas corporales y motrices debe ser garantizado para todos los ciudadanos, 

adecuadas a sus realidades. La amplia divergencia de prácticas con que se aborda la atención a la 

corporeidad y la motricidad humanas, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se profundiza por su 

relación con casi todas las ciencias que se ocupan del hombre: anatomía, fisiología, biomecánica, 

psicología general y evolutiva, psicología del aprendizaje, sociología educacional, pedagogía, didáctica, 

antropología, filosofía, etc., para mencionar algunas. 

Los modelos empíricos y tecnológicos primaron en la constitución de la Educación Física durante los 

dos siglos anteriores y, recién en la actualidad –si bien con algunas resistencias desde las estructuras 
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establecidas–, la influencia de la Escuela de Frankfurt, con su modelo socio-crítico, las concepciones 

holísticas y el paradigma de la complejidad, entre otras, contribuyen a sustentar un nuevo enfoque 

disciplinar. En definitiva, se hace necesario “disponer de una epistemología que religue todos estos 

aspectos” (Pérez Lindo, 2003: 22) y ésta es una cuestión central de vital importancia para el 

sostenimiento y desarrollo de la Educación Física. En este sentido la corporeidad y motricidad humana 

requieren un particular análisis por ser esenciales para la constitución de la Educación Física como 

disciplina pedagógica. 

 

La corporeidad 

El ser humano es cuerpo biológico, pero al mismo tiempo cuerpo sensible, inteligente, social. Hablar 

del cuerpo en toda su amplitud es trascender el sistema orgánico, para entender y comprender al 

propio “humanes”. El ser se constituye con un cuerpo, pero no es un cuerpo exclusivamente objetual, 

es un cuerpo que vive, que es acción y expresión. El Dr. OmmoGruppe, ya en 1976 sostenía que 

“corporeidad y juego se convierten en los principios de legitimación de la teoría de la Educación Física. 

Si como ciencia la actividad física-deportiva tiene la forma de la pedagogía, sus métodos y conceptos 

serán la corporeidad y el juego”. 

Pierre Parlebas plantea que la Educación Física es una práctica pedagógica, una práctica en el 

transcurso de la cual, los profesores ejercen una influencia en los alumnos que les han sido confiados 

y se manifiesta en la modificación de sus conductas motoras. 

Bracht también la define como una práctica pedagógica y que, como cualquier práctica social, no está 

vacía de pensamiento. Toda práctica exige una teoría que la constituye y dirige, por lo tanto, se 

elabora un cuerpo de conocimientos que tiende a fundamentarla. 

“Creyendo estar respaldado por la historia, entiendo que la Educación Física es la práctica pedagógica 

que ha tematizado elementos de la esfera de la cultura corporal / movimiento.(...) Es importante 

destacar que la elección o la tematización en la Educación Física de determinadoelemento de la 

cultura corporal/movimiento, está relacionada, directa o indirectamente, con las necesidades del 

proyecto educacional hegemónico en determinada época, y con la importancia de aquella 

manifestación en el plano de la cultura y de la política en general.” (Bracht, 1996) 

Conceptos más actuales, como la diferenciación de Scheler entre “corporeidad” (Leib) o cuerpo vivido 

y “cuerpo bruto” (Korper) o cuerpo exterior; Ortega y Gasset con sus dos modos de percibir el cuerpo 

“desde dentro” (intracuerpo) y “desde fuera” (cuerpo exterior); Husserl, diferenciando entre “cuerpo 

propio” y “cuerpo de los otros”; hasta observaciones más convergentes en autores como Merleau-

Ponty , Marcel, Sartre, Buytendijk, todos fueron y siguen siendo intentos de buscar una explicación a 

la compleja realidad humana. 

Manuel Sergio (1996) define la corporeidad como “condición de presencia, participación y 

significación del hombre en el mundo”. Este cuerpo, entendido como expresión factual del ser, toma 

el estado y el proceso. El “estado”, en tanto que es expresión de un código genético, de unas 

características químicas, físicas, anatómicas y energéticas. El “proceso”, en tanto que él se manifiesta 
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en las conductas sociales, afectivas, cognitivas y motrices que posibilitan el aprendizaje, la educación y 

por tanto definen al ser humano frente a otros seres. La persona se manifiesta a través y con su 

cuerpo, pero esas manifestaciones –emociones, sentimientos, pensamientos– son parte de ese 

cuerpo (científicamente ya se ha encontrado la localización cerebral de los sentimientos –Damasio, 

1995–). 

Hablar del cuerpo en toda su amplitud es trascender el sistema orgánico, para entender y comprender 

al propio humanes. El ser posee un cuerpo, pero no es un cuerpo exclusivamente objetual, es un 

cuerpo que vive, que es expresión. “El Humanes ya no sólo ‘posee’ un cuerpo (qué sólo hace), sino 

que su existencia es corporeidad, y la corporeidad de la existencia humana implica hacer, saber, 

pensar, sentir, comunicar y querer.” (Trigo Aza, 1999) 

Luego del breve recorrido realizado por estas posturas, es posible confirmar a la Educación Física 

como una disciplina pedagógica que contribuye a la construcción de la corporeidad y motricidad, con 

fuerte consideración de los contextos socioculturales en los que ejerce su acción, en constante 

reflexión sobre su propia identidad disciplinar y sobre las estrategias de intervención necesarias para 

que dicha contribución sea posible. 

Actualmente, existe conciencia o al menos se puede pensar y poner en debate, el derrumbe del 

modelo biologista-reduccionista-positivista como modelo paradigmático en la educación física. 

Demasiadas veces ésta “reproduce un discurso tradicional de lo que fue la Educación Física hasta 

mediados del siglo XX. Los ejercicios construidos, driles, progresiones, tanto así como el lenguaje de 

rendimiento y eficiencia que son manifestaciones de una exterioridad excesivamente mecanicista”. 

(Galantini, 2000) Se hace necesario, entonces, trascender el paradigma simplificador, capaz de 

explicar unidimensionalmente las transformaciones empírico-objetales de un organismo, y considerar 

la complejidad de lastransformaciones de un ser humano, donde la explicación sólo es posible bajo un 

paradigma que hable del ser que piensa, siente, se relaciona y se mueve para ser humano. 

Se debiera comenzar por aceptar la diversificación y adecuación de las prácticas de Educación Física, 

dando cabida a las necesidades de todas las personas que desean desplegar su disponibilidad corporal 

y motriz y desenvolverse en su sabiduría de vivir en cualquier contexto, sin hacerla dependiente de 

modelizaciones motrices hegemónicas, institucionalizadas y naturalizadas. Hace falta para ello, al 

decir de Bracht (1996), “unir la vigilancia epistemológica a la vigilancia democrática”. 

Se presenta, así, un desafío importante para la formación docente: la superación del estudio 

fragmentado del cuerpo por la de un planteo didáctico que permita integrar de modo holístico el 

estado y el proceso. En síntesis, la corporeidad y sus formas de abordaje pedagógicodidáctico. 

 

La motricidad 

El intento de definir el movimiento remite a las ciencias naturales, en particular a la física. Es un 

proceso objetivo en el que un punto de masa varía de lugar en un determinado espacio de tiempo: “el 

movimiento es una variación de lugar y posición del cuerpo humano (o de segmentos del mismo) 

dentro de su entorno”. (Grosser y otros, 1991) Diferentes estudios sobre la relación entre motricidad 
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y movimiento se posicionan a favor de una diferenciación clara entre los términos. Dentro del 

concepto de motricidad se clasifican “las características neuro- cibernéticas que incluyen también 

factores subjetivos y contenidos de la conciencia” (Gutewort y Pollmann, 1966). 

La dimensión conceptual de la motricidad excede el simple proceso espacio-temporal, para situarse 

en un proceso de complejidad humana: cultural, simbólico, social, volitivo, afectivo, intelectual y por 

supuesto motor. Para Manuel Sergio la motricidad es un “proceso adaptativo, proceso evolutivo, 

proceso activo, como proceso humano la motricidad es la forma de la creatividad, es el ver-percibir de 

un proyecto, es un proceso originariamente subjetivo”. (Sergio, 1986). 

Siguiendo a Eugenia Trigo Aza (1999), “este cuerpo que somos es motricidad potencial, simbólica. 

Para acoger el estudio científico del cuerpo humano no es suficiente un paradigma disgregador, que 

diferencie entre ciencia natural y ciencia social; es necesario aproximarse a un paradigma emergente 

que recoja la totalidad humana (pensamiento, sentimiento, sociedad, naturaleza, movimiento”. 

Desde la perspectiva de la praxiología –representada por Parlebás– la motricidad posee dos objetos 

de estudio que dan origen a dos líneas de abordaje estrictamente diferenciadas: la conducta motora, 

cuyo estudio da lugar a la pedagogía de la conducta motriz, sustentada en la psicología de la conducta 

y la acción motora que da origen a la praxiología motriz. PierreParlebás (1997) sostiene que, 

subyacente a toda acción motriz, existe el comportamiento motor y crea un concepto de gran 

importancia: sociomotricidad. A partir del mismo, se diferencia la acción psicomotriz, que genera la 

imagen de sujeto considerado aisladamente de su contexto, de la acción sociomotriz, donde los otros 

son considerados como factor preponderante en la génesis y desarrollo de las acciones motrices, 

necesariamente interactivas. (...) 

Debe interpretarse que la separación realizada entre los conceptos de corporeidad y motricidad, sólo 

tiene una intención analítica y de conceptualización que aporten a la comprensión. El ser humano no 

actúa fragmentadamente y por esta razón se propugna una Educación Física que lo considere en su 

totalidad y complejidad. 

 

Tendencias de la educación física 

La didáctica especial de la Educación Física fue variando según la evolución de su concepción 

disciplinar y de la influencia ejercida por las corrientes y tendencias anteriormente señaladas, que se 

sucedieron o coexistieron en el devenir histórico –algunas de ellas aún vigentes– y pueden resumirse 

en: 

• Educación Física gimnástica; 

• Educación Física deportiva; 

• Educación Física centrada en el rendimiento físico o condición física; 

• Educación Física psicomotriz o psicomotricidad; 

• Educación Física expresiva o expresión corporal. 

Con otro nivel de presencia, se observan estas tendencias: 
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- Educación Física para la salud; 

- Educación Física recreacional o para el tiempo libre, con integración de las actividades deportivo-

recreativas en ambientes naturales. (Renzi, 2001) 

En su devenir, la Educación Física y su didáctica han recibido la influencia de los aportes de la didáctica 

general, las teorías cognitivistas, las del campo de lo grupal, de la sociología crítica, entre otros, que 

han impregnado el pensamiento pedagógico de las diferentes disciplinas y están marcando los nuevos 

enfoques didácticos, con la pretensión de producir aperturas en las didácticas especiales y una 

consideración de los sujetos de aprendizaje, en sus situaciones complejas de existencia. Todas estas 

influencias van quedando plasmadas en el hacer de los docentes, en las decisiones que toman, en los 

modos con que intervienen en sus clases, en la forma en la que enseñan y llevan adelante sus 

prácticas docentes, configurando a través del tiempo, estructuras que persisten o se modifican, de 

acuerdo a la dinámica que imprimen las casas de estudios superiores en cada período histórico-

político sobre la base del pensamiento hegemónico que prevalece. 

 

Antecedentes de la formación docente en educación física 

La formación profesional de los docentes de Educación Física, ha seguido en nuestro país una 

evolución singular. Los cambios en los imaginarios sobre el cuerpo y en las estructuras institucionales 

que ocurrieron en diferentes épocas contribuyeron a configurar la Educación Física actual. (...) 

Cuando se creó el sistema educativo nacional, a fines del siglo XIX y se incluyó a la Educación Física 

como contenido escolar, se indicaba que la necesidad era ordenar a los sujetos educándolos de 

manera integral: “intelectual, física y moralmente”. A esta tarea se abocaría la escuela toda y como un 

todo. El modelo de la Educación Física con un acento en la transmisión de valores morales y su 

función disciplinadora ha sido considerado un propósito sustantivo de la asignatura desde principios 

de siglo XX. Con estas ideas nació la Educación Física en los institutos de formación. La formación de 

docentes con la especialización de Educación Física estaba orientada al desarrollo de los valores 

morales y del espíritu, el cuerpo en movimiento era sólo un instrumento. 

El (primer) profesorado de Educación Física fue fundado en 1912. Hasta esos años, en las escuelas 

enseñaban Educación Física maestros de enseñanza común, deportistas, y, en su mayoría, maestros 

de esgrima, personal castrense preparado para actuar dentro de un sistema militar con alumnos 

conscriptos. (...) la Educación Física escolar había encontrado un lugar con relación a la salud pública y 

la higiene y como espacio de aparición de rituales a la hora de construir la nacionalidad. La 

preocupación por el cuerpo y la salud eran confiados a la Educación Física, convirtiéndose en su 

fuente de legitimación social. Estos primeros comienzos con sus concepciones y valores, sumados al 

perfil de sus formadores o enseñantes, dieron lugar a una fuerte tradición militar e higienista de la 

enseñanza (...) El predominio de lo biológico y lo gimnástico puede considerarse la síntesis de los 

primeros planes de estudio; el énfasis en la reproducción de los deportes, en los de la década del 60 

en adelante. (...) 

Hasta mediados de la década de los años 80, la formación de profesores de Educación Física 
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sobredimensionaba el “saber hacer” en detrimento de otros aspectos relevantes para la formación 

docente. A partir del 80, las reformas curriculares incluyeron contenidos de las ciencias sociales, sin 

que por ello se perdiera el predominio de lo biológico. Para esta época se extendió la formación del 

profesorado a cuatro años de cursado, permitiendo mayores exigencias en sus prácticas académicas. 

En 1989 fue aprobado, con carácter experimental, el último plan de los INEF. Este proyecto se gestó a 

partir de la necesidad de innovar en materia curricular debido a los resultados que arrojaban los 

diagnósticos en esta disciplina, cuya preocupación central giraba en una deficiencia muy marcada en 

la fundamentación filosófica, antropológica, pedagógica y sociológica de sus diseños, y la ausencia de 

una perspectiva clara que definiera a la Educación Física, su ámbito y su área de competencia. (...) A 

partir de estas necesidades, se trabajó en la búsqueda de una concepción de hombre y en la 

redefinición de la Educación Física que construyera el marco teórico, sustento de las modificaciones 

planteadas. 

Se priorizó un perfil del egresado con carácter pedagógico científico, una concepción de la Educación 

Física que realzaba los valores formativos sobre los instructivos, con una concepción de currículo que 

pone en primer plano el rol facilitador del profesor y el rol protagónico del alumno. 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 
Texto: LA PROBLEMÁTICA DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

Extraído de Recomendaciones para la elaboración de diseños curriculares para Profesorado de 

Educación Física. INFD. 2009 

 

1) Analiza el siguiente párrafo: identifica palabras, signifícalas y da cuenta de lo que entiendes y 

consideras al respecto. (Ten en cuenta las palabras resaltadas) 

“A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha ido desarrollando sus prácticas 

corporales y motrices a través de expresiones diversas y con variados sentidos que fueron 

constituyendo una cultura de lo corporal y motriz, creando, recreando, produciendo y 

reproduciendo saberes en función de sus cambiantes necesidades, intereses y 

requerimientos sociales.” 

2) Del siguiente párrafo: 

“La Educación Física, como campo de intervención que utiliza prácticas corporales y 

motrices temáticas e intencionales con un propósito educativo, se ha ido 

constituyendo históricamente, atravesada por distintas perspectivas filosóficas, 

psicológicas, sociológicas, pedagógicas y políticas.”  

¿Comprendes a que refiere la palabra “campo”? explícalo con tus palabras. Luego identifica y 

diferencia cada uno de los campos que menciona el texto. 

3) Porque el texto refiere que la Educación Física es concebida como una disciplina pedagógica. 

4) Identifica las razones que expone el texto. Exprésalo 

5) Identifica e interpreta las siguientes expresiones:  

● Configuración disciplinar 

● Hegemonía de algunos campos disciplinares e instituciones 

● Finalidades, contenidos y métodos de enseñanza 

● Transposición didáctica 

● Bases epistemológicas, culturales, sociales y pedagógicas 

● Deporte hegemónico Señala las dimensiones que constituyen la definición, saberes y 

habilidades imprescindibles para desempeñarse como profesor. 
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LA PRÁCTICA DOCENTE Y SUS DIMENSIONES 

Autora: Johanna Contreras. 2003. 

 

La práctica docente trasciende una concepción técnica del rol del profesor... “El trabajo del maestro 

está situado en el punto en que se encuentran el sistema escolar (con una oferta curricular y 

organizativa determinada), y los grupos sociales particulares. En este sentido, su función es mediar el 

encuentro entre el proyecto político educativo, estructurado como oferta educativa, y sus 

destinatarios, en una labor que se realiza cara a cara” (Fierro, Fortoul & Rosas, 1999, pp.20-21). 

La práctica docente es de carácter social, objetivo e intencional. En ella intervienen los significados, 

percepciones y acciones de las personas involucradas en el proceso educativo (alumnos, docentes, 

padres, autoridades, etc.). También intervienen los aspectos político- institucionales, administrativos y 

normativos, que en virtud del proyecto educativo de cada país, delimitan el rol del maestro. Maestros 

y estudiantes se constituyen en sujetos que participan en el proceso (no son objetos ni meros 

productos). De este modo, los docentes son los encargados de llevar a cabo y también de articular los 

procesos de aprendizaje y generación de conocimientos, de recrearlos, a través de la comunicación 

directa, cercana y profunda con los alumnos y las alumnas que se encuentran en el aula. 

Es decir, la práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones entre personas: “La 

relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del cual se establecen otros 

vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás maestros, las autoridades escolares, la 

comunidad” (op. cit., p.22). Se desarrolla dentro de un contexto social, económico, político y cultural 

que influye en su trabajo, determinando demandas y desafíos. 

 

Dimensiones de la práctica docente 

Al considerar la práctica docente como una trama compleja de relaciones, se hace necesario distinguir 

algunas dimensiones para un mejor análisis y reflexión sobre ésta: 

• Dimensión Personal: El profesor ante todo es un ser humano, por tanto, la práctica docente es 

una práctica humana. El docente debe ser entendido como un individuo con cualidades, 

características y dificultades; con ideales, proyectos, motivaciones, imperfecciones. Dada su 

individualidad, las decisiones que toma en su quehacer profesional adquieren un carácter particular. 

En este ámbito, la reflexión se dirige a la concepción del profesor como ser histórico, capaz de analizar 

su presente con miras a la construcción de su futuro. Es importante mirar la propia historia personal, 

la experiencia profesional, la vida cotidiana y el trabajo, lasrazones que motivaron su elección 

vocacional, su motivación y satisfacción actual, sus sentimientos de éxito y fracaso, su proyección 

profesional hacia el futuro (op. cit). 

• Dimensión institucional: La escuela constituye una organización donde se despliegan las 

prácticas docentes. Constituye el escenario más importante de socialización profesional, pues es allí 

donde se aprenden los saberes, normas, tradiciones y costumbres del oficio. En este sentido, “la 
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escuela es una construcción cultural en la que cada maestro aporta sus intereses, habilidades, 

proyectos personales y saberes a una acción educativa común” (op. cit). La reflexión sobre esta 

dimensión enfatiza las características institucionales que influyen en las prácticas, a saber: las normas 

de comportamiento y comunicación entre colegas y autoridades; los saberes y prácticas de enseñanza 

que se socializan en el gremio; las costumbres y tradiciones, estilos de relación, ceremonias y ritos; 

modelos de gestión directiva y condiciones laborales, normativas laborales y provenientes del sistema 

más amplio y que penetran en la cultura escolar. 

• Dimensión interpersonal: La práctica docente se fundamenta en las relaciones de los actores 

que intervienen en el quehacer educativo: alumnos, docentes, directores, madres y padres de familia. 

Estas relaciones son complejas, pues los distintos actores educativos poseen una gran diversidad de 

características, metas, intereses, concepciones, creencias, etc. La manera en que estas relaciones se 

entretejen, constituyendo un ambiente de trabajo, representa el clima institucional que cada día se va 

construyendo dentro del establecimiento educativo. El análisis de esta dimensión supone una 

reflexión sobre el clima institucional, los espacios de participación interna y los estilos de 

comunicación; los tipos de conflictos que emergen y los modos de resolverlos, el tipo de convivencia 

de la escuela y el grado de satisfacción de los distintos actores respecto a las relaciones que 

mantienen. Finalmente, es fundamental analizar la repercusión que tiene el clima escolar en la 

disposición de los distintos miembros de la institución: docentes, directivos, administrativos, 

apoderados y estudiantes (op. cit.). 

• Dimensión social: La dimensión social de la práctica docente refiere a “el conjunto de 

relaciones que se refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente 

educativo cuyos destinatarios son diversos sectores sociales” (op. cit., p.33). Además de esto, se 

relaciona con la demanda social hacia el quehacer docente, con el contexto socio- histórico y político, 

con las variables geográficas y culturas particulares. Por otro lado, es esencial rescatar “el alcance 

social que las prácticas pedagógicas que ocurren en el aula tienen desde el punto de vista de la 

equidad” (op. cit., p 33). El análisis de esta dimensión implica la reflexión sobre el sentido del 

quehacer docente, en el momento histórico en que vive y desde su entorno de desempeño. También, 

es necesario reflexionar sobre las propias expectativas y las que recaen en la figura del maestro, junto 

con las presiones desde el sistema y las familias. Es necesario, asimismo, reflexionar sobre la forma 

que en el aula se expresa la distribución desigual de oportunidades, buscando alternativas de manejo 

diferentes a las tradicionales. 

