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Editorial

EDITORIAL

En el marco institucional de la REDAF, y en línea con la expresión de su razón de ser, el compro-
miso de crear una nueva cultura implica potenciar a través de acciones concretas la aceptación de 
esta nueva denominación de Actividad Física como herramienta potente para el desarrollo humano 
integral, pleno y saludable.

Implementar esa razón nos compromete en una misión concreta con el futuro de nuestro país. 
Entre los atractores trascendentales de esas acciones se ubica la producción del conocimiento y la 
sistematización de la información. El legado de la cultura no está solamente en la transferencia de 
prácticas, sino también en la creación de las posibilidades de su producción o de su construcción.

Proponernos el reto de resignificar, revalorizar y reposicionar el impacto de las prácticas de Activi-
dad Física en el marco de una educación permanente nos obliga a realizar una revisión de nuestras 
prácticas diarias. La reconstrucción de los problemas que de allí emergen deviene en problemas 
científicos de investigación. El ejercicio crítico de la revisión de dichas prácticas, de esta capacidad de 
aprender en los espacios de construcción, nos permitirá alcanzar el conocimiento cabal de lo que 
realmente acontece.

Esta curiosidad epistemológica se transforma entonces en otro de los puntos estratégicos para 
promover la producción de los nuevos conocimientos del área. Superar las problemáticas delimitadas 
en escenarios de tensión y revisión constante bajo las herramientas de la investigación y el trabajo 
interdisciplinario nos compromete aun más en la tarea de contribuir con el desarrollo humano, con su 
autonomía, con su emancipación y sobre todo con los procesos de superación.

A través de estas motivaciones, arribamos al segundo número de la Revista Digital de la REDAF – 
RDR. Ésta se constituye como la conciencia del inacabamiento y la importancia sustantiva de la 
revisión que, a cada momento, debemos realizar sobre nuestras prácticas con el fin de responder a 
los cuestionamientos reales del desarrollo humano.

Esta producción aspira a ingresar en la narrativa histórica de las dimensiones locales, regionales, 
nacionales e internacionales. El producto de este proceso no pertenece sencillamente a la sociedad 
del conocimiento, sino que es legado y utilidad de todos los agentes que promueven acciones en 
función del desarrollo humano y la calidad de vida.

Agradecemos a quienes contribuyeron con esta segunda publicación e invitamos a todos los miem-
bros de la REDAF a continuar protagonizando este proceso de construir futuro.

Lic. Julián Bernaule
Nodo de Investigación REDAF

Revista Digital REDAF Nº 2
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EL DEPORTE ESCOLAR - MEDIO PEDAGÓGICO ESTRATÉGICO
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA

Autor
Bottai, Alejandro B.
Licenciado en Educación Física - Universidad del Salvador
alebottai@hotmail.com   

Resumen
El deporte es un juego que conlleva normas y valores, cuyos principales objetivos son la integración, la superación y el 

logro de buenos resultados, que ayuda a la formación del carácter y de la personalidad, como así también a la superación de 
los obstáculos de la vida.

No obstante es de general conocimiento que la especialización deportiva precoz puede causar en los niños perjuicios de 
diversa índole en los aspectos psicológicos, físicos y sociales.

Durante la etapa escolar, la práctica deportiva debe tener una orientación educativa (aspecto que no es contradictorio con 
llevar a cabo un buen proceso de enseñanza aprendizaje).

Por tal motivo el objetivo de este trabajo ha sido en primer lugar, y desde el campo teórico, reunir información que contri-
buyera a validar la inclusión del deporte como práctica escolar.

Por otra parte, se complementó el material obtenido con información derivada del campo práctico, con la intención de plan-
tear un instrumento útil para generar conocimientos que pongan en cuestión las verdades cotidianas de la práctica deportiva 
en la escuela.

La investigación tuvo su epicentro en las dos escuelas de educación primaria de Álvarez (localidad del sur Santafesino, 
Departamento Rosario), y si bien las conclusiones a las que se arribaron posibilitaron mostrar una visión de esta problemática 
en una determinada comunidad, podrán, quizás, señalar realidades comunes a otras.

Abstract 
Sport is a game that involves norms and values, and its main objectives are integration, personal growth and the achieve-

ment of good results. It helps to shape character and personality, as well as to overcome obstacles in life.
However, it is widely known that early sport specialization in children can cause different types of damages in the psycho-

logical, physical and social aspects.
During school years, sport must have an educational orientation (this aspect isn’t contradictory to carry out a good teaching-

learning process)
Therefore, the aim of this work was in the first place, and from the theoretical field, to gather information that would help to 

validate the inclusion of sport as a school practice.
Moreover, the material achieved was supplemented with information derived from the practical field, with the intension of 

raising a useful tool to generate knowledge that questions everyday truths of sport practice at school.
The investigation was centered on two primary schools in Álvarez ( a town in the South of Santa Fe, Rosario district) While 

the conclusions that have been drawn show a view of this problem in a particular community, the may, perhaps point out common 
realities in others.

Palabras claves: Deporte-Educación Física-Escuela-Deporte escolar

Introducción 
Pregunta de Investigación
¿Es el deporte como contenido de la Educación Física en la Educación Primaria considerado en la escuela y su contexto 

un medio pedagógico trascendente en el proceso formativo del alumno?

Problema
El sistema Educativo formal da relevancia a la enseñanza del deporte y destaca este contenido por su significativo valor 

pedagógico, pero en la escuela, donde se produce la transposición didáctica de los contenidos curriculares del deporte escolar, 
es habitual encontrarse con pensamientos dilemáticos con frecuencia imposibles de resolver.

Formulación de la Hipótesis
El deporte escolar en la Educación Primaria se desaprovecha en la escuela como un medio pedagógico trascendente en 

el proceso formativo del alumno. Mis trabajos y mi vida siempre estuvieron ligados al deporte y a la educación, ya sea como 
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docente, estudiante o deportista.
Dichas tareas están y estuvieron relacionadas, en el aspecto formativo, en su mayoría con niños y adolescentes, y casi 

todas se desarrollaron en la localidad de Álvarez, prov. de Sta. Fe.
Soy un ferviente defensor de la Educación Pública y del principio de que la práctica del deporte es un derecho fundamental 

de todo ser humano, y de que el ejercicio de ese derecho es indispensable para el crecimiento integral de las personas y de que, 
el mismo, debe desarrollarse, básicamente, en la Escuela. Las instituciones educativas son hoy, más que nunca, uno de los 
pocos ámbitos en los cuales puede garantizarse, a niños y jóvenes, el acceso a la actividad física-deportiva sistemática, razón 
por la cual, la elección del tema de investigación, giró en torno a las problemáticas de las prácticas deportivas en la Educación 
Física; al “Deporte Escolar” en las escuelas y su contexto.

En los últimos años he observado que, en la escuela de nivel primario, el Deporte Escolar viene sufriendo un retroceso 
y es posible que se estén desaprovechando los aspectos relevantes de este contenido pedagógico como factor potenciador 
dirigido a un mejor y adecuado desarrollo formativo del niño. Dicha problemática, comienza inicialmente con la disconformidad 
en mis prácticas y en los resultados que observo en la enseñanza. Pareciera que el espacio físico, tanto en la escuela como en 
el club, donde se realizan las clases, fuera de no pertenencia, y que al desarrollarse en un ambiente, por lo general, de satis-
facción y alegría, no fueran interpretadas como una responsabilidad en relación a contenidos de otras áreas pedagógicas. Por 
otra parte, el efecto resultadista, que incorpora al deporte escolar el alumno que practica un deporte extraescolar guiado, influye 
negativamente, planteando también, una disyuntiva importante con el deporte infantil en el trabajo de enseñanza-aprendizaje 
en esta fase.

Aunque la mayor parte de la comunidad no ignora los beneficios de la práctica de los deportes durante la edad infanto-
juvenil, es preciso reconocer que todavía no se dispone de los lugares suficientes y adecuados para llevar a cabo ese propósito. 
Para ello será necesario que la sociedad entienda, que desde el momento que nuestros chicos dan sus primeros pasos en la 
escuela primaria, su actividad deportiva no debe subestimarse; y será preciso contemplar el problema educacional en forma 
global, mejorándolo, realzando la práctica de los deportes, invitando al alumno a iniciar actividades deportivas.

Como educador, la realización de este trabajo implicaba el compromiso de considerar estos conceptos en un marco más 
general, avanzando más en profundidad, sobre lo que recurrentemente se ha pregonado desde la Educación formal y sistemá-
tica: el deporte es una escuela de vida en sí mismo, que arroja enseñanzas para mejorar las capacidades físicas, competitivas, 
y las cualidades humanas.

Para ello fue preciso efectuar un estudio referente al valor pedagógico del deporte, como contenido de la Educación Física 
y de los alcances que podría tener en la escuela y su contexto. Esa búsqueda de fundamentos se basó en cuestionamientos e 
interrogantes que condujesen a un mejoramiento de la propuesta que el deporte escolar lleva a la sociedad: ¿Qué lugar ocupa 
hoy el deporte en la Escuela? ¿Es conveniente incluir el deporte en la Educación Física escolar o por el contrario debe tratarse 
en las actividades extraescolares y complementarias? ¿Puede ser el deporte un adecuado contenido para el cumplimiento de 
objetivos educativos? Por tal motivo el propósito de este trabajo fue en primer lugar y desde el campo teórico, recopilar informa-
ción que contribuyera a validar la inclusión del deporte como práctica en la escuela. Por otra parte, se complementó el material 
obtenido con información derivada del campo práctico, con la intención de plantear un instrumento útil para generar reflexiones 
que pusieran en cuestión las “verdades” cotidianas de la práctica deportiva en la escuela. La investigación tuvo su epicentro 
en las dos escuelas de educación primaria de la localidad de Álvarez, y si bien las deducciones que se lograron posibilitaron 
mostrar una visión de esta problemática en una determinada comunidad, podrán, quizás, señalar realidades comunes a otras 
con diferentes circunstancias.

Desarrollo 
A través de las distintas épocas o momentos en la historia de la humanidad, el hombre fue adoptando costumbres y usos 

en la práctica de distintas actividades que marcaron los comienzos y la evolución del deporte.
Considero que el deporte es un instrumento de desarrollo social, vinculado en forma inmediata al bienestar y la salud de la 

población, así como a los valores de auto superación, lealtad en la competencia, reconocimiento del mérito, solidaridad, igual-
dad de oportunidades y lucha contra la discriminación. No obstante es de general conocimiento que la especialización deportiva 
precoz puede causar en los niños perjuicios de diversa índole en los aspectos psicológicos, físicos y sociales. Son numerosos 
los trabajos destinados a poner de manifiesto los perjuicios, de diferente naturaleza, que una práctica deportiva especializada 
puede originar sobre los niños y niñas practicantes. Así, Personne (1987) recoge una gran cantidad de casos reales en los que 
los deportistas (todos ellos sometidos en el presente o en el pasado, a la especialización deportiva precoz) presentan una gran 
variedad de problemas de salud, integración, psicológicos… Por su parte, las investigaciones de Cotta (1979, en Hahn, op. cit.), 
muestran “modificaciones patológicas” en practicantes de diversas especialidades deportivas (remeros, halterófilos, saltadores 
con perdiga, nadadores,…) todos ellos sometidos a una especialización precoz. Igualmente, en un estudio de Mandel y Hen-
nequet (1984, en Durand, op. cit.) se reconoce que el 74 % de los pediatras consultados considera no conveniente la práctica 
deportiva competitiva antes del final de la pubertad. En el mismo sentido, el informe elaborado por Delmas (1981, en Personne, 
op. cit.) por encargo de la Academia de Medicina de Francia, previene sobre los efectos perjudiciales del entrenamiento depor-
tivo precoz.

Lo que menos precisa el niño es la especialización, es un ser en crecimiento ávido de aprendizajes, y es la formación 
general y multilateral lo necesario. Limitar su hacer a los fundamentos y formas de una única práctica deportiva, significa limitar 
su desarrollo.

La actividad deportiva en la etapa infantil es importante para el desarrollo de la vida futura. Es en esta edad, la de la “ge-
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nialidad”, cuando se puede crear y establecer el hábito de practicar deporte, asegurando en el niño, la fijación de conductas 
motoras permanentes y la asimilación e interpretación de normas y valores éticos que el deporte conlleva y que serán transfe-
ridos a cada acto de su vida.

Uno de los criterios que deben predominar, sobre todo a la hora de establecer una edad para comenzar la iniciación depor-
tiva, es el salvaguardar los intereses personales, presentes y futuros del niño o niña (entendiendo tales intereses desde el punto 
de vista de su desarrollo personal, de su salud y de su calidad de vida). Por lo tanto habrá de contemplarse aspectos tales como 
el grado de maduración motriz y psicológica, sus conocimientos y capacidades, sus intereses y ritmos de aprendizaje. Entre los 
7-8 y 12 años de edad, momento en que el niño asiste a la Educación Primaria en su segundo ciclo, las bases psicofísicas son 
extremadamente favorables para la adquisición de habilidades motrices. La ampliación del repertorio de gestos y la mejora de 
las capacidades de coordinación, constituyen el núcleo de la formación deportiva. El niño es capaz y, lo que es más importante, 
está dispuesto a aprender una multitud de habilidades y destrezas.

El deporte al ser una práctica corporal y motriz establece múltiples relaciones con la Educación Física. Ésta no puede eludir 
la responsabilidad de enseñar deportes considerando su potencialidad pedagógica.

El final del siglo XX ha sido testigo de toda una revolución en el ámbito de la investigación de las Ciencias del Deporte, don-
de una prolija literatura aparecida en los años noventa ha tratado de desmitificar los argumentos esgrimidos en contra del depor-
te en la edad escolar y en la Educación Física. En los últimos 40 años, ha pasado a ser un contenido prevaleciente en las clases 
y programas de Educación Física de todo el Mundo, en efecto, el deporte emerge como un contenido altamente significativo de 
la educación actual y es la Educación Física la disciplina que, dentro del sistema educativo, se encarga de su implementación.

La Educación es un componente esencial para enriquecer el capital humano, y una de sus principales vigas es el deporte 
practicado en la Educación Física escolar que apuntala así, la formación integral del individuo. La Educación Física es un con-
cepto globalizador y el deporte como contenido curricular o deporte Escolar es su parte más relevante. Se podría definir al de-
porte escolar como una “Actividad física-motriz, lúdica y reglada, adaptada al nivel evolutivo del niño y a las circunstancias en la 
cual se desarrolla, practicada en la escuela por los alumnos como un contenido didáctico –pedagógico de la Educación Física”.

El deporte entendido predominantemente como juego deportivo colectivo y las distintas formas en que esté representado 
es el contenido lógico e indispensable que el docente de Educación Física debe promover y desarrollar en la escuela. El deporte 
escolar, básicamente, al brindar la posibilidad de practicar diversas actividades, representa la iniciación deportiva generalizada 
y multilateral. La práctica de juegos y deportes, como actividad física por excelencia, posee efectos favorecedores del proceso 
de crecimiento entre los niños y jóvenes; y es un medio, entre otros, de asegurar un crecimiento físico normal.

Resulta evidente que la actividad física y deportiva no es sólo divertimento, es salud y mucho más. Facilita el desarrollo 
integral del niño, lo prepara y educa mediante conductas y actitudes que luego deberá aplicar a situaciones de la vida social y 
laboral y, además, lo estimula para la convivencia con los demás y dispone a la aceptación de normas que le facilitarán el con-
ducirse en otros ámbitos de la vida. Esto puede lograrse en la escuela donde se dan las condiciones propicias a través de las 
prácticas deportivas en la Educación Física, pero siempre respetando las capacidades y motivaciones personales de cada niño, 
adaptando dichas actividades a sus posibilidades y velando para que se convierta en un elemento de integración y socializa-
ción. Es en la escuela donde se debe organizar, en primera instancia, la actividad física deportiva. Se debe potenciar el deporte 
escolar y hacer de él la primera de las actividades educativas dentro del campo curricular de la Educación Física, ya que reúne 
las condiciones para ser uno de los medios pedagógicos más importantes de la escuela en la realización de la labor educativa. 
La gran mayoría de la población de nuestro país no tendría acceso a una Educación Física sistemática de no ser por el sistema 
educativo escolarizado. Por eso, todo lo que se destine al deporte en la escuela, como contenido educativo del Área Educación 
Física, es una inversión; no sólo por la importancia que revisten los aspectos más relevantes que lo caracterizan, sino también, 
por su transversalidad con contenidos de otras áreas curriculares.

El Deporte, la Educación y la Educación Física, obviamente interrelacionados, se encuentran presentes en la legislación. 
Los escenarios son múltiples y variados. Distintas manifestaciones legales respaldan lo expuesto.

Estos argumentos manifiestan por qué los principales esfuerzos de los que tenemos una responsabilidad pública en el 
tema, deben estar dirigidos básicamente al “deporte escolar” desarrollado por los alumnos con edades que oscilan entre los 8 
y 12 años.

Si el deporte; antropológicamente, expresión popular de considerable significación en la cultura de los pueblos que a través 
del tiempo se ha ido convirtiendo en un portento mundial, siendo reconocido como uno de los mayores fenómenos socio- cul-
turales de fines del siglo XX e inicio del siglo XXI, lo que se evidencia en el gran y creciente número de practicantes, intereses 
de la prensa e inversiones económicas… Está encuadrado en normativas que legitiman y validan su práctica, la cual es un 
derecho... Contribuye al desarrollo humano y al mejoramiento de la salud... Constituye el cimiento ético -moral y social en el 
que pueden arraigarse el espíritu del juego limpio, el respeto mutuo, la igualdad entre hombres y mujeres, y el entendimiento, 
la formación y aproximación entre los seres humanos, reforzando el desarrollo de sus valores, tornándose un medio de los más 
eficaces para la convivencia humana, esenciales para la creación de una cultura de paz... Es un derecho fundamental de todos 
los niños, donde el momento óptimo para aprovechar los aspectos relevantes de su práctica coinciden con la fase pre-puberal, 
etapa en que los infantes, que acceden a la Educación Primaria en su segundo ciclo, están más predispuestos a participar de 
actividades deportivas, incentivo elemental, para que se mantengan activos y en buena salud a lo largo de toda la vida... Es un 
instrumento para el desarrollo educativo, económico y social... Si, la escuela, es el espacio educativo por excelencia, dado que 
la accesibilidad masiva y obligatoria, con profesionales de la Educación Física, compenetrados y formados especialmente para 
esta función, puede posibilitar en un marco de contención permanente, a toda la población infanto-juvenil, cualquiera sea su 
origen y comunidad: desenvolver sus necesidades lúdicas, facilitar la igualdad de oportunidades para la práctica libre de múl-
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tiples alternativas de actividad deportiva, contemplar el sentido de pertenencia e inclusión y, consecuentemente, la prevención 
de conductas escapistas y riesgosas para la salud y equilibrio personal de los alumnos, garantizar el derecho a la Educación 
Física y por consiguiente, como contenido de ésta, al Deporte escolar... Si el deporte escolar, puede permitir que los alumnos 
y alumnas se desarrollen como practicantes protagonistas y espectadores críticos, considerándolo una práctica que posibilita 
la construcción de relaciones democráticas y el aprendizaje de componentes fundamentales para el desempeño ciudadano 
y la práctica del ocio. Es un factor importante psico-físico de la juventud, más también como un modo de integración social y 
aún puede constituirse como medio de prevención contra ciertas influencias nocivas de la vida moderna como sedentarismo, 
el abuso de drogas, el alcoholismo y la violencia. Al ser parte de la educación permanente, es un medio que puede mejorar 
la calidad de vida, la salud y el bienestar de todos los alumnos, al desarrollar las cualidades físicas, intelectuales y morales, 
independientemente de factores como las capacidades o discapacidades, el sexo, la edad o el origen cultural, racial o étnico, 
religioso o social; donde los principios de colaboración, coeducación, participación y otros principios están presentes; y que la 
selectividad y la hipercompetitividad serán evitadas... Logra mejorar el rendimiento cognitivo y escolar, así como el desarrollo 
social, comprendidas las competencias escolares como el saber leer, escribir, contar y hacer las operaciones aritméticas ele-
mentales... Por lo tanto se podría afirmar que el deporte escolar es un medio pedagógico trascendental en el proceso formativo 
del alumno de la Educación Primaria.

Estas afirmaciones y conceptos teóricos indican que el sistema educativo formal, da relevancia a su enseñanza y destaca 
este contenido por su significativo valor pedagógico. Sin embargo, en la escuela, donde se produce la transposición didáctica 
de los contenidos curriculares del deporte escolar, es habitual encontrarse con pensamientos dilemáticos, con frecuencia impo-
sibles de resolver. En el caso de la definición de propósitos y modalidades del deporte en la Educación Física, el pensamiento 
curricular presenta aparentes disyuntivas porque éste se encuentra en la intersección de las relaciones entre la mente y el 
cuerpo, el juego y el aprendizaje formal y sistemático, las actitudes y actividades de competencia y entre la cultura del esfuerzo 
y la recreación placentera, entre otros. Es en la escuela y su contexto donde surgen interrogantes y aparecen situaciones que 
pueden revelar cuál es la dimensión real del valor educativo del deporte escolar. Estas cuestiones conllevan a replantear el en-
foque inicial y preguntarse ¿Es el deporte escolar considerado, en la escuela y su contexto, un medio pedagógico trascendental 
en el proceso formativo del alumno de la Educación Primaria?

Para tratar de dilucidar dichos interrogantes se presenta parte del informe de este trabajo de investigación realizado en el 
campo práctico:

Objetivos
Suponiendo que el deporte escolar en la Educación Primaria se desaprovecha en la escuela como un medio pedagógico 

trascendente en el proceso formativo del alumno, el objetivo de esta investigación fue el de recopilar y analizar información, 
del campo teórico y del campo práctico, sobre los aspectos relevantes del deporte y su práctica en la Educación Física escolar.

A partir de ese objetivo general, los objetivos específicos fueron los siguientes:
Describir los aspectos relevantes del deporte y del deporte escolar - Describir el Marco legal en el cual se inscribe el depor-

te y la Educación Física - Examinar la ley Federal de Educación en lo relacionado a la Educación Física y el deporte - Analizar 
las Normativas del Diseño Curricular jurisdiccional referidos al deporte y la Ed. Física - Obtener información, de la comunidad 
educativa de las escuelas involucradas directamente en la investigación, sobre los supuestos instalados en relación a las 
prácticas deportivas escolares - Interpretar datos sobre las prácticas deportivas en las escuelas - Obtener información sobre la 
actuación adoptada por el organismo oficial de deportes de la Comuna de la Localidad respecto al deporte escolar.

Método
La exposición teórica, al tener por finalidad primordial analizar al deporte en cuanto medio socio-educativo y a su rol en la 

Educación Física escolar, permitió una aproximación conceptual al tema, por lo que la elaboración de este diseño se ocupará 
del abordaje de ese mismo objeto de estudio en tanto hecho empírico, para lograr así, comparar la visión teórica con datos de 
la practica concreta.

El tipo de diseño de investigación es descriptivo, ya que se pretende dar un enfoque general, de tipo aproximativo, donde 
la preocupación principal radica en describir algunos discernimientos de la población involucrada. Utilizando criterios sistemá-
ticos, se busca poner de manifiesto sus miradas respecto a si el deporte escolar es valorizado como un contenido pedagógico 
elemental, aceptando la subjetividad como elemento fundamental, para llegar a la variedad de significados que pudieran pre-
sentarse.

A fin de lograr una muestra amplia y confiable, la búsqueda de datos se llevó a cabo en la comunidad educativa de la 
Escuela Part. 1112 y la Escuela Fiscal 122 de la localidad de Álvarez, en base a una labor que se realizó en dos niveles pro-
cedimentales específicos descriptivos: Por un lado un trabajo de campo, sobre la comunidad educativa a través de encuestas 
y entrevistas a los distintos actores involucrados en la investigación. Estas brindaron información acerca de los supuestos 
establecidos sobre las prácticas deportivas en las clases de Educación Física desarrolladas por los alumnos del segundo ciclo, 
de los espacios físicos destinadas a las mismas, de las distintas consideraciones que se tienen en cuanto a sus aspectos más 
relevantes, de la conexión con contenidos de otras áreas de la educación formal y con la práctica deportiva extraescolar. Por 
otro lado, un trabajo documental, consistente en la observación y análisis de las normativas curriculares y documentación origi-
nada por ambas escuelas para analizar los contenidos referidos al deporte escolar en el sistema educativo en lo que respecta 
a la Educación Primaria en su segundo ciclo.

Primer Nivel: Trabajo de Campo
La Población estudiada fue la Comunidad Educativa de las Escuelas mencionadas.
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La recopilación de datos se realizó directamente sobre el campo en el cual se presentaba el tema objeto de estudio (es-
tablecimientos escolares e instituciones) a finales del período lectivo del año 2002 y comprendió tres tipos de Unidades de 
Análisis: la primera compuesta por los alumnos, la segunda por los padres de los alumnos y la tercera por el personal directivo 
y los docentes de año y de Educación Física que imparten clases a dichos alumnos, al que se agregó el Secretario de Deportes 
de la Comuna local en carácter de informante.

Primera Unidad de Análisis: alumnos (varones y mujeres) comprendidos en el segundo ciclo de la Educación Primaria de 
ambas escuelas.

Método: cuantitativo.
Técnica: encuesta semirrígida.
Instrumento: cuestionario.
El trabajo sobre esta unidad de análisis se desarrolló en dos etapas diferenciadas:
Etapa I:
Se confeccionó un cuestionario general: Encuesta 1 “Práctica de deportes y deporte escolar en Álvarez, para alumnos”. 

Las encuestas se efectuaron recorriendo, en días sucesivos y horario escolar, las aulas de 4º, 5º y 6º grado de ambas escuelas.
Por tratarse de un estudio poblacional, en el análisis de los datos se emplearon técnicas descriptivas y no inferenciales. 

Dado que las variables consideradas fueron cualitativas o categóricas, se utilizaron tablas de contingencia (en cantidades y 
porcentajes para facilitar la comprensión) y gráficos de sectores, barras simples y barras agrupadas.

Al analizar la información se observó que, pese a las instrucciones impartidas, las preguntas referidas a actividad extraes-
colar no habían sido correctamente interpretadas. Por tal motivo se las eliminó de este primer momento del trabajo, consideran-
do su análisis en la segunda etapa de recolección de información.

Etapa II:
A fin de realizar ajustes en relación a la información obtenida en la etapa anterior, se confeccionaron para esta segunda 

etapa tres cuestionarios adicionales: Encuesta 1A, 1B y 1C, siendo la mecánica operatoria para realizar las encuestas similar a 
la descripta en la etapa anterior. La encuesta 1A se realizó sobre el grupo de alumnos perteneciente al 5° grado, por conside-
rarlo representativo del ciclo, mientras que las encuestas 1B y 1C fueron aplicadas sólo a los alumnos que practicaban o habían 
dejado de practicar algún deporte extraescolar de todas los cursos considerados. Por último, los resultados obtenidos de las 
dos últimas encuestas se compararon con resultados obtenidos durante el año 1992.

El análisis de la información se realizó de manera similar a la indicada a la etapa I. En algunos análisis fueron realizados 
tests de hipótesis no paramétricos, a fin de testear si las proporciones de determinadas respuestas diferían entre escuelas y 
entre sexos. Específicamente se utilizó la Prueba Exacta de Fisher, debido a que algunas frecuencias observadas eran menores 
a 5.

Segunda Unidad de Análisis: Padres de alumnos de la Educación Primaria en su segundo Ciclo de ambas escuelas. Mé-
todo: cuantitativo. Técnica: encuesta semirrígida. Instrumento: cuestionario. El trabajo sobre esta unidad de análisis también 
se desarrolló en dos etapas: Etapa I:

Se confeccionó un cuestionario general: Encuesta 2 “Práctica de deporte y deporte escolar en Álvarez, para padres”.
El cuestionario fue enviado a los padres de todos los alumnos de 4º, 5º y 6º grado de las Escuelas 1112 y 122. Se recorrie-

ron las escuelas en días sucesivos para obtener la devolución de los mismos, siendo el porcentaje de no respuesta del 39 %. 
Se obtuvo un total de 195 cuestionarios cumplimentados, lo que representa el 61% del total (en la escuela 1112 se obtuvo un 
75% de respuestas, mientras que en la 122, un 46%).

Etapa II:
A fin de realizar ajustes en relación a la información obtenida en la etapa anterior, se confeccionó un cuestionario adicional: 

Encuesta 2A, siendo la mecánica operatoria para realizar las encuestas similares a la descripta en la etapa anterior. En esta 
etapa, se analizó la información de una muestra (n=60) de cuestionarios respondidos por los padres. La muestra se seleccionó 
por muestreo aleatorio simple, representando a los padres de los alumnos de ambas escuelas, a través de todos los grados 
del ciclo.

Al igual que en el caso de los alumnos, en algunos análisis fueron realizados tests de hipótesis no paramétricos, a fin de 
testear si las proporciones de determinadas respuestas diferían entre escuelas. Específicamente se utilizó la Prueba Exacta de 
Fisher, debido a que algunas frecuencias observadas eran menores a 5.

Tercera Unidad de Análisis: Personal directivo de ambas Escuelas, Docentes del segundo ciclo de ambas escuelas, Do-
centes de Educación Física de ambas escuelas. Método: cualitativo. Técnica: entrevista semidirigida, abierta, oral e individual 
o de grupos; orientada hacia hechos objetivos. Instrumento: Guías de entrevista 1, 2, y 4. Se entrevistó también al Secretario 
de Deportes de la Comuna Local como informante clave, en su carácter de funcionario público y docente de Educación Física, 
con 10 años de antigüedad en el cargo, para comprobar la importancia, aporte y relación que dicha Secretaría tiene respecto al 
deporte escolar, ya que el mismo figura en la Ley Provincial del Deporte. Método: cualitativo. Técnica: entrevista semidirigida, 
abierta y oral, orientada hacia hechos objetivos. Instrumento: Guía de entrevista 3

Segundo Nivel: Estudio de Documentos La observación documental consistió en el estudio y análisis de documentos 
oficiales de las instituciones educativas involucradas en la investigación. Entre éstos se cuentan el Proyecto Educativo Institu-
cional y Proyecto Curricular Institucional y los Proyectos o planificaciones anuales de los docentes del área de Educación Física 
de ambas escuelas. Método: Cualitativo. Técnica: examen de archivos. Instrumento: Guía de observación 5.
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De los resultados obtenidos se desprenden las siguientes Interpretaciones:
Ambas instituciones educativas, no obstante, de tener distinto origen y forma de gestión, han tenido a través de su historia 

una postura desde el plano ideológico y filosófico que se ha caracterizado por un concepto de escuela cuya concepción no in-
tegra a las actividades físicas y deportivas en cuanto a la inclusión de las instalaciones, infraestructuras o espacios adecuados 
para dichas prácticas. A la más antigua la asignación del primer cargo de maestro de Educación Física tardó en llegar casi a 
100 años de su fundación y a la otra a casi 50 años de su fundación. A medida que iba aumentando la matrícula de alumnos, 
aumentaron los cargos de maestro de Educación Física y en contraposición se fueron reduciendo los espacios libres o propicios 
para el desenvolvimiento de las prácticas, demostrando que según el espacio asignado a esta actividad escolar se pude dar 
pistas sobre la relevancia que se le otorga a la asignatura.

Las escuelas giran en torno del saber “intelectual”, están estructuradas en cuanto a la adquisición “tradicional” del cono-
cimiento y no a una acción educativa orientada hacia a la adquisición de competencias, entre las cuales están las motrices-
deportivas, se sigue trabajando de una forma no interdisciplinaria.

En las apreciaciones de la mayoría de los padres, de los directivos, de los docentes de otras áreas y a veces de los 
alumnos, se otorga a la Educación Física y al deporte escolar un escaso valor desde el punto de vista educativo, convirtiendo 
el área y a la actividad en una “suerte de tiempo de juego robado al estudio”; “falta claridad para reconocer la importancia de 
la relación de los aprendizajes que promueven las distintas disciplinas. A esto se agrega la histórica negación del cuerpo en 
la escuela y en general el concepto de niño escindido que recupera su corporeidad en la clase de Educación Física”, según 
sostienen Adriana Elena y Jorge Gómez. Este concepto de “dualidad” coloca a la Educación Física y al deporte escolar como 
el momento de compensación del “sedentarismo académico”, como válvula de escape, como recreo, como un apoyo necesario 
para el rendimiento intelectual.

Los dos establecimientos educativos no practican deporte en el sentido estricto de la palabra, ya que las escuelas no 
tienen infraestructura material y espacial específica, ésta lo adapta sin seguir un modelo, que podría ser el del deporte infantil, 
y los docentes los adecuan a sus conocimientos, necesidades, posibilidades y limitaciones y objetivos particulares de cada 
Institución. La suposición de que la clase de Educación Física y las prácticas deportivas deben cumplir una función eminente-
mente compensatoria para contrarrestar los esfuerzos unilaterales de las otras asignaturas conduce a que la Educación Física 
desatienda su verdadero objetivo educativo y técnico.

Los docentes de Educación Física no tienen presencia dentro del estamento institucional de acuerdo al verdadero valor 
pedagógico que tiene el área. A lo que se puede sumar las dificultades en la capacitación, de perfeccionamiento permanente 
y la falta de autocrítica para reconocer que han cedido espacios en las instituciones y que muchas veces se auto marginan de 
los proyectos de las escuelas. También colabora en esto que los lugares de dictado de clases, separados de las instalaciones 
escolares, contribuyen a aislarlos, reforzando así su posición diferenciada y marginal; con el agregado de que las prácticas de-
portivas no se imparten, en su gran mayoría, en espacios propios y concretos aptos para su práctica, sino en lugares, a veces 
compartidos, que no cuentan con implementos necesarios para el desarrollo deportivo, ni con las condiciones de seguridad ne-
cesarias generando riesgos físicos en los alumnos y posibles dificultades legales para el docente; cuestiones éstas que operan 
como factores que obstaculizan la acción creativa y audaz que esta actividad necesita.

El tiempo dedicado a las horas de Educación Física es insuficiente, con lo que el tiempo dedicado al deporte, que está 
incluido en las mismas, disminuye notablemente, donde prima la idea (elemental pero insuficiente) de que el juego, al ser la 
forma clásica de expresión de la niñez, sea la única actividad de la clase.

La Educación Física y el deporte escolar no están en condiciones en la actualidad de proporcionar a los niños y jóvenes, 
los lugares necesarios para la práctica deportiva y de demostrar el camino para una adecuada utilización del tiempo libre. 
Tampoco forman conciencia de la necesidad del movimiento como expresión de salud y vida. De manera que, si al concluir los 
estudios secundarios o universitarios, algún joven se mantiene activo físicamente, se deberá a un propósito estético, por seguir 
una moda, que por la influencia orientadora de la Educación Física y el deporte escolar.

Además de no ser considerable la cantidad de alumnos que practican un deporte extraescolar respecto del total, según 
un estudio de investigación realizado en Álvarez para los seminarios de Gestión de Políticas de Transformación y Metodología 
de la Investigación Educativa realizados durante el año 2001 correspondiente al primer Año de la licenciatura en Educación 
Física mostró que el niño en la infancia y como continuidad en la adolescencia, prioriza en su tiempo libre aquellas actividades 
de características pasivas.

Al no figurar en el diseño curricular como un bloque o eje de contenidos la palabra deporte, los deportes, etc. o como 
debería ser: El deporte escolar (siendo su forma de presentación los juegos deportivos y sus variantes), se interpreta que este 
transcurre bajo otra tipificación. Modelo deportivo en el cual se van accediendo a distintas etapas según los logros obtenidos 
en cada una de las mismas, de esta manera llegan a las instancias finales (provinciales o nacionales) aquellos que estén mejor 
preparados; los alumnos que provienen del deporte Federado.

El organismo específico de deportes de la Provincia y de la localidad no están integrados a los organismos oficiales de 
Educación a través de proyectos deportivos-educativos dirigidos al deporte escolar en primaria. Mientras éstos por un lado no 
pueden tener injerencia en las políticas deportivas dentro de la escuela y por el otro lado la escuela ignora la ley del deporte o 
no se acerca con propuestas concretas deportivas a éstos, todos los alumnos de la Educación Primaria en su segundo ciclo de 
la localidad de Álvarez desarrollan las clases de Educación Física y prácticas deportivas en la plaza, que tiene una construcción 
tradicional, los clubes, que no siempre están disponibles, donde el alumno y el profesor son siempre intrusos, o en los patios 
de recreo, los cuales ni siquiera, están preparados para las actividades físicas o deportivas y siempre que no “alteren el normal 
desarrollo de las clases de los alumnos que están en las aulas”.
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DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 
Se podría decir que muchos miran al deporte escolar como un contenido educativo que podría ser y ven que no es, y por 

lo tanto irán asignando cuotas de responsabilidad, pero muy pocos podemos eludir ser parte de la responsabilidad.
En el análisis de las consideraciones que intervienen en la determinación acerca del lugar que debe ocupar la Educación 

Física y el deporte escolar, no puede omitirse la paradójica idea de que existen quienes piensan que la Educación Física y la 
formación para la actividad deportiva son tan importantes que no pueden realizarse en la escuela, estando ésta dedicada fun-
damentalmente a la formación de “los saberes mentales”. La negación de un lugar destacado a la enseñanza de la Educación 
Física y del deporte escolar podría provenir, entonces, de la desvalorización de la escuela y no precisamente de su inversa, esto 
es, la desvalorización de la Educación Física.

El sistema educativo debería pensar los tiempos de la escuela incluyendo a la Educación Física y el deporte en esta distri-
bución y con respecto al espacio, debería pensarlo incluyendo a la Educación Física y al deporte escolar en su seno.

Las escuelas, que han sido concebidas originalmente como espacios para la transmisión de la cultura, presentan hoy como 
desafío una pedagogía que las asimile a espacios para la creación multiforme, posibilitando un ambiente para la plasticidad y 
la movilidad corporal.

Las escuelas deberán, por lo tanto, definirse en la práctica entre seguir con el modelo tradicional con un diseño para “cuer-
pos” solamente que deben pensar y movilizarse poco, y como espacio material, destinado al deporte escolar donde los edificios 
y sus instalaciones conforman un conjunto de condiciones que afectan en forma mediatizada la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje; u optar por un diseño donde los cuerpos tengan un espacio contenedor, un espacio de aprendizaje, de confianza, 
de juego, de libertad, como también de dimensiones apropiadas para la práctica deportiva. Las escuelas deberán repensar 
formas de optimizar la utilización del espacio y del tiempo.

Los docentes de Educación Física, para recuperar paulatinamente los espacios institucionales perdidos y revalorizar el 
área, deberán renovar el planteamiento metodológico, que sustentado en un modelo pedagógico en donde el deporte constituirá 
el medio para la consecución de objetivos educativos, estará compuesto por programas de actividades que se desarrollarían 
desde 4º grado hasta 6º grado conformando un proceso deportivo-educativo; de manera de que todos “den lo mismo” en los 
tiempos y períodos preestablecidos, y en donde el alumno deberá cumplimentar exigencias mínimas básicas, que pueda cum-
plimentar de acuerdo a sus posibilidades y progresos, para la promoción del área, como cualquier contenido de otra asignatura. 
Deberán formular objetivos claros y comunes para la competencia, planteando explícitamente a los alumnos los objetivos de 
las actividades, dándole trascendencia al seguimiento de los aprendizajes a partir de la utilización de instrumentos de medición 
más certeros y culminando las clases de deportes con la actividad en las que evalúen con los alumnos su desarrollo. Si bien el 
deporte escolar puede convertirse en un excelente vehículo para la diversión y disfrute de las posibilidades motrices de los prac-
ticantes, de tal modo que los alumnos encuentren suficiente motivación en él para que se convierta en la actividad habitual que 
perdure a lo largo de los años, los docentes progresivamente, plantearan nuevas dificultades para la mejora de las capacidades 
con el objeto de que los alumnos puedan resolver problemas de mayor exigencia motriz y de toma de decisiones.

Las escuelas, conjuntamente con la Secretaría de Deportes local, deberán elaborar un proyecto educativo e integrador de 
políticas deportivas dirigidos al deporte escolar.

El deporte escolar cumple con el programa curricular al satisfacer una necesidad lúdica de movimiento de los alumnos 
pero en las escuelas se desperdician aquellos aspectos educativos que le dan relevancia, por tanto su potencial trascendencia 
es desaprovechada.

La Educación Física, en la Educación Primaria, al desarrollarlo como contenido, enfrenta, como agente educativo, una 
preocupante realidad de cambios sociales. Las transformaciones, provocadas por la llamada “globalización” (entre otras) y sus 
consecuencias socioeconómicas, han afectado aceleradamente a todos los estamentos sociales, especialmente en relación a 
la escuela, tan permeable además, a las incidencias unidireccionales de la comunidad en la que está inserta. El estudio y análi-
sis de las condiciones de existencia y desarrollo de la sociedad, así como la complejidad de las manifestaciones socio-culturales 
que surgen de la interacción entre los individuos que la componen y entre éstos y el medio; deberán constituir el soporte teórico 
sociológico, para, entonces, componer o recomponer una propuesta pedagógica dirigida a jerarquizar el deporte escolar. Y de 
esta forma determinar la necesidad de su enseñanza en la escuela con una realidad material y físicamente apropiada, donde, 
el objeto de su didáctica se encuentre enmarcado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, procesos de relación humana 
en un contexto social.

Además, debe prever en la selección y organización de sus componentes, o distintas formas en que se puede concretar, 
un análisis sobre la eficacia en su aplicación, el desarrollo de los distintos aspectos que lo comprenden y la debida conside-
ración de que todos los alumnos son diferentes y que en la clase, se deben tener en cuenta esas diferencias, abarcando la 
comprensión de las relaciones de interdependencia que el juego y el deporte tienen con los grandes problemas sociopolíticos 
actuales; interpretando al movimiento humano en cuanto manifestación de cultura, de una cultura propia, definida por la historia 
del cuerpo y de las vivencias de cada uno.

Es de suma importancia re significar las actividades y juegos deportivos dentro del Diseño Curricular de Educación Física 
por su fuerte impacto hacia el interior de la asignatura y su proyección social-, como un bloque o eje temático denominado 
Deporte Escolar para que ocupe el lugar que se merece y resalte así la potencialidad que tiene para ser el medio pedagógico 
estratégico que en la práctica la Educación Física precisa para recuperar en la escuela de nivel primario su trascendente rol 
educativo.

