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PRESENTACIÓN

D

esde su fundación el 14 de Junio de 2010, la visión de la REDAF está
direccionada a poner en ruta la construcción de una Nueva Cultura de la
Actividad Física orientada hacia el Desarrollo Humano.

Una cultura que reconozca el sentido, significado, valor, alcance, impacto y beneficios
integrales que tiene la Actividad Física en relación con el Desarrollo Humano y la
Calidad de Vida de todas las personas, sin distinción de edad, género, etnia, religión,
nivel de aptitud, condición social, cultural o económica.
Por tales razones, la REDAF gestiona para Resignificar, Revalorizar y Reposicionar la
Actividad Física en función del Desarrollo Humano desde una perspectiva de Derechos,
con un enfoque Integral y de Educación Permanente. Múltiples estrategias articuladas implementa la REDAF para cumplir con esta misión. Una de ellas está orientada
a organizar, articular y avalar Eventos Académicos y Científicos que contribuyan con
este proceso de construcción social que tiene un fuerte sustento en los profesionales
y estudiantes del área. Estos Encuentros, de características académicas y científicas,
contribuyen a aprender con otros y de otros. A facilitar la inclusión, participación y democratización de procesos en el área. A impulsar el intercambio disciplinar e interdisciplinar promoviendo la producción y socialización de conocimientos. En síntesis, a fortalecer la construcción de una RED de relaciones humanas y profesionales que den una
mayor sustentabilidad al desarrollo de la Actividad Física en la Argentina.
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Por lo expresado, con el objeto de continuar ofreciendo alternativas de desarrollo profesional de los actores del área, la REDAF, a través del Nodo de Socialización Científica, se honra en presentar la Colección Virtual: Documentos de Eventos REDAF. Esta
nueva propuesta aspira a reproducir los documentos más representativos y significativos de los eventos que se organicen a nivel nacional y colocarlos a disposición de
todos los Miembros REDAF.
Este primer libro online, que promueve el Derecho a la Información, fue elaborado a
partir del Congreso Nacional de Deporte y Educación Física y III Encuentro Regional
de Institutos de Formación Docente en Educación Física que organizaron articuladamente con la REDAF el Gobierno del Pueblo del Chaco, a través del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco, Dirección de Educación Física,
el Instituto del Deporte Chaqueño y el Instituto de Educación Superior de Educación
Física (IESEF) de Resistencia, en Chaco, entre el 26 y el 28 de septiembre de 2013.
Esta propuesta es una de las estrategias que implementa la REDAF para continuar
ofreciendo alternativas superadoras de Formación Profesional, en tanto ofrece los
trabajos más relevantes de este Encuentro Regional que abrió sus puertas solidariamente a todo el país. Una producción que facilitará la socialización del conocimiento
y permitirá avanzar en el proceso de Resignificación, Revalorización y Reposicionamiento
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que reclama la Actividad Física en nuestro país.
Agradecemos a los expositores la valiosa contribución que realizaron en el marco
de este evento, aportando sus saberes que hoy reproducimos, y esperamos que
esta propuesta impulse aun más la redimensión del área.
Finalmente, convocamos muy especialmente a todas las Instituciones de Educación Superior en Educación Física y Organizaciones de la Actividad Física a que
continúen incorporándose a este proyecto orientado a crear futuro .

Lic. Mario López

Asesor. Unidad Ministro
Jefatura de Gabinete
Director de la REDAF
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1 INTRODUCCIÓN
Lic. Mario López
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1

Lic. Mario López

Asesor. Unidad Ministro
Jefatura de Gabinete
Director de la REDAF

E

n el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, Chaco, los días 26, 27 y
28 de septiembre se realizó el Congreso Nacional de Deporte y Educación
Física y III Encuentro Regional de Institutos de Formación Docente en Educación Física “Tensiones entre la Teoría y la Práctica en la Formación Docente”.
Dicho evento fue organizado por el Gobierno del Pueblo del Chaco, a través del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco, Dirección de Educación Física, el Instituto del Deporte Chaqueño y el Instituto de Educación Superior de Educación Física (IESEF) de Resistencia, en coordinación con la REDAF.
En la ceremonia de apertura, el Gobernador de la provincia del Chaco, el Sr. Jorge
Capitanich, acompañado por el Secretario de Deporte de la Nación, Profesor Claudio Morresi, el Director de la REDAF, Licenciado Mario López, y el Presidente del
Instituto del Deporte Chaqueño, Sr. Raúl Bittel, destacó la importancia de la Actividad Física y el Deporte en la región a las más de 2400 personas que se dieron cita
en este espacio de intercambio y crecimiento profesional.
La REDAF participó del evento con el aporte de un equipo de reconocidos profesionales del área que contribuyeron con la calidad de los contenidos desarrollados
en este Congreso.
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En la ceremonia de clausura, el Ministro de Educación del Chaco, el profesor Sergio
Soto, expresó la importancia del evento y convocó a Resignificar, Revalorizar y Reposicionar a la Actividad Física y el Deporte en la provincia.
Cabe destacar que en esta tercera edición del Encuentro Regional de Institutos de
Formación Docente en Educación Física se produjo un importante avance en la integración de las instituciones al reunir un total de 11 casas de estudio de la región,
incluyendo zonas aledañas como la provincia de Santa Fé y hasta representantes
de la República del Paraguay.
En el marco de la continuidad de este trabajo conjunto, durante la reunión del Consejo de Rectores de Institutos Superiores de Educación Física (CRISEF), el Instituto
Superior del Profesorado “Gral. José de San Martín” de Goya se postuló frente a la
REDAF para ser la organizadora responsable del IV Encuentro Regional de Institutos de Educación Docente de Educación Física a realizarse en 2014.
A continuación se presentan los documentos de las exposiciones que brindaron los
profesionales pertenecientes a la REDAF y los aportes de las diferentes mesas de
trabajo.
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2

CONFERENCIA DE ENCUADRE
ACTIVIDAD FÍSICA Y
DESARROLLO HUMANO
Lic. Mario López
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2

Lic. Mario López

Asesor. Unidad Ministro
Jefatura de Gabinete
Director de la REDAF

P

ermítanme transmitir a todos ustedes un afectuoso saludo de la Dra.
Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de la Nación y Presidenta
Honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, responsable de la creación de la REDAF y de la visión superadora de esta Unidad de
gestión Interministerial.
RECONOCIMIENTO
A todos los representantes, profesionales, estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, directivos e interesados en general que participan de este Encuentro Interdisciplinario del área.
A todos los funcionarios presentes, que pudieron incluir en sus agendas este evento
académico y científico, el que contribuirá sin duda con la Resignificación, Revalorización y Reposicionamiento de la Actividad Física Nacional.
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CONFERENCIA
Responsabilidad trascendental
Desde el 2003 se asumió la trascendental responsabilidad de gobernar la Argentina desde una visión de Estado presente, activo, protagonista y promotor del Desarrollo Humano.
Perspectiva que nos comprometió a que asumiéramos múltiples desafíos.
Todos ellos direccionados finalmente por un Proyecto Inclusivo y de Derechos, el
que está finalmente orientado hacia la Calidad de Vida de todas y todos los argentinos. Uno de estos retos fue el de iniciar un proceso de construcción que permita
Resignificar, Revalorizar y Reposicionar la Actividad Física en función del Desarrollo
Humano.
Por estas fundamentales razones, el 14 de junio de 2010 la Dra. Alicia Kirchner creó
la Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano (REDAF), y desde su fundación, esta Unidad gestionó para convocar a todos los actores del área a aunar esfuerzos y a comprometerse en construir una Nueva Cultura de la Actividad Física. Una
propuesta abierta y democrática orientada a incluir al mundo de la Actividad Física
a todos los argentinos, independientemente de la edad, género, nivel de aptitud,
religión o grupo social de pertenencia.
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Un proyecto que promueva una visión superadora de la Actividad Física y que más
allá de potenciar los importantes beneficios integrales que ofrece a la calidad
de vida de las personas, contribuya con el desarrollo de los pilares básicos de la
construcción y el progreso social:
1• La Calidad de la Educación,
2• El Logro y Preservación de la Salud,
3• El desarrollo de la Capacidad Productiva del país.
En síntesis: con el Desarrollo Humano argentino, ya que son las personas la verdadera riqueza de las naciones, éstas son las razones por las cuales proponemos
y promovemos a la Actividad Física como Contenido, Medio y Estrategia del Desarrollo Humano.
La Actividad Física: Contenido determinante del Desarrollo Humano
La Actividad Física es una expresión que se fue resignificando a lo largo de la
Historia de la Humanidad. Es un concepto muy relacionado con la evolución y
adaptación del Hombre a su medio y en particular una expresión muy vinculada al
mundo del trabajo. Fue a partir de la revolución industrial que comienza a reemplazarse la energía humana por la energía mecánica y el creciente desarrollo
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científico-tecnológico y de robotización industrial que fue restando progresivamente la participación física en el trabajo y en todas las manifestaciones en la
vida cotidiana, incluso en el mundo del Tiempo Libre y la Recreación.
Es verdad que aún nos sorprenden las grandes conquistas científicas y tecnológicas que se han alcanzado hasta nuestros días. Muchas de estas conquistas se
han socializado y alcanzan a cada vez más personas, lo que es altamente ponderable.
Pero simultáneamente vivimos cada vez más preocupados por otros fenómenos
que han surgido por este avance.
Hoy vivimos en un mundo con una clara tendencia sedentaria, súper tecnificada,
altamente estresante, en grandes conglomerados humanos y cada vez más alejados de la naturaleza y así como desaparecen rápidamente los espacios verdes
dentro de las ciudades, a la misma velocidad aumenta el ruido y la contaminación, tanto del agua como de la tierra y el aire. Y si profundizamos, el planeta,
el gran ambiente de la humanidad, nos avisa de potenciales amenazas.
Por tales motivos, es fácil comprender cómo en la actual Sociedad de la Información, el equilibrio de la relación Desarrollo Humano, Contexto y Ambiente está
seriamente amenazada.
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“

“

LA ACTIVIDAD FÍSICA, EN TANTO CONDUCTA
HUMANA, ES UNA EXPRESIÓN TOTAL, ÚNICA E
IRREPETIBLE DE LA PERSONALIDAD

Constituye una manifestación plena de sentido y significación. Quizás la forma más
potente de expresión y comunicación social de nuestro tiempo. Esta tiene diferentes
formas de presentación cultural, que surgen en el mundo del trabajo y la vida cotidiana;
en el juego, el deporte, la danza, la gimnasia, en las prácticas corporales en la naturaleza y otras formas no formalmente categorizadas en donde el cuerpo o el ejercicio
tiene un relevante protagonismo.
Como toda conducta humana, puede ser analizada en tres grandes niveles de integración. El primero de ellos es el Nivel Químico, anclaje y sustento de la configuración
humana. El segundo nivel de integración, conteniendo e integrando el Químico, emerge
el Nivel Biológico, que ha dado fuerte sustentos a los paradigmas históricos del área.
Pero es menester comprender que la Conducta Humana, logra un tercer Nivel de integración superior, que es el propiamente Humano.
El que incluye lo social, educativo, cultural, económico, científico-tecnológico. Es decir,
lo contextual que siempre se da en un medio particular.
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Es este, el nivel de integración propiamente humano, el que nos diferencia. El nivel
que nos determina como un Ser Social.
Por ello definimos a la Actividad Física como una compleja unidad socio-cognomotriz y espiritual contextualizada en un particular ambiente. Todo movimiento,
ejercicio o actividad física o práctica corporal incluye estos niveles de integración.
Es un contenido que supera la dimensión física-motriz. Es una expresión total que
impacta en toda la persona. De allí su valor y poder como una eficaz herramienta
de intervención disciplinar, interdisciplinar y transinterdisciplinar.
La Actividad Física: Medio de intervención
Paralelamente, cuando la Actividad Física se transforma en Ejercicio-Tarea, puede
convertirse en un potente medio de Intervención para el integral, pleno y saludable
Desarrollo Humano.
Es cuando este potente contenido se transforma en herramienta para la Formación,
Comunicación, Promoción, Prevención, Preservación, Recuperación y Rehabilitación de capacidades. Perspectiva esta que determina que la Actividad Física sea
un Medio para lograr objetivos específicos de las Ciencias de la Educación, de las
Ciencias de la Vida y la Salud, las Ciencias Sociales y otras, cuyo objeto de estudio
es el Hombre.
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Razones que fortalecen a la Actividad Física como medio instrumental operativo
al servicio de la Calidad de la Educación, el Logro y Preservación de la Salud, el
Trabajo Decente y el Desarrollo de la Capacidad Productiva.
Requisitos para que el Ejercicio-Tarea sea considerado una Intervención Adecuada
Intervenir adecuadamente es una de las principales preocupaciones de los Profesionales que utilizan la Actividad Física como herramienta. De ella depende en
gran medida de la construcción de una buena Formación Física-Motriz evolutiva y
del mismo Desarrollo Humano.
Cuando el movimiento-ejercicio-tarea motora o forma de presentación de Actividad Física (juego, deporte, gimnasia, o cualquier práctica corporal) se utiliza como
medio de intervención profesional orientada a lograr determinados objetivos, esta
debe respetar ciertos requisitos fundamentales. Debe ser:
1• Contextualizada
Es decir, que respeta al Ser como unidad total, su historia y contextomedio.
2• Sistemática:
Es decir, racionalmente planeada y construida con soporte científico.

I 21

IIIIIIIIIIII Congreso Nacional de Deporte y Educación Física - III Encuentro Regional de Institutos de Formación Docente

3• Oportuna:
Es decir, realizada a término. Ni antes ni después. Ni temprano ni tarde.
Puede también ser en la faz sensible o bien en los momentos evolutivos
según indicadores definidos y sustentados en el conocimiento científico.
4• Justa:
Es decir, que supone la utilización de una carga eficaz. Siguiendo a Viru
(1995), existen cinco tipos de cargas:
- Carga Ineficaz: considerada insuficiente para producir modificaciones.
- Carga de Desarrollo: referida a la búsqueda de un nivel superior
de rendimiento.
- Carga de Recuperación: es la que colabora con los fenómenos
de recuperación y súper compensación en general.
- Carga de Mantenimiento: hace referencia a la preservación del
rendimiento.
- Carga Excesiva: es considerada inadecuada por sus efectos y
consecuencias sobre la Salud presente o futura.
5• Diferenciada:
Es decir, que no es igual para todas las personas. Para mujeres y varones.
Es independiente a la igualdad y equidad de género.
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6• Personificada:
Es decir, individualizada. Respetando las características integrales, únicas e irrepetibles de cada persona.
7• Saludable:
Es decir, que considera los efectos y las modificaciones que esta produce
en relación con la salud integral presente y futura de la persona.
8• Fundada:
Es decir, sustentada en el conocimiento científico y en el mismo aprendizaje de las prácticas profesionales.

Una intervención adecuada a través del Ejercicio-Tarea implica un estímulo exterior que genere un cambio en la personalidad produciendo una modificación total
o de predominio en alguna de las áreas de desarrollo de la conducta humana.
Nunca genera modificaciones parciales o aisladas o exclusivamente en lo motor,
cognitivo y socio afectivo.
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Todo Ejercicio-Tarea es de gran utilidad ya que permite:
A• Alcance integral o parcial
Dado que puede lograr impacto simultáneo en las diferentes áreas de
desarrollo y maduración de la conducta humana y simultáneamente
puede focalizarse puntualmente o actuar direccionado hacia una cuestión
particular.
B• Adaptabilidad
Ya que puede flexibilizarse y adecuarse a diferentes: situaciones-problemas, propósitos, objetivos, edades, niveles de aptitud, género, climas, grupos sociales-étnicos, diagnósticos, número de personas, etc.
C• Versatilidad
Por la facilidad que presenta para orientarse e intervenir en múltiples
capacidades o cuestiones que hacen al Desarrollo Humano, permitiendo la implementación de diferentes estrategias de acción.
D• Posibilidad de ser sistematizada
Porque permite que el Ejercicio-Tarea sea planeado racional, lógica y
científicamente y paralelamente evaluar procesos y resultados
E• Carácter instrumental
Ya que puede ser causalmente concebida y su aplicación graduada como
carga. Intensidad, volumen, frecuencia.
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F• Alta eficacia y eficiencia
Dado que permite lograr los objetivos propuestos en tiempos y resultados
predecibles.
G• Alternativa de Regulación
Es decir, que es capaz de seguir una gradación y graduación en el tiempo
según el caso.
H• Alto impacto social
Ya que puede realizarse durante toda la vida. Puede practicarse en sus
diferentes formas de presentación durante los distintos momentos evolutivos.

La Actividad Física: Estrategia de desarrollo
Finalmente, la Actividad Física más allá de ser ubicada como Contenido y Medio,
puede ser considerada como una Estrategia de Intervención.
Ésta se da cuando la intencionalidad de la práctica de la Actividad Física va más
allá de los objetivos específicos que esta desarrolla, es cuando la misma se utiliza prioritariamente para alcanzar otro objetivo que suele ser más complejo o
difícil de abordar inicialmente.
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Muchas situaciones, especialmente las de carácter social o cultural, no pueden abordarse directamente, ya que estas ofrecen fuertes resistencias iniciales y rupturas.
Es aquí cuando las diferentes formas de presentación de la Actividad Física, como
el juego, el deporte, la gimnasia, u otra forma de tarea motora pueden, por el poder
propio que cada una tiene como Contenido, facilitar el abordaje estratégico. Un
ejemplo podría ser cuando se propone en una situación determinada, un Espacio
de Juego para niñas y niños de un grupo social vulnerable. Aquí pueden plantearse
múltiples juegos cooperativos con el objetivo de promover la integración social y,
sin perder estos valores, se ofrecen progresivamente otras propuestas beneficiosas que hacen al Desarrollo Humano, como pueden ser un Control Odontológico,
una Campaña de Vacunación, un Taller de Prevención de Adicciones, etc.
Al respecto, es importante observar al planteo de la Actividad Física como Estrategia. Suele ocurrir que pensando en el objetivo final no se desarrollen o preserven
adecuadamente los objetivos específicos del practicar adecuadamente la Actividad
Física, lo que produce generalmente deformaciones, crecimiento de barreras o pérdidas difíciles de recuperar.
Muchas gracias por permitirme compartir estos conceptos.
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3

EL DESAFÍO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO
PROFESIONAL SUSTENTABLE
PARA EL CUIDADO Y
DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD PRODUCTIVA
Prof. Magíster Néstor Colazo
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3

Profesor Magister Néstor Colazo

GIPEF - Córdoba, IFD “Juan B. Alberdi”
Deán Funes - Córdoba

L

os OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) es una iniciativa de
carácter global que se creó en el año 2000 a partir de la Declaración del
Milenio en las Naciones Unidas firmada por todos los países del mundo. La
Declaración del Milenio identifica preocupaciones, valores y principios relacionados con el desarrollo.
El impacto de la salud de los trabajadores sobre su calidad de vida, la de su familia
y de la comunidad constituye éticamente el valor principal y por ello adquiere el
carácter de Derecho Humano.
Desde el punto de vista económico, la salud de los trabajadores adquiere especial
relevancia en el marco del progreso y desarrollo de la sociedad que componen. La
buena salud del trabajador influye directamente en la capacidad de producción
individual y nacional.
En virtud de la gran cantidad de registros en relación a la salud de los trabajadores
y de las Enfermedades profesionales como consecuencia de la denominada Actividad Física profesional es que la Ley de Riesgos de trabajo de nuestro país hace
referencia a la adaptación de los puestos de trabajo al hombre.
Por ello se considera que la mejor forma de controlar la incidencia y la severidad de
los Trastornos Músculo Esqueléticos es con un programa de Ergonomía integrado.
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Marco Referencial Internacional
Existe una creciente preocupación a nivel internacional por el incremento en la
población de las enfermedades no transmisibles (E.N.T) y el impacto que estas
generan en los sistemas de salud, como así también en la micro y macro economía
de los países. Según Informes de “la OMS se prevé que para el año 2020 las
ENT explicarán el 75% de todas las muertes en el mundo” (Informe Técnico 916
Diet nutrition and prevention of chronic diseases. OMS Ginebra 2003) Según estimaciones de la OMS y el foro económico mundial celebrado en Ginebra en el
año 2008 China perderá entre el año 2005 y el 2015 unos 558.000 millones de
dólares como resultado de la carga de las enfermedades no transmisibles.
La Estrategia Mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud emitida por
la OMS en 2004 identifica como parte de los actores responsables al sector privado
e identifica a los lugares de trabajos como entornos importantes para promover la
salud. Los antecedentes datan del año 1950 cuando por primera vez la OMS y la OIT
celebraron una sesión conjunta para proclamar la importancia del lugar de trabajo
para la promoción de la salud.
En el año 2003 se publicó un estudio sobre el rendimiento económico de la promoción de la salud en los lugares de trabajo y se llegó a la conclusión de que los costos
médicos y los relacionados con el ausentismo se logran reducir en un 25%-30 %
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durante un período promedio de 3-6 años (“Prevención de las enfermedades no
transmisibles en el lugar de trabajo.” OMS y Foro Económico Mundial. Ginebra 2008.)
Con los datos enunciados anteriormente es que se puede percibir que gran cantidad
de acciones estuvieron encaminadas a promover la salud en los lugares de trabajo.
En lo que respecta al sufrimiento humano y los costos económicos conexos, la magnitud de las repercusiones de los accidentes y enfermedades profesionales es, desde
hace tiempo, una fuente de preocupación tanto en los lugares de trabajo como a
nivel nacional e internacional. “A pesar de los importantes esfuerzos realizados para
superar este problema, según estimaciones de la OIT, cada año mueren en el mundo
más de dos millones de trabajadores a causa de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo, y esa cifra va en aumento.
Lo que ocasiona una pérdida económica del 4% del PBI global” (Declaración de Seúl
XVIII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado conjuntamente por la Oﬁcina Internacional del Trabajo, la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) y la Agencia Coreana para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(KOSHA) 2008).
Solo en el año 2001 entre accidentes de trabajos y enfermedades profesionales el
costo fue de 1.259.000 millones de dólares.

