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EDITORIAL
"Para afrontar la realidad y asumirla es menester conocerla. Todas las pautas y métodos que colaboren a este
conocimiento son favorecedoras del progreso del hombre".
José María Cagigal
El desafío de democratizar el proceso de construcción de una nueva cultura de la Actividad Física implica el
protagonismo de todos sus actores. En este sentido La Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano,
integrante del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Presidencia de la Nación, asume dicho
desafío en cada una de sus actividades y en particular en ésta, por su fuerte relación con la producción del
conocimiento y la sistematización de la información.
Expresar dicho reto implica abrevar en nuestra cultura física, comprometer su dinamismo en cada escenario
de acción, revisando científicamente el quehacer cotidiano, las necesidades y las barreras reales o simbólicas
que deben enfrentar los actores de la Actividad Física, transformándolos en rigurosos problemas de
investigación.
La hermenéutica resultante del contraste de las problemáticas mencionadas carece de fundamento si no
cuenta con el corpus de tensiones, discusiones y la reflexión frente a los datos aportados desde la revisión de las
prácticas que componen los espacios donde se reúnen y socializan los sujetos en pos del desarrollo humano.
Estos procesos fundamentales de la vida humana, junto con el legado de su capital social implican acciones y
pensamientos, percepciones y emociones, categorías culturales y representaciones sociales, procesos y
múltiples visiones que nos provocan a abandonar posiciones individuales y acciones aisladas.
La Revista Digital REDAF -RDR- se constituye como un punto estratégico para superar dichas revisiones
individualizadas y así producir, intercambiar y socializar conocimiento entre todos los actores de la Actividad
Física. Sus producciones introducen en el actual contexto histórico el conjunto de discusiones y tensiones
científicas que abogan por el futuro de nuestra nación. Éste proceso de génesis del conocimiento no solo impacta
en la superación de los actuales niveles de desarrollo investigativo, sino que consolida un escenario fértil para el
desarrollo de nuevas reflexiones epistemológicas.
Arribamos a la publicación de la tercera edición de la Revista Digital acompañados por estas motivaciones y
guiados por la tenacidad de construir esta Nueva Cultura de la Actividad Física Argentina, posicionándola sobre
todo, como Derecho y Contenido del Desarrollo Humano.
Agradecemos a quienes contribuyeron con esta tercera publicación e invitamos a todos los miembros de la
REDAF a continuar protagonizando este presente y participando del proceso de construir un futuro de mayor
igualdad de oportunidades para los habitantes de nuestro país.

Mg. Luis Erdociain - Consejo Profesional REDAF
Director del Profesorado de Educación Física y Deportes
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

.03

Miembros | índice

Revista Digital REDAF N°3

Miembros
Editor

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
(ISSN) en trámite

Revista digital REDAF
www.revistadigitalredaf.com.ar

Dirección General
Nodo de Investigación REDAF

Coordinador Del Nodo
Lic. Julián Bernaule

Comité editorial
Coordinador Institucional:
Prof. Matías Bullejos
Instituciones Superiores de
Formación Docente Integrantes
del Nodo

Consultor Científico
Mg. Fernando Laiño

Consejo Asesor

Índice

Página

Tapa
--------------------------------------------------------------------Autoridades Nacionales
--------------------------------------------------------------------Editorial
--------------------------------------------------------------------Miembros - Índice
--------------------------------------------------------------------Artículos de Investigación
--------------------------------------------------------------------MOTIVOS QUE PLANTEAN LOS ADULTOS MAYORES PARA LA
PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA EN ESPACIOS
VERDES URBANOS

HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO EN
ESCOLARES

Libre y gratuita enviando su mail
redaf@redaf.gob.ar

5
6- 12

13 - 20

---------------------------------------------------------------------

GIMNASIA Y EDUCACIÓN FÍSICA, REALIDAD O VIRTUALIDAD,
CATEGORIZACIÓN QUE PODRÍA APORTAR A NUESTRAS
PRÁCTICAS

21 - 26

Carnevale, Gustavo Oscar. Lic. en Educación Física.

--------------------------------------------------------------------EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA VELOCIDAD Y
SALTABILIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DE LA ESCUELA
PRIMARIA

27 - 33

Tejera, Ariel. Mg. Universitario en Educación Física.

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Suscripción

4

Mele, Ayelén. Profesora en Educación Física.

Secretaría de Redacción

Dg. Pablo Gutkowski

3

---------------------------------------------------------------------

EL EJERCICIO DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS JUEGOS
COOPERATIVOS

Departamento creativo

2

Alberto, Leonardo. Licenciado en Actividad Física y Deporte.