En definitiva, considero que, en sus valores está la esencia del deporte y para su adecuada interpretación, el ser humano, 
desde su niñez, debe practicarlo en el ámbito escolar.
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Resumen
La investigación valoró la influencia de un protocolo de entrenamiento físico de tipo aeróbico sobre el control metabólico 

de los pacientes diabéticos tipo 1 de 18 a 40 años de edad de la ciudad de Salta Capital, en el periodo comprendido entre abril 
y octubre de 2002 Un grupo experimental realizó un programa de ejercicio aeróbico de 60 minutos de duración por sesión, 
tres veces por semana, durante un total de 8 semanas. La intensidad utilizada fue de 75 % del consumo máximo de oxigeno 
y el Grupo control no participó del programa de ejercicio regular. El grupo experimental mostró una reducción significativa en 
la HbA1c de 8.14 +/- 0.35 a 7.39 +/- 0.45 % (p < 0.00001), que actualmente es el test más recomendado para controlar esta 
patología. Como conclusión se comprobó que a través de ocho semanas de ejercicio aeróbico se mejoró el control metabólico 
del paciente diabético tipo 1.

Abstract 
Research tr appreciate the influence of a protocol of aerobic exercise training on metabolic control of type 1 diabetic pa-

tients 18-40 years of age in the city of Salta, in the period between April and October 2002 The experimental group performed 
aerobic exercise program of 60 minutes per session, three times per week for a total of 8 weeks. The intensity used was 75% 
of maximum oxygen consumption and the control group did not participate in regular exercise program. The experimental group 
showed a significant reduction in HbA1c of 8.14 + / - 0.35 to 7.39 + / - 0.45% (p <0.00001), which is currently the most recom-
mended test to control this disease. The variables studied in the control group showed no significant change. In conclusion it was 
found that by eight weeks of aerobic exercise improved the metabolic control of type 1 diabetic patients.

Palabras claves: Diabetes tipo 1, Ejercicio Físico, Entrenamiento Aeróbico, Control metabólico Hemoglobina Glicosilada (Hb. 
A1c),

Introducción 
La diabetes como enfermedad existe desde la prehistoria, como lo demuestran muchos documentos de la era precris-

tiana, papiros de Ebers y otros. El número de diabéticos en el mundo aumenta día a día, abarca a todos los grupos etarios, 
sin diferencias entre sexo, etnias o situación socio-económica. Se estima que en la actual población mundial de más de cinco 
mil millones de habitantes existen entre 50 y 100 millones de diabéticos y que aproximadamente el 50% de ellos desconoce 
padecer la enfermedad. 23 Según la Organización mundial de la Salud OMS la diabetes es la epidemia del siglo XXI, ya que 
registra el mayor aumento, estimándose que dentro de 25 años se duplicará la cantidad actual de pacientes.24 En el continente 
americano tiene una prevalencia del 7% y en nuestro país de acuerdo a distintos autores y a los diferentes grupos etarios varía 
entre el 4 y 6,7%, con un crecimiento o incidencia del 0,3% anual.4-20 En la provincia de Salta el 8 % de la población sufre la 
enfermedad, lo que implica un Universo de alrededor de 80.000 personas de las cuales el 90% padece diabetes de tipo 2 y 
solo el 10% restante diabetes de tipo 1 o insulinodependiente.24 El diabético es aquel individuo que padece una enfermedad 
metabólica caracterizada por un trastorno en la formación de la insulina y utilización de la glucosa en el organismo.12 El objetivo 
principal en el tratamiento de esta enfermedad es tener un buen control metabólico, con fluctuaciones de la glucosa sanguínea 
cercanas al rango normal, previniendo la hiper o hipoglucemia y balanceando las influencias de la dieta, el ejercicio, y la insu-
lina. Ser diabético no significa la invalidez, sino que con una adaptación a su situación puede vivir como una persona sana y 
como miembro activo de la sociedad que integra. A pesar de los permanentes esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes diabéticos, esta enfermedad provocará una significativa morbidez y mortalidad temprana a la mayoría de personas 
con diabetes en el mundo. La diabetes está considerada como una de las principales causa de muerte, en Argentina ocupa el 
6º lugar, lo que casi con certeza es una subestimación, ya que muchas muertes relacionadas con el sistema cardiovascular en 
estos pacientes son consideradas, no como muertes debido a la diabetes, sino con otras carátulas por Ej. insuficiencia cardiaca 
congestiva o ataque.4-21 Es poco clara la relación entre la deficiencia de insulina y estas complicaciones crónicas de la diabe-
tes. Más específicamente, no se sabe si un estrecho control de los niveles de azúcar en la sangre, evitando las fluctuaciones 
en las concentraciones de glucosa fuera del rango normal, influye en forma favorable en el curso natural de las manifestaciones 
neurovasculares de la diabetes. Por esta razón y durante muchos años, se realizaron trabajos de investigación para demostrar 
que la actividad física regular o el entrenamiento físico podrían disminuir la glucosa sanguínea y los requerimientos de insulina 
exógena, contribuyendo a un mejor control metabólico, con fluctuaciones cercanas al nivel normal, ya que se podría esperar que 
este hecho redujera las complicaciones de la diabetes a largo plazo, mejorando la calidad de vida de los pacientes.21 El trata-
miento de la diabetes, se basa en cuatro pilares clásicos: educación, dieta, actividad física, y medicación. Cada uno de ellos son 
necesarios, pero la actividad física juega un papel muy importante en el tratamiento de la diabetes: el efecto de la contracción 
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muscular es similar al de la insulina, ya que desplaza la glucosa desde el plasma al interior de la célula (Wilmore y Costill); por 
lo que se considera que debe ser parte de la terapéutica, mejorando de esta forma la salud general y la calidad de vida de los 
diabéticos. Sería muy importante lograr inducir en el paciente un cambio de actitud en el estilo de vida, para modificar los há-
bitos perjudiciales e implementar medidas que permitan retardar o prevenir las complicaciones ocasionadas por la diabetes.14 
En 1.980, Dahl-Jorgensen, Meen, Hanssen, y Aagenaes utilizaron por primera vez los niveles de Hemoglobina Glicosilada (Hb 
A1) para evaluar los efectos del entrenamiento físico sobre el control metabólico en niños diabéticos. La concentración de He-
moglobina Glicosilada en la circulación es un reflejo de los niveles de glucosa sanguínea durante un período de 2 a 3 meses 
anteriores a su determinación. Por lo tanto, expresada en porcentajes sirve como un marcador valioso del control metabólico 
de la glucosa.11 Se han realizado estudios intentando demostrar a través de la aplicación de diferentes protocolos, los distintos 
cambios que se producen en el sujeto diabético sometido a actividad física regular En un alto porcentaje de estas investigacio-
nes se evidencian cambios significativos referidos a la mejora del bienestar general, aumento del consumo de oxígeno máximo, 
disminución del colesterol y de los requerimientos de insulina, baja de la presión arterial etc, pero muchos de estos estudios 
han fallado en demostrar un efecto independiente del ejercicio en el control metabólico evaluado mediante HbA1c, lo que alentó 
a seguir a otros investigadores.2-28 En nuestro país el tema a sido detenidamente estudiado como lo demuestran los premios 
noveles Dres Houssey y Leloir.También la Escuela Clínica de Escudero y discípulos investigaron sobre el tema y lograron crear 
un proyecto de recreación y educación para niños y jóvenes diabéticos.22 En la ciudad de Salta existen muy pocos estudios 
realizados con diabéticos pero se formaron asociaciones y grupos ínter disciplinario que trabajan para la atención y educación 
de las personas que tienen la enfermedad. 26 Actualmente los médicos y especialistas de todo el mundo, recomiendan a los 
pacientes con Diabetes. Mellitus tipo 1 la práctica sistemática de actividad física como parte del tratamiento regular y realizan un 
ajuste del régimen terapéutico para permitir una participación segura y de esa manera darles la oportunidad a estos pacientes 
de obtener algunos de los muchos efectos valiosos del ejercicio.¿Pero por que hay muchos diabéticos que no pueden mejorar 
su control metabólico y frenar el avance de las complicaciones crónicas? Además la importancia de llevar a cabo este trabajo, 
radica en la necesidad que sentí como profesional de la Educación Física y como diabética insulino-dependiente con más de 
30 años de evolución de la enfermedad, de investigar sobre las posibles formas de controlar mejor la diabetes, como prevenir 
o detener futuras complicaciones crónicas como la retinopatía, la nefropatía o la neuropatía, contribuir al logro de una mayor 
calidad de vida y ofrecer un aporte real a la comunidad diabética y a la comunidad científica. Para ello a través del presente 
trabajo intento demostrar los posibles efectos de un programa de entrenamiento de tipo aeróbico en el control metabólico de los 
pacientes diabéticos tipo 1, de 18 a 40 años de Salta Capital.

Problema
¿Cuál es el efecto de un protocolo de entrenamiento físico de tipo aeróbico sobre el control metabólico de los pacientes 

diabéticos tipo 1 de 18 a 40 años de edad de la ciudad de Salta Capital?

Objetivo General
Valorar la influencia de un protocolo de entrenamiento físico de tipo aeróbico sobre el control metabólico de los pacientes 

diabéticos tipo 1 de 18 a 40 años de edad de la ciudad de Salta Capital.

Objetivos específicos
Identificar los efectos que se producen en la hemoglobina glicosilada, glucosa plasmática, requerimiento insulínico, peso 

corporal, índice de masa corporal, el consumo máximo de oxigeno y colesterol total, después de aplicar el protocolo de entre-
namiento aeróbico. Determinar si existe una relación entre la capacidad física y el grado de control metabólico, evaluado por 
hemoglobina glicosilada.

Marco teórico
Paradigma médico: Fundamentación Científica Anatomía y Fisiología del Movimiento Humano.
El diabético es aquel individuo que padece una enfermedad metabólica caracterizada por un trastorno en la formación de la 

insulina y utilización de la glucosa en el organismo. El tratamiento se basa en cuatro Pilares. Medicación, Dieta, Ejercicio Físico 
y Educación y su objetivo principal es lograr un Buen Control Metabólico, con fluctuaciones de la glucosa sanguínea cercanas 
al rango normal (70 a 110 mg/dl), previniendo la híper o hipoglucemia y balanceando las influencias de la dieta, el ejercicio, y la 
insulina lo que se traduce en un valor cercano al 7 % de Hb A1c, en pacientes diabéticos tipo 1 (American Diabetes Associations 
- 2004). El análisis de Hemoglobina Glicosilada (Hb A1c) permite conocer los valores promedios de glucosa sanguínea que tuvo 
el sujeto diabético en los 2 a 3 meses anteriores a la determinación. Se expresa en porcentajes en personas normales (4.8 a 
6.5 %) sirve como un marcador valioso del control metabólico de la glucosa (Draznin, 2000).
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En la tabla 1 podemos encontrar la relación entre los valores de glucemias en mg/dl, el porcentaje de Hb A1c y el grado de control metabólico 
que le correspondería a cada paciente según el porcentaje obtenido en el análisis de laboratorio.5

Tabla Nº 1  5. Asociación Latinoamericana de Diabetes.2000

La importancia del ejercicio físico, radica fundamentalmente en que el efecto de la contracción muscular, mejora la sensi-
bilidad de los tejidos a la insulina, desplazando la glucosa desde el plasma al interior de la célula (Wilmore y Costillo op. cit.); 
por lo que se considera que debe ser parte de la terapéutica, mejorando de esta forma la salud general y la calidad de vida de 
los diabéticos. El entrenamiento aeróbico es el más conveniente dados sus efectos benéficos sobre el estado del organismo en 
general y en especial en el sistema cardio-circulatorio, sobre el que evita o retrasa los cambios degenerativos, tan frecuente en 
los pacientes diabéticos. Revisión de antecedentes

Dentro del marco de la Investigación se revisaron muchos trabajos que estudian los diferentes efectos de la actividad 
física en los pacientes diabéticos, pero se seleccionaron especialmente los que se relacionan al grado de control metabólico. 
Luego se establecieron las diferencias y coincidencias con líneas de investigación reportadas Fuentes Tanto el desarrollo de los 
conceptos, la revisión de antecedente y la discusión de esta tesis se han desarrollado con algunas de las principales Fuentes 
bibliográficas

(Journals, libros y publicaciones científicas) que se detallan a continuación:
American College of Sport Medicine, American Diabetes Association, International Journal of Sports Medicine, The Phy-

sician and Sports Medicine, Diabetes, Diabetes Care, Act Paediatric. Scand, Human Kinetics Publishers, “Entrenamiento de la 
resistencia” Barcelona, España Editorial. Martínez. “Prescripción de ejercicio en diversos trastornos metabólicos“.Barcelona, 
España. Editorial Paidotribo, etc.

Formulación de Hipótesis
Ocho semanas de entrenamiento de tipo aeróbico producen una mejora significativa en el control metabólico de los pacien-

tes diabéticos tipo 1 de 18 a 40 años de la ciudad de Salta Capital.

Hipótesis auxiliares 
Los pacientes diabéticos tipo 1 sometidos al protocolo de entrenamiento aeróbico generan un aumento significativo en el 

consumo máximo de oxigeno - VO2 Max. Los pacientes diabéticos tipo 1 sometidos al protocolo de entrenamiento aeróbico 
reducen su peso corporal sin ingresar en cetoasidosis. Los requerimientos insulínicos disminuyen después de la aplicación 
del protocolo de entrenamiento aeróbico. Los niveles de colesterol sanguíneos de los diabéticos tipo1 disminuyen después de 
aplicar durante 8 semanas el protocolo de Entrenamiento aeróbico.

Método
Es una investigación de tipo experimental aplicada. Con un diseño de dos grupos de pre y post test. La muestra estudiada 

estuvo constituida por 20 sujetos enfermos con diabetes tipo 1 de 25.8 ± 6.7 años, con una duración de la enfermedad de 4 ± 
2.7 años y una HbA1c: 8.1%. El grupo experimental estuvo integrado por 10 sujetos diabéticos tipo 1 de 23.7 ± 4.6 años, con 
una duración de la enfermedad de 4.6 ± 2.8 años y una HbA1c: 8.1%, quien realizó un programa de ejercicio aeróbico de 60 
minutos de duración por sesión, tres veces por semana, durante un total de 8 semanas. La intensidad utilizada fue de 75 % del 
consumo máximo de oxigeno. El grupo control estuvo integrado por 10 sujetos diabéticos tipo 1 de 27.9 ± 7.8 años, con una 
duración de la enfermedad de 3.4 ± 2.4 años, y una HbA1c: 8.1%, quien no participó del programa de ejercicio regular. Para de-
terminar el control metabólico se uso el análisis de Hemoglobina Glicosilada HbA1c y se midió el consumo máximo de oxígeno 
con Cicloergómetro, utilizando el protocolo de Naugthon.

Resultados
El grupo experimental mostró una reducción significativa en la HbA1c de 8.14 +/- 0.35 a 7.39 +/- 0.45 % (p < 0.00001), el 

Vo2 máximo se incrementó de 2.71 +/- 0.69 a 3.05 +/- 0.74 ml/min (p < 0.00003), significativamente la glucosa plasmática en 
ayunas, disminuyó de 136.9 +/- 13.13 a 117.9 +/- 16.15 mg/dl (p < 0.0002) y se redujeron las dosis de insulina de 51.1 a 46.6 
U/día (p < 0.000004). El colesterol total disminuyó un 1.22 % (p < 0.007), respectivamente el peso corporal descendió de 67.3 
+/- 11.5 a 66.6 +/- 11.24 kg (p = 0.05). Las variables estudiadas en el grupo control no mostraron cambios significativos. En el 
gráfico Nº 2 muestra un resumen de todas las variables analizadas en este trabajo tanto en el grupo experimental como en el 
control. 
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Porcentaje de Cambios de las variables estudiadas. Grafico 2

 

Relación directa e inversa (Coef. Corr. de Pearson Menor % de Hb A 1c mayor nivel de Capacidad Aeróbica. Grafico 3

Discusión
El objetivo principal en el tratamiento diario del paciente con diabetes de tipo 1 es mantener un estado de euglucemia y 

se ha comprobado que el ejercicio de tipo aeróbico puede beneficiar esta acción. El cuadro Nº 1 muestra algunos trabajos de 
aplicación de este tipo de ejercicio y los resultados que se obtuvieron. Esto contribuye a que los pacientes logren mantenerse 
más cerca del rango normal ya que se utiliza a la glucosa como substrato para producir energía sin la necesidad de utilizar la 
insulina por mayor permeabilidad de la membrana celular.
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A modo de ejemplo podemos comentar los resultados obtenidos por Peter, Luzio y Dunseath 05. Se encontró un descenso 
significativo en la glucosa sanguínea de –1.30 mmol/l después de la aplicación de un ejercicio de 30 minutos en bicicleta fija 
al 65 % del Vo2 max, a 13 diabéticos tipo 1 versus un grupo control que no realizaba ninguna actividad que solo disminuyó un 
–0.39 mmol/l. 38 Otros autores como Fuchsjager, Pleiner y Wiesinger en el 02 y encontraron en un trabajo de corte longitudinal 
una disminución significativa en la glucosa sanguínea. Las mediciones se realizaron con intervalos de 2 meses y se obtuvo 
una disminución de un valor inicial de 141 a 127 y por ultimo a 113 mg/dl. El protocolo de entrenamiento incluía ejercicio aeró-
bico en bicicleta fija a una intensidad de 60 -70% del Vo2 max con una frecuencia de tres estímulos semanales y donde se los 
evaluó a los 2 y a los 4 meses después del entrenamiento. 37 Los resultados observados en nuestro trabajo con respecto a la 
glucemia sanguínea medida en laboratorio al inicio y al final del protocolo de entrenamiento son similares a los mencionados 
arriba. Se obtuvo una mejoría de 13.9 % (p < 0.0002). Cabe destacar que las mediciones de glucemia de este trabajo se reali-
zaron en ayunas, por lo que en conjunto con los resultados de la Hb A1c, el control metabólico se puede catalogar como muy 
bueno. Dicho de otro modo los bajos valores de la glucemia se los puede atribuir a una mejora de las patología y no ha valores 
ocasionales, generados por la dieta. Es importante recordar que el análisis de la Hb A1c es recomendada en la evaluación del 
paciente Diabético por la American Diabetes Association desde el 2004 y por el American College of Sports Medicine desde 
1998. Después de aplicar el protocolo de esta investigación, la Hb A1c mostró un descenso importante de 9.22% (p<0.00001) 
en el grupo experimental, mientras que el grupo control no presentó ningún cambio con el tratamiento regular que mantenían 
estos pacientes ya que esta patología nunca puede dejar de ser tenida en cuenta. Varios autores confirman que un programa 
de actividad física puede mejorar el control metabólico (Las características de esta mejoría depende específicamente de una 
gran cantidad de factores entre ellos: la cantidad de estímulos, de la intensidad del trabajo y del monitoreo de la glucosa pre y 
post ejercicio, etc. En el cuadro 2 se pueden observar un resumen de los principales estudios que comprobaron el efecto bené-
fico del entrenamiento físico en el control de la enfermedad medido con Hb A1 ( valores normales entre 6.5 a 8.5 %) y Hb A1c( 
valores normales entre 4,8 a 6.5 %).
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En el estudio de Waden Tikkanen y Forsblom 05 se investigó sobre la actividad física habitual y el grado de control metabó-
lico en sujetos con diabetes tipo 1 durante un año (n=1030) y observaron que aquellos que realizaban mas actividad física en su 
tiempo libre (moderados entre 10 y 40 MET semanal y activos mas de 40 MET semanal), presentaban una disminución signifi-
cativa en su Hb A1c o sea un mejor control metabólico comparado con los sujetos sedentarios (menos de 10 MET por semana). 
Por lo que concluyeron que se asocia bajos niveles de actividad física habitual con un pobre control metabólico. 39 Por otro lado 
no todos los estudios que investigaron la relación entre el ejercicio y la diabetes tipo 1 no encontraron cambios significativos 
en el control metabólico. Mas allá de que se aplicaron protocolos similares de actividad física Zinman, Zúñiga, Guajardo y Kelly 
(1984), Stratton, Wilson, Endres, y Goldstein (1.987), Klemens Raile, Thomas Kapellen, Andrea Schweiger (1999) entre otros. 

Las variables por las cuales estos trabajos no encontraron buenos resultados pueden ser muchas pero una de ellas podría 
ser que las muestras eran heterogéneas en varias características. En nuestro trabajo la muestra utilizada fue bastante homogé-
nea lo que permitió incrementar el valor de los resultados. A su vez al utilizar un grupo control pudimos analizar más detenida-
mente las modificaciones que generó el ejercicio aeróbico. Nuestra muestra estuvo compuesta por sujetos que tenían menos de 
10 años de dependencia insulínica, situación que facilitó la investigación ya que estos sujetos no muestran patologías diversas 
asociadas. Estos sujetos presentan altos riesgos de desarrollar variadas patologías como nefropatía, neuropatía, retinopatía, 
proteinuria, arterosclorosis, enfermedades cardiovasculares, ceguera, etc. Los dos grupos de este estudio tenían un promedio 
de 5 años de evolución de la diabetes por lo tanto, todos los cambios generados con ejercicios en este tipo de patología se pue-
den observar desde el inicio de la misma. En cuanto a otras variables que representan a la aptitud física el grupo experimental 
incremento significativamente el Vo2 Máximo tanto el absoluto 13.13% (p<0.00003) como el relativo 14.22% (p< 0.000005), 
mientras que el grupo control no generó cambio alguno. Este aumento puede mejorar el nivel de actividad física diario habitual 
y espontáneo que como vimos anteriormente está bien correlacionado con un buen control de la patología. El mejoramiento del 
consumo máximo de oxígeno de nuestro trabajo coincide con datos encontrados por otros autores como Rowland 85, Lehmann 
97, Fuchsjäger 02, que utilizaron protocolos que se detallan en el cuadro Nº 2 y 3. 21 Es importante destacar que la intensidad 
más utilizada por los autores para elevar el Vo2 máximo fue del 60 al 80 % y la frecuencia semanal de trabajo fue de tres estí-
mulos semanales. Estos valores son muy similares a los aconsejados para el trabajo aeróbico en personas sanas. A su vez es 
indudable que el aumento de del Vo2 Máximo proporciona un beneficio en la aptitud física y calidad de vida de estos pacientes.

 Nuestros datos nos permiten establecer una buena correlación entre el descenso de los valores de la Hb A1c y el aumento 
del Vo2 max. Se observo que la evolución de los datos estableciendo una relación directa en inversa. A medida que disminuyen 
los porcentajes de Hb A1c, aumentaban los niveles de fitness dado el incremento en la capacidad de consumir mas oxigeno 
por unidad de tiempo. Grafico 3 Pero quizás el resultado más importante de este trabajo es haber encontrado una importante 
disminución de un 9.05% (p<0.0000004) de las unidades de insulina diaria que utilizaban los sujetos del grupo experimental 
luego del programa de entrenamiento aeróbico. Esto se observó aunque el grupo experimental había aumentado la ingesta 
calórica. Teóricamente se debería utilizar una mayor dosis de insulina diaria debido al aumento de alimentos. Recordemos que 
la disminución de la cantidad de insulina utilizada es un objetivo deseado en esta patología.

Conclusión y recomendaciones
Se comprobó que a través de ocho semanas de ejercicio aeróbico se mejoró el control metabólico del paciente diabético 

tipo 1. Esto se pudo observar principalmente por la disminución del valor de HbA1c que actualmente es el test más recomenda-
do para controlar esta patología. Luego de los resultados encontrados en el presente proyecto, podemos decir que no se debe 
considerar el efecto aislado del ejercicio sobre el control de la glucosa, sino que es necesario proponer un enfoque que tienda 
a considerar otros aspectos importantes para hablar de un buen control metabólico y un mejoramiento de la calidad de vida de 
los pacientes. Esto es necesario mencionarlo ya que algunos trabajos de investigación científica que estudiaron la relación de 
ejercicio físico y la diabetes no han podido demostrar un efecto específico del mismo sobre el control metabólico a diferencia 
de esta investigación. Pero por otro lado debemos recordar que el ejercicio juega un papel fundamental en el control de esta 
enfermedad y debe ser realizado como parte del tratamiento regular como lo recomienda el Colegio Americano de Medicina del 
Deporte y la Asociación Americana de Diabetes en su pronunciamiento sobre ejercicio y Diabetes Mellitas de 1998. 
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Resumen:
El presente trabajo se desarrolló bajo la finalidad de detectar trastornos posturales en los estudiantes de la carrera de 

Educación Física. El objeto fue el de arribar a, la cantidad sujetos que presentan algún tipo de trastorno valorable con técnicas 
simples, para realizar la correspondiente prevención.

La técnica de recolección de datos utilizada fue la observación directa en los diferentes planos corporales, instrumentada 
a través de la maniobra de Adams y elementos de evaluación postural (plomada y cuadrícula).

Se trabajó sobre los trastornos más comunes, en todos los planos (desviaciones antero - posteriores y laterales del raquis, 
alteraciones de escápulas, hombros, pelvis, rodillas y pies) de los alumnos. Se indagó acerca del conocimiento de las patologías 
preexistentes y detectadas. Fueron encontradas 1.535 alteraciones posturales en 155 estudiantes.

Se informó a los alumnos acerca de los trastornos posturales encontrados. Se dieron sugerencias para revertir el problema.
A partir de los resultados obtenidos se gestionaron talleres de prevención, difundiendo el trabajo a todos los docentes y 

espacios curriculares de la institución para tener en cuenta los trastornos detectados a la hora de realizar propuestas de ense-
ñanza y en aras de ello potenciar la calidad de la misma.

Abstract 
This work is under development in order to detect postural disorders in students of Physical Education career. The object 

was to arrive at the amount subject to some kind of disorder present valuable with simple techniques to perform the relevant 
prevention.

The data collection technique used was direct observation in different body plans, implemented through Adams maneuver 
and postural assessment items (plumb and Grid). We worked on the most common disorders in all planes (deviations ante-
rior - posterior and lateral of the spine, abnormal scapulae, shoulders, pelvis, knees and feet) of the students. He asked about 
knowledge of preexisting conditions and detected.

Postural abnormalities were found in 155 1,535 students. Students were informed about postural disorders found. He gave 
suggestions to reverse the problem.

From the results obtained were handled prevention workshops, spreading the work to all the teachers and curriculum areas 
of the institution to account for disorders detected when making proposals for teaching and for the sake of it enhance the quality 
of the same.

Palabras claves: Salud, Postura, Prevención, Test posturales, Trastornos Ortopédicos Funcionales y Posturales.

Introducción 
Desde lo empírico y desde algunos trabajos demandados en los distintos espacios curriculares se observaban distintos 

trastornos en los futuros profesionales. Esos trastornos músculo - esqueléticos se traducían en algunos casos en problemas 
posturales funcionales, remediables con muy pocos recursos (ejercicios de fortalecimiento y elongación muscular, ejercicios de 
conciencia postural, resistencia etc.).

Se nos presenta como preocupación, saber cuántos de esos futuros profesores y actuales deportistas, presentan algún 
tipo de trastorno valorable que se puede detectar con técnicas y recursos disponibles. Por ello, observar bajo protocolos instru-
mentales la muestra comprendida por estudiantes de educación física de primer año, nos permitirá encontrar trastornos postu-
rales en individuos aparentemente sanos. Saber fehacientemente, cuántos de esos alumnos presentan algún tipo de trastorno, 
nos permitiría ingresar en una dimensión preventiva, dado que:

Las alteraciones posturales funcionales derivadas de desequilibrios musculares en algunos casos encontrarían solución 
con tratamientos breves.

Cuantificar, documentar y analizar lo detectado nos aporta herramientas para proponer cambios a nivel de unidades cu-
rriculares en la formación de los profesores y en el desarrollo de las prácticas orientadas a la prevención de los futuros profe-
sionales.

Teniendo un panorama general de actitudes posturales incorrectas y de algunas patologías predominantes, nos permite 
evitar en el futuro un largo tratamiento médico - kinésico, o el abandono de la actividad física prematura por presencia de pato-
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logías o impedimentos en el campo laboral.
Como promovemos la salud desde el movimiento dirigiremos el citado trabajo a la detección precoz de sus causas y/o de 

la alteración postural instalada.
Esto permitiría tomar las medidas necesarias a fin de evitar la progresión de cualquier tipo de trastorno.
Proyectándonos en el tiempo, los mismos observadores realizarán una segunda evaluación a quienes refieran haber 

realizado el plan propuesto a fin de controlar las disfunciones detectadas. Esto permitirá controlar el diagnóstico funcional y la 
evaluación. Asimismo poder objetivar el resultado de eventuales estrategias terapéuticas. La simetría postural de los alumnos 
permite mayor eficacia del feedback aferente y eferente, por tanto una correcta neurofisiología tanto osteo muscular como 
indirectamente somato visceral. Por otro lado, la alteración Postural en adelante denominada (AT) predispone a un aumento 
innecesario de rigidez, a la sobrecarga articular y, por tanto, a la lesión. Olaru, A, Parra Farré, Joan y Balius, Ramon (2006).

En 1997, Hasan SS, y sus colaboradores dicen que para obtener el máximo rendimiento como así también para evitar 
lesiones, hay que revisar y corregir cualquier desarreglo biomecánico por ligero y aparentemente banal que sea, en tanto, para 
la postura y la locomoción.

Si analizamos la locomoción vemos que requiere una permanente coordinación entre los sistemas que controlan la postura 
y los que producen el movimiento voluntario. Esto asegura el correcto posicionamiento del centro de gravedad sobre la base de 
sustentación durante la propulsión; nuestros alumnos y todos los deportistas tienen una gran exigencia en cuanto a las habili-
dades no solo locomotrices sino también no locomotrices. (Olaru, A 2006).

No existe una única postura para todos los individuos. La misma es individual y la mejor es aquella en la que los segmentos 
del cuerpo se equilibran con el mínimo esfuerzo y el máximo sostén.

Palos (2000) conceptualiza la postura como la disposición relativa de las partes del cuerpo en un estado de equilibrio en 
todo momento. Dicho equilibrio es influenciado por factores como la gravedad, las estructuras anatómicas, las emociones, el 
medio ambiente en que se desarrollan las personas etc. (Macías Abreu y otros, 2010). Preferimos completar lo anterior diciendo 
que consideramos a la postura como la posición dinámica del tronco, la cabeza y las extremidades y que además se adapta 
constantemente veremos que la misma se sustenta en un trípode en el que las patas son la sinergia funcional propioceptiva, 
vestibular y visual concluimos que los parámetros posturales resultan casi imposibles o muy difíciles de medir (Álvarez, M. 
2010). Las ciencias de la salud han descartado la mirada mecanicista de la postura por una visión integradora en la que también 
es fundamental interpretar al cuerpo como expresión de la psiquis (Roy, S 1985). Por lo tanto una buena postura es la síntesis 
de varios aspectos, entre ellos mencionamos la adecuada integración sensomotora (Greesnstein, B. y otros 2002), que asegura 
una correcta biomecánica vertebral y estabilidad osteomuscular (Fialka y Moser, 1994 en Panjabi M., 1992.) indispensable tanto 
para la prevención de lesiones como para la mejora del rendimiento deportivo. Podemos mencionar las siguientes referencias 
en la postura ideal: Miembros inferiores: ángulo de abertura de pies hasta 36º. Tendón de Aquiles se continua con el eje longi-
tudinal de la pierna. Las rotulas miran hacia delante. Pelvis: crestas iliacas paralelas al plano de sustentación. Espinas iliacas 
antero superiores (EIAS) paralelas. Columna: séptima vértebra cervical y pliegue interglúteo alineados. Apófisis espinosas de-
ben coincidir con la plomada. Plomada en el plano sagital: lóbulo de la oreja, vértice del acromion y centro del trocánter mayor 
alineados. Tronco: hombros descendidos y paralelos al plano de apoyo. Omoplatos adosados a la parrilla costal. Ángulos de la 
talla simétricos. Paralelismo entre línea de: hombros, mamilar y las EIAS. Cabeza: Mentón ligeramente retraído.

Hay una alineación vertical establecida en jóvenes adultos normales. (Álvarez, A 2010 y Harrison D. 2000). Todo lo que no 
responda a dicha alineación será considerado como alteración funcional y se incluirán los trastornos ortopédicos de columna, 
hombros escápulas, pelvis, miembros inferiores y pies en todos sus planos y vistas.

Alteraciones Posturales (AP): son para Tribastone (2001) hallazgos frecuentes en la población general. Existen factores 
predisponentes para el desarrollo de enfermedades ostearticulares en miembros inferiores y columna vertebral. La detección 
precoz es de suma importancia. Por otro lado la sistematización de evaluación postural permite realizar tamizajes de signos 
compatibles con AP y es lo que nos ocupa en este trabajo. Adherimos a las siguientes conclusiones: las imperfecciones postu-
rales, posturas incorrectas o asimétricas pueden indicar defectos de tipo propioceptivo (Kavounoudias A. y otros, 2002), visual 
(Rougier, P. y otros 2003) o vestibular. (Peterka, R. 2002).

Amplían el concepto sosteniendo que el déficit propioceptivo puede ser de tipo congénito o adquirido y suele verificarse 
en las articulaciones bajo carga, pies, tobillos, rodillas, caderas o en la columna vertebral (Watson, A. 1995 y Panjabi, M. 1992). 
Una vez diagnosticados estos defectos, se pueden corregir con intervenciones terapéuticas específicas según el caso. Los 
más frecuentes suelen ser dismetría de las piernas (Gurney, B. 2002), apoyo plantar incorrecto (Roll, R. 2002), inestabilidad 
ligamentosa pos trauma y asimetrías vertebral (Watson A., 1995).

En tanto, las alteraciones posturales: son las disonancias o anormalidades que se encuentran entre normalidad y patolo-
gía. Las alteraciones morfológicas se pueden dividir en: psicomotoras, posturales incorrectas, paramorfismos y dismorfismos.

Nos concentramos ahora en las posturales incorrectas, “(…) Son vicios estéticos que alteran la estática y la dinámica del 
cuerpo. Se dan generalmente en individuos que no han conseguido o han perdido la capacidad de control del propio cuerpo, Se 
consideran fenómenos globales que afectan el área de la regulación nerviosa Una inadecuada o deficitaria estructuración del 
sistema central de los circuitos de control neuromuscular es la principal responsable” (…). (Tribastone, F., 2001).

En la evaluación postural, los resultados estadísticos del estudio de los doctores Ángela Olaru, Joan Parra Farréy Ramón 
Balius del 2006, llamado “Estudio de validación de un instrumento de evaluación postural” conocido también como “red o cade-
na de alineación”; confirman que dicho instrumento de evaluación postural asegura una buena reproducibilidad intraobservador, 
mientras que la reproducibilidad interobservador es sólo parcial.
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En el estudio de Olaru, se menciona que un correcto control postural implica una correcta alineación de la columna verte-
bral. El problema es que faltan instrumentos de medición de la postura, y los pocos que existen generan divergencias en cuanto 
a los parámetros indicativos de una postura vertical normal y/o ideal. Ello en adhesión a lo planteado por Harrison, D. et. al. 
(2000).

Métodos
Se registraron en una planilla los datos obtenidos en todos los planos y frentes, conforme a la propuesta. Éste arrojó lo eva-

luado en: “good”, “fair” y “poor” otorgándole puntaje. El presente trabajo registró solo los abordajes positivos -o sea alterado- sin 
adjudicar puntaje y sin discriminar el grado de alteración ya que a los fines de este estudio se pretendía detectar la anormalidad 
y no discriminar el grado de la misma.

Las patologías detectadas con mayor frecuencia fueron Hombros elevados, descendidos o caídos y de cuello de botella. 
Escápula alta, Escápula descendida, Escápulas alatas (aducidas, abducidas). Trastornos de la columna en el plano sagital: 
aumento de las curvas: -Hiperlordosis, Hipercifosis-, Disminución de las curvas - Rectificación Cervical, Dorsal y Lumbar. En 
plano frontal escoliosis en la zona cervical, dorsal y lumbar.

La evaluación de la escoliosis se realizó con la Maniobra de Adams. Ésta consistió en la observación de la columna del 
alumno desde la vista posterior. El alumno se coloca con pies juntos. Une la palma de una mano con la otra e inclina el tronco 
hacia adelante.

Patologías de Miembros Inferiores. Patologías de rodillas: Geno valgo, Geno varo, Genu flexum. Genu recurvatum. Pato-
logías del pie: Pie plano. Hallux valgus, Pie valgo, Pie Pronado.

Existen datos básicos capaces de dar orientación acerca del estudio, guiando a la formulación de las siguientes hipótesis.
De los alumnos de primer año del IEF: El 70% presenta algún tipo de alteración ortopédica. El 90% que presenta alteración 

ortopédica no sabía que la poseía. Al 90% informados de alteración ortopédica no consulta con el médico, equipo kinésico o 
profesor o inicia tratamiento.

Para ello se propuso identificar y caracterizar el porcentaje de desviaciones antero posterior y lateral del raquis, alteracio-
nes de escápulas, hombros, pelvis, rodillas y pies mediante la aplicación de la maniobra de Adams y observando el escenario 
postural antero posterior verificando la presencia o no de dichas alteraciones.

Determinar el porcentaje de alumnos que ya conocían su patología. Detectar el conocimiento o no acerca de la patología 
o alteración detectada. Determinar el porcentaje de alumnos que inician tratamiento médico – kinésico. Dar respuesta a los 
alumnos ante el reporte de alteración y porcentaje de éstos que inician tratamiento médico – kinésico.

La evaluación fue realizada por el departamento de salud y condición física y dirigida por los docentes de la asignatura 
“Problemática de las Acciones Motrices” y estudiantes avanzados de la carrera asistidos por los responsables de dicha asig-
natura.

La muestra cumplió sus funciones en los estudiantes estratificados por curso, edad, sexo y deporte. Ésta se compuso por 
el 73,80% de la población alcanzada por las características análogas de la misma. Resultados

El 99.4% de los estudiantes evaluados, presenta algún tipo de alteración ortopédica. Un 98,1% no tenía registro de las 
patologías detectadas. No se observó correlación con la derivación médica y el cumplimiento del tratamiento pertinente. 

Significativamente, el mayor porcentaje corresponde a las alteraciones de hombro en el plano sagital (75%), ante-pulsión 
de hombros. Otro 73% recae en las alteraciones de rodillas en el plano frontal, siendo éste el geno varo el que ocupa un 47%. 
En cuanto a otras patologías de pie, se registró un 70% de alumnos con la problemática.

Un 69% presenta alteraciones en la columna dorsal, plano frontal. De las cuales resultan positivas a izquierda en un 38% 
y el 62% restante a la derecha.

Comparten el 66%, escápulas alatas y pie plano externo. Seguido de pie plano anterior en un 62%. En miembros inferiores 
se registraron alteraciones de rodillas en el plano sagital que abarcaron el 51%. De ese porcentaje, el genu recurvatum repre-
sentó un 35% y pie plano interno correspondiente a un 53%.

La actitud cifo-lordótica ocupó un 48% y otro 43% en alteraciones aisladas de la columna dorsal y lumbar en el plano sa-
gital. 

Discusión y conclusiones
Nuestras hipótesis fueron comprobadas. En tanto, el 99,4% de la muestra presentó alteraciones posturales, solo 0,6% de 

la totalidad de evaluados no presentó alteraciones. Asimismo, el 8,4% conoce su problema postura, aunque de forma parcial.
El 1,91% no conoce la totalidad de las alteraciones posturales que padece. Sostenemos que los movimientos de com-

pensación los provoca la propia musculatura y ésta no actúa aisladamente. Ante la acción de estiramiento muscular otros 
reaccionan inmediatamente funcionando como los eslabones de una cadena. Todo trabajo ejercido independientemente de 
su vigorosidad y periodización representa repercusiones, suscita ecos en el conjunto del complejo muscular. Ésto explica las 
1535 patologías encontradas. A partir de los conceptos arribados podemos comprender la alta incidencia de compensaciones y 
porqué solo el 0,65% no presenta ninguna patología.

Ante la presencia de un 75% de ante-pulsión de hombros mencionada, sostenemos que es un porcentaje mayor que el 
encontrado en estudios de Álvarez, M. (2010) correspondiente en ese caso a un 68%. Adjudicamos estos valores al aumento 
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de la curva dorsal relacionada con la edad y su íntima ligazón con las compensaciones no solo de la cadena antero interna del 
hombro -que lleva a la alteración en discusión, sino también a las combinaciones posibles con otras cadenas musculares que 
repercuten negativamente en el resto de las estructuras.

Amerita debatir y reflexionar sobre el registro del 66% de escápulas alatas observadas, cuyos valores sí son similares al 
estudio realizado Álvarez, M. durante el 2010. Como se abordó precedentemente, existe una estrecha relación entre escápu-
las alatas y la debilidad -acortamiento de los músculos fijadores de la escápula entre sí- producida por los encargados de la 
movilidad y estabilidad del hombro también. Cuando predominan las retracciones, este último se desplaza sagitalmente hacia 
adelante por un lado mientras que la columna se comprime aumentando sus curvas. Esta triada como muchas otras estructu-
ras, responden a un sistema global. De acuerdo con ello, la gran frecuencia de ante-pulsión de hombros y de escápulas alatas 
se asocia entonces con trastornos de hiper-cifosis. La ante-pulsión se acompaña también con rotación interna de hombros y 
a su vez esta se asocia a una rotación de la articulación coxofemoral lo que explicaría nuevamente los altos porcentajes de 
alteraciones analizadas.

En la maniobra de Adams la columna dorsal presentó un 69% de positivo contra el 52% encontrado por Álvarez. Sería 
interesante indagar en futuros trabajos acerca de la relación de la dominancia derecha y el gran uso de ese miembro en las 
prácticas deportivas con lanzamientos y la implicancia en las alteraciones de hombros, escápulas y miembros inferiores.

El gran número de actitudes posturales incorrectas obliga a continuar con este trabajo para prevenir en salud.
En tanto los datos aportados y las conclusiones arribadas se logró elevar el informe de investigación al consejo institu-

cional con las propuestas detalladas a continuación, incluir la evaluación postural desde el ingreso a la misma, destinar un 
quantum significativo de tiempo al espacio de salud postural para corregir las alteraciones detectadas a partir del próximo año, 
instrumentar un seguimiento durante la carrera de los estudiantes con mayores dificultades e incluir insumos de trabajo en los 
espacios curriculares de la formación orientados al cuidado postural. En relación a los avances en prevención primaria, a partir 
de lo detectado, se estimó prevenir lesiones en la comunidad estudiantil, deportistas y futuros profesores de Educación Física. 
Orientar hacia un trabajo de detección - prevención con métodos accesibles y confiables como los utilizados en este trabajo. 
Reflexionar con desde el ámbito de la docencia y la salud acerca de la importancia de la detección temprana y el tratamiento de 
trastornos ortopédicos en adolescentes y jóvenes. Generar talleres de prevención y reflexión. Servir de guía en la elaboración 
de planes de rehabilitación.