I 30

IIIIIIIIIIII Congreso Nacional de Deporte y Educación Física - III Encuentro Regional de Institutos de Formación Docente

La seguridad y salud en el trabajo (SST) son un requisito fundamental para alcanzar
los objetivos del Programa de Trabajo Decente (O.I.T). Además de las medidas establecidas para prevenir y controlar los peligros y riesgos, se deben desarrollar y aplicar nuevas estrategias y soluciones tanto para los peligros y riesgos bien conocidos,
como para los problemas que vayan surgiendo, entre ellos los riesgos biológicos, los
riesgos psicosociales y los trastornos del aparato locomotor, ya que “una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo implica el respeto
del derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los
niveles; la participación activa de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores
para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema de derechos, responsabilidades y deberes definidos; y la atribución de la máxima
prioridad al principio de la prevención”. (Estrategia global en seguridad y salud en el
trabajo. Conferencia Internacional de Trabajo. OIT 2003)
Marco Referencial Nacional
Los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) es una iniciativa de carácter
global que se creó en el año 2000 a partir de la Declaración del Milenio en las Naciones Unidas firmada por todos los países del mundo.
La Declaración del Milenio identifica preocupaciones, valores y principios relacionados con el desarrollo.
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Sobre la base de esta declaración se estableció un conjunto conciso de objetivos
y metas cuantificables a alcanzarse en el año 2015 con los correspondientes indicadores numéricos internacionalmente convenidos, a partir de los cuales se puede
evaluar el progreso general. Los ODM en nuestro país son nueve y tienen metas
e indicadores para su seguimiento. Incluyen cuestiones tratadas en las principales
conferencias y cumbres mundiales sobre la problemática del desarrollo desde 1990. A
los objetivos internacionalmente convenidos, la Argentina incorporó el de “Promover
el trabajo decente”, en la convicción de que una sociedad justa e inclusiva se construye
garantizando empleo digno a todos sus habitantes.
El impacto de la salud de los trabajadores sobre su calidad de vida, la de su familia y de la comunidad constituye éticamente el valor principal y por ello adquiere
el carácter de Derecho Humano. Desde el punto de vista económico, la salud de los
trabajadores adquiere especial relevancia en el marco del progreso y desarrollo de
la sociedad que componen. La buena salud del trabajador influye directamente en
la capacidad de producción individual y nacional. (Nieto Enrique “Medicina y Salud
Pública” Eudeba.1999. Bs As.)
Actividad Física Profesional
Según algunas informaciones referidas a la salud en el ámbito de trabajo se ha identificado que la principal causa de las enfermedades laborales se debe a las alteraciones
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que sufren los músculos, tendones, articulaciones, nervios, denominada trastornos
de músculo esquelético (T.M.E) y esto se debe a una exposición repetida a cargas
elevadas durante largo tiempo y postura inadecuada durante años.
Según la agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo “los T.M.E son los
problemas de salud más relacionados con el trabajo”.
(http://osha.europa.eu/es/topics/msds/index_html )

“

EL 24 % DE LOS TRABAJADORES DE LA U.E AFIRMAN SUFRIR
DOLORES DE ESPALDA Y UN 22 % SE QUEJA DE
DOLORES MUSCULARES, 4 DE CADA DIEZ EMPLEADOS ESPAÑOLES
SIENTEN MOLESTIAS IMPUTABLES AL TRABAJO
EN LA ZONA LUMBAR, 27 % EN
LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, IGUAL PORCENTAJE EN CUELLO
Y NUCA. EL 12% EN BRAZO Y 7% EN MUÑECAS
(Http://osha.Europa.Eu/es/topics/msds/index_html)

”

Según esta misma fuente la principal causa de trastornos musculo esqueléticos es
por “factores ergonómicos y por posturas incorrectas.”
(http://osha.europa.eu/es/topics/msds/index_html )
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Construcción de un nuevo campo profesional- Desafíos
En virtud de la gran cantidad de registros en relación a la salud de los trabajadores y
de las Enfermedades profesionales como consecuencia de la denominada Actividad
Física profesional es que la Ley de Riesgos de trabajo de nuestro país hace referencia a la adaptación de los puestos de trabajo al hombre y en una resolución del año
2003 define a la “Ergonomía como el término aplicado al campo de los estudios y
diseños como interface entre el hombre y la máquina para prevenir la enfermedad
y el daño, mejorando la realización del trabajo. Intenta asegurar que los trabajos y
tareas se diseñen para ser compatibles con la capacidad de los trabajadores. La
mejor forma de controlar la incidencia y la severidad de los TME es con un programa
de Ergonomía integrado”(Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social higiene y
seguridad en el trabajo resolución 295/2003).
Este nuevo campo profesional requerirá de “nuevos profesionales para interpretar
nuevas demandas sociales. El conjunto de estas competencias se denomina “Rol
ampliado” y define cinco rasgos característicos: Intelectual transformador, comprometido por la excelencia, profesional con vocación formativa, lealtad de los destinatarios y generador de buen clima de trabajo” (Siffredi Carlos. Redaf 2011)
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El nuevo campo de competencia profesional demandará además capacitación sobre prevención en riesgos profesionales en relación a la actividad física profesional,
ergonomía y el desarrollo de la capacidad de formar equipos transdisciplinarios de
trabajos, con todos los actores vinculados a esta problemática como lo es la CyMAT
(Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo).
(Artículo 117, capítulo II, título VIII del convenio colectivo de trabajo general para la
administración pública nacional, homologado por el decreto n° 214/2006.), la Superintendencia de Riesgos de trabajo (Entidad autárquica, creada en el año 1996
por la Ley Nº 24.557, en la órbita de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.), los Sindicatos, los Gremios, los Empleadores y Aseguradoras de riesgo de trabajo.

“

POR ELLO EL GRAN DESAFÍO QUE SE AVECINA ES LA CONSTRUCCIÓN
RESPONSABLE DE UN NUEVO ESPACIO PROFESIONAL,
TRANSDISCIPLINARIO Y SUSTENTABLE, EN FUNCIÓN DE UNA NUEVA
VISIÓN SOBRE LA DEMANDA SOCIAL DE NUESTRO PAÍS.

”
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4

ENCUADRE EPISTEMOLÓGICO
ACERCA DE LAS
TENSIONES ENTRE TEORÍA
Y PRÁCTICA
Msc. Oscar Minkévich
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4

Msc. Oscar Minkévich

Universidad Nacional de Lanús

E

n el intento por consolidar un campo de problemas disciplinar es habitual
que los sujetos pertenecientes a ese ámbito recurran las más de las veces
a otras disciplinas, así como a algunas ciencias que cercanas a su campo
de estudio hayan transitado ese camino —el que transcurre en un contexto histórico, social y cultural determinado— para explicitar, problematizar, delimitar, buscar
respuestas pertinentes o soluciones a dichas cuestiones.
Y la disciplina a la que se consulta frecuentemente para abordar estas cuestiones
es la epistemología o filosofía de la ciencia. Pero la recurrencia a esta disciplina no
siempre ha sido clara, ya que muchas veces se la ha empleado en un sentido amplio, y, en otras, en un sentido más restringido. Este escenario no posee un carácter
irresoluto o intratable, sino que requiere sea abordado y explicitado para ver desde
qué perspectiva se enfocan las cuestiones inherentes a cada campo disciplinar, de
lo contrario, suele ocasionar desde trabas e incoherencia interna en los tratamientos disciplinares hasta adopciones conceptuales impropias o confusas.
Abordar la cuestión acerca de las tensiones entre teoría y práctica desde un encuadre
epistemológico —que por otra parte no es un asunto reciente— será con el fin de
intentar favorecer su tratamiento apelando a algunas reflexiones sobre la misma
que permitan transitar con otra perspectiva los trayectos por los cuales les toca
desempeñarse cotidianamente a los diferentes profesionales.
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I• Toda disciplina para producir saberes y conocimientos parte de realizar estudios
e investigaciones alrededor de cuestiones o problemas que considera inherentes a
su campo procurando dar algún tipo de respuesta a las mismas. Con tal fin, recurre
a saberes y conocimientos históricamente aceptados por las propias y/o ajenas comunidades epistémicas, con cuyo apoyo va generando el marco teórico referencial
pertinente para dar cuenta del o los problemas en cuestión.
La tarea de deslindar esos campos disciplinares, generar rupturas y posibilitar
problemáticas para tener un espacio de trabajo y reflexión propios, se lleva a cabo
recurriendo con regular frecuencia desde hace unas décadas a una rama de la
filosofía, la epistemología, disciplina que con dicho nombre —por influencia anglosajona— se establece a principios del siglo XX, y cuya tarea es realizar una reflexión filosófica acerca de la producción y validación de saberes y conocimientos
científicos, poniendo especial énfasis en las teorías científicas.
Una de las funciones de la epistemología es la de informarnos que la delimitación
en los campos disciplinares no se da por una imposición de los hechos o de las
cosas que nos circundan, sino por la construcción conceptual de orden teórico que
los distingue.
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Esto lo advirtió con mucha clarividencia Max Weber,*entre otros, al sostener que
el principio de delimitación en los diferentes campos científicos se constituye por
las relaciones conceptuales entre problemas y no por las relaciones reales entre
«cosas».
*
También dentro de esa línea y en el campo de la Educación Física, Jean Le Boulch—
recurriendo a la epistemología— fue consciente que la experiencia por sí sola no
puede aclarar lo que es propio de un campo científico, sino que lo que es científico
será en tanto y en cuanto la experiencia vivida sea interpretada por una construcción
conceptual ligada a la razón, puesto que es la interpretación racional y representacional de la experiencia y no la experiencia en sí misma la que constituye un campo
científico.
Las advertencias precedentes, valen también para analizar la temática acerca de
la teoría y de la práctica, en donde las relaciones, tensiones, divorcios, etc., que
puedan darse entre las mismas, solo serán posibles discriminándolas conceptualmente.
II• La teoría y la práctica, así como las posibles implicancias entre las mismas,
fueron tema de reflexión entre los griegos, que sabían que ambos términos comportan cuestiones diferentes.

* Weber M. 1971. Sobre la teoría de las ciencias sociales. Barcelona. Península
* Le Boulch J. 1985. Hacia una ciencia del movimiento humano. Bs. As. Paidós
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La teoría se relacionaba con un modo de vida, el bios teoretikós, que aludía a la vida
contemplativa, sobre todo bajo su forma más pura, el pensar develador y guardián
de la verdad, actividad considerada jerárquicamente la más elevada, constituyendo por
ello la forma más plena de existencia humana, la que era considerada auténtica,
libre y liberadora, valiosa por sí misma y no por sus efectos o utilidad que pudiera
producir. Aspecto este último que va a caracterizar a la llamada teoría tradicional
ligada en el plano científico a una razón instrumental que comienza en el siglo XVII
y continúa en los siguientes, postura que va a ser muy criticada a comienzos del XX
por la llamada Escuela de Frankfurt.*
III• Por su parte —para referirse a ‘práctico’— los griegos solían emplear el término
‘praxis’, que constituía un término habitual y típico que se empleaba para señalar
de un modo muy amplio a los actos que llevan adelante los sujetos. Y fue en sus
orígenes utilizado primeramente para dar cuenta de un quehacer con un fin, designando así un conjunto de operaciones llevadas a cabo para hacer algo, y, posteriormente también, para establecer una dife-rencia con todas aquellas actividades de
orden teórico. Y si bien establecían diferencias, a la teoría y la praxis no las separaban ni eran opuestas.
* no empleaban praxis
Tanto los griegos —y entre ellos especialmente Aristóteles—
como «práctica», tal como se lo suele emplear actualmente.

* Ver, entre otros, Horkheimer, Max. 1974. Teoría tradicional y teoría crítica. Bs. As. Amorrortu
* Aristóteles. 1998. Metafísica. Madrid. Gredos - 1995. Ética Nicomáquea - Ética Eudemia. Madrid. Gredos
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Para este filósofo en particular, praxis era todo tipo de actividad racional en vista
a un fin (fuera éste utilitario o no), era acción acompañada de razón, era un saber,
un conocimiento, y por tal causa, una areté, una virtud, una perfección propiamente
humana. Praxis, entonces, son todos los modos de actividad racional del sujeto
que tiende a su perfección ontológica. No se trataba simplemente de actuar, sino
de saber actuar; no puramente hacer, sino de hacerlo bien en función de un conocimiento previo.
IV• Ya entrada la Edad Moderna, uno de los filósofos que empieza a abordar y
*
aclarar cuestiones epistemológicas es Kant. En su obra, el término ‘práctico’ tiene
varios sentidos, pero nunca se apartó de la tradicional distinción entre lo especulativo y lo práctico.

“

PARA ÉL, EL CONOCIMIENTO RESULTA DE LA ACTIVIDAD
CONVERGENTE DE DOS FACULTADES:
LA SENSIBILIDAD —A LA QUE LE ES INCAPAZ CONCEBIR OBJETOS—
Y EL ENTENDIMIENTO, AL QUE LE ES IMPOSIBLE
INTUIR LOS OBJETOS.

”

* Kant, Immanuel. 1998. Crítica de la razón pura. Madrid. Alfaguara
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Ahora —con relación a estas dos facultades— una cuestión epistemológica que se
planteó es ¿cómo pueden aplicarse los conceptos puros del entendimiento (categorías) a la experiencia (lo práctico)? Y la solución que él nos ofrece para este problema está desarrollada en la llamada doctrina del esquematismo. Con esta idea
rompe con la tradición según la cual los conceptos y las sensaciones son dos polos
de un continuo, tradición que hacía tabula rasa de lo que es propio de la teoría y
lo que es propio de la práctica. Los logros del aporte kantiano y la importancia que
posee para la epistemología al contribuir aclarando cuestiones inherentes tanto
a lo que aquí nos ocupa como también a una de sus ramas: la metodología de la
investigación, se los puede agrupar en dos tesis:
1• En haber establecido la irreductibilidad y la inseparabilidad de los dos
lenguajes de la ciencia: el lenguaje teórico de los conceptos y el lenguaje empírico de los datos sensoriales; y,
2• En haber «descubierto» la necesidad y la índole del «proceso transductor»
entre ambos lenguajes, dada su diversidad radical; en haber descubierto
la estructura del «mecanismo» que permite coordinar (o correlacionar)
dos órdenes epistemológicamente inconmensurables: el orden de las
sensaciones (de los seres finitos y limitados espacio-temporalmente) y
el orden de los conceptos (de las esencias intemporales).*

* V Samaja, Juan. 1993. Epistemología y Metodología. Bs. As. Eudeba
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V• Los términos desde los griegos hasta nuestros días tienden a cambiar con el uso social
que de ellos hacen los sujetos en los diferentes contextos en que se desenvuelven. Lo que
sí es un requisito epistemológico, es que sean claros y precisos estableciendo el alcance y
significado dentro de las teorías en que son o serán empleados.
Si bien en sentido lato podemos emplear teoría como un conjunto de representaciones
que ayudadas por el lenguaje nos permite distinguir lo que vemos, sea una casa, una escoba, una pintura, etc., cuando entramos en terrenos epistemológicos que exigen mayor
precisión, podemos observar que hay una serie de frases circulantes entre profesionales
de distintos campos que implícita o explícitamente y de manera poco clara, aluden a la
cuestión de teoría y práctica. Así escuchamos que «la práctica sigue a la teoría»; o, «la práctica determina (orienta, condiciona, etc.) la teoría»; o, «esto está bien en teoría, pero no en la
práctica», etc. La exigencia semántica nos lleva a preguntarnos qué se entiende por ‘práctica’ (o por ‘práctico’, ‘lo práctico’, etc.), y qué por ‘teoría’ en cada una de estas frases.
En otros casos se ha concebido a veces la «teoría» como un sistema de ideas, nociones,
proposiciones, constructos, etc., concernientes a un conocimiento de la realidad, y a la
«práctica» como la aplicación de semejante sistema a situaciones concretas. Pero podemos
preguntarnos ¿de qué teoría se habla? ¿Es una teoría científica ligada a las ciencias básicas
o a una teoría filosófica? Y ¿de qué práctica se habla?; ¿de una práctica ligada a las ciencias
aplicadas, o es la aplicación de un sistema moral o político?*

* Se ha seguido en parte a Ferrater Mora, José. 1982. Diccionario de filosofía. Madrid. Alianza
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VI• Luego, ¿con qué alcance y significado se emplea epistemología en el campo de
la Educación Física? Cuando se habla o se emplea la epistemología en dicho campo
a la hora de encarar cuestiones inherentes a su derrotero disciplinar, no siempre su
tratamiento ha sido claro, explícito y/o preciso, sino que sigue en muchos casos teñida de cierta ambivalencia, enturbiando cuestiones lógicas, semánticas y ontológicas requeridas en cualquier tratamiento de corte epistemológico.
La mencionada ambivalencia en epistemología cuando se opta o se la ha optado en
la Educación Física, suele oscilar implícita o explícitamente —según los casos— entre
un sentido estricto o restringido y un sentido amplio.
Si se opta por el empleo de un sentido estricto o restringido (conocida como «línea
fundadora» o «concepción heredada») que es el menos empleado en este campo, los
requerimientos para abordar los diferentes problemas tendrán un alcance y significado estrecho, pues esta línea rechaza cualquier consideración de corte filosófico
que pretenda establecer relaciones entre ciencia y sociedad.
Acá la cuestión de teoría y práctica sólo podrá ser considerada si está dentro de los
parámetros que se consideran científicos y pasibles de seguir y aplicar los métodos
de las ciencias naturales.
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Y si se opta por el sentido amplio (conocida también como epistemología «crítica» o
«alternativa») que posiblemente sea el más empleado no solo en Educación Física, los
requerimientos serán de otro tenor. Aquí se pueden apreciar que las reflexiones y problemas ligados a saberes y conocimientos de diversos tipos no dejan de contemplar a
la época que les dio origen y albergue, ni se desconoce la responsabilidad moral que
le cabe al hacer científico así como a las circunstancias socio-históricas y políticas que
atraviesa.*La cuestión de teoría y práctica aquí será considerada sobre la base de la
relación que se establece entre la teoría y la práctica en los distintos contextos socioculturales, lo que no quita que se aborden asuntos referidos al significado y alcance
que tanto la teoría como la práctica poseen a la hora de su aplicación en los diferentes
contextos. El sentido amplio que caracteriza a la epistemología alternativa no implica
que las proposiciones que se formulan no deban seguir el rigor lógico necesario tanto
con relación a la coherencia interna de las mismas como a la posibilidad de establecer
la validación empírica de las teorías.
Pero ya sea en un sentido como en otro, al abordar ya cuestiones teóricas ya prácticas,
en definitiva, nos encontramos en los campos disciplinares con sujetos realizando prácticas, algunos buscando con el aporte epistemológico más objetividad que otros según
los terrenos abordados, pero nunca siendo sujetos «neutrales» a la hora de llegar a
acuerdos para abordar dichas cuestiones.

* Se ha seguido a Ester Díaz 2007. Entre la tecnociencia y el deseo. Bs. As. Biblos
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La no neutralidad acaece porque el sujeto —en este caso científico— tiene prejuicios,
emociones, creencias, experiencias, y la teoría surgirá de un complejo trasfondo de prejuicios, creencias y experiencias inherentes a las circunstancias históricas particulares
y con sus lealtades a grupos ideológicos, políticos o de interés. De este trasfondo surgirá no solo la teoría, sino su propia aceptación o rechazo de determinados métodos,
técnicas, hasta distintas formas de practicar la profesión. *
VII• Teoría y práctica —al ser la conducta humana preponderantemente intencional—
conforman un juego inseparable y estrecho sin que por ello las mismas pierdan sus
propias identidades. Una de las tensiones que pueden existir en la relación teoría/práctica se registra en la percepción de la necesaria distancia que tienen los postulados
de la teoría con respecto a la realidad que intentan explicar, distancia que también es
requerida para reflexionar y darle sentido a las propias prácticas, y que ciertos profesionales de pensamiento monádico en Educación Física y disciplinas afines con actividades físicas, podrían llegar a considerar que esta distancia es «pura cosa teórica», que
en definitiva «no permite abordar la realidad concreta del patio», etc.
Si la praxis fuese el criterio de la teoría, ésta no podría «ver», no se podría juzgar, al no
existir suficiente distancia (producto de la abstracción que llevan a cabo los sujetos)
para darle sentido y dirección a la acción, es más, sin teoría no es posible

* Schuster, Félix Gustavo. Los límites de la objetividad en las ciencias sociales, en Gaeta, Rodolfo
– Robles, Nilda. 1988. Nociones de epistemología. Bs. As. Eudeba
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ajustar ningún instrumento ni interpretar una sola lectura.*
*
Koyré lo dirá con otras palabras, que las experiencias de las que reclama o habrá
de reclamar más tarde Galileo, aun las que ejecuta realmente, no son ni habrán de
ser nunca más que experiencias de pensamiento.
Y, si la praxis se rigiera simplemente por las indicaciones de la teoría se trabaría,
máxime que los hechos no hablan. Vale recordar que las cuestiones prácticas se
realizan en atención a la aceptación o rechazo de normas, en especial normas de
acción, cuya pretensión de validez podemos apoyar o discutir con razones. En tanto
que las cuestiones técnicas, se realizan en atención a la organización intencionalracional de medios y a la elección racional entre medios alternativos dado determinados fines (valores y máximas).*
Podemos apreciar el siempre presente juego inseparable e irreductible entre la teoría
y la práctica, en donde el descubrimiento temprano de la praxis –en tanto práctica
reflexionada— es deudor de reflexión teórica. La praxis surgió de la acción del trabajo
y alcanzó su estatus cuando el trabajo no se redujo a reproducir directamente las
condiciones de vida, sino que pretendió producir las condiciones existentes de la
misma apoyando o discutiendo argumentativamente el mismo, provocando cambios, y conjuntamente con ello, malestares de diversa índole social.
* Pierre Duhem, en Bourdieu, Pierre - Jean-Claude Chamboredon - Jean-Claude Passeron. 1993.
El oficio de sociólogo. México. Siglo XXI

* Koyré, Alexandre. 1940. Estudios galileanos. París. Hermann
* Habermas, Jürgen. 2000. Teoría y praxis. Estudios de filosofía social. Madrid. Tecnos
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Al momento en que se producen cambios en las condiciones de vida existentes,
será la «teoría» la que posibilitará tomar distancia de las «situaciones prácticas»
inmediatas a la que muchas veces nos encontramos inmersos y expuestos, convirtiéndose la misma en fuerza productiva práctica y transformadora.
La distancia reflexiva —no la desproporcionalidad— entre teoría y praxis genera un
salto cualitativo, de aquí que una auténtica relación entre teoría y praxis en los
campos profesionales debe inscribirse en los términos de una discontinuidad,
esto es, como incertidumbre, indagación, disonancia cognitiva, descubrimiento, y
que, en definitiva, lleve al sujeto a una búsqueda que lo conduzca a desear saber
para mejor hacer.
VIII• Pareciera que existe consenso en los distintos niveles de actuación de los
profesionales ligados al campo de la Educación Física y de todos aquellos que
se desempeñan con actividades físicas acerca de la preocupante y tensionante
desproporcionalidad existente entre la «teoría» y la «práctica», ya por acción u
omisión, preocupación que sería oportuno rastrearla tanto con relación al alcance
y significado que poseen ambos términos al ser empleados, como estudiar luego
la proporcionalidad que las mismas poseen en el cartografiado que tiene o tendrá
lugar en el seno mismo de las instituciones formadoras de formadores.
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Las instituciones funcionan como cuerpos normativos jurídico-culturales compuestos
de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio social*
para que los sujetos sean socialmente parte de las mismas. Para ello, las instituciones necesitan instituir pautas que a su vez funcionan como mecanismos de control social, pudiendo colocar desproporcionalmente más el acento en lo «teórico» que
en lo «práctico», o viceversa. De aquí que cuanto más institucionalizado o instituido
*
está el comportamiento, más previsible y, por lo tanto, más controlado se vuelve —
tanto en la «teoría» como en la «práctica»—.
Un ejemplo de lo precedente lo vemos en el doble juego que la sociedad de consumo
realiza con relación a la salud, el cuerpo y la actividad física: por una parte, actúa de
liberación y satisfacción de los deseos individuales y, por otra, actúa de control de
aquellos deseos que contribuye a crear o estructurar. Es decir, que se da una relación
dialéctica entre el control y la liberación asociados a la tan promocionada salud, de
manera tal que el encantamiento que produce el ideal de salud, el cuerpo bello y la
actividad física sana convierte a los sujetos consumidores en esclavos de sus propios
deseos.*Cabría preguntarnos hasta qué punto no son las mismas instituciones las
que frente a la actitud pasiva o cómplice de algunos profesionales se encargan de instituir la separación desproporcionada entre «teoría» y «práctica» a la hora de encarar
programas que involucran directa o indirectamente actividades físicas.
* Schvarstein, Leonardo. 2006. Psicología de las organizaciones. Bs. As. Paidós
* Se ha seguido a Berger, Peter. – Luckmann, Thomas. 1994. La construcción social de
la realidad. Bs. As. Amorrortu

* Devís Devís, José – Pérez Samaniego, Víctor. La ética en la promoción de la act. física
relacionada con la salud, en Devís Devís, José. (coord.). 2007. Acti. física, deporte y
salud. Barcelona. Inde
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Si bien las instituciones pueden «cargar» a los profesionales con ciertas mochilas y
tensiones que difícilmente sean saldadas alguna vez o de una sola vez, no todo está
instituido. Con dicho panorama, pareciera que al sujeto le quedara un margen muy
estrecho para generar algún cambio. Pero así como existe el proceso de habituación
social generado por las normativas sociales e institucionales, también encontramos
el que se ha venido llamando proceso de individuación y que la historia se ha encargado muy bien de documentarlo. Dicho proceso es el que introduce discontinuidades,
cambios fundamentales instituyentes en el modo en que tiene lugar el proceso de
socialización, dándole un peso de mayor autonomía al sujeto para repensar desde la
«teoría» sus propias prácticas frente al peso de lo instituido socialmente.