• Dimensión Didáctica: Esta dimensión se refiere “al papel del docente como agente que, a 

través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con el 

saber colectivo culturalmente organizado para que ellos, los alumnos, construyan su propio 

conocimiento”. En este sentido, la función del profesor, en lugar de transmitir, es la de facilitar los 

aprendizajes que los mismos estudiantes construyan en la sala de clases. El análisis de esta dimensión 

se relaciona con la reflexión sobre la forma en que el conocimiento es presentado a los estudiantes 

para que lo recreen, y con las formas de enseñar y concebir en proceso educativo. Con este fin, es 

necesario analizar: los métodos de enseñanza que se utilizan, la forma de organizar el trabajo con los 
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alumnos, el grado de conocimiento que poseen, las normas del trabajo en aula, los tipos de 

evaluación, los modos de enfrentar problemas académicos y, finalmente, los aprendizajes que van 

logrando los alumnos (op. Cit.,). 

• Dimensión Valoral (valórica): La práctica docente no es neutra, inevitablemente conlleva un 

conjunto de valores. Cada profesor, en su práctica educativa, manifiesta (de modo implícito o 

explícito) sus valores personales, creencias, actitudes y juicios. En definitiva, el maestro va mostrando 

sus visiones de mundo, sus modos de valorar las relaciones humanas y el conocimiento y sus maneras 

de guiar las situaciones de enseñanza, lo que constituye una experiencia formativa (op. cit.). Por otro 

lado, la normativa de la escuela, tales como las reglas explícitas e implícitas y las sanciones, también 

constituyen instancias de formación valórica. El análisis de esta dimensión enfatiza en la reflexión 

sobre los valores y conductas, las maneras de resolver conflictos, y las opiniones sobre diversos 

temas; elementos que el maestro de algún modo transmite a los estudiantes. Implica reflexionar 

sobre los valores personales, especialmente sobre aquellos relacionados con la profesión docente, y 

analizar como la propia práctica da cuenta de esos valores. 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 
TEXTO: LA PRÁCTICA DOCENTE Y SUS DIMENSIONES. AUTORA: JOHANNA CONTRERAS  

1) ¿Cuáles son las dimensiones que configuran la Práctica Docente?  

2) Caracteriza la Dimensión Institucional de la Práctica Docente de acuerdo al análisis de la autora  

3) ¿Qué significa Rol y como se conceptualiza cuando se habla de Rol Docente?  

4) Comprendes y puedes conceptualizar estas palabras y conceptos? 

a) Rol 

b) La práctica docente trasciende una concepción técnica del rol del profesor 

c) La práctica docente es de carácter social, objetivo e intencional.  
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FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DEL MOVIMIENTO HUMANO38 
 

Revisión 2019: Prof. Manuel González 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El Ingreso 2019 tiene como objetivo, entre otros, la iniciación e integración al nivel superior. Es por 

esto que creemos de crucial importancia tener un área específica referida al eje biológico para 

introducir a los aspirantes al campo y proveer un marco teórico que los ayude en su formación 

académica. 

Los Fundamentos Biológicos dan una base científica a la necesidad de conocimiento sobre el Cuerpo y 

el organismo, teniendo en cuenta su anatomía y su fisiología. De esta manera, dicha área, desarrolla 

contenidos utilizando como eje central el cuerpo y el movimiento, desde una perspectiva biologicista. 

Aquí pretendemos que los estudiantes se aproximen a esta perspectiva pero siempre entendiendo 

que es un área más, un aporte enriquecedor, un área que no debe ser estudiada de forma aislada ni 

separada de las distintas áreas, de los diversos campos de conocimiento que tienen como objeto de 

estudio al cuerpo Humano, ya que unas se integran con otras en un todo completo que dan sentido y 

comprensión a la Unidad del Ser Humano, su cuerpo y su movimiento… Aproximándose así, con una 

actitud integral y un estudio unánime los futuros Profesores de educación física  adquirirán la 

capacidad de comprender como se conforma, se interrelacionan y funcionan las diferentes partes del 

organismo, como se integran todas y cada una de las células y tejidos de nuestro cuerpo para nacer, 

crecer, reproducirse, morir y renovarse dando estructura y funcionalidad a cada uno de los órganos y 

sistemas que nos constituyen… 

 

2. CUERPO HUMANO 
Definición de cuerpo según distintas visiones 

Diversas Visiones, perspectivas y autores han puesto de manifiesto la diferencia entre los términos 

cuerpo y organismo. A continuación, mencionaremos sólo algunos de ellos para introducir a la 

comprensión de estas diferencias. 

Rozengardt, Rodolfo nos ofrece los siguientes aportes “El cuerpo es una construcción social, cuerpo 

formado en la historia personal del sujeto (…) es una unidad construida que funda nuestra identidad 

personal, es decir, el yo (…) el cuerpo requiere una mirada interdisciplinaria (..)” y “El organismo es lo 

primero, configurado a partir de la memoria genética de la especie (…) el organismo es estudiado por 

las ciencias naturales (…)”. (1) 

Le Bretón, D. expresa “El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo (…) La 

existencia del hombre es corporal (…) Las concepciones del cuerpo son las concepciones de la persona 

(…) Las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición determinada dentro del 

simbolismo general de la sociedad. (…) Las representaciones del cuerpo y los saberes acerca del 

cuerpo son tributarios de un estado social, de una visón del mundo, de una definición de persona. (…) 

                                                             
38 Material compilado por docentes de la institución para Cursillos de Ingreso IPEF. 
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El cuerpo no es una frontera, un átomo, sino el elemento indiscernible de un conjunto simbólico.” (2) 

Fassina, Pereyra y Cena comparten ideas acerca del cuerpo como un “Cuerpo que desea, un cuerpo 

que desde el nacimiento era un cuerpo biológico y en el contacto con los otros se vuelve un cuerpo 

que desea, y es también un cuerpo construido por el deseo de otros. Un cuerpo Vivido, un cuerpo que 

recibe y expresa en consonancia con su contacto con el mundo y con los otros. Un Cuerpo Construido, 

refiriendo a la construcción simbólica del mismo, el que se expresa en la producción de significados 

diferentes en cada época y cultura. Y Un cuerpo multidimensional, cuerpo material, energético, 

racional, emocional, sensible, mensurable, personal, vincular, real y virtual. (3) 

En esta área de Fundamentos Biológicos ahondaremos inicialmente en el estudio del cuerpo 

organismo para poder conocer sus estructuras y funciones, pero como dice Le Boulch no queremos 

que este cuerpo sea estudiado como un cuerpo objeto, analítico, cadavérico (como era abordado 

antiguamente por las ciencias médicas) (4) sino entendiendo que el estudio del mismo debe hacerse 

yendo permanentemente de lo simple a lo complejo, entendiendo lo estructural funcional de nuestro 

cuerpo desde los aportes de las ciencias biológicas en las cuales nos basamos aquí, para integrar 

simultáneamente estos conocimientos a la comprensión y abordaje del cuerpo y su movimiento como 

constituyente de la persona como ser corporal y multidimensional en su mundo de relaciones. 

El cuerpo es un todo integrado, pensemos entonces que la persona se encuentra rodeada de un 

medio que lo hace ser quién es, le brinda estímulos permanentemente, y espera respuestas de él; el 

Sistema Nervioso Central recibe informaciones del medio interno y externo, procesando, 

almacenando, seleccionando información que envía a través de sus múltiples conexiones a cada uno 

de los Sistemas que nos componen para dar respuestas adecuadas a las necesidades de supervivencia 

y adaptación del Individuo, respuestas todas que en mayor o menor medida, visible o no, generan 

siempre múltiples movimientos que nos permiten desde respirar aire ambiental, distribuir oxígeno 

atreves del fluir de nuestra sangre a cada una de las células de nuestro ser, masticar y saborear un 

alimento que nos agrada, sonreír ante un recuerdo agradable, hasta comunicar nuestros 

pensamientos o sentimientos, relacionarnos con otros seres vivos y con el medio que nos rodea a 

través de actos motores como un abrazo a un ser querido, nadar en un río o jugar al fútbol con 

amigos. Todo esto es posible en nuestra cotidianeidad gracias a la perfección de nuestro organismo, y 

a la expresividad de nuestro cuerpo que como futuros educadores del movimiento no podemos dejar 

de conocer. 

 

SISTEMAS Y APARATOS 

Órgano: conjunto de tejidos que se asocian para llevar a cabo determinada función en común. Así, 

son órganos el estómago, el corazón, las vértebras, los pulmones, etc. 

Sistema: es un grupo de órganos semejantes, asociados entre sí, que concurren en una función del 

mismo orden y están formados predominantemente por los mismos tipos de tejidos. Por ejemplo: el 

sistema esquelético, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema 

endócrino, etc. 
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Aparato: es un grupo de sistemas que desempeñan una función común y más amplia. Está compuesto 

por órganos con diferentes funciones específicas, que difieren en su composición tisular. Por ejemplo: 

el aparato locomotor (integrado por los sistemas muscular, óseo, articular y nervioso), el aparato 

circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, etc. 

 

El enfoque fundamental del estudio de la biología humana en el ámbito de la educación física es el 

cuerpo, las partes que lo constituyen y fundamentalmente las posibilidades de movimiento, sus 

acciones mecánicas, los mecanismos que controlan el movimiento y los que asisten el movimiento de 

con funciones fisiológicas específicas. 

Entonces podemos clasificar (siempre como recurso didáctico para el estudio teórico) los sistemas 

según sus funciones en el movimiento humano: 

 

a) Implicados Mecánicamente en el movimiento: Aparato Locomotor (músculos, huesos y 

articulaciones). 

b) Implicados en el control y regulación de la motricidad: Sistema Nervioso y Sistema Endócrino. 

c) Implicados en soporte funcional: Aparato circulatorio y respiratorio. 

d) Implicados de manera accesoria al movimiento humano: aparato digestivo, urinario y 

reproductor. 

 

 

A. INTERVENCIÓN MECÁNICA EN EL MOVIMIENTO HUMANO 

APARATO LOCOMOTOR 

Los músculos esqueléticos generan contracciones musculares a partir de la producción de energía 

química transformada en energía mecánica, la contracción muscular genera tracción sobre los huesos 

y estos se deslizan entre sí a través de las articulaciones, convirtiéndose el cuerpo humano en un 

verdadero sistema de palancas mecánicamente preparadas para la locomoción y la motricidad en 

general. 
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Los sistemas muscular, óseo y articular, controlados por el sistema nervioso central conforman el 

aparato locomotor humano. Funcionan de manera conjunta y coordinada permitiéndole al organismo 

una gran cantidad de movimientos, desde la postura, para sostenernos de pie, pasando por las 

danzas, los deportes, el lenguaje escrito, la manipulación de objetos es generada por este sistema. El 

moviendo humano no solo se estudia desde una perspectiva física, pues se caracteriza por ser un 

movimiento que expresa inteligencia, sentimientos, emociones, esta característica nos diferencia 

enormemente de la motricidad del resto de los animales.  

 

EL SISTEMA ÓSEO O ESQUELÉTICO  

El sistema esquelético humano está conformado por 208 huesos dispuestos de manera simétrica, 

algunos de ellos son únicos o impares situados fundamentalmente en la zona media, y muchos de 

ellos pares situados a ambos lados del cuerpo. La combinación de todos ellos permite que se 

constituya la estructura básica de nuestro cuerpo. Cada hueso del esqueleto se comporta como un 

órgano. Su tejido combina materia orgánica como las células: osteoblastos (formadoras de hueso), 

osteocitos (célula de mantenimiento y direccionamiento de la actividad celular en el hueso) y 

osteoclastos (en realidad resulta de la fusión de células del sistema inmune, actúa como protagonista, 

“camuflado como célula ósea”, en los procesos de resorción del hueso). También encontramos 

proteínas (colágeno), y materia inorgánica (materiales químicos como el calcio y fósforo). Las células y 

el tejido del hueso están renovándose constantemente, y de esta manera fortifican la matriz ósea. 

Los huesos y el sistema esquelético cumplen diversas funciones básicas. Las que más nos interesan en 

el estudio del aparato locomotor son las siguientes: 

a) Sostén. El esqueleto le proporciona al cuerpo una base estructural para sostener los tejidos 

blandos y los sitios de inserción para la mayoría de los músculos. 

b) Protección. El esqueleto protege los órganos internos de las lesiones. Por ejemplo, los 

huesos del cráneo forman una cavidad que protege al cerebro, los huesos de la columna 

(vértebras) la medula espinal, y las costillas protegen al corazón y los pulmones. 

c) Asistencia en el Movimiento. Como la mayoría de los músculos esqueléticos se insertan en 

los huesos, al contraerse generan tracción sobre estos, provocando fijación o movimiento de 

palancas óseas. 

d) Hematopoyesis (formación de glóbulos rojos) y leucopoyesis (formación de glóbulos 

blancos). 

e) Reservorio de calcio y fósforo. 

 

Clasificación topográfica del esqueleto 

El esqueleto humano se divide en dos partes fundamentales: El esqueleto axial y el esqueleto 

apendicular. El esqueleto axial está compuesto por los huesos ubicados en la zona central del cuerpo, 

los huesos de la cabeza, las costillas, el esternón y las vértebras. El esqueleto apendicular incluye los 
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huesos de los miembros superiores e inferiores y un conjunto de huesos denominados cinturas: 

cintura escapular vinculada al miembro superior por la articulación escápulo humeral y cintura pélvica 

con el miembro inferior por la coxofemoral. 

En la siguiente figura se evidencia de manera más oscura el tipo de esqueleto correspondiente: 

Tabla 2: Resumen del sistema esquelético, en donde se clasifican los huesos por regiones. 

 

 

Es importante que puedas ubicarlos en la imagen que está a continuación: 

Costillas, esternón, vértebras dorsales 
 

Clavícula, escápula, mango esternal 

Escafoides, semilunar, piramidal y 

pisciforme. Trapecio, trapezoide, 

grande y ganchoso. 

2 Coxales y sacrocóccix. 

Calcáneo, astrágalo, cuboides, 

escafoides y 3 cuneiformes o cuñas. 
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SISTEMA ARTICULAR 

Se forma una articulación cuando dos o más huesos se unen, estableciéndose entre ellos una relación 

estructural, funcional y biomecánica. Presentan en su conformación elementos como, superficies 

óseas de sostén, cartílagos de revestimiento, cápsulas, ligamentos, membrana sinovial, fibrocartílagos 

intrarticulares y periféricos. Esto, dependiendo del tipo de articulación. 
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Las funciones más importantes de las articulaciones son de constituir puntos de unión entre los 

componentes del esqueleto (huesos, cartílagos y dientes) y facilitar movimientos mecánicos (en el 

caso de las articulaciones móviles). 

Las articulaciones se clasifican según su estructura (de acuerdo a sus características anatómicas), y por 

su función (de acuerdo al tipo de movimiento que permiten). 

 

SISTEMA MUSCULAR  

Al hablar del sistema muscular del aparato locomotor hacemos referencia al conjunto de músculos 

esqueléticos que permiten el movimiento mecánico del cuerpo. Estos son órganos activos que 

permiten poner en funcionamiento el sistema de palancas biológicas constituidas por huesos y 

articulaciones. 

Están formados por células llamadas fibras musculares, las cuales se hallan reunidas en haces o 

masas. Cada fibra muscular está recubierta por una finísima capa de tejido conectivo denominada 

endomisio. A la vez, un haz de fibras es recubierto por perimisio conformando un fasículo. El conjunto 

de fasículos es envuelto por una nueva capa de tejido conectivo denominada epimisio, conformando 

así el músculo. 

En los extremos del músculo, desaparecen las fibras musculares uniéndose todos estos “misios” 

mencionados para formar los tendones, los cuales son estructuras de tejido conectivo que se insertan 

en el hueso y permiten la transmisión de la energía contráctil del músculo al hueso. 

El movimiento se logra mediante la contracción de células musculares, que hacen trabajo mecánico al 

contraerse. Están formadas por las proteínas contráctiles (miosina y actina), proteínas reguladoras 

(troponina y tropomiosina) y proteínas estructurales (titina, miomesina, nebulina, distrofina, desmina, 

etc). 
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Propiedades del tejido muscular: 

• Excitabilidad: capacidad de responder a ciertos estímulos produciendo señales eléctricas 

denominadas potenciales de acción. 

• Contractilidad: capacidad del tejido muscular de contraerse enérgicamente tras ser 

estimulado por un potencial de acción. 

• Extensibilidad: capacidad del tejido muscular de estirarse sin dañarse. 

• Elasticidad: capacidad del tejido muscular para recuperar su forma inicial luego de ser 

sometido a deformaciones por contracción o estiramiento. 

Es importante aclarar que, el músculo estriado, y especialmente el esquelético, no sólo 

cumplefunciones biomecánicas, es un importante regulador de las funciones endócrino metabólicas, 

estimuladas por la actividad física, por eso es trascendental MOVERNOS. Las células musculares 

producen citoquinas, sustancias que intervienen en la señalización nerviosa, endócrina e 

inmunológica. (6) 
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B. CONTROL Y REGULACIÓN DEL MOVIMIENTO HUMANO 

 

SISTEMA NERVIOSO  

Es uno de los más pequeños y sin embargo más complejo de todos los sistemas y aparatos del 

organismo. Consiste en una red intrincada y altamente organizada de miles de millones de neuronas y 

de células gliales. 

Anatómicamente el SN se clasifica en: 

• Sistema Nervioso Central (SNC): Se ubica en dos 

continentes óseos, en el cráneo, donde se aloja el 

Encéfalo (que incluye Cerebro, Cerebelo, Tronco 

encefálico); y en el raquis (conducto raquídeo), donde 

se aloja la Médula Espinal. En él encontramos 

estructuras con funciones conscientes y voluntarias 

como Corteza Cerebral, y otras con funciones 

autónomas/vegetativas, como el Hipotálamo (centro 

del Sistema Nervioso Autónomo, SNA). (6) 

• Sistema Nervioso Periférico (SNP): Formado por todo 

el tejido nervioso que se halla por fuera del SNC: a) 12 

pares craneales y 31 pares raquídeos; b)fibras del 

sistema nervioso autónomo, simpáticas y 

parasimpáticas; y c)neuronas propias del aparato 

gastrointestinal. En otras palabras, en la porción 

periférica encontramos desde el punto de vista 

funcional, neuronas somáticas o Sistema Nervioso 

Somático (SNS), neuronas autónomas del Simpático y 

Parasimpático (SNA) y el Sistema Nervioso Entérico 

(SNE). (6) 

 

Función: El sistema nervioso lleva a cabo un complejo conjunto de tareas. Permite sentir diferentes 

olores, producir el habla y recordar hechos pasados, además, provee señales que controlan los 

movimientos del cuerpo y regulan el funcionamiento de los órganos internos. Estas funciones diversas 

pueden ser agrupadas en tres funciones básicas: sensitiva, integradora y motora. 

- Función sensitiva: Los receptores sensitivos detectan los estímulos internos, como el aumento 

de acidez de la sangre, y los externos como el estímulo que produce una gota de lluvia cuando 

cae sobre el brazo. Las neuronas denominadas sensitivas o aferentes transportan esta 

información hasta el encéfalo y la medula espinal a través de los nervios craneales y espinales. 
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- Función integradora: El SN integra (procesa) la información sensitiva analizando y 

conservando parte de esta y tomando decisiones para efectuar las respuestas apropiadas. 

Una función integradora importante es la percepción, que constituye la sensación consciente 

de un estímulo sensitivo. La percepción tiene lugar en el cerebro. Muchas de las neuronas que 

participan en la integración, son interneuronas, con axones que se extienden sólo por una 

corta distancia y toman contacto con neuronas cercanas localizadas en el cerebro o la medula 

espinal. 

- Función Motora: Una vez que la información sensorial ha sido integrada, el Sistema Nervioso 

puede generar una respuesta motora adecuada como, por ejemplo, contraer un músculo o 

estimular una secreción glandular. Las neuronas que cumplen esta función se denominan 

neuronas motoras o eferentes, estas llevan información desde el cerebro hacia la medula 

espinal o fuera del encéfalo, desde la médula hacia los efectores (órganos, músculos o 

glándulas) a través de los nervios craneales y espinales o raquídeos. 

 

SISTEMA ENDÓCRINO  

El sistema endocrino o también llamado sistema de glándulas de secreción interna es el conjunto de 

órganos y tejidos del organismo, que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son 

liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. 

En conjunto con el sistema nervioso, coordina todas las funciones de todos los aparatos y sistemas 

orgánicos. En el caso del sistema endocrino, lo hace a través de mediadores, llamados hormonas. Una 

hormona, es una molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo pero regula la actividad 

de células en otras partes. La mayoría de las hormonas, pasan al líquido intersticial y después a la 

circulación sanguínea. La sangre circulante distribuye las hormonas entre las células de todo el 

organismo. Las respuestas del sistema endocrino a menudo son más lentas que las respuestas del 
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sistema nervioso; a pesar de que algunas hormonas actúan en segundos, la mayoría requiere varios 

minutos o más para producir una respuesta. 