Coordinadora Lic. Patricia Frausin
Dr. Horacio Alves
Dr. Daniel Airasca
Dr. Claudio Santa María
Lic. Patricia Salas
Lic. Andrea Parodi
Lic. Horacio Buich
Kgo. Emilio Masabeu
Kgo. Raúl Supital
Prof. Mariano Giraldes

Pablo Juncos
Santiago Fernández

1

34 - 45

Naveiras, Daniel. Licenciado en Gestión y Administración
de la Educación.

--------------------------------------------------------------------Entrevistas - YouTube
LIC. JORGE GÓMEZ - YouTube
En el presente vídeo el especialista Jorge Gómez presenta a
partir de su extensa experiencia en el campo disciplinar
información respecto de las nuevas perspectivas de la
educación física.

46

47 - 50
Mg. HORACIO BROZZI
Nota realizada en Buenos Aires, Argentina. Septiembre de 2013

--------------------------------------------------------------------Normas de publicación y Derechos de autor
51 - 53
--------------------------------------------------------------------La Red en su forma digital - Enlaces de interés
54
--------------------------------------------------------------------Contactos
55
--------------------------------------------------------------------Contratapa
56
.04

Revista Digital REDAF N°3

Investigaciones

Artículos de investigación

Título del artículo:
MOTIVOS QUE PLANTEAN LOS ADULTOS MAYORES PARA LA PRÁCTICA DE
ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA EN ESPACIOS VERDES URBANOS
Alberto, Leonardo. Licenciado en Actividad Física y Deporte.

Título del artículo:
HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO EN ESCOLARES
Mele, Ayelén. Profesora en Educación Física.

Título del artículo:
GIMNASIA Y EDUCACIÓN FÍSICA, REALIDAD O VIRTUALIDAD, CATEGORIZACIÓN
QUE PODRÍA APORTAR A NUESTRAS PRÁCTICAS
Carnevale, Gustavo Oscar. Lic. en Educación Física.

Título del artículo:
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA VELOCIDAD Y SALTABILIDAD EN EL
SEGUNDO CICLO DE LA ESCUELA PRIMARIA
Tejera, Ariel. Mg. Universitario en Educación Física.

Título del artículo:
EL EJERCICIO DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS JUEGOS COOPERATIVOS
Naveiras, Daniel. Licenciado en Gestión y Administración de la Educación.