En tanto los aportes del presente trabajo de investigación a los temas de la región se logró documentar datos inexistentes. 
Apertura a un nuevo análisis, ya que lo detectado difiere de resultados de investigación en poblaciones similares. Proponer 
cambios en el nivel de las unidades curriculares para la formación de los profesores de educación física de la región. Desarrollar 
prácticas orientadas a la prevención de los futuros profesionales. Y establecer la temática en el plan regional de salud postural.
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Resumen
El presente trabajo tuvo por objeto caracterizar la imagen corporal adolescente y su relación con la práctica de ejercicios 

físicos, comprometiendo en tal sentido, el índice de masa corporal. Se utilizó el Body Shape Questionnaire (BSQ), cuestionario 
de la forma corporal (COOPER, TAYLOR, COOPER y FAIRBURN. 1987: 485) en su totalidad de 34 ítems, un cuestionario sobre 
Actividad Física y datos sobre peso y talla, para determinar la existencia de relaciones entre la imagen corporal adolescente, 
ejercicio físico y el índice de masa corporal. La muestra estuvo compuesta de 250 alumnas situadas en el rango etario que 
oscila entre 15 y 17 años, pertenecientes a un nivel socioeconómico medio y medio alto, de cuatro escuelas de la zona céntrica 
de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Abstract 
This study aimed to characterize the adolescent body image and its relationship to physical exercise, engaging in that sen-

se, the body mass index. We used the Body Shape Questionnaire (BSQ), body shape questionnaire (Cooper, Taylor, Cooper and 
Fairburn. 1987: 485) in full 34-item, a questionnaire on physical activity and weight and height data, to determine the existence 
of relationships between adolescent body image, physical activity and body mass index. The sample consisted of 250 students 
located in the age range of between 15 and 17 years, belonging to socioeconomic middle and upper, from four schools from the 
central city of Paraná, Entre Ríos.

Palabras claves: Imagen corporal, adolescentes, insatisfacción corporal, actividad física, índice de masa corporal.

Introducción 
El tema de investigación es producto del intento por lograr una toma de conciencia en los adolescentes sobre la impor-

tancia de llevar una vida sana, plena y saludable. “La insatisfacción corporal es un rasgo común en una sociedad que glorifica 
la belleza, la juventud y la salud. Muchas personas tienden a preocuparse extremadamente por su imagen corporal y esto les 
causa gran trastorno emocional e interfiere en su vida diaria” (RAICH, 2004: 15). Los adolescentes actualmente se encuentran 
presionados e influenciados por los ideales de belleza impuestos por los medios masivos de comunicación, cuyo mensaje so-
bre ser bello y delgado corresponde a ser aceptado por la sociedad. En el intento por alcanzar este ideal de belleza para ser 
aceptado socialmente, es que surgen, en muchos casos, alteraciones en la conducta alimentaria. “Los efectos que esto tiene en 
la salud, asociados a una autovaloración de la imagen corporal insatisfactoria han tenido una creciente atención en los últimos 
años” (MARTINEZ GÓMEZ, D. y VEIGA NÚÑEZ, O.L. 2007:253). Las alteraciones en la conducta alimentaria muchas veces 
derivan en trastornos alimenticios como lo son la bulimia y anorexia, y también la vigorexia, trastornos que en los últimos años 
ocupan un lugar de importancia dentro de las enfermedades, no sólo en la etapa adolescente sino de la sociedad en general. 

Se pretende identificar si existe relación entre la imagen corporal de chicas adolescentes y la práctica de ejercicios físicos, 
como así también entre la imagen corporal y el índice de masa corporal. “La insatisfacción corporal se deriva de un proceso 
cognitivo de comparación, auto evaluación y auto rechazo, los cuales son susceptibles de educación y orientación”. (BAILE 
AYENSA, J.I.; GUILLÉN GRIMA, F y GARRIDO LANDÍVAR, E. 2002: 439). El conocimiento de datos sobre esta variable nos 
permitirá establecer propuestas preventivas y brindar información dentro de nuestra sociedad.

Método
En relación a los aspectos metodológicos se administraron dos cuestionarios, uno para la obtención de datos sobre la 

imagen corporal y otro para determinar el nivel de actividad física extraescolar, el Body Shape Questionnaire y un cuestionario 
sobre actividades deportivas y ejercicio físico.

En el cuestionario debían especificar la edad, el peso y la altura. Se obtuvieron peso y talla con la utilización de una ba-
lanza Themis Nº 5222 para pesar personas, con una capacidad de 150kg, y estadiómetro incorporado (para medir la altura en 
metros y centímetros).

Las alumnas debían responder al BSQ según su autopercepción en las últimas cuatro semanas. De igual manera el cues-
tionario sobre actividades físicas debía responderse teniendo en cuenta la práctica en el último mes.

Con los datos obtenidos se procedió al cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) a partir de la fórmula:
IMC (Kg / m²) = Peso / talla² (IMC: índice de masa corporal. Peso: peso del sujeto en Kg. Talla: estatura del sujeto en 

metros).
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A los efectos de realizar la evaluación de la imagen corporal se utilizó el Body Shape Questionnaire, que representa una 
medida objetiva de la preocupación sobre la imagen corporal, utilizando un punto de corte en la puntuación 110 y siguiendo la 
clasificación de Cooper y Taylor (1988), que clasifica las puntuaciones en cuatro categorías: despreocupación por la imagen 
corporal <81, ligera preocupación entre 81 y 110, preocupación entre 110 y 140, y extrema preocupación >140, se pueden iden-
tificar los casos de trastornos de la imagen corporal en puntuaciones elevadas. El BSQ es de auto aplicación y consta de 34 
ítem referentes a la autoimagen corporal. Se evalúa a partir de la puntuación obtenida con una escala de Likert de seis puntos 
(1 = nunca, 2 = raramente, 3 = A veces, 4 = A menudo, 5 = Muy a menudo, 6 = Siempre).

La muestra definitiva fue de 250 alumnas, adolescentes escolarizadas en cuatro escuelas (2 públicas y dos colegios pri-
vados) del centro de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en edades comprendidas entre 15 y 17 años. El promedio de edad es de 
16 años. El 24,8 % de la muestra total está representado por alumnas de 15 años, el 42,8% por alumnas de 16 años y el 32,4 
% por alumnas de 17 años. La elección de alumnas para la administración del cuestionario estuvo a cargo de los directivos y 
profesores de los establecimientos. Se eligieron grupos de 3º CBC (ciclo básico común), 1º y 2º CO (ciclo orientado).

El trabajo de recolección de datos comenzó en el mes de marzo de 2009 y se prolongó por un término de tres meses.
El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el programa informático SPSS en su versión 17.0 en inglés y Excel 

para Windows. Se calcularon medias, medianas, desviación estándar y valores mínimos y máximos de cada grupo, así como 
también la correlación entre las variables Índice de Masa Corporal e Imagen Corporal.

Resultados
Gráfico 1. Resultados.

La mediana de los tres grupos se encuentra en 55 Kg. Se observan casos particulares de alumnas de 16 años con pesos 
por encima de los 70kg.

El menor registro de peso corporal aparece en el grupo de adolescentes de 15 años, con 37 kg. En el grupo de 16 años, 
el menor registro es de 40,1kg, y en el grupo de 17 años, el menor registro es de 47kg.

Con respecto a la talla se encontró la mediana de los tres grupos en 1,64 metros.
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Gráfico 2. Índice de Masa Corporal.

Se observa que las medianas se encuentran dentro de los valores de normalidad de IMC según la OMS.
No se encuentran diferencias significativas entre los tres grupos en estudio aunque, podemos destacar, que tanto el grupo 

de alumnas de 15 años como el de 16 años presentan un mayor porcentaje (19%) de alumnas con IMC menor a 18,5 con res-
pecto al grupo de 17 años quien tiene menor porcentaje (10%) de alumnas dentro de esa clasificación. En cuanto al IMC mayor 
a 25, indicador de sobrepeso, el grupo de 15 años tiene el mayor porcentaje (10%) de los tres grupos con alumnas dentro de 
esa clasificación. El grupo de alumnas de 17 años es quien posee el mayor porcentaje de alumnas dentro de la clasificación de 
normalidad de peso según la tabla de IMC de la OMS, con un 85% de alumnas. El grupo de 16 años posee un 79% de alumnas 
dentro de esta clasificación y el grupo de 15 años, un 71%.

Del total de la muestra de 250 adolescentes, el 16% , es decir 40 alumnas, presentan un IMC menor a 18,5 - indicador 
de bajo peso y 25 de ellas practican actividad física extraescolar. Sólo el 5% , en este caso solo 12 alumnas, se sitúan en la 
clasificación de sobrepeso con IMC mayor a 25, de las cuales 7 practican actividad física extraescolar. El 79% se encuentra en 
la clasificación de normalidad del IMC.

Tabla 1. Clasificación del IMC. Se muestran en la tabla los porcentajes de alumnas dentro de la clasificación del IMC de la OMS.

Tabla 2. Estadística descriptiva para las variables IMC, BSQ, peso y talla.

* IMC = índice de masa corporal. *BSQ = body shape Questionnaire.
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Body Shape Questionnaire (BSQ) – Cooper, Taylor, Cooper & Fairburn (1987)
Se clasifica a los resultados del BSQ, de acuerdo a Cooper y Taylor (1988), en cuatro categorías:

• < 81 = Ausencia de preocupación sobre la forma corporal
• Entre 81 y 110 = Ligera preocupación
• Entre 110 y 140 = Preocupación
• > 140 = Extrema preocupación

Gráfico 3. Body Shape Questionnaire.

El 55% obtuvo una puntuación < 81, lo que indica ausencia de insatisfacción corporal, mientras que el 24% manifiesta una 
ligera insatisfacción corporal. El 11% está dentro de la clasificación de preocupación con resultados entre 111 y 140. Sólo el 10% 
se encuentra en la categoría de extrema preocupación con valores por encima de 140 puntos.

Gráfico 4. Body Shape Questionnaire.
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El 57 % obtuvo una puntuación < 81, lo que indica ausencia de insatisfacción corporal, mientras que el 25% manifiesta una 
ligera insatisfacción corporal. El 11% está dentro de la clasificación de preocupación con resultados entre 111 y 140. Sólo el 7% 
se encuentra en la categoría de extrema preocupación con valores por encima de 140 puntos.

Gráfico 5. Body Shape Questionnaire.

El 59% obtuvo una puntuación < 81, lo que indica ausencia de insatisfacción corporal, mientras que el 28% manifiesta una 
ligera insatisfacción corporal. El 9% está dentro de la clasificación de preocupación con resultados entre 111 y 140. Sólo el 4% 
se encuentra en la categoría de extrema preocupación con valores por encima de 140 puntos.

Gráfico 6. Relaciones entre Imagen Corporal e Índice de Masa Corporal.
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Puntaje mayor a 110 en BSQ indica insatisfacción corporal. Valor igual o superior a 25 en IMC es un indicador de sobrepe-
so. Tomando en cuenta a la muestra total (n = 250), el coeficiente de correlación de Pearson muestral resultó r = 0,379 (p<10ˉ³). 
Se buscó establecer la correlación entre las variables, pero aunque existe evidencia para establecer la misma los resultados 
son pobres. El 79% de la muestra total de 250 alumnas se ubica dentro de la clasificación de normalidad del IMC en relación a 
una ausencia de preocupación por la imagen corporal con un porcentaje de 57%.Tomando el punto de corte del BSQ en 110 se 
obtuvo como dato que el 83% del total de la muestra se encuentra con ligera o casi nula preocupación por la imagen corporal.

En el gráfico 6 se observa que la nube de puntos se concentra en su mayor parte dentro de los valores de normalidad de 
IMC coincidentemente con ausencia de insatisfacción corporal, no obstante se puede detectar que en casos de igual puntaje 
de BSQ los valores que se corresponden de la variable IMC son muy dispares. Por lo tanto no se puede determinar la relación 
entre imagen corporal e IMC a pesar de observar que valores normales de IMC coinciden con una imagen corporal positiva sin 
preocupación por la forma e imagen corporal.

Teniendo en cuenta las alumnas que entran en la clasificación de ausencia de preocupación y ligera preocupación por la 
imagen corporal, el grupo de adolescentes de 17 años presenta el mayor porcentaje de alumnas dentro de esta clasificación 
con un 87%, representado por 71 alumnas, seguido por el grupo de 16 años con un 82%, representado por 88 alumnas, y por 
último el grupo de 15 años con un 79% representado por 49 alumnas.

De estos datos se desprende que del total de 71 alumnas de 17 años que se encuentra por debajo de los 110 puntos en el 
BSQ, el 88% realiza actividad física extraescolar. De las 88 alumnas de 16 años que se encuentran dentro de esta clasificación, 
el 82% realiza actividad física extraescolar, y por último, de las 49 alumnas de 15 años, el 79% realiza actividad física fuera 
del horario escolar. De los datos obtenidos se observa que en el grupo de 15 años un alto porcentaje, el 73% de alumnas que 
presentan ausencia de insatisfacción corporal practica actividad física extraescolar.

De acuerdo al BSQ, teniendo en cuenta la muestra total de 250 adolescentes, se observa que el 58% de las mismas se 
encuentra conforme con su imagen corporal (IC). El 26% presenta una ligera preocupación, mientras que el 10% se preocupa 
por su IC. Sólo el 6%, que representa a 15 adolescentes, manifiesta una extrema preocupación por la IC. En términos genera-
les, el 84% del total de las alumnas obtuvieron un puntaje menor a 111 (ausencia de preocupación – ligera preocupación) en 
el BSQ, quedando el 16% restante en la clasificación de más de 111 (preocupación – extrema preocupación). Éste 16% no se 
considera significativo para manifestar la preocupación hacia las adolescentes acerca de la distorsión de la imagen corporal.

El 74% (185 alumnas) de la muestra total (n= 250) realiza actividad física extraescolar, siendo el grupo de 15 años quien 
posee el mayor porcentaje con 81%. En el grupo de 16 años encontramos que 30 alumnas, el 40,5%, tienen por objetivo bajar 
de peso con la práctica de actividad física, seguido por el grupo de 17 años con 25 alumnas (40%) y por último el grupo de 15 
años con 14 alumnas representadas por el 28%. Encontramos en el grupo de 16 años el mayor porcentaje de alumnas que 
persiguen bajar de peso con la práctica de actividad física en comparación con las que persiguen el bienestar físico y mejorar 
su imagen corporal. Del total de alumnas de 15 años que realizan actividad física extraescolar (el 81% representado por 50 
alumnas), el 28% (14 alumnas) persigue bajar de peso con la práctica. El 53% de las alumnas busca la mejoría de su imagen 
corporal y el bienestar físico. En el grupo de 16 años, el 69% (74 alumnas) practica actividad física extraescolar y el 40,5% (30 
alumnas) persigue bajar de peso con al práctica. El 62% de las alumnas de 16 años busca lograr mejoría en su imagen corporal 
y el bienestar físico. El 77% (62 alumnas) de las alumnas de 17 años practica actividad física fuera del horario escolar y el 40% 
(25 alumnas) busca bajar de peso con la práctica. El 69% de las alumnas de 17 años que practica actividad física extraescolar, 
tiene por objetivo mejorar su imagen corporal y lograr el bienestar físico. Considerando la muestra total, y teniendo en cuenta 
que el 74% realiza actividad física extraescolar, encontramos que el 37% (69 alumnas) persigue bajar de peso con la práctica y 
el 63% (116 alumnas) busca el bienestar físico y la mejora de la imagen corporal. 

Discusión y Conclusión
En los antecedentes de estudio, en relación al Body Shape Questionnaire, se encuentran similitudes con la presente inves-

tigación en cuanto a la media de los resultados obtenidos del cuestionario. Se obtuvo un valor de la media, de la muestra total, 
de 80,6 indicador de ausencia de preocupación por al imagen o forma corporal. En el trabajo de Baile Ayensa, et. al. (2002), se 
encontró similitud con los datos obtenidos del BSQ en cuanto a la media del puntaje con 81,2 puntos (desviación estándar de 
30,25). Este trabajo cita a la investigación de Cooper et. al. (1987), en cuanto a la validación del BSQ en donde se informa que 
la media en mujeres anglosajonas es de 81,5 con una desviación típica de 28,4. Por último se refiere a España, al trabajo de 
Raich et. al. (1996) en donde se encontró que la puntuación media del BSQ es de 84,75 con una desviación típica de 30,42. No 
se considera realizar otras comparaciones con dichos estudios ya que éstos consideran otras variables no tenidas en cuenta 
en esta investigación.

No se ha considerado oportuno comparar los datos obtenidos con estudios realizados en sociedades de países diferentes 
al nuestro, ya que la idiosincrasia de cada sociedad influye de manera diferente sobre las adolescentes, aún tratándose de 
países pertenecientes a la cultura occidental. Partiendo del análisis de resultados se concluye que un importante porcentaje de 
alumnas (63%) practican actividad física extraescolar con el objetivo de mejorar su imagen corporal, persiguiendo el bienestar 
físico, y un bajo porcentaje de ellas (37%) lo hacen con el objetivo de bajar de peso. Teniendo en cuenta los objetivos propues-
tos, este resultado confirma la relación imagen corporal – ejercicio físico. Además, se aprecia que un alto porcentaje de alumnas 
(79%) se encuentra dentro de los parámetros normales de peso, determinado por el IMC, y gran parte de ellas (77%) realiza 
actividad física extraescolar; por lo tanto se confirma, en base a los objetivos propuestos, la relación entre IMC y la práctica 
de ejercicios físicos. Tomando en cuenta el IMC se observa que el mayor porcentaje de alumnas se encuentra dentro de los 
parámetros normales, según la OMS, y coincidentemente presentan imagen corporal positiva, es decir, ligera preocupación que 
no nula sobre la imagen o forma corporal en un 83%. Aquí no se puede afirmar que exista la relación entre imagen corporal e 
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índice de masa corporal. Haciendo referencia a la relación imagen corporal – ejercicio físico, se concluye que la preocupación 
por la imagen corporal es un factor determinante en la toma de decisión de realizar ejercicio físico. En los grupos de 15 y 16 
años se encontró evidencia para establecer la correlación entre las variables BSQ e IMC. Por otra parte, en el grupo de 17 años 
la correlación se presenta como muy pobre. Tomando en cuenta la muestra total se concluye que la correlación entre dichas 
variables es escasa con datos que no permiten confirmar la misma. No se encontraron diferencias significativas entre los tres 
grupos en estudio, por lo tanto se concluye que gran cantidad de alumnas, con Índice de Masa Corporal dentro de los paráme-
tros normales según la OMS y ausencia de insatisfacción corporal, practican actividad física extraescolar con el objetivo lograr 
el bienestar físico y mejorar su imagen corporal. No se pudo establecer la correlación entre las variables Imagen Corporal (BSQ) 
e Índice de Masa Corporal pero sí podemos concluir que la imagen corporal es un factor determinante en la toma de decisión 
de realizar ejercicio físico. 
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Resúmen
El presente artículo es el reporte de la investigación que se llevó a cabo en el Instituto Superior de Educación Física Nº 

27 de la Ciudad de Santa Fe, durante el año 2009, cuyo objetivo principal era conocer la inserción profesional de los docentes 
noveles egresados del ISEF en los nuevos escenarios educativos Formales y no formales. Para ello se está trabajando con una 
muestra estratificada representativa del 50 % de la población de egresados del Profesorado de Educación Física comprendidos 
entre los años 2005 al 2009. Dichos actores fueron consultados mediante una encuesta semi-estructurada, que tomó como 
base la elaborada por el INFOD, donde se abordaron distintas variables de la unidad de estudio. Los datos obtenidos fueron 
interpretados a través del marco teórico elaborado en función de poder identificar y clasificar el problema, para así plantear 
posibles sugerencias y reorientaciones disciplinares en los contenidos del plan de estudio de la formación inicial, de los futuros 
docentes, en pos de contribuir a una mejora en las condiciones en las que se insertan los noveles en los nuevos escenarios 
educativos.

Abstract 
This article is the report of the investigation that was conducted at the higher Institute of education physical No. 27 in the city 

of Santa Fe, during the year 2009, whose main objective was to know the professional inclusion of novice teachers, graduates of 
the ISEF in the new educational settings, formal and non-formal. So you are working with a stratified cross-section of 50% of the 
population of graduates from the Faculty of physical education between the years 2005 to 2009. These actors were consulted 
through a survey semi-structured, which took as a basis the elaborated by the INFOD, where different variables of the unit of 
study were addressed. The data obtained were interpreted through the theoretical framework developed in function to be able to 
identify and classify the problem, to thus raise suggestions and reorientation disciplinary in the content of the study plan of the 
initial training of future teachers, in order to contribute to an improvement in the conditions in which are inserted the novel in the 
new educational scenarios.

Palabras claves: Inserción profesional - Docentes noveles – Escenario Formal – Escenario No Formal

Introducción 
La presente ponencia es el reporte de una humilde investigación llevada a cabo por el Instituto Superior de Educación 

Física Nº 27 de la Ciudad de Santa Fe durante el año 2009 respecto de la inserción profesional de sus docentes noveles egresa-
dos. Cuyo objetivo fue no solo llegar a conocer la inserción profesional de sus egresados en los nuevos escenarios educativos 
Formales y no formales, sino que también adentrarse en las dificultades que los mismos hubieran podido haber vivenciado a la 
hora insertarse en el sistema laboral.

Para ello se trabajó con una muestra estratificada representativa del 20 % de la población de egresados del Profesorado de 
Educación Física, comprendida entre los años 2005 – 2009. Dichos actores fueron consultados mediante una encuesta semi- 
estructurada, que tomó como base la elaborada por el INFOD en su relevamiento implementado en los inicios del 2009, donde 
se abordaron distintas variables de la unidad de estudio. Los datos obtenidos fueron interpretados a través del marco teórico 
elaborado en función de poder identificar y clasificar el problema, para así poder plantear posibles sugerencias y reorientaciones 
disciplinares respecto de las estrategias de enseñanza y de los contenidos del plan de estudio de la formación inicial que se les 
brindan a los futuros docentes, en pos de contribuir a una mejora de las condiciones en las que se insertan los noveles en los 
nuevos escenarios educativos.

Aproximación al concepto de profesor novel
Partimos por entender a los profesores noveles como aquellos nuevos docentes que egresaron del instituto de formación 

docente, donde fueron formados durante cuatro años para ejercer la profesión, y que se inician incorporan al sistema educativo 
y que no ha llegado a acumular tres años de ejercicio de la profesión docente.

El profesor principiante es una persona, generalmente joven, que se encuentra en un momento de transición entre los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes aprendidas a lo largo de tres años de estudios teóricos y la puesta en acción 
de lo aprendido en el marco real de la intervención pedagógica (Vera,1988).
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“El inicio del nuevo profesional en la carrera docente” Bolivar (1999), tomando como base a Huberman (1990), describe 
tres grandes fases en la carrera docente, centradas en los años de experiencia docente, estas son:

a) Fase de exploración: comprende el inicio o entrada en la enseñanza (0-3 años) que puede tener unos comienzos fáciles 
o difíciles y donde se explora la nueva profesión y se hacen las elecciones provisionales, experimentando algunos roles. Es 
dentro de esta fase que ubicaremos a los docentes noveles.

b) Fase de descubrimiento: donde se puede adquirir una estabilización o abocar a una puesta en cuestión. Suele incluir un 
especial interés o especialización, que genera satisfacción (material o espiritual) en el trabajo.

c) Fase de estabilización: o resolución, puede ser negativa (desencanto) o positiva, dar lugar a una renovación o a un 
conservadurismo.

Respecto al ejercicio y dominio de la profesión docente, Zabalza (2004) ha expresado que “no se produce por un trasvase 
directo de sabiduría divina. No se puede suponer que un joven que se inicia como profesor está ya preparado para enfrentarse a 
la docencia. O que, si no lo está, él mismo tomará las previsiones oportunas para estarlo”. Como ha señalado Julia Formoschino 
el desarrollo profesional es de ir creciendo en racionalidad (saber qué se hace y por qué se hace), en especificidad (saber por 
qué unas cosas son más apropiadas que otras en circunstancias dadas) y en eficacia. Y en ese proceso se ven implicados tanto 
los conocimientos como los sentimientos (la diva personal en general) y la experiencia sobre el terreno“.

Para un profesor que se incorpora al sistema educativo se inicia un periodo profesional de acomodación a su nueva labor 
que, que según diversas circunstancias, Resulta necesario que los docentes noveles vean su formación inicial como la primera 
de un conjunto de oportunidades para perfeccionarse, que no le bastara con lo aprendido en las aulas, sino que tendrá que 
seguir con su formación como docente recurriendo a la formación permanente.

Para Perrenoud (2004) las instituciones enriquecen y transmiten el saber de referencia (el que hay que transmitir) y luego 
el saber pedagógico y didáctico (el saber que hay que enseñar). Sumado a esto surgen otros dos, aquel que resulta de la arti-
culación entre los saberes sabios y aquellos prácticos o saberes de acción que son denominados saberes de la experiencia; y 
el saber analizar, basado en saberes teóricos (conceptos y teorías que son movilizados) y en un “aprendizaje sobre la marcha, 
mediante ensayo y errores, de funcionamientos que, a fuerza de utilizarlos en la práctica se convierten en más seguros, más 
rápidos, más potentes y, al mismo tiempo, más flexibles y que pueden compararse con la forma en que uno se perfecciona en 
un deporte o un oficio manual”.

De alguna manera implica “asignar un lugar a los saberes descriptivos, procedimentales y condicionales en relación con 
las actuaciones profesionales y las competencias de los enseñantes y, en especial, a propósito de las dimensiones reflexivas 
de la práctica.” Por lo tanto, la profesionalización del enseñante estaría orientada hacia la formación de una capacidad para 
capitalizar la experiencia a partir de la reflexión sobre su práctica para reestructurarla.

Zambrano Leal (2005) considera que el profesor es poseedor de tres tipos de saberes que están configurados por la prác-
tica, el tiempo y la experiencia escolar y de vida. Como producto de tres interrogantes que lo interpelan se anida gran parte del 
ser del docente, su identidad, la especificidad de su profesión, el ejercicio de la práctica y la vocación de poder invisible que lo 
caracteriza y que actúa sin que se le pueda observar. “Hay poder en el orden humano cuando, a través de la constitución de un 
orden cultural dominante, se legitiman las prácticas institucionales y se desencadenan formas de saber”. Ellos son:

a. El saber de la disciplina: es la reflexión que el docente lleva acabo sobre el conocimiento que se produce en su campo 
disciplinar. El interrogante es ¿qué se sabe? más allá del dominio de un objeto, El saber aparece como el resultado de una 
profunda relación que mantiene el sujeto con un objeto de conocimiento. Así, alguien que reflexiona lo que conoce alcanza un 
dominio sobre tal conocer, debido a la modificabilidad del conocimiento.… El ejercicio del saber se refiere a las condiciones y 
prácticas de reflexión sobre algo ya obtenido, pero también sobre algo sobre lo cual se tiene una idea.… Cuando un profesor 
reflexiona lo que conoce se dice que sabe. La reflexión aparece ligada con el acto de saber, lo cual supone disposición, entrega 
y tiempo para volver sobre lo conocido… Saber, implica tanto el gesto, el indicio y la competencia en cuyas expresiones siempre 
surgirá una decisión puntual: saber decir, saber hacer, saber escuchar.… El saber disciplinar es el ejercicio de la distancia y la 
reflexión sobre el conocimiento que un profesor tiene de su disciplina, y esto también es considerado saber…Este saber puede 
ser definido como el conjunto de disposiciones que un profesor adquiere y que le permite saber lo que conoce.

b. El saber pedagógico a través del cual comunica las reflexiones sobre la disciplina. El interrogante es ¿cómo se comunica 
lo que sé sabe? Comprende el conjunto de prácticas que un sujeto vive cuando está inmerso en una relación de enseñanza y 
aprendizaje.

Los objetos de saber que aparece en el corazón de la relación pedagógica y que la median, se convierten, en principio, en 
un factor de resistencia. Esta es fuente de este saber, expresa la magnitud de lo humano en actos, se da cuando el profesor 
aprende a comunicar lo que sabe de su conocimiento… tiene lugar en la forma como el profesor aprende a comunicar lo que 
sabe de su conocimiento. Los discursos, posiciones, maneras de ser y de conducir la clase dan cuenta de las formas originales 
de reflexión que el profesor realiza respecto del conocimiento.… La disposición del profesor por exponer menos lo que conoce 
y más lo que sabe. La manera de hacerlo lo conduce a un saber que solamente él puede incorporar a su ser porque lo ha des-
cubierto en su experiencia escolar.… Es aquel saber que surge en el transcurso y devenir de la experiencia de transmisión del 
saber disciplinar.

c. El saber académico caracterizado por el ejercicio de escritura resultado de los dos anteriores tipos de saber. El interro-
gante es ¿cómo se transforma con lo que sésabe? Cómo retorna sobre sí. 

Es el conjunto de reflexiones que se decantan en discursos, trazos de escritura y exposiciones organizadas bajo forma 
de pensamiento) y a través de las participaciones a eventos académicos del profesor.… Está constituido por una cierta actitud 
donde el profesor expone lo que piensa y ve en la cotidianidad escolar;… constituye además, un valioso recurso de saber y 
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de conocimiento pedagógico puesto que encarna cada momento de la reflexión y cada instante de observación producto de la 
compleja relación pedagógica entre sujetos.… En este saber se puede observar la actitud y compromiso del profesor respecto 
del pensamiento, sus niveles de intelectualidad y la convicción para transformar sus prácticas.

Resultados: Los docentes noveles del Profesorado de Educación Física Nº 27: Algunas características generales 
A pesar que tradicionalmente la función docente es desarrollada por profesoras y que la UNESCO (1998) ratifica que la 

docencia se caracteriza por ser una profesión desempañada mayoritariamente por mujeres, en los profesorados de Educación 
Física esto no ocurre, visto que ingresan anualmente más varones que mujeres a su cursado. La muestra que abarcó el pre-
sente estudio, al ser conformada con los primeros 16 egresados que figuraban en las listas de promociones, quedó constituida 
respecto al sexo al azahar, resultando el 55 % corresponder al sexo femenino. Respecto de la edad de ingreso de los profesores 
noveles en el desempeño del rol docente Sikes (1985) ha encontrado un conjunto de patrones comunes en cada edad, identifi-
cando cinco estadios correspondientes a cada período de edad:

• La entrada en la profesión (entre los 21-28 años de edad), caracteriza por el sentimiento de ingreso en el mundo 
adulto y la búsqueda de una identidad profesional, ante la adquisición de un puesto laboral que introduce al docente 
en el mundo del adulto. En este estadio predomina la incertidumbre acerca del futuro profesional, y el hecho de cómo 
desempeñarse con eficiencia en el desempeño de su rol docente. 

• Transición/crisis de los treinta (28-33 años) se caracteriza por haber hecho un compromiso inicial con la enseñanza, 
junto a otros colegas. Es la etapa en que se cuestiona la identidad profesional y la adquisición de habilidades básicas 
de enseñanza para responder a adecuadamente a los requerimientos del sistema laboral. 

• Estabilización y compromiso (30-40 años) periodo donde se establece firmemente los patrones de la carrera, junto a 
las obligaciones familiares y de mayor compromiso con las instituciones donde se desempeña la labor docente. 

• Etapa de crisis (40-55 años) caracterizada por una crisis en la mitad de la carrera, que generalmente se da entre los 30 
y 40 años. La crisis proviene del autocuestionamiento, de lo que se ha hecho en la carrera y del replanteo del propio 
futuro en relación con las expectativas iniciales que se tenía. Resulta fácil caer en un cierto estancamiento profesional. 

• Período de recapitulación final de la carrera (más de cincuenta años) se caracteriza por la libertad de expresar lo que 
se siente. Se ramifican generalmente en dos caminos: periodo de búsqueda de sentido a su vida profesional derivado 
del posible éxito logrado o insatisfacción con el trabajo, esperando la jubilación.

Centrándose en la edad, Sikes reconoce que la carrera del profesor no se desarrolla en el vacío, sino que la misma se 
encuentra influenciada por la construcción de la identidad como profesores: las oportunidades sociales, las posibilidades de 
promoción en la carrera y sus limitaciones propias, y los factores personales. Con respecto al estudio realizado se puede ob-
servar que la muestra poblacional de los docentes noveles, egresados del Profesorado de Educación Física Nº 27 de la ciudad 
de Santa Fe, respecto a la edad, se encuentran en la primera etapa planteada por Sikes, con una edad mínima de ingreso al 
sistema laboral de 22 años y un máximo de 30 años. Datos de edad que al ser relacionados con la antigüedad en la docencia 
que expresaron poseer los profesores, permite encuadrarlos en la denominación de docentes noveles, de acuerdo al encuadre 
teórico planteado con anterioridad.

Resultados
Las características de la muestra se muestran en la Tabla 1.

Cuadro 1. Estadísticos descriptivos de la edad de los egresados noveles
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Gráfico 1: Gráfico de barras de la distribución de la edad de egresados noveles del ISEF 27 (período 2005-2009)

Otro dato de la población en estudio que resulta de significatividad analizar es el referente al lugar de procedencia y poste-
rior residencia, de los docentes noveles egresados. Solo el 34 % de los profesores pertenecían a la localidad de residencia del 
Instituto formador, es decir que eran de la Localidad de Santa Fe, un 40 % provenían del interior de dicha provincia, el 25 % de 
la Provincia de Entre Ríos (la mitad de ellos oriundos de la ciudad de Paraná) y solo un 1% de la Provincia de Chaco.

Cuadro 2: Lugar de procedencia y residencia de los egresados noveles del ISEF Nº 27 Período  2005-2009

Trayectoria laboral de los docentes noveles
El título de Profesor de Educación Física habilita para trabajar en todos los niveles del sistema educativo, pudiéndoselos 

dentro de los que se denomina Área Formal y también capacita para desempeñarse por fuera de este ámbito, como ser en enti-
dades recreativas, deportivas, comunitarias y de salud, entre otras, a las que se las puede enmarcar dentro de la denominación 
de área No Formal.
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Cuadro 3: Primera experiencia profesionales de los egresados noveles

Gráfico 2: Gráfico de barras de las primeras experiencias profesionales de los egresados noveles del ISEF

A tal respecto se pudo llegar a conocer que la primera inserción de los docentes noveles egresados del profesorado de 
Educación Física que abarca el estudio, fue en su gran mayoría, en un 70 % en el área No Formal. Dicha experiencia se habría 
iniciado en un 80 % de los casos antes de recibirse. Y mayoritariamente estuvo centrada en clubes y gimnasios.

Gráfico 3: Gráfico de barras de los lugares donde se insertaron inicialmente en el ámbito laboral
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Dentro del 16 % de los docentes que mencionaron haberse iniciado laboralmente en otros lugares, mencionaron según 
el orden de importancia: colonias de vacaciones, entrenamiento personalizado, escuelas deportivas y cruceros recreativos. 
Al indagar de qué manera habían podido ingresar a dichos lugares de trabajo el 82% expresó que fue porque tenían conoci-
miento personal con miembros de las instituciones o entidades, un 35 % hizo mención a que habrían enviado su currículum 
vitae. Otros, aunque en menor medida mencionaron que fue por sugerencia de profesores amigos, porque se enteraron que 
estudiaba Educación Física y lo llamaron o por recomendación de amistades. En cambio al indagar respecto de las primeras 
experiencias como docentes en el ámbito Formal escolar se pudo llegar a conocer que las mismas habrían sido realizadas, 
en un 72% de los casos, después de haberse recibido. Un 15% antes de obtener un título, porcentaje que corresponde a los 
noveles que expresaron haberse iniciado en escuelas privadas del interior de las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Un 2% 
de los egresados expresó no haber ingresado aún al sistema educativo escolar. Un 11%, (correspondiente egresados de los 
años 2008-9) no respondieron la pregunta. Es de suponer que ello ha sucedido porque aún no han ingresado al sistema, por 
lo cual podríamos suponer que solo el 13% de los egresados que abarcó la muestra del presente estudio no han conseguido 
insertarse en el sistema educativo formal.

Gráfico 4. Gráfico de barras de la inserción laboral de los docentes noveles en el sistema escolar (Formal)

Los datos anteriormente citados se contradijeron al cruzar su análisis con la antigüedad docente que dichos noveles ex-
presan tener a la fecha de aplicación de la encuesta, puesto que se observó un porcentaje mayor, un 20 %, de profesores que 
mencionaron no tener antigüedad en el área formal, como puede observarse en el cuadro que prosigue

Cuadro 4. Antigüedad de los docentes noveles egresados período 2005-2009
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Otro dato interesante a considerar es la discriminación de la antigüedad respecto del nivel educativo, llegando a conocer 
respecto del Nivel Inicial que el 70 % de los docentes noveles encuestados no poseían antigüedad en dicho nivel, (se tomó el 
criterio de incluir a aquellos docentes que no contestaron las preguntas referidas a la antigüedad docente que poseían al día de 
la fecha, de incluirlos dentro del grupo de docentes noveles egresados sin antigüedad en el nivel de referencia) un 19 % expresó 
que la misma era inferior a un mes y el resto (11 %) que la misma era inferior a dos años.

Cuadro 5. Antigüedad de los docentes noveles egresados en el Nivel Inicial

En el Nivel Primario el 43,3 % de los docentes noveles encuestados no poseían antigüedad en dicho nivel, un 30,2 % 
expresó que la misma era inferior a un mes, un 15 % que era inferior a seis meses.

Cuadro 6. Antigüedad de los docentes noveles egresados en el Nivel Primario

En el Nivel Secundario el 56,6 %  de los docentes noveles no poseían antigüedad en dicho nivel, un 18,9 % expresó que 
la misma era inferior a un mes, un 15,1  % que era inferior a seis meses, y un 7,5 % poseía una antigüedad docente menor a 
un año.

Cuadro 7. Antigüedad de los docentes noveles egresados en el Nivel Secundario
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Ninguno de los docentes que abarcó el estudio expresó haberse desempeñado en el nivel superior, ya sea terciario o 
universitario. La mayor parte de los docentes que expresaron tener antigüedad en alguno de los niveles del sistema educativo, 
enunciaron que su inserción se había realizado en establecimientos estatales.

Cuadro 8- Tipo de establecimientos del sistema educativo formal en los que iniciaron su desempeño docente

Resultó llamativo lo expresado por los docentes noveles respecto de cómo ingresaron al sistema educativo ya que solo el 
50 % mencionó que fue por estar escalafonados.

Gráfico 5. Gráfico de barras de la forma de ingreso al sistema escolar (Formal)

Ninguno de los docentes que abarcó el estudio expresó haberse desempeñado en el nivel superior, ya sea terciario o 
universitario. La mayor parte de los docentes que expresaron tener antigüedad en alguno de los niveles del sistema educativo, 
enunciaron que su inserción se había realizado en establecimientos estatales.

Resultó llamativo lo expresado por los docentes noveles respecto de cómo ingresaron al sistema educativo ya que solo el 
50 % mencionó que fue por estar escalafonados.

Los docentes noveles y la docencia
El trabajo realizado nos permitió llegar a conocer la opinión que los docentes noveles egresados del ISEF 27 poseían de 

la dimensión docente, que hace referencia a aquellos aspectos relacionados con la planificación, desarrollo y evaluación de la 
docencia. En las situaciones de enseñanza vivenciada por ellos, los docentes en su mayoría, el 77 % de ellos, expresaron sen-
tirse capaz de manejar y organizar sus clases en la mayoría de las situaciones, logran manejar adecuadamente la comunicación 
con sus alumnos (el 71,7 %), les parece estar formados para anticipar y planificar lo que van a enseñar (68 %) para programar 
la asignatura y la secuenciación de contenidos.
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Cuadro 9- Consideraciones de los docentes noveles respecto de su desempeño profesional

Solo el 52 % considera que dominan las estrategias para enseñar en la gran mayoría de las situaciones educativas, y un 
43 % expresa que solo lo está en algunas situaciones. Es posible que esto esté relacionado con la posibilidad de contar con 
materiales y recursos didácticos, su ubicación en la facultad, su uso y mantenimiento, así como también con la organización del 
la clase y de los grupos de alumnos. Con la forma que tiene el profesor de presentar los contenidos, de utilizar las estrategias 
metodológicas, seleccionar las actividades y, en definitiva, gestiona su labor diaria. 

Los docentes noveles y su formación
Concebimos a la formación del profesorado como la preparación para elaborar critica, reflexiva, y eficazmente un estilo 

de enseñanza, que promueva un aprendizaje significativo en los alumnos a la vez que logre un pensamiento-acción innovador, 
trabajando en equipo para desarrollar un Proyecto Educativo común (Medina, 1989). Para finalizar queremos hacer referencia a 
a la opinión de los profesores noveles sobre el tipo de formación pedagógica recibida o necesaria para poder desarrollar la tarea 
docente tanto en el ámbito formal como no formal. Al preguntarles como evaluarían la formación recibida en el profesorado se 
obtuvieron las siguientes respuestas:

Cuadro10- Consideraciones de los docentes noveles respecto de la formación recibida en el profesorado
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Los datos recogidos de las encuestas permitieron constatar que el profesor principiante conoce cuál es su papel como 
de docente y considera que la formación que recibió es muy buena a buena. Los profesores noveles manifiestan lagunas de 
conocimiento respecto de la atención de niños con dificultades de aprendizaje y conducta y mencionan como una debilidad una 
relativa falta de actualización de los contenidos que se desarrollan en el profesorado, como así también de la bibliografía que 
se utiliza. El conocimiento pedagógico se legitima en la práctica profesional en una actividad laboral en una institución, y radica, 
más que el conocimiento de las disciplinas, en los procedimientos de transmisión de éstas y en los factores intervinientes que 
lo condicionan. Es decir que está estrechamente unido a la acción; de ahí que una parte de ese conocimiento pedagógico sea 
un conocimiento práctico, a partir de la experiencia que suministra constante información que se procesa en la actividad coti-
diana profesional. Es así que no basta con disponer de conocimientos teóricos, sino que resulta indispensable el conocimiento 
pedagógico, que unidos a la experiencia, legitimará y cuestionará el conocimiento teórico, para que el conocimiento práctico 
no se convierta en reproductor de las ideas de otros. Finalmente Darling-Hammond (2001) menciona que los profesores tienen 
que ser capaces de analizar su práctica docente y reflexionar sobre ella, evaluar los efectos de la misma, y cuando proceda, 
trabajar en su reconstrucción y mejora. Como expresó Imbernón (2002) diversos autores han tratado de analizar que tipo de co-
nocimientos profesionales debería de poseer el profesor, y todos ellos coinciden en la necesidad de un conocimiento polivalente 
que comprenda distintos ámbitos. Parafraseando a Marcelo (2001) concluimos expresando que muchos problemas se resolve-
rían si supiéramos como aprenden los profesores a enseñar. Hecho por el cual resulta necesario repensar la función docente 
y la formación del profesorado, aumentar la calidad en la formación docente centrándola en un aprendizaje significativo en la 
práctica docente. Pero sin olvidarnos que la formación inicial que recibieron los docentes noveles egresados de los institutos de 
profesorados, es solo eso, formación inicial, que demandará una formación continua y permanente.
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Entrevista al Dr. Gustavo Lobato
Nota realizada en el Encuentro Interdisciplinario de Organizaciones "Actividad Física y Desarrollo Humano" en la Biblioteca Nacional
Buenos Aires, los días 10 y 11 de abril de 2013.