El sistema endocrino incluye glándulas productoras de hormonas (glándulas endocrinas) y células 

productoras de hormonas localizadas en otros órganos: 

- Hipófisis 

- Tiroides 

- Paratiroides 

- Suprarrenal 

- Páncreas (islotes) 

- Hipotálamo 

- Gónadas (Ovarios y Testículos) 

- Riñones 

- Placenta 

 Órganos y tejidos que no son clasificados exclusivamente como glándulas endocrinas, pero contienen 

células que secretan hormonas son: Estomago, Hígado, Intestino delgado, Piel, Corazón, Tejido 

adiposo. 

Algunos de los procesos en los cuales las hormonas tienen incidencia, son: 

• Crecimiento y desarrollo. 

• Metabolismo: Digestión, eliminación, respiración, circulación sanguínea y mantenimiento de 

la temperatura corporal. 

• Reproducción. 

• Presencia de las características sexuales secundarias. 

• Estados de ánimo. 

 

C. SOPORTE DEL MOVIMIENTO HUMANO 

APARATO CIRCULATORIO  

El aparato circulatorio es el encargado de transportar las sustancias nutritivas y el oxígeno por todo el 

cuerpo, llevándolas en la sangre, para que, finalmente, estas sustancias lleguen a las células. También 

tiene la misión de transportar ciertas sustancias de desecho desde las células hasta los pulmones o 

riñones, para luego ser eliminadas del cuerpo. 

El aparato circulatorio consta de 3 componentes interrelacionados: la sangre, el corazón y los vasos 

sanguíneos. 

a) La sangre: Transporta una amplia variedad de sustancias, ayuda a regular diversos procesos vitales 

y confiere protección contra las enfermedades. Es un tejido conectivo compuesto por una parte 

liquida, el plasma, en la cual se diluyen diversas sustancias y se encuentran numerosas células y 
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fragmentos celulares en suspensión. 

Los elementos formes que la componen son: 

• Glóbulos rojos (eritrocitos): Son células que le dan el color rojo a la sangre y, a la vez, llevan el 

oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo, y el anhídrido carbónico desde las 

células hacia los pulmones. 

• Glóbulos blancos (leucocitos): Son células que pueden alterar su forma para desplazarse fuera 

del torrente sanguíneo y capturar los microbios. Producen diversas sustancias (citoquinas), 

antiinflamatorias, proinflamatorias, de señalización, etc. 

• Plaquetas: Son partes de células que intervienen en la coagulación de la sangre. La cantidad 

de sangre en el cuerpo debe mantenerse constante para que ésta realice su tarea con 

eficacia. Producen también factores de crecimiento. 

Las funciones de la sangre se relacionan con: 

- Transporte: de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas, calor, productos de 

desecho. 

- Regulación: ayuda a mantener la homeostasis de todos los líquidos corporales. Regula el pH, 

la temperatura corporal y el contenido de agua de las células. 

- Protección: la sangre puede coagularse, lo cual previene su pérdida excesiva del aparato 

circulatorio tras una lesión y sus glóbulos blancos nos defienden de enfermedades llevando a 

cabo la fagocitosis. 

 

b) El Corazón: es la bomba que permite la circulación a través del organismo. Para que la sangre 

alcance las células del organismo e intercambie sustancias con ellas, el corazón late aproximadamente 

80 veces por minuto. Es un órgano o bomba muscular hueca, del tamaño de un puño. Se aloja en el 

centro del tórax (en el mediastino). Tiene la forma de una pirámide triangular recostada sobre uno de 

sus lados. Su vértice mira hacia adelante y levemente hacia la izquierda, y su base, opuesta a la punta, 

mira hacia atrás y levemente a la derecha. Su función más importante es la de bombear la sangre 

hacia todo el cuerpo. Interiormente, el corazón está dividido en cuatro cavidades: las 2 superiores se 

llaman aurículas, y las 2 inferiores, ventrículos. La aurícula y el ventrículo derechos están separados de 

la aurícula y ventrículo izquierdos por un tabique. Las aurículas se comunican con sus respectivos 

ventrículos por medio de las válvulas aurículo ventriculares. 
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Trabajo del corazón y recorrido de la sangre 

El corazón está trabajando desde que comienza la 

vida en el vientre materno, y lo sigue haciendo por 

mucho tiempo más, hasta el último día. Para que 

bombee sangre hacia todo el cuerpo, el corazón debe 

contraerse y relajarse rítmicamente. El movimiento de 

contracción se llama sístole, y el de relajación, 

diástole. La circulación menor o pulmonar: comienza 

en el ventrículo derecho, desde donde la sangre es 

expulsada, ingresando a la arteria pulmonar para 

dirigirse hacia los pulmones. Allí recoge el oxígeno y 

regresa al corazón (hematosis o respiración externa), 

terminando en la aurícula izquierda, a través de las 

venas pulmonares. 

Circulación mayor o sistémica: comienza en el 

ventrículo izquierdo, continua por la arteria aorta, 

hacia el resto del cuerpo, alcanzando todos los tejidos 

y órganos, donde se intercambia el oxígeno por 

dióxido de carbono (respiración celular o interna), y 

regresa al corazón, 

aurícula derecha, por las venas cavas. Desde aquí se dirige nuevamente a los pulmones. Un ciclo 

cardiaco o latido cardíaco incluye una sístole y una diástole. 

b) Vasos sanguíneos: forman un sistema cerrado de conductos que reciben la sangre desde el 

corazón, la transportan a los tejidos del organismo y luego la devuelven al corazón. Existen 5 tipos 

principales de vasos sanguíneos: arterias, arteriolas, vénulas, venas y capilares. 

- Arterias: Sistema divergente de distribución. Son aquellos vasos sanguíneos que distribuyen la 

sangre desde el corazón hacia los capilares de los diversos órganos. Son vasos de paredes 

gruesas. Del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, que es la arteria principal y más gruesa 

del cuerpo humano, que distribuye por todo el organismo la sangre oxigenada de la gran 

circulación. Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar que es la arteria funcional de la 

pequeña circulación que conduce la sangre desoxigenada desde el corazón a los pulmones. En 

los alvéolos pulmonares, la sangre venosa sufre una transformación llamada hematosis, en el 

curso de la cual se elimina al exterior el dióxido de carbono y se enriquece en oxígeno. 

- Venas: Sistema convergente de recolección. Son aquellos vasos sanguíneos que conducen la 

sangre que proviene de los capilares de los diversos órganos hacia el corazón. Son vasos de 

paredes delgadas. Los deshechos metabólicos que se producen en los tejidos se vuelcan a la 

sangre venosa que son recogidas por las venas que viajan hacia la aurícula derecha por 

intermedio de las venas cavas, superior e inferior. Del mismo modo, la sangre que es 

oxigenada en los pulmones transformándose ahora en sangre arterial, vuelve al corazón por 
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las venas pulmonares para desembocar en la aurícula izquierda. 

- Capilares: Son vasos muy finos y de paredes muy delgadas, que unen las arterias con las 

venas. Su función principal es la de favorecer el intercambio de gases, nutrientes y productos 

finales del metabolismo celular. 

Los vasos sanguíneos están organizados dentro de vías circulatorias que conducen a la sangre a 

órganos específicos en el cuerpo. Como dijéramos antes, las dos principales vías circulatorias son la 

circulación sistémica y la circulación pulmonar. 

• Circulación mayor: corazón (VI) – células del cuerpo-corazón (AD) 

• Circulación menor: corazón (VD) – pulmón – corazón (AI) 

Es importante aclarar que existe además de la circulación sanguínea, la linfática. El sistema linfático es 

un sistema convergente, conformado por vasos linfáticos, quilíferos (en intestino) y ganglios, que 

termina integrándose al sistema venoso. La linfa es semejante al plasma y carece de glóbulos rojos. Su 

principal función es la preservación de la homeostasis del espacio intersticial y de defensa. (6) 

 

 APARATO RESPIRATORIO  

Este Sistema, fundamental para la vida, contribuye a la homeostasis encargándose del intercambio 

gaseoso (oxígeno y dióxido de carbono) entre el aire atmosférico, la sangre y las células de los tejidos. 

También contribuye a ajustar el pH de los líquidos corporales. 

Las células utilizan oxígeno continuamente para las reacciones metabólicas que liberan energía de las 

moléculas de los nutrientes y producen ATP. Al mismo tiempo, estas reacciones liberan dióxido de 

carbono el cual debe ser eliminado en forma rápida y eficiente. Los aparatos cardiovascular y 

respiratorio cooperan para proveer O2 y eliminar CO2. El aparato respiratorio se encarga del 

intercambio gaseoso y el aparato cardiovascular transporta la sangre que contiene los gases entre los 

pulmones y las células, además de intervenir en el intercambio gaseoso, el aparato respiratorio 

también participa de la regulación del pH sanguíneo, contiene receptores para el sentido del olfato, 

filtra el aire inspirado, origina sonidos (fonación) y libera algo de agua y de calor corporal en el aire 

espirado. 

Sus partes se pueden clasificar de acuerdo a su estructura y su función. 

 De acuerdo con su estructura, consta de dos partes: 

• Aparato respiratorio superior: Nariz, faringe, y estructuras asociadas. 

• Aparato respiratorio inferior: Laringe, tráquea, bronquios y pulmones. De acuerdo a su 

función, se puede dividir en dos partes: 

- Zona de conducción: Consiste en una serie de cavidades y tubos interconectados fuera y 

dentro de los pulmones que filtran, calientan, humidifican el aire y lo conducen a los 

pulmones. 

- Zona respiratoria: Está constituida por tejidos (membrana respiratoria) dentro de los 
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pulmones donde tiene lugar el intercambio gaseoso: bronquiolos respiratorios, conductos 

alveolares, sacos alveolares y alveolos, estos últimos son los sitios principales de intercambio 

de gases entre el aire y la sangre. 

 

Respiración 

El proceso de intercambio gaseoso en el organismo, llamado respiración, tiene tres pasos básicos: 

1) Ventilación Pulmonar: Es la Inspiración (flujo de aire hacia adentro)y la Espiración (flujo de aire 

hacia afuera) de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. 

2) Respiración Externa (Pulmonar): Es el intercambio de gases entre los alveolos pulmonares y la 

sangre en los capilares pulmonares a través de la membrana respiratoria. En este proceso la sangre 

capilar pulmonar gana o2 y pierde CO2. 

3) Respiración Interna (Tisular): Es el intercambio de gases entre los capilares sistémicos y las células 

tisulares. En este paso la sangre pierde O2 y gana CO2. Dentro de las Células, las reacciones 

metabólicas que consumen O2 y liberan CO2 durante la producción de ATP se denominan Respiración 

Celular. 

 

Mecanismo de la respiración 

Los cambios en el volumen de la cavidad torácica son los responsables de la variación en la presión de 

los pulmones. Durante la Inspiración se produce una contracción del diafragma. Este músculo tiene la 

forma de cúpula, que al contraerse se aplana alargando verticalmente la cavidad torácica. También, 

contraemos los músculos intercostales, que amplían la cajatorácica hacia arriba y hacia afuera. Estos 

movimientos en conjunto agrandan la cavidad torácica. Cuando esto ocurre, en su interior disminuye 

la presión y el aire entra a los pulmones (Fluyendo desde donde hay mayor presión, hacia donde hay 

menor presión). Sin embargo, durante la Espiración, ocurre lo contrario, el aire es expulsado por la 
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retracción elástica de los pulmones y caja torácica, cuando los músculos mencionados anteriormente 

se relajan y elsistema vuelve a su equilibrio, reduciéndose el volumen de la cavidad torácica. El 

sentido del flujo aéreo en las vías respiratorias depende de la diferencia de presión entre el alvéolo y 

la atmósfera. Cuando la presión alveolar es menor que la atmosférica, el aire fluye hacia adentro y 

ocurre la inspiración. Cuando la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica, el aire sale y se 

produce la espiración. Este proceso cíclico, que es la base de la ventilación pulmonar, puede funcionar 

en forma autónoma o bajo el control consciente (voluntariamente). 

 

Transporte e intercambio de gases 

El oxígeno es relativamente insoluble en el plasma sanguíneo. En animales que no dependen de su 

sangre para transportar oxígeno a cada célula ya que poseen un sistema respiratorio traqueolar, esta 

baja solubilidad tiene pocas consecuencias. En otros animales, sería una limitación grave si no fuese 

por la presencia de proteínas especiales transportadoras de oxígeno -los pigmentos respiratorios-, 

que elevan la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. 

En los vertebrados, y en muchos invertebrados, el pigmento respiratorio es la hemoglobina que está 

empaquetada dentro de los glóbulos rojos. La hemoglobina tiene cuatro subunidades, cada una de las 

cuales puede combinarse con una molécula de oxígeno. La adición de cada molécula de oxígeno 

incrementa la afinidad de la molécula por la siguiente molécula de oxígeno. Recíprocamente, la 

pérdida de cada molécula de oxígeno facilita la pérdida de la molécula siguiente. 

La mioglobina es un pigmento respiratorio que se encuentra en el músculo esquelético, su función 

principal es almacenar oxígeno en la célula muscular. Estructuralmente, se asemeja a una sola 

subunidad de la molécula de hemoglobina. La afinidad de la mioglobina por  el oxígeno es mayor que 

la de la hemoglobina, y por eso toma oxígeno de la hemoglobina. Sin embargo, durante un ejercicio 

intenso, cuando las células musculares utilizan el oxígeno rápidamente y la presión parcial de oxígeno 

en las células del músculo cae a cero, la mioglobina libera su oxígeno. De esta forma, la mioglobina 

suministra una reserva adicional de oxígeno a los músculos activos. 

 

D. ACCESORIO DEL MOVIMIENTO HUMANO 

 APARATO DIGESTIVO  

Este aparato contribuye a la homeostasis del organismo degradando los alimentos de manera que las 

células puedan absorberlos y utilizarlos. También absorbe agua, vitaminas y minerales y elimina 

desechos. 

Los alimentos que ingerimos contienen gran variedad de nutrientes que se utilizan para formar 

nuevos tejidos y reparar los dañados, estos son también imprescindibles para la vida porque 

constituyen la única fuente de energía química. Sin embargo, la mayoría de los alimentos que 

ingerimos consisten en moléculas que son demasiado grandes para ser usadas por nuestras células. 

Por lo tanto, deben reducirse a moléculas lo suficientemente pequeñas como para poder ser 

utilizadas, proceso este, conocido como digestión. Los órganos que intervienen en la degradación de 
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los alimentos forman el aparato digestivo. 

Básicamente el aparato digestivo realiza 6 procesos: 

1. Ingestión: Implica la ingestión de los alimentos sólidos y líquidos por la boca. 

2. Secreción: Sus células secretan agua, ácidos, buffers (sustancias amortiguadoras) y enzimas 

hacia la luz del tubo digestivo. 

3. Mezcla y propulsión: Mediante la contracción y relajación alternadas del musculo liso, se 

mezcla el alimento y las secreciones y estas son propulsadas hacia el ano. La capacidad de 

mezclar y transportar el material en toda su longitud se denomina motilidad. 

4. Digestión: Mediante procesos mecánicos y químicos convierte los alimentos ingeridos en 

moléculas más pequeñas. Existe una Digestión Mecánica (cortar, triturar, mezclar) y una 

Digestión Química (hidrólisis). 

5. Absorción: Es el ingreso de los líquidos secretados, los iones, los productos de la digestión en 

las células epiteliales que revisten en la luz del tracto gastrointestinal. Estas sustancias absorbidas 

pasan a la circulación sanguínea o linfática y llegan a las células de todo el organismo. 

6. Defecación: Los residuos, las sustancias indigeribles, las bacterias, las células descamadas del 

revestimiento GI, y los materiales digeridos pero no absorbidos en su trayecto por el tubo 

digestivo abandonan el cuerpo a través del ano en el proceso de defecación. El material 

eliminado constituye la materia fecal o heces. 

Dos grupos de órganos componen el aparato digestivo: 

A. El tracto gastrointestinal (GI) o tubo digestivo: Es un tubo continuo que se extiende desde la 

boca hasta el ano. Entre sus órganos se incluyen: la boca, gran parte de la faringe, el esófago, 

el estómago, el intestino delgado (se divide en duodeno, yeyuno e íleon), y el intestino grueso 

(ciego, apéndice, colon, recto y ano). 

B. Los órganos digestivos accesorios: Entre sus órganos se hallan: los dientes, la lengua, las 

glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar, y el páncreas. 

 

A. ORGANOS DEL TRACTO GASTROINTESTINAL 

BOCA: está formada por las mejillas, los labios, el paladar duro, el paladar blando y la lengua. Se abre 

en la orofaringe a través del istmo de las fauces. 

FARINGE: es un conducto en forma de embudo, que se extiende desde los orificios posteriores de las 

fosas nasales, hacia el esófago por detrás y la laringe por delante. 

ESÓFAGO: es un conducto músculo membranoso colapsable, de alrededor de unos 25cm de longitud, 

situado por detrás de la tráquea, que se extiende desde la faringe hasta el estómago. El esófago 

empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del hiato esofágico del 

diafragma. Habitualmente es una cavidad virtual (es decir que sus paredes se encuentran unidas y 

solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio). 
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ESTÓMAGO: es un órgano que varía de forma según el estado de repleción (cantidad de contenido 

alimenticio presente en la cavidad gástrica) en que se halla, habitualmente tiene forma de J. Consta 

de varias partes que son: Fundos, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos extenso se denomina 

curvatura menor y la otra curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el estómago y el 

píloro es el límite entre estómago y duodeno. Mide aproximadamente 25cm del cardias al píloro y el 

diámetro transverso es de 12cm. 

INTESTINO DELGADO: se inicia en el píloro y termina en la válvula ileocecal, por la que se une a la 

primera parte del intestino grueso. Su longitud es variable (aproximadamente 3 mts. en una persona 

viva) y su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula ileocecal. El duodeno, es 

la porción fija del intestino delgado, mide unos 25 - 30 cm de longitud; el intestino delgado se 

continúa con una parte proximal o yeyuno y una distal o íleon; el límite entre las dos porciones no es 

muy aparente. El duodeno se une al yeyuno después de los 30cm a partir del píloro. El yeyunoíleon es 

una parte del intestino delgado que se caracteriza por presentar unos extremos relativamente fijos: El 

primero que se origina en el duodeno y el segundo se limita con la válvula ileocecal y primera porción 

del ciego. 

INTESTINO GRUESO: se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego de 

donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. Desde el ciego al recto describe una serie de 

curvas, formando un marco en cuyo centro están las asas del yeyuno íleon. Su longitud es variable, 

entre 120 y 160 cm, y su calibre disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha la región 

donde se une con el recto o unión recto-sigmoidea donde su diámetro no suele sobrepasar los 3 cm, 

mientras que el ciego es de 6 o 7 cm. En el intestino grueso se diferencian varias porciones entre ellas 

tenemos: La primera porción que está constituida por un saco ciego, situada inferior a la válvula 

ileocecal y que da origen al apéndice vermicular. La segunda porción es denominada como colon 

ascendente con una longitud de 15cm, para dar origen a la tercera porción que es el colon transverso 

con una longitud media de 50cm, originándose una cuarta porción que es el colon descendente con 

10cm de longitud, por último, se diferencia el colon sigmoideo, recto y ano. El recto es la parte 

terminal del tubo digestivo. Es la continuación del colon sigmoideo y termina abriéndose al exterior 

por el orificio anal. 

 

B. ORGANOS ACCESORIOS O ANEXOS 

PÁNCREAS: es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno, el conducto excretor del 

páncreas, que termina reuniéndose con el colédoco a través de la ampolla de Váter, sus secreciones 

son de importancia en la digestión de los alimentos. 

HÍGADO: es la mayor víscera del cuerpo y pesa 1500 g. Consta de cuatro lóbulos. Sus funciones son 

esenciales para la vida. Es responsable de metabolizar las sustancias que son absorbidas en el tracto 

gastrointestinal. Moviliza una gran cantidad de metabolitos, los almacena y los envía a la circulación 

sanguínea, por ello se la considera una glándula de secreción mixta (exocrina y endocrina). El hígado 

realiza una importante labor de desintoxicación, puede neutralizar sustancias tóxicas 

transformándolas para que sean menos peligrosas y puedan ser expulsadas del organismo. Almacena 
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carbohidratos en forma de glucógeno. También almacena sustancias lipídicas y regula la movilización 

de las mismas en el organismo. Controla los niveles de glucemia liberando glucosa cuando los niveles 

en sangre disminuyen. 

VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR: son las vías excretoras del hígado, por ellas la bilis es conducida al 

duodeno. Normalmente salen dos conductos: derecho e izquierdo, que confluyen entre sí formando 

un conducto único, el conducto hepático. Éste recibe un conducto más fino, el conducto cístico, que 

proviene de la vesícula biliar alojada en la cara visceral de hígado. De  la reunión de los conductos 

cístico y hepático se forma el conducto biliar común o colédoco, que desciende al duodeno, en la que 

desemboca junto con el conducto excretor del páncreas. 