“

PROCESO QUE INVOLUCRA A SUJETOS ACTIVOS QUE SE APROPIAN
CON SABERES Y CONOCIMIENTOS PARA PRODUCIR
OTROS CON MIRAS A SENTIR, PENSAR Y TRANSFORMAR EL
MUNDO NATURAL Y SOCIAL DE
MANERA CUALITATIVAMENTE DIFERENTE

”
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IX• A manera de cierre:
1• La tarea de deslindar los campos de problemas disciplinares, generar rupturas y posibilitar problemáticas para tener un espacio de trabajo y reflexión propios se lleva a cabo recurriendo a la epistemología, la que nos aclara
que tal delimitación no se da por una imposición de los hechos o de las cosas
que nos circundan, sino por la construcción conceptual que los distingue;
2• Teoría y práctica son dos lenguajes irreductibles e inseparables;
3• Lo que posibilita el tránsito —dentro de las disciplinas de orden fáctico— entre
teoría y práctica, es un mecanismo transductor, cartografiado o contrastación
que permite poner a prueba los enunciados teóricos con la experiencia;
4• Ocasionalmente en determinadas situaciones puede existir predominio de la
teoría sobre la práctica o viceversa, pero nunca exclusión;
5• Una de las formas de superar las antinomias entre profesionales «teóricos»
y «prácticos» es mediante el diálogo argumentativo para llegar a acuerdos
consensuados;
6• El desprecio de algunos profesionales «prácticos puros» por cuestiones
de índole teórica, y la soberbia que algunos profesionales «teóricos puros»
sostienen al creer que están por encima de ciertas cuestiones prácticas, lo
que logran con el tiempo es instituir una matriz tensionante, desorientadora y
desintegradora entre «teoría» y «práctica» en las prácticas profesionales.
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5

BENEFICIOS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS
ADULTOS MAYORES
Prof. Marcelo A. Moro
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5

Prof. Marcelo A. Moro
Gral. Roca - Río Negro

E

n la Argentina como en casi todo el mundo se insinúan referencias y
propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen,
teniendo en cuenta que nos dirigimos a ser el segundo país de Latinoamérica con mayor aumento de habitantes considerados de Tercera Edad o Adultos Mayores.
Un nuevo Paradigma para esta franja etárea se ha lanzado, “Los adultos Mayores son
un espacio más de atención en los planes de salud y por mas años”, tanto en nuestra
sociedad y la sociedad de nuestro planeta comienza a ser factor de investigaciones
y de aumentos de la transversabilidad de áreas y de interdisciplinariedad. Buscando
un cambio positivo, con autovalía e independencia para adoptar un envejecimiento
menos sedentario y más activo.
Desde los últimos censos poblacionales que se realizaron en la Argentina, se manifiesta un claro crecimiento en la edad promedio de vida y además como aporte,
aparecen índices que se brindan datos, donde más del 60% de la población adulta
no realiza Actividad Física sistemática, controlada y regular recomendado en publicaciones como las del American College of Sport Medicine. Cobrando un alto grado
de importancia referido a la temática que nos convoca en el contexto del BENEFICIO
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS ADULTOS MAYORES.
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Para ello consideraremos algunas definiciones como punto de partida, poniendo
valor a la Actividad Física, atravesando la vida cotidiana en los aspectos predominantes del ser humano “Su independencia de movimiento -- Su seguir aprendiendo
-- Su vida de relación” en donde amigos, vecinos, familia son el soporte para componer el ultimo tramo de la vida.
¿Qué es un Adulto Mayor?
• Definición de adulto mayor:

“

SE DICE QUE SON AQUELLAS PERSONAS
QUE ALCANZAN UNA EDAD EN LA QUE DEBEN ABANDONAR
FORMALMENTE LA ETAPA LABORAL

(OMS 2004)

”

• Definición de Envejecimiento:
“El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas
de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto
para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la
capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su
seguridad”. (OMS Abril 2011)
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“Un proceso natural de duración variable pero característicamente homogéneo para
cada especie” (Arizaga, 2011)Proceso dinámico, gradual, natural, e inevitable, proceso en el que se dan cambios
a nivel biológico, corporal, psicológico y social. Transcurre en el tiempo y está delimitado por éste. (Chile, Dr. Pizarro 2007).
Esto hace referencia a aquella parte de la de la sociedad que ha dedicado su vida a
trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse.
• Expresión utilizada:
Término Antrópico Social que hace referencia a la población de personas mayores
o ancianas. En esta etapa el cuerpo se va deteriorando y, por consiguiente, es
sinónimo de vejez y de ancianidad.
• Rango o Franja Étarea:
Se trata de una población de más de 60 a 65 años acorde a las leyes de cada país, de
ambos géneros y que según los estados también adquieren determinadas denominaciones, desde los grupos interdisciplinarios, como así también de los entes gubernamentales que los cobijan. La denominación que tienen en España es Personas Mayores y en
la Argentina Adultos Mayores. También para la OMS los ubica como la séptima categorización de grupos etáreos, que se los determina en:
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Prenatal – Infancia – Niñez – Adolescencia – Juventud – Adultez y Vejez o Ancianidad,
sucediendo la muerte luego de esta categoría. Estudios de principios de 2003 determinaron que son el grupo de mayor incremento en cantidad de personas en el planeta
y de mayor expansión en cantidad de años, la población envejece en años y superan las
medias del siglo anterior, pero esta última solo se manifiesta en los países desarrollados.
• Disciplinas que lo abordan:
La Geriatría estudia la prevención de curación y rehabilitación de enfermedades en la
tercera edad; y la Gerontología estudia los aspectos psicológicos, educativos, sociales,
económicos y demográficos relacionados con los adultos mayores. Hoy en día existen
especialidades como la Gerontología Psiquiátrica o psiquiatría gerontológica, que incluyen variables como la calidad de vida y otros fundamentos científicos. También existe
la educación gerontológica, que tiene como finalidad orientar los preceptos pedagógicos
a la ciencia de la gerontología para enriquecerla y reforzarla. La Gerontología dirige enfoca
tres dimensiones de la vejez. La dimensión biológica se ocupa del estudio de los cambios
de la apariencia corporal y física, la declinación gradual del vigor y la pérdida de habilidad
física para resistir a las enfermedades.
• La mirada social:
Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son especialmente
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difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad
de autovalía y con la consecuente pérdida de posición social afectiva y que en muchos casos se sienten postergados y excluidos. En llamados Desarrollados gozan de mejor nivel de
vida, son subsidiados por el Estado y tienen acceso a pensiones, garantías de salud y otros
beneficios. Incluso hay países desarrollados que otorgan trabajo sin discriminar por la edad
y donde prima la experiencia y capacidad.
• Desde la salud:
Las enfermedades asociadas a la vejez tales como el Alzheimer, Artrosis, Diabetes, Cataratas u Osteoporosis son de las más recurrentes en los países en vías de desarrollo que en
los desarrollados. La mirada de la cardiología, al igual que las patologías anteriores o los factores de riesgo cambian y decrecen según la edad pero también afecta si tienen hábito de
trabajo físico o si nunca hicieron actividad física, dentro de esta los cambios más notorios
son la reducción de la frecuencia cardíaca máxima, la cual se estima que se reduce en más
o menos un latido por año de vida, la cual no distingue de personas adultas entrenadas o
no. El volumen sistólico y el gasto cardíaco también parecen reducirse con la edad. Desde
la mirada de la Neurología nos encontramos con la disminución del volúmen tisular en algunas regiones cerebrales relacionadas a lo cognitivo y a la memoria. El deterioro cognitivo
se caracteriza por un aumento en la variabilidad interindividual de dichas funciones (Richie
& Laurse, 1996,1997).
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En el sistema músculo – esquelético, desde el primero a partir de los 50 años la fuerza
en los no entrenados comienza a ser una imposibilidad en ellos y su desenvolvimiento
cotidiano, dado que tienen un pérdida de tejido fibroso, pero en la vejez y en ambos
sexos la pérdida de velocidad en la contracción es inevitable. Estudios realizados en
Italia en el hospital de Bologna (en 1998) descubrieron la pérdida de mas de 20% de
la fuerza en ancianos de más de 65 años. El tejido óseo manifiesta pérdida de calcio
comienza generalmente unos diez años más tarde en el hombre que en la mujer. En
ambos sexos aumentan la fragilidad de sus huesos y esto los eleva a promedios de más
de 65% de ellos a tener posibles fracturas y una vulnerabilidad en sus huesos. Sumado
a las deformaciones articulares y esto produce un incremento progresivo de la incidencia de la osteoartritis con el envejecimiento. Existe una investigación de 2010 de una
alumna de la UNRN que menciona y estudia la osteoporosis en las mujeres mayores de
60 que practican una vida activa en forma sistemática y regular. La reducción constante
dentro del volumen respiratorio es acentuada a los 60/70 años, esto se debe a que
la elasticidad de las paredes pulmonares se pierde y ello conlleva a la disminución del
intercambio de aire, si notorio en aquellos AM que practican actividad física respecto de
los que no.
• Desde lo sociológico:
La recién elaborada sociología de la tercera edad tiene otras dimensiones: “con-
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siderar a estas personas un grupo cultural en una estratificación de la población
por grupos de edad” (igualdad de trato, igualdad de derechos). Sin embargo, esta
situación sólo puede aplicarse en un segmento interesante pero reducido de consumidores y de clientela política, por lo que de nuevo es reduccionista, pues asume
homogeneidad.
• Desde la inclusión:
Además, la exclusión del mercado laboral remunerado no quita su inclusión en actividades típicas del voluntariado, comisiones municipales, residencias, centros socio
culturales, bibliotecas y otras instituciones con enfoque comunitario, asociacionista y
participativo como personas y como ciudadanos.
Shanas (1968, 1977) contribuyó con el concepto de la construcción social de la tercera edad contra conceptos discriminantes que, como símbolos y sentimientos, pueden
modificarse; Butler (1975, 1980) removió hacia adelante la nueva edad, con un enfoque de interaccionismo simbólico.
Evolución de la población de tercera edad
Europa: Si nos referimos a los datos generales de España, en enero de 2011 se estima que hay una población de 7.869.759 de personas de la tercera edad, de las que
el 21,94% tienen edades comprendidas entre los 65 y los 70 años;
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el segmento poblacional de personas entre 70 y 80 años es el más numeroso representando el 44,66% -es importante destacar que el anterior grupo recoge a personas
dentro de un rango de 5 años, mientras que este conjunto integra una diferencia
de edad de 10 años-; el segmento de personas con edades entre 80 y 89 años
representan el 27,92%. A partir de esta edad el número de personas supervivientes
baja mucho siendo los mayores con edades entre 90 y 100 años el 5,39% y los
seres humanos de más de 100 años solamente el 0,07%. ONU: Según los estudios
demográficos, en el año 2000 el mundo contaba con 590 millones de personas de
setenta o más años de edad y en el año 2025 serán 1100 millones, con un aumento
del 224 por 100 en relación con las cifras de 1975. Dicha población habitará tanto
en los países desarrollados como en los países en desarrollo.
Su Condición física
• Componentes de la condición física funcional:
Al referirnos, en general, a la condición física, esta se identifica con rendimiento. Sin
embargo, cuando hablamos de la población mayor en particular, la condición física
funcional la identificamos como la capacidad para desarrollar las actividades normales de la vida diaria, íntimamente relacionada con el concepto de funcionalidad.
Aunque hace mucho que se valora la trascendencia de la funcionalidad sobre la
salud y la enfermedad, no fue hasta los años 50 cuando se reconoció su importancia,
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a medida que crecía el número de personas mayores discapacitadas y que aumentaba la incidencia de enfermedades crónicas. La importancia de la funcionalidad la
ratificó la Comisión estadounidense sobre Enfermedades Crónicas y la OMS, que
fomentó el desarrollo de una base científica para medir el estado funcional.
Reconociendo la importancia de la funcionalidad para las personas de edad avanzada, también nos decantamos al hablar de condición física en esta población hacia el concepto de condición física funcional, que Rikli y Jones (2001) definen como
“la capacidad física para desarrollar las actividades normales de la vida diaria de
forma segura e independiente y sin excesiva fatiga”.
• Valoración de los diferentes componentes de la condición física:
Para realizar evaluaciones funcionales en los ancianos, es necesario aplicar aquellos tests ya conocidos, de fácil aplicación y que estén debidamente validados.
Su uso debe servir como punto de partida para la prescripción individualizada de
ejercicio físico y para situar el nivel del sujeto evaluado respecto de sus coetáneos.
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Como la:
1• Resistencia Aeróbica.
2• Fuerza en extremidades inferiores y superiores.
3• Valoración de la agilidad y de equilibrio dinámico.
4• Flexibilidad en el tren inferior y superior.
1• Resistencia (ejercicio cardio-respiratorio o aeróbico)
¿Cuáles son las actividades de resistencia?
- Las actividades de resistencia son aquellas que aumentan las frecuencias
cardíaca y respiratoria por períodos prolongados.
- Las actividades de resistencia moderadas incluyen caminar enérgicamente,
nadar, bailar y andar en bicicleta.
- Las actividades de resistencia rigurosas incluyen subir escaleras o cerros,
trotar, remar, nadar muchas vueltas continuas en la piscina y andar en bicicleta
cuesta arriba.
¿Cuáles son los beneficios específicos de los ejercicios de resistencia?
- Mejoran la salud del corazón, de los pulmones y del sistema circulatorio.
- Aumentan el vigor y mejoran el funcionamiento de todos los aparatos y sistemas
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del cuerpo, al aumentar el flujo sanguíneo.
- Ayudan a prevenir o retardar algunas enfermedades crónicas degenerativas,
tales como la enfermedad del corazón, la hipertensión y la diabetes, entre otras.
Bicicleta cuesta arriba.
¿Cuáles son los beneficios específicos de los ejercicios de resistencia?
- Mejoran la salud del corazón, de los pulmones y del sistema circulatorio.
- Aumentan el vigor y mejoran el funcionamiento de todos los aparatos y sistemas del
cuerpo, al aumentar el flujo sanguíneo.
- Ayudan a prevenir o retardar algunas enfermedades crónicas degenerativas,
tales como la enfermedad del corazón, la hipertensión y la diabetes, entre otras.
¿Cuánto ejercicio de resistencia se recomienda?
- La meta para el ejercicio de resistencia cardiovascular es llegar al menos a 30
minutos de actividad, entre moderada y enérgica, todos los días de la semana,
o la mayor parte de ellos.
- La actividad debe aumentarse gradualmente, comenzando con tan sólo 5 minutos por vez, si es necesario, especialmente si la persona ha estado inactiva por
mucho tiempo.
- El hacer menos de 10 minutos de ejercicio a la vez no brindará los beneficios
cardio vasculares y respiratorios deseados.
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¿Qué precauciones deben tenerse en cuenta?
- Es muy importante respirar correctamente durante todos los ejercicios de
fortalecimiento.
- Se debe recordar a las personas respirar normalmente mientras hacen los
ejercicios de fortalecimiento, exhalando cuando levantan o empujan, e
inhalando cuando relajan los músculos.
- Ninguno de los ejercicios debe causar dolor.
- La molestia o la fatiga leves son normales por unos pocos días después de
hacer ejercicio, pero el agotamiento y el dolor en las articulaciones y en los
músculos no lo son.
3• Equilibrio
¿Cuáles son los ejercicios de equilibrio?
- Los ejercicios de equilibrio se pueden hacer en cualquier momento y en
cualquier lugar.
Incluyen actividades tales como caminar afianzando primero el talón y luego la
punta de los dedos, pararse afianzándose en un pie, y luego en el otro (mien
tras se espera el autobús, por ejemplo), ponerse de pie y sentarse en una silla
sin utilizar las manos.
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¿Qué precauciones deben tenerse en cuenta?
- Es muy importante respirar correctamente durante todos los ejercicios de
fortalecimiento.
- Se debe recordar a las personas respirar normalmente mientras hacen los
ejercicios de fortalecimiento, exhalando cuando levantan o empujan, e
inhalando cuando relajan los músculos.
- Ninguno de los ejercicios debe causar dolor.
- La molestia o la fatiga leves son normales por unos pocos días después de
hacer ejercicio, pero el agotamiento y el dolor en las articulaciones y en los
músculos no lo son.
¿Cuáles son los beneficios específicos de los ejercicios de equilibrio?
- Al mejorar el equilibrio y la postura estos ejercicios pueden ayudar a prevenir
caídas y fracturas de cadera, las cuales constituyen una de las principales
causas de discapacidad en las personas adultas mayores.
¿Qué precauciones deben tenerse en cuenta?
- Si se carece de buena estabilidad, los ejercicios deben hacerse apoyándose en
una mesa, en una silla, o en una pared, o con alguien cerca, en caso de que
se necesite ayuda. A medida que se progrese, se debe tratar de hacer los ejercicios
sin apoyarse.
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4• Flexibilidad (o estiramiento)
¿Cuáles son los ejercicios de estiramiento?
- Los ejercicios de estiramiento son actividades que mejoran la flexibilidad, tales como
flexiones o inclinaciones y extensiones, incluyendo doblar y estirar el cuerpo.
¿Cuáles son los beneficios específicos de los ejercicios de estiramiento (o flexibilidad)?
- Ayudan a mantener flexible el cuerpo y a mejorar el estado de movilidad de las
articulaciones.
- Dan más libertad de movimiento para realizar las actividades diarias necesarias
para la vida independiente.
- Pueden ayudar a prevenir las lesiones, ya que al tener mejor elasticidad, existe
un menor riesgo de ruptura muscular en caso de movimientos bruscos.
- Tienen un efecto relajante.
¿Cuánto ejercicio de estiramiento se recomienda?
- Los ejercicios de estiramiento deben hacerse regularmente después de otras actividades
físicas cuando los músculos están calientes.
-· Aunque la persona no esté realizando otra actividad física, el estiramiento debe
hacerse al menos 3 veces a la semana durante por lo menos 15 minutos, después de
calentar los músculos.
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- El estiramiento debe mantenerse durante 10 a 30 segundos y repetirse de 3 a
5 veces.
¿Qué precauciones deben tenerse en cuenta?
- Los movimientos deben ser lentos y nunca bruscos o forzados.
- El estiramiento debe causar leve molestia o tensión, pero nunca dolor.
Envejecimiento y sociedad
El envejecimiento de la población en el planeta empieza a ser importante, no sólo para
el campo investigativo, la docencia y práctica biomédica, sino para el conjunto de las
Ciencias Sociales.
El siglo XX pasará dentro de la historia de la humanidad como el siglo en el cual el
envejecimiento de la población se convirtió en un fenómeno de alcance global, que se
extiende por todos los países, fundamentalmente con un alto nivel de desarrollo.
La tendencia demográfica hacia el envejecimiento de la población se manifiesta en
un aumento en el porcentaje de personas mayores de 65 años, un incremento en el
número absoluto de personas mayores y un aumento de la esperanza de vida. Esto
determina el crecimiento de la población anciana en la actualidad.
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El término de envejecimiento es aplicable a un individuo o a una población en su conjunto, no obstante existen diferencias en ambas aplicaciones. Un individuo envejece
al aumentar su edad cronológica de vida, pasando por varias etapas enmarcadas
estadísticamente. El envejecimiento de la población resulta ser un concepto más
complejo y abarcador. Una población envejece cuando aumenta considerablemente
la proporción de personas clasificadas como de edad avanzada del total de la población. Por tanto la población no envejece necesariamente con el transcurrir del
tiempo. El envejecimiento ha sido definido también como todas las modificaciones
morfológicas, psicológicas, bioquímicas y psicológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos.
En la actualidad el índice empleado comúnmente para medir el envejecimiento es
la edad cronológica de 65 años o más. Se considera que una población con unos
diez o más por ciento de personas con 65 o más años de vida indica la presencia de
una población anciana o de edad avanzada.
Los resultados de los estudios gerontológicos han originado la llamada práctica gerontológica que consiste en varias modalidades de intervención y acercamiento profesional a los ancianos, de tal forma que se ayude a transformar y recuperar hábitos
de vida cotidiana en los mismos ancianos, familiares y su entorno social hacia el
proceso del envejecimiento.
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Planteo del AM en distintos contextos Geográficos
1• México donde, en el año 2000, los ancianos representaban 7.1% de la población, es decir, 6.9 millones de personas, y se prevé que sean 32.4 millones en 2050.
2• Uruguay se constituye actualmente, como uno de los países con mayor índice de Adultos Mayores de Latinoamérica con un 27,4 % de su población mayor de 60 años. Estos en un 30% padecen tres o más enfermedades crónicas.
3• La Universidad de Tolima Bogota Colombia a fines de 2005 público “Incidencia de la actividad física en el adulto mayor” donde ve a las problemáticas del adulto mayor y como resolver el problema: en lo biológico, lo
financiero, lo sexual y las relaciones sociales.
4• En Colombia forman parte de esta franja étnica las personas que cumplen
60 años y que el estado de este país determina por ley, una vez se cumplan los requisitos de edad y tiempo laboral.
Importancia de la AF en el Adulto Mayor para su Autovalia
Un aspecto de extraordinaria importancia en los ancianos es la disminución de la
capacidad física conforme avanza la edad, un fenómeno previsible y que puede dete-
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nerse o ralentizarse poniendo especial atención sobre el nivel de condición física
y de actividad física. Muchos ancianos, debido a sus estilos de vida sedentarios,
están peligrosamente cerca de su nivel de capacidad máxima durante actividades
normales de la vida diaria. Una pequeña disminución del nivel de actividad física
en estas personas podría provocar el paso de un estado de independencia a un
estado de discapacidad, que se caracterizará por la necesidad de asistencia para
la realización de las actividades cotidianas. Por lo tanto, la prevención de la dependencia adquiere una dimensión especial para evitar el deterioro de la calidad
de vida y la dependencia de los mayores.
La actividad física es una medida eficaz para prevenir y retrasar el inevitable deterioro de la capacidad funcional de los ancianos. Lo importante es que las actividades estén adaptadas a las posibilidades del individuo, se presenten de forma
adecuada, ocupen el lugar oportuno en la programación y reciban un tratamiento
didáctico, de tal manera que permita a todos los participantes realizarlas con éxito.
Por eso, es necesario efectuar una evaluación y análisis tanto de la actividad física
a realizar como de la condición física del anciano. La valoración de la condición
física en la población general está muy desarrollada, sin embargo en la población
mayor en concreto nos encontramos con serias dificultades para realizar esta tarea.
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La mayoría de tests, o bien están orientados al rendimiento físico para su utilización en
jóvenes o se centran en ancianos muy mayores, evaluando los cuidados o asistencia
que necesitan para las actividades diarias.
Los tests que evalúan el rendimiento físico van orientados a la población joven y
son inapropiados e inseguros para los mayores, además de ser demasiado difíciles
de realizar por muchos de ellos. Otros tests se orientan hacia la evaluación de los
ancianos más débiles y por tanto son demasiado fáciles de realizar y no detectan
suficientemente el nivel de condición física en los mayores sanos, pues el objeto
de dichos tests es más bien evaluar la independencia y la necesidad de cuidados y
asistencia que realmente evaluar la condición física
En 2001 El Departamento de Bioquímica “G. Moruzzi”, en la Universidad de Bolonia
Italia. Sito en el Hospital de León en su departamento de Fisiología, al igual que la
Universidad de León en España encontraron la forma de medir la valoración de la
condición física en los ancianos y en el marco del reconocer la importancia de la
funcionalidad para las personas de edad avanzada, Rikli y Jones definen como:

“

LA CAPACIDAD FÍSICA PARA DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES NORMALES DE LA VIDA DIARIA DE FORMA SEGURA
E INDEPENDIENTE Y SIN EXCESIVA FATIGA

”
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Así podemos definir la condición física saludable como un estado dinámico de energía
y vitalidad, que permite a las personas llevar a cabo tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar las emergencias imprevistas sin fatiga excesiva
( Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Murcia, CONDICIÓN FÍSICA Y
SALUD, Prof. Dr. Ernesto de la Cruz Sánchez // Prof. Dr. José Pino Ortega. 2009) a la
vez que ayuda a evitar las enfermedades hipocinéticas derivadas de la falta de actividad física, y a desarrollar el máximo de la capacidad intelectual y a experimentar
plenamente la alegría de vivir.
Beneficios de la AF para esta franja etárea
La universidad Austral de Chile en el año 2007 por parte de Fabio Andrade y Juan
Pablo Pizarro, como un programa de acción de la universidad respecto ya si al efecto
del beneficio de la Actividad Física en los adultos mayores describiendo esta que sus
efectos de ejercicio y acción motora de la tercera edad, se enfocan desde lo antropométrico, metabólico y psicológico entregando consideraciones y recomendaciones
al respecto de esta práctica regular controlada y sistemática.
Otorgando los siguientes beneficios:
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1• Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares
2• Previene y/o retrasa el desarrollo de Hipertensión arterial.
3• Disminuye los valores de tensión arterial en hipertensos.
4• Mejora el perfil de los lípidos en sangre (reduce los triglicéridos, el LDL y
aumenta Colesterol HDL).
5• Mejora la regulación de la glucemia y disminuye el padecimiento Diabetes
tipo 2.
6• Mejora la digestión y el ritmo intestinal.
7• Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.
8• Incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora el control del peso.
9• Mejora la imagen personal
10• Mantiene y mejora la fuerza.
Opino y me atrevo a exponer:
Cualquier Adulto Mayor que realice actividad física sistemática, regular y controlada
tendrá un beneficio extra por sobre quien no la practica, en base a una investigación
de campo, donde releva a un grupo de condiciones socio-económicas de gran similitud que por medio de tres estímulos semanales, lograron cambiar los resultados de
sus factores de riesgos en un 84% en dos o más de los factores más nucleantes de
la tercera edad DIABETES - OBESIDAD - COLESTEROL e HIPERTENSIÓN respecto de
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los que no realizan en estas condiciones antes mencionadas una práctica de actividad física.
Los cuerpos cansados de la vida transcurrida no son los más adecuados para abordar en una clase simple de Gimnasia en terreno o un Natatorio, ellos necesitan un
trabajo de adecuación motora y social considerando que esta gente quizás nunca
había realizado ninguna acción motora más que la laboral y aun así habría que
evaluar el tipo de tarea laboral y bajo que condiciones se desarrollaron.
También estudios nos demuestran que el porcentaje de respuesta a las tareas de
esta franja etárea es de entre un 18 al 34% dependiendo esta de los antecedentes
que hayan tenido en el transcurso de su vida.
Un capítulo aparte en las actividades, es el contexto social que propongamos, debe
ser en un marco muy cordial, con acciones simples y llenas de afectividad.

“

NO TENGO DUDAS QUE EN UN ALTO NÚMERO DE
ASISTENTES A NUESTRAS CLASES,
NO TIENEN OTRA MUESTRA DE AFECTO QUE LA QUE
LE BRINDAMOS NOSOTROS

De ahí lo maravilloso del desafío.

”
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6

REPENSANDO LAS
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
Lic. Delia María Oprinari
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6

Lic. Delia María Oprinari

E

l origen de este trabajo parte de la observación cotidiana de las clases de
Educación Física impartidas por docentes y por los estudiantes practicantes,
tomando las estrategias de enseñanza como dispositivos que intervienen en
el propio contexto de actuación.
Como primer punto plantearé porque hablar de repensar.
Quiero detenerme en esto, de que sería volver a pensar, a revisar.
Todos entendemos que es altamente positivo el poder explicar lo que hacemos en el
dictado de nuestras clases y estar en un estado que llamaríamos de alerta frente a lo
que sucede en nosotros mismos y en la realidad que nos rodea. Sin embargo ocurre
que el repensar, constituye una situación controvertida, como diría S. Nicastro, porque
nosotros somos observadores permanentes de lo que ocurre en las clases y aún así
repetimos, a veces sin intentar inaugurar un cambio, o empezar de nuevo, de otra
manera; porque no decirlo, todos nos sentimos cómodos con lo que ya ensayamos, y
le damos a los saberes que portamos y a nuestras estrategias para tranmitirlos una
cualidad de inamovibles. Esta idea de revisar, produce lo que llamaríamos una mirada obsecuente (Nicastro, 2002) una mirada que siempre ve lo mismo, o seguimos
así porque todo está bien u observamos con desconfianza o le impregnamos una
perspectiva trágica que casi siempre proviene de afuera, no lo podemos cambiar
porque está fuera de nuestro alcance.
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Si llevamos esto a las estrategias que utilizamos en nuestras clases para que se
produzcan los aprendizajes en los estudiantes, muchas veces nos sorprendemos y
decimos ¿Cómo no me di cuenta antes de esto? ¿Cómo no lo vi antes?
Al decir antes , es que esto ya ocurrió. Y es que en la idea de repensar juega un
papel muy importante el tiempo, un acto se construye y se reconstruye pensando
en el pasado o en el por venir. Y es en este punto donde los docentes nos preguntamos ¿Qué es lo que debemos hacer? La primera visión es mirar hacia el pasado,
volver la vista hacia aquellos modelos con los cuales uno mismo aprendió, y que en
muchos casos nos aparecen como insuperables. O mirar el futuro que es cada vez
más imprevisible e incierto. Nadie tiene una foto para presentarle a sus estudiantes
y decirles: esta es la realidad en la que ustedes van actuar, los cambios vertiginosos
de la actualidad nos ubica frente a una situación de incertidumbre. Pero la incertidumbre no puede paralizar la gestión del cambio. Para gestionar la incertidumbre es
útil recordar. De ahí la importancia del repensar. Gestionar es tomar decisiones y en
la toma de decisiones hay incertidumbres.
Es necesario hacer un ejercicio de lectura de los datos que van surgiendo de la actualidad, y con una mirada prospectiva, observar las tendencias que se van presentando
para entrar en el círculo virtuoso de la toma de decisiones: reflexionar, pensar, decidir
y hacer (Marabotto, 2013).
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Repensar implica tener disponibles dispositivos de intervención, poder diagnosticar
procesos de cambio y transformación (Nicastro, 2002)
Es armar redes de comprensión como obras colectivas que nos den signos y señales
de cómo proceder, el repensar en soledad es un comportamiento que me lleva al no
cambio, pensemos que el multiplicar los puntos de vistas hace que las cosas se vean
diferentes. Quiero agregar algo más a este análisis del concepto de repensar.
La educación es un acto político, y como tal, necesitamos de mentes flexibles, dúctiles,
que se adapten al pensamiento de un tiempo nuevo, mentes que dejen de pensar en
acciones como formas inamovibles y se introduzcan en este proceso de diálogo social
que nos permite avanzar en el conocimiento y comprensión de la realidad.
Pasemos a tratar el tema de las estrategias de enseñanza, como modelos de intervención acordes esta manera de ver la educación.
Llamamos estrategias de enseñanza al conjunto de las acciones que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica (Bixio, 2007).
Las estrategias pueden ser de enseñanza o de aprendizaje. Las de enseñanza son
las que organiza el docente para favorecer el aprendizaje de los alumnos.
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Las de aprendizaje, son procedimientos (conjunto de acciones) que un alumno
adquiere y emplea de forma intencional para aprender significativamente y solucionar problemas (Monereo,Castillo, 1998) Por ejemplo una estrategia de aprendizaje
es la construcción de un mapa conceptual.
Hablamos de estrategias de enseñanza
¿Qué tipo de actividad es la enseñanza?
¿Qué características debe tener una actividad para que la llamemos enseñanza?
Gary Fenstermacher, docente e investigador, establece el concepto de enseñanza
como una actividad en la que debe haber al menos dos personas, una de las cuales
posee un conocimiento o una habilidad que la otra no posee; la primera intenta transmitir esos conocimientos o habilidades a fin de que la segunda los adquiera.
Hablamos de intento porque al tratarse de una relación entre personas no es posible
asegurar que aquello que se debe o quiere comunicar sea transmitido o adquirido. La
enseñanza es una actividad que busca favorecer el aprendizaje.
Las estrategias constituyen las mediaciones concientes y planificadas a fin de que
ese aprendizaje se produzca.
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J.Brunner dice: la enseñanza genera un andamiaje para facilitar el aprendizaje de
algo que el aprendiz puede hacer si se le presta una ayuda. Ese andamiaje está formado por dispositivos que conforman las estrategias de enseñanza.
Subyace un supuesto a la concepción de enseñanza que determina que:
Dados un docente, un estudiante y un contenido, basta seguir el método establecido
para obtener los resultados deseados en el alumno.
Estos principios corresponden a la Didáctica Magna de Comenio caracterizada por:
• La homogeneidad de la población escolar a la que va a enseñar
• La verdad del contenido a enseñar
• La serie de pasos que componen el método
• El cumplimiento de lo anterior lleva al éxito del aprendizaje
¿Por qué hablar en la actualidad de estrategias de enseñanza?
Porque este concepto permite dejar de pensar las prácticas de enseñanza en función de pasos fijos para entrar en el terreno de procedimientos más amplios.
La idea de estrategias permite salir del universo de las soluciones universalmente
válidas para entrar en la cuestión de los juicios propios de cada profesor en su contexto. El contexto constituye punto determinante en la selección de la estrategia.
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La idea de estrategia permite ver que la enseñanza no está exenta de decisiones
políticas respecto del cómo, porqué y para qué enseñar. (Gvirtz, Palamidessi, 2000)
Hablar de estrategias nos lleva obligadamente a hacer una reflexión sobre el concepto de Didáctica. Los análisis realizados por Gvirtz y Palamidessi concluyen en que:

“

DESCONFIAMOS DE LA VALIDEZ DE LOS PASOS O MÉTODOS
UNIVERSALMENTE VÁLIDOS Y AFIRMAMOS QUE LAS NOCIONES
CENTRALES PARA ABORDAR LA TAREA DE
ENSEÑAR SON ESTRATÉGICAS Y NO TÁCTICAS; SON, ADEMÁS
CUESTIONES POLÍTICAS (RELACIONADAS CON EL
SABER, LA AUTORIDAD, LA IDENTIDAD, Y LA CONVIVENCIA), Y NO
SOLAMENTE PROBLEMAS TÉCNICOS, (ESTO NO
SIGNIFICA QUE NO EXISTAN PROBLEMAS TÉCNICO-INSTRUMENTALES
EN LA TAREA DE ENSEÑAR).

”
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Las estrategias constituyen un plan de acción organizado y sistemático y un acto
creativo y reflexivo por medio del cual los docentes desarrollan interacciones entre
el contenido a enseñar y la construcción de los conocimientos de los estudiantes.
Actuar estratégicamente es tener la capacidad de tomar decisiones concientes, intencionales y no arbitrarias, ante una situación de enseñanza y alcanzar el objetivo
deseado. Es un acto de mediación planificado e intencional entre el contenido a enseñar y el sujeto que aprende.
Cuando se habla de intencionalidad pedagógica y se analizan las estrategias utilizadas en las clases de Educación Física se concluye que: no todo lo que el docente
selecciona para cumplir con los objetivos que se propuso alcanzar, fue explícita y
estratégicamente planificado.
Pero si bien, no siempre todas las intervenciones que el docente realiza están sostenidas por conocimientos planificados pedagógicamente desde lo teórico y desde lo
práctico, las estrategias y decisiones que toma durante la clase, se corresponden con
una representación previa que él tiene de la realidad en la que se va a actuar.
En esa representación entran en escena una serie de elementos de los cuales sólo
tomamos conciencia cuando hacemos mediar algún tipo de meta-reflexión sostenida
en conceptos teóricos que nos permitan adjudicarle algún sentido y algún tipo de valor
a cada uno de estos componentes (Bixio, 2007).
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¿Cuáles son estos componentes?
Las estrategias de enseñanza según C.Bixio se componen por:
(De los citados por la autora se seleccionan los siguientes)
1• El estilo de enseñanza: se refiere a los comportamientos del docente
que producen determinados logros o no
2• El tipo de comunicación que se produce en la clase: marcan las relaciones
interpersonales y las formas de participación
3• El modo de presentar los contenidos de aprendizaje: Siguiendo los diferentes
criterios de significación lógica y psicológica de presentación del material
4• Las consignas con las que se acompañan la actividad: constituyen un mensaje
motivador, abierto, que invita a la participación y a la posibilidad de tomar
decisiones que faciliten la actividad constructiva por parte del alumno
5• Los objetivos e intenciones que se persiguen
6• Los criterios a partir de los cuales se realiza la evaluación
Analicemos cada componente en las clases de Educación Física:
1• El estilo de enseñanza:
La investigación en los estilos de enseñanza en el área de la Educación Física muestra que
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en los últimos años ha tenido una clara influencia en la formación docente en el área de la
Educación Física, la propuesta de Muska Mosston, no tanto desde su aplicación en las
clases, sino desde su concepción en la búsqueda de aprendizajes para la formación de
un pensamiento autónomo. Según Mosston el variado espectro de estilos, que va desde
un Comando Directo del profesor hasta el Descubrimiento de las Estrategias de Aprendizaje por parte de los estudiantes refleja una filosofía de la educación que promueve la
independencia en la toma de decisiones, en la búsqueda de alternativas y en el propio
aprendizaje (Mosston, 1988).
Otra propuesta de estilos planteada por M.A.Delgado (1991) se encuentra actualmente extendida y utilizada teórica y prácticamente en las escuelas de nuestro país.
La obra de Delgado se centra en un conjunto de ejes o criterios de agrupación. La
propuesta presenta un total de 14 estilos de enseñanza los cuales quedarían agrupados en seis familias según el objetivo pretendido. Estilos de enseñanza:
• Tradicionales
• Que fomentan la individualización
• Que posibilitan la participación
• Que favorecen la socialización
• Que implican actividad cognoscitiva
• Que promueven la creatividad
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El estilo se refiere a los comportamientos de los docentes que producirán determinados logros o no en los aprendizajes de los alumnos.
2• El tipo de estructura comunicativa:
Esta estructura que se sostiene en la clase determina un tipo de participación.
El espacio comunicativo está determinado por un conjunto de reglas que parten de
la cultura escolar y marcan las relaciones interpersonales con el conocimiento y con
la institución. La actividad comunicativa surge a partir de la propia esencia del proceso pedagógico, es decir de la actividad conjunta del profesor y los estudiantes y su
éxito depende de la relación que se establezca entre ambos (V Pavón). La clase de
Educación Física es un espacio en el que se produce una comunicación espontánea
donde las estrategias de enseñanza mejoran la interacción, el trabajo creativo y participativo.
3• El modo de presentar los contenidos de aprendizaje:
Atendiendo la significación lógica que habrá de tener el material como así también la significación psicológica que podrán atribuirle los alumnos. (Bixio, 2007). Cabe diferenciar entre
los tipos de lógicas; la de la estructura psicológica de los alumnos, la de los problemas,
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la de las disciplinas. “cuando decimos la lógica de las disciplinas nos referimos a un determinado modo de organización de los conocimientos cuyos rasgos esenciales son su
carácter analítico siguiendo un orden de lo general a lo particular. En tanto la lógica
de los problemas es sintética, polimorfa y compleja…” (Barés 1997).
En toda didáctica especial de la E. Física hemos tratado el tema del “qué” refiriéndonos a los contenidos que se deben transmitir, y al “cómo” a la manera de transmitirlos. El “cómo” se presenta fundamentalmente de dos maneras: a través de un
proceso lineal en la que cada paso corresponde a un grado de dificultad o de profundización, o utilizando estrategias de resolución de problemas donde el grado de
complejidad coloca tanto al docente como al estudiante en una forma de búsquedas
personales. En esa búsqueda el docente pensará como presentará la tarea, y el estudiante como se apropiará del conocimiento.
4• Las consignas con las que se acompaña:
Estas pueden limitar la participación de los estudiantes o posibilitar tomar decisiones,
facilitando la actividad constructiva por parte del alumno, pudiendo este atribuirle un
conjunto de significados a sus aprendizajes que vayan más allá de la recepción pasiva. En este punto las estrategias más motivadoras propician el fortalecimiento de
los aprendizajes desde una mirada constructivista.
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5• Los objetivos educativos:
Aquí las estrategias perseguirán los contenidos que se deberán alcanzar pero también
se pondrá de relieve las actitudes que se espera asuman los alumnos en los aprendizajes. En una clase perseguiré solamente los alcances motores o con una idea de su
corporeidad observaré todos los aspectos de personalidad, frente al aprendizaje.
6• Los criterios a partir de los cuales se realiza la evaluación:
El docente podrá tener los dispositivos que le permitan evaluar en términos de proceso
de aprendizaje, o de resultados en términos de logro. Ambos desde la institución escolar
son necesarios, Debemos observar el proceso de formación, las mejoras los avances,
pero además promocionarlo al alumno para el próximo año o ciclo. Todas las formas de
evaluación promueven estrategias que el docente emplea dándole una característica
propia al acto de evaluar.
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CONCLUSIÓN
El análisis de los diferentes componentes de las estrategias nos lleva a la conclusión
de lo siguiente: Para que los alumnos logren apropiarse de la lógica del juego, por
ejemplo, en la clase de Educación Física, exige de los profesores la elección de estrategias para una enseñanza situacional, difícilmente reducible a ejercicios aislados
con valor en sí mismos.
Por ejemplo utilizar una estrategia para aprender a progresar en el campo es más
complejo y diferente que picar la pelota eludiendo conos.
La enseñanza por medio de situaciones exige el uso de estrategias para que los
alumnos aprendan a percibir, anticipar y comprender las acciones de los compañeros
y adversarios. Las situaciones propuestas deben tener sentido para los alumnos.
Puesto que necesitan identificar cual es el problema a resolver en cada caso, el
profesor debe seleccionar estrategias que le permitan explicar las razones por las
cuales propone una nueva tarea, para que sea comprendida, y que se convierta en
un aprendizaje significativo para los estudiantes.
Entonces será posible que el alumno aprenda, por las estrategias de enseñanza utilizadas, a resolver problemas para transferir luego su solución, al juego deportivo.
(Aisenstein, A.; Perczyk, J. 2001)
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7

CONFERENCIA Y TALLER
“VARIAR LAS PRÁCTICAS:
UN CONSTRUCTO DIDÁCTICO”
Lic. Alejandro Esteban Ruiz Díaz
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7

Lic. Alejandro E. Ruiz Díaz

Formación Académica, Investigación y Desarrollo Humano
Profesorado de Educación Física IDES
Trelew - Chubut

L

a práctica diversa como constructo didáctico con sentido, parece ser un importante factor para el aprendizaje motor infantil, provocando (entre otras
situaciones), el empleo de sus recursos de procesamiento de la información, evocando y reconquistando saberes previos, propiciando en este sentido:
A• El reconocimiento de las diversificaciones de la tarea en términos
de semejanza o diferencia, a lo previamente practicado.
B• El restablecimiento de su memoria de vivencias consolidadas de
experiencias pasadas y sus consecuencias sensoriales.
C• La actualización y revisión plástica y permanente del “proyecto” motor
de respuesta y su impacto en la resolución de situaciones problemas.
Se presenta el siguiente supuesto básico, “Variar las condiciones de la práctica
consiste en provocar nuevos parámetros de respuesta”. (Schmidt 1988), lo que
requiere de un constructo didáctico diverso, de mutuas incumbencias entre los
actores sociales intervinientes.
Es la variabilidad al practicar, desde una lógica en acto y reconstruida permanentemente en el marco de un proceso por el cual se optimiza el desarrollo de conocimientos acerca de determinadas problemáticas motrices a resolver. Esencialmente de un modo sistemático y riguroso (coherente).
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Condiciones en que se producen determinadas situaciones de construcción del
aprendizaje motriz. Fundamentalmente, sustentado en la coherencia entre:
1• Las tareas motoras sugeridas
2• La delimitación del problema a resolver, que siempre supone una
concepción teórica conceptual del evocador
3• Las resoluciones metodológicas que se prevén.
En términos de secuenciación de las tareas motoras propuestas, se contemplan
algunos de los aspectos para analizar la variabilidad (Barreiros 1991):
• Condiciones espaciales de la tarea motriz
• Condiciones temporales de la tarea motriz
• Condiciones instrumentales
• Condiciones humanas e interacciones resultantes

“

LA OBSERVACIÓN DE ALGUNAS SITUACIONES DE JUEGO
INFANTIL Y DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES EN LA INFANCIA
NOS MANIFIESTA EL IMPORTANTE PAPEL QUE LA
PRÁCTICA Y LA VARIACIÓN, TIENEN EN LA ADQUISICIÓN MOTRIZ