Entrevista al Profesor Mariano GIRALDES
Nota realizada en Buenos Aires, Argentina. Junio de 2013.

Introducción
 La Revista Digital REDAF (RDR), en su matriz de diseño, ha programado realizar en 
cada una de las publicaciones semestrales, una Entrevista a un profesional destacado 
del área, que por su trayectoria en el campo de la docencia y de la investigación pueda 
aportar conocimientos a esta línea de producción. Una nueva orientación profesional de 
la Actividad Física comienza a construirse a nivel mundial.
Una perspectiva que ubica a la Actividad Física como contenido, medio y estrategia 
para el desarrollo humano.
Por tal razón, la Revista Digital REDAF se siente honrada en presentar al especia-lista 
de la actividad física Profesor Mariano Giraldes, reconocido profesional que por su 
compromiso, experiencia, dedicación y estudio en esta dirección del saber, nos ofrece 
contenidos para reflexionar crítica y constructivamente sobre nuestras prácticas diarias.
Esperamos que esta entrevista nos permita repensar y repensarnos acerca del área y 
sus incumbencias profesionales presentes y futuras.

Nuestro agradecimiento.

Lic. Delia Oprinari
Nodo Investigación

Revista Digital REDAF Nº 2
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ENTREVISTA

• ER: Preguntas Entrevistador REDAF
• MG: Mariano Giraldes

Entrevista al Profesor Mariano Giraldes "Un maestro del cuerpo"
Profesor de Educación Física, Docente universitario

ENTREVISTA

• ERDR: Entrevistador Revista Digital REDAF
• HA: Horacio Alves

ERDR: En términos globales, ¿cómo ve la relación que existe entre actividad física, desarrollo y 
capacidad productiva de un país? 

HA: Podemos decir que, en la actualidad, hay dos problemas bien separados en la Actividad Física 
profesional: la persona que hace mucha actividad física en el trabajo cotidiano y la persona que no hace 
actividad física, o sea, el hipersolicitado y el hiposolicitado desde el punto de vista físico.

Las problemáticas son completamente diferentes para uno y para el otro, lo cual nos lleva a 
resoluciones diferentes.

 En el caso de la persona que tiene hiposolicitación en el trabajo, lo que se necesita, sobre todo, es una 
Actividad Física complementaria, de compensación al sedentarismo. Un trabajo o actividad profesional 
administrativa o de oficina en general, en la que la persona puede estar sentada, sin moverse de su 
escritorio, hoy debe ser considerada una situación problema. Es importante en ese caso, no sólo hacer 
una Actividad Física compensatoria, sino organizar las actividades profesionales de forma que se pueda 
mover, hacer diferentes tipos de cosas durante el día, sin quedar en la idea antigua de que el mejor 
trabajador es el que está más tiempo quieto en su puesto de trabajo y que, si no se mueve, es mucho 
mejor lo que va a producir en ese tiempo que está sentado frente a su computadora. Lo ideal sería 
organizar el trabajo y organizar las pausas para que las personas puedan tener recuperaciones y seguir 
con su actividad o responsabilidad laboral. La pregunta es: si su empresa posee los medios necesarios, 
¿por qué no hacer una Actividad Física compensatoria de ese sedentarismo?

 El segundo caso, quizás el más problemático en la actualidad dado que es el que genera un mayor 
costo o gasto social, es el trabajador que realiza hiperactividad en el trabajo. El problema de la 
hiperactividad en el trabajo se ve sobre todo en aquellas actividades que demandan o exigen mucho la 
manipulación y/o el trabajo repetitivo.

Soy Mariano Giraldes, egresé hace 50 años del Instituto Nacional de 
Educación Física General Manuel Belgrano de San Fernando. Por lo tanto, ya no 
estoy familiarizado con algunos aspectos de lo que fui. Ni siquiera estoy ya de 
acuerdo con ellos.

Lo digo como para relativizar ciertos datos biográficos. Existe, sin embargo, un 
núcleo duro de principios que he intentado mantener a toda costa. A prueba de 
crisis y vicisitudes, diría yo. De todas maneras advierto que no siempre se 
consigue sostenerlos; ni son los mismos para todos: no existe una única manera 
de ser hombre; dado que el hombre es, el proyecto que concibe para sí.

De mi vida como maestro me queda una única certeza: no me curé nunca de 
la enfermedad de enseñar. He estado enseñando durante todo este tiempo. 
Durante el cual, esa categoría tan académica, certificada por el diploma de 
“Profesor de Educación Física”, la he ido cambiando por una denominación que 
prefiero: la de “maestro del cuerpo”. Así que soy un profesor de educación física 
titulado, ahora maestro por elección, que ha pasado cincuenta años enseñando 
distintos saberes que tienen que ver con la educación. Y con la cultura de lo 
corporal.

ER: ¿Cómo se relaciona el cuerpo con las transformaciones de las sociedades tradicionales, modernas y posmod-
ernas?

MG: Un enfoque podría consistir, sin duda, en hablar de sociedades tradicionales, sociedades modernas y sociedades de 
la modernidad tardía o pos modernidad. Yo prefiero hablar -para simplificar- de sociedades de productores y sociedades de 
consumidores. Las relaciones que las personas tejían con sus cuerpos en las sociedades de productores era una, y las que 
tejen en las sociedades de consumidores es otra, totalmente diferente. En este sentido, lo más importante era que en las 
primeras, el cuerpo estaba marcado por las instituciones llamadas disciplinarias que concebían, de una determinada manera, 
ajena a los sujetos, las relaciones de las personas con sus cuerpos. Era muy difícil escapar a esa presión social e institucional. 
Hoy, la presión puede seguir existiendo. Pero es de otro orden y origen. En principio, en las sociedades de la modernidad 
tardía, es decir, en las sociedades de consumidores, las presiones vienen por el lado del mercado, de los medios y de los 
grupos de poder económico y político. El mandato consiste en transformarse en una especie de Dorian Grey de las sociedades 
posmodernas: siempre, joven, siempre flaco, siempre bello… Sí, es muy probable que las conminaciones a la belleza, a la 
juventud eterna y a la delgadez no sean otra cosa más que una novedosa forma de control sobre los cuerpos. 

ER: Ante esta conjetura, ¿Le parece que sería conveniente enfrentar un cambio de denominación, tal vez “Edu-
cación Corporal”?

MG: En una entrevista de este tipo, uno cae en la tentación de comenzar definiendo qué es la educación física. Me parece 
que la educación física hoy no “es”, sino que, “está siendo”. Está siendo construida en los centenares de miles de lugares de 
la Argentina y en otras partes del mundo, en los cuales la disciplina trata de encontrar la mejor forma de ayudar a que las perso-
nas construyan una relación con su cuerpo, lo más lúcida y crítica posible, en el marco de la escuela. Porque la educación 
física, tal como la concebimos es lo que se hace en la escuela. Aunque sus principios se hayan extendido a otros campos.

De manera que la educación física “está siendo”. Por otra parte, ha sido siempre una disciplina, particularmente reacia a 
dejarse definir. Primero se constituyó como materia escolar, y ahora se la considera una disciplina académica, con arrestos de 
convertirse en ciencia. Tiene que ver con esa especial selección de saberes del cuerpo, reconocidos como significativos por 
la sociedad y la cultura, que justifican ser transmitidos por el sistema educativo.

¿A qué me refiero cuando hablo de una relación inteligente y crítica con el cuerpo?
Estoy significando que cada uno debería poder echar una mirada sobre la cultura corporal de su época, lo más incisiva 

posible. Y con la mayor sospecha de que sea capaz. Porque no todo lo que ofrece la cultura toma partido decidido por la el 

bienestar y el desarrollo de cada sujeto. Una nueva cultura, por novedosa que sea, no tiene por qué ser mejor que una anterior: 
puede perfectamente ser peor.

Por ejemplo, podemos conducir una práctica corporal cualquiera, que esté de acuerdo hasta cierto punto con las demandas 
sociales sin alentar un narcisismo competitivo, cuyo resultado es la exclusión del otro.

Por estos argumentos y otros cuantos mi respuesta es que sí: que deberíamos alejarnos de ciertos discursos fundacionales, 
de ciertas verdades que ya no significan y, entre otras cosas, que merecen renovarse, comenzar a llamar a nuestra disciplina 
Educación Corporal.

ER: Entonces, ¿Estamos ante un nuevo modelo?

MG: En lo nuestro, le tengo, un poco de miedo a la palabra modelo. Al menos, a la de un modelo que valga para todos los 
contextos. Precisamente porque creo en una formación de los maestros del cuerpo tan profunda, como para permitirles 
inaugurar sus propios modelos en cada cambiante situación. Con una base epistemológica, ética y política que sirva de 
sustento a toda intervención.

Doy un ejemplo: Uno de los mejores sistemas educativos del mundo es el finlandés. El cambio de sistema les llevó 40 años, 
hoy las escuelas son gratuitas e iguales para toda la sociedad. Incluyen no solo la enseñanza sino también el material didác-
tico, el transporte y el comedor. Los maestros tienen un gran prestigio y es muy difícil entrar en la carrera docente por el gran 
número de aspirantes. Pero lo que más asombra es que no existen órganos de control. El gobierno confía en los profesores y 
éstos en los alumnos, sin controlarlos. Es un sistema basado en la confianza.

Más que de un modelo prefiero hablar de apasionantes desafíos que debemos enfrentar. Por ejemplo, la búsqueda de 
nuevos sentidos. En lo nuestro, en nuestra disciplina, siempre se dijo que la educación física tenía que tener sentido y signifi-
cado. Se relacionó esas dos palabras –sentido y significado- como si fuesen una única dimensión de comprensión. Sería 
bueno poder diferenciarlas. Significado es algo que encuentra una persona cuando le puede otorgar un sentido a lo que es y 
hace. La educación física va a tener sentido para todos sus actores, cuando ellos puedan encontrarle sentido, que logran 
identificar, a lo que hacen en sus clases. Básicamente lo lograrán, si ellas coinciden con sus deseos y representaciones.

Tengo la impresión de que en muchas clases actuales, los chicos se pasan toda la hora esperando que pase algo que sea 
significativo para ellos.

Claro que, inmediatamente hay que señalar que los alumnos no siempre pueden, en soledad, construir un mundo signifi-
cante. Requieren de la presencia y la intermediación de los padres, los maestros, la cultura. 

Los actores centrales a los que me refiero no son solo los alumnos. Sino, los maestros del cuerpo, las instituciones, los 
medios y la cultura toda. Dado que toda la sociedad está involucrada en el acto educativo. Un dicho africano reza: “Detrás de 
la educación de un niño está toda la aldea”.

No obstante, a los efectos de este análisis, analizaremos a los tres primeros. Los tres tienen que encontrar en la educación 
física sentidos identificados. Si pensamos en las instituciones en general, a todo el mundo le queda claro, que no suelen creer 
en la educación física, pese a que ella ha mejorado bastante. Esa creencia, como buena creencia, es difícil de abandonar. Ese 
es uno de los grandes cambios en el que debemos empeñarnos. 

Más grave resulta la evidencia de que los mismos profesores no creemos en los profundísimos valores educativos de lo que 
hacemos, con la cual enfrentamos allí otro inmenso desafío: mejorar el concepto que tenemos de nosotros mismos y de 
aquello que transmitimos. Dejar de estar tan preocupados por lo que somos y pensar más en lo que hacemos. En buena 
medida somos lo que hacemos.

Y después están los alumnos cuyas representaciones, expectativas, necesidades y deseos dependen mucho de la clase 
social, del género, de la etnia, de la moda, de la historia que los historió.

Por lo tanto, la relación que ellos quieren tejer con su cuerpo suele ser distinta a lo que en general la educación física les 
ofrece, al seguir un planteo muy tradicional o estar a cargo de profesores “control remoto” que parecen suponer que con que 
los chicos estén contentos y entretenidos, alcanza. O, lo que es peor, se transforman en árbitros del juego y las buenas 
costumbres de sus alumnos, pero nada más. 

ER: ¿Qué otros desafíos debemos enfrentar como maestros del cuerpo?

MG: A partir de 1960, cambia el imaginario social que se teje en torno al cuerpo. Desde luego, París del 68 implicó también 
una cantidad de cambios. El cuerpo, el eterno olvidado, se transformó en el centro de estudios y reflexiones. A partir de esos 
años se produjo un cambio fundamental, se diversificó la manera en que las personas realizaban sus prácticas corporales, 
aumentó en número y la calidad de las propuestas, que cambiaban día a día. El cuerpo se transformó en el más bello objeto 
de consumo y nace la industria del fitness. El mercado es invadido por entrenadores, especialistas, gurúes, deportistas, físico 
culturistas y técnicos que se dedican a la enseñanza. El profesor de educación física que había sido formado para trabajar casi 
exclusivamente en el marco escolar, descubre un mundo de prácticas corporales que ha crecido significativamente y en el que 
puede encontrar cabida. Pero no tiene la formación adecuada: su lógica pedagógica choca con la lógica del mercado. Corre 
entonces a tomar cursos de gimnasia aeróbica, Yoga, Pilates, entrenador personal o gimnasias alternativas, preocupado 
porque piensa que sus saberes son insuficientes para colocarse en un mercado muy competitivo, en el que él mismo debe 

transformarse en un producto deseable. Esa realidad lo angustia y lo lleva a admitir que en el mundo actual, más que de una 
lucha de clases, se trata de una lucha de plazas.

¿Cuál es el desafío? Que debe despedagogizar su mirada sin perder su identidad de maestro del cuerpo. Su hábitat habitual 
que era la escuela se ha ampliado. En ese mundo de prácticas corporales cambiantes, los códigos son otros. La cultura las 
legaliza sin pedir autorización. En ese contexto manipulado por los medios, por el mercado, por las empresas… ¿cómo hacer 
una propuesta que involucre a cada sujeto en un proyecto personal, que signifique autonomía, reflexión, saber, acción corpo-
ral, emancipación?

Resulta imposible arriesgar una respuesta en este espacio. En todo caso pienso que la educación del cuerpo merece que 
pensemos un espacio contra cultural. Que claramente tendrá que resistir en los márgenes de lo establecido, de lo hegemónico.

ER: ¿Qué significa para usted esa búsqueda de re-significación que es una de las preocupaciones de la 
REDAFyDH?

MG: En una anterior pregunta, diferencié entre sentido y significado. Profundizando un poco más, pienso que la búsqueda 
de sentido es advertido por las ciencias humanas y sociales, como una necesidad imperiosa de los integrantes de las “socie-
dades líquidas”.

Hace treinta y cinco o cuarenta años atrás, ya Víktor Frankl escribió “El hombre en búsqueda de sentido”, señalando sus 
preocupaciones en ese tema. Hoy, esas búsquedas se han profundizado muchísimo. Y se han profundizado porque vivimos 
en un mundo donde la única certeza es la falta de certezas. En consecuencia, el hombre actual vive en medio de una incerti-
dumbre que lo lleva a interrogarse sobre el por qué y el para qué vive. 

Hombres de todas las épocas han tratado de encontrar respuestas a sus preguntas sobre la felicidad. La ciencia, con todos 
sus avances, no ha podido garantizar las vías de acceso a ella. Así, por ejemplo las neurociencias son interesantísimas. Sin 
embargo, no han podido resolver el padecimiento personal.

A efectos de esta entrevista, aunque no porto recetarios, diría que podríamos pensar que las búsquedas de sentido, y en 
consecuencia, la aproximación a la muy esquiva felicidad, pasa por al menos intentar: 1) tener siempre algo qué hacer, 2) tener 
siempre alguien a quién querer y que nos aprecie, dado es la mirada del otro la que otorga sentido a todo lo que hacemos y 3) 
tener siempre proyectos para seguir desarrollándonos, relacionándonos y aprendiendo.

Y en tanto que maestros del cuerpo deberíamos seguir ofreciendo a nuestros alumnos, un mundo de prácticas corporales 
significantes. Es decir un mundo sometido a la interpretación, la explicación y al análisis.

ER: Ante estas conjeturas, ¿Se puede seguir justificando una educación corporal tradicional?

MG: Me parece que estamos ante un tiempo bisagra, de cambios permanentes. Tiempo muy adecuado para pensar nues-
tras maneras de pensar la educación corporal. Como sostenía hace muy poco en otro espacio, me parece que pensar es 
pesar, pesar lo que vale. Lo que sucede es que pensar se ha convertido en un camino relativamente intransitable. Pareciera 
que hoy se rechaza todo lo que signifique pensamiento complejo. Se surfea en la superficie del saber, de la verdad y del cono-
cimiento, probablemente por el esfuerzo que implica.

Como en todas las épocas, hace falta reflexionar sobre el propio tiempo para hallar la mejor conjetura de aquello que está 
ocurriendo en el mundo de la educación corporal. Se trata de encontrar los mejores caminos hacia un futuro diferente.

Pienso, tal como ya señalé, que nuestra intervención debe llenarse de sentidos identificados. Resaltando que toda 
búsqueda de sentido significa una búsqueda de identidad. Los debates sobre la verdadera identidad de la Educación Física 
han sido muy habituales en los últimos años, dado que ella construyó su justificación en el universo simbólico de la moderni-
dad. Por lo tanto la salud y la eficiencia física, con la ciencia como garante, eran prioritarios. 

Hoy, en la modernidad tardía, centrar todas las preocupaciones de la educación del cuerpo en la salud o el aprendizaje de 
destrezas y habilidades, siguiendo los paradigmas técnicos que se privilegiaban en décadas anteriores, parece de un reduc-
cionismo insostenible. No se reniega de su importancia y seguirán estando presentes al transmitir las distintas prácticas corpo-
rales que ha elegido la cultura para que sean enseñadas por la escuela. (Tales como las distintas gimnasias, los juegos depor-
tivos, las danzas, los deportes, las prácticas en la naturaleza y en el agua). El desafío, sin embargo, consiste en robustecer la 
educación del cuerpo como una potente herramienta de transformación social. Ese es el gran salto de calidad que debiera 
comprometernos. Un salto que nos llevaría a articular teoría, práctica y técnica sin endiosar desmedidamente a ninguna.

Desde luego que la siguiente pregunta surge inmediatamente: ¿Nos vamos a animar los maestros del cuerpo a encarar ese 
cambio copernicano? ¿Podrán los institutos, escuelas y facultades en las que se forman los futuros maestros del cuerpo, enca-
rar tamaña transformación?

Dependerá de si somos capaces de interpretarnos como verdaderos pensadores de una cultura de lo corporal. Si nos 
animamos, deberíamos empeñarnos en revisar nuestras prácticas para encontrar sus flaquezas y debilidades. Para luego 
corregirlas.

Decir que la educación corporal debería rechazar ser nada más que una transmisora de técnicas, y resignificarse como 
poderosa herramienta de transformación social, merece un breve análisis. Es que la educación es imprescindible en todo 
proyecto civilizatorio, pero no es la palanca para cambiar de raíz la sociedad. Para eso hace falta que se asocien la educación, 

la salud y el trabajo.
El problema más grave de la Argentina es la fragmentación social. Existen cuatro clases sociales bien diferenciadas: los 

pobres estructurales, los que no tienen plan pero de una u otra forma se auto sostienen, la clase media que ostenta capacidad 
de planificar sus gastos y la clase alta con sus altos niveles de consumo. La tarea consiste no solo en achicar las diferencias 
entre clases, sino generar mecanismos de salida de los planes sociales al trabajo.

De manera que ¿A qué me refiero cuando hablo de transformación social? Consiste en aceptar que educarse es proveerse 
de responsabilidad cívica. Significa que la educación corporal, tanto como las otras disciplinas escolares, debe colaborar en la 
formación de un ciudadano indispensable. Es advertir la relación que existe entre ética y conocimiento. Entre información y 
solidaridad. Entre el prójimo y el saber. Entendiendo que mi prójimo me constituye, sencillamente porque lo que me rodea me 
constituye. Concibiendo el saber cómo aquello que me capacita para dejar entrar al otro en mí. Recordando siempre que yo 
soy el prójimo para el otro. Aquello que le suceda me sucederá.

ER: ¿De qué cuerpo sería posible hablar desde el punto de vista de la Educación?

MG: Pensemos, por un momento, en un cuerpo tatuado y perforado por piercings. Pensemos en un cuerpo anoréxico de la 
moda. Pensemos en un cuerpo impulsado al máximo rendimiento como resultado de una concepción del deporte espectáculo 
y llevado a todos los excesos por las mismas organizaciones que luego habrán de penalizarlo si el atleta es acusado de dopaje. 
Pensemos en un cuerpo relacional. En un cuerpo que se deja intermediar por el otro. Pensemos en un cuerpo sujeto de la 
educación que sabe, que piensa y que desea. En un cuerpo objeto de deseos de otros y de exigencias sociales. Pensemos en 
un cuerpo político, sujeto a manipulaciones y disciplinamientos. Finalmente, pensemos en el cuerpo para la religión, sujeto a 
una represión de siglos.

¿Cuál de estas distintas concepciones del cuerpo tiene más que ver con lo educativo?
Diría que ese cuerpo relacional, ese cuerpo sujeto es al que dirijo mis preocupaciones cuando se trata de educación corpo-

ral.

ER: ¿Cómo debería ser la formación de un maestro del cuerpo retomando los conceptos de saber, poder y desear?

MG: Cuando hablamos de sujetos, me refiero a aquel que sabe, que puede y que desea. Que es capaz de construirse un 
mundo significante, del que ya hablamos, en función de ese saber-poder-desear. O sea que le otorga sentido a las cosas que 
emprende, a sus acciones corporales por ejemplo, en función de que sabe, puede y desea.

Es claro que el maestro tiene el poder de enseñar. Y sabe hacerlo porque para eso estudió. Las relaciones entre saber y 
poder son muy íntimas. Además, por lo general desea enseñarle a todo el que se ponga por delante, sobre todo si es un niño. 
La pregunta que me parece fundamental es:

¿Acepta ese maestro que sus alumnos también sepan, puedan y deseen? ¿Los acepta como sujetos? Porque toda su 
estrategia didáctica va a estructurarse sobre la base de esa interpretación.

Es que si desean, saben y pueden. Si pueden, saben y desean. Y si saben, pueden y desean.
Con todo, no sostengo que serán los deseos de los alumnos la base sobre la cual se construirán todas las clases. No 

obstante, siempre van a estar considerados. Porque si yo como maestro reconozco que sé-puedo y deseo, tengo que 
reconocer en el otro que también sabe, puede y desea. Por eso insisto en preguntarme, ¿Podremos tolerar eso los maestros? 
¿Podrán tolerarlo Las Escuelas y Facultades de Educación Física? ¿Podrán cambiar sus conceptos de sujetos y aceptar que 
el sujeto alumno también sabe, puede y desea? Ese es el interrogante y el desafío.

Que comenzará a resolverse cuando se acepte que la educación del cuerpo, como construcción cultural que es, puede y 
debe ser moldeada por todos los sujetos que de ella participan.

Por otra parte, queda claro que sugiero dar cabido a los deseos conscientes o inconscientes de nuestros alumnos. Los seres 
humanos somos lo que son nuestros deseos. Pero dicho entre comillas y sin erigirnos en jueces, “pueden desear mal”. Cuando 
hay un otro que desea por ellos, por ejemplo. O cuando desean influenciados por el mercado o los medios sin darse cuenta 
que están siendo manipulados. 

O pueden estar seguros que saben y, sin embargo, necesitar revisar sus saberes. El mundo de las prácticas corporales 
atraviesa toda la cultura y puede transformarla en muy contradictoria, porque la información que circula lo es. Los ejemplos 
abundan: desde los mitos del deporte y el ejercicio a la alimentación. Desde los criterios de belleza y los modelos sociales a 
las cirugías estéticas en la adolescencia. Desde la violencia física y simbólica hacia los compañeros y las diferencias de género 
a la normatividad ética y el juego limpio, Desde el suponer que la Naturaleza es el lugar al cual van los biólogos buenos cuando 
mueren, a no advertir del trato prostibulario a que la sometemos.

Por último pueden suponer que pueden. Por ejemplo, pueden suponer que lo pueden todo, con una típica omnipotencia 
juvenil. Clases sólidas, consistentes, que abandonen el triste fantasma costumbrista que indica que “si no duele no sirve”, pero 
que sean individualizadas e intensas, pueden resultar imprescindibles. Al menos para dos cosas:

1.Desconcertar a alumnos acostumbrados al facilismo escolar y a conseguir resultados sin hacer los esfuerzos necesarios. 
Iniciándolos así, desde el cuerpo, en el valor del esfuerzo para conseguir todo lo que vale la pena. Vale desear pero hace falta 

esforzarse para conseguir lo que se desea.
2.Introducirlos en los personales límites y posibilidades corporales. El cuerpo es un árbitro severo e incorruptible.
Esta breve enumeración alcanza para apreciar la invalorable intermediación del maestro del cuerpo y todo lo que depende 

de su pasión por enseñar. Aceptar a los alumnos como sujetos, con sus deseos, sueños, representaciones y fantasías no 
significa abandonarlos a crecer sin límites ni responsabilidades.

ER: Repensando la educación física como herramienta de transformación social, ¿Cuáles son los desafíos ante la 
construcción del currículum de esa nueva educación?

MG: Para construir la educación del cuerpo como una verdadera herramienta de transformación social, aparte de lo que ya 
hablamos, se requiere analizar la educación desde tres palabras claves: ética, estética y política. Ellas deberían atravesar 
también todo lo referido a la transmisión de los saberes corporales. O sea, el impacto de nuestras enseñanzas no debería 
reducirse a lo orgánico funcional y nada más. Deberían, desde luego, tener una incidencia directa sobre esa dimensión de lo 
corporal; pero, además, la enseñanza debería estar atravesada por la ética, la estética y la política.

Precisando un poco más sobre ellas, elijo algo livianito: lo político comienza en toda situación en la cual la gente se pone en 
marcha. Su necesidad, su búsqueda, su desesperación, puede ser, al mismo tiempo, la de muchos otros. Si para esta entre-
vista se acepta esa aproximación, corresponde luego pensar su funcionamiento en la clase de educación física. La dimensión 
de lo político debería aparecer constantemente: ir a la escuela es una decisión política. En lo nuestro y como ejemplo, 
comienza cuando los alumnos se ponen en marcha en pro del desarrollo de un proyecto personal de gestión del propio cuerpo, 
que les dure toda la vida. Cuando tienen los saberes y las técnicas necesarias para ese proyecto, cuando han aprendido a 
hacer un uso inteligente de su cuerpo, cuando han aprendido a cuidar de sí mismos, cuando tienen la mirada suficientemente 
aguzada como para resistir las influencias de contextos sociales desfavorables. Cuando además la educación del cuerpo los 
ayudó a construirse en dirección a ese ciudadano indispensable del que hablábamos, capaz de dejar entrar al otro, tratando 
de vivir en forma solidaria y responsable, se entra en la plena esfera de la política.

Que la educación corporal se piense a sí misma como decisiva en la educación estética, ofrece insospechadas posibilidades 
que deberían ser exploradas. Las escuelas pueden y deben, por ejemplo, ayudar a reconocer el profundo papel educativo de 
la percepción. Como parte de su desarrollo, se educa la mirada y, al hacerlo, favorecemos la interpretación y la especulación.

Con lo cual las relaciones entre la educación corporal y la educación estética aparecen solas, sobre todo si pensamos que 
en ambas, mejorar la capacidad de apreciar lo bello, lo raro, lo contradictorio, lo chocante, es fundamental.

En cuanto a la ética, nunca podremos exagerar su importancia en sociedades en las que el derrumbe ético es asombroso. 
Entre otras cosas, esa falta de normatividad ética se manifiesta en la frecuencia con que se demanda el cumplimiento de la ley 
que me protege del otro, pero no se cumple con aquellas que protegen al otro de mí.

Los filósofos actuales coinciden en que los valores más importantes no han desaparecido. Han surgido otros nuevos, mien-
tras los tradicionales siguen existiendo. Lo que sucede es que no hay una escala de ellos, aceptada por la mayoría. Debilitada 
la religión, denostada la tradición, sumergida la ciencia en sus propias crisis, nadie parece erigirse en el referente de esa 
escala.

Es por eso que Foucault decía: Sin escala de valor no hay valores. Y sin represión no hay producción de sentido. Que no 
todo da lo mismo, se erige así en una premisa fundamental al enseñar saberes del cuerpo. En tiempos en que se despenaliza 
todo, educar en valores es crucial. Un mundo de valores debería atravesar todas las clases. 

ER: ¿Qué peso tiene la historia en la formación de estos maestros del cuerpo?

MG: La historia no crea a los maestros del cuerpo. Nosotros la creamos al observarla. Lo que significa que nuestra tarea es 
reescribirla. No es poco. Desde luego, la importancia de estudiar historia en un profesorado de Educación Física, puede caerle 
fatal a un estudiante joven que se está formando. Será tarea de sus maestros enseñarle que ignorar la historia casi irremedia-
blemente va a llevarnos a ignorar el presente, cometiendo los mismos errores del pasado. No es esa la única línea argumental; 
pero tiene su importancia.

Dado que abundamos en lo referido a sentido y significado, es interesante señalar otra interpretación de la historia que me 
permite redondear la respuesta: al convertirse el mercado en la instancia dominante de la vida social, la educación misma ve 
alteradas las condiciones a las que debe enfrentar. Los maestros del cuerpo, la escuela misma, no están bien preparados para 
enfrentar lógicas mercantiles, sino para intimar con lógicas pedagógicas.

Ese choque de lógicas se hace síntoma porque los maestros intentamos dar respuestas que alguna vez fueron exitosas, 
pero hoy fracasan porque las demandas son otras. Las estrategias de legitimación de nuestra disciplina están fracasando 
¿Qué puede ayudarnos? Aprender de la historia.

Por lo tanto, la historia de la educación corporal también puede ser comprendida como la historia de aquellos significados 
que fueron abandonados para permitir el surgir de otros nuevos. Sencillamente hay ciertas verdades que ya no significan y eso 
nos está costando entenderlo.

ER: ¿Qué relación debe tener el maestro del cuerpo con la producción del conocimiento en su área de trabajo?

MG: Es un interrogante que se las trae. Tiene que ver con el origen de nuestra disciplina. Por eso daré un rodeo para intentar 
responder. Comencemos con las siguientes preguntas: ¿Cómo se ha generado el conocimiento que sostiene la educación 
física y que consideramos válido? ¿Se generó a través de un proceso de investigación? ¿O ha nacido sencillamente a través 
de una acumulación de prácticas corporales, de uso popular, que se sistematizaron de alguna manera, para ser propuestas en 
la escuela?

Otro interrogante inicial bien podría consistir en preguntarse si la Educación Física no fue simplemente un campo de 
aplicación de saberes generados en otros ámbitos. Por ejemplo, en el campo de la ciencia. Si fuese así, habría que concluir 
que fue la ciencia la que determinó el nacimiento de la educación física, en una encrucijada histórica en la que se tornó 
indispensable una educación corporal pensada para mejorar la salud, la eficiencia física y la moralidad ciudadana, corrompida 
por la vida en los conglomerados urbanos. Ese nacimiento se produjo alrededor de 1896.

Si de producción de conocimiento en el propio campo disciplinar se trata y si hay alguna verdad en ese conocimiento, que 
debe ser buscada, hay que buscarla en nuestras propias prácticas, que merecen ser reflexionadas e investigadas para desarr-
ollar una teoría de la práctica, de valor en contextos muy diversos. Suelo repetir que debemos dejar de tocar de oído en instru-
mentos prestados. Y comenzar a tocar por música en instrumentos propios.

No se puede ser maestro del cuerpo si no se tiene una dosis grande de esperanza en el valor de la educación y confianza 
en el ser humano. Sin embargo, tener esperanzas en los tiempos actuales, puede no ser ya la expectativa de que mañana las 
cosas estarán mejor, sino suponer que la realidad nos muestra matices tales como para suponer porvenir.

Mariano Giraldes
Profesor de Educación Física
Docente universitario
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 En ese caso, la problemática es completamente diferente y el rol de la Actividad Física es ayudar a la 
gente a hacer una gestión lógica de la Actividad Física durante la jornada profesional y no a través de 
actividades compensatorias. Si bien la actividad compensatoria podría darle algún valor agregado, lo 
más importante que se puede aportar a estas personas es mejorarle la forma de hacer su actividad 
laboral.
 

ERDR: En este escenario y de cara al futuro, ¿cuál cree usted que puede ser el rol del profesional de la 
Actividad Física frente a esta nueva perspectiva?

HA: El profesor de Educación Física o el profesional de la Actividad Física en general, en esta 
perspectiva, tiene grandes posibilidades de ampliar su campo laboral, tiene en sus manos una actividad 
real en el campo profesional en relación a la mejora de las condiciones de trabajo. Lo que se debe 
entender es que este no debe trabajar individualmente. La única solución que puede haber para un 
profesional de la Actividad Física es la de integrarse en el medio laboral, en grupos transdisciplinarios 
en el que van a tomarse en cuenta muchos aspectos, más allá de la Actividad Física específica, de la 
organización de la Actividad Física ya sea de mejora o compensatoria. Se tendrá en cuenta, sobre todo, 
la forma en la que se hace el trabajo, cómo está organizado, qué medios técnicos existen para realizar 
ese trabajo y cuáles son las cargas a las que está sometido el trabajador, sean de predominio cognitivo, 
socio-afectivo o físico. Desde esta última área, particularmente desde el punto de vista fisiológico y 
biomecánico, el profesional de la Actividad Física puede aportar un valor agregado importantísimo en 
esos grupos transinterdisciplinarios.

ERDR: En algunas de sus conferencias realizadas en Argentina, hemos escuchado conceptos que son 
altamente preocupantes para la capacidad productiva de un país, como son: los costos que se utilizan 
por cuestiones de accidentes laborales y sus consecuencias sociales, las patologías que se generan 
por inadecuados trabajos tecno-físicos frente al puesto de trabajo, los negativos efectos que produce 
una inadecuada Aptitud Física del Trabajador y la dificultad que implica no poder sostener el trabajo 
regular y eficiente en una jornada laboral de 8 horas, por citar algunas conceptos. Al respecto, ¿qué 
reflexión podría tener para aquellos que les interesa esta nueva perspectiva?

HA: Se puede reflexionar desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de educadores que 
somos, en tanto docentes, debemos pensar primero desde el punto de vista humano. El trabajo que 
tiende a hacer la Ergonomía, en el que podría integrarse el profesional de la Actividad Física, es 
proteger el capital humano.

 El hombre es el centro de interés de la Ergonomía en tanto disciplina. En ese caso vamos a evitar 
sufrimientos y a prolongar una vida saludable, en buenas condiciones físicas y lo más larga posible. Hay 
que pensar que hace 40 años el tiempo de jubilación de una persona activa era muy corto. Hoy el 
período de jubilación se extiende y puede llegar, en general, a más de 30 años sin ningún problema -si 
es adecuadamente orientado- y habría que pensar en adaptar el trabajo al hombre para que durante y 
luego de esos 30 años, ya fuera de la actividad laboral, pueda disfrutar de ese período de la vida.

 Desde el punto de vista social, se podría pensar que cuando las personas llegan con peores 
condiciones de salud a ese período de jubilación, el costo para la sociedad general va a ser mucho más 
elevado, lo que genera nuevas cuestiones a analizar y resolver. Este sería un enfoque desde el punto 
de vista humano.

 Desde el punto de vista productivo, lo que hay que ver hoy son los accidentes de trabajo. Un tercio son 
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ER: ¿Cómo se relaciona el cuerpo con las transformaciones de las sociedades tradicionales, modernas y posmod-
ernas?

MG: Un enfoque podría consistir, sin duda, en hablar de sociedades tradicionales, sociedades modernas y sociedades de 
la modernidad tardía o pos modernidad. Yo prefiero hablar -para simplificar- de sociedades de productores y sociedades de 
consumidores. Las relaciones que las personas tejían con sus cuerpos en las sociedades de productores era una, y las que 
tejen en las sociedades de consumidores es otra, totalmente diferente. En este sentido, lo más importante era que en las 
primeras, el cuerpo estaba marcado por las instituciones llamadas disciplinarias que concebían, de una determinada manera, 
ajena a los sujetos, las relaciones de las personas con sus cuerpos. Era muy difícil escapar a esa presión social e institucional. 
Hoy, la presión puede seguir existiendo. Pero es de otro orden y origen. En principio, en las sociedades de la modernidad 
tardía, es decir, en las sociedades de consumidores, las presiones vienen por el lado del mercado, de los medios y de los 
grupos de poder económico y político. El mandato consiste en transformarse en una especie de Dorian Grey de las sociedades 
posmodernas: siempre, joven, siempre flaco, siempre bello… Sí, es muy probable que las conminaciones a la belleza, a la 
juventud eterna y a la delgadez no sean otra cosa más que una novedosa forma de control sobre los cuerpos. 

ER: Ante esta conjetura, ¿Le parece que sería conveniente enfrentar un cambio de denominación, tal vez “Edu-
cación Corporal”?

MG: En una entrevista de este tipo, uno cae en la tentación de comenzar definiendo qué es la educación física. Me parece 
que la educación física hoy no “es”, sino que, “está siendo”. Está siendo construida en los centenares de miles de lugares de 
la Argentina y en otras partes del mundo, en los cuales la disciplina trata de encontrar la mejor forma de ayudar a que las perso-
nas construyan una relación con su cuerpo, lo más lúcida y crítica posible, en el marco de la escuela. Porque la educación 
física, tal como la concebimos es lo que se hace en la escuela. Aunque sus principios se hayan extendido a otros campos.

De manera que la educación física “está siendo”. Por otra parte, ha sido siempre una disciplina, particularmente reacia a 
dejarse definir. Primero se constituyó como materia escolar, y ahora se la considera una disciplina académica, con arrestos de 
convertirse en ciencia. Tiene que ver con esa especial selección de saberes del cuerpo, reconocidos como significativos por 
la sociedad y la cultura, que justifican ser transmitidos por el sistema educativo.

¿A qué me refiero cuando hablo de una relación inteligente y crítica con el cuerpo?
Estoy significando que cada uno debería poder echar una mirada sobre la cultura corporal de su época, lo más incisiva 

posible. Y con la mayor sospecha de que sea capaz. Porque no todo lo que ofrece la cultura toma partido decidido por la el 

bienestar y el desarrollo de cada sujeto. Una nueva cultura, por novedosa que sea, no tiene por qué ser mejor que una anterior: 
puede perfectamente ser peor.

Por ejemplo, podemos conducir una práctica corporal cualquiera, que esté de acuerdo hasta cierto punto con las demandas 
sociales sin alentar un narcisismo competitivo, cuyo resultado es la exclusión del otro.

Por estos argumentos y otros cuantos mi respuesta es que sí: que deberíamos alejarnos de ciertos discursos fundacionales, 
de ciertas verdades que ya no significan y, entre otras cosas, que merecen renovarse, comenzar a llamar a nuestra disciplina 
Educación Corporal.

ER: Entonces, ¿Estamos ante un nuevo modelo?

MG: En lo nuestro, le tengo, un poco de miedo a la palabra modelo. Al menos, a la de un modelo que valga para todos los 
contextos. Precisamente porque creo en una formación de los maestros del cuerpo tan profunda, como para permitirles 
inaugurar sus propios modelos en cada cambiante situación. Con una base epistemológica, ética y política que sirva de 
sustento a toda intervención.

Doy un ejemplo: Uno de los mejores sistemas educativos del mundo es el finlandés. El cambio de sistema les llevó 40 años, 
hoy las escuelas son gratuitas e iguales para toda la sociedad. Incluyen no solo la enseñanza sino también el material didác-
tico, el transporte y el comedor. Los maestros tienen un gran prestigio y es muy difícil entrar en la carrera docente por el gran 
número de aspirantes. Pero lo que más asombra es que no existen órganos de control. El gobierno confía en los profesores y 
éstos en los alumnos, sin controlarlos. Es un sistema basado en la confianza.

Más que de un modelo prefiero hablar de apasionantes desafíos que debemos enfrentar. Por ejemplo, la búsqueda de 
nuevos sentidos. En lo nuestro, en nuestra disciplina, siempre se dijo que la educación física tenía que tener sentido y signifi-
cado. Se relacionó esas dos palabras –sentido y significado- como si fuesen una única dimensión de comprensión. Sería 
bueno poder diferenciarlas. Significado es algo que encuentra una persona cuando le puede otorgar un sentido a lo que es y 
hace. La educación física va a tener sentido para todos sus actores, cuando ellos puedan encontrarle sentido, que logran 
identificar, a lo que hacen en sus clases. Básicamente lo lograrán, si ellas coinciden con sus deseos y representaciones.

Tengo la impresión de que en muchas clases actuales, los chicos se pasan toda la hora esperando que pase algo que sea 
significativo para ellos.

Claro que, inmediatamente hay que señalar que los alumnos no siempre pueden, en soledad, construir un mundo signifi-
cante. Requieren de la presencia y la intermediación de los padres, los maestros, la cultura. 

Los actores centrales a los que me refiero no son solo los alumnos. Sino, los maestros del cuerpo, las instituciones, los 
medios y la cultura toda. Dado que toda la sociedad está involucrada en el acto educativo. Un dicho africano reza: “Detrás de 
la educación de un niño está toda la aldea”.

No obstante, a los efectos de este análisis, analizaremos a los tres primeros. Los tres tienen que encontrar en la educación 
física sentidos identificados. Si pensamos en las instituciones en general, a todo el mundo le queda claro, que no suelen creer 
en la educación física, pese a que ella ha mejorado bastante. Esa creencia, como buena creencia, es difícil de abandonar. Ese 
es uno de los grandes cambios en el que debemos empeñarnos. 

Más grave resulta la evidencia de que los mismos profesores no creemos en los profundísimos valores educativos de lo que 
hacemos, con la cual enfrentamos allí otro inmenso desafío: mejorar el concepto que tenemos de nosotros mismos y de 
aquello que transmitimos. Dejar de estar tan preocupados por lo que somos y pensar más en lo que hacemos. En buena 
medida somos lo que hacemos.

Y después están los alumnos cuyas representaciones, expectativas, necesidades y deseos dependen mucho de la clase 
social, del género, de la etnia, de la moda, de la historia que los historió.