La vesícula biliar es un reservorio musculo membranoso puesto en derivación sobre las vías biliares 

principales. No suele contener más de 50-60 cm de bilis. Es de forma ovalada o ligeramente periforme 

y su diámetro mayor no es más de 8 a 10 cm. 

 

APARATO URINARIO  

El Aparato urinario contribuye a la homeostasis modificando la composición, el pH, el volumen y la 

presión de la sangre; manteniendo su osmolaridad, excretando los desechos y las sustancias extrañas 

y produciendo hormonas. 

Está constituido por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Una vez que los riñones filtran el 

plasma sanguíneo, devuelven la mayor parte del agua y de los solutos al torrente sanguíneo, el agua y 

los solutos restantes constituyen la orina, que pasa por los uréteres y se almacena en la vejiga urinaria 

hasta que es evacuada a través de la uretra. 

A los riñones les compete la mayor parte de la actividad del aparato urinario. Los otros sectores son 

vías de paso y lugares de almacenamiento. Las funciones de los riñones son: 

▪ Regulación de la composición iónica de la sangre: Los riñones ayudan a regular los niveles 

plasmáticos de diversos iones (sodio, potasio, calcio, cloruro, etc) 

▪ Regulación del pH sanguíneo: Los riñones excretan una cantidad variable de iones hidrogeno 

hacia la orina y conservan los iones bicarbonato que son importantes para amortizar lola 

acidez sanguínea. 

▪ Regulación del volumen plasmático: Los riñones regulan el volumen plasmático conservando 

o eliminando agua en la orina. Un aumento del volumen plasmático aumenta la presión 

arterial; un descenso del volumen plasmático disminuye la presión arterial. 

▪ Regulación de la presión arterial: Los riñones también intervienen en la regulación de la 

presión arterial secretando renina que ocasiona un ascenso de la presión arterial. - 

Mantenimiento de la osmolaridad sanguínea: Regulando por separado la perdida de agua y la 

pérdida de solutos en la orina.  

▪ Producción de hormonas: Produce calcitriol que ayuda a regular la homeostasis del calcio y 

eritropoyetina que estimula la producción de glóbulos rojos.  
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▪ Regulación de la concentración de glucosa sanguínea: Los riñones pueden formar glucosa a 

partir de aminoácidos (neoglucogénesis) y así enviarla a la sangre para regular la glucemia. -

Excreción de desechos y sustancias extrañas: Mediante la formación de orina excretan 

desechos, sustancias que no tienen una función útil en el organismo. 

 

APARATO REPRODUCTOR  

Los órganos reproductores masculino y femenino trabajan en conjunto para producir la descendencia. 

La reproducción sexual es el proceso mediante el cual los organismos producen descendencia, por 

medio de células germinadas, llamadas gametos. Luego aquel gameto masculino (espermatozoide) se 

une al gameto femenino (ovocito secundario), fenómeno llamado fecundación, la célula resultante 

tiene un juego de cromosomas de cada progenitor. 

Los órganos reproductores masculinos y femeninos pueden agruparse sobre la base de su función. Las 

gónadas, testículos y ovarios, producen gametos y secretan hormonas sexuales; diferentes conductos, 

que se encargan del almacenamiento, transporte de gametos; glándulasaccesorias, producen 

sustancias que protegen los gametos y facilitan su movimiento. 

Finalmente, estructuras de sostén, como el pene y el útero, ayudan en la liberación y el encuentro de 

los gametos, y en las mujeres, en el crecimiento del embrión y el feto durante el embarazo. 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 
TEXTO: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DEL MOVIMIENTO HUMANO. AUTOR: MANUEL GONZÁLEZ 
Luego de la lectura del material de FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DEL MOVIMIENTO HUMANO, te 

proponemos que veas los siguientes videos (están en el aula virtual) y a partir de ellos puedas trabajar 

con las siguientes actividades: 

SISTEMA NERVIOSO: https://www.youtube.com/watch?v=W3_Qqxo_VEE 

SITEMA CARDIOVASCULAR: https://www.youtube.com/watch?v=YOQGSMHn-N8 

SISTEMA RESPIRATORIO: https://www.youtube.com/watch?v=yKyE5RAsgdc 

SITEMA DIGESTIVO: https://www.youtube.com/watch?v=DSQd_hVFmME 

LA MAQUINA HUMANA: https://www.youtube.com/watch?v=YO2AhcvYLXg 

 

APARATO LOCOMOTOR 

1) Menciona los componentes del Aparato Locomotor humano indicando sus funciones básicas. 

2) Al momento de escribir las respuestas aquí propuestas en un teclado de la computadora, estas 

usando el aparato locomotor, ¿qué partes?, ¿cómo se coordinan sus funciones? Intenta una breve 

explicación. 

SISTEMA ESQUELÉTICO 

1) Menciona las funciones de los huesos en el movimiento humano 

2) En relación a la función de “Asistencia al movimiento”, explica en que consiste tal función 

3) Dibuja el esqueleto humano con vista frontal y diferencia con colores los huesos que corresponden 

al esqueleto axial de los que corresponden al apendicular. 

4) Menciona seis huesos del Esqueleto axial y seis del esqueleto apendicular. 

5) Menciona los huesos que conforman el tren superior. 

SISTEMA MUSCULAR 

1) A que se denomina sistema muscular 

2) Menciona como se denomina el extreme de un musculo y cual es su función. 

3) Menciona seis músculos que pueden observarse desde una vista frontal. 

4) Menciona seis músculos que puedas observar en la región posterior del cuerpo humano. 

5) Explica en que consiste la capacidad funcional de “elasticidad” del músculo e intenta dar un 

ejemplo de movimiento donde pueda observarse tal propiedad. 

6) Identifica cinco músculos del tren inferior. 

SISTEMA ARTICULAR 

1) Cuando se conforma una articulación, cuál es su función, cuáles son los elementos fundamentales 

que la componen. 
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2) Identifica las articulaciones del cuerpo humano desde el “cuello” hasta el “tobillo”. 

SISTEMA NERVIOSO 

1) Menciona los órganos que conforman la anatomía del sistema nervioso central. 

2) Describe las características anatómicas de la médula espinal y menciona las funciones en relación a 

la motricidad. 

3) Cual es la función sensitiva del sistema nervioso motor 

4) Describe como se conforma el sistema nervioso autónomo 

5) Explica y ejemplifica las funciones del sistema nervioso. 

SISTEMA ENDOCRINO 

1) Describe como se conforma anatómicamente le sistema endocrino 

2) Describe el concepto y define las funciones de glándula endocrina y hormona. 

3) Donde tienen su efecto las hormonas. 

4) En una situación como la que vas a vivir ahora, el Ingreso a la Carrera de Educación Física, observa 

cuál es tu estado de ánimo, crees que las hormonas influyen en ese estado. Intenta una explicación a 

este fenómeno. 

APARATO CIRCULATORIO 

1) Describe los elementos que constituyen el aparato circulatorio y la función específica de cada uno 

de ellos. 

2) Cual es el trabajo del Corazón en relación a la actividad física 

3) Identifica son los elementos que componen la sangre y describe las funciones de cada uno de ellos. 

4) Identifica y describe las diferencias entre las arterias y venas. 

5) Describe y diferencia la circulación menor y mayor. 

APARATO RESPIRATORIO 

1) Menciona los órganos que conforman el aparato respiratorio en orden céfalo-caudal. 

2) Menciona las funciones del aparato respiratorio. 

3) Identifica como se relaciona el aparato respiratorio con el circulatorio en términos anatómicos y 

funcionales. 

4) Describe como se produce la mecánica respiratoria. 

APARATO DIGESTIVO 

1) Menciona los órganos que conforman el aparato digestivo en orden céfalo-caudal. 

2) Establece como se relaciona anatómicamente el aparato digestivo con el aparato respiratorio. 

3) Que procesos fisiológicos incluye el proceso de digestión de los alimentos. 

4) Cual es la función general del aparato digestivo. 

5) Describe como y donde se absorbe el agua.  
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SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA. EFECTOS POSITIVOS Y 

CONTRAINDICACIONES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA SALUD Y 

CALIDAD DE VIDA 

Autor: Pedro Ángel López-Miñarro. Facultad de Educación. Universidad de Murcia. 

 

INTRODUCCIÓN 

En las dos últimas décadas se han llevado a cabo estudios científicos que demuestran los beneficios 

producidos en la salud por la práctica de actividad física regular, considerando la propia inactividad 

como un factor de riesgo (Tercedor, 2001). 

Sin embargo, el estilo de vida de los adolescentes españoles es eminentemente sedentario, lo que se 

considera como un factor de riesgo de patologías y alteraciones tales como alteraciones 

cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la obesidad, aterosclerosis, broncopatías crónicas, 

problemas en el aparato locomotor, afecciones psíquicas, etc (Casimiro, 1999). 

El conocimiento de los beneficios que reporta la práctica sistemática de actividad física no genera 

unos niveles de práctica suficientes para mantener un buen estado de salud. Por tanto, es preciso 

generar hábitos de práctica durante la infancia y adolescencia que se continúen en la edad adulta. 

Para ello previamente hay que considerar las características de los procesos psico- sociales para la 

creación de hábitos. 

 

CONCEPTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

El concepto Actividad Física es muy amplio, puesto que engloba a la Educación Física, el deporte, los 

juegos y otras prácticas físicas (Ureña, 2000). Internacionalmente este concepto se define como 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que tiene como resultado un 

gasto de energía (Tercedor, 2001). Ejemplos prácticos en relación con este concepto son las tareas 

que parten del movimiento corporal: andar, realizar tareas del hogar, subir escaleras, etc. 

Esta definición resulta incompleta porque no considera el carácter experiencial y vivencial de la 

actividad física, olvidando su carácter de práctica social, precisamente las dimensiones que más 

deberían verse destacadas cuando hablamos de salud como algo más que la ausencia de enfermedad. 

Por ello Devís y cols. (2000) definen Actividad Física como "cualquier movimiento corporal, realizado 

con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una experiencia personal y nos 

permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea". 

Estas experiencias permiten aprender y valorar pesos así como distancias, vivir, apreciar sensaciones 

muy diversas y adquirir conocimientos de nuestro entorno y nuestro propio cuerpo. Además, las 

actividades físicas forman parte del acervo cultural de la humanidad, desde las más cotidianas, como 

andar, a otras menos habituales, como el fútbol o cualquier otro deporte. Asimismo, tampoco 

podemos olvidar que las actividades físicas son prácticas sociales puesto que las realizan las personas 
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en interacción entre ellas, otros grupos sociales y el entorno (Devís y cols., 2000). 

 

 

En cuanto al concepto de salud, éste ha estado asociado durante mucho tiempo a la definición clásica 

de ausencia de enfermedad. Aunque resulta complejo encontrar una definición única de salud, una de 

las que más se han empleado es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera 

aquella como "el estado completo de bienestar físico, psicológico y social, y no solo la ausencia de 

enfermedad". En la actualidad esta definición ha sido adaptada por la OMS, eliminando la palabra 

completo. 

Salleras (1985) define salud como "el nivel más alto posible de bienestar físico, psicológico y social, y 

de capacidad funcional, que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el individuo y la 

colectividad". Se trata de una definición formulada en términos positivos que integra el dominio físico, 

mental y social. 

Valdeón (1996) desde un prisma más educativo define educación para la salud como "cualquier 

combinación de actividades de información y educación que lleve a una situación en la que la gente 

desee estar sana, sepa cómo alcanzar la salud, haga lo que pueda a nivel individual y colectivo para 

mantener la salud y busque ayuda cuando lo necesite". En este sentido el área de Educación Física y el 

tema transversal "Educación para la salud" son medios inexcusables para trabajar en este camino. 

En torno al concepto de salud, emerge el de calidad de vida, entendido por Bouchard (1990) como 

sensación de bienestar, capacidad de disfrute, tolerancia a retos que plantea el entorno y óptimo 

nivel de estrés. 

Bañuelos (1996) indica que el concepto de calidad de los años vividos, es decir, no considerar 

solamente el total de años que vivimos, sino los años durante los cuales una persona es autónoma, 

está libre de enfermedades crónicas y puede disfrutar de la vida, es un concepto más relevante para 
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la salud que el de años vividos. 

Pero lograr una mayor cantidad y calidad de los años vividos requiere instaurar medidas de 

promoción de estilos de vida activos y saludables, poniendo especial énfasis en la adopción de hábitos 

positivos (alimentación equilibrada, educación sexual, actividad física, etc.) y desechando los 

negativos (sedentarismo, consumo de alcohol, tabaco, drogas, etc.) (Casimiro, 1999). 

 

RELACIONES ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA, CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

Actualmente las relaciones entre la actividad física y la salud están repletas de supuestos que 

sostienen la problemática relación: actividad física = condición física = salud (Devís y cols., 2000). La 

hipótesis de partida de este paradigma es que si una persona realiza actividad física, ésta repercute en 

la mejora de la condición física y al mejorar ésta se mejora la salud. Sin embargo, no siempre las 

mejoras en la condición física producen mejoras en la salud tanto física como psico-social. 

 

 

La actividad física puede influir en la salud haya o no haya mejora en la condición física, ya que la 

actividad física está al alcance de todos porque todos pueden hacer algún tipo de actividad, mientras 

que la mejora de la condición física no siempre se consigue porque, entre otras cosas, depende en 

gran medida de factores genéticos (Devís y cols., 2000). Este paradigma orientado a la A.F. está más 

próximo a una visión recreativa y participativa en actividades que el centradoen la condición física. Y 

desde el punto de vista de la salud, es más importante el proceso que el resultado o la comparación 

con otras personas. 
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La A.F. es un elemento de los muchos del paradigma y que se encuentra relacionado con otros. Se 

refiere a la herencia, el estilo de vida, el ambiente y otros atributos personales que pueden ser mucho 

más determinantes de la salud de una persona que la realización o no de actividad física (Devís y cols., 

2000). Este concepto conecta con la definición de Mendoza (1990) del estilo de vida, que viene 

determinado por las características individuales de la persona, el entorno microsocial (familia, 

profesores, amigos…), macrosocial (publicidad, cultura, sistema socio-económico) y el medio 

geográfico. 

 

LA CREACIÓN DE UN HÁBITO DE PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO COMO BASE PARA MEJORAR LA 

SALUD 

Gutiérrez (2000) citando a Berger (1996) plantea que algo debe estar equivocado porque no se 

entiende que el ejercicio físico esté asociado a tantos beneficios y sin embargo haya tan 

pocaspersonas que lo practiquen con suficiente intensidad y frecuencia como para disfrutar de esos 

beneficios. 

El hecho de que una persona reconozca como adecuada la práctica de actividad física para la salud no 

constituye un factor decisivo para que realice la misma, tal y como demuestran los estudios 

sociológicos realizados en adolescentes, los cuales relacionan la práctica de actividad física con una 
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mejor salud, pero la mayoría son sedentarios (Casimiro, 1999; Mendoza, 2000). El problema surge por 

cuanto los perjuicios del sedentarismo son dilatados en el tiempo, y una persona no es consciente de 

aquellos hasta que los sufre directamente. De hecho, muchas personas adultas se incorporan a 

programas dirigidos o autónomos de ejercicio físico en base al modelo de creencias en la salud y el de 

autoprotección, donde la motivación para realizar esta actividad es el riesgo de sufrir o la presencia de 

alguna patología que disminuye su calidad de vida. Estos modelos no se presentan en los adolescentes 

al no padecer grandes enfermedades que disminuyan su calidad de vida. 

Además, desde un prisma eminentemente fisiológico, con las dos sesiones semanales de E.F. no se 

generan los procesos fisiológicos de supercompensación necesarios para mejorar la salud, y por tanto, 

el ejercicio físico realizado durante las clases obligatorias de Educación Física es insuficiente para el 

desarrollo de una condición física orientada hacia la salud (Sánchez Bañuelos, 1996). 

Por ello, es preciso que exista una práctica extraescolar y extracurricular para lograr los beneficios 

físicos y psico-sociales que se relacionan con el ejercicio físico. Esta práctica adicional debe ser 

promocionada desde las clases de E.F. 

Es necesario que los profesionales de la AF y del deporte busquen alternativas que permitan, dentro 

del escaso tiempo disponible, desarrollar hábitos de práctica de ejercicio físico (Ureña, 2000). 

Bañuelos (1996) indica que, desde la perspectiva de la Educación para la salud, uno de los propósitos 

más importantes y básicos de la E.F. es desarrollar actitudes positivas hacia el ejercicio físico que 

generen la suficiente adherencia a la práctica del mismo. 

En la línea de las consideraciones establecidas en los Reales Decretos que establecen el currículo del 

área de Educación Física, se puede plantear un triple objetivo en cuanto a la salud: 

1. Generar actitudes positivas hacia el ejercicio físico (Carácter actitudinal). 

2. Dotar al individuo de una operatividad motriz básica (Carácter procedimental). Sánchez Bañuelos 

(1996) acuña el concepto de umbral mínimo de adaptación física para el disfrute al considerar que 

para que una persona disfrute de una actividad tiene que tener un nivel mínimo de condición física y 

de habilidad para poder realizarla y obtener éxito. 

3. Dar a conocer y hacer comprender las características y efectos del ejercicio físico(Carácter 

conceptual). 

 El paso más importante en el proceso de creación de un hábito recae en generar actitudes positivas 

hacia la práctica. Para ello el énfasis debe recaer en la participación y el esfuerzo de los alumnos. De 

este modo, muchos más alumnos descubrirán que merece la pena realizar actividad física porque la 

han vivido como una buena experiencia. No se trata de buscar rendimiento o superar unos niveles 

cuantitativos de actividad estimados a partir de unas tablas estadísticas. Tampoco de convertir la 

participación en un mal trago para aquellos alumnos menos capacitados para el ejercicio físico. 

Si la práctica de ejercicio físico que se realiza genera una mayor sensación de salud y bienestar puede 

contribuir a que se formen actitudes positivas hacia la actividad física, lo que puede afianzar los 

hábitos de práctica de ejercicio físico. Por el contrario, las actitudes negativas hacia la actividad física, 

provocan la ausencia de práctica de ejercicio físico, lo que genera un peor estado general de salud y 
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bienestar (Sánchez Bañuelos, 1996). 

 

 

 

 

Las clases de E.F. deben aportar al adolescente, por una parte, el disfrute necesario para desarrollar 

una actitud favorable hacia la práctica del ejercicio físico y, por otra, la exigencia necesaria en cuanto 

niveles de esfuerzo y dificultad, que resulten significativos para el alumno, y que le den una sensación 

de utilidad y aprovechamiento del tiempo (Sánchez Bañuelos, 1996). La autoestima percibida en las 

clases de E.F. está estrechamente relacionada con la práctica de ejercicio físico del adolescente. El 

agrado y el afecto que tienen los alumnos hacia la clase de E.F., están estrechamente relacionados 

con la cantidad de práctica (Casimiro, 1999). 

Sin embargo, los datos de García Ferrando (1993) indican que para la mayoría de los jóvenes (67%), 

las clases de E.F. fueron poco o nada divertidas. Sánchez Bañuelos (1996) encontró que sólo el 8% de 

los jóvenes se considera muy satisfecho con las clases de E.F. recibidas. Casimiro (1999) también 

encuentra que en secundaria aumenta considerablemente el porcentaje de adolescentes que no se 
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sienten satisfechos con sus clases de E.F. respecto a primaria. Así pues, bajo esta perspectiva 

difícilmente se podría hablar de que la E.F. está generando motivaciones intrínsecas, base de toda 

creación de hábitos de actividad física. Recogiendo los datos de Casimiro (1999) y García Ferrando 

(1997) este sedentarismo es justificado por los adolescentes por falta de tiempo para realizar ejercicio 

físico, por no gustarle o no disfrutar durante su práctica, por la falta de instalaciones y por pereza. 

Lo que se pretende precisamente es capacitarlos, o considerarlos capaces a todos ellos para realizar 

actividades físicas satisfactorias y agradables (Devís y Peiró, 1991). Este planteamiento se basa en el 

Modelo de Actividad Física para toda la vida, donde lo importante es que se generen hábitos 

cotidianos de práctica del ejercicio físico (Sánchez Bañuelos, 1996). 

Sánchez Bañuelos (1996) encontró que para los adolescentes el deporte tiene mayor significado y una 

valoración emocional más positivas que la E.F. Las connotaciones emocionales (agradable, divertido, 

bueno, etc.) que tiene el alumno sobre su propia práctica física son un factor más determinante para 

la misma que las connotaciones utilitarias (sano, útil, etc.) que ésta pueda tener. Por esta razón, el 

hecho de que una persona reconozca como adecuada la práctica de actividad física para la salud no 

constituye un factor decisivo para que realice la misma (Delgado y Tercedor, 2002). 

Se ha demostrado que la predicción de modelos activos en el estilo de vida adulto pudiera hacerse a 

través de la participación deportiva durante la niñez y adolescencia, ya que al haber obtenido una 

óptima habilidad en estas primeras edades, se estimula el interés y participación para los periodos de 

vida posteriores (Casimiro, 1999). 