.05

Revista Digital REDAF Nº 3

Artículo de Investigación

MOTIVOS QUE PLANTEAN LOS ADULTOS MAYORES PARA LA PRÁCTICA
DE ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA EN ESPACIOS VERDES URBANOS
Autor
Lic. ALBERTO, Leonardo
Universidad de Flores, Facultad de Actividad Física y Deporte.
leoalberto22@gmail.com
Resumen
El objetivo de este trabajo ha consistido en comprender los motivos que alientan la práctica de actividades
físico deportivas (AFD) para los adultos mayores en parques, plazas y espacios verdes urbanos. Para ello
se ha realizado un estudio en el Parque Centenario de la ciudad de Buenos Aires de la República Argentina,
utilizando el instrumento de observación general de situación físico deportiva (OGSFD) sobre 2411 personas
registradas y el instrumento de medición de motivos para la actividad físico deportiva en el adulto mayor
(MAFDAM) sobre una muestra de 96 adultos mayores entre 65 y 85 años de edad de los cuales 44 de sexo
masculino y 52 de sexo femenino. Los resultados obtenidos señalan que los motivos relacionados con “diversión y placer” figuran entre los de mayor preferencia para la práctica de AFD en adultos mayores. Los motivos
varían dependiendo de la franja etaria que la practique.
Los motivos vinculados a “influencia mediática” además del conjunto de motivos enmarcados en “competencias con otros” y “entorno familiar”, han sido manifestados como motivos muy poco importantes al momento de realizar una práctica asociada al estudio por parte de los adultos mayores participantes en la presente
investigación. También, como emergente se ubica en la importancia del motivo “la proximidad” al lugar de
realización de la actividad, repetido en todas las franjas etarias. Este dato nos revelaría la importancia de la
cercanía del espacio verde urbano para la práctica de actividad físico deportiva en adultos mayores.
Abstract
The purpose of this work was to understand the motives that encourage the practice of sports physical activities (SPhA) for older adults in parks, and urban green spaces. This study was performed in the Centenario
Park in Buenos Aires City, Argentina, using the “Observation Instrument General Sports Physical Location”
or OGSFD, about 2411 people registered and the measuring instrument motives for sports physical activity in
the older adults ( MAFDAM ) , on a sample of 96 older adults between 65 and 85 years old, (44 men and 52
women).
The results indicate that the motives related to “Fun and pleasure” are among the most preferred for the
practice of SPhA in older adults; the motives vary depending on the age group that practices; the motives related to “Mass media influence” also motives set framed in “Competition with others” and “Family environment”,
have been revealed as very minor motives when making sport physical practice by older adults. One result
of this research is the importance of motive “Proximity” to the place of performance of the activity, repeated in
every age category. This data would reveal the importance of the proximity of urban green space to practice
sports physical activity in older adults.
Palabras clave: Motivos - Actividad Física - Adulto mayor - Actividad deportiva - Espacio verde urbano
Introducción
La Organización Mundial de la Salud nos comunicaba que entre el año 2000 y el año 2050, la proporción
de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará. En números absolutos, reflejaba la OMS
(2011), este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. (…) la
cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces superando los 390 millones. (OMS,
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2011).
Por otra parte, en el campo de la Educación Física y sobre todo en el referido a las actividades físicas
en los espacios verdes urbanos la explosión de nuevas actividades y tendencias durante los últimos años
ha impulsado la creación de diferentes modalidades educativas y recreativas que contienen a los diferentes
profesionales del deporte y la actividad física como partícipe necesario del desarrollo de las mismas.
Caminatas urbanas, carreras de orientación, pruebas de calle, actividad física en parques y plazas son
algunos de los exponentes que se han incorporado a las posibilidades deportivas y recreativas de la nueva
sociedad occidental.
Anexado a lo anterior, hemos apreciado que durante el desarrollo de la práctica profesional de los educadores físicos y profesionales afines, muchas veces, se encuentran con variaciones en el número de participantes a las diferentes clases o prácticas deportivas y recreativas que ofrecen. Estas variaciones en el
número de participantes son, en repetidas ocasiones, determinantes para la propia realización de la actividad.
Suspensiones o incrementos repentinos en el número de participantes de alguna actividad al aire libre,
fuera de la educación formal, son causante de modificaciones de último momento en la planificación del profesional a cargo de las actividades físico deportivas.
Creemos que este trabajo aporta para la Educación Física un nuevo conocimiento, que contribuye a mejorar los programas elaborados para el bienestar del adulto mayor, partiendo de los resultados o hallazgos que
se encontraron en este estudio.
Con la aplicación de la etapa de diagnóstico podemos determinar una serie de parámetros que nos permiten confeccionar, para su posterior aplicación, una programación de actividades físico-deportivo-recreativas.
El objetivo científico de este trabajo es intentar una primera aproximación sobre los motivos que alientan
o desalientan la práctica de actividades físicas para los adultos mayores en espacios verdes urbanos. Lo anterior, unido a las características propias del grupo poblacional desde lo biológico, lo psicológico y lo social,
ha permitido elaborar parámetros con fundamento científico que posibilitan la confección de un instrumento
de medición para los motivos relacionados a la práctica de actividad física en adultos mayores. Planteo del
Problema: ¿Cuáles son los principales motivos que manifiestan los adultos mayores entre 65 y 85 años para
la realización de una práctica físico deportiva en un espacio verde urbano, como es el Parque Centenario de
la Ciudad de Buenos Aires, en la primavera del año 2012?
Objetivos
General: Establecer los motivos que llevan a los adultos mayores a practicar actividades físico deportivas en
espacios verdes urbanos.
Objetivos específicos: Identificar los diferentes tipos de actividad físico deportiva que realizan los adultos mayores en espacios verdes urbanos; Establecer el tipo de actividad físico deportiva con mayor preferencia por
los adultos mayores para realizar en espacios verdes urbanos; Identificar los motivos de preferencia para la