Por lo tanto, la relación que ellos quieren tejer con su cuerpo suele ser distinta a lo que en general la educación física les 
ofrece, al seguir un planteo muy tradicional o estar a cargo de profesores “control remoto” que parecen suponer que con que 
los chicos estén contentos y entretenidos, alcanza. O, lo que es peor, se transforman en árbitros del juego y las buenas 
costumbres de sus alumnos, pero nada más. 

ER: ¿Qué otros desafíos debemos enfrentar como maestros del cuerpo?

MG: A partir de 1960, cambia el imaginario social que se teje en torno al cuerpo. Desde luego, París del 68 implicó también 
una cantidad de cambios. El cuerpo, el eterno olvidado, se transformó en el centro de estudios y reflexiones. A partir de esos 
años se produjo un cambio fundamental, se diversificó la manera en que las personas realizaban sus prácticas corporales, 
aumentó en número y la calidad de las propuestas, que cambiaban día a día. El cuerpo se transformó en el más bello objeto 
de consumo y nace la industria del fitness. El mercado es invadido por entrenadores, especialistas, gurúes, deportistas, físico 
culturistas y técnicos que se dedican a la enseñanza. El profesor de educación física que había sido formado para trabajar casi 
exclusivamente en el marco escolar, descubre un mundo de prácticas corporales que ha crecido significativamente y en el que 
puede encontrar cabida. Pero no tiene la formación adecuada: su lógica pedagógica choca con la lógica del mercado. Corre 
entonces a tomar cursos de gimnasia aeróbica, Yoga, Pilates, entrenador personal o gimnasias alternativas, preocupado 
porque piensa que sus saberes son insuficientes para colocarse en un mercado muy competitivo, en el que él mismo debe 
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ERDR: En términos globales, ¿cómo ve la relación que existe entre actividad física, desarrollo y 
capacidad productiva de un país? 

HA: Podemos decir que, en la actualidad, hay dos problemas bien separados en la Actividad Física 
profesional: la persona que hace mucha actividad física en el trabajo cotidiano y la persona que no hace 
actividad física, o sea, el hipersolicitado y el hiposolicitado desde el punto de vista físico.

Las problemáticas son completamente diferentes para uno y para el otro, lo cual nos lleva a 
resoluciones diferentes.

 En el caso de la persona que tiene hiposolicitación en el trabajo, lo que se necesita, sobre todo, es una 
Actividad Física complementaria, de compensación al sedentarismo. Un trabajo o actividad profesional 
administrativa o de oficina en general, en la que la persona puede estar sentada, sin moverse de su 
escritorio, hoy debe ser considerada una situación problema. Es importante en ese caso, no sólo hacer 
una Actividad Física compensatoria, sino organizar las actividades profesionales de forma que se pueda 
mover, hacer diferentes tipos de cosas durante el día, sin quedar en la idea antigua de que el mejor 
trabajador es el que está más tiempo quieto en su puesto de trabajo y que, si no se mueve, es mucho 
mejor lo que va a producir en ese tiempo que está sentado frente a su computadora. Lo ideal sería 
organizar el trabajo y organizar las pausas para que las personas puedan tener recuperaciones y seguir 
con su actividad o responsabilidad laboral. La pregunta es: si su empresa posee los medios necesarios, 
¿por qué no hacer una Actividad Física compensatoria de ese sedentarismo?

 El segundo caso, quizás el más problemático en la actualidad dado que es el que genera un mayor 
costo o gasto social, es el trabajador que realiza hiperactividad en el trabajo. El problema de la 
hiperactividad en el trabajo se ve sobre todo en aquellas actividades que demandan o exigen mucho la 
manipulación y/o el trabajo repetitivo.

transformarse en un producto deseable. Esa realidad lo angustia y lo lleva a admitir que en el mundo actual, más que de una 
lucha de clases, se trata de una lucha de plazas.

¿Cuál es el desafío? Que debe despedagogizar su mirada sin perder su identidad de maestro del cuerpo. Su hábitat habitual 
que era la escuela se ha ampliado. En ese mundo de prácticas corporales cambiantes, los códigos son otros. La cultura las 
legaliza sin pedir autorización. En ese contexto manipulado por los medios, por el mercado, por las empresas… ¿cómo hacer 
una propuesta que involucre a cada sujeto en un proyecto personal, que signifique autonomía, reflexión, saber, acción corpo-
ral, emancipación?

Resulta imposible arriesgar una respuesta en este espacio. En todo caso pienso que la educación del cuerpo merece que 
pensemos un espacio contra cultural. Que claramente tendrá que resistir en los márgenes de lo establecido, de lo hegemónico.

ER: ¿Qué significa para usted esa búsqueda de re-significación que es una de las preocupaciones de la 
REDAFyDH?

MG: En una anterior pregunta, diferencié entre sentido y significado. Profundizando un poco más, pienso que la búsqueda 
de sentido es advertido por las ciencias humanas y sociales, como una necesidad imperiosa de los integrantes de las “socie-
dades líquidas”.

Hace treinta y cinco o cuarenta años atrás, ya Víktor Frankl escribió “El hombre en búsqueda de sentido”, señalando sus 
preocupaciones en ese tema. Hoy, esas búsquedas se han profundizado muchísimo. Y se han profundizado porque vivimos 
en un mundo donde la única certeza es la falta de certezas. En consecuencia, el hombre actual vive en medio de una incerti-
dumbre que lo lleva a interrogarse sobre el por qué y el para qué vive. 

Hombres de todas las épocas han tratado de encontrar respuestas a sus preguntas sobre la felicidad. La ciencia, con todos 
sus avances, no ha podido garantizar las vías de acceso a ella. Así, por ejemplo las neurociencias son interesantísimas. Sin 
embargo, no han podido resolver el padecimiento personal.

A efectos de esta entrevista, aunque no porto recetarios, diría que podríamos pensar que las búsquedas de sentido, y en 
consecuencia, la aproximación a la muy esquiva felicidad, pasa por al menos intentar: 1) tener siempre algo qué hacer, 2) tener 
siempre alguien a quién querer y que nos aprecie, dado es la mirada del otro la que otorga sentido a todo lo que hacemos y 3) 
tener siempre proyectos para seguir desarrollándonos, relacionándonos y aprendiendo.

Y en tanto que maestros del cuerpo deberíamos seguir ofreciendo a nuestros alumnos, un mundo de prácticas corporales 
significantes. Es decir un mundo sometido a la interpretación, la explicación y al análisis.

ER: Ante estas conjeturas, ¿Se puede seguir justificando una educación corporal tradicional?

MG: Me parece que estamos ante un tiempo bisagra, de cambios permanentes. Tiempo muy adecuado para pensar nues-
tras maneras de pensar la educación corporal. Como sostenía hace muy poco en otro espacio, me parece que pensar es 
pesar, pesar lo que vale. Lo que sucede es que pensar se ha convertido en un camino relativamente intransitable. Pareciera 
que hoy se rechaza todo lo que signifique pensamiento complejo. Se surfea en la superficie del saber, de la verdad y del cono-
cimiento, probablemente por el esfuerzo que implica.

Como en todas las épocas, hace falta reflexionar sobre el propio tiempo para hallar la mejor conjetura de aquello que está 
ocurriendo en el mundo de la educación corporal. Se trata de encontrar los mejores caminos hacia un futuro diferente.

Pienso, tal como ya señalé, que nuestra intervención debe llenarse de sentidos identificados. Resaltando que toda 
búsqueda de sentido significa una búsqueda de identidad. Los debates sobre la verdadera identidad de la Educación Física 
han sido muy habituales en los últimos años, dado que ella construyó su justificación en el universo simbólico de la moderni-
dad. Por lo tanto la salud y la eficiencia física, con la ciencia como garante, eran prioritarios. 

Hoy, en la modernidad tardía, centrar todas las preocupaciones de la educación del cuerpo en la salud o el aprendizaje de 
destrezas y habilidades, siguiendo los paradigmas técnicos que se privilegiaban en décadas anteriores, parece de un reduc-
cionismo insostenible. No se reniega de su importancia y seguirán estando presentes al transmitir las distintas prácticas corpo-
rales que ha elegido la cultura para que sean enseñadas por la escuela. (Tales como las distintas gimnasias, los juegos depor-
tivos, las danzas, los deportes, las prácticas en la naturaleza y en el agua). El desafío, sin embargo, consiste en robustecer la 
educación del cuerpo como una potente herramienta de transformación social. Ese es el gran salto de calidad que debiera 
comprometernos. Un salto que nos llevaría a articular teoría, práctica y técnica sin endiosar desmedidamente a ninguna.

Desde luego que la siguiente pregunta surge inmediatamente: ¿Nos vamos a animar los maestros del cuerpo a encarar ese 
cambio copernicano? ¿Podrán los institutos, escuelas y facultades en las que se forman los futuros maestros del cuerpo, enca-
rar tamaña transformación?

Dependerá de si somos capaces de interpretarnos como verdaderos pensadores de una cultura de lo corporal. Si nos 
animamos, deberíamos empeñarnos en revisar nuestras prácticas para encontrar sus flaquezas y debilidades. Para luego 
corregirlas.

Decir que la educación corporal debería rechazar ser nada más que una transmisora de técnicas, y resignificarse como 
poderosa herramienta de transformación social, merece un breve análisis. Es que la educación es imprescindible en todo 
proyecto civilizatorio, pero no es la palanca para cambiar de raíz la sociedad. Para eso hace falta que se asocien la educación, 

la salud y el trabajo.
El problema más grave de la Argentina es la fragmentación social. Existen cuatro clases sociales bien diferenciadas: los 

pobres estructurales, los que no tienen plan pero de una u otra forma se auto sostienen, la clase media que ostenta capacidad 
de planificar sus gastos y la clase alta con sus altos niveles de consumo. La tarea consiste no solo en achicar las diferencias 
entre clases, sino generar mecanismos de salida de los planes sociales al trabajo.

De manera que ¿A qué me refiero cuando hablo de transformación social? Consiste en aceptar que educarse es proveerse 
de responsabilidad cívica. Significa que la educación corporal, tanto como las otras disciplinas escolares, debe colaborar en la 
formación de un ciudadano indispensable. Es advertir la relación que existe entre ética y conocimiento. Entre información y 
solidaridad. Entre el prójimo y el saber. Entendiendo que mi prójimo me constituye, sencillamente porque lo que me rodea me 
constituye. Concibiendo el saber cómo aquello que me capacita para dejar entrar al otro en mí. Recordando siempre que yo 
soy el prójimo para el otro. Aquello que le suceda me sucederá.

ER: ¿De qué cuerpo sería posible hablar desde el punto de vista de la Educación?

MG: Pensemos, por un momento, en un cuerpo tatuado y perforado por piercings. Pensemos en un cuerpo anoréxico de la 
moda. Pensemos en un cuerpo impulsado al máximo rendimiento como resultado de una concepción del deporte espectáculo 
y llevado a todos los excesos por las mismas organizaciones que luego habrán de penalizarlo si el atleta es acusado de dopaje. 
Pensemos en un cuerpo relacional. En un cuerpo que se deja intermediar por el otro. Pensemos en un cuerpo sujeto de la 
educación que sabe, que piensa y que desea. En un cuerpo objeto de deseos de otros y de exigencias sociales. Pensemos en 
un cuerpo político, sujeto a manipulaciones y disciplinamientos. Finalmente, pensemos en el cuerpo para la religión, sujeto a 
una represión de siglos.

¿Cuál de estas distintas concepciones del cuerpo tiene más que ver con lo educativo?
Diría que ese cuerpo relacional, ese cuerpo sujeto es al que dirijo mis preocupaciones cuando se trata de educación corpo-

ral.

ER: ¿Cómo debería ser la formación de un maestro del cuerpo retomando los conceptos de saber, poder y desear?

MG: Cuando hablamos de sujetos, me refiero a aquel que sabe, que puede y que desea. Que es capaz de construirse un 
mundo significante, del que ya hablamos, en función de ese saber-poder-desear. O sea que le otorga sentido a las cosas que 
emprende, a sus acciones corporales por ejemplo, en función de que sabe, puede y desea.

Es claro que el maestro tiene el poder de enseñar. Y sabe hacerlo porque para eso estudió. Las relaciones entre saber y 
poder son muy íntimas. Además, por lo general desea enseñarle a todo el que se ponga por delante, sobre todo si es un niño. 
La pregunta que me parece fundamental es:

¿Acepta ese maestro que sus alumnos también sepan, puedan y deseen? ¿Los acepta como sujetos? Porque toda su 
estrategia didáctica va a estructurarse sobre la base de esa interpretación.

Es que si desean, saben y pueden. Si pueden, saben y desean. Y si saben, pueden y desean.
Con todo, no sostengo que serán los deseos de los alumnos la base sobre la cual se construirán todas las clases. No 

obstante, siempre van a estar considerados. Porque si yo como maestro reconozco que sé-puedo y deseo, tengo que 
reconocer en el otro que también sabe, puede y desea. Por eso insisto en preguntarme, ¿Podremos tolerar eso los maestros? 
¿Podrán tolerarlo Las Escuelas y Facultades de Educación Física? ¿Podrán cambiar sus conceptos de sujetos y aceptar que 
el sujeto alumno también sabe, puede y desea? Ese es el interrogante y el desafío.

Que comenzará a resolverse cuando se acepte que la educación del cuerpo, como construcción cultural que es, puede y 
debe ser moldeada por todos los sujetos que de ella participan.

Por otra parte, queda claro que sugiero dar cabido a los deseos conscientes o inconscientes de nuestros alumnos. Los seres 
humanos somos lo que son nuestros deseos. Pero dicho entre comillas y sin erigirnos en jueces, “pueden desear mal”. Cuando 
hay un otro que desea por ellos, por ejemplo. O cuando desean influenciados por el mercado o los medios sin darse cuenta 
que están siendo manipulados. 

O pueden estar seguros que saben y, sin embargo, necesitar revisar sus saberes. El mundo de las prácticas corporales 
atraviesa toda la cultura y puede transformarla en muy contradictoria, porque la información que circula lo es. Los ejemplos 
abundan: desde los mitos del deporte y el ejercicio a la alimentación. Desde los criterios de belleza y los modelos sociales a 
las cirugías estéticas en la adolescencia. Desde la violencia física y simbólica hacia los compañeros y las diferencias de género 
a la normatividad ética y el juego limpio, Desde el suponer que la Naturaleza es el lugar al cual van los biólogos buenos cuando 
mueren, a no advertir del trato prostibulario a que la sometemos.

Por último pueden suponer que pueden. Por ejemplo, pueden suponer que lo pueden todo, con una típica omnipotencia 
juvenil. Clases sólidas, consistentes, que abandonen el triste fantasma costumbrista que indica que “si no duele no sirve”, pero 
que sean individualizadas e intensas, pueden resultar imprescindibles. Al menos para dos cosas:

1.Desconcertar a alumnos acostumbrados al facilismo escolar y a conseguir resultados sin hacer los esfuerzos necesarios. 
Iniciándolos así, desde el cuerpo, en el valor del esfuerzo para conseguir todo lo que vale la pena. Vale desear pero hace falta 

esforzarse para conseguir lo que se desea.
2.Introducirlos en los personales límites y posibilidades corporales. El cuerpo es un árbitro severo e incorruptible.
Esta breve enumeración alcanza para apreciar la invalorable intermediación del maestro del cuerpo y todo lo que depende 

de su pasión por enseñar. Aceptar a los alumnos como sujetos, con sus deseos, sueños, representaciones y fantasías no 
significa abandonarlos a crecer sin límites ni responsabilidades.

ER: Repensando la educación física como herramienta de transformación social, ¿Cuáles son los desafíos ante la 
construcción del currículum de esa nueva educación?

MG: Para construir la educación del cuerpo como una verdadera herramienta de transformación social, aparte de lo que ya 
hablamos, se requiere analizar la educación desde tres palabras claves: ética, estética y política. Ellas deberían atravesar 
también todo lo referido a la transmisión de los saberes corporales. O sea, el impacto de nuestras enseñanzas no debería 
reducirse a lo orgánico funcional y nada más. Deberían, desde luego, tener una incidencia directa sobre esa dimensión de lo 
corporal; pero, además, la enseñanza debería estar atravesada por la ética, la estética y la política.

Precisando un poco más sobre ellas, elijo algo livianito: lo político comienza en toda situación en la cual la gente se pone en 
marcha. Su necesidad, su búsqueda, su desesperación, puede ser, al mismo tiempo, la de muchos otros. Si para esta entre-
vista se acepta esa aproximación, corresponde luego pensar su funcionamiento en la clase de educación física. La dimensión 
de lo político debería aparecer constantemente: ir a la escuela es una decisión política. En lo nuestro y como ejemplo, 
comienza cuando los alumnos se ponen en marcha en pro del desarrollo de un proyecto personal de gestión del propio cuerpo, 
que les dure toda la vida. Cuando tienen los saberes y las técnicas necesarias para ese proyecto, cuando han aprendido a 
hacer un uso inteligente de su cuerpo, cuando han aprendido a cuidar de sí mismos, cuando tienen la mirada suficientemente 
aguzada como para resistir las influencias de contextos sociales desfavorables. Cuando además la educación del cuerpo los 
ayudó a construirse en dirección a ese ciudadano indispensable del que hablábamos, capaz de dejar entrar al otro, tratando 
de vivir en forma solidaria y responsable, se entra en la plena esfera de la política.

Que la educación corporal se piense a sí misma como decisiva en la educación estética, ofrece insospechadas posibilidades 
que deberían ser exploradas. Las escuelas pueden y deben, por ejemplo, ayudar a reconocer el profundo papel educativo de 
la percepción. Como parte de su desarrollo, se educa la mirada y, al hacerlo, favorecemos la interpretación y la especulación.

Con lo cual las relaciones entre la educación corporal y la educación estética aparecen solas, sobre todo si pensamos que 
en ambas, mejorar la capacidad de apreciar lo bello, lo raro, lo contradictorio, lo chocante, es fundamental.

En cuanto a la ética, nunca podremos exagerar su importancia en sociedades en las que el derrumbe ético es asombroso. 
Entre otras cosas, esa falta de normatividad ética se manifiesta en la frecuencia con que se demanda el cumplimiento de la ley 
que me protege del otro, pero no se cumple con aquellas que protegen al otro de mí.

Los filósofos actuales coinciden en que los valores más importantes no han desaparecido. Han surgido otros nuevos, mien-
tras los tradicionales siguen existiendo. Lo que sucede es que no hay una escala de ellos, aceptada por la mayoría. Debilitada 
la religión, denostada la tradición, sumergida la ciencia en sus propias crisis, nadie parece erigirse en el referente de esa 
escala.

Es por eso que Foucault decía: Sin escala de valor no hay valores. Y sin represión no hay producción de sentido. Que no 
todo da lo mismo, se erige así en una premisa fundamental al enseñar saberes del cuerpo. En tiempos en que se despenaliza 
todo, educar en valores es crucial. Un mundo de valores debería atravesar todas las clases. 

ER: ¿Qué peso tiene la historia en la formación de estos maestros del cuerpo?

MG: La historia no crea a los maestros del cuerpo. Nosotros la creamos al observarla. Lo que significa que nuestra tarea es 
reescribirla. No es poco. Desde luego, la importancia de estudiar historia en un profesorado de Educación Física, puede caerle 
fatal a un estudiante joven que se está formando. Será tarea de sus maestros enseñarle que ignorar la historia casi irremedia-
blemente va a llevarnos a ignorar el presente, cometiendo los mismos errores del pasado. No es esa la única línea argumental; 
pero tiene su importancia.

Dado que abundamos en lo referido a sentido y significado, es interesante señalar otra interpretación de la historia que me 
permite redondear la respuesta: al convertirse el mercado en la instancia dominante de la vida social, la educación misma ve 
alteradas las condiciones a las que debe enfrentar. Los maestros del cuerpo, la escuela misma, no están bien preparados para 
enfrentar lógicas mercantiles, sino para intimar con lógicas pedagógicas.

Ese choque de lógicas se hace síntoma porque los maestros intentamos dar respuestas que alguna vez fueron exitosas, 
pero hoy fracasan porque las demandas son otras. Las estrategias de legitimación de nuestra disciplina están fracasando 
¿Qué puede ayudarnos? Aprender de la historia.

Por lo tanto, la historia de la educación corporal también puede ser comprendida como la historia de aquellos significados 
que fueron abandonados para permitir el surgir de otros nuevos. Sencillamente hay ciertas verdades que ya no significan y eso 
nos está costando entenderlo.

ER: ¿Qué relación debe tener el maestro del cuerpo con la producción del conocimiento en su área de trabajo?

MG: Es un interrogante que se las trae. Tiene que ver con el origen de nuestra disciplina. Por eso daré un rodeo para intentar 
responder. Comencemos con las siguientes preguntas: ¿Cómo se ha generado el conocimiento que sostiene la educación 
física y que consideramos válido? ¿Se generó a través de un proceso de investigación? ¿O ha nacido sencillamente a través 
de una acumulación de prácticas corporales, de uso popular, que se sistematizaron de alguna manera, para ser propuestas en 
la escuela?

Otro interrogante inicial bien podría consistir en preguntarse si la Educación Física no fue simplemente un campo de 
aplicación de saberes generados en otros ámbitos. Por ejemplo, en el campo de la ciencia. Si fuese así, habría que concluir 
que fue la ciencia la que determinó el nacimiento de la educación física, en una encrucijada histórica en la que se tornó 
indispensable una educación corporal pensada para mejorar la salud, la eficiencia física y la moralidad ciudadana, corrompida 
por la vida en los conglomerados urbanos. Ese nacimiento se produjo alrededor de 1896.

Si de producción de conocimiento en el propio campo disciplinar se trata y si hay alguna verdad en ese conocimiento, que 
debe ser buscada, hay que buscarla en nuestras propias prácticas, que merecen ser reflexionadas e investigadas para desarr-
ollar una teoría de la práctica, de valor en contextos muy diversos. Suelo repetir que debemos dejar de tocar de oído en instru-
mentos prestados. Y comenzar a tocar por música en instrumentos propios.

No se puede ser maestro del cuerpo si no se tiene una dosis grande de esperanza en el valor de la educación y confianza 
en el ser humano. Sin embargo, tener esperanzas en los tiempos actuales, puede no ser ya la expectativa de que mañana las 
cosas estarán mejor, sino suponer que la realidad nos muestra matices tales como para suponer porvenir.

Mariano Giraldes
Profesor de Educación Física
Docente universitario
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debido a la manipulación o al transporte de cargas o a diferentes tipos de manutención. Alrededor de 
tres cuartas partes de las enfermedades profesionales se deben a la Actividad Física en el trabajo. Hoy 
se está judicializando todo el ámbito profesional en relación a los accidentes y a las enfermedades 
profesionales. Realizar mejoras de las condiciones físicas de trabajo va a dar también ganancias 
potenciales a quienes gestionan las empresas. Se puede aportar un interés real a la empresa, 
pensando que el gasto producido en este dominio es una inversión que redundará en ganancia a 
mediano y largo plazo.

ERDR: Hay una expresión muy usada en sus conferencias y que ha hecho impacto en muchos de 
nosotros. Nos referimos a que abordar la Actividad Física pensando en la Capacidad Productiva es una 
propuesta en la cual "todos ganan". ¿Podría desarrollar ese concepto? 

HA: Este concepto de que "todos ganan" nace de la importancia que se le da hoy en día a la gestión del 
diálogo social en la empresa.

 El diálogo social se lleva a cabo de diferentes formas. Una de las formas más conocidas de diálogo 
social en la empresa es el aumento de salario, la negociación salarial de la cual hay uno que 
relativamente va a beneficiarse y otro que en cierta manera va a perjudicarse. Si la repartición del 
producto de la empresa se hace más hacia el lado del asalariado, evidentemente la rentabilidad de la 
empresa va a ser menor y es un juego social que está en marcha desde hace ya bastante tiempo, más 
aun en un mundo cada vez más globalizado.

 Este es un primer aspecto, pero por otro lado, este diálogo social que se da en las empresas no tiene 
que basarse solamente en cuestiones monetarias y de intereses económicos. En la actualidad, lo que 
se ve es que el trabajador no trabaja más o mejor solamente porque tiene un mayor o un menor salario. 
Está demostrado que la motivación cae muy rápidamente cuando se considera solamente esta variable 
en la capacidad productiva.

 Hoy debe considerarse, además, que están en juego las condiciones de trabajo. Sobre todo el 
ambiente de trabajo, la forma de trabajar, las relaciones humanas dentro de ese particular contexto y la 
satisfacción que la persona tiene al trabajar.

 En este punto, y particularmente en aquellos trabajos de poco nivel de calificación, que implican una 
hiperactividad física y muchas veces repetitiva, es conveniente tener presente que una persona a la que 
se le proponen mejoras desde un abordaje exclusivo de la Actividad Física, éste, más allá de sus 
reconocidos beneficios, significa un aumento de carga de esfuerzo, generalmente penosa, que se suma 
a las que ya implica el trabajo.

 Por eso afirmamos que mejorar las condiciones integrales de trabajo es el desafío, y éstas forman parte 
del favorecimiento del diálogo social.

 La expresión que "todo el mundo gana" hace referencia a que, a diferencia del salario que es una 
cantidad fija a repartir, acá se puede estirar la torta y pueden haber ventajas para el trabajador, porque 
va a sufrir menos, porque va a estar mejor equipado, porque las condiciones de pausa del trabajo o de 
la organización van a favorecer el llegar menos cansado al final del día de trabajo, de la semana de 
trabajo. Lo que va a pasar acá es que el empleador también se va a beneficiar, porque un trabajador 
que está desde el punto de vista psicosocial en buenas condiciones va a enfermarse menos, va a 
trabajar más y la rentabilidad global de la empresa va a beneficiarse. Digamos, todo el mundo gana 
porque mejor estoy en el trabajo, hago mejor el trabajo, la empresa gana más y yo sufro menos.
 
ERDR: Finalmente, me gustaría que nos cuentes hacia dónde está orientada tu tarea profesional hoy 
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en la capacidad productiva.

 Hoy debe considerarse, además, que están en juego las condiciones de trabajo. Sobre todo el 
ambiente de trabajo, la forma de trabajar, las relaciones humanas dentro de ese particular contexto y la 
satisfacción que la persona tiene al trabajar.

 En este punto, y particularmente en aquellos trabajos de poco nivel de calificación, que implican una 
hiperactividad física y muchas veces repetitiva, es conveniente tener presente que una persona a la que 
se le proponen mejoras desde un abordaje exclusivo de la Actividad Física, éste, más allá de sus 
reconocidos beneficios, significa un aumento de carga de esfuerzo, generalmente penosa, que se suma 
a las que ya implica el trabajo.

 Por eso afirmamos que mejorar las condiciones integrales de trabajo es el desafío, y éstas forman parte 
del favorecimiento del diálogo social.

 La expresión que "todo el mundo gana" hace referencia a que, a diferencia del salario que es una 
cantidad fija a repartir, acá se puede estirar la torta y pueden haber ventajas para el trabajador, porque 
va a sufrir menos, porque va a estar mejor equipado, porque las condiciones de pausa del trabajo o de 
la organización van a favorecer el llegar menos cansado al final del día de trabajo, de la semana de 
trabajo. Lo que va a pasar acá es que el empleador también se va a beneficiar, porque un trabajador 
que está desde el punto de vista psicosocial en buenas condiciones va a enfermarse menos, va a 
trabajar más y la rentabilidad global de la empresa va a beneficiarse. Digamos, todo el mundo gana 
porque mejor estoy en el trabajo, hago mejor el trabajo, la empresa gana más y yo sufro menos.
 
ERDR: Finalmente, me gustaría que nos cuentes hacia dónde está orientada tu tarea profesional hoy 

ER: ¿Cómo se relaciona el cuerpo con las transformaciones de las sociedades tradicionales, modernas y posmod-
ernas?

MG: Un enfoque podría consistir, sin duda, en hablar de sociedades tradicionales, sociedades modernas y sociedades de 
la modernidad tardía o pos modernidad. Yo prefiero hablar -para simplificar- de sociedades de productores y sociedades de 
consumidores. Las relaciones que las personas tejían con sus cuerpos en las sociedades de productores era una, y las que 
tejen en las sociedades de consumidores es otra, totalmente diferente. En este sentido, lo más importante era que en las 
primeras, el cuerpo estaba marcado por las instituciones llamadas disciplinarias que concebían, de una determinada manera, 
ajena a los sujetos, las relaciones de las personas con sus cuerpos. Era muy difícil escapar a esa presión social e institucional. 
Hoy, la presión puede seguir existiendo. Pero es de otro orden y origen. En principio, en las sociedades de la modernidad 
tardía, es decir, en las sociedades de consumidores, las presiones vienen por el lado del mercado, de los medios y de los 
grupos de poder económico y político. El mandato consiste en transformarse en una especie de Dorian Grey de las sociedades 
posmodernas: siempre, joven, siempre flaco, siempre bello… Sí, es muy probable que las conminaciones a la belleza, a la 
juventud eterna y a la delgadez no sean otra cosa más que una novedosa forma de control sobre los cuerpos. 

ER: Ante esta conjetura, ¿Le parece que sería conveniente enfrentar un cambio de denominación, tal vez “Edu-
cación Corporal”?

MG: En una entrevista de este tipo, uno cae en la tentación de comenzar definiendo qué es la educación física. Me parece 
que la educación física hoy no “es”, sino que, “está siendo”. Está siendo construida en los centenares de miles de lugares de 
la Argentina y en otras partes del mundo, en los cuales la disciplina trata de encontrar la mejor forma de ayudar a que las perso-
nas construyan una relación con su cuerpo, lo más lúcida y crítica posible, en el marco de la escuela. Porque la educación 
física, tal como la concebimos es lo que se hace en la escuela. Aunque sus principios se hayan extendido a otros campos.

De manera que la educación física “está siendo”. Por otra parte, ha sido siempre una disciplina, particularmente reacia a 
dejarse definir. Primero se constituyó como materia escolar, y ahora se la considera una disciplina académica, con arrestos de 
convertirse en ciencia. Tiene que ver con esa especial selección de saberes del cuerpo, reconocidos como significativos por 
la sociedad y la cultura, que justifican ser transmitidos por el sistema educativo.

¿A qué me refiero cuando hablo de una relación inteligente y crítica con el cuerpo?
Estoy significando que cada uno debería poder echar una mirada sobre la cultura corporal de su época, lo más incisiva 

posible. Y con la mayor sospecha de que sea capaz. Porque no todo lo que ofrece la cultura toma partido decidido por la el 

bienestar y el desarrollo de cada sujeto. Una nueva cultura, por novedosa que sea, no tiene por qué ser mejor que una anterior: 
puede perfectamente ser peor.

Por ejemplo, podemos conducir una práctica corporal cualquiera, que esté de acuerdo hasta cierto punto con las demandas 
sociales sin alentar un narcisismo competitivo, cuyo resultado es la exclusión del otro.

Por estos argumentos y otros cuantos mi respuesta es que sí: que deberíamos alejarnos de ciertos discursos fundacionales, 
de ciertas verdades que ya no significan y, entre otras cosas, que merecen renovarse, comenzar a llamar a nuestra disciplina 
Educación Corporal.

ER: Entonces, ¿Estamos ante un nuevo modelo?

MG: En lo nuestro, le tengo, un poco de miedo a la palabra modelo. Al menos, a la de un modelo que valga para todos los 
contextos. Precisamente porque creo en una formación de los maestros del cuerpo tan profunda, como para permitirles 
inaugurar sus propios modelos en cada cambiante situación. Con una base epistemológica, ética y política que sirva de 
sustento a toda intervención.

Doy un ejemplo: Uno de los mejores sistemas educativos del mundo es el finlandés. El cambio de sistema les llevó 40 años, 
hoy las escuelas son gratuitas e iguales para toda la sociedad. Incluyen no solo la enseñanza sino también el material didác-
tico, el transporte y el comedor. Los maestros tienen un gran prestigio y es muy difícil entrar en la carrera docente por el gran 
número de aspirantes. Pero lo que más asombra es que no existen órganos de control. El gobierno confía en los profesores y 
éstos en los alumnos, sin controlarlos. Es un sistema basado en la confianza.

Más que de un modelo prefiero hablar de apasionantes desafíos que debemos enfrentar. Por ejemplo, la búsqueda de 
nuevos sentidos. En lo nuestro, en nuestra disciplina, siempre se dijo que la educación física tenía que tener sentido y signifi-
cado. Se relacionó esas dos palabras –sentido y significado- como si fuesen una única dimensión de comprensión. Sería 
bueno poder diferenciarlas. Significado es algo que encuentra una persona cuando le puede otorgar un sentido a lo que es y 
hace. La educación física va a tener sentido para todos sus actores, cuando ellos puedan encontrarle sentido, que logran 
identificar, a lo que hacen en sus clases. Básicamente lo lograrán, si ellas coinciden con sus deseos y representaciones.

Tengo la impresión de que en muchas clases actuales, los chicos se pasan toda la hora esperando que pase algo que sea 
significativo para ellos.

Claro que, inmediatamente hay que señalar que los alumnos no siempre pueden, en soledad, construir un mundo signifi-
cante. Requieren de la presencia y la intermediación de los padres, los maestros, la cultura. 

Los actores centrales a los que me refiero no son solo los alumnos. Sino, los maestros del cuerpo, las instituciones, los 
medios y la cultura toda. Dado que toda la sociedad está involucrada en el acto educativo. Un dicho africano reza: “Detrás de 
la educación de un niño está toda la aldea”.

No obstante, a los efectos de este análisis, analizaremos a los tres primeros. Los tres tienen que encontrar en la educación 
física sentidos identificados. Si pensamos en las instituciones en general, a todo el mundo le queda claro, que no suelen creer 
en la educación física, pese a que ella ha mejorado bastante. Esa creencia, como buena creencia, es difícil de abandonar. Ese 
es uno de los grandes cambios en el que debemos empeñarnos. 

Más grave resulta la evidencia de que los mismos profesores no creemos en los profundísimos valores educativos de lo que 
hacemos, con la cual enfrentamos allí otro inmenso desafío: mejorar el concepto que tenemos de nosotros mismos y de 
aquello que transmitimos. Dejar de estar tan preocupados por lo que somos y pensar más en lo que hacemos. En buena 
medida somos lo que hacemos.

Y después están los alumnos cuyas representaciones, expectativas, necesidades y deseos dependen mucho de la clase 
social, del género, de la etnia, de la moda, de la historia que los historió.

Por lo tanto, la relación que ellos quieren tejer con su cuerpo suele ser distinta a lo que en general la educación física les 
ofrece, al seguir un planteo muy tradicional o estar a cargo de profesores “control remoto” que parecen suponer que con que 
los chicos estén contentos y entretenidos, alcanza. O, lo que es peor, se transforman en árbitros del juego y las buenas 
costumbres de sus alumnos, pero nada más. 

ER: ¿Qué otros desafíos debemos enfrentar como maestros del cuerpo?

MG: A partir de 1960, cambia el imaginario social que se teje en torno al cuerpo. Desde luego, París del 68 implicó también 
una cantidad de cambios. El cuerpo, el eterno olvidado, se transformó en el centro de estudios y reflexiones. A partir de esos 
años se produjo un cambio fundamental, se diversificó la manera en que las personas realizaban sus prácticas corporales, 
aumentó en número y la calidad de las propuestas, que cambiaban día a día. El cuerpo se transformó en el más bello objeto 
de consumo y nace la industria del fitness. El mercado es invadido por entrenadores, especialistas, gurúes, deportistas, físico 
culturistas y técnicos que se dedican a la enseñanza. El profesor de educación física que había sido formado para trabajar casi 
exclusivamente en el marco escolar, descubre un mundo de prácticas corporales que ha crecido significativamente y en el que 
puede encontrar cabida. Pero no tiene la formación adecuada: su lógica pedagógica choca con la lógica del mercado. Corre 
entonces a tomar cursos de gimnasia aeróbica, Yoga, Pilates, entrenador personal o gimnasias alternativas, preocupado 
porque piensa que sus saberes son insuficientes para colocarse en un mercado muy competitivo, en el que él mismo debe 
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transformarse en un producto deseable. Esa realidad lo angustia y lo lleva a admitir que en el mundo actual, más que de una 
lucha de clases, se trata de una lucha de plazas.

¿Cuál es el desafío? Que debe despedagogizar su mirada sin perder su identidad de maestro del cuerpo. Su hábitat habitual 
que era la escuela se ha ampliado. En ese mundo de prácticas corporales cambiantes, los códigos son otros. La cultura las 
legaliza sin pedir autorización. En ese contexto manipulado por los medios, por el mercado, por las empresas… ¿cómo hacer 
una propuesta que involucre a cada sujeto en un proyecto personal, que signifique autonomía, reflexión, saber, acción corpo-
ral, emancipación?

Resulta imposible arriesgar una respuesta en este espacio. En todo caso pienso que la educación del cuerpo merece que 
pensemos un espacio contra cultural. Que claramente tendrá que resistir en los márgenes de lo establecido, de lo hegemónico.

ER: ¿Qué significa para usted esa búsqueda de re-significación que es una de las preocupaciones de la 
REDAFyDH?

MG: En una anterior pregunta, diferencié entre sentido y significado. Profundizando un poco más, pienso que la búsqueda 
de sentido es advertido por las ciencias humanas y sociales, como una necesidad imperiosa de los integrantes de las “socie-
dades líquidas”.

Hace treinta y cinco o cuarenta años atrás, ya Víktor Frankl escribió “El hombre en búsqueda de sentido”, señalando sus 
preocupaciones en ese tema. Hoy, esas búsquedas se han profundizado muchísimo. Y se han profundizado porque vivimos 
en un mundo donde la única certeza es la falta de certezas. En consecuencia, el hombre actual vive en medio de una incerti-
dumbre que lo lleva a interrogarse sobre el por qué y el para qué vive. 

Hombres de todas las épocas han tratado de encontrar respuestas a sus preguntas sobre la felicidad. La ciencia, con todos 
sus avances, no ha podido garantizar las vías de acceso a ella. Así, por ejemplo las neurociencias son interesantísimas. Sin 
embargo, no han podido resolver el padecimiento personal.

A efectos de esta entrevista, aunque no porto recetarios, diría que podríamos pensar que las búsquedas de sentido, y en 
consecuencia, la aproximación a la muy esquiva felicidad, pasa por al menos intentar: 1) tener siempre algo qué hacer, 2) tener 
siempre alguien a quién querer y que nos aprecie, dado es la mirada del otro la que otorga sentido a todo lo que hacemos y 3) 
tener siempre proyectos para seguir desarrollándonos, relacionándonos y aprendiendo.

Y en tanto que maestros del cuerpo deberíamos seguir ofreciendo a nuestros alumnos, un mundo de prácticas corporales 
significantes. Es decir un mundo sometido a la interpretación, la explicación y al análisis.

ER: Ante estas conjeturas, ¿Se puede seguir justificando una educación corporal tradicional?

MG: Me parece que estamos ante un tiempo bisagra, de cambios permanentes. Tiempo muy adecuado para pensar nues-
tras maneras de pensar la educación corporal. Como sostenía hace muy poco en otro espacio, me parece que pensar es 
pesar, pesar lo que vale. Lo que sucede es que pensar se ha convertido en un camino relativamente intransitable. Pareciera 
que hoy se rechaza todo lo que signifique pensamiento complejo. Se surfea en la superficie del saber, de la verdad y del cono-
cimiento, probablemente por el esfuerzo que implica.

Como en todas las épocas, hace falta reflexionar sobre el propio tiempo para hallar la mejor conjetura de aquello que está 
ocurriendo en el mundo de la educación corporal. Se trata de encontrar los mejores caminos hacia un futuro diferente.

Pienso, tal como ya señalé, que nuestra intervención debe llenarse de sentidos identificados. Resaltando que toda 
búsqueda de sentido significa una búsqueda de identidad. Los debates sobre la verdadera identidad de la Educación Física 
han sido muy habituales en los últimos años, dado que ella construyó su justificación en el universo simbólico de la moderni-
dad. Por lo tanto la salud y la eficiencia física, con la ciencia como garante, eran prioritarios. 

Hoy, en la modernidad tardía, centrar todas las preocupaciones de la educación del cuerpo en la salud o el aprendizaje de 
destrezas y habilidades, siguiendo los paradigmas técnicos que se privilegiaban en décadas anteriores, parece de un reduc-
cionismo insostenible. No se reniega de su importancia y seguirán estando presentes al transmitir las distintas prácticas corpo-
rales que ha elegido la cultura para que sean enseñadas por la escuela. (Tales como las distintas gimnasias, los juegos depor-
tivos, las danzas, los deportes, las prácticas en la naturaleza y en el agua). El desafío, sin embargo, consiste en robustecer la 
educación del cuerpo como una potente herramienta de transformación social. Ese es el gran salto de calidad que debiera 
comprometernos. Un salto que nos llevaría a articular teoría, práctica y técnica sin endiosar desmedidamente a ninguna.

Desde luego que la siguiente pregunta surge inmediatamente: ¿Nos vamos a animar los maestros del cuerpo a encarar ese 
cambio copernicano? ¿Podrán los institutos, escuelas y facultades en las que se forman los futuros maestros del cuerpo, enca-
rar tamaña transformación?

Dependerá de si somos capaces de interpretarnos como verdaderos pensadores de una cultura de lo corporal. Si nos 
animamos, deberíamos empeñarnos en revisar nuestras prácticas para encontrar sus flaquezas y debilidades. Para luego 
corregirlas.

Decir que la educación corporal debería rechazar ser nada más que una transmisora de técnicas, y resignificarse como 
poderosa herramienta de transformación social, merece un breve análisis. Es que la educación es imprescindible en todo 
proyecto civilizatorio, pero no es la palanca para cambiar de raíz la sociedad. Para eso hace falta que se asocien la educación, 

la salud y el trabajo.
El problema más grave de la Argentina es la fragmentación social. Existen cuatro clases sociales bien diferenciadas: los 

pobres estructurales, los que no tienen plan pero de una u otra forma se auto sostienen, la clase media que ostenta capacidad 
de planificar sus gastos y la clase alta con sus altos niveles de consumo. La tarea consiste no solo en achicar las diferencias 
entre clases, sino generar mecanismos de salida de los planes sociales al trabajo.

De manera que ¿A qué me refiero cuando hablo de transformación social? Consiste en aceptar que educarse es proveerse 
de responsabilidad cívica. Significa que la educación corporal, tanto como las otras disciplinas escolares, debe colaborar en la 
formación de un ciudadano indispensable. Es advertir la relación que existe entre ética y conocimiento. Entre información y 
solidaridad. Entre el prójimo y el saber. Entendiendo que mi prójimo me constituye, sencillamente porque lo que me rodea me 
constituye. Concibiendo el saber cómo aquello que me capacita para dejar entrar al otro en mí. Recordando siempre que yo 
soy el prójimo para el otro. Aquello que le suceda me sucederá.

ER: ¿De qué cuerpo sería posible hablar desde el punto de vista de la Educación?