 

BENEFICIOS, RIESGOS Y CONTRAINDICACIONES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Diferentes estudios sociológicos muestran un alto grado de sedentarismo en la población escolar 

española, siendo la adolescencia una etapa de la vida donde se reduce de forma importante la 

práctica de ejercicio físico. El estudio de las conductas de los escolaresrelacionadas con la salud 

(ECERS) muestra un gran porcentaje de adolescentes sedentarios, que va aumentado con la edad, 

especialmente en las chicas (Mendoza, 2000). Casimiro (1999) evidenció que del final de primaria al 

final de secundaria se produce un descenso significativo del nivel de actividad física de los escolares, 

tanto en chicos como en chicas. Este sedentarismo es uno de los factores de riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares, metabólicas (obesidad, hipercolesterolemia, hiperlipidemias, 

hipertensión arterial, osteoporosis y diabetes) y respiratorias, junto al consumo de tabaco, alcohol, el 

estrés y una dieta desequilibrada. 

Los mayores beneficios saludables se obtienen cuando se pasa del sedentarismo a niveles moderados 

de condición física o actividad, y los beneficios no aumentan más cuando se pasa de niveles 

moderados a altos niveles de condición física o actividad. Por el contrario, mientras los riesgos 

derivados de la actividad son muy reducidos a niveles moderados de actividad, estos aumentan 

exponencialmente cuando la intensidad es muy importante. Además, cualquier actividad no es 

necesariamente saludable, sino que depende de la intensidad, las características personales, la 

frecuencia, la seguridad, la satisfacción, la relación social y el respeto al medio ambiente, entre otros 

aspectos. 
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Parece prudente intentar maximizar los beneficios y disminuir los riesgos, en el caso de realizar 

ejercicio físico para mejorar de la salud, siendo el ejercicio moderado regular la mejor alternativa. 

La práctica regular de actividad física produce una serie de adaptaciones morfológicas y funcionales 

que mejoran la salud psico-biológica en diferentes sistemas funcionales: 

 

Aparato locomotor: 

▪ Huesos: estimulación de la osteoblastosis, mejor nutrición del cartílago de crecimiento, 

condensación y ordenación de las trabéculas óseas, incremento de la mineralización y 

densidad ósea (previene fracturas, osteoporosis y otras lesiones del sistema óseo). 

▪ Articulaciones: mejora la lubricación articular e incrementa la movilidad articular (previene 

procesos artrósicos y artríticos). 

▪ Músculos y ligamentos: aumento de la síntesis y ordenación de las fibras de colágeno, 

incremento de la resistencia tendinosa y ligamentosa, hipertrofia muscular general o selectiva 

(fibras lentas o rápidas), mejora metabólica (aeróbica y anaeróbica). 

 

Sistema cardio-vascular: 

▪ Corazón: aumento del tamaño (fundamentalmente del ventrículo izquierdo) y de las paredes 

del músculo cardíaco. 

▪ Vasos sanguíneos: mayor densidad alveolo-capilar, mejora de la elasticidad y resistencia de las 

paredes arteriales (se disminuye la resistencia periférica total y disminuye la tensión arterial y 

la arteriosclerosis). 

▪ Volumen sanguíneo o gasto cardíaco: incremento durante la práctica de actividad física, con 

ligero aumento de la hemoglobina total transportada en sangre. 

▪ Frecuencia cardíaca: disminución en situación basal y de reposo, disminución durante trabajos 

submáximos, y en menor medida, en trabajos máximos. 

▪ Volumen sistólico: incremento durante trabajos máximos y submáximos. 

▪ Presión arterial: disminución en situación basal y de reposo, en mayor medida la tensión 

arterial sistólica que la diastólica, posibilidad de incremento de la sistólica ante trabajos 

máximos (aumentando la tensión arterial diferencial), lo que favorece la asimilación del 

esfuerzo físico de alta intensidad. 

 

Sistema respiratorio: 

▪ Pulmones: incremento de las cavidades pulmonares, por incremento de la elasticidad de los 

músculos respiratorios y ligamentos. 

▪ Vías respiratorias: incremento de la superficie de contacto entre alvéolos pulmonares y 

capilares sanguíneos, mejora de la difusión pulmonar. 
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▪ Musculatura respiratoria (diafragma, abdominales e intercostales): incremento de la fuerza y 

elasticidad muscular. 

▪ Capacidad vital: aumento, condicionado por las mejoras en ventilación y frecuencia 

ventilatoria. 

▪ Ventilación total y frecuencia ventilatoria: disminución en esfuerzos submáximos e 

incrementos en esfuerzos máximos. 

▪ Volumen corriente: incremento en esfuerzos máximos. 

 

Metabolismo: 

▪ Incremento del consumo de oxígeno máximo: mejora de los procesos fisiológicos de 

ventilación, difusión, perfusión, transporte de gases en sangre, intercambio de gases con el 

músculo y utilización del oxígeno por el mismo (mejora la diferencia arterio- venosa de 

oxígeno). 

▪ Metabolismo aeróbico muscular: aumento del número y tamaño de mitocondrias, reserva y 

utilización de triglicéridos, aumenta el contenido de mioglobina y la actividad enzimática 

oxidativa. 

▪ Lipoproteínas: incremento de la lipoproteína de alta densidad (HDL) para transportar el 

colesterol y disminuye la lipoproteína de baja densidad (LDL) que deposita el colesterol en las 

paredes arteriales. 

▪ Sistemas de dirección: sistema nervioso y sistema endocrino: 

▪ Sistema nervioso de relación: mejora de los procesos de recepción, elaboración y transmisión 

de información sensitiva y motora desde el aparato locomotor a sistema nervioso y viceversa; 

mejora de las coordinaciones intra e intermuscular. 

▪ Sistema nervioso vegetativo o autónomo: regulación del funcionamiento corporal por 

adecuación de la actuación del eje hipotálamo-hipófisis-glándulas dianas, condicionando un 

mejor ajuste a situaciones de alerta y estrés (mejora del sistema nervioso simpático) y, por 

otra parte, una economía de las funciones vitales (mejora del sistema nervioso 

parasimpático). 
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Devís y cols. (2000) plantean los beneficios y riesgos físicos, psicológicos y sociales de forma más 

resumida en la siguiente tabla: 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Una perspectiva de salud o bienestar está en consonancia con una actividad que va de moderada a 

vigorosa, de tal manera que en los niveles moderados de actividad se encuentran los mayores 

beneficios saludables, mientras que éstos disminuyen con los altos niveles de actividad física. Además, 

debemos tener en cuenta que los beneficios se encuentran en el carácter habitual y frecuente de la 

práctica, es decir, cuando la actividad física se convierte en parte de la vida cotidiana de las personas 

(Devís y cols., 2000). 

Debido a la insuficiente cantidad de actividad físico-deportiva que realiza el adolescente en el centro 

escolar para conseguir y mantener ese estado de salud, hace que la labor del profesor de E.F. no 

quede reducida a su actuación en el centro, sino que debe fomentar, sobre todo, la creación de un 
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hábito de vida activo. Para ello su quehacer ha de ir más encaminado a enseñar al niño porqué, 

cuándo y cómo debe realizar la actividad físico-deportiva (saber hacer), haciendo compatible el 

disfrute de la misma con un nivel de exigencia significativo para el alumno (Delgado y Tercedor, 2002). 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 
Texto: SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA. EFECTOS POSITIVOS Y CONTRAINDICACIONES DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA EN LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA. AUTOR: AUTOR: PEDRO ÁNGEL LÓPEZ-MIÑARRO 

1) El concepto de actividad fiscal incluye solamente al cuerpo físico? ¿A qué otras dimensiones?  

2) Menciona una actividad fiscal que practiques a menudo y enumera las razones por la cual la 

practicas. 

3) Define actividad física y condición fiscal. 

4) En relación a la actividad física y la salud. Intenta establecer las diferencias entre los paradigmas 

de Buchard “centrado en la condición física” y “orientado a la actividad física”. 

5) ¿Según el texto, porque los jóvenes y adolescentes en general no tienen habito en la práctica de 

actividad física? 

6) Posees algún trastorno o enfermedad que puedas identificar que es como consecuencia de la 

inactividad fiscal crónica? 

7) Menciona tres beneficios físicos, tres psicológicos y tres sociológicos con los que te puedas sentir 

más identificado con la actividad física que realices. 
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MÓDULO II: FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROFESORADO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

2.Subárea Disponibilidad Corporal y Motriz  

 

DISPONIBILIDAD CORPORAL BÁSICA 

Autor: Lic. Alejandro Etcheverry 

 

Es necesario que el futuro alumno cuente con un nivel básico de Disponibilidad Corporal y Motriz que 

le permita la adquisición de las Habilidades Motrices Específicas y Habilidades Motoras Especializadas 

necesarias para su formación profesional. Esta Disponibilidad se define como el nivel motor previo 

necesario para el aprendizaje posterior de determinados movimientos; o sea, la posibilidad individual 

y actual de aprender movimientos, la cual está determinada por el nivel de competencia que posea el 

individuo.  

La adquisición de dichas habilidades por parte del futuro Profesor de Educación Física se justifica en la 

necesidad de que adquiera el conocimiento y el dominio adecuado del “saber a ser transmitido” por 

este profesional. Ya que el aprendizaje de las Habilidades Motrices Específicas y las Habilidades 

Motoras especializadas como también el proceso por el que son adquiridas, colaboran en la 

construcción de las herramientas intelectuales que le permiten al futuro profesional operar sobre la 

práctica de la enseñanza.  

Se parte de la hipótesis de que un nivel motor por debajo de determinada cota, dificultará el 

aprendizaje de las habilidades motrices consideradas relevantes en su formación y, de esta manera, 

quedaría comprometido su desempeño profesional. El nivel de desarrollo de las habilidades motrices 

básicas condiciona la adquisición de las Habilidades Específicas y Especializadas, pues las habilidades 

nuevas se construyen sobre la base de anteriores habilidades.  

En este marco, el área de Disponibilidad Corporal y Motriz tiene como objetivo conocer las 

condiciones motrices iniciales de los aspirantes a cursar la carrera PEF a través de pruebas en las que 

se debe poner en juego una serie de mecanismos como: la atención y la percepción, la lectura de la 

información del entorno (mecanismo perceptivo), capacidades cognitivas e intelectivas durante la 

toma de decisión; y capacidades coordinativas y condicionales en el transcurso de la coordinación de 

los movimientos.  

 

CAPACIDADES MOTORAS 

La ejecución de las habilidades motrices se encuentra asociada a una serie de factores que tienen 

influencia en su proceso de ejecución. Cada uno de ellos tiene un grado de compromiso diferente 
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según el tipo de actividad realizada, y podemos clasificarlos, genéricamente, en factores condicionales 

y factores coordinativos.  

Los primeros, involucran las necesidades de tipo energéticas, dependen de la constitución 

morfológica y los procesos metabólicos, y se basan en los órganos y sistemas que son los encargados 

de garantizar la suficiente cantidad y calidad de energía para moverse.  

En segundo lugar, los factores coordinativos encargados de la regulación o control del movimiento, los 

cuales se encuentran mediados por características de tipo neurofisiológicas.  

En función de la preponderancia de uno u otro factor es posible definir las Capacidades Motoras en: 

Capacidades Coordinativas (determinadas preponderantemente por factores coordinativos), las 

Capacidades Condicionales (factores condicionales) y las Capacidades Mixtas (dependientes de ambos 

factores)  

Si bien es factible realizar tal clasificación para su estudio, en realidad los mismos se encuentran 

estrechamente asociados y afectan sensiblemente la posibilidad de aprender tareas motoras 

específicas.  

 

 1.Capacidades Coordinativas  

Con base en Meinel y Schnabel (1988) se define a las capacidades coordinativas como aquellos 

aspectos de la persona que se relacionan principalmente a los procesos de conducción y regulación de 

la actividad motora.  

Éstas se manifiestan en el grado de velocidad y calidad del aprendizaje, del perfeccionamiento y de la 

estabilidad de las habilidades motrices, y en su utilización adecuada de acuerdo a las condiciones 

situacionales imperantes.  

Se entiende por coordinación de movimientos la interacción armónica (ordenamiento y organización) 

y, en lo posible económica (Kiphard, 1976), del sistema motor y sensorial con el fin de producir 

acciones precisas y equilibradas orientadas hacia un objetivo determinado y adaptadas a la situación.  

Las capacidades coordinativas representan, en combinación estrecha con las otras capacidades, la 

condición indispensable para el desempeño motor. Esto significa que una capacidad coordinativa 

nunca será único condicionante, necesita siempre de varias cualidades coordinativas que se 

encuentran en relación estrecha entre sí, y a menudo también actúan en combinación con 

capacidades o cualidades intelectuales, volitivas o de la condición física.  

 

1.1. Capacidad de diferenciación  

La capacidad de diferenciación está determinada como la posibilidad de lograr una coordinación muy 

fina de fases motoras (distintos momentos de la ejecución, ejemplo: la carrera previa del salto) y 

movimientos parciales (del ejemplo anterior: el movimiento de los brazos), la cual se manifiesta en 

una gran exactitud y economía (energética) del movimiento total. Ella se basa en la percepción 

consciente y precisa de los parámetros espaciales, temporales y de fuerza durante la ejecución, y en la 
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comparación de lo ejecutado con el plan motor.  

 

1.2. Capacidad de acoplamiento  

Esta capacidad se entiende como la competencia para acoplar (unir, sumar) apropiadamente los 

movimientos parciales del cuerpo entre sí (por ejemplo, en el salto, movimientos parciales de los 

miembros superiores con los del tronco y de la cabeza) y con relación al movimiento total que se 

realiza para obtener un objetivo de movimiento determinado. Esta capacidad es un requisito esencial 

para todas las acciones motoras y es predominante en tareas coordinativas de gran dificultad.  

 

1.3. Capacidad de reacción  

La reacción es definida como la capacidad de ejecutar rápidamente acciones motoras, adecuadas en 

respuesta a una señal o de acuerdo a cierta información, donde lo importante consiste en reaccionar 

en el momento oportuno y con la velocidad apropiada de acuerdo a la tarea establecida, pero en la 

mayoría de los casos lo óptimo está dado por una reacción lo más rápida posible.  

 

1.4. Capacidad de orientación  

La orientación es la capacidad que permite determinar y modificar la posición y los movimientos del 

cuerpo en el espacio y en el tiempo, con relación a una situación (por ejemplo: un campo de juego, un 

aparato de gimnasia, etc.) y/o a un objeto en movimiento (por ejemplo: una pelota) y/o un adversario 

o un compañero de juego). La percepción de la posición y del movimiento, y de la acción motora para 

modificar la posición del cuerpo se deben entender como una unidad, como la capacidad de conducir 

los movimientos en el espacio y el tiempo.  

 

1.5. Capacidad de equilibrio  

Como capacidad de equilibrio se define a la facultad de mantener con estabilidad el cuerpo o volver a 

estabilizarlo luego de cambios de posición del mismo. Esta capacidad tiene dos aspectos que deben 

ser diferenciados: por un lado, la capacidad de mantener el equilibrio en una posición relativamente 

estática o en movimientos corporales muy lentos (equilibrio estático) y por otro lado, la capacidad de 

mantener, o recuperar el estado de equilibrio cuando se realizan cambios importantes y a menudo 

muy veloces, en la posición del cuerpo (equilibrio dinámico)  

 

1.6. Capacidad de cambio  

La capacidad de cambio se entiende como la habilidad de adaptar el programa de acción (plan motor), 

o sea lo que se tenía pensado hacer; o modificarlo completamente, según los cambios del entorno 

producidos y que son percibidos durante o antes de la ejecución motora.  
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1.7. Capacidad de ritmización 

Como capacidad de ritmización se entiende la facultad de reproducir motrizmente un ritmo dado 

exteriormente y la habilidad de realizar un movimiento con ritmo propio (el ritmo de un movimiento 

existente en la propia imaginación). Se trata fundamentalmente de la percepción de ritmos dados 

visual o acústicamente, a menudo musicalmente, los cuales deben ser transformados en acciones 

motoras.  

 

2. Capacidades Condicionales 

Éstas están determinadas fundamentalmente por condiciones de tipo metabólico-energético, es decir 

a partir de la posibilidad de producción y aprovechamiento de la energía. La constitución y eficiencia 

funcional de los órganos-sistemas que intervienen los procesos metábolicos - energéticos son 

determinantes también en el desarrollo de estas capacidades.  

 

2.1. Resistencia  

La resistencia se define como la capacidad que dispone el organismo para tolerar la fatiga durante la 

ejecución de tareas motoras. Para proveer la energía necesaria con el objeto de mantener el esfuerzo 

en estos trabajos existen en el organismo, dos sistemas energéticos que intervienen de acuerdo a la 

duración de la actividad y la potencia requerida. Estos son el aeróbico y el anaeróbico que determinan 

dos tipos de capacidades: la resistencia aeróbica, que permite la realización de tareas de larga 

duración y la resistencia anaeróbica. En el primero, el indicador del sistema es la presencia de oxígeno 

en la producción de la energía. En el segundo, la energía utilizada por la actividad se produce sin la 

presencia de oxígeno, condicionando la posibilidad de mantener el nivel de ejecución en forma 

prolongada, otorgando gran cantidad de energía en muy poco tiempo.  

La importancia que reviste el desarrollo de estas capacidades durante el cursado de la carrera, se 

debe a que en el proceso de aprendizaje de las diferentes técnicas se requiere de la repetición de 

tareas, en consecuencia la fatiga que esto genera podría constituirse como un factor de riesgo para la 

aparición de lesiones osteo - mio - articulares. El hecho que el ejecutante se agote sin haber realizado 

suficientes ensayos condiciona también las posibilidades de aprendizaje y mejora de las habilidades, 

 

3. Capacidades Mixtas  

Estas capacidades se denominan mixtas por que representan la posibilidad de satisfacer los 

requerimientos de las tareas involucrando procesos metabólicos (energéticos) y procesos de 

regulación y control al mismo tiempo. Es decir, su desarrollo depende tanto de la constitución 

morfológica y los procesos metabólicos, como de factores coordinativos.  

 

3.1. Movilidad y/o Flexibilidad  

Movilidad articular, y flexibilidad pueden ser consideradas sinónimos, y son definidas como la 
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capacidad que tiene un individuo de realizar movimientos de gran amplitud articular por sí mismo o 

bajo influencias de fuerzas externas.  

La movilidad articular se presenta como una condición importante para el aprendizaje y la realización 

de tareas motoras, permitiendo la ejecución de movimientos de considerable amplitud. El desarrollo 

adecuado de la movilidad produce, además, un efecto positivo sobre el desarrollo de los factores 

físicos que determinan el rendimiento como son la fuerza, la velocidad, etc.  

Específicamente para las actividades del Instituto el poco desarrollo de esta capacidad dificulta los 

trabajos en los ejercicios gimnásticos, además de interferir en las demás capacidades y en la 

realización de las habilidades específicas de todos los deportes. Particularmente se presenta como 

necesario el desarrollo general de flexibilidad de la articulación coxo - femoral (cadera), hombros, 

tobillos y columna vertebral. 

 

3.2. Fuerza  

La fuerza se define como la capacidad que le permite al hombre vencer, oponerse (o ceder) ante una 

resistencia gracias a la acción tensora de los músculos (Manno, 1990). La fuerza, se clasifica en una 

serie de subniveles en función de dos componentes: la magnitud de la fuerza y la velocidad de 

ejecución. La fuerza explosiva requerida en los saltos, la fuerza potencia exigida en lanzamientos, y la 

fuerza pura, son diferentes tipos de esta capacidad.  

La capacidad de fuerza solicitada para realizar Habilidades Motoras durante el aprendizaje de las 

materias “practicas” en el instituto se vinculan al manejo del cuerpo o de objetos y no a exigencias 

extremas o de musculación ligadas a la halterofilia. El requerimiento de esta capacidad se relaciona 

con destrezas de la gimnasia que exigen particularmente a la musculatura del tren superior, el cual 

frecuentemente se encuentra con bajos niveles de desarrollo, particularmente en la mujer. El trabajo 

muscular de las extremidades inferiores se solicita en las actividades realizadas principalmente en los 

saltos, habilidad básica y común a la mayoría de los deportes y actividades ludomotoras. Por otro 

lado, la musculatura abdominal y dorsal es exigida en un nivel de fuerza necesario para auxiliar en la 

ejecución de la mayoría de las habilidades motoras.  

 

3.3. Velocidad  

Representa la posibilidad de ejecutar movimientos en el menor tiempo, este tipo de acciones es 

factible gracias a la capacidad del organismo de brindar altos niveles de energía en un tiempo 

reducido, Pero actuar con rapidez también implica regular y controlar (coordinar) movimientos 

explosivos.  

En el cursado de la carrera se ejecutan tareas que demandan la aceleración de segmentos corporales: 

lanzar, golpear, impulsar o interceptar objetos de poco peso; o bien movilizar rápidamente los 

segmentos o el cuerpo para reproducir alguna técnica gimnástica o expresiva.  
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COMPETENCIA MOTRIZ  

Se define básicamente a la competencia motriz como a la posibilidad de resolver tareas motrices, 

situaciones de juego, y/o producir movimientos con éxito. No está determinada solo por la ejecución 

mecánica de los movimientos, sino que requiere además la implicación de procesos cognitivos y de 

toma de decisión, así como de conocimientos sobre las acciones a emprender. 