BRUNER 1970

”
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Sin embargo, se hace referencia a algunas citas que se transcriben:
“No existe una clara fundamentación en los autores que sugieren esta propuesta
metodológica, siendo escasos los estudios a los que se hace referencia para fundamentar este tipo de decisiones” (Ruiz Pérez, L. M. 1995. Ruiz Diaz, A.E. 2001)
“Esto no implica que la formulación de determinadas secuencias de relevancia
ecológica potenciando el aspecto organizacional, el impacto en el aprendizaje y la
resultante vincular, no de sustento al enriquecimiento motriz y a la motivación, como
razones que mueven a los autores a seguir propiciando la práctica variable frente a
una excesiva automatización en la infancia”. (Ruiz Diaz, A.E. 2001)
Se presentan prácticas motrices como alternativas de sustento entre una lógica puesta
en acto y su correlato didáctico reconstruido en un segmento de actividad de una clase.
Se contemplan instancias de permanente “convivencia” en la práctica profesional, a
modo de una ejemplificación concreta en un escenario real.
La actividad se orienta hacia las variaciones en acciones motrices concretas, a múltiples combinaciones, encadenamientos, uso de los recursos materiales, etc. Este
constructo didáctico requiere de un constante análisis interpretativo de los comportamientos observados, en los cuales la coherencia entre teoría y la práctica, deben
constituir las fases secuenciales de un proceso único.
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DE TRABAJOS:
8 RESÚMENES
MESA 1 - JUEVES 26/9
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8

Galarza Demian I Luna Johana I Medina Luisa
Vecchietti Yuliana I Villalba Leonardo
Instituto De Educación Superior “Miguel Neme”
Chaco, Las Breñas

EL LENGUAJE CORPORAL COMO INSTRUMENTO EXPRESIVO EN LOS NIÑOS QUE
CONCURREN AL C.I.D.I (CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO INFANTIL) EN LA
CIUDAD DE LAS BREÑAS

S

egún Patricia Stokoe “La institución escolar es la encargada de brindar a los
niños la oportunidad de conocer y experimentar el lenguaje expresivo del
movimiento construyendo contextos adecuados que le permitan expresar sus
sentimientos y sus emociones más significativas, para desarrollar y ampliar su experiencia cotidiana”.
Si bien el C.I.D.I de la Ciudad de Las Breñas no es una escuela, por un lado, podemos asegurar que su función no está alejada de la que cumple la escuela, ya que
brinda conocimientos, transmite valores sociales, hábitos, costumbres, etc. Además,
cumple características propias de la educación no formal.
Por otro lado, construye el contexto adecuado que le permite a los niños expresar sus
sentimientos y sus emociones más significativas debido a que el hecho de aprender
a escucharse y respetarse unos a otros es tan importante como aprender a resolver
los ejercicios de matemáticas o a redactar oraciones en la hora de lengua.
Los niños pasan gran parte de su tiempo en el patio de recreación y juegos, tal vez
porque es el lugar más acogedor para jugar en libertad. Flavia Terigi sostiene que
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“Las personas establecen vínculos que tienen significados particulares según la interrelación que entablan con los objetos con los cuales se relacionan”.
Desde este punto de vista, según lo observado en el CIDI, se puede decir que no
todos le dan el mismo significado a este lugar. Para algunos niños, tal vez signifique
una alternativa para mejorar su calidad de vida; para otros, quizás represente la
familia que no tienen. Puede haber tantos significados sobre este lugar como tantas
personas concurran a él, pero lo que hay en común entre todas es el afecto.

Eje temático 1: Las Prácticas de la Educación Física Vinculadas al Proceso de Formación.
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8

Lic. Gustavo Carrió
ISEF
Resistencia, Chaco

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE CUERPO DE LA ETNIA WICHI

E

n el marco del sistema educativo argentino, la provincia del Chaco es vanguardista en educación intercultural bilingüe, ya que en el territorio provincial habitan las tres etnias mayoritarias (Qom, Wichi y Moqoits), además de
los grupos etarios llamados criollos y un número significativo de descendientes de
un proceso inmigratorio que pobló gran parte de la provincia en el Siglo XX.
Ante ésta diversidad cultural constituida en el territorio provincial, en el año 2012
se sancionan los Diseños Curriculares Provinciales para la Educación Intercultural
Bilingüe, en los cuales aparentemente no se contemplan, en el área de educación
física, elementos de las culturas originarias.
Esta supuesta omisión de aspectos vinculados a las culturas originarias, y en especial a sus prácticas corporales, se formalizan en los Diseños Curriculares para
la Educación Intercultural Bilingüe. En ellos no se detallan contenidos inherentes a
las representaciones de cuerpo de cada una de las etnias y produciendo un amalgamado que no respondería a ninguna cultura en particular.
Finalmente el presente trabajo tiene la aspiración de contribuir a esclarecer cuales
son las representaciones de cuerpo que emergen de las prácticas corporales de la
etnia wichi en la UEP N° 52 del paraje Pozo del Sapo en la localidad de Misión Nueva
Pompeya en la provincia del Chaco, para que se comprenda y asuma la diversidad
étnica en la cultura corporal desde una perspectiva de derechos.

Eje temático 4: Las prácticas de Educación Física vinculadas al cuerpo, la sociedad y la cultura.
4.e) La Educación Física y las representaciones sociales: imaginarios, estigmas, tipificaciones y
discriminaciones.
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8

Acosta Claudio I Ríos Hernando I Tomas Federico I Vieyra Julio César
Estudiantes del Instituto de Educación Superior “Miguel Neme”
Las Breñas, Chaco

LAS ADECUACIONES CURRICULARES EN EL NIVEL SUPERIOR PARA ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)

E

n este proyecto pretendemos investigar “LAS ADECUACIONES CURRICULARES
EN EL NIVEL SUPERIOR PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)”. Precisamente en el Instituto de Nivel Superior “Miguel Neme”,
dentro del profesorado de Educación Física, un alumno con determinadas características
físicas está cursando la asignatura Gimnasia Artística, Deportiva y su Didáctica. Debido a
ello, creemos importante investigar qué tipo de adecuaciones curriculares se efectivizan
en la práctica para que el mismo adquiera competencias básicas como futuro profesor
y así obtener la igualdad de oportunidades de aprendizaje que las de sus compañeros.
Con este trabajo queremos demostrar a nuestros colegas que no existe impedimento alguno para lograr nuestros objetivos o propósitos en la vida. Y así queremos concientizar a
aquellas personas con características “especiales o diferentes” que existen necesidades
educativas especiales para todas las personas con características normales. “Partiendo
de donde aún es fácil, realiza lo grande, partiendo de donde aún es pequeño. Todo lo
difícil comienza siempre fácil, todo lo grande comienza siempre pequeño. Por eso el sabio
nunca hace nada grande y realiza lo grande, sin embargo el árbol de ancho tronco está
ya en el pequeño brote, un gran edificio se basa en una capa de tierra. El viaje hacia a lo
eterno comienza ante tus pies”. Este lema ha dado vida y ha guiado los pasos que como
equipo de investigadores hemos realizado en nuestro proceso de formación docente.

Eje temático 4: Las prácticas de la Educación Física vinculadas al cuerpo, la sociedad y la cultura.
d) La Educación Física en los procesos de integración e inclusión social: infancia, adolescencia
y adultos mayores.
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DE TRABAJOS:
9 RESÚMENES
MESA 2 - JUEVES 26/9
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9

Prof. Giménez Mirta Isabel I Areco Mercedes
Goicoechea Guillermina I Vallejos Víctor I Agüero Oscar
ISEF “Prof. Antonio A. Álvarez”
Corrientes

DIA DEL NIÑO JARDINERO

E

l Instituto Superior de Educación Física “Prof. Antonio A. Álvarez” es una institución educativa cuyas funciones son la formación inicial del docente de
Educación Física, la capacitación tendiente a la actualización y perfeccionamiento con características intra o interinstitucional, la de investigación y también la
función de extensión o de oferta a la sociedad.
En este marco, organiza “EL DIA DEL NIÑO JARDINERO” destinado a los alumnos de los
Jardines de Infantes de la Ciudad de Corrientes que reciben a sus alumnos practicantes y
residentes. El proyecto es diseñado por las Prácticas Profesionales 2 correspondientes al
2° año de la carrera integrando a las demás áreas. Se desarrolla en el mes de agosto,
en una jornada de 9,00 a 11,00 hs en las instalaciones del C.E.F. N°1. Se programan
diferentes sectores de juego, donde los alumnos de cada división diseñan actividades y
juegos destinados a los niños de nivel inicial donde realizan sus prácticas.
Desde el año 1998 se realiza esta práctica social, que ha alcanzado a más de 15.000
niños jardineros por año pertenecientes a más de 20 instituciones, adaptándose la
propuesta a diferentes contextos. Se pretende integrar a los niños de los diferentes
jardines, compartiendo juegos, cancioneros, dramatizaciones. Los alumnos del Instituto tienen la posibilidad de vivenciar, experimentar y luego reflexionar sobre la transposición didáctica de los contenidos, ejercitando habilidades para resolver situaciones
en la complejidad y multidimensionalidad del proceso de enseñanza -aprendizaje.

Eje temático 1: Las Prácticas de la Educación Física vinculadas al Proceso de Formación.
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9

Lic. Eugenio Ramón Paulone
IFES
Resistencia, Chaco

IMPORTANCIA DE LA TRANSMISIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA

S

on varias las maneras en que se considera la importancia respecto de la transmisión de conocimientos teóricos en el campo de la Formación de Profesores
en Educación Física. Ello tiene que ver, entre otras variables, con el momento
histórico, con las posturas epistemológicas referidas al cuerpo y la actividad física, las
teorías educativas que sustentan el proceso enseñanza-aprendizaje y con las áreas
socioculturales que se consideran incluidas en su campo de formación. De acuerdo
con el Dr. Luis Daniel Mozo Cañete, la enseñanza, en el ámbito de la Educación Física,
abarca tanto la transmisión de conocimientos científicos relacionados con la cosmovisión del mundo contemporáneo, como de aquellos relacionados a las actividades
físico-deportivas profundizando la importancia y los efectos que determinados trabajos
pueden provocar en el organismo.
Si bien este último es considerado por el autor como aquel que “[…] propicia una mayor
concienciación por parte del alumno con relación al desempeño de su rendimiento, lo
cual favorece la aparición de un elevado grado de predisposición positiva en función
*
del trabajo a realizar y por ende coayuda a la obtención de un óptimo resultado[…]” , se
considera que, ambos son necesarios a fin de permitir al alumno la toma de conciencia

Eje temático 1: Las Prácticas de la Educación Física vinculadas al Proceso de Formación.

* Dr. Luis Daniel Mozo Cañete. Reflexiones pedagógicas en torno a la importancia de la

Actividad Física y Deportiva para el óptimo desarrollo de la sociedad contemporánea. Cuba.
http://www.geocities.com/saludydeporte/Home.htm
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respecto de su propia formación y de su labor futura, en tanto tendrá a su cargo, como profesor, de acuerdo con el mismo autor, “[…] la formación multilateral
y armónica de la personalidad de niños y jóvenes, a través del desarrollo de sus
capacidades físicas e intelectuales, así como de sus habilidades motrices, conjuntamente con la formación de valores ético - morales en favor de una buena educación
u óptimo comportamiento social.”*
Por tanto, como proceso pedagógico y continuando las líneas teóricas de Dr. Luis
Daniel Mozo Cañete, la formación en Educación Física tiene la función de transmitir
tanto conocimientos teóricos (científicos) en función de formar en el educando una
cosmovisión del mundo contemporáneo, como aquellos relacionados a su actividad
física específica. Ahora bien, históricamente la transmisión de conocimientos teóricos
(tanto científicos como referidos a la actividad física específica) no ha recibido la misma
atención que se le ha otorgado a lo relacionado con la formación y desarrollo de habilidades motrices, deportivas y capacidades físicas, desconociendo quizás en muchos
casos, que el conocimiento teórico y la práctica deben formar una sólida unidad.
Asimismo, de acuerdo con las conclusiones finales de una investigación de tipo cualitativo llevada a cabo en la escuela toba Nueva Esperanza*de la ciudad de Rosario

* Dr. Luis Daniel Mozo Cañete. Reflexiones pedagógicas en torno a la importancia de la

Actividad Física y Deportiva para el óptimo desarrollo de la sociedad contemporánea. Cuba
http://www.geocities.com/saludydeporte/Home.htm

* Fernando Komar. La formación docente y la descontextualización de contenidos en educación
física http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 7 - N° 35 - Abril de 2001

I 105

IIIIIIIIIIII Congreso Nacional de Deporte y Educación Física - III Encuentro Regional de Institutos de Formación Docente

acerca de la habilidad motriz de los niños de nivel inicial y su vinculación con el marco
social, se plantea la no correspondencia de los contenidos y las metodologías propuestas por la Educación Física con la realidad cultural del contexto donde se desarrollan,
situación que estaría marcando la dificultad de los futuros docentes para estudiar e
interpretar los posibles marcos socioculturales en donde interviene la Educación Física
como práctica social ni de relacionar los contenidos propios con dicha interpretación.
A modo de posible interpretación de la situación, el estudio arriba mencionado
plantea que “[…] el alumno del profesorado recibe una instrucción pedagógica basada en determinados contenidos que aparecen como universales y valederos por
sí mismos; además, ciertos discursos docentes son aceptados y a la vez transmitidos en forma dogmática, es decir, pareciera poco probable debatir o dudar sobre las
afirmaciones del responsable de la cátedra o de los autores que se presentan como
referencia bibliográfica, más aún teniendo en cuenta cierto imaginario frecuente
entre los estudiantes que supone que la coincidencia con la teoría del docente aumenta las posibilidades de aprobar la materia. La ecuación parece lógica: docentes
formados en serie repetirán en cualquier circunstancia aquellas verdades que les
fueron transmitidas y que en algunos casos estudiaron en forma enciclopédica y
memorística al mejor estilo de la antigua escuela secundaria. Ante esta situación,
será el contexto el que deba adaptarse a la teoría propia[…]” *

* Fernando Komar. La formación docente y la descontextualización de contenidos en educación
física http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 7 - N° 35 - Abril de 2001

I 106

IIIIIIIIIIII Congreso Nacional de Deporte y Educación Física - III Encuentro Regional de Institutos de Formación Docente

Se considera que ambas situaciones de descontextualización –polaridad teoría/práctica; no correspondencia contenidos-metodología/contexto sociocultural-, responden,
en una de sus versiones, al papel que se le otorga a la transmisión de conocimientos
teóricos en el proceso de formación, y que esto responde al tipo de modelo de enseñanza aplicado que es internalizado y reproducido, en tanto, de acuerdo con van Digjk*
una de las prácticas sociales más importantes que las ideologías determinan es el uso
del lenguaje y del discurso -que asimismo también influencian la forma de adquirir,
aprender o modificar las ideologías.
La ideología dominante se encarna en los aparatos del Estado, éstos desempeñan
el papel de elaborar, inculcar y reproducir esa ideología. Ubicada en la institución
escolar -institución social encargada de llevar adelante el proceso educativo y socializador-, la Educación Física no es neutra respecto de este proceso, ejemplo de
ello es su inclusión en el Sistema Educativo en 1884 con la función social de ser
ordenadora, moralizadora e higienista.
Tener en cuenta estas dimensiones discursivas de las ideologías se considera de
fundamental importancia ya que es uno de los modos en cómo se reproducen las
ideologías en la sociedad marcando “pautas sociales” permitidas que, por presión
externa, se irán inscribiendo en el cuerpo de los individuos dando sentido a lo que
éstos van reproduciendo: modos, hábitos y costumbres.

* Teun A. van Dijk. Ideología y Discurso Una Introducción multidisciplinaria. Ariel, Barcelona, 2003.
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Siguiendo a Enriquez se considera que “[…] una institución no puede vivir sin segregar
uno o varios mitos unificadores, sin instaurar ritos de iniciación, de tránsito y de logro
[…] cuya función es sedimentar la acción de los miembros de la institución, servirles
como sistema de legitimación, dando así sentido a sus prácticas y a su vida”. *
Ahora bien, la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres, ésta tiene el significado subjetivo de un mundo coherente e implica disposiciones
-interiorizadas en el curso de la historia de cada sujeto- a actuar, percibir, valorar y
pensar de una cierta manera.
Las culturas - afirma Jerome Brunner*- se caracterizan porque crean “prótesis” que
nos permiten trascender nuestras limitaciones biológicas “en bruto”, es la cultura
y no la biología la que moldea la vida y la mente humana, la que confiere significado
a la acción situando sus estados intencionales subyacentes en un sistema interpretativo. Esto lo consigue imponiendo patrones inherentes a los sistemas simbólicos de
la cultura: sus modalidades de lenguaje y discurso, las formas de explicación lógica
y narrativa, y los patrones de vida comunitaria mutuamente interdependiente. Este
proceso se da por la internalización de instituciones, son éstas objetos culturales que
tiene cierta cuota de poder en tanto los sujetos interiorizan, en los diferentes momentos de socialización, valores y pautas culturales sostenidas por ellas, lo que permite un
acuerdo para encarar y conducir una obra colectiva.

* E. Enriquez. Las Instituciones: sistemas culturales, simbólicos e imaginario. En: Käes (1993) La
Institución y las Instituciones. Estudios Psicoanalíticos. Pág. 90 .
* Jerome Bruner (1991) Actos del significado. Mas allá de la revolución cognitiva
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Enriquez *sostiene que en la medida en que inician una modalidad específica de
relación social, en la medida en que tienden a formar y socializar a los individuos de
acuerdo con un patrón especifico y que tienen voluntad de prolongar un estado de
cosas, desempeñan un papel esencial en la regulación social global. Estas pautas,
normas y valores culturales internalizados por los individuos le imprimen su sello a las
representaciones que los sujetos construyen sobre el entorno que los rodea, sobre sí
mismos, la sociedad y sobre la naturaleza en la cual se constituyen como personas;
de esta manera, los sistemas culturales establecen un sistema de valores y normas,
un sistema de pensamiento y acción, una armazón estructural que se cristaliza en
atribución de lugares, expectativas de roles, conductas más o menos estereotipadas.
Desde la perspectiva de Bourdieu, se podría diferenciar la costumbre de la noción de
habitus, término acuñado por este autor. Mientras la costumbre se caracteriza por la
repetición, el mecanicismo, el automatismo, el habitus se caracteriza por su poder
generador de nuevas prácticas. Si bien esta capacidad se encuentra limitada por su
constitución histórica, no siempre se reduce por completo a sus condiciones de producción; los ajustes impuestos por las necesidades de adaptación a situaciones nuevas e
imprevistas, pueden determinar transformaciones durables del habitus; no obstante,
estas modificaciones permanecen dentro de ciertos límites ya que el habitus define la
percepción de la situación que lo determina, al decir de Bernstein, “las relaciones de

* Ibídem.

I 109

IIIIIIIIIIII Congreso Nacional de Deporte y Educación Física - III Encuentro Regional de Institutos de Formación Docente

clase producen un sesgo en la cultura, actúan selectivamente sobre características y
relaciones de la cultura con el fin de reproducirlas”.*La educación constituye una concentración de ese sesgo.
El concepto de habitus permite explicar los procesos de reproducción social de las
estructuras objetivas y analizar cómo, mediante el trabajo de inculcación y de apropiación, estos niveles estructurales penetran en los agentes individuales y toman la
forma de disposiciones duraderas; razón por la cual, todos los individuos sometidos
a condiciones objetivas de existencia similares, tienen en consecuencia sistemas de
disposiciones análogos, lo que permite definir al habitus de clase como aquel sistema
de disposiciones común a todos los productos de las mismas estructuras.
El elemento de homogeneidad que define a una clase, o a un grupo como tal, es el resultado de los condicionamientos estructurales idénticos a los que han estado sometidos los individuos que la constituyen. La educación reduce los principios, valores y
representaciones que tienen un estatuto simbólico específico al estado de práctica
pura, a conocimiento práctico-práctico. El efecto de este tipo de procesos se sitúa en
el plano inconsciente, por ejemplo, todo el trabajo que se realiza sobre el cuerpo con
el fin de introducirlo a las formas, movimientos y maneras ‘correctas’, se expresa en
una variedad de órdenes de conducta que trae aparejado el aprendizaje de las
maneras, de los estilos donde se expresa la sumisión al orden establecido, y es esto

* Basil Bernstein. Poder, educación y conciencia. Sociología de la transmisión cultural. Pág.15
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de tal importancia que sus efectos se manifestarán a lo largo de la vida de los sujetos
como sistemas de representaciones con un alto grado de estabilidad de tal manera
que se configuran como el sustento más profundo, oculto e influyente del sistema
cognitivo del sujeto, formando una auténtica epistemología personal, que fundamenta una serie de rutinas y planes mentales que permiten la reproducción cultural.
Este proceso se vincula, básicamente, con las relaciones de comunicación porque
es a través de éstas que las relaciones de poder se encienden en el sistema y
distribuyen “diferentes formas de conciencia” *, de esta manera la educación se
convierte en un transmisor de relaciones de poder que están fuera de ella, es decir
un transmisor de modelos de dominación externos a ella que darán al sujeto su
posicionamiento en la estructura social dependiendo de la clase, la raza y el género;
manifestándose en términos de relaciones de inclusión/exclusión. Nos referimos
aquí “[…] a las reglas que sitúan al texto dentro de los discursos pedagógicos de
la escuela dentro de un curso, dentro de un currículo, conjuntamente con al práctica organizacional, es decir, las reglas que regulan las relaciones entre agentes y
contextos […]”; asimismo, en un nivel más macro “ […] a las reglas que regulan la
construcción de aquellos discursos de los cuales se derivó el “texto privilegiante”
inicial; a las posiciones dentro de los campos de recontextualización pedagógicas
relevantes; y al control directo o indirecto por el estado”*

* Berstein. Ob. Cit. Pág. 16
* Berstein. Ob. Cit. Pág 25
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Se considera que comprender estos procesos es un elemento básico para reflexionar acerca de la potencialidad del hecho educativo, específicamente de la Educación
Física como contenido curricular, asimismo, reflexionar sobre las perspectivas de enseñanza que fueron adoptadas en tanto su análisis permitirá ubicar los mecanismos
específicos de dominación que se articularon en el punto mismo de constitución de
la Institución educativa objeto en estudio de este trabajo, su naturaleza, su lógica,
sus puntos concretos de inserción, y con ello desenmarañar los significados que se
reproducen a su interior .
Problema de Investigación Científico
¿Cuál es el modelo de enseñanza que opera en los espacios Curriculares pertenecientes al Trayecto Disciplinar – el Deporte y sus Didácticas: Atletismo I; Atletismo II;
Voleybol; Natación; Handbol; Desarrollo Lúdico; Gimnasia Artística Deportiva; Basquetbol mujeres y varones; Vida en la Naturaleza y Softbol- en el Instituto de Nivel
Terciario de Educación Física? En virtud de ello, ¿cuál es la importancia que se le
otorga a la transmisión de conocimientos teóricos?
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9

Lic. Alderete Carolina
IFD - Bella Vista
Corrientes

LA ENSEÑANZA DE LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN

E

ste trabajo gira en torno a la problemática que representa la enseñanza en
el campo de las prácticas profesionales, específicamente las prácticas de
enseñanza en la formación docente de Educación Física y la relación con
los saberes propios necesarios para el desempeño de los futuros docentes en la
enseñanza de las prácticas corporales. A partir de las incertidumbres generadas en
la experiencia misma de la enseñanza en residencia, última instancia de la práctica
profesional en el cursado de la carrera y de la indagación bibliográfica desde la teoría
de la educación corporal se resignificaron algunos conceptos centrales.
El objetivo fue reflexionar, comprender e intentar proponer, aunque no de un modo
acabado, algunos saberes necesarios para ejercer la profesión desde la enseñanza,
como propuesta superadora de las dificultades expuestas por la complejidad que
caracteriza la práctica de enseñanza en sí misma y más aun de la Educación Física;
cuyo modo de pensar, decir y hacer circula y convive con distintas corrientes del pensamiento, como la físico-deportiva, psicomotriz y la pedagógica. Teorías que influyen
en los institutos de formación docente en cuanto a maneras de abordarla, comprenderla, interpretarla. En fin, de enseñar a enseñarla.