realización de actividad físico deportiva individual en los adultos mayores en espacios verdes urbanos; Establecer parámetros para el diseño un instrumento de medición que permita conocer y cuantificar los motivos
para la práctica de actividad físico deportiva en los adultos mayores.
Método
Se realizó un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo; realizado de manera sincrónica con la problemática tratada.
Inicialmente se realizó un análisis de la situación con el método de observación general de situación físico
deportiva, a través del instrumento OGSFD, donde hemos registrado un total de 2411 personas que realizaron actividad física deportiva en el Parque Centenario, durante el total de los días observados.
La representación consistió en realizar un estado de situación del lugar para obtener datos de los diferentes momentos en que se practicaran las actividades.
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Se elaboró una muestra de tipo no probabilística, sobre personas que practicaban actividad físico deportivo en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, compuesta por un total de 96 adultos mayores
entre 65 y 85 años de edad de los cuales 44 fueron de sexo masculino y 52 de sexo femenino. La formalización de la muestra fue a través de la interceptación y participación voluntaria.
Instrumentos de recolección de datos Observación directa estructurada del tipo no participante, a través
del Instrumento OGSFD de observación general de situación físico deportiva, donde se contempla las diferentes prácticas físicas deportivas que se realizan. Luego, la elaboración de un instrumento de evaluación de
motivos hacia la práctica de actividad físico deportiva para adultos mayores (MAFDAM), conformado por un
cuestionario auto administrado. El Instrumento de medida está dividido en varias secciones o bloques: Una
primera sección con datos socio demográficos y una segunda sección compuesta por el objeto de estudio que
conforma los motivos para la práctica física deportiva. La valoración de los ítems que componen este área
permite conocer las razones que impulsan o activarían a los adultos mayores a realizar una AFD, a través de
una escala tipo Likert.
Estas afirmaciones, a su vez, son agrupadas, para facilitar su comprensión, en 12 variables de motivos:
Dimensión salud - Dimensión social - Dimensión entorno familiar - Dimensión evasión o escape- Dimensión
competencias con otros- Dimensión apariencia y estética- Dimensión diversión y placer- Dimensión influencia
mediática- Dimensión desafíos personales- Dimensión proximidad- Dimensión práctica al aire libre- Dimensión dinamismo y vigor- Dimensión otros.
En el cuestionario se recogieron datos tales como: sexo, franja etaria, actividad físico deportiva practicada, modo en que realiza la actividad física, forma de realización de la actividad, tiempo de realización de la
actividad física, frecuencia de realización de la actividad físico deportiva, permanencia en la actividad físico
deportiva, e historial deportivo del individuo.
La confección de este instrumento de evaluación de motivos hacia la práctica de actividad físico deportiva
para adultos mayores (MAFDAM) fue elaborado a partir de los diseños de varios cuestionarios analizados,
donde algunas de las preguntas formuladas y las escalas de medición han sido modificadas y operativizadas
para un mejor aprovechamiento de las variables confrontadas en este trabajo.
Para el tratamiento de los datos se han utilizado elementos de estadística descriptiva, examinado un total
de 8804 datos, de 14 observaciones iniciales (1700 datos) y 96 adultos mayores que realizaron AFD (7104
datos).
Resultados
Cabe aclarar, que si bien el origen de esta investigación está destinado a comprender los motivos que
plantean los adultos mayores para la práctica de actividad físico deportiva en espacios verdes urbanos, exponemos una serie de datos anexos que permiten la comprensión del objeto principal de este trabajo.
Dentro de los datos que presentamos se encuentran las diferencias de edades según sexo. Apreciamos
una marcada diferencia entre mujeres pertenecientes al grupo más joven de adultos mayores, entre 65 y 70
años, que constituyen el 69,2 % de las practicantes en contra posición a un 27,3% de varones en ese rango
de edades.
En el análisis de la variable AFD practicada, obtenemos que los varones demuestran una marcada preferencia por la caminata representando el 63,6% de la muestra. En las mujeres, en cambio, la preferencia
parece estar en el entrenamiento de tipo integral, donde representaron un 61,5 % de los casos. Para ambos
sexos, la AFD de trote y gimnasia postural, representa una muy baja incidencia.
En cuanto a la forma en que los adultos mayores practican AFD, encontramos que, los varones prefieren
una práctica de tipo individual en un 63,6 %, mientras que las mujeres se inclinan por realizar práctica de AFD
de manera grupal en un 76,9 %.
En el análisis del tiempo de AFD practicada, no observamos una definición entre los tiempos de práctica
en los varones, pero sí una preferencia por los tiempos prolongados de AFD en el caso de las mujeres, con
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un 86,3% que realizan una actividad durante más de 31 minutos por sesión de práctica, contra el 54,5% de
varones en el mismo margen de tiempo.
En cuanto a la frecuencia en que los adultos mayores practican AFD, encontramos una gran marcada
superioridad en las mujeres con un 84,6% que practica AFD más de 2 veces por semana contra el 54,5% de
los varones en correspondencia a la misma frecuencia. Si bien existen diferencias entre las frecuencias de
práctica física deportiva entre los sexos, nos resulta interesante ver que es muy marcada la tendencia del
conjunto a realizar AFD entre 2 y 3 veces por semana.
En cuanto al análisis de la variable permanencia en la práctica de AFD, observamos una clara tendencia
hacia la práctica de más de un año en ambos sexos. En cuanto a los valores referenciales por parte de las
mujeres, han arrojado un 69,2 % en permanencia mayor a un año, contra un 72,7% de los varones en la
misma permanencia.
En la variable correspondiente a historial deportivo, observamos que menos del 9 % de los varones y el
0% de las mujeres manifestó que nunca antes había practicado alguna AFD.
A modo de clarificar los datos obtenidos, comenzaremos por exponer la lista de motivos, valorados según
la importancia declarada por la muestra de adultos mayores. Esta lista corresponde a la puntuación otorgada
a cada argumento referido a los diferentes motivos que intervienen en la práctica de una AFD. (Tabla 1).
Tabla 1. Argumentos referidos a motivos más valorados para la práctica de actividad físico deportiva