Las pruebas motoras del CIEU representan un problema motor a resolver y su ejecución exitosa 

requerirá de cierto grado de Competencia Motriz (CM). Si se es competente significa que se tiene la 

capacidad de resolver con éxito y economía de esfuerzo las tareas que les son solicitadas.  La CM se va 

adquiriendo también en la medida que se aprende a interpretar mejor las situaciones que solicitan la 

actuación eficaz.  

En este sentido, el ser competente implica tener la suficiente sensibilidad a las demandas que las 

diferentes situaciones presentan, y lograr relacionar los recursos que se poseen con el objetivo que se 

debe alcanzar, es decir llegar a comprender la naturaleza del problema motor planteado en la 

situación motriz.  

La Disponibilidad Corporal y Motriz es una expresión del nivel de Competencia Motriz que se posee, 

representa el “Conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen 

en las múltiples interacciones que realiza en su medio y con los demás, y que permiten superar los 

problemas motores planteados".  

Tal como se expresa en la definición de CM, la dimensión cognitiva adquiere un papel relevante en las 

acciones motoras. Comprende: 

• El conocimiento sobre las acciones:  

- Conocimiento de los hechos y acontecimientos que rodean la tarea y relacionados con el 

ejecutante, con su propio cuerpo: Tomando como ejemplo el lanzamiento con la mano al arco 

(en situación de juego de Handball) este conocimiento se refiere al que se tiene sobre el 

tamaño del arco, la distancia a la que se encuentra con respecto al arco, el tamaño y peso de 

la pelota.  

- Conocimiento sobre cómo actuar, representa el saber hacer algo: realizar la acción, de qué 

manera hacerla. Siguiendo el ejemplo anterior: lanzar con una mano, sobre el hombro, etc.  

• El Conocimiento estratégico: se refiere al conocimiento sobre las reglas y fórmulas generales 

de actuación. Como en el caso del lanzamiento, el conocimiento sobre que movimientos 

posibles haría el arquero, que se puede lanzar y luego caer dentro del área, etc.  

• El Conocimiento afectivo: está relacionado con los sentimientos que los sujetos tienen y 

añaden a sus propias acciones. A través del logro de nuevas habilidades se va adquiriendo un 

sentimiento de mayor competencia y confianza, lo que favorece la autonomía e 

independencia en los sujetos. Esta confianza, y el hecho de saberse y sentirse competente 

para actuar, es un aspecto importante en el desarrollo de la CM, pues tiene relación con el 

deseo de practicar para aumentar el conocimiento de base.  
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META-COGNICIÓN 

El aumento de la cantidad y calidad de conocimientos que se adquiere convierte al sujeto en capaz de 

establecer opiniones sobre sí mismo y sobre su capacidad de llevar a cabo habilidades. El meta-

conocimiento contribuye a conocer cuáles son las propias posibilidades y limitaciones en cada 

situación, a reconocer qué es posible o no de realizar, a ajustar las soluciones a diferentes situaciones, 

a identificar las demandas de las tareas y evaluar la consecuencia de sus acciones (Brown, 1977; Ruiz, 

1993b)  

A través de la observación atenta, el análisis y la reflexión sobre las acciones, se estimula la 

adquisición de estos conocimientos, lo que se traduce no sólo en un aumento de la competencia 

motriz sino también en un desarrollo de la competencia profesional, pues cuanto mayor comprensión 

se tiene sobre las tareas y habilidades que se ejecuta, mayores serán las posibilidades de trasmitirlas 

en un futuro como docente.  

Estos son algunos procedimientos que facilitan la adquisición del conocimiento sobre la acción:  

• Observación de la propia ejecución procurando visualizar detalles de la misma. 

• Observación del contexto en el que se desarrolla la acción (espacio, elementos, etc.)  

• Observación de la ejecución de otros. 

• Observación de la propia ejecución a través de un video. 

• Descripción de las acciones de forma escrita u oral. 

• Detección de los errores de la ejecución y propuestas de mejoras. 

 

 

GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 
Texto: TEXTO: DISPONIBILIDAD CORPORAL BÁSICA. Autor: Lic. Alejandro Etcheverry 

1) ¿Qué es la Disponibilidad Corporal y Motriz? 

2) ¿Por qué es necesario que el futuro alumno del IPEF cuente con un nivel básico de 

Disponibilidad Corporal y Motriz? 

3) ¿Cuáles son los mecanismos que un ejecutante debe poner en juego para realizar una tarea 

motora con el mayor éxito posible?   

4) ¿Cuáles son los factores que tienen influencia en el proceso de ejecución de las habilidades 

motoras? 

5) ¿Qué son las capacidades coordinativas? ¿Cómo se clasifican? 

6) ¿Qué son las capacidades condicionales? 

7) ¿Cuáles son las capacidades mixtas? 

8) ¿Cómo se define la competencia motriz? 

9) ¿Qué conocimiento sobre las acciones implica la competencia motriz? 
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HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS39 
Autoras: Prof.Andrea Apfelbaum; Adriana Bosetti; 

Ma. Luján Copparoni  y  Daniela Nuñez 

 

El hombre dispone de su cuerpo para actuar y expresarse en diversas situaciones, desde una 

relación dialéctica con el medio a partir del movimiento. De modo quepodríamos hablar de 

movimiento de ajuste al medio en función de su eficacia y en relación con el dominio del objeto, esto 

abarca las actividades pragmáticas y lúdicas que impliquen una relación minuciosa de los grupos 

musculares, resultando movimientos coordinados en función de su resultado eficaz  y del 

rendimiento. 

En este sentido, las habilidades motrices básicas constituyen un saber-hacer, organizados en 

patrones específicos de coordinación motriz adquiridos por aprendizaje. En este sentido Díaz Lucea, J. 

(1999) las define como todas aquellas conductas y aprendizajes adquiridos por una persona, que se 

caracterizan por su inespecificidad y porque no responden a los modelos concretos y conocidos de 

movimientos o gestoformas que caracterizan las actividades regladas o estandarizadas. 

En la misma línea Batalla Flores, A. (2000) las considera como familias de habilidades amplias, 

generales y comunes a muchos individuos, que sirven de fundamento para el aprendizaje posterior de 

nuevas habilidades más complejas, especializadas y propias de un entorno cultural concreto.  Según 

Ruiz Pérez (1987), las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica son: 

- Ser comunes a todos los individuos 

- Haber permitido la supervivencia del ser humano 

- Ser fundamento de aprendizajesmotrices 

 

CLASIFICACIÓN  

Las habilidades motoras básica han sido agrupadas a lo largo del tiempo con criterios diversos 

según diferentes autores, sin embargo con fines pedagógicos tomaremos la siguiente clasificación de 

Ruiz Pérez (1987): 

• Locomotrices 

• No locomotrices 

• Manipulativas o de proyección-recepción 

 

1. Las habilidades básicas LOCOMOTRICES 

Agrupan a todas aquellas habilidades por medio de las cuales un sujeto se traslada un punto a 

otro del espacio. Existen una gran variedad de desplazamientos que se pueden realizar de muy 

                                                             
39 Material producido por docentes del Taller de Practicas gimnásticas y Actividades Atléticas del Cursillo 2011, 
IPEF. 
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diversas formas: caminar, correr, saltar, galopar, deslizarse, rodar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar, 

salticar, realizar cuadrupedia, reptar, transportarse etc. 

A continuación, describiremos algunas de ellas: 

• Caminar: Es una forma natural de locomoción vertical. Su patrón motor está caracterizado 

por el apoyo sucesivo y alternado de los pies sobre el suelo, y por el contacto continuo con la 

superficie donde se apoya la planta de los pies. El ciclo completo del patrón motor: el paso, consiste 

en la fase de apoyo en la que el pie está en contacto con el suelo; y la fase de balanceo, cuando el pie 

no contacta con el suelo. Estas fases se van alternando de una pierna a la otra durante la marcha.  El 

periodo de doble apoyo ocurre cuando ambos pies están en contacto con el suelo simultáneamente. 

• Correr: es una ampliación natural de la habilidad de caminar, diferenciándose de ésta por la 

ausencia del periodo de doble apoyo, anteriormente mencionado. Consiste en realizar una serie de 

saltos muy bien coordinados, en los que se intercala el apoyo en un pie y en el otro, existiendo entre 

ambos una fase de suspensión en el aire.  

• Saltar: es la habilidad motorapor medio de la cual, mediante el impulso de las piernas desde 

una superficie, el cuerpo es proyectado al aire durante un periodo breve de tiempo.  Supone la 

propulsión del cuerpo en el aire y la amortiguación en el suelo de todo el peso corporal sobre los pies. 

Tanto la dirección, el tipo de pique, como la recepción y amortiguación sobre el suelo son importantes 

dentro del desarrollo de esta habilidad motora. Los saltos pueden ser hacia arriba, hacia abajo, hacia 

delante, hacia atrás, laterales, con impulso y caída a uno pie o dos pies.  

 

2. Las habilidades básicas NO LOCOMOTRICES 

Su característica principal es el manejo y dominio del cuerpo en el espacio, sin desplazarse de un 

punto a otro: girar, cambiar de apoyos, balancear, inclinar, estirar, doblar, equilibrar, girar, retorcer, 

empujar, levantar, traccionar, una parte del cuerpo, o todo el mismo. 

Describiremos las siguientes habilidades: 

• Girar: es un equilibrio dinámico en el cual el cuerpo rota sobre un eje el cual puede 

ser:Vertical: o longitudinal que permite realizar giros hacia la derecha o izquierda; Transversal, el cual 

permite realizar vueltas hacia delante o hacia atrás; Sagital o anteroposterior con rotación lateral, 

derecha o izquierda. 
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• Cambiar de apoyo: es la toma del peso del cuerpo y el traslado del mismo hacia otra parte del 

cuerpo.  

• Equilibrar: capacidad de mantener o volver a colocar todo el cuerpo en estado de equilibrio, 

durante o luego de un cambio brusco de posición del mismo. Consiste en la capacidad para asumir y 

sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley de la gravedad. Existen tres tipos de equilibrios: 

equilibrio estático (en una determinada posición) equilibrio dinámico (durante el movimiento) ej: un 

giro y por último la recuperación de equilibrio en una posición después de haber estado en el aire Ej.: 

salto.40Los equilibrios pueden realizarse con diferentes apoyos. A uno, dos y tres apoyos. 

 

3. Las habilidades básicas MANIPULATIVAS O DE PROYECCIÓN/RECEPCIÓN  

Se caracterizan por la proyección, manipulación y recepción de móviles y objetos: recibir, lanzar, 

golpear, botar, atrapar, rodar, driblar, impulsar, conducir, interceptar, etc. 

• Lanzar: Es la habilidad motora por medio de la cual a partir de un movimiento de impulso del 

o los brazos se arroja un implementocon un objetivo específico, por ejemplo, alcanzar la mayor 

distancia posible, o hacia un blanco determinado. Existen diversos tipos de lanzamientos por encima 

del hombro, laterales, con balanceo, etc.  

• Atrapar e interceptar: supone el uso de una o ambas manos y/o de otras partes del cuerpo 

para parar y controlar un determinado móvil.  

• Golpear: Es la habilidad por medio de la cual un sujeto contacta con su mano, pie, otra parte 

del cuerpo o por medio de otro instrumento, un determinado móvil proyectado hacia él, intentando 

despejarlo o proyectarlo hacia otro punto del espacio. Las habilidades de golpear se llevan a cabo en 

diversos planos y muy distintas circunstancias: por encima del hombro, laterales, de atrás adelante, 

con la mano, con la cabeza, con el pie, con un bate, con una raqueta, con un palo de golf, con un palo 

de hockey.  

 

                                                             
40 “Manual de Educación Física” Aut.: varios. Ed. Océano. 2008 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 

TEXTO: HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS. Autoras: Prof. Andrea Apfelbaum; Adriana Bosetti; Ma. 

Luján Copparoni y Daniela Nuñez 

1) ¿Qué son las habilidades motoras básicas? 

2) ¿Qué características tienen las habilidades motoras básicas? 

3) Realiza un mapa conceptual de las diferentes Habilidades Motrices Básicas. 
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INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA41 

Recopilación de autores  

La gimnasia  

"Se refiere a aquellas formas de ejercitación física que son aplicadas con el objeto de un óptimo 

desarrollo estructural y funcional del organismo y que están dirigidas a una participación total del 

aparato locomotor con respecto a las características cualitativas del movimiento (capacidad rítmica, 

exactitud, armonía, fluidez, etc). Sus funciones específicas son:  

• Asegurar el crecimiento armónico de todos los órganos.  

• Aumentar la capacidad de rendimiento físico y coordinación neuromuscular.  

• Compensar los efectos del crecimiento.  

• Asegurar una postura correcta.  

• Preparar al organismo para soportar elevadas cargas de exigencias motoras.  

Se la distingue como un agente de la Educación Física, junto al deporte, la danza, la recreación, las 

actividades de vida en la naturaleza.” (Kos, Teply, Alemania).  

"La gimnasia es un conjunto de procedimientos y modos de operar que armonizan formas básicas y 

naturales de moverse con otras construidas o artificiales, dándose las mismas de manera simultánea, 

alternada o sucesiva, lo cual configura estructuras más o menos complejas denominadas ejercicios 

gimnásticos.  

Estos persiguen como objetivo el incremento de capacidades motoras, normalización de los núcleos 

de movimiento, adquisición de ciertos tipos de técnicas (propias de la gimnasia), conciencia de la 

acción motriz y conocimiento de sí mismo.  

La importancia de la gimnasia radica en el poder de focalización que posee en función de sus 

propósitos, lo cual posibilita que el hombre acceda muy segura y metódicamente a una mayor aptitud 

física y más elevada disponibilidad motriz. (Aportes en términos de destrezas y habilidades motrices 

válidas en el medio espacio — temporal — objetal - social). Estudiada su evolución histórica se 

pueden observar distintas ramas y especialidades según variantes en su intencionalidad, por ejemplo, 

la gimnasia formativa, la gimnasia competitiva, etc. En todos los casos se constituye también en una 

forma sistematizada de movimiento y en un antiguo y preciado bien cultural." (Antonio García, 

Argentina).  

"La gimnasia supone un sistema de ejercicios físicos especialmente escogidos y de métodos 

elaborados científicamente, encaminados a solucionar los problemas de desarrollo físico integral, al 

perfeccionamiento de las capacidades motoras y del estado de la salud de los que la ejercitan.  

Todos pueden ejercitar la gimnasia, los niños, los adolescentes, los adultos, y los de edad avanzada, 

hombres y mujeres, sanos y enfermos, o con discapacidades. En todos los casos, los objetivos se 

abordarán teniendo en cuenta la necesidad y etapa del individuo que la práctica, seleccionando 

                                                             
41   Material producido por docentes dePracticas gimnásticas y Actividades Atléticas del Cursillo 2011, IPEF. 
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adecuadamente las ejercitaciones. Se imparte gimnasia en instituciones públicas o privadas, en los 

ámbitos educativos de todos los niveles, primarios, secundarios, superior, formal y no formal, en 

clubes, asociaciones deportivas, en el ámbito laboral y terapéutico.  

Este amplio espectro de utilidad de la gimnasia se debe a la accesibilidad, variedad y a la gran 

posibilidad de elección de sus ejercicios adecuados para la solución de las diferentes tareas de la 

Educación Física; a la variedad de efectos sobre el organismo de quienes la ejercitan, en dependencia 

con el método que se emplee y la organización de la clase.  

La gimnasia tiene una gran importancia pedagógica. Las particularidades específicas de la realización 

de sus ejercicios, de su organización, permiten resolver con gran éxito las tareas educativas del 

alumno en pos de una actividad y actitud creadora hacia el trabajo”. (A. T. Brikina URSS).  

"La gimnasia es un claro ejemplo de la unidad entre educación intelectual y educación física. El 

proceso de la enseñanza está basado en la amplia utilización del análisis y síntesis de los movimientos, 

en la educación de la voluntad para dominar y dirigir sus acciones, en el conocimiento creador de 

nuevas aptitudes motoras, en el desarrollo de la capacidad de conocimiento. Todo esto estimula la 

actividad intelectual del alumno, forma la actividad mental, la plasticidad y movilidad del sistema 

nervioso central." (P. F. Lesgaft, Alemania).  

 

Las direcciones de la gimnasia  

 La multiplicidad de variantes de los ejercicios gimnásticos y la experiencia práctica de su empleo para 

la solución de tareas pedagógicas, teniendo en cuenta las características de los alumnos o de quienes 

practiquen la gimnasia, ha servido de base para clasificar las variantes o direcciones de la gimnasia 

según su intencionalidad atendiendo a los objetivos a lograr según las necesidades a cubrir.  

De acuerdo a la clasificación de A. T. Brikina en su obra "Gimnasia"; el estudio de la misma puede 

dividirse en: 

a. Gimnasia formativa.  

b. Gimnasia competitiva o deportiva.  

c. Gimnasia especial o adaptada.  

Aunque estos tres grupos mantienen en toda la orientación común a la gimnasia en términos 

generales, se distinguen unas de otras por el alcance de sus ejercicios específicos y procedimientos 

metódicos en función de los objetivos y necesidades del hombre en sus distintas etapas de desarrollo.  

a) Gimnasia Formativa  

 Se basa en principios educativos profundos. La obtención de destreza física no es su objetivo central. 

La gimnasia formativa que aquí se manifiesta pretende que el hombre aprenda a utilizar la destreza 

para generar conocimientos, hábitos y actitudes que le permitan satisfacer sus necesidades. La 

gimnasia formativa entiende que "formación" es el proceso técnico - metodológico de acción directa e 

intencional sobre la dimensión biológica y sus procesos de desarrollo, en vistas al mejoramiento de las 

estructuras, las capacidades y las operaciones cinéticas de acuerdo a objetivos prefijados, de los 
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cuales el principal es la salud.  

La gimnasia formativa se da por lo general en el marco escolar, no siendo éste un ámbito exclusivo de 

esta orientación de trabajo, pudiéndose encontrar dentro de la iniciación deportiva, la danza, dentro 

de los ámbitos extraescolares, no formal público o privado.  

A través de ella se pretende, no la mera transmisión de técnicas, sino crear situaciones en las que 

existan procesos de reflexión y toda actividad que proponga ya sea de manera elemental o más 

compleja, debe ser "un ejercicio de razonamiento", conjuntamente con el normal desarrollo de 

actividades que apunten al trabajo de las capacidades motoras respetando las fases sensibles de las 

mismas, en función de la etapa de crecimiento y desarrollo del hombre.  

 

Niveles en los que actúa la gimnasia formativa: 

▪ Primer Nivel: De compromiso biológico con la salud. Es importante considerar que toda persona 

lleva en sí misma necesidades y exigencias de orden somático de gran valor que inciden no 

solamente sobre lo orgánico, sino en la personalidad toda.  

▪ Segundo Nivel: De preocupación por el desarrollo de las capacidades motoras. Esto no se agota 

en la instancia corporal porque gran parte de la capacidad de aumentar el potencial funcional, es 

mental. Esa comprensión, ese enfrentamiento con los límites y las posibilidades corporales es de 

gran valor formativo. Se brinda la posibilidad de explorar las habilidades corporales y elevar el 

nivel de conciencia que se tiene sobre el propio cuerpo.  

▪ Tercer Nivel: De preocupación por colaborar con ciertos rasgos de la personalidad (aunque ésta 

no sea una responsabilidad directa de la Gimnasia o de la Educación Física). Este desarrollo de la 

personalidad puede ser definido como el proceso de búsqueda de sí mismo (que dura toda la 

vida).  

Entre los rasgos fundamentales de la personalidad en los cuales la actividad física puede accionar 

encontramos:  

- El autocontrol, que significa una mejor adaptación a la realidad.  

- La autonomía, que capacita para asumir responsabilidades.  

- La autenticidad, muy ligada al desarrollo emocional, que es la elaboración de la 

propia imagen.  

- La capacidad de convivencia, que implica la aceptación y el respeto por los demás.  

▪ Cuarto Nivel: Donde la gimnasia colabora con otros agentes de la educación física y ésta, a su 

vez con otras especialidades educativas.  

La gimnasia formativa se dispone alcanzar el grado de formación física denominado desarrollo 

armónico. 

Está claramente relacionada con los grandes fines de la Educación Física de formación física de base, 

la educación del movimiento, la creatividad, la formación física técnica, de economía del movimiento, 

y el logro de rendimiento resultado. Fundamentalmente se da en el ámbito escolar. Esta se da 
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mediante una ejercitación sistemática, conciente y deliberada.  

Sus objetivos direccionales son:  

• Estimular un adecuado desarrollo total.  

• Un adecuado desarrollo de la formación corporal-postural.  

• Un adecuado desarrollo de la capacidad orgánico-funcional.  

• Un adecuado desarrollo de la habilidad motora general, con relación a las técnicas básicas de 

la motricidad del ser humano.  

• Un adecuado desarrollo de las funciones perceptivas.  

• Un adecuado desarrollo de la inteligencia sensorio - motriz.  

 

b) Gimnasias Deportivas o Competitivas 

Es la dirección más clarificada de nuestro tiempo por ser deporte y estar codificada. El objetivo 

direccional es el de alcanzar por medio de la gimnasia de competencia el máximo rendimiento 

resultado o performance atlética. 