Eje temático 1: Las Prácticas de la Educación Física vinculadas al Proceso de Formación.
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9

Alumnos de Tercer Año del Profesorado de Educación Física
Instituto Superior del Profesorado “Gral. José de San Martín”
Goya, Corrientes

EL JUEGO AL SERVICIO DE UNA UTILIZACIÓN RECREATIVA EN EL TIEMPO LIBRE
COMO DESARROLLO PERSONAL E INTEGRACIÓN SOCIAL

A

l hablar de la recreación nos estamos refiriendo a un proceso a través del
cual el ser humano logra modificaciones en su forma de ser, obrar, pensar
y sentir; y así tener una utilización creativa de su tiempo libre.
El juego es una herramienta para que el tiempo libre se vuelva recreativo, ya que
permite a los niños desarrollar las habilidades que les serán imprescindibles en el
mundo de las relaciones sociales.
La problemática frente a la que nos encontramos es la falta de integración social y el
desarrollo psicomotriz. Estos problemas dificultaron que el juego llene el tiempo libre
para el desarrollo de los chicos como personas. Y muchas veces nos dimos cuenta de
que existe un desequilibrio en su desarrollo con respecto a la edad, lo que dificultaba
la asimilación de conceptos, constituyendo otro obstáculo para que sea fructífera la
utilización del tiempo libre. (Diseño Curricular de la Provincia de Corrientes).
Nuestra reflexión en pos de la acción de llevar adelante nuestra tarea consiste en
lograr el cambio a través del juego, sin perder la dimensión lúdica, que es lo que
necesitamos que el niño no pierda, ya que partir de esto emergen nuestros objetivos
pedagógicos.

Eje temático 2: Las prácticas de la Educación Física vinculadas a las conductas motrices
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10

Prof. Matías Zanuttini

Instituto Superior N° 4 “Ángel Cárcano” –
Reconquista, Santa Fe

EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO PLIOMÉTRICO DE BAJA Y MODERADA INTENSIDAD
SOBRE LA CAPACIDAD DE SALTO VERTICAL Y SUS ADAPTACIONES CRÓNICAS EN
PRE PÚBERES Y PÚBERES

E

l salto es una habilidad motora básica que se caracteriza por la ejecución
de un impulso de una o ambas piernas con el objetivo de despegar al
cuerpo del suelo, aterrizando luego, en uno o ambos pies. Junto con la
marcha y la carrera están presentes desde el momento que el niño comienza con
la exploración de su motricidad, al mismo tiempo que evolucionan conjuntamente.

El salto se manifiesta de forma natural en las actividades de la vida cotidiana, en
los juegos motores y en el deporte. En esta última actividad llega a su máxima expresión; en deportes como el voleibol, basquetbol y en el atletismo en los eventos
de saltos, es de vital importancia puesto que de esta depende el éxito en el mismo.
La valoración y entrenamiento de la capacidad de salto, no solo debe ser importante en el ámbito de rendimiento deportivo; sino también desde la perspectiva de
la educación física escolar, dado que los programas deben ayudar a los estudiantes
a desarrollar tanto la salud y los componentes de la aptitud física.
Por tal motivo el siguiente trabajo tiene por objetivo evaluar los efectos de un
programa de entrenamiento realizado durante las clases de educación física, utilizando ejercicios pliométricos de baja y moderada intensidad, con una frecuencia
de dos veces por semana, sobre la capacidad de salto vertical en sujetos púberes.

Eje temático 2: Las prácticas de la Educación Física vinculadas a las conductas motrices
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El objetivo de este trabajo fue analizar los efectos del entrenamiento de pliométricos
con ejercicios de baja y moderada intensidad sobre la capacidad de salto vertical en
púberes varones. Veinte sujetos con una edad 12,93 ± 0,60 años, estadio madurativo 2-3, un peso de 42,71 ± 4,57 Kg y talla 150,99 ± 7,09 cm; alumnos de EGB III,
fueron repartidos aleatoriamente en dos grupos.
Un grupo (GE, n= 10) y un Grupo Control (GC, n=10). Al GE se le aplicó un programa
de entrenamiento de 8 semanas con ejercicios pliométricos de baja y moderada
intensidad (multisaltos bipodales y unipodales), con una a razón de dos veces por
semana, que se realizó durante las clases de educación física. Antes, durante (semana N° 4) y después del programa de entrenamiento se realizaron las siguientes
evaluaciones: Squat jump (SJ), countermove jump (CMJ), Abalakov (ABAL).
Luego de las 8 semanas se encontraron diferencias significativas entre los grupos P
< 0.05. El GE mejoró el SJ un 17,47 % (de 19,11 a 22,45 cm.) el CMJ un 16.89 %
(de 22.67 a 26.5 cm .) y el ABAL un 36.5 % (de 20.85 a 28.94 cm.) diferencias significativas p < 0.05. Se concluye que un programa de entrenamiento pliométrico con
ejercicios de baja y moderada intensidad de caída, con un volumen semanal de 120160 saltos, mejora la capacidad de salto vertical en púberes varones no deportistas.
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De acuerdo a los resultados del presente trabajo debemos concluir que:
• El entrenamiento pliométrico con ejercicios de baja y moderada intensidad,
con un volumen de 60 a 80 saltos por sesión produce mejoras significativas
en la capacidad de salto vertical y en las manifestaciones de la fuerza a
través de los saltos tanto la manifestación activa de la fuerza (SJ) como las
reactiva (CMJ) en sujetos púberes no deportistas.
• La aplicación de un entrenamiento pliométrico con estas características
realizado durante las clases de educación, durante 8 semanas, con una
frecuencia semanal de 2 produce mayores ganancias en la capacidad de
salto vertical que el entrenamiento en circuito con el propio peso corporal
en púberes.
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10

Alumnos de 3º Año

Instituto Superior del Profesorado “Gral. José De San Martín”
Goya, Corrientes

LA SALUD COMO AGENTE ESENCIAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como un
“estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”. De ahí que se considere a la
educación física como excelente promotora de la salud. Como alumnos y futuros
docentes reconocemos nuestra responsabilidad en este aspecto.
Por lo tanto, pretendemos brindar un servicio a la comunidad. Para llevar a cabo
nuestro objetivo, hemos elegido una fundación de nuestra ciudad para proponer
a los niños que allí concurren, actividades físicas que contribuyan a su bienestar
integral, teniendo en cuenta su realidad social y personal. Además, encontramos en territorio, carencias alimenticias relacionadas con la nutrición, entendida
como “el estudio de los nutrientes, profundizando acerca de sus características,
funciones, metabolismos, alimentos fuentes, ingestas recomendadas, deficiencias
y toxicidad” (Diseño Curricular de la provincia de Corrientes).
Esta es una problemática que pretendemos abordar mediante juegos que exploren
tal situación y desarrollen así hábitos saludables que mejoren su calidad de vida.
Proponemos una relación entre diferentes materias que afronten conjuntamente
esta situación.

Eje temático 3: Las prácticas de la Educación Física vinculadas a la salud
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10

Dra. Sofia Dimitroff Petcoff
IESEF
Resistencia, Chaco

LA SALUD COMO AGENTE ESENCIAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA

C

on el advenimiento de la modernización, las personas adultas han adquirido hábitos de vida inadecuados, regidos por el sedentarismo y la comodidad de los avances tecnológicos. Como consecuencia, aumentó la inactividad física, la malnutrición y el consumo de tabaco y alcohol, disminuyendo así la
calidad de vida a expensas del crecimiento de los factores de riesgo modificables de
las enfermedades crónicas no transmisibles.
A través de la implementación del Método de Prochaska, se ha estudiado en el
Gran Resistencia y 9 localidades del Chaco, en un lapso de 12 meses, a 387 personas adultas, con enfermedades crónicas no transmisibles, siendo un 93% mujeres y 7% varones, con edades de 45 y 65 años, todos ellos en los estadios de
precontemplación y contemplación. El estudio se hizo mediante un plan de cuatro
estímulos semanales de actividad física adaptada de 40 minutos cada uno, compuesto por actividad aeróbica de intensidad moderada, ejercicios de musculación
para mejorar el tono muscular y de flexibilidad para corrección postural, con previas
mediciones de presión arterial, glucemia, perímetro de cintura, frecuencia cardíaca
y respiratoria; además de controles clínicos de laboratorio, trimestrales y semestrales. Se han comparado las muestras de abril de 2008 con las de marzo de 2009
y se encontraron grandes mejorías comprobables a través de estudios cuantificables en las personas con hipertensión arterial, obesidad, dislipidemias y diabetes.

Eje temático 4: Las prácticas de la Educación Física vinculadas al cuerpo, la sociedad y la cultura
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Lic. Gallegos María Gabriela

Instituto Superior de Educación Física “Prof. Antonio A. Álvarez”
Corrientes, Capital

LA EXPERIENCIA FORMATIVA DE LOS ALUMNOS DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN LOS ESPACIOS SOCIOEDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS

E

l objetivo general del presente trabajo de investigación es analizar las experiencias formativas de los alumnos del profesorado de Educación Física en
los espacios socioeducativos correspondientes a las prácticas en el Nivel
Secundario de la escuela pública. El carácter de la investigación es exploratoriadescriptiva y la metodología cualitativa. En el diseño metodológico se han tomado
como unidades de análisis a profesores de Prácticas Pedagógicas del ISEF, alumnas del mencionado espacio curricular y profesoras de la escuela destino.

Se utilizaron las observaciones participantes y las entrevistas en profundidad como
instrumentos de recolección de datos para de esta manera garantizar una construcción del conocimiento en tanto “proceso por el cual en un movimiento espiralado
se va modificando /transformando para alcanzar cada vez mayores niveles de integración de detalles y de profundización del mismo”.*
La conclusión arribó a resultados en relación a tres ejes:
• Características que asumen los contextos formativos para los alumnos practicantes:
en relación a la planificación y a la evaluación / seguimiento del practicante.
• De las prácticas docentes a la apropiación del oficio magisterial

Eje temático 1: Las prácticas de la educación física vinculadas al proceso de formación

* ACHILLI, Elenea. (2001).“Metodología y Técnicas de Investigación”. Postítulo en Investigación
Educativa. Módulo III. UNC. Córdoba. Argentina
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DE TRABAJOS:
11 RESÚMENES
MESA 1 - VIERNES 27/9
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Salas Santiago Alfredo

Talleres de Rehabilitación e Inclusión Social del Servicio
de Salud Mental del Hospital Dr. Julio C. Perrando

MENTES DISTINTAS EN PERSONAS SEMEJANTES

H

ipótesis respecto del efecto del ejercicio físico sobre el bienestar
Hipótesis de la distracción
Consiste en que es la distracción de eventos estresantes, más que la
propia actividad, lo que explica la mejora de sensaciones relacionadas con el ejercicio físico. Bahrke y Morgan (1978).
Hipótesis de las endorfinas
La explicación de base fisiológica más popular sobre las ventajas derivadas del
ejercicio físico. El cerebro, la hipófisis y otros tejidos producen diversas endorfinas
que pueden reducir la sensación de dolor y producir un estado de euforia. Parece
probable que la mejora en el bienestar que sigue al ejercicio físico se deba a una
combinación de mecanismos psicológicos y fisiológicos.
Salud Mental
• Se puede afirmar que la Salud Mental debe concebirse como inherente
a la salud integral y al bienestar social de los individuos, familias, grupos
humanos, instituciones y comunidad. Así este campo debe definirse como
una producción interdisciplinaria e intersectorial. (E. Galende)
• Enfoque interdisciplinario:
- Psiquiatras

Eje 3: Las prácticas de Educación Física vinculadas a la salud.
La Educación Física como promotora de salud en ámbitos comunitario y educativo
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- Psicólogos
- Asistentes Sociales
- Enfermeros
- Profesores de Educación Física
- Otros
Trastornos Psiquiátricos
•Con los que se trabaja principalmente:
•Esquizofrenia
•Depresión
•Deficiencia Mental
•Personalidad Disocial (excepcional)
Efectos adversos (de los psicofármacos) Sobre el SNC
•Se trata de un conjunto de trastornos del movimiento producidos principalmente por los neurolépticos más potentes, entre ellos el haloperidol
•Efectos colaterales motores
Efectos adversos (de los psicofármacos) Metabólicos
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Prof. Eugenio Paulone

I.E.S.E.F. Resistencia - Chaco

DEPORTE Y DISCAPACIDAD, UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA LA INCLUSIÓN

L

a denominación “persona con discapacidad” permite poner el énfasis en
que, en primer lugar y por encima de todo, tenemos ante nosotros a una
persona y, en segundo lugar, que esta persona tiene una discapacidad.
Y esa discapacidad, al interactuar con las barreras que le presenta la sociedad,
le impide el pleno ejercicio de sus derechos humanos. “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra indole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición... no se hará distinción alguna fundada en la condición plítica, jurídica o internacional... Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 1, 2, 7 y 25).
Definición de discapacidad: Tomaremos como Definición de discapacidad los los
conceptos de la “Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad”

Eje 4: Las prácticas de Educación Física vinculadas al cuerpo, la sociedad y la cultura.
La Educación Física en los procesos de integración e inclusión social:
infancia, adolescencia y adultos mayores. Discapacidad.
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“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con los demás”.
En cada persona están contenidos cuatro facetas de aptitud global por medio de
las cuales se puede relacionarse con las demás personas y de modo general, con
el entorno en que se mueve. Estas facetas son las sensoriales, la intelectual, la
expresiva y la motora. La alteración en cada una de ellas motiva la aparición de
los diferentes tipos de discapacidad o, si se quiere emplear el concepto legal minusvalías: sensoriales, intelectuales, expresivas, motoras. Cada faceta puede ser
explorada por separado, integrando valores parciales para obtener la cifra global
que expresa la aptitud de la entidad “persona”.
La inclusión de las personas con discapacidad en todas las facetas de la vida en
sociedad es una constante en nuestros días. Programas deportivos en el ámbito
mundial, como los Juegos Olímpicos y desarrollados en la misma sede, creación de
Federaciones Internacionales y Nacionales de las diferentes discapacidades, integración de los niños y jóvenes en los programas en los programas escolares a través
de una Educación Física Especial, y otras muchas actividades, posibilitan que estas
personas sean consideradas ciudadanos con pleno derecho a nuestra sociedad.
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Historia
El deporte como cualquier otro quehacer humano, está sujeto a los avatares de
la época en que se desenvuelve, los acontecimientos históricos, las bonanzas
económicas, o las modas, se imponen y seducen a las personas sin distinguir clase
o condición social.
De ahí que la práctica deportiva de los discapacitados, no podría ser de otro modo,
discurra por cauces análogos a los del deporte en general, si bien con sensible retraso.
No obstante, tal como lo apunta el Dr. Ricardo Hernández, ya en fecha tan temprana
como 1910, apenas catorce años después de la Primera Olimpíada Moderna celebrada en Atenas, en 1896, los ciegos alemanes practicaban atletismo en forma organizada.

“

AUNQUE EL DEPORTE SE FUE IMPLEMENTANDO PAULATINAMENTE
ENTRE LOS DISCAPACITADOS, SU DESARROLLO SE PRODUJO
AL ACABAR LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

”
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Efemérides del Deporte y la Discapacidad:
1936 • XI Olimpíada de Berlín.
1944 • Dr. Ludwing Guttman – Hospital Stoke Mandeville.
1948 • Se crean los Juegos Periódicos para parapléjicos.
“Olimpíadas del Deporte de Minusválidos”.
1952 • “Olimpíadas de Stoke Mandeville”.
Se transformaron en Juegos Internacionales.
Nace el Movimiento Paraolímpico Mundial.
1960 • XVII Olimíada celebrada en Roma, se creo un Grupo Internacional de
trabajo con un objetivo doble: - Federación Mundial de Veteranos (WVF).
Amputados diversos – Ciegos – Parapléjicos.
I Paraolimpíada – 23 Naciones. 400 participantes. 240 Deportistas.
Antonio Maglia (Director del Centro Lesionados Medulares de Ostia, Italia).
Traslada los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville a Roma.
Avalado por el CONI.
1964 • Se crea la Organización Internacional de Deportes para Discapacitados (I.S.O.D.), que hasta 1.967 dependió de la Federación Mundial
de Veteranos.
La I.S.O.D. reglamentó del Deporte Internacional para Ciegos, Amputados
y Paralíticos Cerebrales.
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1967 • Juegos Panamericanos Winnipeg (Canadá). Participaron por primera
vez Parapléjicos, Amputados y Poliomilítis de Argentina, Canadá,
EEUU, Méjico, Trinidad y Tobago.
Se crea el Consejo Panamericano. Organizan cada 2 años.
1970 • Saint Etiene (Francia) se organizan los Primeros Juegos Mundiales
para Minusválidos. Abierto a todos los tipos de discapacitados.
1976 • Paraolimpíada en Montreal, celebrando la XXI Olimpíada.
Toronto. ISMG (Parapléjicos) e ISOD (Amputados, ciegos y paralíticos
cerebrales). 1.560 Deportistas de 40 países.
1980 • Moscú Paraolimpíada en Arnhem (Países Bajos).
2500 Deportistas de 42 países.
1981 • París. Se crea la IBSA (Asociación Internacional de Deportes para Ciegos).
1982 • Se reúnen las Asociaciones Internacionales de deportes para dis
capacitados CP – IBSA (Paralítis Cerebrales); IBSA (Ciegos);
ISMGF (Parapléjicos); e ISOD (Amputados y otros); para coordinar los
Campeonatos del Mundo y la Paraolimpiadas.
El acuerdo se formaliza y surge el ICC (Comité Internacional de Coordinación) con la meta de crear un organismo a semejanza del COI
(Comité Olímpico Internacional).
Al ICC se le encomendó elaborar un Manual Guía para organizar futuras
paraolimpiadas.
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1983 • El ICC obtiene el reconocimiento al recibir una subvención del COI, con la
complacencia de todos los Presidentes de las Federaciones Internacionales de Minusválidos.
1984 • XXIII Olimpíadas Los Ángeles (EEUU). Nueva York: ISOD, IBSA,
CP- ISRA. Illions: ISMGF. Aylesburry: Sillas de ruedas.
1985 • Hurdal (Noruega) Primeros Estatutos IBSA.
Se reúnen en Suiza el ICC y la Federación Internacional de Deportes
para Discapacitados con el Presidente del COI, quien los subsidia.
1986 • Se celebró el Campeonato del Mundo de Discapacitados en Goteborg (Suecia).
1987 • Se incorporan al ICC: el CISS (Federación más antigua de Discapacitados, que representa al deporte de los Sordos); y el INAS – FMS (un
reciente organismo que agrupa a las personas con deficiencia mental);
con ello se logra que la ICC represente únicamente en lo deportivo a
cualquier discapacitado.
1988 • En Dusseldorf el Movimiento Paraolimpico recibe un gran impulso.
Seúl (Corea) organiza la XXIV Olimpíada y el ICC obtiene en la misma
sede la Olimpíada Paraolimpíada.
1989 • Se funda el Comité Internacional Paraolímpico.
1990 • Se celebra en Assen el Campeonato del Mundo con un número menor
de participantes respecto de Goteborg.
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1992 • Llegamos a la Paraolimpíada de Barcelona, llamada la gran justicia.
1994 • Se celebra el Primer Evento bajo la única responsabilidad del “CPI”, la
Paraolimpíada de invierno en Lillecharmmer (Noruega) y la Primera
de verano fue la Paraolimpíada de Atlanta.
Se celebra en Berlín el Campeonato del Mundo de Atletismo para
Discapacitados.
1995 • Valencia organiza por Primera vez en España el Campeonato de Eu
ropa para Ciegos y Deficientes Visuales.
1996 • Olimpíada y Paraolimpíada en Atlanta.
1998 • Se celebra los Campeonatos del Mundo para Ciegos en Atletismo,
Natación, judo y Goalboll.
2000 • Se celebra la Segunda Paraolimpíada en Sidney.
Principios básicos para enseñar los deportes
1• Seguridad material y existencial
2• Satisfacción de los deseos relativos o conocimiento y capacidad
3• Satisfacción de búsqueda, creatividad y realización personal
4• Satisfacción del deseo de relación con los demás
5• Desarrollo de su propia personalidad
6• Transmisión de valores éticos y morales
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Modelo Didáctico para el Deporte con Discapacitados garantizando la Inclusión:
Objetivos Pedagógicos
• Comportamiento individual
• Comportamiento Social
Objetivos personales del Alumno
a•Placer por el Deporte
b• Tener éxito
c• Introducción a la ayuda mutua
d• Reconocimiento Social
e• Superación de las relaciones los compañeros
f• Integración en un grupo deportivo
g• Relación con los discapacitados
Objetivos Deportivos
• Comportamiento sano
• Comportamiento motor general
• Comportamiento motor deportivo
• Activación de capacidades potenciales
• Ampliar y reforzar la movilidad respecto al ambiente circundante
• Promoción específica de determinadas disciplinas susceptibles al éxito
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Chavez I Giménez I Simoncini I Vera

I.E.S. “Miguel Neme” Las Breñas – Chaco

RELACIONES ENTRE ALUMNOS Y DOCENTE EN ADULTOS MAYORES Y TERCERA EDAD
(ACTITUDES, COMPORTAMIENTOS, COMUNICACIÓN, VOLUNTAD Y PREDISPOSICIÓN)

C

on respecto a nuestro objetivo general podemos destacar la adaptación de los alumnos a las actividades propuestas por el Profesor.
Podemos decir que se ha cumplido totalmente porque demostraron una
adaptación adecuada, brindando predisposición, empeño y voluntad para realización de las mismas, al finalizar éstas, se encontraban cansados pero a la vez
renovados al salir de su rutina.
Este trabajo nos sirvió para valorar, por parte del Profesor, la predisposición para
adquirir conocimientos sobre estas personas; y en los alumnos la responsabilidad
brindada en cada clase a pesar de su salud.