MG: Pensemos, por un momento, en un cuerpo tatuado y perforado por piercings. Pensemos en un cuerpo anoréxico de la 
moda. Pensemos en un cuerpo impulsado al máximo rendimiento como resultado de una concepción del deporte espectáculo 
y llevado a todos los excesos por las mismas organizaciones que luego habrán de penalizarlo si el atleta es acusado de dopaje. 
Pensemos en un cuerpo relacional. En un cuerpo que se deja intermediar por el otro. Pensemos en un cuerpo sujeto de la 
educación que sabe, que piensa y que desea. En un cuerpo objeto de deseos de otros y de exigencias sociales. Pensemos en 
un cuerpo político, sujeto a manipulaciones y disciplinamientos. Finalmente, pensemos en el cuerpo para la religión, sujeto a 
una represión de siglos.

¿Cuál de estas distintas concepciones del cuerpo tiene más que ver con lo educativo?
Diría que ese cuerpo relacional, ese cuerpo sujeto es al que dirijo mis preocupaciones cuando se trata de educación corpo-

ral.

ER: ¿Cómo debería ser la formación de un maestro del cuerpo retomando los conceptos de saber, poder y desear?

MG: Cuando hablamos de sujetos, me refiero a aquel que sabe, que puede y que desea. Que es capaz de construirse un 
mundo significante, del que ya hablamos, en función de ese saber-poder-desear. O sea que le otorga sentido a las cosas que 
emprende, a sus acciones corporales por ejemplo, en función de que sabe, puede y desea.

Es claro que el maestro tiene el poder de enseñar. Y sabe hacerlo porque para eso estudió. Las relaciones entre saber y 
poder son muy íntimas. Además, por lo general desea enseñarle a todo el que se ponga por delante, sobre todo si es un niño. 
La pregunta que me parece fundamental es:

¿Acepta ese maestro que sus alumnos también sepan, puedan y deseen? ¿Los acepta como sujetos? Porque toda su 
estrategia didáctica va a estructurarse sobre la base de esa interpretación.

Es que si desean, saben y pueden. Si pueden, saben y desean. Y si saben, pueden y desean.
Con todo, no sostengo que serán los deseos de los alumnos la base sobre la cual se construirán todas las clases. No 

obstante, siempre van a estar considerados. Porque si yo como maestro reconozco que sé-puedo y deseo, tengo que 
reconocer en el otro que también sabe, puede y desea. Por eso insisto en preguntarme, ¿Podremos tolerar eso los maestros? 
¿Podrán tolerarlo Las Escuelas y Facultades de Educación Física? ¿Podrán cambiar sus conceptos de sujetos y aceptar que 
el sujeto alumno también sabe, puede y desea? Ese es el interrogante y el desafío.

Que comenzará a resolverse cuando se acepte que la educación del cuerpo, como construcción cultural que es, puede y 
debe ser moldeada por todos los sujetos que de ella participan.

Por otra parte, queda claro que sugiero dar cabido a los deseos conscientes o inconscientes de nuestros alumnos. Los seres 
humanos somos lo que son nuestros deseos. Pero dicho entre comillas y sin erigirnos en jueces, “pueden desear mal”. Cuando 
hay un otro que desea por ellos, por ejemplo. O cuando desean influenciados por el mercado o los medios sin darse cuenta 
que están siendo manipulados. 

O pueden estar seguros que saben y, sin embargo, necesitar revisar sus saberes. El mundo de las prácticas corporales 
atraviesa toda la cultura y puede transformarla en muy contradictoria, porque la información que circula lo es. Los ejemplos 
abundan: desde los mitos del deporte y el ejercicio a la alimentación. Desde los criterios de belleza y los modelos sociales a 
las cirugías estéticas en la adolescencia. Desde la violencia física y simbólica hacia los compañeros y las diferencias de género 
a la normatividad ética y el juego limpio, Desde el suponer que la Naturaleza es el lugar al cual van los biólogos buenos cuando 
mueren, a no advertir del trato prostibulario a que la sometemos.

Por último pueden suponer que pueden. Por ejemplo, pueden suponer que lo pueden todo, con una típica omnipotencia 
juvenil. Clases sólidas, consistentes, que abandonen el triste fantasma costumbrista que indica que “si no duele no sirve”, pero 
que sean individualizadas e intensas, pueden resultar imprescindibles. Al menos para dos cosas:

1.Desconcertar a alumnos acostumbrados al facilismo escolar y a conseguir resultados sin hacer los esfuerzos necesarios. 
Iniciándolos así, desde el cuerpo, en el valor del esfuerzo para conseguir todo lo que vale la pena. Vale desear pero hace falta 

esforzarse para conseguir lo que se desea.
2.Introducirlos en los personales límites y posibilidades corporales. El cuerpo es un árbitro severo e incorruptible.
Esta breve enumeración alcanza para apreciar la invalorable intermediación del maestro del cuerpo y todo lo que depende 

de su pasión por enseñar. Aceptar a los alumnos como sujetos, con sus deseos, sueños, representaciones y fantasías no 
significa abandonarlos a crecer sin límites ni responsabilidades.

ER: Repensando la educación física como herramienta de transformación social, ¿Cuáles son los desafíos ante la 
construcción del currículum de esa nueva educación?

MG: Para construir la educación del cuerpo como una verdadera herramienta de transformación social, aparte de lo que ya 
hablamos, se requiere analizar la educación desde tres palabras claves: ética, estética y política. Ellas deberían atravesar 
también todo lo referido a la transmisión de los saberes corporales. O sea, el impacto de nuestras enseñanzas no debería 
reducirse a lo orgánico funcional y nada más. Deberían, desde luego, tener una incidencia directa sobre esa dimensión de lo 
corporal; pero, además, la enseñanza debería estar atravesada por la ética, la estética y la política.

Precisando un poco más sobre ellas, elijo algo livianito: lo político comienza en toda situación en la cual la gente se pone en 
marcha. Su necesidad, su búsqueda, su desesperación, puede ser, al mismo tiempo, la de muchos otros. Si para esta entre-
vista se acepta esa aproximación, corresponde luego pensar su funcionamiento en la clase de educación física. La dimensión 
de lo político debería aparecer constantemente: ir a la escuela es una decisión política. En lo nuestro y como ejemplo, 
comienza cuando los alumnos se ponen en marcha en pro del desarrollo de un proyecto personal de gestión del propio cuerpo, 
que les dure toda la vida. Cuando tienen los saberes y las técnicas necesarias para ese proyecto, cuando han aprendido a 
hacer un uso inteligente de su cuerpo, cuando han aprendido a cuidar de sí mismos, cuando tienen la mirada suficientemente 
aguzada como para resistir las influencias de contextos sociales desfavorables. Cuando además la educación del cuerpo los 
ayudó a construirse en dirección a ese ciudadano indispensable del que hablábamos, capaz de dejar entrar al otro, tratando 
de vivir en forma solidaria y responsable, se entra en la plena esfera de la política.

Que la educación corporal se piense a sí misma como decisiva en la educación estética, ofrece insospechadas posibilidades 
que deberían ser exploradas. Las escuelas pueden y deben, por ejemplo, ayudar a reconocer el profundo papel educativo de 
la percepción. Como parte de su desarrollo, se educa la mirada y, al hacerlo, favorecemos la interpretación y la especulación.

Con lo cual las relaciones entre la educación corporal y la educación estética aparecen solas, sobre todo si pensamos que 
en ambas, mejorar la capacidad de apreciar lo bello, lo raro, lo contradictorio, lo chocante, es fundamental.

En cuanto a la ética, nunca podremos exagerar su importancia en sociedades en las que el derrumbe ético es asombroso. 
Entre otras cosas, esa falta de normatividad ética se manifiesta en la frecuencia con que se demanda el cumplimiento de la ley 
que me protege del otro, pero no se cumple con aquellas que protegen al otro de mí.

Los filósofos actuales coinciden en que los valores más importantes no han desaparecido. Han surgido otros nuevos, mien-
tras los tradicionales siguen existiendo. Lo que sucede es que no hay una escala de ellos, aceptada por la mayoría. Debilitada 
la religión, denostada la tradición, sumergida la ciencia en sus propias crisis, nadie parece erigirse en el referente de esa 
escala.

Es por eso que Foucault decía: Sin escala de valor no hay valores. Y sin represión no hay producción de sentido. Que no 
todo da lo mismo, se erige así en una premisa fundamental al enseñar saberes del cuerpo. En tiempos en que se despenaliza 
todo, educar en valores es crucial. Un mundo de valores debería atravesar todas las clases. 

ER: ¿Qué peso tiene la historia en la formación de estos maestros del cuerpo?

MG: La historia no crea a los maestros del cuerpo. Nosotros la creamos al observarla. Lo que significa que nuestra tarea es 
reescribirla. No es poco. Desde luego, la importancia de estudiar historia en un profesorado de Educación Física, puede caerle 
fatal a un estudiante joven que se está formando. Será tarea de sus maestros enseñarle que ignorar la historia casi irremedia-
blemente va a llevarnos a ignorar el presente, cometiendo los mismos errores del pasado. No es esa la única línea argumental; 
pero tiene su importancia.

Dado que abundamos en lo referido a sentido y significado, es interesante señalar otra interpretación de la historia que me 
permite redondear la respuesta: al convertirse el mercado en la instancia dominante de la vida social, la educación misma ve 
alteradas las condiciones a las que debe enfrentar. Los maestros del cuerpo, la escuela misma, no están bien preparados para 
enfrentar lógicas mercantiles, sino para intimar con lógicas pedagógicas.

Ese choque de lógicas se hace síntoma porque los maestros intentamos dar respuestas que alguna vez fueron exitosas, 
pero hoy fracasan porque las demandas son otras. Las estrategias de legitimación de nuestra disciplina están fracasando 
¿Qué puede ayudarnos? Aprender de la historia.

Por lo tanto, la historia de la educación corporal también puede ser comprendida como la historia de aquellos significados 
que fueron abandonados para permitir el surgir de otros nuevos. Sencillamente hay ciertas verdades que ya no significan y eso 
nos está costando entenderlo.

ER: ¿Qué relación debe tener el maestro del cuerpo con la producción del conocimiento en su área de trabajo?

MG: Es un interrogante que se las trae. Tiene que ver con el origen de nuestra disciplina. Por eso daré un rodeo para intentar 
responder. Comencemos con las siguientes preguntas: ¿Cómo se ha generado el conocimiento que sostiene la educación 
física y que consideramos válido? ¿Se generó a través de un proceso de investigación? ¿O ha nacido sencillamente a través 
de una acumulación de prácticas corporales, de uso popular, que se sistematizaron de alguna manera, para ser propuestas en 
la escuela?

Otro interrogante inicial bien podría consistir en preguntarse si la Educación Física no fue simplemente un campo de 
aplicación de saberes generados en otros ámbitos. Por ejemplo, en el campo de la ciencia. Si fuese así, habría que concluir 
que fue la ciencia la que determinó el nacimiento de la educación física, en una encrucijada histórica en la que se tornó 
indispensable una educación corporal pensada para mejorar la salud, la eficiencia física y la moralidad ciudadana, corrompida 
por la vida en los conglomerados urbanos. Ese nacimiento se produjo alrededor de 1896.

Si de producción de conocimiento en el propio campo disciplinar se trata y si hay alguna verdad en ese conocimiento, que 
debe ser buscada, hay que buscarla en nuestras propias prácticas, que merecen ser reflexionadas e investigadas para desarr-
ollar una teoría de la práctica, de valor en contextos muy diversos. Suelo repetir que debemos dejar de tocar de oído en instru-
mentos prestados. Y comenzar a tocar por música en instrumentos propios.

No se puede ser maestro del cuerpo si no se tiene una dosis grande de esperanza en el valor de la educación y confianza 
en el ser humano. Sin embargo, tener esperanzas en los tiempos actuales, puede no ser ya la expectativa de que mañana las 
cosas estarán mejor, sino suponer que la realidad nos muestra matices tales como para suponer porvenir.

Mariano Giraldes
Profesor de Educación Física
Docente universitario
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debido a la manipulación o al transporte de cargas o a diferentes tipos de manutención. Alrededor de 
tres cuartas partes de las enfermedades profesionales se deben a la Actividad Física en el trabajo. Hoy 
se está judicializando todo el ámbito profesional en relación a los accidentes y a las enfermedades 
profesionales. Realizar mejoras de las condiciones físicas de trabajo va a dar también ganancias 
potenciales a quienes gestionan las empresas. Se puede aportar un interés real a la empresa, 
pensando que el gasto producido en este dominio es una inversión que redundará en ganancia a 

 Hay una expresión muy usada en sus conferencias y que ha hecho impacto en muchos de 
nosotros. Nos referimos a que abordar la Actividad Física pensando en la Capacidad Productiva es una 

 Este concepto de que "todos ganan" nace de la importancia que se le da hoy en día a la gestión del 

 El diálogo social se lleva a cabo de diferentes formas. Una de las formas más conocidas de diálogo 
social en la empresa es el aumento de salario, la negociación salarial de la cual hay uno que 
relativamente va a beneficiarse y otro que en cierta manera va a perjudicarse. Si la repartición del 
producto de la empresa se hace más hacia el lado del asalariado, evidentemente la rentabilidad de la 
empresa va a ser menor y es un juego social que está en marcha desde hace ya bastante tiempo, más 

 Este es un primer aspecto, pero por otro lado, este diálogo social que se da en las empresas no tiene 
que basarse solamente en cuestiones monetarias y de intereses económicos. En la actualidad, lo que 
se ve es que el trabajador no trabaja más o mejor solamente porque tiene un mayor o un menor salario. 
Está demostrado que la motivación cae muy rápidamente cuando se considera solamente esta variable 

 Hoy debe considerarse, además, que están en juego las condiciones de trabajo. Sobre todo el 
ambiente de trabajo, la forma de trabajar, las relaciones humanas dentro de ese particular contexto y la 

 En este punto, y particularmente en aquellos trabajos de poco nivel de calificación, que implican una 
hiperactividad física y muchas veces repetitiva, es conveniente tener presente que una persona a la que 
se le proponen mejoras desde un abordaje exclusivo de la Actividad Física, éste, más allá de sus 
reconocidos beneficios, significa un aumento de carga de esfuerzo, generalmente penosa, que se suma 

 Por eso afirmamos que mejorar las condiciones integrales de trabajo es el desafío, y éstas forman parte 

 La expresión que "todo el mundo gana" hace referencia a que, a diferencia del salario que es una 
cantidad fija a repartir, acá se puede estirar la torta y pueden haber ventajas para el trabajador, porque 
va a sufrir menos, porque va a estar mejor equipado, porque las condiciones de pausa del trabajo o de 
la organización van a favorecer el llegar menos cansado al final del día de trabajo, de la semana de 
trabajo. Lo que va a pasar acá es que el empleador también se va a beneficiar, porque un trabajador 
que está desde el punto de vista psicosocial en buenas condiciones va a enfermarse menos, va a 
trabajar más y la rentabilidad global de la empresa va a beneficiarse. Digamos, todo el mundo gana 

Finalmente, me gustaría que nos cuentes hacia dónde está orientada tu tarea profesional hoy 

en Francia y cuál es tu visión de cara al futuro.

HA: Lo que estoy haciendo ahora es dedicarme globalmente, prácticamente todo el tiempo de mi 
trabajo, a la Ergonomía. La Ergonomía es una disciplina que se ocupa de mejorar las condiciones de 
trabajo del hombre. Es una ciencia transversal que se puede abordar desde diferentes ámbitos de 
trabajo. Como vos bien has dicho, mi ámbito de trabajo es la Actividad Física y la Medicina desde una 
perspectiva social. Estoy sobre todo en el ámbito de la fisiología del trabajo, de la biomecánica y, desde 
ese punto de vista, trato de aportar un pequeño granito de arena a un cierto número de empresas y de 
sistemas de Estado en Francia para mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Sobre todo para que 
las personas de bajo nivel de calificación y que tienen puestos de trabajo penosos desde el punto de 
vista físicos puedan trabajar durante la mayor cantidad de años posible, en las mejores condiciones.

 Todo esto desde diferentes aspectos: hacia la Empresa, que es el aspecto cotidiano del trabajo; y hacia 
las Estructuras Estatales, que es sobre todo la parte más compleja de la educación que hay que 
desarrollar para que los jóvenes que llegan al mercado del trabajo puedan comprender la importancia 
que tiene la prevención de los daños de la Actividad Física en la vida del trabajador.

 En el marco de la sociedad que nos encontramos, sedentaria, supertecnificada, estresante, donde de 
la Actividad Física se habla mucho pero se hace cada vez menos de forma sistemática, cuando 
llegamos a este ámbito profesional el trabajador tiene una inadecuada aptitud física y un acervo motor 
relativamente limitado como para poder adaptarse a los problemas que le va a proponer la actividad 
laboral, sea para producir una pieza de un auto o para colocar un pallet bien montado para que no se 
caiga del camión cuando lo van a transportar.

 Es un trabajo que es de todos los días, que no se acaba nunca porque en cuanto se integra una mejora 
empieza a verse la otra que estaba escondida atrás de ese primer problema importante que había. Es 
un trabajo que es eterno, que no se va a terminar nunca, que es lo lindo que tiene este ámbito de la 
actividad productiva: son desafíos permanentes que se abren todos los días.
 
ERDR: Horacio, quiero agradecerte en nombre de todos los miembros de la REDAF por este espacio y 
tiempo que nos has ofrecido y sobre todo por compartir tus conocimientos con nosotros.

en Francia y cuál es tu visión de cara al futuro.

HA: Lo que estoy haciendo ahora es dedicarme globalmente, prácticamente todo el tiempo de mi 
trabajo, a la Ergonomía. La Ergonomía es una disciplina que se ocupa de mejorar las condiciones de 
trabajo del hombre. Es una ciencia transversal que se puede abordar desde diferentes ámbitos de 
trabajo. Como vos bien has dicho, mi ámbito de trabajo es la Actividad Física y la Medicina desde una 
perspectiva social. Estoy sobre todo en el ámbito de la fisiología del trabajo, de la biomecánica y, desde 
ese punto de vista, trato de aportar un pequeño granito de arena a un cierto número de empresas y de 
sistemas de Estado en Francia para mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Sobre todo para que 
las personas de bajo nivel de calificación y que tienen puestos de trabajo penosos desde el punto de 
vista físicos puedan trabajar durante la mayor cantidad de años posible, en las mejores condiciones.

 Todo esto desde diferentes aspectos: hacia la Empresa, que es el aspecto cotidiano del trabajo; y hacia 
las Estructuras Estatales, que es sobre todo la parte más compleja de la educación que hay que 
desarrollar para que los jóvenes que llegan al mercado del trabajo puedan comprender la importancia 
que tiene la prevención de los daños de la Actividad Física en la vida del trabajador.

 En el marco de la sociedad que nos encontramos, sedentaria, supertecnificada, estresante, donde de 
la Actividad Física se habla mucho pero se hace cada vez menos de forma sistemática, cuando 
llegamos a este ámbito profesional el trabajador tiene una inadecuada aptitud física y un acervo motor 
relativamente limitado como para poder adaptarse a los problemas que le va a proponer la actividad 
laboral, sea para producir una pieza de un auto o para colocar un pallet bien montado para que no se 
caiga del camión cuando lo van a transportar.

 Es un trabajo que es de todos los días, que no se acaba nunca porque en cuanto se integra una mejora 
empieza a verse la otra que estaba escondida atrás de ese primer problema importante que había. Es 
un trabajo que es eterno, que no se va a terminar nunca, que es lo lindo que tiene este ámbito de la 
actividad productiva: son desafíos permanentes que se abren todos los días.
 
ERDR: Horacio, quiero agradecerte en nombre de todos los miembros de la REDAF por este espacio y 
tiempo que nos has ofrecido y sobre todo por compartir tus conocimientos con nosotros.

ER: ¿Cómo se relaciona el cuerpo con las transformaciones de las sociedades tradicionales, modernas y posmod-
ernas?

MG: Un enfoque podría consistir, sin duda, en hablar de sociedades tradicionales, sociedades modernas y sociedades de 
la modernidad tardía o pos modernidad. Yo prefiero hablar -para simplificar- de sociedades de productores y sociedades de 
consumidores. Las relaciones que las personas tejían con sus cuerpos en las sociedades de productores era una, y las que 
tejen en las sociedades de consumidores es otra, totalmente diferente. En este sentido, lo más importante era que en las 
primeras, el cuerpo estaba marcado por las instituciones llamadas disciplinarias que concebían, de una determinada manera, 
ajena a los sujetos, las relaciones de las personas con sus cuerpos. Era muy difícil escapar a esa presión social e institucional. 
Hoy, la presión puede seguir existiendo. Pero es de otro orden y origen. En principio, en las sociedades de la modernidad 
tardía, es decir, en las sociedades de consumidores, las presiones vienen por el lado del mercado, de los medios y de los 
grupos de poder económico y político. El mandato consiste en transformarse en una especie de Dorian Grey de las sociedades 
posmodernas: siempre, joven, siempre flaco, siempre bello… Sí, es muy probable que las conminaciones a la belleza, a la 
juventud eterna y a la delgadez no sean otra cosa más que una novedosa forma de control sobre los cuerpos. 

ER: Ante esta conjetura, ¿Le parece que sería conveniente enfrentar un cambio de denominación, tal vez “Edu-
cación Corporal”?

MG: En una entrevista de este tipo, uno cae en la tentación de comenzar definiendo qué es la educación física. Me parece 
que la educación física hoy no “es”, sino que, “está siendo”. Está siendo construida en los centenares de miles de lugares de 
la Argentina y en otras partes del mundo, en los cuales la disciplina trata de encontrar la mejor forma de ayudar a que las perso-
nas construyan una relación con su cuerpo, lo más lúcida y crítica posible, en el marco de la escuela. Porque la educación 
física, tal como la concebimos es lo que se hace en la escuela. Aunque sus principios se hayan extendido a otros campos.

De manera que la educación física “está siendo”. Por otra parte, ha sido siempre una disciplina, particularmente reacia a 
dejarse definir. Primero se constituyó como materia escolar, y ahora se la considera una disciplina académica, con arrestos de 
convertirse en ciencia. Tiene que ver con esa especial selección de saberes del cuerpo, reconocidos como significativos por 
la sociedad y la cultura, que justifican ser transmitidos por el sistema educativo.

¿A qué me refiero cuando hablo de una relación inteligente y crítica con el cuerpo?
Estoy significando que cada uno debería poder echar una mirada sobre la cultura corporal de su época, lo más incisiva 

posible. Y con la mayor sospecha de que sea capaz. Porque no todo lo que ofrece la cultura toma partido decidido por la el 

bienestar y el desarrollo de cada sujeto. Una nueva cultura, por novedosa que sea, no tiene por qué ser mejor que una anterior: 
puede perfectamente ser peor.

Por ejemplo, podemos conducir una práctica corporal cualquiera, que esté de acuerdo hasta cierto punto con las demandas 
sociales sin alentar un narcisismo competitivo, cuyo resultado es la exclusión del otro.

Por estos argumentos y otros cuantos mi respuesta es que sí: que deberíamos alejarnos de ciertos discursos fundacionales, 
de ciertas verdades que ya no significan y, entre otras cosas, que merecen renovarse, comenzar a llamar a nuestra disciplina 
Educación Corporal.

ER: Entonces, ¿Estamos ante un nuevo modelo?

MG: En lo nuestro, le tengo, un poco de miedo a la palabra modelo. Al menos, a la de un modelo que valga para todos los 
contextos. Precisamente porque creo en una formación de los maestros del cuerpo tan profunda, como para permitirles 
inaugurar sus propios modelos en cada cambiante situación. Con una base epistemológica, ética y política que sirva de 
sustento a toda intervención.

Doy un ejemplo: Uno de los mejores sistemas educativos del mundo es el finlandés. El cambio de sistema les llevó 40 años, 
hoy las escuelas son gratuitas e iguales para toda la sociedad. Incluyen no solo la enseñanza sino también el material didác-
tico, el transporte y el comedor. Los maestros tienen un gran prestigio y es muy difícil entrar en la carrera docente por el gran 
número de aspirantes. Pero lo que más asombra es que no existen órganos de control. El gobierno confía en los profesores y 
éstos en los alumnos, sin controlarlos. Es un sistema basado en la confianza.

Más que de un modelo prefiero hablar de apasionantes desafíos que debemos enfrentar. Por ejemplo, la búsqueda de 
nuevos sentidos. En lo nuestro, en nuestra disciplina, siempre se dijo que la educación física tenía que tener sentido y signifi-
cado. Se relacionó esas dos palabras –sentido y significado- como si fuesen una única dimensión de comprensión. Sería 
bueno poder diferenciarlas. Significado es algo que encuentra una persona cuando le puede otorgar un sentido a lo que es y 
hace. La educación física va a tener sentido para todos sus actores, cuando ellos puedan encontrarle sentido, que logran 
identificar, a lo que hacen en sus clases. Básicamente lo lograrán, si ellas coinciden con sus deseos y representaciones.

Tengo la impresión de que en muchas clases actuales, los chicos se pasan toda la hora esperando que pase algo que sea 
significativo para ellos.

Claro que, inmediatamente hay que señalar que los alumnos no siempre pueden, en soledad, construir un mundo signifi-
cante. Requieren de la presencia y la intermediación de los padres, los maestros, la cultura. 

Los actores centrales a los que me refiero no son solo los alumnos. Sino, los maestros del cuerpo, las instituciones, los 
medios y la cultura toda. Dado que toda la sociedad está involucrada en el acto educativo. Un dicho africano reza: “Detrás de 
la educación de un niño está toda la aldea”.

No obstante, a los efectos de este análisis, analizaremos a los tres primeros. Los tres tienen que encontrar en la educación 
física sentidos identificados. Si pensamos en las instituciones en general, a todo el mundo le queda claro, que no suelen creer 
en la educación física, pese a que ella ha mejorado bastante. Esa creencia, como buena creencia, es difícil de abandonar. Ese 
es uno de los grandes cambios en el que debemos empeñarnos. 

Más grave resulta la evidencia de que los mismos profesores no creemos en los profundísimos valores educativos de lo que 
hacemos, con la cual enfrentamos allí otro inmenso desafío: mejorar el concepto que tenemos de nosotros mismos y de 
aquello que transmitimos. Dejar de estar tan preocupados por lo que somos y pensar más en lo que hacemos. En buena 
medida somos lo que hacemos.

Y después están los alumnos cuyas representaciones, expectativas, necesidades y deseos dependen mucho de la clase 
social, del género, de la etnia, de la moda, de la historia que los historió.

Por lo tanto, la relación que ellos quieren tejer con su cuerpo suele ser distinta a lo que en general la educación física les 
ofrece, al seguir un planteo muy tradicional o estar a cargo de profesores “control remoto” que parecen suponer que con que 
los chicos estén contentos y entretenidos, alcanza. O, lo que es peor, se transforman en árbitros del juego y las buenas 
costumbres de sus alumnos, pero nada más. 

ER: ¿Qué otros desafíos debemos enfrentar como maestros del cuerpo?

MG: A partir de 1960, cambia el imaginario social que se teje en torno al cuerpo. Desde luego, París del 68 implicó también 
una cantidad de cambios. El cuerpo, el eterno olvidado, se transformó en el centro de estudios y reflexiones. A partir de esos 
años se produjo un cambio fundamental, se diversificó la manera en que las personas realizaban sus prácticas corporales, 
aumentó en número y la calidad de las propuestas, que cambiaban día a día. El cuerpo se transformó en el más bello objeto 
de consumo y nace la industria del fitness. El mercado es invadido por entrenadores, especialistas, gurúes, deportistas, físico 
culturistas y técnicos que se dedican a la enseñanza. El profesor de educación física que había sido formado para trabajar casi 
exclusivamente en el marco escolar, descubre un mundo de prácticas corporales que ha crecido significativamente y en el que 
puede encontrar cabida. Pero no tiene la formación adecuada: su lógica pedagógica choca con la lógica del mercado. Corre 
entonces a tomar cursos de gimnasia aeróbica, Yoga, Pilates, entrenador personal o gimnasias alternativas, preocupado 
porque piensa que sus saberes son insuficientes para colocarse en un mercado muy competitivo, en el que él mismo debe 

debido a la manipulación o al transporte de cargas o a diferentes tipos de manutención. Alrededor de 
tres cuartas partes de las enfermedades profesionales se deben a la Actividad Física en el trabajo. Hoy 
se está judicializando todo el ámbito profesional en relación a los accidentes y a las enfermedades 
profesionales. Realizar mejoras de las condiciones físicas de trabajo va a dar también ganancias 
potenciales a quienes gestionan las empresas. Se puede aportar un interés real a la empresa, 
pensando que el gasto producido en este dominio es una inversión que redundará en ganancia a 
mediano y largo plazo.

ERDR: Hay una expresión muy usada en sus conferencias y que ha hecho impacto en muchos de 
nosotros. Nos referimos a que abordar la Actividad Física pensando en la Capacidad Productiva es una 
propuesta en la cual "todos ganan". ¿Podría desarrollar ese concepto? 

HA: Este concepto de que "todos ganan" nace de la importancia que se le da hoy en día a la gestión del 
diálogo social en la empresa.

 El diálogo social se lleva a cabo de diferentes formas. Una de las formas más conocidas de diálogo 
social en la empresa es el aumento de salario, la negociación salarial de la cual hay uno que 
relativamente va a beneficiarse y otro que en cierta manera va a perjudicarse. Si la repartición del 
producto de la empresa se hace más hacia el lado del asalariado, evidentemente la rentabilidad de la 
empresa va a ser menor y es un juego social que está en marcha desde hace ya bastante tiempo, más 
aun en un mundo cada vez más globalizado.

 Este es un primer aspecto, pero por otro lado, este diálogo social que se da en las empresas no tiene 
que basarse solamente en cuestiones monetarias y de intereses económicos. En la actualidad, lo que 
se ve es que el trabajador no trabaja más o mejor solamente porque tiene un mayor o un menor salario. 
Está demostrado que la motivación cae muy rápidamente cuando se considera solamente esta variable 
en la capacidad productiva.

 Hoy debe considerarse, además, que están en juego las condiciones de trabajo. Sobre todo el 
ambiente de trabajo, la forma de trabajar, las relaciones humanas dentro de ese particular contexto y la 
satisfacción que la persona tiene al trabajar.

 En este punto, y particularmente en aquellos trabajos de poco nivel de calificación, que implican una 
hiperactividad física y muchas veces repetitiva, es conveniente tener presente que una persona a la que 
se le proponen mejoras desde un abordaje exclusivo de la Actividad Física, éste, más allá de sus 
reconocidos beneficios, significa un aumento de carga de esfuerzo, generalmente penosa, que se suma 
a las que ya implica el trabajo.

 Por eso afirmamos que mejorar las condiciones integrales de trabajo es el desafío, y éstas forman parte 
del favorecimiento del diálogo social.

 La expresión que "todo el mundo gana" hace referencia a que, a diferencia del salario que es una 
cantidad fija a repartir, acá se puede estirar la torta y pueden haber ventajas para el trabajador, porque 
va a sufrir menos, porque va a estar mejor equipado, porque las condiciones de pausa del trabajo o de 
la organización van a favorecer el llegar menos cansado al final del día de trabajo, de la semana de 
trabajo. Lo que va a pasar acá es que el empleador también se va a beneficiar, porque un trabajador 
que está desde el punto de vista psicosocial en buenas condiciones va a enfermarse menos, va a 
trabajar más y la rentabilidad global de la empresa va a beneficiarse. Digamos, todo el mundo gana 
porque mejor estoy en el trabajo, hago mejor el trabajo, la empresa gana más y yo sufro menos.
 
ERDR: Finalmente, me gustaría que nos cuentes hacia dónde está orientada tu tarea profesional hoy 

transformarse en un producto deseable. Esa realidad lo angustia y lo lleva a admitir que en el mundo actual, más que de una 
lucha de clases, se trata de una lucha de plazas.

¿Cuál es el desafío? Que debe despedagogizar su mirada sin perder su identidad de maestro del cuerpo. Su hábitat habitual 
que era la escuela se ha ampliado. En ese mundo de prácticas corporales cambiantes, los códigos son otros. La cultura las 
legaliza sin pedir autorización. En ese contexto manipulado por los medios, por el mercado, por las empresas… ¿cómo hacer 
una propuesta que involucre a cada sujeto en un proyecto personal, que signifique autonomía, reflexión, saber, acción corpo-
ral, emancipación?

Resulta imposible arriesgar una respuesta en este espacio. En todo caso pienso que la educación del cuerpo merece que 
pensemos un espacio contra cultural. Que claramente tendrá que resistir en los márgenes de lo establecido, de lo hegemónico.

ER: ¿Qué significa para usted esa búsqueda de re-significación que es una de las preocupaciones de la 
REDAFyDH?

MG: En una anterior pregunta, diferencié entre sentido y significado. Profundizando un poco más, pienso que la búsqueda 
de sentido es advertido por las ciencias humanas y sociales, como una necesidad imperiosa de los integrantes de las “socie-
dades líquidas”.

Hace treinta y cinco o cuarenta años atrás, ya Víktor Frankl escribió “El hombre en búsqueda de sentido”, señalando sus 
preocupaciones en ese tema. Hoy, esas búsquedas se han profundizado muchísimo. Y se han profundizado porque vivimos 
en un mundo donde la única certeza es la falta de certezas. En consecuencia, el hombre actual vive en medio de una incerti-
dumbre que lo lleva a interrogarse sobre el por qué y el para qué vive. 

Hombres de todas las épocas han tratado de encontrar respuestas a sus preguntas sobre la felicidad. La ciencia, con todos 
sus avances, no ha podido garantizar las vías de acceso a ella. Así, por ejemplo las neurociencias son interesantísimas. Sin 
embargo, no han podido resolver el padecimiento personal.

A efectos de esta entrevista, aunque no porto recetarios, diría que podríamos pensar que las búsquedas de sentido, y en 
consecuencia, la aproximación a la muy esquiva felicidad, pasa por al menos intentar: 1) tener siempre algo qué hacer, 2) tener 
siempre alguien a quién querer y que nos aprecie, dado es la mirada del otro la que otorga sentido a todo lo que hacemos y 3) 
tener siempre proyectos para seguir desarrollándonos, relacionándonos y aprendiendo.

Y en tanto que maestros del cuerpo deberíamos seguir ofreciendo a nuestros alumnos, un mundo de prácticas corporales 
significantes. Es decir un mundo sometido a la interpretación, la explicación y al análisis.

ER: Ante estas conjeturas, ¿Se puede seguir justificando una educación corporal tradicional?

MG: Me parece que estamos ante un tiempo bisagra, de cambios permanentes. Tiempo muy adecuado para pensar nues-
tras maneras de pensar la educación corporal. Como sostenía hace muy poco en otro espacio, me parece que pensar es 
pesar, pesar lo que vale. Lo que sucede es que pensar se ha convertido en un camino relativamente intransitable. Pareciera 
que hoy se rechaza todo lo que signifique pensamiento complejo. Se surfea en la superficie del saber, de la verdad y del cono-
cimiento, probablemente por el esfuerzo que implica.

Como en todas las épocas, hace falta reflexionar sobre el propio tiempo para hallar la mejor conjetura de aquello que está 
ocurriendo en el mundo de la educación corporal. Se trata de encontrar los mejores caminos hacia un futuro diferente.

Pienso, tal como ya señalé, que nuestra intervención debe llenarse de sentidos identificados. Resaltando que toda 
búsqueda de sentido significa una búsqueda de identidad. Los debates sobre la verdadera identidad de la Educación Física 
han sido muy habituales en los últimos años, dado que ella construyó su justificación en el universo simbólico de la moderni-
dad. Por lo tanto la salud y la eficiencia física, con la ciencia como garante, eran prioritarios. 

Hoy, en la modernidad tardía, centrar todas las preocupaciones de la educación del cuerpo en la salud o el aprendizaje de 
destrezas y habilidades, siguiendo los paradigmas técnicos que se privilegiaban en décadas anteriores, parece de un reduc-
cionismo insostenible. No se reniega de su importancia y seguirán estando presentes al transmitir las distintas prácticas corpo-
rales que ha elegido la cultura para que sean enseñadas por la escuela. (Tales como las distintas gimnasias, los juegos depor-
tivos, las danzas, los deportes, las prácticas en la naturaleza y en el agua). El desafío, sin embargo, consiste en robustecer la 
educación del cuerpo como una potente herramienta de transformación social. Ese es el gran salto de calidad que debiera 
comprometernos. Un salto que nos llevaría a articular teoría, práctica y técnica sin endiosar desmedidamente a ninguna.

Desde luego que la siguiente pregunta surge inmediatamente: ¿Nos vamos a animar los maestros del cuerpo a encarar ese 
cambio copernicano? ¿Podrán los institutos, escuelas y facultades en las que se forman los futuros maestros del cuerpo, enca-
rar tamaña transformación?

Dependerá de si somos capaces de interpretarnos como verdaderos pensadores de una cultura de lo corporal. Si nos 
animamos, deberíamos empeñarnos en revisar nuestras prácticas para encontrar sus flaquezas y debilidades. Para luego 
corregirlas.

Decir que la educación corporal debería rechazar ser nada más que una transmisora de técnicas, y resignificarse como 
poderosa herramienta de transformación social, merece un breve análisis. Es que la educación es imprescindible en todo 
proyecto civilizatorio, pero no es la palanca para cambiar de raíz la sociedad. Para eso hace falta que se asocien la educación, 

la salud y el trabajo.
El problema más grave de la Argentina es la fragmentación social. Existen cuatro clases sociales bien diferenciadas: los 

pobres estructurales, los que no tienen plan pero de una u otra forma se auto sostienen, la clase media que ostenta capacidad 
de planificar sus gastos y la clase alta con sus altos niveles de consumo. La tarea consiste no solo en achicar las diferencias 
entre clases, sino generar mecanismos de salida de los planes sociales al trabajo.

De manera que ¿A qué me refiero cuando hablo de transformación social? Consiste en aceptar que educarse es proveerse 
de responsabilidad cívica. Significa que la educación corporal, tanto como las otras disciplinas escolares, debe colaborar en la 
formación de un ciudadano indispensable. Es advertir la relación que existe entre ética y conocimiento. Entre información y 
solidaridad. Entre el prójimo y el saber. Entendiendo que mi prójimo me constituye, sencillamente porque lo que me rodea me 
constituye. Concibiendo el saber cómo aquello que me capacita para dejar entrar al otro en mí. Recordando siempre que yo 
soy el prójimo para el otro. Aquello que le suceda me sucederá.

ER: ¿De qué cuerpo sería posible hablar desde el punto de vista de la Educación?

MG: Pensemos, por un momento, en un cuerpo tatuado y perforado por piercings. Pensemos en un cuerpo anoréxico de la 
moda. Pensemos en un cuerpo impulsado al máximo rendimiento como resultado de una concepción del deporte espectáculo 
y llevado a todos los excesos por las mismas organizaciones que luego habrán de penalizarlo si el atleta es acusado de dopaje. 
Pensemos en un cuerpo relacional. En un cuerpo que se deja intermediar por el otro. Pensemos en un cuerpo sujeto de la 
educación que sabe, que piensa y que desea. En un cuerpo objeto de deseos de otros y de exigencias sociales. Pensemos en 
un cuerpo político, sujeto a manipulaciones y disciplinamientos. Finalmente, pensemos en el cuerpo para la religión, sujeto a 
una represión de siglos.

¿Cuál de estas distintas concepciones del cuerpo tiene más que ver con lo educativo?
Diría que ese cuerpo relacional, ese cuerpo sujeto es al que dirijo mis preocupaciones cuando se trata de educación corpo-

ral.

ER: ¿Cómo debería ser la formación de un maestro del cuerpo retomando los conceptos de saber, poder y desear?

MG: Cuando hablamos de sujetos, me refiero a aquel que sabe, que puede y que desea. Que es capaz de construirse un 
mundo significante, del que ya hablamos, en función de ese saber-poder-desear. O sea que le otorga sentido a las cosas que 
emprende, a sus acciones corporales por ejemplo, en función de que sabe, puede y desea.

Es claro que el maestro tiene el poder de enseñar. Y sabe hacerlo porque para eso estudió. Las relaciones entre saber y 
poder son muy íntimas. Además, por lo general desea enseñarle a todo el que se ponga por delante, sobre todo si es un niño. 
La pregunta que me parece fundamental es:

¿Acepta ese maestro que sus alumnos también sepan, puedan y deseen? ¿Los acepta como sujetos? Porque toda su 
estrategia didáctica va a estructurarse sobre la base de esa interpretación.

Es que si desean, saben y pueden. Si pueden, saben y desean. Y si saben, pueden y desean.
Con todo, no sostengo que serán los deseos de los alumnos la base sobre la cual se construirán todas las clases. No 

obstante, siempre van a estar considerados. Porque si yo como maestro reconozco que sé-puedo y deseo, tengo que 
reconocer en el otro que también sabe, puede y desea. Por eso insisto en preguntarme, ¿Podremos tolerar eso los maestros? 
¿Podrán tolerarlo Las Escuelas y Facultades de Educación Física? ¿Podrán cambiar sus conceptos de sujetos y aceptar que 
el sujeto alumno también sabe, puede y desea? Ese es el interrogante y el desafío.

Que comenzará a resolverse cuando se acepte que la educación del cuerpo, como construcción cultural que es, puede y 
debe ser moldeada por todos los sujetos que de ella participan.

Por otra parte, queda claro que sugiero dar cabido a los deseos conscientes o inconscientes de nuestros alumnos. Los seres 
humanos somos lo que son nuestros deseos. Pero dicho entre comillas y sin erigirnos en jueces, “pueden desear mal”. Cuando 
hay un otro que desea por ellos, por ejemplo. O cuando desean influenciados por el mercado o los medios sin darse cuenta 
que están siendo manipulados. 

O pueden estar seguros que saben y, sin embargo, necesitar revisar sus saberes. El mundo de las prácticas corporales 
atraviesa toda la cultura y puede transformarla en muy contradictoria, porque la información que circula lo es. Los ejemplos 
abundan: desde los mitos del deporte y el ejercicio a la alimentación. Desde los criterios de belleza y los modelos sociales a 
las cirugías estéticas en la adolescencia. Desde la violencia física y simbólica hacia los compañeros y las diferencias de género 
a la normatividad ética y el juego limpio, Desde el suponer que la Naturaleza es el lugar al cual van los biólogos buenos cuando 
mueren, a no advertir del trato prostibulario a que la sometemos.