 Si bien existen diversas formas de competencia gimnástica en los países según sus costumbres y 

tendencias, en el mundo están reconocidas cinco que están reguladas y fiscalizadas por la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG), quien determina los parámetros, características y programas de cada 

una, actualizando los códigos y reglamentos conforme cada una evoluciona como deporte. Todas se 

caracterizan por obtener el resultado de la apreciación de un jurado (jueces capacitados), quienes 

otorgan una puntuación en cada uno de los aspectos que se califican. En términos generales en todas 

se evalúa el valor técnico, que es el nivel de complejidad de los ejercicios o dificultades incluidas en la 

rutina. Otro aspecto a considerar es el valor artístico que aprecia lo referente a lo coreográfico, la 

variedad, la originalidad de los enlaces o uniones, la relación musical en el caso que la hubiera y 

características propias a cada uno. Y por último se contabilizan los errores de ejecución que es la 

efectividad en la ejecución de cada movimiento en esa situación de competencia. La suma de estos 

valores da una nota final con la que se elabora el ranqueo de los gimnastas o grupo.  

Las gimnasias competitivas reconocidas oficialmente por la FIG son cinco:  

1. Gimnasia Artística Masculina.  

2. Gimnasia Artística Femenina.  

3. Gimnasia Rítmica.  

4. Gimnasia Aeróbica.  

5. Gimnasia Acrobática.  

 

1. Gimnasia Artística Masculina: La competencia es individual y por equipo cuando se suma la nota 

final de cada integrante de un país. La competencia se basa en la presentación de ejercicios libres en 

grandes aparatos. Son seis las pruebas del programa. A saber: el cuerpo libre o suelo, el caballo de 
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salto (longitudinal), el caballo con arzones, la barra fija, las barras paralelas y las anillas.  

2. Gimnasia Artística Femenina: En el caso de las mujeres las pruebas son cuatro, el cuerpo libre o 

suelo, la viga de equilibrio, las barras paralelas asimétricas, y el caballete de salto (transversal). Al 

igual que en varones hay competencia individual, y de equipos.  

3. Gimnasia Rítmica: Se compite en la modalidad individual y por equipos, y en conjunto o grupo. En 

individuales la competencia consiste en la presentación de un ejercicio libre con música con cada 

aparato manual del programa sobre una superficie de 13 x 13 metros. Los aparatos del programa son 

la cuerda, el aro, la pelota, las clavas o masas y la cinta. En el caso del conjunto se deben presentar 

dos rutinas o ejercicios con un mismo aparato y otra rutina con dos o más aparatos diferentes. Las 

integrantes de un conjunto son cinco y una suplente.  

Esta disciplina es solamente femenina y se caracteriza por la gran plasticidad y el valor artístico de sus 

coreografías donde la originalidad, la expresividad, la variedad de movimientos y manejos con el 

aparto son tenidos en cuenta. También se caracteriza por una gran amplitud en los movimientos o 

dificultades.  

4. Gimnasia aeróbica: Su crecimiento y desarrollo ha sido notorio en los últimos tiempos. A diferencia 

anteriores, esta disciplina aún no es olímpica por no haber una gran cantidad de países practiquen y 

compitan en el ámbito internacional. La competencia consiste en la presentación de un ejercicio o 

rutina coreográfica, con música, en la cual se incluyen algunos elementos obligatorios y otros libres de 

diferente valor. La relación musical, la presentación, el carisma y la originalidad son parte entre otros, 

de la evaluación del valor artístico, como así también se aprecia y evalúa la fuerza y amplitud en la 

ejecución de los movimientos. Puede realizarse de manera individual, en duplas, tríos y grupos; en 

todos los casos admite a varones, mujeres y mixtos.  

5. Gimnasia acrobática: Menos difundida en nuestro medio surge como una opción para los 

gimnastas de artística que especializa algunos tipos de movimientos de la gimnasia artística, los 

combina e incorpora otros como así también la realización de los mismos en otros aparatos no 

contemplados en la gimnasia de grandes aparatos. Dentro de ésta encontramos las siguientes pruebas 

o programas: El acrosport es una disciplina que se realiza en una superficie de 13 x 13 metros en las se 

combinan tres elementos fundamentales, las acrobacias en el suelo como transiciones, la 

construcción de figuras como pirámides humanas, que requieren equilibrio, fuerza y flexibilidad, y la 

música como apoyo al componente coreográfico. Hay competencia en dúo, de mismo sexo o mixto, 

trío femenino y cuarteto masculino  

El Tumbling es una disciplina individual en la cual se realiza una sucesión de destrezas combinadas de 

gran velocidad y mayor complejidad que en la artística. Se compite sobre una corredera de 25 metros 

de largo muy flexible para el rebote, en la cual se apoyan solamente manos y pies.  

El trampolín es una disciplina que se practica sobre un elemento de 5 x 3 metros con 1,10mts de 

altura constituido por una estructura metálica que sostiene una malla elástica por resortes, sobre la 

cual se realiza una serie de movimientos enlazados de gran altura y complejidad. Se compite de 

manera individual o en dúo sincronizado.  
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c) Gimnasias Especiales o Adaptadas  

Las gimnasias consideradas dentro de las adaptadas o especiales tienen una importancia auxiliar. El 

objetivo direccional es satisfacer las distintas necesidades de movimiento del individuo 

dependientemente de los objetivos a lograr. Con ayuda de ejercicios más o menos complejos, 

especialmente elegidos en cada caso, se consigue resolver convenientemente las tareas de 

mejoramiento de los alumnos en la variante elegida o satisfacer la necesidad de movimiento para 

colaborar con el bienestar bio — psico — social de una condición física especial o particular ya sea de 

manera temporal o permanente. 

 Dentro de esta dirección podemos encontrar las que se realizan en relación de completar una 

actividad ya sea deportiva o similar, danza, o preparación específica que demande de mejoramiento 

particular de todas o algunas capacidades en particular de acuerdo a las características de la misma. O 

el complemento del trabajo físico en relación de una demanda laboral o de aplicación al trabajo, 

como lo que se necesitaría en la profesión del bombero. policía, el buzo, el militar, etc.  

También encontramos dentro de esta dirección las de índole terapéutico o en directa relación una 

necesidad o adaptación temporal o permanente de la salud. Se podría ejemplificar, con relación a las 

necesidades de tipo temporal, la gimnasia pre y post - parto, la de rehabilitación, correctiva, o por una 

demanda permanente de adaptación de la actividad física para cardíacos, hipertensos, asmáticos, 

tercera edad, etc.  

Así mismo se incluirían a las, que de alguna manera responden a aspectos de índole social o 

simplemente recreativo como las gimnasias que podemos encontrar en la amplia oferta Gimnasios o 

similares denominadas de diferentes maneras como aeróbica, modeladora, localizada, step, fitness, 

etc. por mencionar algunos ejemplos de las mismas.  

Cada una se caracteriza por los ejercicios escogidos y métodos de aplicación con miras a lograr los 

objetivos específicos que se propongan alcanzar.  

Generalmente se dan en ámbitos privados y no formales.  

En todos los casos las mismas surgen para cubrir la necesidad de continuar el proceso de desarrollo de 

la etapa de la gimnasia formativa y mejorar o mantener la calidad de vida a partir de entender la 

actividad física como un medio para el logro de esta última.  
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 

TEXTO: INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA. Recopilación de autores 

1) A partir de las distintas definiciones de Gimnasia presentes en el   texto, elabore una 

conceptualización personal que tome en consideración los diversos aspectos planteados por 

los autores. 

2) ¿Quiénes pueden realizar Gimnasia? 

3) ¿Cuáles son las tres direcciones de la Gimnasia? 

4) ¿Qué objetivos persigue la Gimnasia Formativa? 

5) ¿Cuáles son las Gimnasias deportivas? ¿Cómo se caracteriza cada una de ellas? 

6) ¿Por qué se dice que las prácticas propias de la Gimnasia Adaptada tienen una importancia 

auxiliar? 
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LA GIMNASIA UNA REALIDAD CULTURAL RESIGNIFICADA 

Autoras: Lic. Claudia Cavagliá y Lic. Liliana Tulisse 

 

Una mirada a partir de la historia 

Las actividades físicas son manifestaciones tan antiguas como la evolución del movimiento corporal 

humano, sujeta a las necesidades de la civilización, orientando los ejercicios físicos de acuerdo a los 

objetivos y necesidades del movimiento según la época. 

En el periodo renacentista aparece el término “gimnástica” pero su sistema de ejercicios en estos 

comienzos, estaban entrelazados, con actividades atléticas (carrera y lanzamiento). 

Recién en el siglo XIX podemos identificar lo que hoy conocemos como gimnasia. Si bien hoy cada vez 

existen nuevas tendencias, no siempre responden a escuelas o corrientes originarias de la gimnasia. 

En el transcurso de la historia diferentes modalidades generan fusiones, aparecen nuevas corrientes y 

tendencias las cuales modifican el sentido del “porque y para qué hacer gimnasia” solo reducen su 

valor a una necesidad consumista del mercado. 

Sería interesante preguntarnos si todo ejercicio es gimnástico o porque hoy se habla de actividades 

físicas, practicas corporales y no se usa habitualmente el término gimnasia. Para reflexionar sobre 

ciertas cuestiones es necesario volver a la historia, a revisarla desde su concepción para resignificarla 

y sostener su terminología, en las modalidades pedagógicas y didácticas que se han adaptado a los 

nuevos tiempos. 

En los albores de la educación física la gimnasia es reconocida socialmente como un bien cultural. 

Aparece como un referente de las primeras practicas corporales en las escuelas junto a los juegos y 

algunos deportes. 

A comienzos del siglo 20 surgieron en Europa diferentes escuelas, sistemas y métodos de gimnasia 

que se expandieron por todo el mundo. Su influencia en la educación fue tal que surgió el término 

“profesor de gimnasia” en vez de “educación física”. 

A partir de la creación de los institutos de formación en educación física, ésta adquirió identidad 

propia, se diferenció claramente de la gimnasia y el deporte. Reconociendo el valor educativo de la 

gimnasia como sistema de movimientos y practica corporal de múltiple aplicación, la que posee un 

proceso didáctico y metodológico propio, para educar por y a través del movimiento. 

 

La gimnasia como instrumento pedagógico de la educación física 

Los recursos metodológicos de las diferentes modalidades gimnásticas son valiosos instrumentos 

pedagógicos que podemos utilizar en las clases de educación física. De esta manera la gimnasia no 

tiene un fin en sí misma, sino que forma parte de los recursos o medios que tiene la educación física 

para llegar a sus objetivos y fines. 

La gimnasia como herramienta pedagógica debe permitir el desarrollo de contenidos relacionados con 
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el conocimiento y dominio del cuerpo, el movimiento conciente, la creatividad, el desarrollo de su 

disponibilidad corporal, la adquisición de habilidades y destrezas para acompañar el desarrollo 

psicofísico, intelectual y social de los alumnos tanto en el ámbito escolar como en el no escolar.  

Todo lo expuesto nos lleva a reflexionar que si bien cambio la modalidad “formato” de cómo se “hace 

gimnasia”, ésta perduro a través de tiempo como una disciplina que se caracteriza por poseer un 

conjunto de ejercicios y procesos, por sus métodos y sistematicidad, además de estar ligada su 

práctica a un determinado fin: el desarrollo motriz en las etapas evolutivas en la gimnasia general y 

formativa, la salud, el acondicionamiento y mantenimiento corporal en gimnasia adaptada, la 

reeducación o readaptación motriz en las gimnasia terapéutica, la plasticidad, la belleza de las formas 

en las diferentes corrientes acrobáticas y artísticas en gimnasias deportivas etc. 

 

¿Gimnasia versus deporte? 

Asistimos a una realidad contundente, una fuerte tendencia deportiva en la escuela con la cual no 

existe un divorcio, sino una convivencia en beneficio del conocimiento y manejo corporal desde una 

perspectiva plural “deporte de la escuela” y “gimnasia de la escuela”: hacemos referencia a la 

apropiación de los contenidos educativos de estos de aplicación escolar. 

Referente a las críticas de la gimnasia y su “formato o “estructura”, sentimos que no debemos 

quedarnos con la visión de la gimnasia escolar de principio del siglo pasado en donde la militarización 

invadió las formas y objetivos del hacer gimnasia. Hoy nos referimos a una forma de hacer gimnasia 

en la escuela “donde el centro es el alumno” “el sujeto de aprendizaje” y no la corriente gimnástica. 

Tampoco nos quedamos “fijados” en las corrientes gimnásticas deportivas del ámbito no escolar, ellas 

tienen en claro objetivos direccionados al logro de la “performance” y el triunfo, al igual que cualquier 

otro deporte individual y colectivo. No por esto vamos a desmerecer el valor educativo del deporte, 

sobretodo, cuando está dirigido por docentes idóneos no solo en el conocimiento disciplinar sino 

también en estrategias pedagógicas que les permitan a sus alumnos desarrollar valores y actitudes 

deseables para el desarrollo de su personalidad y convivencia con los otros compañeros. 

 

¿Que debe tener una clase? 

La clase de gimnasia se caracteriza por un sistema pensado y planificado acorde a los intereses, 

necesidades y etapas madurativas de los alumnos. Los contendidos que se desarrollan son: las 

capacidades condicionales y coordinativas, las habilidades generales básicas y específicas, las técnicas 

y destrezas centradas en la incorporación y disponibilidad de movimientos fluidos, estéticos, 

armónicos “destinados a mejorar las relaciones que existen, entre el hombre su cuerpo, el 

movimiento, el medio donde la motricidad se exterioriza y los demás que otorgan sentido a las 

acciones” (Mariano Guiraldes, 1994). 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 

TEXTO: LA GIMNASIA UNA REALIDAD CULTURAL RESIGNIFICADA. Autoras: Lic. Claudia Cavagliá y Lic. 

Liliana Tulisse 

1) ¿Qué quieren decir las autoras cuando plantean que la Gimnasia es una realidad cultural? 

2) Según las autoras: ¿Cuáles serían los aportes de la Gimnasia para las clases de Educación 

Física? Y, en consecuencia, ¿cómo debería plantearse la Gimnasia en la escuela actual? 
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¿APRENDER A NADAR O APRENDER A ENSEÑAR? 

O ACTIVIDADES ACUATICAS VERSUS NATACIÓN 

Autora: Mgter. Gale Mónica 

 

“Imagínese una escuela de natación que dedicara un año a enseñar anatomía y fisiología de la 

natación, psicología del nadador, química del agua y formación de los océanos, costos unitarios de las 

piscinas por usuario, sociología de la natación (natación y clases sociales), antropología de la natación 

(el hombre y el agua) y, desde luego, la historia mundial de la natación, desde los egipcios hasta 

nuestros días. Todo esto, evidentemente, a base de cursos magistrales, libros y pizarras, pero sin 

agua. En una segunda etapa se llevaría a los alumnos - nadadores a observar durante otros varios 

meses a nadadores experimentados; y después de esta sólida preparación, se les lanzaría al mar, en 

aguas profundas, un día de temporal de enero” (Busquet, 1974) 

 

Para comprender algunos de los términos aquí mencionados, conceptualizaremos los mismos para un 

mejor entendimiento: 

 

NATACIÓN: “Deporte que consiste en mantenerse sobre la superficie del agua, moviendo brazos y 

piernas, y utilizando para ello los estilos de crol, pecho, mariposa y espalda” (diccionario 

Enciclopédico del siglo XXI) 

 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS: “Toda actividad física efectuada de modo no obligatorio y con finalidades 

diversas (mantener la salud, estar en forma, divertirse, etc.) (Moreno, 1998) 

 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS EDUCATIVAS: “Son aquellas que van especialmente encaminadas a 

poblaciones que se encuentran inmersas en el sistema educativo, aunque toda programación 

convenientemente planificada y desarrollada tiene su componente educativo y, en consecuencia, un 

impacto en el desarrollo personal del individuo. (Moreno, 1998). 

 

El Curriculum del nadador es una metáfora que nos refleja lo que sucede o sucedería en aquellos 

casos donde se pretende priorizar la teoría a la práctica. Pero, como toda metáfora tiene también otro 

tipo de lectura ú óptica para enfocarlo. Es cierto que la dimensión teórica, solamente, es insuficiente; 

por más que le agregásemos otra serie de contenidos igualmente teóricos no nos garantizaría que 

formemos un buen nadador. Pero, también es igualmente cierto que no puede despreciarse la teoría 

o considerarlo una pérdida de tiempo en relación con una formación netamente mecanisista, que no 

vaya más allá de una simple adquisición de habilidades motoras. Se debe tratar de interrelacionar la 

teoría y la práctica proporcionalmente. 
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Además, debemos tener en cuenta que el fin de la formación en un instituto de formación docente no 

es sólo que éste aprenda, sino que aprenda a enseñar. (Santos Guerra) Lo que es lo mismo, no sólo se 

trata de enseñarle a nadar, sino que además, debe aprender a enseñar a que otros lo logren.  

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente podemos decir que para que se produzca un 

aprendizaje significativo (donde se pueda transferir lo aprendido a otras situaciones problemáticas), 

debemos poner en juego todos los procesos de aprendizaje de los alumnos, tanto los cognitivos como 

así también los motores. Es por ello que proponemos recuperar la amplia gama de posibilidades que 

nos otorga el medio acuático como posibilidad de desarrollo de los diferentes procesos anteriormente 

mencionados. 

 

Las características de los planteamientos de las actividades acuáticas; según Moreno y Gutiérrez 

(1998)60 son: 

• Planteamiento educativo: está referido a un dominio integral del medio, trabajo planteado a 

mediano y largo plazo, formación integral del alumno, no-exclusividad de objetivos técnicos a 

alcanzar, formación plural del educador, pluralidad en los métodos de enseñanza, etc. 

• Planteamiento utilitario: dominio elemental del medio, dotar al alumno para evitar el peligro, 

trabajo planteado a corto plazo, tendencia a la especialización temprana, formación técnica del 

educador, método de enseñanza directa, etc. 

• Planteamiento recreativo: necesidad de desahogo físico que sufre el hombre sedentario (moverse 

por moverse), fomentar la creatividad y la imaginación, actividades que tengan connotaciones físicas 

o deportivas, con cierto grado de competitividad pero sin necesidad de ser entrenadas. Etc. 

• Planteamiento terapéutico o de salud: abarca un amplio grupo de poblaciones diversas (adultos, 

tercera edad, personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, ...) Es un planteamiento 

que apunta, más que ningún otro, a atender la diversidad a brindarle a ese grupo de personas el 

máximo de autonomía y bienestar. 

• Planteamiento deportivo: se refiere específicamente a la enseñanza de las técnicas de los deportes 

acuáticos, desde un punto de vista competitivo. Incluye Natación, saltos ornamentales, Waterpolo y 

natación sincronizada. 

 

El agua es, desde siempre, fuente primordial de vida y, las actividades acuáticas conjuntamente con la 

natación, desde los orígenes de la civilización ocupan un lugar de privilegio entre las actividades 

formativas. 

La tarea del profesor de educación física exige que él logre un desempeño motor adecuado en el 

medio acuático. La demanda de profesores en esta área en cada vez más numerosa, lo que nos trae a 

la situación de encontrar personas que no están capacitadas para desarrollarse en este ámbito, 

ocupando espacios que les competen solamente a los profesionales formados en los institutos 

superiores, de allí la necesidad de lograr una formación docente integral que supere los 

conocimientos en contenidos básicos y específicos sobre el agua. 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 

TEXTO: ¿APRENDER A NADAR O APRENDER A ENSEÑAR? O ACTIVIDADES ACUATICAS VERSUS 

NATACIÓN. Autora: Mgter. Gale Mónica 

1) ¿Qué diferencias hay entre lo que se define como NATACION y ACTIVIDADES ACUÁTICAS? 

2) Explica con tus palabras la metáfora del Curriculum del nadador (párrafo con el que comienza el 

texto “¿Aprender a nadar o aprender a enseñar?” 

3) ¿Cómo sería un aprendizaje significativo en un instituto de formación docente? 

4) Nombra un lugar (contexto) donde se desarrollaría cada uno de los Planteamientos de las 

actividades acuáticas clasificadas según los autores Moreno y Gutierrez (1998). 
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ATLETISMO 

Autor: Lic. Erasmo Ceballos 

Considerado por muchos como el rey de los deportes, por ser el más ancestral y la base de los demás, 

el atletismo comprende un conjunto de habilidades y destrezas básicas que provienen de gestos 

naturales en el ser humano, como correr, marchar, saltar o lanzar un objeto. 

Se puede definir como “el conjunto de movimientos naturales y construidos del caminar, el correr, el 

saltar y el lanzar, llevados a la competencia” 

Este deporte nace prácticamente con el hombre, es sin lugar a dudas, el más antiguo de los deportes. 

La palabra atletismo, deriva del vocablo griego athletic, que significa combatiente, ya que, en Grecia 

Antigua, el atletismo tenía la finalidad de forjar individuos aptos para la guerra.  

Nace en la Antigua Grecia alrededor del año 776 a.C. Es así que la carrera respondía a la necesidad del 

soldado de poseer buenas piernas, el salto, adiestraba para salvar los obstáculos naturales, los 

lanzamientos del disco y de la jabalina, a la de ejercitarse en luchar con armas. 

Por lo general, cuando hablamos de atletismo, lo asociamos a récords, pesados entrenamientos, etc., 

pero el concepto de este deporte, es mucho más amplio dentro de la concepción de la Educación 

Física.  