Como se puede apreciar en la tabla anterior los argumentos de mayor valoración corresponden a diversos
motivos entre los que se destacan la apariencia y estética, la salud y la diversión y placer.
Por otro lado observamos que los valores más bajos corresponden a los argumentos referidos a motivos
que incluyen la competencia con otros, la influencia mediática y el entorno familiar.
Dadas las características del instrumento de medición utilizado, donde los motivos poseen varias argumentaciones con posibles elecciones, hemos realizado una lista por agrupación de motivos. Donde se
plantean algunas variaciones en la elección de los principales grupos de motivos referidos por los adultos
mayores.
Los motivos concernientes a práctica al aire libre, proximidad y dinamismo y vigor representan más del
30% de valoración. Aunque, con una intención de preferencia, también alta, se encuentran los motivos referidos a diversión y placer, salud y apariencia física.
Si bien entre las diferentes edades, los motivos principales varían de un grupo a otro, todos manifiestan
una homogeneidad entre los motivos de menor valoración. El conjunto de motivos enmarcados en competencias con otros, entorno familiar e influencia mediática figuran entre los menos importantes. Existe una
correlación entre los valores de importancia sobre los principales motivos referidos por la muestra separados
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por sexos. De la misma manera se expresan los motivos con menor valoración en idéntico orden en ambos
sexos.
Al sectorizar los motivos según la edad de los adultos mayores, encontramos algunas diferencias entre
las elecciones prioritarias en todos los grupos aunque con bastante concordancia entre las primeras ubicaciones, encontrando a la práctica al aire libre, el dinamismo y vigor y la diversión y el placer entre los motivos
más preferentes y la competencias con otros, la influencia mediática y el entorno familiar como los menos
importantes para la muestra.
En los motivos referidos por los adultos mayores según la frecuencia de práctica semanal, observamos
que a las personas que practican con una frecuencia mayor a 3 veces por semana, se aprecia la preferencia
por la práctica al aire libre y la diversión y el placer mientras que en los principales motivos que presentaron
las personas de la muestra que practican menos de una vez por semana, están centradas en la apariencia y
estética y la evasión o escape. Así mismo el grupo que practica con mayor frecuencia presenta como motivo
menos importante la competencia con otros, mientras que el grupo de frecuencia de trabajo menor presenta
como menos importante al motivo social.
En el grupo de 65 a 70 años, los motivos preferentes para la práctica de AFD han sido los relacionados al
dinamismo y vigor, diversión y placer, salud y proximidad. Por su parte, el grupo de 71 a 76 años, encontramos que los motivos de preferencia para la práctica de actividad físico deportiva se relacionan con la práctica
al aire libre, proximidad, apariencia y estética. En lo referente al grupo de 77 a 82 años se presenta a las
referencias de proximidad, dinamismo y vigor, salud y práctica al aire libre como motivos de preferencia para
la práctica de actividad físico deportiva. Mientras que para el grupo correspondiente a mayores de 82 años,
los motivos de preferencia corresponden a proximidad, práctica al aire libre, diversión y placer.
Si abordamos el plano de los motivos referidos por los adultos mayores según la frecuencia de práctica
semanal, encontramos que la lista referente a las personas que practican con una frecuencia mayor a 3 veces
por semana, se destaca la preferencia por la práctica al aire libre y la diversión y el placer. Mientras que, en los
principales motivos que presentaron las personas de la muestra que practican menos de una vez por semana,
están centradas en la apariencia y estética y la evasión o escape.
En la comparativa representada por el tiempo de práctica diaria, se observa que los adultos mayores que
realizan AFD durante mayor tiempo, expresan una preferencia por los motivos referidos al dinamismo y vigor,
seguido de diversión y placer, mientras que los que practican entre 15 y 30 minutos por día, prefieren los
motivos referidos a la práctica al aire libre y la proximidad al lugar de entrenamiento como sus predilectos. Sin
embargo, sobre los motivos menos importantes, ambos grupos plantean una concordancia entre los motivos
de competencia con otros, influencia mediática y entorno familiar.
Comparando los dos tipos más numerosos de AFD (caminata y entrenamiento), los resultados arrojaron:
motivos de proximidad y práctica al aire libre, como los preferidos de las personas que practican caminatas,
dinamismo y vigor, y diversión y placer para los de entrenamiento.
Discusión y conclusiones