Por último pueden suponer que pueden. Por ejemplo, pueden suponer que lo pueden todo, con una típica omnipotencia 
juvenil. Clases sólidas, consistentes, que abandonen el triste fantasma costumbrista que indica que “si no duele no sirve”, pero 
que sean individualizadas e intensas, pueden resultar imprescindibles. Al menos para dos cosas:

1.Desconcertar a alumnos acostumbrados al facilismo escolar y a conseguir resultados sin hacer los esfuerzos necesarios. 
Iniciándolos así, desde el cuerpo, en el valor del esfuerzo para conseguir todo lo que vale la pena. Vale desear pero hace falta 
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esforzarse para conseguir lo que se desea.
2.Introducirlos en los personales límites y posibilidades corporales. El cuerpo es un árbitro severo e incorruptible.
Esta breve enumeración alcanza para apreciar la invalorable intermediación del maestro del cuerpo y todo lo que depende 

de su pasión por enseñar. Aceptar a los alumnos como sujetos, con sus deseos, sueños, representaciones y fantasías no 
significa abandonarlos a crecer sin límites ni responsabilidades.

ER: Repensando la educación física como herramienta de transformación social, ¿Cuáles son los desafíos ante la 
construcción del currículum de esa nueva educación?

MG: Para construir la educación del cuerpo como una verdadera herramienta de transformación social, aparte de lo que ya 
hablamos, se requiere analizar la educación desde tres palabras claves: ética, estética y política. Ellas deberían atravesar 
también todo lo referido a la transmisión de los saberes corporales. O sea, el impacto de nuestras enseñanzas no debería 
reducirse a lo orgánico funcional y nada más. Deberían, desde luego, tener una incidencia directa sobre esa dimensión de lo 
corporal; pero, además, la enseñanza debería estar atravesada por la ética, la estética y la política.

Precisando un poco más sobre ellas, elijo algo livianito: lo político comienza en toda situación en la cual la gente se pone en 
marcha. Su necesidad, su búsqueda, su desesperación, puede ser, al mismo tiempo, la de muchos otros. Si para esta entre-
vista se acepta esa aproximación, corresponde luego pensar su funcionamiento en la clase de educación física. La dimensión 
de lo político debería aparecer constantemente: ir a la escuela es una decisión política. En lo nuestro y como ejemplo, 
comienza cuando los alumnos se ponen en marcha en pro del desarrollo de un proyecto personal de gestión del propio cuerpo, 
que les dure toda la vida. Cuando tienen los saberes y las técnicas necesarias para ese proyecto, cuando han aprendido a 
hacer un uso inteligente de su cuerpo, cuando han aprendido a cuidar de sí mismos, cuando tienen la mirada suficientemente 
aguzada como para resistir las influencias de contextos sociales desfavorables. Cuando además la educación del cuerpo los 
ayudó a construirse en dirección a ese ciudadano indispensable del que hablábamos, capaz de dejar entrar al otro, tratando 
de vivir en forma solidaria y responsable, se entra en la plena esfera de la política.

Que la educación corporal se piense a sí misma como decisiva en la educación estética, ofrece insospechadas posibilidades 
que deberían ser exploradas. Las escuelas pueden y deben, por ejemplo, ayudar a reconocer el profundo papel educativo de 
la percepción. Como parte de su desarrollo, se educa la mirada y, al hacerlo, favorecemos la interpretación y la especulación.

Con lo cual las relaciones entre la educación corporal y la educación estética aparecen solas, sobre todo si pensamos que 
en ambas, mejorar la capacidad de apreciar lo bello, lo raro, lo contradictorio, lo chocante, es fundamental.

En cuanto a la ética, nunca podremos exagerar su importancia en sociedades en las que el derrumbe ético es asombroso. 
Entre otras cosas, esa falta de normatividad ética se manifiesta en la frecuencia con que se demanda el cumplimiento de la ley 
que me protege del otro, pero no se cumple con aquellas que protegen al otro de mí.

Los filósofos actuales coinciden en que los valores más importantes no han desaparecido. Han surgido otros nuevos, mien-
tras los tradicionales siguen existiendo. Lo que sucede es que no hay una escala de ellos, aceptada por la mayoría. Debilitada 
la religión, denostada la tradición, sumergida la ciencia en sus propias crisis, nadie parece erigirse en el referente de esa 
escala.

Es por eso que Foucault decía: Sin escala de valor no hay valores. Y sin represión no hay producción de sentido. Que no 
todo da lo mismo, se erige así en una premisa fundamental al enseñar saberes del cuerpo. En tiempos en que se despenaliza 
todo, educar en valores es crucial. Un mundo de valores debería atravesar todas las clases. 

ER: ¿Qué peso tiene la historia en la formación de estos maestros del cuerpo?

MG: La historia no crea a los maestros del cuerpo. Nosotros la creamos al observarla. Lo que significa que nuestra tarea es 
reescribirla. No es poco. Desde luego, la importancia de estudiar historia en un profesorado de Educación Física, puede caerle 
fatal a un estudiante joven que se está formando. Será tarea de sus maestros enseñarle que ignorar la historia casi irremedia-
blemente va a llevarnos a ignorar el presente, cometiendo los mismos errores del pasado. No es esa la única línea argumental; 
pero tiene su importancia.

Dado que abundamos en lo referido a sentido y significado, es interesante señalar otra interpretación de la historia que me 
permite redondear la respuesta: al convertirse el mercado en la instancia dominante de la vida social, la educación misma ve 
alteradas las condiciones a las que debe enfrentar. Los maestros del cuerpo, la escuela misma, no están bien preparados para 
enfrentar lógicas mercantiles, sino para intimar con lógicas pedagógicas.

Ese choque de lógicas se hace síntoma porque los maestros intentamos dar respuestas que alguna vez fueron exitosas, 
pero hoy fracasan porque las demandas son otras. Las estrategias de legitimación de nuestra disciplina están fracasando 
¿Qué puede ayudarnos? Aprender de la historia.

Por lo tanto, la historia de la educación corporal también puede ser comprendida como la historia de aquellos significados 
que fueron abandonados para permitir el surgir de otros nuevos. Sencillamente hay ciertas verdades que ya no significan y eso 
nos está costando entenderlo.

ER: ¿Qué relación debe tener el maestro del cuerpo con la producción del conocimiento en su área de trabajo?

MG: Es un interrogante que se las trae. Tiene que ver con el origen de nuestra disciplina. Por eso daré un rodeo para intentar 
responder. Comencemos con las siguientes preguntas: ¿Cómo se ha generado el conocimiento que sostiene la educación 
física y que consideramos válido? ¿Se generó a través de un proceso de investigación? ¿O ha nacido sencillamente a través 
de una acumulación de prácticas corporales, de uso popular, que se sistematizaron de alguna manera, para ser propuestas en 
la escuela?

Otro interrogante inicial bien podría consistir en preguntarse si la Educación Física no fue simplemente un campo de 
aplicación de saberes generados en otros ámbitos. Por ejemplo, en el campo de la ciencia. Si fuese así, habría que concluir 
que fue la ciencia la que determinó el nacimiento de la educación física, en una encrucijada histórica en la que se tornó 
indispensable una educación corporal pensada para mejorar la salud, la eficiencia física y la moralidad ciudadana, corrompida 
por la vida en los conglomerados urbanos. Ese nacimiento se produjo alrededor de 1896.

Si de producción de conocimiento en el propio campo disciplinar se trata y si hay alguna verdad en ese conocimiento, que 
debe ser buscada, hay que buscarla en nuestras propias prácticas, que merecen ser reflexionadas e investigadas para desarr-
ollar una teoría de la práctica, de valor en contextos muy diversos. Suelo repetir que debemos dejar de tocar de oído en instru-
mentos prestados. Y comenzar a tocar por música en instrumentos propios.

No se puede ser maestro del cuerpo si no se tiene una dosis grande de esperanza en el valor de la educación y confianza 
en el ser humano. Sin embargo, tener esperanzas en los tiempos actuales, puede no ser ya la expectativa de que mañana las 
cosas estarán mejor, sino suponer que la realidad nos muestra matices tales como para suponer porvenir.

Mariano Giraldes
Profesor de Educación Física
Docente universitario
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 Lo que estoy haciendo ahora es dedicarme globalmente, prácticamente todo el tiempo de mi 
trabajo, a la Ergonomía. La Ergonomía es una disciplina que se ocupa de mejorar las condiciones de 
trabajo del hombre. Es una ciencia transversal que se puede abordar desde diferentes ámbitos de 
trabajo. Como vos bien has dicho, mi ámbito de trabajo es la Actividad Física y la Medicina desde una 
perspectiva social. Estoy sobre todo en el ámbito de la fisiología del trabajo, de la biomecánica y, desde 
ese punto de vista, trato de aportar un pequeño granito de arena a un cierto número de empresas y de 
sistemas de Estado en Francia para mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Sobre todo para que 
las personas de bajo nivel de calificación y que tienen puestos de trabajo penosos desde el punto de 
vista físicos puedan trabajar durante la mayor cantidad de años posible, en las mejores condiciones.

 Todo esto desde diferentes aspectos: hacia la Empresa, que es el aspecto cotidiano del trabajo; y hacia 
las Estructuras Estatales, que es sobre todo la parte más compleja de la educación que hay que 
desarrollar para que los jóvenes que llegan al mercado del trabajo puedan comprender la importancia 

 En el marco de la sociedad que nos encontramos, sedentaria, supertecnificada, estresante, donde de 
la Actividad Física se habla mucho pero se hace cada vez menos de forma sistemática, cuando 
llegamos a este ámbito profesional el trabajador tiene una inadecuada aptitud física y un acervo motor 
relativamente limitado como para poder adaptarse a los problemas que le va a proponer la actividad 
laboral, sea para producir una pieza de un auto o para colocar un pallet bien montado para que no se 

 Es un trabajo que es de todos los días, que no se acaba nunca porque en cuanto se integra una mejora 
empieza a verse la otra que estaba escondida atrás de ese primer problema importante que había. Es 
un trabajo que es eterno, que no se va a terminar nunca, que es lo lindo que tiene este ámbito de la 

 Horacio, quiero agradecerte en nombre de todos los miembros de la REDAF por este espacio y 

 Lo que estoy haciendo ahora es dedicarme globalmente, prácticamente todo el tiempo de mi 
trabajo, a la Ergonomía. La Ergonomía es una disciplina que se ocupa de mejorar las condiciones de 
trabajo del hombre. Es una ciencia transversal que se puede abordar desde diferentes ámbitos de 
trabajo. Como vos bien has dicho, mi ámbito de trabajo es la Actividad Física y la Medicina desde una 
perspectiva social. Estoy sobre todo en el ámbito de la fisiología del trabajo, de la biomecánica y, desde 
ese punto de vista, trato de aportar un pequeño granito de arena a un cierto número de empresas y de 
sistemas de Estado en Francia para mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Sobre todo para que 
las personas de bajo nivel de calificación y que tienen puestos de trabajo penosos desde el punto de 
vista físicos puedan trabajar durante la mayor cantidad de años posible, en las mejores condiciones.

 Todo esto desde diferentes aspectos: hacia la Empresa, que es el aspecto cotidiano del trabajo; y hacia 
las Estructuras Estatales, que es sobre todo la parte más compleja de la educación que hay que 
desarrollar para que los jóvenes que llegan al mercado del trabajo puedan comprender la importancia 

 En el marco de la sociedad que nos encontramos, sedentaria, supertecnificada, estresante, donde de 
la Actividad Física se habla mucho pero se hace cada vez menos de forma sistemática, cuando 
llegamos a este ámbito profesional el trabajador tiene una inadecuada aptitud física y un acervo motor 
relativamente limitado como para poder adaptarse a los problemas que le va a proponer la actividad 
laboral, sea para producir una pieza de un auto o para colocar un pallet bien montado para que no se 

 Es un trabajo que es de todos los días, que no se acaba nunca porque en cuanto se integra una mejora 
empieza a verse la otra que estaba escondida atrás de ese primer problema importante que había. Es 
un trabajo que es eterno, que no se va a terminar nunca, que es lo lindo que tiene este ámbito de la 

 Horacio, quiero agradecerte en nombre de todos los miembros de la REDAF por este espacio y 

ER: ¿Cómo se relaciona el cuerpo con las transformaciones de las sociedades tradicionales, modernas y posmod-
ernas?

MG: Un enfoque podría consistir, sin duda, en hablar de sociedades tradicionales, sociedades modernas y sociedades de 
la modernidad tardía o pos modernidad. Yo prefiero hablar -para simplificar- de sociedades de productores y sociedades de 
consumidores. Las relaciones que las personas tejían con sus cuerpos en las sociedades de productores era una, y las que 
tejen en las sociedades de consumidores es otra, totalmente diferente. En este sentido, lo más importante era que en las 
primeras, el cuerpo estaba marcado por las instituciones llamadas disciplinarias que concebían, de una determinada manera, 
ajena a los sujetos, las relaciones de las personas con sus cuerpos. Era muy difícil escapar a esa presión social e institucional. 
Hoy, la presión puede seguir existiendo. Pero es de otro orden y origen. En principio, en las sociedades de la modernidad 
tardía, es decir, en las sociedades de consumidores, las presiones vienen por el lado del mercado, de los medios y de los 
grupos de poder económico y político. El mandato consiste en transformarse en una especie de Dorian Grey de las sociedades 
posmodernas: siempre, joven, siempre flaco, siempre bello… Sí, es muy probable que las conminaciones a la belleza, a la 
juventud eterna y a la delgadez no sean otra cosa más que una novedosa forma de control sobre los cuerpos. 

ER: Ante esta conjetura, ¿Le parece que sería conveniente enfrentar un cambio de denominación, tal vez “Edu-
cación Corporal”?

MG: En una entrevista de este tipo, uno cae en la tentación de comenzar definiendo qué es la educación física. Me parece 
que la educación física hoy no “es”, sino que, “está siendo”. Está siendo construida en los centenares de miles de lugares de 
la Argentina y en otras partes del mundo, en los cuales la disciplina trata de encontrar la mejor forma de ayudar a que las perso-
nas construyan una relación con su cuerpo, lo más lúcida y crítica posible, en el marco de la escuela. Porque la educación 
física, tal como la concebimos es lo que se hace en la escuela. Aunque sus principios se hayan extendido a otros campos.

De manera que la educación física “está siendo”. Por otra parte, ha sido siempre una disciplina, particularmente reacia a 
dejarse definir. Primero se constituyó como materia escolar, y ahora se la considera una disciplina académica, con arrestos de 
convertirse en ciencia. Tiene que ver con esa especial selección de saberes del cuerpo, reconocidos como significativos por 
la sociedad y la cultura, que justifican ser transmitidos por el sistema educativo.

¿A qué me refiero cuando hablo de una relación inteligente y crítica con el cuerpo?
Estoy significando que cada uno debería poder echar una mirada sobre la cultura corporal de su época, lo más incisiva 

posible. Y con la mayor sospecha de que sea capaz. Porque no todo lo que ofrece la cultura toma partido decidido por la el 

bienestar y el desarrollo de cada sujeto. Una nueva cultura, por novedosa que sea, no tiene por qué ser mejor que una anterior: 
puede perfectamente ser peor.

Por ejemplo, podemos conducir una práctica corporal cualquiera, que esté de acuerdo hasta cierto punto con las demandas 
sociales sin alentar un narcisismo competitivo, cuyo resultado es la exclusión del otro.

Por estos argumentos y otros cuantos mi respuesta es que sí: que deberíamos alejarnos de ciertos discursos fundacionales, 
de ciertas verdades que ya no significan y, entre otras cosas, que merecen renovarse, comenzar a llamar a nuestra disciplina 
Educación Corporal.

ER: Entonces, ¿Estamos ante un nuevo modelo?

MG: En lo nuestro, le tengo, un poco de miedo a la palabra modelo. Al menos, a la de un modelo que valga para todos los 
contextos. Precisamente porque creo en una formación de los maestros del cuerpo tan profunda, como para permitirles 
inaugurar sus propios modelos en cada cambiante situación. Con una base epistemológica, ética y política que sirva de 
sustento a toda intervención.

Doy un ejemplo: Uno de los mejores sistemas educativos del mundo es el finlandés. El cambio de sistema les llevó 40 años, 
hoy las escuelas son gratuitas e iguales para toda la sociedad. Incluyen no solo la enseñanza sino también el material didác-
tico, el transporte y el comedor. Los maestros tienen un gran prestigio y es muy difícil entrar en la carrera docente por el gran 
número de aspirantes. Pero lo que más asombra es que no existen órganos de control. El gobierno confía en los profesores y 
éstos en los alumnos, sin controlarlos. Es un sistema basado en la confianza.

Más que de un modelo prefiero hablar de apasionantes desafíos que debemos enfrentar. Por ejemplo, la búsqueda de 
nuevos sentidos. En lo nuestro, en nuestra disciplina, siempre se dijo que la educación física tenía que tener sentido y signifi-
cado. Se relacionó esas dos palabras –sentido y significado- como si fuesen una única dimensión de comprensión. Sería 
bueno poder diferenciarlas. Significado es algo que encuentra una persona cuando le puede otorgar un sentido a lo que es y 
hace. La educación física va a tener sentido para todos sus actores, cuando ellos puedan encontrarle sentido, que logran 
identificar, a lo que hacen en sus clases. Básicamente lo lograrán, si ellas coinciden con sus deseos y representaciones.

Tengo la impresión de que en muchas clases actuales, los chicos se pasan toda la hora esperando que pase algo que sea 
significativo para ellos.

Claro que, inmediatamente hay que señalar que los alumnos no siempre pueden, en soledad, construir un mundo signifi-
cante. Requieren de la presencia y la intermediación de los padres, los maestros, la cultura. 

Los actores centrales a los que me refiero no son solo los alumnos. Sino, los maestros del cuerpo, las instituciones, los 
medios y la cultura toda. Dado que toda la sociedad está involucrada en el acto educativo. Un dicho africano reza: “Detrás de 
la educación de un niño está toda la aldea”.

No obstante, a los efectos de este análisis, analizaremos a los tres primeros. Los tres tienen que encontrar en la educación 
física sentidos identificados. Si pensamos en las instituciones en general, a todo el mundo le queda claro, que no suelen creer 
en la educación física, pese a que ella ha mejorado bastante. Esa creencia, como buena creencia, es difícil de abandonar. Ese 
es uno de los grandes cambios en el que debemos empeñarnos. 

Más grave resulta la evidencia de que los mismos profesores no creemos en los profundísimos valores educativos de lo que 
hacemos, con la cual enfrentamos allí otro inmenso desafío: mejorar el concepto que tenemos de nosotros mismos y de 
aquello que transmitimos. Dejar de estar tan preocupados por lo que somos y pensar más en lo que hacemos. En buena 
medida somos lo que hacemos.

Y después están los alumnos cuyas representaciones, expectativas, necesidades y deseos dependen mucho de la clase 
social, del género, de la etnia, de la moda, de la historia que los historió.

Por lo tanto, la relación que ellos quieren tejer con su cuerpo suele ser distinta a lo que en general la educación física les 
ofrece, al seguir un planteo muy tradicional o estar a cargo de profesores “control remoto” que parecen suponer que con que 
los chicos estén contentos y entretenidos, alcanza. O, lo que es peor, se transforman en árbitros del juego y las buenas 
costumbres de sus alumnos, pero nada más. 

ER: ¿Qué otros desafíos debemos enfrentar como maestros del cuerpo?

MG: A partir de 1960, cambia el imaginario social que se teje en torno al cuerpo. Desde luego, París del 68 implicó también 
una cantidad de cambios. El cuerpo, el eterno olvidado, se transformó en el centro de estudios y reflexiones. A partir de esos 
años se produjo un cambio fundamental, se diversificó la manera en que las personas realizaban sus prácticas corporales, 
aumentó en número y la calidad de las propuestas, que cambiaban día a día. El cuerpo se transformó en el más bello objeto 
de consumo y nace la industria del fitness. El mercado es invadido por entrenadores, especialistas, gurúes, deportistas, físico 
culturistas y técnicos que se dedican a la enseñanza. El profesor de educación física que había sido formado para trabajar casi 
exclusivamente en el marco escolar, descubre un mundo de prácticas corporales que ha crecido significativamente y en el que 
puede encontrar cabida. Pero no tiene la formación adecuada: su lógica pedagógica choca con la lógica del mercado. Corre 
entonces a tomar cursos de gimnasia aeróbica, Yoga, Pilates, entrenador personal o gimnasias alternativas, preocupado 
porque piensa que sus saberes son insuficientes para colocarse en un mercado muy competitivo, en el que él mismo debe 

en Francia y cuál es tu visión de cara al futuro.

HA: Lo que estoy haciendo ahora es dedicarme globalmente, prácticamente todo el tiempo de mi 
trabajo, a la Ergonomía. La Ergonomía es una disciplina que se ocupa de mejorar las condiciones de 
trabajo del hombre. Es una ciencia transversal que se puede abordar desde diferentes ámbitos de 
trabajo. Como vos bien has dicho, mi ámbito de trabajo es la Actividad Física y la Medicina desde una 
perspectiva social. Estoy sobre todo en el ámbito de la fisiología del trabajo, de la biomecánica y, desde 
ese punto de vista, trato de aportar un pequeño granito de arena a un cierto número de empresas y de 
sistemas de Estado en Francia para mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Sobre todo para que 
las personas de bajo nivel de calificación y que tienen puestos de trabajo penosos desde el punto de 
vista físicos puedan trabajar durante la mayor cantidad de años posible, en las mejores condiciones.

 Todo esto desde diferentes aspectos: hacia la Empresa, que es el aspecto cotidiano del trabajo; y hacia 
las Estructuras Estatales, que es sobre todo la parte más compleja de la educación que hay que 
desarrollar para que los jóvenes que llegan al mercado del trabajo puedan comprender la importancia 
que tiene la prevención de los daños de la Actividad Física en la vida del trabajador.

 En el marco de la sociedad que nos encontramos, sedentaria, supertecnificada, estresante, donde de 
la Actividad Física se habla mucho pero se hace cada vez menos de forma sistemática, cuando 
llegamos a este ámbito profesional el trabajador tiene una inadecuada aptitud física y un acervo motor 
relativamente limitado como para poder adaptarse a los problemas que le va a proponer la actividad 
laboral, sea para producir una pieza de un auto o para colocar un pallet bien montado para que no se 
caiga del camión cuando lo van a transportar.

 Es un trabajo que es de todos los días, que no se acaba nunca porque en cuanto se integra una mejora 
empieza a verse la otra que estaba escondida atrás de ese primer problema importante que había. Es 
un trabajo que es eterno, que no se va a terminar nunca, que es lo lindo que tiene este ámbito de la 
actividad productiva: son desafíos permanentes que se abren todos los días.
 
ERDR: Horacio, quiero agradecerte en nombre de todos los miembros de la REDAF por este espacio y 
tiempo que nos has ofrecido y sobre todo por compartir tus conocimientos con nosotros.

transformarse en un producto deseable. Esa realidad lo angustia y lo lleva a admitir que en el mundo actual, más que de una 
lucha de clases, se trata de una lucha de plazas.

¿Cuál es el desafío? Que debe despedagogizar su mirada sin perder su identidad de maestro del cuerpo. Su hábitat habitual 
que era la escuela se ha ampliado. En ese mundo de prácticas corporales cambiantes, los códigos son otros. La cultura las 
legaliza sin pedir autorización. En ese contexto manipulado por los medios, por el mercado, por las empresas… ¿cómo hacer 
una propuesta que involucre a cada sujeto en un proyecto personal, que signifique autonomía, reflexión, saber, acción corpo-
ral, emancipación?

Resulta imposible arriesgar una respuesta en este espacio. En todo caso pienso que la educación del cuerpo merece que 
pensemos un espacio contra cultural. Que claramente tendrá que resistir en los márgenes de lo establecido, de lo hegemónico.

ER: ¿Qué significa para usted esa búsqueda de re-significación que es una de las preocupaciones de la 
REDAFyDH?

MG: En una anterior pregunta, diferencié entre sentido y significado. Profundizando un poco más, pienso que la búsqueda 
de sentido es advertido por las ciencias humanas y sociales, como una necesidad imperiosa de los integrantes de las “socie-
dades líquidas”.

Hace treinta y cinco o cuarenta años atrás, ya Víktor Frankl escribió “El hombre en búsqueda de sentido”, señalando sus 
preocupaciones en ese tema. Hoy, esas búsquedas se han profundizado muchísimo. Y se han profundizado porque vivimos 
en un mundo donde la única certeza es la falta de certezas. En consecuencia, el hombre actual vive en medio de una incerti-
dumbre que lo lleva a interrogarse sobre el por qué y el para qué vive. 

Hombres de todas las épocas han tratado de encontrar respuestas a sus preguntas sobre la felicidad. La ciencia, con todos 
sus avances, no ha podido garantizar las vías de acceso a ella. Así, por ejemplo las neurociencias son interesantísimas. Sin 
embargo, no han podido resolver el padecimiento personal.

A efectos de esta entrevista, aunque no porto recetarios, diría que podríamos pensar que las búsquedas de sentido, y en 
consecuencia, la aproximación a la muy esquiva felicidad, pasa por al menos intentar: 1) tener siempre algo qué hacer, 2) tener 
siempre alguien a quién querer y que nos aprecie, dado es la mirada del otro la que otorga sentido a todo lo que hacemos y 3) 
tener siempre proyectos para seguir desarrollándonos, relacionándonos y aprendiendo.

Y en tanto que maestros del cuerpo deberíamos seguir ofreciendo a nuestros alumnos, un mundo de prácticas corporales 
significantes. Es decir un mundo sometido a la interpretación, la explicación y al análisis.

ER: Ante estas conjeturas, ¿Se puede seguir justificando una educación corporal tradicional?

MG: Me parece que estamos ante un tiempo bisagra, de cambios permanentes. Tiempo muy adecuado para pensar nues-
tras maneras de pensar la educación corporal. Como sostenía hace muy poco en otro espacio, me parece que pensar es 
pesar, pesar lo que vale. Lo que sucede es que pensar se ha convertido en un camino relativamente intransitable. Pareciera 
que hoy se rechaza todo lo que signifique pensamiento complejo. Se surfea en la superficie del saber, de la verdad y del cono-
cimiento, probablemente por el esfuerzo que implica.

Como en todas las épocas, hace falta reflexionar sobre el propio tiempo para hallar la mejor conjetura de aquello que está 
ocurriendo en el mundo de la educación corporal. Se trata de encontrar los mejores caminos hacia un futuro diferente.

Pienso, tal como ya señalé, que nuestra intervención debe llenarse de sentidos identificados. Resaltando que toda 
búsqueda de sentido significa una búsqueda de identidad. Los debates sobre la verdadera identidad de la Educación Física 
han sido muy habituales en los últimos años, dado que ella construyó su justificación en el universo simbólico de la moderni-
dad. Por lo tanto la salud y la eficiencia física, con la ciencia como garante, eran prioritarios. 

Hoy, en la modernidad tardía, centrar todas las preocupaciones de la educación del cuerpo en la salud o el aprendizaje de 
destrezas y habilidades, siguiendo los paradigmas técnicos que se privilegiaban en décadas anteriores, parece de un reduc-
cionismo insostenible. No se reniega de su importancia y seguirán estando presentes al transmitir las distintas prácticas corpo-
rales que ha elegido la cultura para que sean enseñadas por la escuela. (Tales como las distintas gimnasias, los juegos depor-
tivos, las danzas, los deportes, las prácticas en la naturaleza y en el agua). El desafío, sin embargo, consiste en robustecer la 
educación del cuerpo como una potente herramienta de transformación social. Ese es el gran salto de calidad que debiera 
comprometernos. Un salto que nos llevaría a articular teoría, práctica y técnica sin endiosar desmedidamente a ninguna.

Desde luego que la siguiente pregunta surge inmediatamente: ¿Nos vamos a animar los maestros del cuerpo a encarar ese 
cambio copernicano? ¿Podrán los institutos, escuelas y facultades en las que se forman los futuros maestros del cuerpo, enca-
rar tamaña transformación?

Dependerá de si somos capaces de interpretarnos como verdaderos pensadores de una cultura de lo corporal. Si nos 
animamos, deberíamos empeñarnos en revisar nuestras prácticas para encontrar sus flaquezas y debilidades. Para luego 
corregirlas.

Decir que la educación corporal debería rechazar ser nada más que una transmisora de técnicas, y resignificarse como 
poderosa herramienta de transformación social, merece un breve análisis. Es que la educación es imprescindible en todo 
proyecto civilizatorio, pero no es la palanca para cambiar de raíz la sociedad. Para eso hace falta que se asocien la educación, 

la salud y el trabajo.
El problema más grave de la Argentina es la fragmentación social. Existen cuatro clases sociales bien diferenciadas: los 

pobres estructurales, los que no tienen plan pero de una u otra forma se auto sostienen, la clase media que ostenta capacidad 
de planificar sus gastos y la clase alta con sus altos niveles de consumo. La tarea consiste no solo en achicar las diferencias 
entre clases, sino generar mecanismos de salida de los planes sociales al trabajo.

De manera que ¿A qué me refiero cuando hablo de transformación social? Consiste en aceptar que educarse es proveerse 
de responsabilidad cívica. Significa que la educación corporal, tanto como las otras disciplinas escolares, debe colaborar en la 
formación de un ciudadano indispensable. Es advertir la relación que existe entre ética y conocimiento. Entre información y 
solidaridad. Entre el prójimo y el saber. Entendiendo que mi prójimo me constituye, sencillamente porque lo que me rodea me 
constituye. Concibiendo el saber cómo aquello que me capacita para dejar entrar al otro en mí. Recordando siempre que yo 
soy el prójimo para el otro. Aquello que le suceda me sucederá.

ER: ¿De qué cuerpo sería posible hablar desde el punto de vista de la Educación?

MG: Pensemos, por un momento, en un cuerpo tatuado y perforado por piercings. Pensemos en un cuerpo anoréxico de la 
moda. Pensemos en un cuerpo impulsado al máximo rendimiento como resultado de una concepción del deporte espectáculo 
y llevado a todos los excesos por las mismas organizaciones que luego habrán de penalizarlo si el atleta es acusado de dopaje. 
Pensemos en un cuerpo relacional. En un cuerpo que se deja intermediar por el otro. Pensemos en un cuerpo sujeto de la 
educación que sabe, que piensa y que desea. En un cuerpo objeto de deseos de otros y de exigencias sociales. Pensemos en 
un cuerpo político, sujeto a manipulaciones y disciplinamientos. Finalmente, pensemos en el cuerpo para la religión, sujeto a 
una represión de siglos.

¿Cuál de estas distintas concepciones del cuerpo tiene más que ver con lo educativo?
Diría que ese cuerpo relacional, ese cuerpo sujeto es al que dirijo mis preocupaciones cuando se trata de educación corpo-

ral.

ER: ¿Cómo debería ser la formación de un maestro del cuerpo retomando los conceptos de saber, poder y desear?

MG: Cuando hablamos de sujetos, me refiero a aquel que sabe, que puede y que desea. Que es capaz de construirse un 
mundo significante, del que ya hablamos, en función de ese saber-poder-desear. O sea que le otorga sentido a las cosas que 
emprende, a sus acciones corporales por ejemplo, en función de que sabe, puede y desea.

Es claro que el maestro tiene el poder de enseñar. Y sabe hacerlo porque para eso estudió. Las relaciones entre saber y 
poder son muy íntimas. Además, por lo general desea enseñarle a todo el que se ponga por delante, sobre todo si es un niño. 
La pregunta que me parece fundamental es:

¿Acepta ese maestro que sus alumnos también sepan, puedan y deseen? ¿Los acepta como sujetos? Porque toda su 
estrategia didáctica va a estructurarse sobre la base de esa interpretación.

Es que si desean, saben y pueden. Si pueden, saben y desean. Y si saben, pueden y desean.
Con todo, no sostengo que serán los deseos de los alumnos la base sobre la cual se construirán todas las clases. No 

obstante, siempre van a estar considerados. Porque si yo como maestro reconozco que sé-puedo y deseo, tengo que 
reconocer en el otro que también sabe, puede y desea. Por eso insisto en preguntarme, ¿Podremos tolerar eso los maestros? 
¿Podrán tolerarlo Las Escuelas y Facultades de Educación Física? ¿Podrán cambiar sus conceptos de sujetos y aceptar que 
el sujeto alumno también sabe, puede y desea? Ese es el interrogante y el desafío.

Que comenzará a resolverse cuando se acepte que la educación del cuerpo, como construcción cultural que es, puede y 
debe ser moldeada por todos los sujetos que de ella participan.

Por otra parte, queda claro que sugiero dar cabido a los deseos conscientes o inconscientes de nuestros alumnos. Los seres 
humanos somos lo que son nuestros deseos. Pero dicho entre comillas y sin erigirnos en jueces, “pueden desear mal”. Cuando 
hay un otro que desea por ellos, por ejemplo. O cuando desean influenciados por el mercado o los medios sin darse cuenta 
que están siendo manipulados. 

O pueden estar seguros que saben y, sin embargo, necesitar revisar sus saberes. El mundo de las prácticas corporales 
atraviesa toda la cultura y puede transformarla en muy contradictoria, porque la información que circula lo es. Los ejemplos 
abundan: desde los mitos del deporte y el ejercicio a la alimentación. Desde los criterios de belleza y los modelos sociales a 
las cirugías estéticas en la adolescencia. Desde la violencia física y simbólica hacia los compañeros y las diferencias de género 
a la normatividad ética y el juego limpio, Desde el suponer que la Naturaleza es el lugar al cual van los biólogos buenos cuando 
mueren, a no advertir del trato prostibulario a que la sometemos.

Por último pueden suponer que pueden. Por ejemplo, pueden suponer que lo pueden todo, con una típica omnipotencia 
juvenil. Clases sólidas, consistentes, que abandonen el triste fantasma costumbrista que indica que “si no duele no sirve”, pero 
que sean individualizadas e intensas, pueden resultar imprescindibles. Al menos para dos cosas:

1.Desconcertar a alumnos acostumbrados al facilismo escolar y a conseguir resultados sin hacer los esfuerzos necesarios. 
Iniciándolos así, desde el cuerpo, en el valor del esfuerzo para conseguir todo lo que vale la pena. Vale desear pero hace falta 
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esforzarse para conseguir lo que se desea.
2.Introducirlos en los personales límites y posibilidades corporales. El cuerpo es un árbitro severo e incorruptible.
Esta breve enumeración alcanza para apreciar la invalorable intermediación del maestro del cuerpo y todo lo que depende 

de su pasión por enseñar. Aceptar a los alumnos como sujetos, con sus deseos, sueños, representaciones y fantasías no 
significa abandonarlos a crecer sin límites ni responsabilidades.

ER: Repensando la educación física como herramienta de transformación social, ¿Cuáles son los desafíos ante la 
construcción del currículum de esa nueva educación?

MG: Para construir la educación del cuerpo como una verdadera herramienta de transformación social, aparte de lo que ya 
hablamos, se requiere analizar la educación desde tres palabras claves: ética, estética y política. Ellas deberían atravesar 
también todo lo referido a la transmisión de los saberes corporales. O sea, el impacto de nuestras enseñanzas no debería 
reducirse a lo orgánico funcional y nada más. Deberían, desde luego, tener una incidencia directa sobre esa dimensión de lo 
corporal; pero, además, la enseñanza debería estar atravesada por la ética, la estética y la política.

Precisando un poco más sobre ellas, elijo algo livianito: lo político comienza en toda situación en la cual la gente se pone en 
marcha. Su necesidad, su búsqueda, su desesperación, puede ser, al mismo tiempo, la de muchos otros. Si para esta entre-
vista se acepta esa aproximación, corresponde luego pensar su funcionamiento en la clase de educación física. La dimensión 
de lo político debería aparecer constantemente: ir a la escuela es una decisión política. En lo nuestro y como ejemplo, 
comienza cuando los alumnos se ponen en marcha en pro del desarrollo de un proyecto personal de gestión del propio cuerpo, 
que les dure toda la vida. Cuando tienen los saberes y las técnicas necesarias para ese proyecto, cuando han aprendido a 
hacer un uso inteligente de su cuerpo, cuando han aprendido a cuidar de sí mismos, cuando tienen la mirada suficientemente 
aguzada como para resistir las influencias de contextos sociales desfavorables. Cuando además la educación del cuerpo los 
ayudó a construirse en dirección a ese ciudadano indispensable del que hablábamos, capaz de dejar entrar al otro, tratando 
de vivir en forma solidaria y responsable, se entra en la plena esfera de la política.

Que la educación corporal se piense a sí misma como decisiva en la educación estética, ofrece insospechadas posibilidades 
que deberían ser exploradas. Las escuelas pueden y deben, por ejemplo, ayudar a reconocer el profundo papel educativo de 
la percepción. Como parte de su desarrollo, se educa la mirada y, al hacerlo, favorecemos la interpretación y la especulación.

Con lo cual las relaciones entre la educación corporal y la educación estética aparecen solas, sobre todo si pensamos que 
en ambas, mejorar la capacidad de apreciar lo bello, lo raro, lo contradictorio, lo chocante, es fundamental.

En cuanto a la ética, nunca podremos exagerar su importancia en sociedades en las que el derrumbe ético es asombroso. 
Entre otras cosas, esa falta de normatividad ética se manifiesta en la frecuencia con que se demanda el cumplimiento de la ley 
que me protege del otro, pero no se cumple con aquellas que protegen al otro de mí.

Los filósofos actuales coinciden en que los valores más importantes no han desaparecido. Han surgido otros nuevos, mien-
tras los tradicionales siguen existiendo. Lo que sucede es que no hay una escala de ellos, aceptada por la mayoría. Debilitada 
la religión, denostada la tradición, sumergida la ciencia en sus propias crisis, nadie parece erigirse en el referente de esa 
escala.

Es por eso que Foucault decía: Sin escala de valor no hay valores. Y sin represión no hay producción de sentido. Que no 
todo da lo mismo, se erige así en una premisa fundamental al enseñar saberes del cuerpo. En tiempos en que se despenaliza 
todo, educar en valores es crucial. Un mundo de valores debería atravesar todas las clases. 

ER: ¿Qué peso tiene la historia en la formación de estos maestros del cuerpo?

MG: La historia no crea a los maestros del cuerpo. Nosotros la creamos al observarla. Lo que significa que nuestra tarea es 
reescribirla. No es poco. Desde luego, la importancia de estudiar historia en un profesorado de Educación Física, puede caerle 
fatal a un estudiante joven que se está formando. Será tarea de sus maestros enseñarle que ignorar la historia casi irremedia-
blemente va a llevarnos a ignorar el presente, cometiendo los mismos errores del pasado. No es esa la única línea argumental; 
pero tiene su importancia.

Dado que abundamos en lo referido a sentido y significado, es interesante señalar otra interpretación de la historia que me 
permite redondear la respuesta: al convertirse el mercado en la instancia dominante de la vida social, la educación misma ve 
alteradas las condiciones a las que debe enfrentar. Los maestros del cuerpo, la escuela misma, no están bien preparados para 
enfrentar lógicas mercantiles, sino para intimar con lógicas pedagógicas.

Ese choque de lógicas se hace síntoma porque los maestros intentamos dar respuestas que alguna vez fueron exitosas, 
pero hoy fracasan porque las demandas son otras. Las estrategias de legitimación de nuestra disciplina están fracasando 
¿Qué puede ayudarnos? Aprender de la historia.

Por lo tanto, la historia de la educación corporal también puede ser comprendida como la historia de aquellos significados 
que fueron abandonados para permitir el surgir de otros nuevos. Sencillamente hay ciertas verdades que ya no significan y eso 
nos está costando entenderlo.

ER: ¿Qué relación debe tener el maestro del cuerpo con la producción del conocimiento en su área de trabajo?

MG: Es un interrogante que se las trae. Tiene que ver con el origen de nuestra disciplina. Por eso daré un rodeo para intentar 
responder. Comencemos con las siguientes preguntas: ¿Cómo se ha generado el conocimiento que sostiene la educación 
física y que consideramos válido? ¿Se generó a través de un proceso de investigación? ¿O ha nacido sencillamente a través 
de una acumulación de prácticas corporales, de uso popular, que se sistematizaron de alguna manera, para ser propuestas en 
la escuela?

Otro interrogante inicial bien podría consistir en preguntarse si la Educación Física no fue simplemente un campo de 
aplicación de saberes generados en otros ámbitos. Por ejemplo, en el campo de la ciencia. Si fuese así, habría que concluir 
que fue la ciencia la que determinó el nacimiento de la educación física, en una encrucijada histórica en la que se tornó 
indispensable una educación corporal pensada para mejorar la salud, la eficiencia física y la moralidad ciudadana, corrompida 
por la vida en los conglomerados urbanos. Ese nacimiento se produjo alrededor de 1896.

Si de producción de conocimiento en el propio campo disciplinar se trata y si hay alguna verdad en ese conocimiento, que 
debe ser buscada, hay que buscarla en nuestras propias prácticas, que merecen ser reflexionadas e investigadas para desarr-
ollar una teoría de la práctica, de valor en contextos muy diversos. Suelo repetir que debemos dejar de tocar de oído en instru-
mentos prestados. Y comenzar a tocar por música en instrumentos propios.

No se puede ser maestro del cuerpo si no se tiene una dosis grande de esperanza en el valor de la educación y confianza 
en el ser humano. Sin embargo, tener esperanzas en los tiempos actuales, puede no ser ya la expectativa de que mañana las 
cosas estarán mejor, sino suponer que la realidad nos muestra matices tales como para suponer porvenir.

Mariano Giraldes
Profesor de Educación Física
Docente universitario
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ER: ¿Cómo se relaciona el cuerpo con las transformaciones de las sociedades tradicionales, modernas y posmod-
ernas?

MG: Un enfoque podría consistir, sin duda, en hablar de sociedades tradicionales, sociedades modernas y sociedades de 
la modernidad tardía o pos modernidad. Yo prefiero hablar -para simplificar- de sociedades de productores y sociedades de 
consumidores. Las relaciones que las personas tejían con sus cuerpos en las sociedades de productores era una, y las que 
tejen en las sociedades de consumidores es otra, totalmente diferente. En este sentido, lo más importante era que en las 
primeras, el cuerpo estaba marcado por las instituciones llamadas disciplinarias que concebían, de una determinada manera, 
ajena a los sujetos, las relaciones de las personas con sus cuerpos. Era muy difícil escapar a esa presión social e institucional. 
Hoy, la presión puede seguir existiendo. Pero es de otro orden y origen. En principio, en las sociedades de la modernidad 
tardía, es decir, en las sociedades de consumidores, las presiones vienen por el lado del mercado, de los medios y de los 
grupos de poder económico y político. El mandato consiste en transformarse en una especie de Dorian Grey de las sociedades 
posmodernas: siempre, joven, siempre flaco, siempre bello… Sí, es muy probable que las conminaciones a la belleza, a la 
juventud eterna y a la delgadez no sean otra cosa más que una novedosa forma de control sobre los cuerpos. 

ER: Ante esta conjetura, ¿Le parece que sería conveniente enfrentar un cambio de denominación, tal vez “Edu-
cación Corporal”?