En efecto, debemos diferenciar al atletismo escolar, formativo, del atletismo de élite, competitivo, no 

en cuanto a sus patrones técnicos, sino a la forma de enseñarlo durante el proceso metodológico.  

El primero, el atletismo escolar, formativo, es de gran importancia para la Educación Física, orientado 

hacia el normal desarrollo de nuestros alumnos en las diferentes edades evolutivas.  

El atletismo de élite, el competitivo, posee una finalidad determinada, sólo es importante para un 

grupo minoritario de la población, dedicado a la práctica de alguna actividad deportiva.  

Además, uno debe servir de base al otro, es decir, el atletismo en su iniciación deber adquirir 

características formativas y multilaterales, para luego, si el alumno lo decidiera, convertir su 

entrenamiento en busca de récords y en pro de trascender a través de él.  

 

Atletismo en la escuela 

Sabemos que el hombre comenzó corriendo descalzo, en la planicie, el bosque o la playa, sobre arena 

o césped, sin los estudiados zapatos con clavos, ni en pistas construidas especialmente, saltando 

zanjas o cursos de agua, con o sin ayuda de varas o lianas, sin saltómetros, ni cajones, ni arena, ni 

garrochas de fibra y menos con mullidos colchones de goma, lanzando piedras, primero a manos 

limpias, luego con hondas y no discos, jabalinas o balas. No precisó sectores demarcados, ni círculos 

de lanzamientos… “El hombre corrió, saltó y lanzó” 

Esto nos sirve de preámbulo, para demostrarnos que se puede hacer atletismo en nuestras escuelas, 

sin contar con los elementos ideales, sino adaptando lo que poseemos y teniendo en cuenta que para 

nuestros alumnos, lo importante no es la carrera, sino correr, no es el salto sino saltar, no es 
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lanzamiento sino lanzar.  

La variedad del atletismo es tan grande que a veces parece que se está hablando de diferentes 

deportes englobados en uno solo. Ello puede hacer pensar que el atletismo es un deporte muy 

complejo en cuanto a los recursos materiales necesarios para su desarrollo. Esto en parte es cierto, 

sobre todo con aquellos deportes en los que solo se necesita un terreno con dos porterías, dos 

canastas o una red, pelotas y un mínimo material complementario. Pero hay que recordar que la base 

fundamental del atletismo, la técnica de carrera, no precisa material especial: puede aprenderse en el 

patio, el campo, el bosque, un camino, etc.; no es necesario una pista reglamentaria. 

Desde luego lo ideal es disponer de material suficiente en función de las pruebas que se vayan a 

trabajar (tacos de salida, vallas, testigos, saltómetros, colchonetas de caída, pértigas, discos, jabalinas, 

martillos, etc.) y espacios adecuados como un foso de arena para los saltos, y una pista. Todo ello 

debe ser adaptado a la iniciación en función de la edad y el nivel de los atletas, con vallas de pequeña 

altura o artefactos de menor peso por ejemplo. 

No obstante, este deporte se puede practicar con una infinidad de materiales alternativos, mucho 

más baratos y perfectamente válidos para la enseñanza. Así, por ejemplo, los tacos de partida pueden 

ser los pies de otro compañero sentado en el suelo, o unos tacos de madera; las vallas, unas picas 

horizontales sobre conos u otros soportes; los testigos, palos de madera o de plástico; los pesos, 

balones medicinales pequeños; las jabalinas, pequeñas pelotas, cañas, etc. 

Presentando el atletismo en la escuela con este criterio, lo rescataremos dando la posibilidad a 

nuestros alumnos, no sólo de iniciarlos en un deporte que luego pueden abrazar, sino que lograremos 

a través de él, incrementar su acervo motor, elevar su condición física y mejorar su psicomotricidad, 

cumpliendo con los contenidos básicos comunes, establecidos por las entidades oficiales. 

Lo primero a realizar, con pleno convencimiento, es enseñar a nuestros alumnos a correr, saltar y 

lanzar, darles velocidad, agilidad, flexibilidad, resistencia, etc. 

Desde el punto de vista de la iniciación deportiva, se trata de una actividad muy apropiada para crear 

una sólida base motriz en el alumno; así mismo por los altos valores formativos que conlleva, es un 

deporte muy interesante si se plantea desde una perspectiva pedagógica.  

Crearles un patrimonio motor rico y variado, para que cuando se les presente la necesidad, puedan 

recurrir a esa memoria motriz en la resolución de nuevos problemas de movimientos. En estas 

condiciones tendremos jóvenes aptos física y motrizmente para la práctica del deporte elegido. 

Si consideramos que la Educación Física es… educar a través y por el movimiento, el atletismo 

formativo, el atletismo escolar, se constituye en un medio, en un agente, en una herramienta para los 

profesores de Educación Física.  

El atletismo, por lo tanto, es un “medio” de la Educación Física y junto con los juegos, la gimnasia y los 

deportes, tiene un gran protagonismo en la formación de base de niños y jóvenes.  

El atletismo tiene como finalidad servir de instrumento en la formación de la persona humana. Es una 

creación cultural del hombre practicado de una y otra forma, por todas las sociedades. Los beneficios 

que se consiguen en el educando, utilizando a las actividades atléticas y el atletismo como medio, 
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inciden en diferentes aspectos relacionados con la educación del alumno. 

El punto de inicio hacia la didáctica del atletismo debe ser el juego, o como máximo una prueba real 

simplificada, siempre con un enfoque global, divertido y educativo. Poco a poco se irán introduciendo 

los elementos técnicos y de reglamento.  

Podemos sintetizar diciendo que, con la utilización del atletismo escolar, formativo, en la escuela, 

buscamos: 

Incrementar el acervo motor de los alumnos: 

- Desarrollar la habilidad y capacidad para correr 

- Incrementar la habilidad y capacidad de salto 

- Mejora la habilidad y capacidad de lanzar 

Favorecer el normal desarrollo psicofísico: 

- Mejorar la condición física 

- Desarrollar la psicomotricidad del alumno 

Incrementar las capacidades motoras: 

- Fuerza 

- Velocidad 

- Flexibilidad 

- Resistencia, etc. 

Ayudar a formar la personalidad del alumno: 

- Constitución de la personalidad 

- Autoafirmación de la personalidad 

 

La enseñanza del atletismo, va a variar de la escuela primaria a la secundaria, especialmente en los 

métodos a utilizar y en la forma de encarar el trabajo que irá dirigido a despertar el gusto y el interés 

de los alumnos. 

Su orientación, debe contribuir al perfeccionamiento de las formas básicas de movimientos (caminar, 

correr, saltar y lanzar), a la consolidación de los patrones motores de la carrera, saltos y lanzamientos, 

ya que éstos constituyen la base de la motricidad infantil y sobre ellos se construirán las técnicas 

atléticas.  

Atletismo y docencia 

El diseño curricular para la formación docente de Educación Física de la provincia de Córdoba incluye 

el Atletismo como unidad curricular durante el 1º año de cursado. En el mismo se expresan como 

propósitos de la formación la apropiación del saber sobre el atletismo, como práctica cultural y 

deportiva, los significados y valores que porta en diferentes grupos y contextos; promoviendo a su 

vez, herramientas didácticas para su enseñanza, atendiendo a los principios de inclusión, salud y 
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calidad de vida.  

Esta unidad curricular (atletismo) aporta a los estudiantes una formación teórica y experiencia, 

respecto al atletismo, que brinda las herramientas necesarias para conocer el deporte, en su faz 

técnica, reglamentaria y metodológica; saberes didácticos que puedan proyectarse en propuestas de 

prácticas de enseñanza. Además, promueve la construcción de la propia disponibilidad corporal y 

motriz requerida para su práctica, sostenida en principios básicos del entrenamiento.  

Se trata de una disciplina básica en la formación de docentes de Educación Física, con un alto valor 

educativo y de desarrollo en los ámbitos escolares y comunitarios. 
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GUIA DE LECTURA Y COMPRENSION 

TEXTO: ATLETISMO. Autor: Lic. Erasmo Ceballos. 

1-Identificar lugar y fecha de referencia donde nació el Atletismo, como así también sus 

características. 

2-¿Cómo se lo puede definir al Atletismo? 

3-¿De donde proviene la palabra atletismo? 

4-¿Cuál es la diferencia entre el atletismo escolar y el elite o competitivo? 

5-En que se constituye el atletismo escolar y formativo? 

6-¿Cuáles serían los propósitos de la unidad curricular? 

7-¿Qué es lo que aporte esta unidad curricular Atletismo a los estudiantes de la FEF? 

8-Describa tres razones por las que se puede dar Atletismo en la Escuela. 

9-Identifique las tres características del atletismo para el desarrollo del acervo motor? 

10-¿cuáles son las capacidades motoras que se desarrollan en la práctica del atletismo? 
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PRUEBAS MOTORAS 

A continuación, se encuentra la descripción de cada una de las pruebas que los aspirantes deben 

realizar en el CIEU 2019.  Les recomendamos leer atentamente la información y visualizar los videos 

disponibles en el Aula Virtual. 

 

PRUEBA PRÁCTICAS ACUÁTICAS 

ATENCIÓN: se dispondrá de 1 (uno) solo intento para realizar la prueba en secuencia de movimientos 

CONTINUADOS. 

En el caso de que se obtenga un "No logrado" en alguna de las partes de la prueba, el estudiante 

puede continuar la prueba para superar las secuencias sucesivas. 

 

1º SECUENCIA: NADO 25 MTS. 

La secuencia comienza con Nado subacuático hasta los 15mts. El aspirante parte de pie con su espalda 

apoyada contra la pared, desde allí deberá sumergirse totalmente y desplazarse por debajo del agua 

(pudiendo impulsarse con los pies en la pared) hasta superar con alguna parte del cuerpo los 15 mts. 

sin “romper el espejo del agua”. 

Una vez superado los 15mts, emerger (salir con alguna parte del cuerpo “fuera del agua”) y 

desplazarse en la superficie sin tocar el suelo, la pared o el andarivel hasta el final de la pileta 

(completando los 25mts) 

Valoración de la secuencia: Corresponderá SI (LOGRADO) - NO (NO LOGRADO). 

UNA VEZ TERMINADOS LOS PRIMEROS 25 METROS DEBE REALIZAR LA SEGUNDA SECUENCIA: 

 

2º SECUENCIA: DESPLAZAMIENTO DORSAL 25 MTS.  

El aspirante parte dentro del agua apoyando sus manos en el borde de la pileta. Desde allí deberá 

adoptar la posición dorsal (boca arriba) y desplazarse (pudiendo impulsarse de la pared con los pies) 

con movimientos alternados de brazos y piernas con estilo espalda* hasta cubrir una distancia de 

25mts. (distancia correspondiente a una pileta).  

*MODO DE EJECUCIÓN GLOBAL: brazos bien extendidos entrando al agua cerca de la cabeza, mano en 

entrada sobre la linea media del cuerpo y en salida cerca del muslo, manteniendo posición horizontal 

en el agua). 

Valoración de la prueba Corresponderá: SI (LOGRADO); NO (NO LOGRADO). 

UNA VEZ TERMINADOS LOS 25 METROS DE ESPALDA DEBE REALIZAR LA TERCER SECUENCIA: 
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3º SECUENCIA: DESPLAZAMIENTO VENTRAL 50 MTS. 

El aspirante parte dentro del agua con la espalda apoyada en la pared. Desde allí deberá adoptar la 

posición decúbito ventral (boca abajo), y desplazarse (pudiendo impulsarse de la pared con los pies) 

con movimientos alternados de brazos y piernas realizando estilo crol* hasta cubrir una distancia de 

50mts. (distancia correspondiente a dos piletas).  

*MODO DE EJECUCION GLOBAL: brazos bien extendidos, entrada y salida de las manos lejos de la 

cabeza. 

No está permitido detenerse ni tocar el piso de la pileta, o el andarivel, en cuyos casos se determinará 

la finalización de la prueba. 

Valoración de la prueba Corresponderá: SI (LOGRADO); NO (NO LOGRADO). 
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PRUEBA PRÁCTICAS ATLÉTICAS 

Consta de 3 pruebas: 

1. SALTO EN LARGO SIN CARRERA 

Objetivo: A través de este test se mide la máxima distancia horizontal alcanzada en un salto a pies 

juntos y sin carrera previa. Es un indicador de la fuerza de miembros inferiores. 

Actividad: El test se realizará en el cajón de arena de salto en largo, en el que estará marcado la 

distancia solicitada para el ingreso (1,60 mts. mujeres y 2,50 mts. varones) 

La posición de partida es de pie en el borde del cajón de arena. La acción del salto se realiza con el 

empleo y el balanceo de ambos brazos. Luego se flexionan las rodillas para tomar impulso al mismo 

tiempo que los brazos se balancean hacia atrás. Seguidamente se pierde el equilibrio hacia adelante 

extendiendo tobillos, rodillas y cadera, al tiempo que los brazos se balancean enérgicamente desde 

atrás hacia adelante, tomando contacto con la superficie de caída lo más lejos posible, debiendo 

retirarse por adelante. 

Los errores más comunes son caer para atrás al terminar el salto, salir por detrás luego de completar 

el salto, caer con un pie más retrasado. 

Cada aspirante tendrá dos intentos, tomando como referencia el mejor. 

Valoración de la prueba: Corresponderá SI (LOGRADO, cuando supere 1,60 mts. las mujeres y 2,50 

mts.  los varones) -   NO (NO LOGRADO, cuando el estudiante no supera la distancia mínima o comete 

uno de los errores indicados) 

 

2. LANZAMIENTO DE PELOTA DE SOFTBOL 

Objetivo: A través de este test se mide la máxima distancia alcanzada en un lanzamiento sobre 

hombro. 

Actividad: El test se realizará en el sector de lanzamiento de la pista de Atletismo (comienzo del test) y 

dos líneas que indicarán la distancia del lanzamiento requerida de 20 mts. las mujeres y 25 mts los 

varones.  

La posición de partida será con un pie adelante y el otro retrasado (ancho de hombros o más). La 

pelota sostenida con la mano hábil, a la altura del hombro con el codo extendido. Al iniciar el 

movimiento el brazo se flexiona en el codo y la pelota pasa por encima del hombro. El pie retrasado 

puede avanzar hasta quedar al lado del otro. 

Los errores más comunes son: el ejecutante se pasa una vez efectuado el lanzamiento, se levanta y 

adelanta el pie de adelante, lanza por debajo o por el costado del hombro. 

Valoración de la prueba: Corresponderá SI (LOGRADO, cuando supere los 20 mts. las mujeres y 25 mts 

los varones) -   NO (NO LOGRADO, cuando no supere la distancia mínima o comete uno de los errores 

indicados.). 

Cada aspirante tendrá dos intentos, tomando como referencia el mejor. 
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3. Test de 1600 MTS 

Objetivo: El test de los 1600 mts. es una prueba sub maximal que consta en recorrer 4 vueltas a una 

pista de Atletismo, la que tiene 400 mts. en su circunferencia interna en un tiempo de 7 minutos para 

varones y 8 minutos para mujeres. 

Actividad: Luego de trotar y elongar para entrar en calor, los aspirantes se ubicarán en el punto de 

partida que coincide con el de llegada. Al darse la orden de partida, inmediatamente buscarán correr 

por el borde interno de la pista. 

Se recomienda buscar un ritmo parejo de carrera, sugiriendo por vuelta realizar 1´45” o menos para 

varones y 2´ o menos para mujeres. 

El aspirante podrá caminar durante el test, pero si se retira de la pista queda anulada la evaluación. 

Valoración de la prueba: Corresponderá SI (LOGRADO, cuando se realicen las 4 vueltas dentro de los 

7´ para los varones y 8` para las mujeres) -  NO (NO LOGRADO, cuando se supera el tiempo estipulado 

o el estudiante abandona la pista). 
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PRUEBA PRÁCTICAS GIMNÁSTICAS 

En total son 4 pruebas. Todas deberán ser ejecutadas en un solo intento. 

 

1) SALTO CON GIRO 

Objetivo: Conseguir el control postural en un salto con giro de 360° y lograr una recepción equilibrada 

en posición de pie. 

Actividad: Comenzar en posición de pie, sobre un tapete de cajón de salto frente a la colchoneta. 

Desde allí, mediante el impulso simultaneo de ambas piernas y con posición libre de los brazos 

(sugerencia: lo más cercano al eje de rotación) realizar un salto de extensión con un giro de 360°. Caer 

con piernas juntas y de manera simultánea sobre la colchoneta, dominando la posición de equilibrio y  

sostenerla durante 3 segundos. 

Indicadores: 

-Realizar el impulso del salto con piernas juntas y de manera simultánea. 

-Completar un giro de 360° en el aire con el cuerpo extendido. 

-Realizar la amortiguación del salto con pies juntos y de manera simultánea, sosteniendo dicha 

posición durante 3 segundos (el ingresante deberá contar en voz alta). 

Valoración de la prueba: Corresponderá SI (LOGRADO, cuando haya cumplimentado con todos los 

indicadores señalados) -   NO (NO LOGRADO). 

 

2) SECUENCIA DE PUENTES 

Objetivos: Mantener las posturas y alineación corporal con continuidad en el acople de las posiciones. 

Actividad: Comenzar en posición de pie, inclinarse hacia adelante sin flexión de rodillas hasta 

contactar con la yema de los dedos en el suelo, y caminando con las manos avanzar hasta la posición 

de puente frontal, sostenerla durante 5 segundos manteniendo los pies en el apoyo inicial. Girar hacia 

el lado derecho hasta alcanzar un puente lateral derecho con apoyo de un solo pie, y el brazo libre 

extendido en continuidad de la línea del brazo de apoyo, mantener dicha posición por 5 segundos. 

Volver al puente frontal, y continuar girando hacia la izquierda, hasta lograr el puente lateral 

izquierdo, mantener dicha posición durante 5 segundos. Volver al puente frontal y terminar decúbito 

ventral. 

Indicadores: 

-En la inclinación inicial se debe mantener la extensión de las rodillas hasta el completo 

contacto de las manos con el suelo. 

-Mantener los 3 puentes al menos 5 segundos (el ingresante deberá contar en voz alta). 

-Mantener la alineación y control corporal en cada puente. 

-En la posición de puente lateral el brazo libre debe ir extendido en continuidad de la línea del 
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brazo de apoyo. 

-Continuidad en la ejecución de toda la secuencia. 

-En la posición de puente lateral el apoyo debe ser sobre un solo pie, debiendo mantener el 

otro apoyado sobre el de base. 

Valoración de la prueba: Corresponderá SI (LOGRADO, cuando haya cumplimentado con todos los 

indicadores señalados) -   NO (NO LOGRADO). 

 

3) PRUEBA DE FLEXIBILIDAD 

Objetivo: Alcanzar un nivel preestablecido de flexibilidad en relación a la prueba planteada. 

Actividad: Comenzar en posición de sentado sobre el piso con piernas juntas y extendidas y planta de 

pies apoyadas en la caja. Colocar los brazos extendidos hacia el frente paralelos al piso y a la altura de 

los hombros. Luego inclinarse hacia adelante manteniendo las rodillas extendidas buscando alcanzar 

como mínimo la marca establecida sobre la tabla con la yema de los dedos. Sostener la posición 

durante 3 segundos contando en voz alta. 

Indicadores: 

-Partir desde la posición descripta. 

-Mantener las piernas juntas y las rodillas extendidas. 

-Llegar a tocar con la yema de los dedos la marca establecida sobre la tabla. 

-Mantener 3 segundos la posición indicada (el ingresante deberá contar en voz alta). 

Valoración de la prueba: Corresponderá SI (LOGRADO, cuando haya cumplimentado con todos los 

indicadores señalados) -   NO (NO LOGRADO). 

 

4) SECUENCIA DE SALTOS CON LA SOGA 

Objetivo: Lograr coordinar con continuidad una secuencia preestablecida de saltos con soga. 

Actividad: Comenzar de pie, con la soga tomada por los extremoS detrás del cuerpo. Mover la soga 

hacia adelante haciendo que la misma pase por encima de la cabeza y debajo de los pies en cada 

salto. Realizar 25 saltos de manera continua y sin detenciones, cambiando cada 5 saltos la forma de 

ejecución de los mismos. Y contando en voz alta cada salto, de forma sucesiva del 1 al 25.  

Se detalla a continuación los saltos: 

1) 5 saltos con pies juntos sin rebote intermedio; 

2) 5 saltos alternando los apoyos con piernas separadas adelante-atrás de forma simultánea; 

3) 5 saltos alternando en forma sucesiva el apoyo de un pie y luego del otro con rebote intermedio; 

4) 5 saltos separando y juntando piernas de manera simultánea; 

5) 5 saltos alternando en forma sucesiva el apoyo de un pie y luego el otro avanzando hacia adelante 

sin rebote intermedio. 



 
 

138 
 

 

Indicadores: 

-Realizar la secuencia en el orden correcto. 

-Contar en vos alta cada salto de forma sucesiva del 1 al 25 coincidiendo con el salto. 

-Continuidad en el movimiento de la soga y la ejecución de los saltos. 

Valoración de la prueba: Corresponderá SI (LOGRADO, cuando haya cumplimentado con todos los 

indicadores señalados) -   NO (NO LOGRADO). 
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