Eje 4: Las prácticas de Educación Física vinculadas al cuerpo, la sociedad y la cultura.
La Educación Física en los procesos de integración e inclusión social:
infancia, adolescencia y adultos mayores. Discapacidad.
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Coria, Carla Ramona Díaz - Doroñuk Leandro Gabriel
I.E.S. “Miguel Neme” Las Breñas – Chaco

LA IMPORTANCIA DE LOS EJERCICIOS FÍSICOS EN ADULTOS MAYORES

L

os resultados generales de nuestra investigación nos han mostrado y
enseñado que es necesaria e importante la realización de ejercicios físicos
en adultos mayores, ya que esto les ayuda a funcionar mejor su organismo.
Como objetivos nos planteamos en analizar los diferentes tipos de ejercicios físicos
que puede realizar un adulto mayor y reconocer como trabaja un profesor de educación física con adultos mayores.
En conclusión nuestros objetivos planteados se cumplieron ya que observamos
como los adultos mayores realizaban los ejercicios físicos y también como se adaptaban a estos. Además después pudimos observar como un profesor de educación
física realizaba sus clases con este grupo de personas.

Eje 4: Las prácticas de Educación Física vinculadas al cuerpo, la sociedad y la cultura.
La Educación Física en los procesos de integración e inclusión social:
infancia, adolescencia y adultos mayores. Discapacidad.
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12

RESÚMENES DE TRABAJOS:
MESA 2 - VIERNES 27/9
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Prof. María Pía Delaye I Lic. Iris Claudia Noemí Vázquez

Instituto Superior de Educación Física “Alejandro A. Alvarez”.
Corrientes

REPRESENTACIONES SOCIALES QUE POSEEN LOS ALUMNOS INGRESANTES DEL
I.S.E.F, CORRIENTES (CAPITAL)

L

a observación de un sin número de circunstancias institucionales,
darían cuenta que los alumnos del profesorado de Educación Física tienen
un interés centrado en la formación específica de la profesión, presentando
resistencias hacia los espacios curriculares de la formación docente general.
Por esto, creemos importante indagar sobre las representaciones acerca de la profesión docente al inicio del trayecto de formación, a fin de hallar lineamientos de
trabajo que posibiliten reflexionar sobre la importancia de la formación integral
del futuro profesional. El problema central es: ¿Cuáles son las representaciones
sociales que poseen los alumnos ingresantes del Instituto Superior de Educación
Física, Corrientes (Capital) acerca de la profesión docente? Cohorte 2008.

Objetivo General: Describir las representaciones sociales que los alumnos ingresantes del Instituto de Superior de Educación Física, Corrientes poseen acerca
de la profesión docente. Cohorte 2008.
El carácter de la investigación es Exploratoria – Descriptiva, la metodología cualitativa. Se aplicaron dispositivos con preguntas abiertas , frases incompletas y luego
grupos de discusión. Los alumnos ingresantes al Profesorado de Educación Física, Corrientes 2008, construyen sus representaciones sobre la profesión docente
desde las experiencias que configuran su biografía y trayectoria escolar, siendo
dimensionadas en dos planos: ancladas en él mismo y proyectadas en el otro.

Eje 1: Las prácticas de educación física vinculadas al proceso de formación.
Planes de estudios institucionalizados. Perfiles y coherencia con lo escolar y profesional.
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Pereyra Rosana I Carena María G. I Díaz Jorge A.
I.E.S. “Miguel Neme”
Las Breñas - Chaco

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN NUEVOS CONTEXTOS: “ LA JUGADA MAESTRA”

C

uando se narran las prácticas escolares que nos tuvieron como protagonistas, construimos al mismo tiempo nuestras propias biografías profesionales y personales, expresamos nuestras expectativas e impresiones
acerca de cuál es el papel de la escuela en la sociedad contemporánea, las estrategias de trabajo más interesantes y significativas que probamos, los criterios
de intervención que utilizamos. Esta experiencia se enmarca en un proyecto de investigación llevado a cabo por el Profesorado de Educación Física del I.E.S. “Miguel
Neme”; precisamente por estudiantes de 2do Año (como investigadores) y 4to Año
(estudiantes residentes), junto a la comunidad educativa de la E.de Jóvenes y Adultos N° 53 con una matrícula de 160 alumnos distribuidos en cada etapa.
Cabe aclarar que la mayoría de ellos eran jóvenes que llevaban en sus espaldas
historias de vida con muchos obstáculos. Lo que implicaba hablar de instituciones
con culturas diferentes. La investigación tuvo como objetivo generar espacios de
acciones conjuntas entre ambas instituciones.
Asimismo proponer los saberes de la disciplina como el juego recreativo, coreografías
rítmicas con música propia de los estudiantes de la institución asociada, teniendo en
cuenta sus intereses y expectativas. El trabajo devela en forma irónica situaciones
con la que los futuros profesores (estudiantes de 4to Año) tuvieron que resolver
cuestiones de vínculos y relaciones en contextos más cerrados, que los normativizados pedagógicamente, para llevar a cabo sus intervenciones planificadas.

Eje 1: Experiencias en distintas comunidades y grupos etarios:
Proyectos especiales y trabajos socio-comunitarios.
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Delaye, María Pía I Gallegos, María Gabriela

Instituto Superior de Educación Física “Alejandro A. Alvarez”.
Corrientes

COMPETENCIAS DOCENTES QUE DESARROLLAN LOS ALUMNOS EN EL TRAYECTO
DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

E

l Nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional en Educación Física (2010) introduce cambios en el trayecto de la formación: la incorporación de las
Prácticas Profesionales desde el 1º año de cursado.
El ISEF ha implementado este nuevo Diseño Curricular desde el año 2011. Uno de
los propósitos explicitados en el mismo, es que los futuros docentes sean autónomos y productores de prácticas en Educación Física fundamentadas, significativas,
novedosas, creativas, superadoras, innovadoras y adecuadas a los sujetos y a los
contextos.
Estas competencias se desarrollan y construyen cuando los futuros profesionales
se forman en contacto directo e insertos en las realidades concretas (del ámbito
formal y no formal) de futuro desempeño profesional.
En este sentido se plantea la necesidad de indagar el impacto de esta nueva propuesta curricular. El problema de investigación es: ¿Qué competencias docentes
desarrollan los alumnos a partir del cursado del trayecto de las Prácticas Profesionales 1, 2 y 3 en el ISEF?
Objetivo General: Conocer las competencias docentes que desarrollan los alumnos del ISEF, a partir del cursado del trayecto de las Prácticas Profesionales.

Eje 1: Aportes de diferentes saberes a la constitución de las prácticas pedagógicas.
El contexto y la interdisciplinariedad.

I 138

IIIIIIIIIIII Congreso Nacional de Deporte y Educación Física - III Encuentro Regional de Institutos de Formación Docente

Objetivos Específicos: Identificar y caracterizar las competencias que adquieren
los alumnos en Práctica Profesional 1, 2 y 3 y elaborar tipologías descriptivas de
competencias analizadas. Es un estudio exploratorio-descriptivo.
En esta primera etapa se analizaron narraciones sobre experiencias del trayecto
de Prácticas Profesionales cursadas (1 y 2) y Cuestionarios de Preguntas abiertas
y frases incompletas (3-en curso)
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Lic. Claudio Rearte

Universidad Nacional de Luján .
Profesorado Nacional de Educación Física

LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES EN LA FORMACIÓN DOCENTE

E

l deporte en todas sus manifestaciones y especialmente el de carácter social es un fenómeno en expansión. Resulta interesante el desafío de indagar
si esta afirmación se correlaciona con lo que sucede al interior de los profesorados. Este encuentro es una buena oportunidad para intentar identificar problemáticas centrales que hacen a la formación docente en educación física y algunas
de las tensiones entre la teoría y la práctica en la enseñanza de los deportes en el
profesorado.
El diálogo, el intercambio de conocimiento, la investigación y la experiencia entre
docentes, alumnos, actores de la educación física y el deporte son caminos para
comenzar a definir el campo disciplinar del deporte y su enseñanza en el profesorado
de educación física del Siglo XXI. Resulta imprescindible hacer un recorrido histórico
de las diferentes concepciones que se tenían sobre la enseñanza del deporte en el
Siglo XX y contrastarlas con la realidad del 2013.
En la actualidad las instituciones educativas del nivel superior tienen y por tanto
asumen nuevas responsabilidades académicas y sociales más allá de los lineamientos curriculares definidos para la formación. En lo académico aparece la necesidad
de reformular los diseños curriculares y revisar los métodos de enseñanza del deporte en el profesorado.

Eje 2: Las prácticas corporales de la Educación Física vinculadas a las conductas motrices.
Deporte Educativo
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Asimismo, a la hora de definir los proyectos pedagógicos cobra importancia la reflexión sobre la historia profesional del docente del deporte y especialmente la revisión
de sus prácticas.
Desde lo social la inclusión del alumno y sus prácticas profesionales en contextos
variables. La articulación con los organismos que regulan el deporte y las organizaciones en las cuales se desarrolla requiere definiciones institucionales sobre lugar que
este ocupa en la organización curricular y cómo se aborda su enseñanza atendiendo a
las demandas de la sociedad.
Si bien, no son nuevos desafíos, el identificar tensiones que subyacen o que son evidentes entre la teoría y la práctica en la enseñanza de los deportes, constituyen cuestiones a resolver a corto plazo. Finalmente redefinir los contenidos de la formación
específica de las prácticas deportivas y recuperar el espacio perdido con un enfoque
interdisciplinario necesario para un salto de calidad en la formación teórico práctica
del profesor de educación física.

I 141

IIIIIIIIIIII Congreso Nacional de Deporte y Educación Física - III Encuentro Regional de Institutos de Formación Docente

13

RESÚMENES DE TRABAJOS:
MESA 3 - VIERNES 27/9
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Prof. Maximiliano Dacuy

NECESIDAD DE ESTABLECER EL CONOCIMIENTO PRÁCTICO COMO ESPACIO CURRICULAR:
EL PROBLEMA DE LA ESCISIÓN ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA EN LA FORMACIÓN

E

ntendemos por conocimiento práctico la reflexión sobre la experiencia
que realiza el docente en su práctica educativa (Ramos Mondéjar:
2005) Siguiendo al autor, las instituciones educativas tienen por finalidad la formación desde lo teórico (conjunto de constructos teóricos fundamentales para la formación docente) y práctico (destrezas y estrategias a implementar en la práctica); ahora bien, huelga una reflexión sobre las distintas prácticas
docentes.

Así, dicha dimensión se presenta como currículum oculto en los profesores,
puesto que no forma parte de una articulación en las currículas. La no sistematización de las reflexiones sobre las experiencias docentes, al menos como recursos para implementar estrategias posibles en las prácticas de los educandos,
fomenta la escisión entre teoría y práctica, dificultando su formación integral.
Es así que deviene problemático el cumplimiento de los objetivos establecidos
por las políticas públicas en lo que hace a la formación docente y falsea, por
otro lado, la concepción de la realidad y de la práctica del educando. En este
sentido, no se da un ámbito de tensión puesto que son dos esferas separadas
(teórica y práctica), en que lo conveniente es reducir una a la otra, por lo general
la práctica a la teórica, negándose así su carácter dialéctico y cercenando con
ello una praxis educativa.

Eje 1: Las prácticas de Educación Física vinculadas al proceso de formación
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Benitez I Blanco I Carrió I García I Kaenel I Leiva I Segovia I Mendoza I Menegheso I Pared
Ramirez I Rivero I Romero B. I Romero F. I Salgado I Segovia N. I Sian I Tuckey Vicente I Yñiguez
IESEF – Resistencia, Chaco

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA COMO ANALIZADOR EXPERIENCIA EDUCATIVORECREATIVA EN CONTEXTOS DIFERENTES: UN CAMINO POSIBLE A LA AUTONOMÍA

E

l trabajo responde a reflexiones obtenidas a partir del análisis de una experiencia - centrada en la tarea y en la asunción de responsabilidades de cada
uno respecto a su proceso de formación - de práctica pedagógica educativo
- recreativa en escuelas estatales y espacios públicos realizada en junio del 2013 en
las localidades de Villa Río Bermejito y Miraflores (Impenetrable Chaqueño) llevada
adelante por el Instituto Superior de Educación Física de la ciudad de ResistenciaChaco, en coordinación con alumnos de la carrera de Tiempo Libre y Recreación del
Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación de Buenos Aires, Argentina.

Entendiendo “analizador” como dispositivo que permite revelar lo estructural y detectar representaciones, posiciones y actitudes de los diferentes grupos sociales argumentados por mundos subjetivos, el análisis se centra en la consideración de la
práctica educativa como trama vincular de un momento social donde el ser humano
se manifiesta y constituye como sujeto externalizando e internalizando significados
que refieren a sí mismo y a sus relaciones con el otro; cobra aquí el “acto” fundamental importancia; éste es entendido como “…un poder sobre la realidad y en la
realidad […] El acto no implica sólo un actor, un agente, sino también consecuencias
obligadas y manifiestas; a saber, la modificación de una realidad incluida en las redes sociales”(Mendel, 1996:173).

Eje 1: Las prácticas de Educación Física vinculadas al proceso de formación
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Desde esta perspectiva, el “acto” en el proceso de formación implicaría -siguiendo
los planteos de Ferry (1990)- un nivel de análisis praxiológico: reflexionar y proponer
respecto del cómo, qué y para qué hacer teniendo en cuenta condiciones de lugar,
de tiempo y de relación con la realidad y, desde aquí, la implicancia de procesos de
socialización orientados a la toma de conciencia y ejercicio de la autonomía personal
y con ello, generadora de una educación emancipadora, aquella que habilita a ser
“dueño de su propia voz” (Freire, 2008).
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Carnevale, Gustavo Oscar

I.E.S. “Miguel Neme” Las Breñas - Chaco

GIMNASIA: DE LA NATURALIZACIÓN AL SABER, UN RECORRIDO QUE COSTRUYE
SENTIDO Y SIGNIFICADO

P

ensando en la gran complejidad y amplitud del campo gímnico, contrastado con la poca gimnasia presente en las clases de Educación Física, hecho respaldado por varias investigaciones realizadas, artículos publicados por profesores de Educación Física y corroborado por una investigación propia
sobre gimnasia. Todos estos estudios y publicaciones ponen en evidencia ciertas
naturalizaciones que operan en el campo respecto de la gimnasia como práctica
corporal configurada, valorada y significada culturalmente.
Estas naturalizaciones se pueden agrupar en tres categorías:
1• Las prácticas que son presentadas, denominadas o entendidas como
gimnasia y que distan mucho de encuadrarse en algún concepto que la
defina.
2• Las prácticas gímnicas presentes en las clases, como una muy pobre propuesta, ya que se acotan a una visión muy reducida del amplio repertorio
que esta práctica nos puede brindar para una Educación del cuerpo significativa.
3• La concepción de la gimnasia como un instrumento, sin valor en sí misma,
ya que se la presenta como un medio que colabora, mejora o sirve de
base, para el deporte, la salud, el rendimiento, la socialización etc.

Eje 2: Las Prácticas de la Educación Física vinculadas a las conductas motrices
Gimnasia y Educación Física: corrientes y sistemas de enseñanza.
Gimnasia escolar y extraescolar.
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Para reflexionar y romper estas naturalizaciones pongo a consideración un documento inédito titulado “Las Invariantes Funcionales” de Mariano Giraldes, un autor
cuya obra al día de hoy, y según los discursos de la Educación Física, representa el
norte de todo profesor que piensa en la gimnasia como una práctica corporal válida
de ser transmitida en las clases de Educación Física.
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Fonseca Mansour, Sergio Martín I Gimenez Campos, Danisa Noelia
I.E.S. “Miguel Neme” Las Breñas - Chaco

LA TECNOLOGÍA SUMADAS A NUESTRAS PRÁCTICAS CORPORALES

D

esde otro enfoque y rompiendo algunos paradigmas, estamos incorporando la tecnología en varias de nuestras clases de Rugby. Está comprobado que cuanta mayor cantidad de sentidos incorporamos en la didáctica de la enseñanza, la adquisición y comprensión, de equis contenidos tendrá
una mejor asimilación y con mayor significatividad para su desarrollo de vida y a su
vez mejora el proceso deportivo. Esta idea, de usar la tecnología, surgió como presentación y exponencia de un trabajo práctico en donde varios grupos se filmaban,
trabajando distintas metodologías, para distintas edades, de diversos contenidos
que les pedía al azar (metodologías del pase; del mol; de los tackles, y otros).
Como contenidos valorativos podemos enunciar la incidencia que tuvo en los alumnos el verse en la filmación, más allá de las risas y cargadas, pudieron apreciar
sus propios errores, en cuanto al enunciar las actividades; la falta de expresión
en distintos movimiento; la ausencia de ciertas actividades; el cooperativismo de
algunos compañeros y la falta en otros. Surgieron, desde ellos, gran cantidad de
ideas e inquietudes del como cambiar, agregar y/o modificar actividades para mejorar posturas o secuencias de movimientos, para una mejor llegada a las técnicas
pedidas. La espontaneidad y la creatividad son hoy día, gracias a estas actividades, herramientas cotidianas a la hora de clases.

Eje 2: Las Prácticas de la Educación Física vinculadas a las conductas motrices
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RESÚMENES DE TALLERES
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Dr. Jose Carlos Marcico

Instituto de educacion superior de Educación Física. Resistencia

NUEVOS DESAFIOS PARA LA EDUCACION FISICA

H

ace muchos años se viene produciendo un debate sobre el rol de la
Actividad Física, el ejercicio y el deporte en su relación con parámetros o
indicadores de niveles de vida y/o calidad de vida de la sociedad. También por fuera de la Educación Física, la Ciencia Médica, ha ido avanzando a pasos
agigantados en el conocimiento y la comprensión de los procesos biológicos relacionados tanto con el ejercicio físico, como la falta del mismo, que denominaremos
sedentarismo, (el cual puede definirse como a la falta de práctica de actividades
físicas en forma más o menos sistematizadas, con un mínimo de 30 minutos al día
según ACSM, www.acsm.org)
Los Institutos de Educación Física, hasta ahora vienen con un poco de retraso en
el análisis de tales debates, e insisten con mantener prácticamente los mismos
programas de estudio, solo con pequeños cambios cosméticos, dando prevalencia
al aspecto pedagógico, por sobre los contenidos de mayor rigor científico.
Ante las evidencias que presenta la ciencia día a día, somos muchos los que pensamos que la Educación Física debería mutar hacia una ciencia del movimiento
humano, en todas sus dimensiones, lúdica, deportiva, formativa, etc. mientras que
en forma paralela pueda ir abandonando su concepción histórica de neto corte
pedagógico, concebida solo para formar docentes para la Educación Física Formal.

Tema del taller: Los nuevos requerimientos de la sociedad hacia la E.F.
Palabras Claves: Sedentarismo, enfermedad, economía, anarquía, investigación
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En la actualidad lo que podemos ver es que las personas tienen fuerte tendencia
hacia el sedentarismo y que incluso 12 años de E.F dentro del sistema educativo,
no alcanzan para crear a futuro el hábito de la práctica permanente y sistemática de
actividades físicas, para el desarrollo de una mejor calidad de vida.
Viendo las estadísticas difundidas al respecto creo que por lo menos debería comenzar a debatirse el tema.
No se trata de responsabilizar a la EF por las conductas sedentarias de la sociedad,
pero si reconocer que con las herramientas y metodologías actuales, la EF no logra
competir con otras propuestas que reciben niños, jóvenes y adultos que inducen
tales conductas sedentarias.
Nuevos desafíos para la Educacion Física
La actividad fisica como agente promotor de conductas saludables
La sociedad occidental y la de muchos países emergentes de Asia se encuentra
frente a nuevos desafíos sanitarios ante los cuales aún no aparecen las herramientas
apropiadas para enfrentarlos. Si se han hecho diagnósticos importantes y se conocen los objetivos que deberían alcanzarse, sin embargo a pesar de los esfuerzos y
los enormes presupuestos erogados, los resultados alcanzados hasta hoy están lejos
de las metas previstas.
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Uno de los problemas más severos que agobian a los pueblos y gobiernos que
reconocen estas dificultades, tiene que ver tanto con el campo de la salud como con
la economía. Debido principalmente a que los gastos en salud, estatales y privados
erosionan las economías públicas y privadas, poniendo los números en rojo. (3,7)
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Uno de los problemas más severos que agobian a los pueblos y gobiernos que
reconocen estas dificultades, tiene que ver tanto con el campo de la salud como
con la economía. Debido principalmente a que los gastos en salud, estatales y privados erosionan las economías públicas y privadas, poniendo los números en rojo.
De hecho, en la crisis global de 2008, cuando se vieron afectadas las economías
de las grandes potencias mundiales, hubo un gasto no bien contemplado, que solo
en USA, Reino Unido, India y China, originado por el costo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son básicamente aquellas que se pueden prevenir, y que
alcanzó la espeluznante cifra de U$S 2.000 bill. (Léase doscientos mil millones de
dólares), dato que se puede constatar en cualquier sitio web de economía, o bien
en el web site oficial del American College Of Sports Medicine (www.acsm.org),
que es en la actualidad la organización científica y académica más importante del
planeta, que recibe y difunde los más novedosos y trascendentes avances en las
ciencias aplicadas al ejercicio físico.
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La mayor parte de estas enfermedades están directamente vinculadas al estilo de
vida de las personas, tanto en sus hábitos alimenticios como en la falta de actividades físicas.
Como la vida sedentaria se asocia también a otros hábitos poco saludables, entre
ellos la dieta rica en calorías, consumo de alcohol, el tabaquismo, acumulación
de stress, etc, se asume que la carencia de ejercicios físicos, realizados en forma
sistemática, es a su vez causal de cambios orgánicos que predisponen y/o desencadenan patologías, como también que el sedentarismo promueve otros hábitos
no saludables.