MG: En una entrevista de este tipo, uno cae en la tentación de comenzar definiendo qué es la educación física. Me parece 
que la educación física hoy no “es”, sino que, “está siendo”. Está siendo construida en los centenares de miles de lugares de 
la Argentina y en otras partes del mundo, en los cuales la disciplina trata de encontrar la mejor forma de ayudar a que las perso-
nas construyan una relación con su cuerpo, lo más lúcida y crítica posible, en el marco de la escuela. Porque la educación 
física, tal como la concebimos es lo que se hace en la escuela. Aunque sus principios se hayan extendido a otros campos.

De manera que la educación física “está siendo”. Por otra parte, ha sido siempre una disciplina, particularmente reacia a 
dejarse definir. Primero se constituyó como materia escolar, y ahora se la considera una disciplina académica, con arrestos de 
convertirse en ciencia. Tiene que ver con esa especial selección de saberes del cuerpo, reconocidos como significativos por 
la sociedad y la cultura, que justifican ser transmitidos por el sistema educativo.

¿A qué me refiero cuando hablo de una relación inteligente y crítica con el cuerpo?
Estoy significando que cada uno debería poder echar una mirada sobre la cultura corporal de su época, lo más incisiva 

posible. Y con la mayor sospecha de que sea capaz. Porque no todo lo que ofrece la cultura toma partido decidido por la el 

bienestar y el desarrollo de cada sujeto. Una nueva cultura, por novedosa que sea, no tiene por qué ser mejor que una anterior: 
puede perfectamente ser peor.

Por ejemplo, podemos conducir una práctica corporal cualquiera, que esté de acuerdo hasta cierto punto con las demandas 
sociales sin alentar un narcisismo competitivo, cuyo resultado es la exclusión del otro.

Por estos argumentos y otros cuantos mi respuesta es que sí: que deberíamos alejarnos de ciertos discursos fundacionales, 
de ciertas verdades que ya no significan y, entre otras cosas, que merecen renovarse, comenzar a llamar a nuestra disciplina 
Educación Corporal.

ER: Entonces, ¿Estamos ante un nuevo modelo?

MG: En lo nuestro, le tengo, un poco de miedo a la palabra modelo. Al menos, a la de un modelo que valga para todos los 
contextos. Precisamente porque creo en una formación de los maestros del cuerpo tan profunda, como para permitirles 
inaugurar sus propios modelos en cada cambiante situación. Con una base epistemológica, ética y política que sirva de 
sustento a toda intervención.

Doy un ejemplo: Uno de los mejores sistemas educativos del mundo es el finlandés. El cambio de sistema les llevó 40 años, 
hoy las escuelas son gratuitas e iguales para toda la sociedad. Incluyen no solo la enseñanza sino también el material didác-
tico, el transporte y el comedor. Los maestros tienen un gran prestigio y es muy difícil entrar en la carrera docente por el gran 
número de aspirantes. Pero lo que más asombra es que no existen órganos de control. El gobierno confía en los profesores y 
éstos en los alumnos, sin controlarlos. Es un sistema basado en la confianza.

Más que de un modelo prefiero hablar de apasionantes desafíos que debemos enfrentar. Por ejemplo, la búsqueda de 
nuevos sentidos. En lo nuestro, en nuestra disciplina, siempre se dijo que la educación física tenía que tener sentido y signifi-
cado. Se relacionó esas dos palabras –sentido y significado- como si fuesen una única dimensión de comprensión. Sería 
bueno poder diferenciarlas. Significado es algo que encuentra una persona cuando le puede otorgar un sentido a lo que es y 
hace. La educación física va a tener sentido para todos sus actores, cuando ellos puedan encontrarle sentido, que logran 
identificar, a lo que hacen en sus clases. Básicamente lo lograrán, si ellas coinciden con sus deseos y representaciones.

Tengo la impresión de que en muchas clases actuales, los chicos se pasan toda la hora esperando que pase algo que sea 
significativo para ellos.

Claro que, inmediatamente hay que señalar que los alumnos no siempre pueden, en soledad, construir un mundo signifi-
cante. Requieren de la presencia y la intermediación de los padres, los maestros, la cultura. 

Los actores centrales a los que me refiero no son solo los alumnos. Sino, los maestros del cuerpo, las instituciones, los 
medios y la cultura toda. Dado que toda la sociedad está involucrada en el acto educativo. Un dicho africano reza: “Detrás de 
la educación de un niño está toda la aldea”.

No obstante, a los efectos de este análisis, analizaremos a los tres primeros. Los tres tienen que encontrar en la educación 
física sentidos identificados. Si pensamos en las instituciones en general, a todo el mundo le queda claro, que no suelen creer 
en la educación física, pese a que ella ha mejorado bastante. Esa creencia, como buena creencia, es difícil de abandonar. Ese 
es uno de los grandes cambios en el que debemos empeñarnos. 

Más grave resulta la evidencia de que los mismos profesores no creemos en los profundísimos valores educativos de lo que 
hacemos, con la cual enfrentamos allí otro inmenso desafío: mejorar el concepto que tenemos de nosotros mismos y de 
aquello que transmitimos. Dejar de estar tan preocupados por lo que somos y pensar más en lo que hacemos. En buena 
medida somos lo que hacemos.

Y después están los alumnos cuyas representaciones, expectativas, necesidades y deseos dependen mucho de la clase 
social, del género, de la etnia, de la moda, de la historia que los historió.

Por lo tanto, la relación que ellos quieren tejer con su cuerpo suele ser distinta a lo que en general la educación física les 
ofrece, al seguir un planteo muy tradicional o estar a cargo de profesores “control remoto” que parecen suponer que con que 
los chicos estén contentos y entretenidos, alcanza. O, lo que es peor, se transforman en árbitros del juego y las buenas 
costumbres de sus alumnos, pero nada más. 

ER: ¿Qué otros desafíos debemos enfrentar como maestros del cuerpo?

MG: A partir de 1960, cambia el imaginario social que se teje en torno al cuerpo. Desde luego, París del 68 implicó también 
una cantidad de cambios. El cuerpo, el eterno olvidado, se transformó en el centro de estudios y reflexiones. A partir de esos 
años se produjo un cambio fundamental, se diversificó la manera en que las personas realizaban sus prácticas corporales, 
aumentó en número y la calidad de las propuestas, que cambiaban día a día. El cuerpo se transformó en el más bello objeto 
de consumo y nace la industria del fitness. El mercado es invadido por entrenadores, especialistas, gurúes, deportistas, físico 
culturistas y técnicos que se dedican a la enseñanza. El profesor de educación física que había sido formado para trabajar casi 
exclusivamente en el marco escolar, descubre un mundo de prácticas corporales que ha crecido significativamente y en el que 
puede encontrar cabida. Pero no tiene la formación adecuada: su lógica pedagógica choca con la lógica del mercado. Corre 
entonces a tomar cursos de gimnasia aeróbica, Yoga, Pilates, entrenador personal o gimnasias alternativas, preocupado 
porque piensa que sus saberes son insuficientes para colocarse en un mercado muy competitivo, en el que él mismo debe 

 Lo que estoy haciendo ahora es dedicarme globalmente, prácticamente todo el tiempo de mi 
trabajo, a la Ergonomía. La Ergonomía es una disciplina que se ocupa de mejorar las condiciones de 
trabajo del hombre. Es una ciencia transversal que se puede abordar desde diferentes ámbitos de 
trabajo. Como vos bien has dicho, mi ámbito de trabajo es la Actividad Física y la Medicina desde una 
perspectiva social. Estoy sobre todo en el ámbito de la fisiología del trabajo, de la biomecánica y, desde 
ese punto de vista, trato de aportar un pequeño granito de arena a un cierto número de empresas y de 
sistemas de Estado en Francia para mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Sobre todo para que 
las personas de bajo nivel de calificación y que tienen puestos de trabajo penosos desde el punto de 
vista físicos puedan trabajar durante la mayor cantidad de años posible, en las mejores condiciones.

 Todo esto desde diferentes aspectos: hacia la Empresa, que es el aspecto cotidiano del trabajo; y hacia 
las Estructuras Estatales, que es sobre todo la parte más compleja de la educación que hay que 
desarrollar para que los jóvenes que llegan al mercado del trabajo puedan comprender la importancia 

 En el marco de la sociedad que nos encontramos, sedentaria, supertecnificada, estresante, donde de 
la Actividad Física se habla mucho pero se hace cada vez menos de forma sistemática, cuando 
llegamos a este ámbito profesional el trabajador tiene una inadecuada aptitud física y un acervo motor 
relativamente limitado como para poder adaptarse a los problemas que le va a proponer la actividad 
laboral, sea para producir una pieza de un auto o para colocar un pallet bien montado para que no se 

 Es un trabajo que es de todos los días, que no se acaba nunca porque en cuanto se integra una mejora 
empieza a verse la otra que estaba escondida atrás de ese primer problema importante que había. Es 
un trabajo que es eterno, que no se va a terminar nunca, que es lo lindo que tiene este ámbito de la 

 Horacio, quiero agradecerte en nombre de todos los miembros de la REDAF por este espacio y 

transformarse en un producto deseable. Esa realidad lo angustia y lo lleva a admitir que en el mundo actual, más que de una 
lucha de clases, se trata de una lucha de plazas.

¿Cuál es el desafío? Que debe despedagogizar su mirada sin perder su identidad de maestro del cuerpo. Su hábitat habitual 
que era la escuela se ha ampliado. En ese mundo de prácticas corporales cambiantes, los códigos son otros. La cultura las 
legaliza sin pedir autorización. En ese contexto manipulado por los medios, por el mercado, por las empresas… ¿cómo hacer 
una propuesta que involucre a cada sujeto en un proyecto personal, que signifique autonomía, reflexión, saber, acción corpo-
ral, emancipación?

Resulta imposible arriesgar una respuesta en este espacio. En todo caso pienso que la educación del cuerpo merece que 
pensemos un espacio contra cultural. Que claramente tendrá que resistir en los márgenes de lo establecido, de lo hegemónico.

ER: ¿Qué significa para usted esa búsqueda de re-significación que es una de las preocupaciones de la 
REDAFyDH?

MG: En una anterior pregunta, diferencié entre sentido y significado. Profundizando un poco más, pienso que la búsqueda 
de sentido es advertido por las ciencias humanas y sociales, como una necesidad imperiosa de los integrantes de las “socie-
dades líquidas”.

Hace treinta y cinco o cuarenta años atrás, ya Víktor Frankl escribió “El hombre en búsqueda de sentido”, señalando sus 
preocupaciones en ese tema. Hoy, esas búsquedas se han profundizado muchísimo. Y se han profundizado porque vivimos 
en un mundo donde la única certeza es la falta de certezas. En consecuencia, el hombre actual vive en medio de una incerti-
dumbre que lo lleva a interrogarse sobre el por qué y el para qué vive. 

Hombres de todas las épocas han tratado de encontrar respuestas a sus preguntas sobre la felicidad. La ciencia, con todos 
sus avances, no ha podido garantizar las vías de acceso a ella. Así, por ejemplo las neurociencias son interesantísimas. Sin 
embargo, no han podido resolver el padecimiento personal.

A efectos de esta entrevista, aunque no porto recetarios, diría que podríamos pensar que las búsquedas de sentido, y en 
consecuencia, la aproximación a la muy esquiva felicidad, pasa por al menos intentar: 1) tener siempre algo qué hacer, 2) tener 
siempre alguien a quién querer y que nos aprecie, dado es la mirada del otro la que otorga sentido a todo lo que hacemos y 3) 
tener siempre proyectos para seguir desarrollándonos, relacionándonos y aprendiendo.

Y en tanto que maestros del cuerpo deberíamos seguir ofreciendo a nuestros alumnos, un mundo de prácticas corporales 
significantes. Es decir un mundo sometido a la interpretación, la explicación y al análisis.

ER: Ante estas conjeturas, ¿Se puede seguir justificando una educación corporal tradicional?

MG: Me parece que estamos ante un tiempo bisagra, de cambios permanentes. Tiempo muy adecuado para pensar nues-
tras maneras de pensar la educación corporal. Como sostenía hace muy poco en otro espacio, me parece que pensar es 
pesar, pesar lo que vale. Lo que sucede es que pensar se ha convertido en un camino relativamente intransitable. Pareciera 
que hoy se rechaza todo lo que signifique pensamiento complejo. Se surfea en la superficie del saber, de la verdad y del cono-
cimiento, probablemente por el esfuerzo que implica.

Como en todas las épocas, hace falta reflexionar sobre el propio tiempo para hallar la mejor conjetura de aquello que está 
ocurriendo en el mundo de la educación corporal. Se trata de encontrar los mejores caminos hacia un futuro diferente.

Pienso, tal como ya señalé, que nuestra intervención debe llenarse de sentidos identificados. Resaltando que toda 
búsqueda de sentido significa una búsqueda de identidad. Los debates sobre la verdadera identidad de la Educación Física 
han sido muy habituales en los últimos años, dado que ella construyó su justificación en el universo simbólico de la moderni-
dad. Por lo tanto la salud y la eficiencia física, con la ciencia como garante, eran prioritarios. 

Hoy, en la modernidad tardía, centrar todas las preocupaciones de la educación del cuerpo en la salud o el aprendizaje de 
destrezas y habilidades, siguiendo los paradigmas técnicos que se privilegiaban en décadas anteriores, parece de un reduc-
cionismo insostenible. No se reniega de su importancia y seguirán estando presentes al transmitir las distintas prácticas corpo-
rales que ha elegido la cultura para que sean enseñadas por la escuela. (Tales como las distintas gimnasias, los juegos depor-
tivos, las danzas, los deportes, las prácticas en la naturaleza y en el agua). El desafío, sin embargo, consiste en robustecer la 
educación del cuerpo como una potente herramienta de transformación social. Ese es el gran salto de calidad que debiera 
comprometernos. Un salto que nos llevaría a articular teoría, práctica y técnica sin endiosar desmedidamente a ninguna.

Desde luego que la siguiente pregunta surge inmediatamente: ¿Nos vamos a animar los maestros del cuerpo a encarar ese 
cambio copernicano? ¿Podrán los institutos, escuelas y facultades en las que se forman los futuros maestros del cuerpo, enca-
rar tamaña transformación?

Dependerá de si somos capaces de interpretarnos como verdaderos pensadores de una cultura de lo corporal. Si nos 
animamos, deberíamos empeñarnos en revisar nuestras prácticas para encontrar sus flaquezas y debilidades. Para luego 
corregirlas.

Decir que la educación corporal debería rechazar ser nada más que una transmisora de técnicas, y resignificarse como 
poderosa herramienta de transformación social, merece un breve análisis. Es que la educación es imprescindible en todo 
proyecto civilizatorio, pero no es la palanca para cambiar de raíz la sociedad. Para eso hace falta que se asocien la educación, 

la salud y el trabajo.
El problema más grave de la Argentina es la fragmentación social. Existen cuatro clases sociales bien diferenciadas: los 

pobres estructurales, los que no tienen plan pero de una u otra forma se auto sostienen, la clase media que ostenta capacidad 
de planificar sus gastos y la clase alta con sus altos niveles de consumo. La tarea consiste no solo en achicar las diferencias 
entre clases, sino generar mecanismos de salida de los planes sociales al trabajo.

De manera que ¿A qué me refiero cuando hablo de transformación social? Consiste en aceptar que educarse es proveerse 
de responsabilidad cívica. Significa que la educación corporal, tanto como las otras disciplinas escolares, debe colaborar en la 
formación de un ciudadano indispensable. Es advertir la relación que existe entre ética y conocimiento. Entre información y 
solidaridad. Entre el prójimo y el saber. Entendiendo que mi prójimo me constituye, sencillamente porque lo que me rodea me 
constituye. Concibiendo el saber cómo aquello que me capacita para dejar entrar al otro en mí. Recordando siempre que yo 
soy el prójimo para el otro. Aquello que le suceda me sucederá.

ER: ¿De qué cuerpo sería posible hablar desde el punto de vista de la Educación?

MG: Pensemos, por un momento, en un cuerpo tatuado y perforado por piercings. Pensemos en un cuerpo anoréxico de la 
moda. Pensemos en un cuerpo impulsado al máximo rendimiento como resultado de una concepción del deporte espectáculo 
y llevado a todos los excesos por las mismas organizaciones que luego habrán de penalizarlo si el atleta es acusado de dopaje. 
Pensemos en un cuerpo relacional. En un cuerpo que se deja intermediar por el otro. Pensemos en un cuerpo sujeto de la 
educación que sabe, que piensa y que desea. En un cuerpo objeto de deseos de otros y de exigencias sociales. Pensemos en 
un cuerpo político, sujeto a manipulaciones y disciplinamientos. Finalmente, pensemos en el cuerpo para la religión, sujeto a 
una represión de siglos.

¿Cuál de estas distintas concepciones del cuerpo tiene más que ver con lo educativo?
Diría que ese cuerpo relacional, ese cuerpo sujeto es al que dirijo mis preocupaciones cuando se trata de educación corpo-

ral.

ER: ¿Cómo debería ser la formación de un maestro del cuerpo retomando los conceptos de saber, poder y desear?

MG: Cuando hablamos de sujetos, me refiero a aquel que sabe, que puede y que desea. Que es capaz de construirse un 
mundo significante, del que ya hablamos, en función de ese saber-poder-desear. O sea que le otorga sentido a las cosas que 
emprende, a sus acciones corporales por ejemplo, en función de que sabe, puede y desea.

Es claro que el maestro tiene el poder de enseñar. Y sabe hacerlo porque para eso estudió. Las relaciones entre saber y 
poder son muy íntimas. Además, por lo general desea enseñarle a todo el que se ponga por delante, sobre todo si es un niño. 
La pregunta que me parece fundamental es:

¿Acepta ese maestro que sus alumnos también sepan, puedan y deseen? ¿Los acepta como sujetos? Porque toda su 
estrategia didáctica va a estructurarse sobre la base de esa interpretación.

Es que si desean, saben y pueden. Si pueden, saben y desean. Y si saben, pueden y desean.
Con todo, no sostengo que serán los deseos de los alumnos la base sobre la cual se construirán todas las clases. No 

obstante, siempre van a estar considerados. Porque si yo como maestro reconozco que sé-puedo y deseo, tengo que 
reconocer en el otro que también sabe, puede y desea. Por eso insisto en preguntarme, ¿Podremos tolerar eso los maestros? 
¿Podrán tolerarlo Las Escuelas y Facultades de Educación Física? ¿Podrán cambiar sus conceptos de sujetos y aceptar que 
el sujeto alumno también sabe, puede y desea? Ese es el interrogante y el desafío.

Que comenzará a resolverse cuando se acepte que la educación del cuerpo, como construcción cultural que es, puede y 
debe ser moldeada por todos los sujetos que de ella participan.

Por otra parte, queda claro que sugiero dar cabido a los deseos conscientes o inconscientes de nuestros alumnos. Los seres 
humanos somos lo que son nuestros deseos. Pero dicho entre comillas y sin erigirnos en jueces, “pueden desear mal”. Cuando 
hay un otro que desea por ellos, por ejemplo. O cuando desean influenciados por el mercado o los medios sin darse cuenta 
que están siendo manipulados. 

O pueden estar seguros que saben y, sin embargo, necesitar revisar sus saberes. El mundo de las prácticas corporales 
atraviesa toda la cultura y puede transformarla en muy contradictoria, porque la información que circula lo es. Los ejemplos 
abundan: desde los mitos del deporte y el ejercicio a la alimentación. Desde los criterios de belleza y los modelos sociales a 
las cirugías estéticas en la adolescencia. Desde la violencia física y simbólica hacia los compañeros y las diferencias de género 
a la normatividad ética y el juego limpio, Desde el suponer que la Naturaleza es el lugar al cual van los biólogos buenos cuando 
mueren, a no advertir del trato prostibulario a que la sometemos.

Por último pueden suponer que pueden. Por ejemplo, pueden suponer que lo pueden todo, con una típica omnipotencia 
juvenil. Clases sólidas, consistentes, que abandonen el triste fantasma costumbrista que indica que “si no duele no sirve”, pero 
que sean individualizadas e intensas, pueden resultar imprescindibles. Al menos para dos cosas:

1.Desconcertar a alumnos acostumbrados al facilismo escolar y a conseguir resultados sin hacer los esfuerzos necesarios. 
Iniciándolos así, desde el cuerpo, en el valor del esfuerzo para conseguir todo lo que vale la pena. Vale desear pero hace falta 
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esforzarse para conseguir lo que se desea.
2.Introducirlos en los personales límites y posibilidades corporales. El cuerpo es un árbitro severo e incorruptible.
Esta breve enumeración alcanza para apreciar la invalorable intermediación del maestro del cuerpo y todo lo que depende 

de su pasión por enseñar. Aceptar a los alumnos como sujetos, con sus deseos, sueños, representaciones y fantasías no 
significa abandonarlos a crecer sin límites ni responsabilidades.

ER: Repensando la educación física como herramienta de transformación social, ¿Cuáles son los desafíos ante la 
construcción del currículum de esa nueva educación?

MG: Para construir la educación del cuerpo como una verdadera herramienta de transformación social, aparte de lo que ya 
hablamos, se requiere analizar la educación desde tres palabras claves: ética, estética y política. Ellas deberían atravesar 
también todo lo referido a la transmisión de los saberes corporales. O sea, el impacto de nuestras enseñanzas no debería 
reducirse a lo orgánico funcional y nada más. Deberían, desde luego, tener una incidencia directa sobre esa dimensión de lo 
corporal; pero, además, la enseñanza debería estar atravesada por la ética, la estética y la política.

Precisando un poco más sobre ellas, elijo algo livianito: lo político comienza en toda situación en la cual la gente se pone en 
marcha. Su necesidad, su búsqueda, su desesperación, puede ser, al mismo tiempo, la de muchos otros. Si para esta entre-
vista se acepta esa aproximación, corresponde luego pensar su funcionamiento en la clase de educación física. La dimensión 
de lo político debería aparecer constantemente: ir a la escuela es una decisión política. En lo nuestro y como ejemplo, 
comienza cuando los alumnos se ponen en marcha en pro del desarrollo de un proyecto personal de gestión del propio cuerpo, 
que les dure toda la vida. Cuando tienen los saberes y las técnicas necesarias para ese proyecto, cuando han aprendido a 
hacer un uso inteligente de su cuerpo, cuando han aprendido a cuidar de sí mismos, cuando tienen la mirada suficientemente 
aguzada como para resistir las influencias de contextos sociales desfavorables. Cuando además la educación del cuerpo los 
ayudó a construirse en dirección a ese ciudadano indispensable del que hablábamos, capaz de dejar entrar al otro, tratando 
de vivir en forma solidaria y responsable, se entra en la plena esfera de la política.

Que la educación corporal se piense a sí misma como decisiva en la educación estética, ofrece insospechadas posibilidades 
que deberían ser exploradas. Las escuelas pueden y deben, por ejemplo, ayudar a reconocer el profundo papel educativo de 
la percepción. Como parte de su desarrollo, se educa la mirada y, al hacerlo, favorecemos la interpretación y la especulación.

Con lo cual las relaciones entre la educación corporal y la educación estética aparecen solas, sobre todo si pensamos que 
en ambas, mejorar la capacidad de apreciar lo bello, lo raro, lo contradictorio, lo chocante, es fundamental.

En cuanto a la ética, nunca podremos exagerar su importancia en sociedades en las que el derrumbe ético es asombroso. 
Entre otras cosas, esa falta de normatividad ética se manifiesta en la frecuencia con que se demanda el cumplimiento de la ley 
que me protege del otro, pero no se cumple con aquellas que protegen al otro de mí.

Los filósofos actuales coinciden en que los valores más importantes no han desaparecido. Han surgido otros nuevos, mien-
tras los tradicionales siguen existiendo. Lo que sucede es que no hay una escala de ellos, aceptada por la mayoría. Debilitada 
la religión, denostada la tradición, sumergida la ciencia en sus propias crisis, nadie parece erigirse en el referente de esa 
escala.

Es por eso que Foucault decía: Sin escala de valor no hay valores. Y sin represión no hay producción de sentido. Que no 
todo da lo mismo, se erige así en una premisa fundamental al enseñar saberes del cuerpo. En tiempos en que se despenaliza 
todo, educar en valores es crucial. Un mundo de valores debería atravesar todas las clases. 

ER: ¿Qué peso tiene la historia en la formación de estos maestros del cuerpo?

MG: La historia no crea a los maestros del cuerpo. Nosotros la creamos al observarla. Lo que significa que nuestra tarea es 
reescribirla. No es poco. Desde luego, la importancia de estudiar historia en un profesorado de Educación Física, puede caerle 
fatal a un estudiante joven que se está formando. Será tarea de sus maestros enseñarle que ignorar la historia casi irremedia-
blemente va a llevarnos a ignorar el presente, cometiendo los mismos errores del pasado. No es esa la única línea argumental; 
pero tiene su importancia.

Dado que abundamos en lo referido a sentido y significado, es interesante señalar otra interpretación de la historia que me 
permite redondear la respuesta: al convertirse el mercado en la instancia dominante de la vida social, la educación misma ve 
alteradas las condiciones a las que debe enfrentar. Los maestros del cuerpo, la escuela misma, no están bien preparados para 
enfrentar lógicas mercantiles, sino para intimar con lógicas pedagógicas.

Ese choque de lógicas se hace síntoma porque los maestros intentamos dar respuestas que alguna vez fueron exitosas, 
pero hoy fracasan porque las demandas son otras. Las estrategias de legitimación de nuestra disciplina están fracasando 
¿Qué puede ayudarnos? Aprender de la historia.

Por lo tanto, la historia de la educación corporal también puede ser comprendida como la historia de aquellos significados 
que fueron abandonados para permitir el surgir de otros nuevos. Sencillamente hay ciertas verdades que ya no significan y eso 
nos está costando entenderlo.

ER: ¿Qué relación debe tener el maestro del cuerpo con la producción del conocimiento en su área de trabajo?

MG: Es un interrogante que se las trae. Tiene que ver con el origen de nuestra disciplina. Por eso daré un rodeo para intentar 
responder. Comencemos con las siguientes preguntas: ¿Cómo se ha generado el conocimiento que sostiene la educación 
física y que consideramos válido? ¿Se generó a través de un proceso de investigación? ¿O ha nacido sencillamente a través 
de una acumulación de prácticas corporales, de uso popular, que se sistematizaron de alguna manera, para ser propuestas en 
la escuela?

Otro interrogante inicial bien podría consistir en preguntarse si la Educación Física no fue simplemente un campo de 
aplicación de saberes generados en otros ámbitos. Por ejemplo, en el campo de la ciencia. Si fuese así, habría que concluir 
que fue la ciencia la que determinó el nacimiento de la educación física, en una encrucijada histórica en la que se tornó 
indispensable una educación corporal pensada para mejorar la salud, la eficiencia física y la moralidad ciudadana, corrompida 
por la vida en los conglomerados urbanos. Ese nacimiento se produjo alrededor de 1896.

Si de producción de conocimiento en el propio campo disciplinar se trata y si hay alguna verdad en ese conocimiento, que 
debe ser buscada, hay que buscarla en nuestras propias prácticas, que merecen ser reflexionadas e investigadas para desarr-
ollar una teoría de la práctica, de valor en contextos muy diversos. Suelo repetir que debemos dejar de tocar de oído en instru-
mentos prestados. Y comenzar a tocar por música en instrumentos propios.

No se puede ser maestro del cuerpo si no se tiene una dosis grande de esperanza en el valor de la educación y confianza 
en el ser humano. Sin embargo, tener esperanzas en los tiempos actuales, puede no ser ya la expectativa de que mañana las 
cosas estarán mejor, sino suponer que la realidad nos muestra matices tales como para suponer porvenir.

Mariano Giraldes
Profesor de Educación Física
Docente universitario
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Revista Digital REDAF
Es una publicación digital de carácter científico-técnico del área 
de la Actividad Física en el marco del Desarrollo Humano. Es 
editada por la REDAF e implementada por su Nodo de 
Investigación en colaboración con las Institutos Superiores de 
Formación Docente y Universidades integrantes del Nodo junto a 
los profesionales miembros de la Red.
 Es una producción arbitrada de distribución libre y gratuita por 
medio de suscripción electrónica, con una periodicidad 
semestral.
 Nace para contribuir con la producción y socialización científica 
de la Actividad Física frente a la necesidad de dar mayor 
sustentabilidad a las prácticas profesionales del área.

Objetivos 
• Promover la investigación en Actividad Física y Desarrollo 

Humano en todas las instituciones, organizaciones y 
profesionales del área.

• Socializar el conocimiento científico-técnico.
• Contribuir con la formación continua de los profesionales de 

la Actividad Física orientados a la investigación.

Destinatarios
• Representantes de Organismos Gubernamentales y No 

Gubernamentales. 
• Organizaciones de la Actividad Física y áreas vinculadas. 
• Directivos, Docentes y Estudiantes de Instituciones 

Superiores de Formación Profesional. 
• Investigadores de la Actividad Física. 
• Docentes e Investigadores de áreas vinculadas a la Actividad 

Física 
• Profesionales e interesados en general en esta orientación. 

Convocatoria
La Revista Digital REDAF invita a todos los profesionales de la 
Actividad Física y áreas vinculadas a enviar sus producciones. 
Todas las contribuciones que aspiran a ser publicadas serán 
previamente sometidas a una revisión anónima por pares 
evaluadores y deberán ajustarse a las condiciones de formato y 
contenidos especificados por la REDAF. 
Todas las producciones deberán ser enviadas a

investigacion@redaf.gob.ar 

Política de revisión

El Consejo Asesor se reserva el 
derecho de devolver a los 
autores los artículos que no 
cumplan con las normas editori-
ales aquí especificadas antes de 
ser sometido a la primera 
evaluación de selección.
Todos los trabajos aceptados 
inicialmente por el Consejo 
Asesor para evaluación en el 
circuito de revisión serán 
sometidos al mismo proceso de 
revisión por pares.
Tras la aceptación del texto 
original, éste será remitido a los 
pares académicos que valorarán 
la relevancia de la investi-
gación, los aspectos formales, 
la metodología utilizada, y 
posibles aplicaciones. Los 
revisores dictaminarán la 
conveniencia de su publicación 
o la no aceptación del trabajo 
para su publicación en la 
revista, lo cual le será comuni-
cado al autor.
El período de revisión podrá 
extenderse hasta seis (6) 
meses, contados desde el 
momento en que se notifica la 
recepción del artículo al 
autor. 
 
DERECHOS DE AUTOR

Responsabilidades
La Revista no se hace responsa-
ble de las ideas y opiniones 
expresadas por los autores de 
las investigaciones publicadas. 
La Revista no tiene bajo su 
control ni se hace responsable 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Presidencia de la Nación.
 Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano.

 Av. Julio A Roca 782, 5º Piso CP: 1067 | CABA | Tel: +54 11 4331-2242 | redaf@redaf.gob.ar

Derechos de autor

Normas básicas de publicación

El Consejo Asesor se reserva el 
derecho de devolver a los 
autores los artículos que no 
cumplan con las normas editori-
ales aquí especificadas antes de 
ser sometido a la primera 
evaluación de selección.
Todos los trabajos aceptados 
inicialmente por el Consejo 
Asesor para evaluación en el 
circuito de revisión serán 
sometidos al mismo proceso de 
revisión por pares.
Tras la aceptación del texto 
original, éste será remitido a los 
pares académicos que valorarán 
la relevancia de la investi-
gación, los aspectos formales, 
la metodología utilizada, y 
posibles aplicaciones. Los 
revisores dictaminarán la 
conveniencia de su publicación 
o la no aceptación del trabajo 
para su publicación en la 
revista, lo cual le será comuni-
cado al autor.
El período de revisión podrá 
extenderse hasta seis (6) 
meses, contados desde el 
momento en que se notifica la 
recepción del artículo al 
autor. 
 
DERECHOS DE AUTOR

Responsabilidades
La Revista no se hace responsa-
ble de las ideas y opiniones 
expresadas por los autores de 
las investigaciones publicadas. 
La Revista no tiene bajo su 
control ni se hace responsable 

El Consejo Asesor se reserva el 
derecho de devolver a los 
autores los artículos que no 
cumplan con las normas editori-
ales aquí especificadas antes de 
ser sometido a la primera 
evaluación de selección.
Todos los trabajos aceptados 
inicialmente por el Consejo 
Asesor para evaluación en el 
circuito de revisión serán 
sometidos al mismo proceso de 
revisión por pares.
Tras la aceptación del texto 
original, éste será remitido a los 
pares académicos que valorarán 
la relevancia de la investi-
gación, los aspectos formales, 
la metodología utilizada, y 
posibles aplicaciones. Los 
revisores dictaminarán la 
conveniencia de su publicación 
o la no aceptación del trabajo 
para su publicación en la 
revista, lo cual le será comuni-
cado al autor.
El período de revisión podrá 
extenderse hasta seis (6) 
meses, contados desde el 
momento en que se notifica la 
recepción del artículo al 
autor. 
 
DERECHOS DE AUTOR

Responsabilidades
La Revista no se hace responsa-
ble de las ideas y opiniones 
expresadas por los autores de 
las investigaciones publicadas. 
La Revista no tiene bajo su 
control ni se hace responsable 

Revista Digital REDAF Nº 2



de los enlaces e hipertexto que, 
en algunas investigaciones, 
posibiliten el acceso a presta-
ciones y servicios ofrecidos por 
terceros en otros sitios Web. 
El envío de cualquier produc-
ción al Nodo de Investigación de 
la REDAF, implica el consen-
timiento de sus autores para la 
reproducción del mismo, ya sea 
en la Revista Digital REDAF o a 
través de cualquier otro medio 
de socialización científica 
implementado por la Red, sin 
fines de lucro.

  

No se publicarán textos con 
contenidos que promuevan 
algún tipo de discriminación 
social, racial, política, de 
género, religiosa o de cualquier 
otro tipo.
Las investigaciones que hayan 
gozado de una ayuda 
económica o financiera para su 
producción, han de contar con 
el permiso de la institución 
correspondiente para ser 
socializadas por este medio. La 
autorización deberá ser 
remitida al Nodo de Investi-
gación de la REDAF acom-
pañando a la producción.
Los autores son responsables de 
obtener los permisos oportunos 
para reproducir parcialmente 
material (texto, tablas o 
figuras) de otras publicaciones 
así como de citar correcta-
mente su procedencia.

 
En la lista de autores firmantes 
sólo deben figurar aquellas 
personas que han contribuido  
al desarrollo y construcción 
total del trabajo. Como norma 
orientativa, el o los autores 
deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
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Normas para la presentación de trabajos

TIPO DE COLABORACION: Producto de Investigación
 Trabajos en los que se aporten resultados y conocimientos de 
una investigación que se enmarque en algunas de las líneas 
investigativas propuestas por la REDAF (Actividad Física y 
Educación, Actividad Física y Salud, Actividad Física y Trabajo 
y Actividad Física y Políticas Sociales).
 Estructura: el material propuesto para ser publicado deberá 
ajustarse a los siguientes apartados:

NORMAS EDITORIALES DE FORMATO
Para someter a evaluación preliminar un manuscrito susceptible 
de ser publicado en Revista Digital REDAF es necesario que el 
texto se ajuste a las condiciones de formato y contenidos 
mínimos que se exponen a conti¬nuación:
• Idioma: los manuscritos serán enviados en español.
• Título del trabajo: es un breve resumen del contenido, 

debe ser preciso y representar con exactitud el estudio que 
encabeza. 

• Autor/es: apellido/s y nombre/s, institución, título de mayor 
acreditación y ciudad de residencia. 
En el caso de trabajos presentados por varios autores, 
deberá indicarse el nombre, dirección postal, correo 
electrónico, fax y teléfono del autor encargado de recibir la 
correspondencia. 

• Resumen: breve síntesis del contenido que debe incluir todos 
los elementos esenciales del artículo para su comprensión, 
indicando la finalidad del trabajo, los objetivos del estudio y 
los resultados del mismo. Con una extensión mínima de 200 y 
una máxima de 250. Deberá presentarse en lengua española 
e inglesa.

• Palabras clave: entre 5 y 10 sustantivos o descriptores.

Cuerpo de la producción:
• Introducción: contiene la presentación del problema u 

objeto de estudio, la finalidad del trabajo y los objetivos de 
la investigación.

• Método: muestra el camino que se ha realizado para 
intentar dar respuesta a las preguntas de investigación. 
Incluye una breve síntesis de las fuentes utilizadas, la 
población y la muestra sobre la que se llevó a cabo el estudio 
y los instrumentos que se aplicaron. También algunas líneas 
sobre la estrategia utilizada para el procesamiento y análisis 
de los datos. Extensión: aprox. 2 páginas.

• Resultados: relatan, pero no interpretan, las observaciones 
y averiguaciones efectuadas con los recursos y el método 
utilizados.

• Discusión y conclusiones: los autores interpretan los 
resultados obtenidos, relacionan los datos obtenidos en otras 
publicaciones fundamentadas en experiencias similares, 
dirimen sobre la pertinencia de la metodología utilizada, 
aportan razones por las cuales pueden ser válidos los
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1. Haber participado en la 
concepción y realización del 
trabajo que ha dado como 
resultado la investigación 
propuesta.
2. Haber participado en la 
redacción del texto y en las 
posibles revisiones. 
La Revista declina cualquier 
responsabilidad sobre posibles 
conflictos derivados de la 
autoría de los trabajos que se 
publican en la Revista Digital 
REDAF.

1. Haber participado en la 
concepción y realización del 
trabajo que ha dado como 
resultado la investigación 
propuesta.
2. Haber participado en la 
redacción del texto y en las 
posibles revisiones. 
La Revista declina cualquier 
responsabilidad sobre posibles 
conflictos derivados de la 
autoría de los trabajos que se 
publican en la Revista Digital 
REDAF.
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  resultados, establecen posibles aplicaciones y efectúan 
sugerencias sobre futuros trabajos y nuevas hipótesis en 
torno a la problemática abordada.

• Referencias bibliográficas: todos los autores y referencias 
bibliográficas citadas en el texto deben estar incluidas en 
una lista al final del trabajo. El formato de las referencias 
bibliográficas debe seguir las normas adoptadas por la 
American Psychological Association (APA) 6ª edición. Sólo 
deben aparecer los autores y trabajos citados en el texto. 

• Citas y referencias dentro del texto: según Normas APA 6ª 
edición.

Archivo: 
• Formato: el documento debe estar elaborado en Microsoft 

Word o similar con documento final en extensión .doc en 
tipografía Times New Roman 12 puntos, interlineado 1.5, y 
presentarse con un formato de sangría para los lados 
superior, inferior y derecho de 3 centímetros y para el lado 
izquierdo de 4 cm. Los diversos apartados en que se divida el 
artículo, han de presentarse alineados a la izquierda y con 
un tamaño de letra de 12  puntos y en negrita (no 
subrayados). Las páginas o folios del documento enviado no 
deben incluir texto en los encabezados ni pies de página.

• Extensión: mínimo 12 hojas, máximo 16, tamaño A4. 
Incluyendo tablas, figuras, notas aclaratorias y lista de 
referencias.

• Ilustraciones, figuras, cuadros y tablas: todas las 
ilustraciones (gráficos) deben estar optimizadas en formatos 
jpg, png o gif y acompañadas de un pie explicativo (bloc de 
notas, .txt). Deben llevar un título o enunciado que 
corresponda a su contenido; en caso de exigir explicaciones 
por símbolos, siglas o abreviaturas, estas irán al pie de la 
tabla o del cuadro. Todas las tablas y cuadros deben estar 
numerados y ubicados dentro del texto en el lugar que les 
corresponda y no al final del artículo.

• Notas aclaratorias: deben insertarse al final del 
documento; deben ir numeradas en orden consecutivo y con 
números arábigos. 

1. Haber participado en la 
concepción y realización del 
trabajo que ha dado como 
resultado la investigación 
propuesta.
2. Haber participado en la 
redacción del texto y en las 
posibles revisiones. 
La Revista declina cualquier 
responsabilidad sobre posibles 
conflictos derivados de la 
autoría de los trabajos que se 
publican en la Revista Digital 
REDAF.
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La Red | Enlaces de interés

Algunas revistas digitales relacionadas al área.

Con la intención de facilitar el acceso a la información, compartimos esta 
lista de enlaces a fuentes primarias y secundarias relacionadas con la 
Actividad Física y áreas vinculadas.
Invitamos a todos los miembros de la REDAF a hacernos llegar sus aportes 
para enriquecer y mantener actualizado este listado.

Estos son los Nodos que confroman a la REDAF.

La RED en su forma digital
Nodos de la REDAF

Enlaces de interés

Boletín Electrónico REDAF

Redes sociales

Si queres recibir el Boletín 
Electrónico de la Redaf suscribite 
enviandonos tu mail a:
redaf@redaf.gob.ar

Facebook

twitter

Revista Digital REDAF Nº 2
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Contacto

Ante cualquier inquietud o consulta, no dude en escribirnos.

Quienes estén interesados en contactarse con la RED Nacional de 
Actividad Física y Desarrollo Humano pueden comunicarse con:

Ver Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano en un mapa ampliado

Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano 
Av. Julio A. Roca 782, 5° Piso CP: 1067
Tel: 54.11 4331-2242
e-mail: redaf@redaf.gob.ar
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Póngase en contacto con la REDAF

Contacto

E-mails REDAF

Actuales instituciones que
conforman el Nodo de Investigación.

Secretaria General
secretariageneral@redaf.gob.ar

Departamento de Comunicación
comunicacion@redaf.gob.ar

Nodo Investigación
investigacion@redaf.gob.ar

Nodo Socialización Científica
socializacioncientifica@redaf.gob.ar

Nodo Formación Continua 
formacioncontinua@redaf.gob.ar

Nodo Congreso REDAF y Eventos
eventos@redaf.gob.ar

Actividad Física en Familia
afenfamilia@redaf.gob.ar

Invitación Especial
Un desafío para crear futuro
Por todo lo expuesto deseamos 
invitarlos especialmente a integrarse 
y construir la Red Nacional de 
Actividad Física y Desarrollo Humano.

Instituto Superior de Educación
Física N°27 "César S. Vásquez"

Calle Raúl Tacca 707
Tel: +54 342 457-2923 / 24
e-mail: isef@iswifi.com.ar

Santa Fe - Argentina

Instituto Superior de
Ciencias de la Salud

Gavilán 75
Tel: +54 11 4631-5864

e-mail: 
informes@cienciasdelasalud.edu.ar

CABA - Argentina

Universidad Blas Pascal
Av. Donato Álvarez 380 – Argüello

Tel: +54 351 414-4444
e-mail: informes@ubp.edu.ar

Córdoba - Argentina
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Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
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 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

Red de Actividad Física y Desarrollo Humano
 redaf@redaf.gob.ar / Tel: +54 11 4331-2242

http://www.redaf.gob.ar
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