Dentro de los argumentos referidos a motivos más valorados para la práctica de actividad físico deportiva en los adultos mayores, encontramos que los de mayor valoración corresponden a apariencia y estética,
salud, diversión y placer, y práctica al aire libre. Estos resultados son coincidentes, en parte, con una investigación de Moreno y Otros (2008) hacer ejercicio físico, mantener o mejorar la salud y la diversión, además,
los valores parciales coinciden con los presentados por Garita Azofeifa (2006), quien explica que en la mayoría de los estudios con adultos mayores los principales motivos para participar suelen ser directamente
los relacionados con la salud, motivos citados también por Rosich (2005), Weinberg y Cols, (2000), Smith y
Storant, (1997), Campbell y cols. (2001). Así como también, la condición física y la relajación en Weinberg y
cols (2000).
En cuanto al motivo diversión, hemos encontrado relación en Moreno, Martínez Galindo, González-Cutre
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y Cervelló (2008). Asimismo, con los valores obtenidos por Gómez López, Valero Valenzuela, Ruiz Juan, García Montes y Cabrera Ramos (2007), en tal sentido, mantener o mejorar la salud, diversión, hacer relaciones
sociales o estar con los amigos y evasión.
Esta investigación no ha sido coincidente con el argumentado otorgado por Graupera Sanz, Martínez Del
Castillo y Martín Novo (2003) en el mismo sentido sobre investigaciones emprendidas por Martínez del Castillo (1998), García Ferrando (1996) que se han llevado adelante en España, sobre los hábitos deportivos de
dicha población. Allí, se referencia que los motivos femeninos para practicar están relacionados con la salud
y para mantenerse en línea.
En los valores más bajos correspondientes a los motivos que incluyen la Competencia con otros, la Influencia mediática y el entorno familiar, obtuvimos diferencias sustanciales con los resultados enunciados por
Zamarripa Rivera (2010), donde los mayores de 60 años presentaron valores correspondientes a influencia
de los familiares, o la recomendación del médico.
Hemos comparado los motivos preferentes en los adultos mayores que realizan AFD durante mayor tiempo, observando que manifiestan una preferencia por los motivos referidos al dinamismo y vigor, diversión y
placer, mientras que los que practican AFD durante menor tiempo diario -entre 15 y 30 minutos- prefieren los
motivos referidos a la práctica al aire libre y la proximidad al lugar de entrenamiento como sus predilectos.
Estos datos son concordantes con los obtenidos a comparar los motivos según diferentes tipos de AFD practicada. Encontrando que la actividad Caminata ha arrojado valores coincidentes con los manifestados por las
personas que practican AFD en tiempos reducidos, es decir, motivos referidos a proximidad y práctica al aire
libre. Así, también son coincidentes los valores referidos a dinamismo y vigor, diversión y placer para los que
realizan algún tipo de entrenamiento coincidente con los referidos por los adultos mayores que realizan AFD
por tiempos diarios más prolongados.
Reflexiones finales
En primer lugar se sugiere que las actividades físico deportivas sean orientadas hacia una práctica que
se realice por el propio placer y disfrute de la misma. Sin pregonar la competencia entre pares y teniendo en
cuenta que la diversión es marcada como motivo de real importancia para los adultos mayores. Este simple
concepto permitirá la aprobación y la permanencia en la AFD, con los conocidos beneficios para la salud de
la población adulta. Motivo, este último, que nos demuestra la OMS en su programa para entornos adaptados
a las personas mayores, donde nos declara que la edad no es un obstáculo para la actividad física.
En segundo lugar consideramos que la implementación de programas orientados a la promoción de actividades de simple ejecución en entornos verdes apropiados, que permitan acciones divertidas, estimularán la
incorporación de la población correspondiente a adultos mayores, quienes se sentirán competentes e involucrados en el proceso y conectados con los demás. Todo esto los llevará a comprometerse en mayor medida
con su práctica y a acudir con asiduidad al espacio deportivo.
Finalmente, nos parece interesante profundizar en uno de los hallazgos de esta investigación. Nos referimos al motivo Proximidad. El mismo, es recurrente en todas las franjas etarias. Este dato nos revelaría la
importancia de la cercanía del espacio verde urbano para la práctica de AFD en adultos mayores.
Con este antecedente consideramos de suma importancia estimular a las comunas, organismos oficiales
y entes reguladores, sobre la creación, mantenimiento y mejora de espacios verdes urbanos, considerándolos como herramienta fundamental para el incremento y permanencia de AFD en adultos mayores.