“

ENTONCES ES EL SEDENTARISMO SE CONVIERTE
ASÍ EN UNO DE LOS MAYORES PROBLEMAS SANITARIOS
DEL MUNDO MODERNO

”

Como se puede ver en el gráfico superior, en los Países subdesarrollados, la desnutrición y las enfermedades relacionadas con esta, son la principal causa de mortalidad,
pero en las sociedades más prósperas en cambio, la obesidad y otros trastornos alimenticios son los principales causales de la morbi mortalidad. Muchos programas se
han lanzado desde los años 90´s tratando de promocionar la práctica de actividades
físicas, con resultados generalmente adversos.
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Seguramente el Proyecto de Karelia del Norte, de Finlandia, (14) comenzado a principios del 70´ haya sido el más exitoso hasta el momento, aunque no se pudo
repetir en forma exactamente igual en todas las ciudades de Finlandia.
Un programa de mucha mayor envergadura y con un presupuesto económico de
miles de millones de dólares, se viene desarrollando en USA, desde 1990, con
resultados no solo insuficientes, sino que también se observan variaciones negativas, respecto a las metas fijadas. Así por ejemplo la prevalencia de la obesidad ha
trepado del 19% (1990) a más del 33% (año 2010).
Este programa denominado Healthy People For 2000, que ha convocado a más
de 300 Organizaciones Federales, las que reunieron a los más prestigiosos investigadores de todas las ciencias relacionadas con el ejercicio físico y la conducta
humana, y es sostenido gracias a un fastuoso presupuesto, es a las claras una
muestra del desconocimiento que tenemos en la materia. (15)
Así también en otros países se han intentado programas similares, como el denominado Agita Brasil, diseñado por el Dr. Victor Matsudo, (16) o más cerca, ya
en nuestro País el Programa Argentina Camina, tampoco han podido revertir la
situación.(12)
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“

PERO LO CIERTO ES QUE MÁS TARDE O MÁS TEMPRANO LA
EDUCACIÓN FÍSICA RECIBIRÁ PARTE DE LA
RESPONSABILIDAD DE TRABAJAR EN LA PROMOCIÓN DE
CONDUCTAS SALUDABLES, ESPECÍFICAMENTE
LA PRÁCTICA REGULAR DE ACTIVIDADES FÍSICAS, HACIA TODA
LA POBLACIÓN Y NO SOLO LA COMPRENDIDA DENTRO
DEL SISTEMA EDUCATIVO

”

Personalmente creo que se abre una oportunidad trascendente para los Institutos de Educación Física de poder ser innovadores en la materia, o dicho en otras
palabras se podrían realizar cambios curriculares para lograr un nuevo perfil del
egresado, con mayores capacidades en la promoción de la actividad física como
eje temático del trabajo áulico, con el objetivo primordial de lograr que el alumno
adquiera el hábito permanente de la práctica regular de actividades físicas.
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Una premisa: comprensión de la diversidad
Es redundante decir que las personas somos todas diferentes, aun cuando compartamos algún sesgo de personalidad o morfológico con otros semejantes. No es de extrañar entonces que a la hora de realizar ejercicios físicos también se aprecien tales
diferencias, que evidencian no solo la predisposición de la persona a realizarlos, sino
que además muestran el grado de su tolerancia al esfuerzo (capacidad de trabajo
físico), la posición afectiva frente al ejercicio (placer – displacer) o capacidades sobresalientes para el deporte de competición.
En este sentido en la clase de Educación Física se presentan las mismas características, y el PEF se debe enfrentar a un grupo de alumnos, que a pesar de presentar
notables diferencias entre sí, este grupo en cuestión, es considerado desde la visión
pedagógica clásica, como un todo, y así la planificación se realiza para todos por
igual.
El concepto de atención a la diversidad se aplica casi exclusivamente en aquellos
casos que el alumno presente alguna patología que ocasione impedimentos para la
práctica regular de la actividad física, y no a su acepción más amplia y universal de
las diferencias particulares que existen dentro de la población considerada “normal”.
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En esta última se comprenden por ejemplo, alumnos con exceso de peso u obesidad manifiesta, con bajo peso y escaso desarrollo músculo esquelético, con baja
capacidad de trabajo físico o por el contrario tienen condiciones elevadas para el
alto rendimiento.
Es entonces altamente probable que muchos alumnos deban adaptarse a las exigencias de la clase de Educación Física, a veces con esfuerzos que no son los más
adecuados. En otros casos la clase propuesta no resulta satisfactoria simplemente
por no colmar la expectativa del alumno, en cuanto a intensidad, volumen, recreación, o cualquier otra variable que se quiera considerar. Sea como fuere lo cierto
es que luego de haber pasado por varios años de Educación Física Formal, buena
parte de la población desecha la práctica regular de ejercicios físicos como norma
higiénica de vida. De esta verdad estadística podemos inferir que de alguna manera
la E.F., no logra el objetivo de crear el hábito de la práctica permanente de A.F.
Hay evidencia también que otros factores, ajenos a la Educación Física, conspiran a
favor de las conductas sedentarias, tales como la falta de espacios físicos adecuados, condiciones de inseguridad, elevado costo económico de los servicios privados (gimnasios, etc), desinformación, entretenimientos pasivos (videojuegos, Internet y otros). Todos los cuales deberían ser mejor estudiados, para que su profilaxis
pueda ser contemplada por la EF.
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Un problema: la anarquía del conocimiento
Si consideramos a la prescripción del Ejercicio Físico como resultante de una sumatoria de conocimientos, y analizamos el origen o la fuente de donde emanan
estos saberes que confluyen en el PEF, podemos notar que estos se acumulan en
forma anárquica, faltos de categorización y que finalmente contaminan o distorsionan la formación académica del PEF, que como ya dijimos anteriormente, dista
ser la más apropiada, o por lo menos no se ajusta a las necesidades actuales. El
territorio del ejercicio físico, propio de la EF, se encuentra limitando con otras áreas
del conocimiento que también tienen vínculos con el ejercicio físico, es decir que se
plantean múltiples fronteras de conocimiento, y como es bien sabido las regiones
fronterizas son siempre conflictivas e imprecisas.
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Utilizando la analogía de las áreas limítrofes de los países, es común de ver mezclas
de idiomas, tonadas, y costumbres, que son propias de ese sitio, que contienen
un poco de cada lado, y constituyen la cultura de la frontera, tan particular que se
puede diferenciar claramente de la identidad cultural de cada País en cuestión.
Y si hablamos de múltiples fronteras, confluyendo todas en un solo punto es más fácil
comprender las mezclas que se pueden generar. Y esta situación es en general enriquecedora, siempre y cuando haya una “idea – fuerza”- dominante, sobre la cual
se ordene prolijamente la suma del conocimiento considerado. Pero en ausencia
de esa idea directriz, o peor aun cuando hay muchas direcciones consideradas de
igual valor, la sedimentación del conocimiento será necesariamente desordenada.
En la EF como en otras áreas del conocimiento, no sucede nada distinto a lo antes mencionado, cuando muchas ciencias comparten un conocimiento, y cada una
aporta su visión del mismo, termina este por ser una versión distorsionada de su
origen.
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Veamos algunos ejemplos:
•En las facultades de medicina no hay una sola materia relacionada con el
ejercicio físico
A pesar que los médicos opinamos regularmente sobre el ejercicio físico, en realidad
este se ve solo superficialmente en Fisiología, como una unidad casi aislada, pero
dista mucho de brindar al egresado una comprensión integral de la problemática
del ejercicio físico.
Recientemente la Facultad de Medicina de la UNNE, ha incorporado la Medicina del
Deporte, dentro de su plan de estudios, siendo hasta donde sabemos la única del
País que desarrolla estos contenidos.
En las Residencias Médicas, donde se forman los especialistas, tampoco se analizan las actividades físicas, aun cuando la especialidad encuentre vínculos entre la
patología, el ejercicio o el sedentarismo.
En resumen el médico no especializado en deporte, poco conoce del ejercicio físico,
sin embargo ejerce de hecho autoridad sobre el PEF, e influye sobre la actividad
aconsejando sobre la conveniencia o inconveniencia de determinado ejercicio. En
ocasiones podrá tener razón y en otras no, pero ciertamente su opinión modifica el
conocimiento previo del PEF.
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•La carrera de kinesiologia tiene solo una
En la carrera de Kinesiología existe una asignatura llamada Kinefilaxia, con poca
carga horaria, donde se analizan superficialmente algunos aspectos del ejercicio
físico, pero también en forma incompleta.
En otra materia, Biomecánica, se estudia el análisis del movimiento, pero solo con
fines terapéuticos, y no se consideran los gestos motores de los distintos deportes,
ni de la gimnasia formativa ni de otras formas de gimnasia. Sin embargo las opiniones
de los kinesiólogos respecto a la actividad física es considerada de mayor jerarquía que la emitida por los PEF. Este conocimiento a veces poco fundamentado, se
suma también a la confusión del PEF.
•Los métodos de entrenamiento marciales (policía, bomberos, ffaa, etc.)
Buscan sobrevivientes
Muchos de los conceptos utilizados en los campos de entrenamiento de las fuerzas
de seguridad y algunas de las llamadas artes marciales, están orientados a crear
condiciones de exigencias tan altas que solo unos pocos sujetos dotados de las
condiciones psicológicas y físicas suficientes son capaces de tolerarlas, que es
justamente la intención del proceso, detectar a quienes serán aptos para la tarea
en cuestión.
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Luego cada quien exhibe como un logro del método, el desarrollo de las tremendas
capacidades que ostentan los que superaron las exigencias, cuando en realidad
esta metodología no forma ni desarrolla capacidades, solo filtra y separa los superdotados del resto de la población “normal”. Lo curioso es que en el campo del deporte,
donde se desenvuelven muchísimos PEF, esta doctrina se ven con agrado, aunque
solo en el campo marcial y en el terreno deportivo profesional pueda ser de utilidad
institucional, pues se exigen parámetros morfológicos (biotipos) y funcionales (estado físico) especiales, para descartar a quienes no cumplan con los requerimientos
en cuestión.
Es así entonces que este concepto que puede ser de interés en el campo del deporte profesional, también llega al deporte amateur, incluso a la EF no formal.

“

EL RESULTADO ES EL QUE TODOS CONOCEMOS: EL ABANDONO
DEPORTIVO A CAUSA O NO DE LESIONES DEBIDO
A LA EXIGENCIA DESPROPORCIONADA CON LOS OBJETIVOS
DE LA ACTIVIDAD. ES DECIR OPERA COMO
UNA FACTORÍA DEL SEDENTARISMO

”
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•Los métodos aplicados en deporte solo buscan éxitos en la competencia
Es redundante decir que el entrenamiento deportivo se concibe en pos del triunfo,
y en los casos más razonables, los futuros deportistas atraviesan etapas de formación, científicamente programadas, mientras que en otros hay bastante irracionalidad. Pero en todos los casos los entrenadores terminarán por seleccionar a
los más capaces, con mayores habilidades, con mejor rendimiento físico y tolerancia
psicológica del estrés competitivo, dejando fuera a todos los que no puedan garantizar la victoria, y esto vale tanto para el deporte individual como para el colectivo.
Esta metodología nada tiene que ver con la EF, si entendemos que la EF debería ser
ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y por sobre todo promover el
hábito de la práctica permanente.
•La economía de mercado del fitness
Otra área de influencia sobre la EF está dada por los desarrolladores de programas
de actividades físicas, sistemas de entrenamiento o como se quieran denominar,
que a través de sistemas de capacitación y venta de franquicias de tales programas
que existen como marcas registradas, se ofrecen a los futuros “instructores” a
través de cursos o cuasi carreras, pensados para cualquier persona con estudios
secundarios, que en pocos meses recibe una habilitación para dictar clases de alguna forma de actividad física (RPM, Spinning, Fight Do, Pilates, etc).
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Pilates, etc). A partir del éxito comercial que logran tener estos instructores influyen
sobre la opinión pública y aun sobre los PEF, imponiendo conceptos que por lo
menos merecen ser más profundamente revisados. Así no es infrecuente ver que
los PEF lleven a sus clases de EF formal, parte de los modelos antes mencionados.
Una probable solución: fortalecer el pensamiento cientifico
Podríamos utilizar muchos otros ejemplos, y cada quien habrá de conocer situaciones y anécdotas que describen mejor esta situación, deberíamos aceptar, o por
lo menos reconocer la posibilidad que el estudiante de EF, y aun los PEF matriculados, se encuentran frente a una diversidad anárquica de conocimientos, en la
cual cada quien elige en cuales datos confiar y en cuales no, pero generalmente
partiendo desde la simple subjetividad, avalada en el mejor de los casos por el
sentido común.
Si aceptamos también que la sociedad plantea hoy día nuevas exigencias a la EF,
que sobrepasan en mucho a la mera enseñanza de destrezas motoras básicas
y tal como se presentan los diseños curriculares actuales, la EF dista mucho de
satis-facer tales exigencias, entonces creo que la solución más práctica y viable es
la de reconsiderar la EF, como una disciplina que va más allá del campo pedagógico, introduciendo como plataforma de razonamiento básico de todas las áreas del
conocimiento al PENSAMIENTO CIENTIFICO.
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El P.E.F. debe rescatar el pensamiento cientifico, donde los efectos no pueden estudiarse en desconocimiento de las causas.
En ninguna profesión se recomiendan soluciones a una necesidad-problema sin un
diagnostico previo de las situaciones causales.
Como ejemplo puedo citar la elaboración de los planes de clases sin haber evaluado
previamente a los alumnos
Entonces el método cientifico debe volverse rutinario:
• Veo una necesidad-problema
• Supongo una causa
• Investigo
• Trato de reproducir el fenómeno
• Elaboro una propuesta (ley)
• Hago seguimiento y control, para corregir los errores presentes
• Verifico resultados
• Difundo las conclusiones.
Esta estrategia de pensamiento de ningún modo significa tratar de convertir a cada
PEF en un investigador, sino simplemente buscar desarrollar el hábito del pensamiento
científico, donde se pueda analizar rutinariamente un fenómeno cualquiera, capaz
de producir determinadas acciones y estas, posteriores efectos, sobre cualquiera
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de las variables relacionadas con el ejercicio físico. Entendiendo posteriormente
que los resultados finales no son obra de agentes intangibles, y es deber de todo
profesional poder identificar las causas que determinaron tales efectos.
Poder establecer en forma más o menos objetiva la relación causa-efecto entre
una actividad propuesta por el PEF y la respuesta del alumno debería ser un presupuesto básico de la actividad docente. Para ello es necesario que el PEF tenga
los conocimientos suficientes sobre los parámetros biológicos de sus alumnos, las
exigencias que supone el ejercicio en cuestión, la influencia que pueden producir
los factores de medio ambiente y la forma de presentar o sugerir el ejercicio a los
alumnos. Entonces sin profundizar mucho en el tema, y a modo de ejemplo baste
con recordar que en el nuevo plan de estudios, los contenidos de la antigua EFI
fueron desguazados para ser re distribuidos en otros espacios curriculares y temas
tan fundamentales como los períodos evolutivos y sus relaciones con los esfuerzos
físicos, es hoy en día un tema desconocido para alumnos y egresados.
Así por ejemplo en la EF no formal, es harto común que los PEF, y entrenadores adjudiquen el abandono de un alumno, a cualquier causa extrínseca al desarrollo habitual de la actividad, es decir que no pueden relacionar el abandono deportivo con
los fenómenos propios presentes en las sesiones de la actividad física en cuestión.
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adjudiquen el abandono de un alumno, a cualquier causa extrínseca al desarrollo habitual de la actividad, es decir que no pueden relacionar el abandono deportivo con
los fenómenos propios presentes en las sesiones de la actividad física en cuestión.
Un nuevo objetivo: promover el hábito de la práctica permanente de ejercicios físicos
En orden de importancia entre todos los objetivos que se puedan plantear tanto
en la EF Formal como No Formal, creo que el primero debería ser el de lograr que
el alumno adhiera a la práctica de actividades físicas, y lo haga en un sentido
integral, es decir que no solo participe corporalmente realizando las actividades
propuestas por el PEF, sino también que disfrute y encuentre placer en realizarlas, se interese por ellas y las incorpore a su bagaje de actividades prioritarias.
De nada sirven las fundamentaciones, planificaciones y enseñanza de actividades,
si el alumno a la hora de la libre elección opta por no realizar actividad física alguna, es decir que entre ejercicio y sedentarismo se queda con la última opción.
Pareciera que la EF aún no ha tomado consciencia que el alumno tiene decisión
soberana sobre su conducta, que solo la obligatoriedad que impone el Sistema
Educativo es en muchos casos, la única razón para que el alumno haga ejercicios.
Y lamentablemente la mejor evidencia de lo antes dicho, podemos verla en las estadísticas que nos muestran los índices de sedentarismo de la población..
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Un instrumento: ejercicios seguros, beneficiosos y recreativos
Habitualmente recurro al uso de alguna analogía para ejemplificar mejor una idea,
y comparo la práctica de ejercicios físicos con la higiene bucal: si los dentífricos no
tuvieran sabor tan agradable, seguramente mucha gente no cepillaría sus dientes
a diario. Del mismo modo podemos pensar que si la actividad física no resulta placentera es muy difícil practicarla por la sola consciencia de sus beneficios.
La actividad física debe ser placentera para generar una sensación recreativa desde lo interior, y no ser un simple entretenimiento que al cabo de pocas clases se
torna tedioso, y este aspecto está lo suficientemente claro y estudiado en la Educación Física, ya que el concepto de RECRACIÓN se analiza desde varios puntos de
vista diferentes y complementarios.
Los ejercicios sugeridos deben ser seguros, de tal suerte que los alumnos no sufran ningún perjuicio a causa de la realización de los mismos.
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Pero además de ser deben parecer seguros, para que no intimiden antes de su
ejecución, pues sabido es que acometer con miedo una destreza incrementa las
posibilidades de error, con el consiguiente incremento de la probabilidad de lesión.
Ahora bien el concepto de seguridad al que me refiero no es universal, pues un
mismo ejercicio podrá ser o no seguro, según quien lo practique. Por ejemplo un
niño con obesidad (algo bastante frecuente) tendrá mayores riesgos de lesión en
ejercicios de tipo anaeróbicos, como también vemos mayor tendencia a las lesiones músculo tendinosas en jovencitos muy delgados cuando realizan ejercicios
de fuerza que resulten intensos para él, aun cuando el PEF considere que están
acordes a la edad.
Y por último deben ser beneficiosos, pero notablemente beneficiosos. El alumno
debe percibir los cambios positivos que operan en su persona, merced a los ejercicios y actividades propuestas por el PEF. En este punto es importante aclarar
cuáles son los posibles beneficios que se puedan esperar a partir de la rutina propuesta, para que el alumno no genere falsas expectativas.
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Consignas para el análisis
1• Puede identificar en la práctica cotidiana situaciones de confrontación de
conocimientos que afecten la labor docente.
2• En cuáles espacios Curriculares considera que los contenidos analizados
en clases promueven el desarrollo del hábito de la práctica de las actividades físicas..¿Puede mencionar algunos de dichos contenidos?
3• A su criterio cuáles deberían ser las intervenciones del Docente para promover en sus alumnos el hábito antes mencionado. ¿Puede citar ejemplos?
4• ¿Luego de la Evaluación Inicial, se menciona en las diferentes prácticas
corporales, alguna metodología para adaptar el contenido a las problemáticas particulares que pueden presentar los alumnos?
5• ¿Considera que en el futuro el PEF podría convertirse el Profesional de
las Ciencias del Movimiento, de ser así que cambios curriculares deberían
comenzar a analizarse?
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Prof. Jorge Eduardo Fenoglio

Instituto de educacion superior de Educación Física.
Resistencia

LA TRANSICIÓN DEL MINIVOLEY AL VOLEIBOL REGLAMENTARIO DE 6

E

s muy común que el Docente que enseña Voleibol en la escuela o en el
ámbito no formal, sienta la necesidad de optimizar el tiempo de trabajo y
agilizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos. Un momento
complicado para el Docente es cuando finaliza el proceso del minivoley, donde sus
alumnos juegan en espacios adaptados y reducidos, con menor cantidad de integrantes en la cancha, con la red más baja y deben pasar a jugar 6 vs. 6 en la cancha
reglamentaria sin tiempo de adaptación alguno, tornándose traumática y complicada
esta situación para los mismos alumnos y más para el docente que no sabe cómo llevar adelante este momento, que comúnmente se produce en 7º grado de la escuela
primaria o en 1º (8º) año de la secundaria.
Esta propuesta tiene como fin presentarles a los colegas Docentes una forma más
directa y efectiva de abordar esta etapa de transición, mediante un proceso metodológico de adaptación paulatino a la cancha reglamentaria y demás elementos
que conforman el juego “normal” del Voleibol. Irán además descubriendo y experimentando por medio del juego, los sistemas básicos de recepción W, de defensa
3-1-2 y de ataque 4-2 y 6-2. Todos estos elementos dentro del mismo proceso que ya
comienza desde el 3 vs. 3 y 4 vs. 4 del minivoley
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14

Lic. Ariel Gallo I Lic. Abel Angélico

Instituto de educacion superior de Educación Física.
Resistencia

LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS EN LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD: APORTES PARA LA INCLUSIÓN

T

omando nuestra experiencia en un Centro de Día, cuya finalidad es la
inclusión de la persona con discapacidad a la sociedad, se considera que
las actividades físicas y recreativas son un espacio propicio para cumplir
éstos objetivos. En este proceso colaboran e intervienen los concurrentes, la familia,
docentes especializados y de educación física, además del equipo interdisciplinario
compuesto por: Kinesiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, Asistente Social y Terapista Ocupacional.
Objetivo:
El presente trabajo tiene como objetivo promover la participación de todo el equipo
interdisciplinario en los procesos de educación física en PcD como estrategias de
inclusión social.
Desarrollo:
Luego de realizar observaciones de las clases de educación física convencionales y
las características de las personas concurrentes a nuestra institución, se consideró
la necesidad de intervenciones interdisciplinarias en estos procesos, promoviendo
cada uno desde la especificidad de su área, aportes para el desarrollo integral de
la persona con discapacidad que permita así, una participación plena en las actividades físicas.
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Desde lo social, se promovió la participación familiar en diversas actividades y eventos como ser: caminatas, competencias, encuentros comunitarios, encuentros deportivos y recreativos, convivencia, festejos varios, paseos, salidas terapéuticas, bailes,
fiestas de educación física, exposiciones, bicicleteadas, grandes juegos, colonia de
vacaciones, actividades acuáticas.
Desde la parte psicológica se promueve la interacción, el trabajo colaborativo, en
parejas para contribuir al proceso de subjetivación de las personas, considerándose
importantes los gestos, miradas, el contacto físico, las emociones en cada una de
las actividades propuestas por el profe de educación física, y ante las situaciones las
problemáticas emergentes la contención individualizadas.
El trabajo del kinesiólogo consiste en colaborar en la selección de los juegos,
cuidados en los posicionamientos para evitar lesiones, pautas de manejo y
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movilidades articulares adecuándose a las características de las diferentes patologías, fomentar las actividades que favorezcan el mantenimiento y mejoramiento
de los rangos articulares, equilibrio, fuerza muscular y coordinación de movimientos.
En Terapia Ocupacional contribuye en la creación de apoyos específicos y en la utilización adaptación de los materiales para que las actividades puedan ser beneficiosas y placenteras, logrando una mayor participación en las propuestas motrices. Los
mismos son seleccionados para el logro de las actividades de la vida diaria buscando
una mayor funcionalidad en los mismos.
Desde el área médica se promueve a la prevención de las enfermedades estacionales, control periódico de salud integral, así como en el apoyo desde su área en la
preparación de atletas paralímpicos. Promoción de hábitos saludables, atención primaria de salud, contralor y vacunación acorde a la cronología. La nutricionista genera el
aporte calórico correspondiente al 80% de las necesidades diarias de alimentación,
propuestas de dietas hipo e hiper calóricas, índice de masa corporal.
El rol del profesor de educación física dentro del equipo interdisciplinario es fundamental, pues debe integrar los aportes de todas las áreas en propuestas lúdicas,
recreativas, de ocio, deportivas, competitivas, de integración y de inclusión.
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Conclusión:
Trabajar de ésta manera permite tener una mirada holística de la discapacidad
pudiendo actuar sobre el contexto, y no sólo sobre la persona, brindando apoyos
y eliminando barreras para el aprendizaje y la participación, garantizando así una
plena inclusión apoyadas en los nuevos paradigmas.
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