.011

Revista Digital REDAF Nº 3

Artículo de Investigación

Referencias Bibliográficas
l González Rivera, M. y Otros. (2010). Las personas mayores y los profesionales de la actividad física y 		
del deporte en España. MH Salud, 1-12.
l Engler, T. y Peláez, M. (2002). Más vale por viejo. Lecciones de longevidad en un estudio en el Cono Sur. Washington, D.C., BID – OPS. Cervelló, E. y Escartí, A. (1994). Motivación en el deporte. En Balaguer, I. (Comp) Entrenamiento Psicológico en el deporte. Albatros. Valencia.
l Fernández-Ballesteros, R. (1998). Vejez con éxito o vejez competente: un reto para todos. En IV Jornadas de la
AMG: Envejecimiento y Prevención. Barc.
l Gallart Cervantes, S., Villalobos Trujillo, J. y De la Torres Vázquez, N. (2001). Actividades para incrementar la incorporación en las clases a los adultos mayores del consultorio médico ‘Vuelta del Casquillo’ parroquia San Agustín
en el Distrito Capital. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, 16.160.
l García Ferrando, M. y Llopis Goig, R. (2010). Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los hábitos
deportivos en España. Centro de Investigaciones Sociológicas y Consejo Superior de deportes. España.
l Garita Azofeifa, E. (2006). Motivos de Participación y satisfacción en la actividad física, el ejercicio físico y el
deporte. Revista MHSalud . 3. 1. Garita Azofeifa, E. y Araya Vargas, G. (2007). Motivos de participación deportiva
y orientación de metas en deportistas juveniles costarricenses. Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud, 5(1),
24-40.
l Gómez López, M., Valero Valenzuela, A., Ruiz Juan, F., García Montes, M.E. y Cabrera Ramos, A. (2007). Diferencias en los motivos de práctica, abandono y de no haber realizado nunca actividades físico-deportivas entre
los adultos mayores de Almería (España) y de la ciudad de La Habana (Cuba). Facultad de Ciencias del deporte
(Murcia – España) y Escuela Normal de Licenciatura en Educación física de Tapachula (Chiapas - México).
l Graupera Sanz, J.L., Martínez Del Castillo, J., y Martín Novo, B. (2003). Factores motivacionales, actitudes y
hábitos de práctica de actividad física en las mujeres mayores. Serie ICD de Invest en Ciencias del deporte, 35,
181-222. Guillén F., Weis G., y Navarro M. (2005). Motivos de participación deportiva de niños brasileños atendiendo a sus edades. Apunts, 80, 29-36.
l Hernández, A., Gómez, L. y Parra, D. (2010). Ambientes urbanos y actividad física en adultos mayores: Relevancia del tema para América Latina. Rev. Salud Pública. 12 (2): 327-335, 2010.
l Martínez, J., Jiménez-Beatty J.E., González, M.D., Graupera, J.L., Martín, M., Campos, A. y Del Hierro, D.
(2009). Los hábitos de actividad física de las mujeres mayores en España. Revista Internacional de Ciencias del
deporte. 14(5), 81-93. http://www.cafyd.com/REVISTA/01407.pdf.
l Martínez del Castillo, J., Jiménez-Beatty, J., Campos, A., Del Hierro, D., Martín, M., y González, M. (2010). Barreras organizativas y sociales para la práctica de actividad física en la vejez. Motricidad. European Journal Of Human
Movement, 19(0). 1 de junio de 2012, de www.revistamotricidad.es.
l Moreno, J. A., Martínez Galindo, C., González-Cutre, D., y Cervelló, E. (2008). Motivación hacia la práctica físicodeportiva en personas mayores. En E. H. Martín y R. Gomes de Sousa (Eds.), Atividade física e envelhecimento
saudável (pp. 153-169). Rio de Janeiro: Shape.
l Puig, N., Vilanova, A., Camino, X., Maza, G., Pasarello, M., Juan, D. y Tarragó, R. (2006). Los espacios públicos
urbanos y el deporte como generador de redes sociales. El caso de la ciudad de Barcelona. Apunts Educación física y deportes. Núm. 84, pp. 76-84. Barcelona. Ruiz Juan, F., García Montes, M., y Díaz Suárez, A. (2008). Análisis
de las motivaciones de práctica de actividad física y de abandono deportivo en la ciudad de La Habana (Cuba).
Anales De Psicología, 23(1), 152-166. doi:10.6018/analesps.23.1.23081.
l Weinberg, R.S. y Gould, D. (1996). Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico. (pp. 230-250).
Barcelona, España: Editorial Ariel, S.A.
l Zamarripa Rivera, J.I. (2010). Motivaciones y etapas de preparación para el cambio de comportamiento ante la
actividad físico-deportiva de tiempo libre en la población general de Monterrey. Universidad de Murcia. Departamento de Actividad física y del deporte.

.012

Revista Digital REDAF Nº 3

Artículo de Investigación

HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO EN ESCOLARES
Autora
Prof. Mele, Ayelén Magalí
Universidad Nacional de la Plata
meleayelen@hotmail.com
Resumen
Este trabajo forma parte de un estudio en profundidad que relaciona actividad física (AF), hábitos alimentarios y estado nutricional en escolares de Educación Primaria Básica (EPB).
Objetivo: Evaluar el estado nutricional y hábitos de Actividad Física (AF) y de Actividades Sedentarias
(AS) en niños de 2º ciclo de EPB de escuelas públicas y privadas, estableciendo diferencias por estado nutricional género y edad. El 52% registra exceso de peso, siendo mayor en los varones (p=0,02). El 53% realiza
menos de 1 hora diaria promedio de AF y el 73% más de 4 horas de AS. El 52% de los varones y el 61% de las
mujeres no cumplen con los requisitos mínimos de AF. El 76% de los varones realiza más de 4 horas de AS
frente al 69% de las mujeres. El 53% del grupo de 9-10 años no alcanza los 60 minutos/día promedio de AF
ascendiendo a 60% en los de 11-13 años. El 76% de los del primer grupo de edad declaran más de 4 horas
de AS/día, siendo menor en el segundo grupo: 68%.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad es alarmante. Más de la mitad no alcanza la frecuencia y tiempo
promedio de AF recomendado a lo que se agrega un alto grado de sedentarismo. El grupo de menor edad
realiza en mayor proporción AF moderada a vigorosa, pero dedica también más tiempo a AS. Los varones
realizan más AF pero también más AS que las mujeres.
Abstract
This work is part of an in depth study relating physical activity (PA), dietary habits and nutritional status in
primary schoolchildren Basic (EPB).
Objective: To evaluate the nutritional and physical activity habits (AF) and Sedentary Activities (AS) in
children EPB 2nd cycle of public and private schools, differentiating by gender and age nutritional status. The
52% excess weight recorded was higher in males (p = 0,02). The 53% takes less than 1 hour daily average of
AF and 73% over 4 hours of AS. The 52% of men and 61% of women do not meet the minimum requirements
of AF. The 76% of men make more than four hours of AS versus 69% of women. 53% of the 9-10 years group
does not reach the 60 minutes / day AF average amounting to 60% in 11-13 years. The 76% in the first age
group report more than 4 hours of AS / day, being lower in the second group: 68%.
The prevalence of overweight and obesity is alarming. More than half do not reach the frequency and average time recommended AF which adds a high degree of inactivity. The younger group performed at higher
MVPA AF ratio, but also more time devoted to AS. Males make more AS AF but also more than women.
Palabras clave: Actividad Física-Sedentarismo- Obesidad-Educación Primaria-Estado Nutricional.
Introducción
El presente estudio se inscribe en otro más amplio que nace a partir de la preocupación sobre la progresiva incidencia del exceso de peso en la población infantil y en la necesidad de contar con información provista
por los propios niños acerca de hábitos alimentarios y de actividad física, con reconocida y amplia incidencia
en su manifestación.
La obesidad infantil se ha incrementado en las últimas décadas de manera alarmante, considerándose
uno de los principales problemas de salud en los niños. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de
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la Salud (OMS) se calcula que en 2010 había 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los
cuales cerca de 35 millones viven en países en desarrollo. Un niño con obesidad, tiene una mayor probabilidad de contraer diversas enfermedades asociadas a la obesidad (Edmunds, 2001; Floriani & Kennedy, 2008),
de muerte a temprana edad y de padecer una discapacidad en la edad adulta (OMS).
La obesidad infantil puede ser prevenida incorporando hábitos saludables tales como llevar a cabo regularmente actividad física y una dieta saludable. Si bien la actividad física regular conlleva importantes beneficios en la salud, tanto psicológicos, físicos y sociales, los procesos de creciente urbanización, acompañados
de cambios socioculturales y económico-políticos han conducido -entre otras- a reducir su realización y a
incrementar las actividades sedentarias.
Frente a la creciente incidencia del exceso de peso en países desarrollados y en desarrollo, la OMS
plantea que los niños deberían acumular diariamente al menos 60 minutos de actividad física de intensidad
moderada o vigorosa para garantizar un desarrollo saludable. Los datos encontrados sobre hábitos de actividad física a nivel mundial establecen que el 60% de la población no cumple con los niveles recomendados.
En nuestro país, hay pocas investigaciones sobre actividad física y sedentarismo en población infantil.
En la Encuesta Nacional de Salud Escolar (ENSE) se obtuvo como resultado que el 81% de los alumnos (de
13 a 16 años), no había realizado al menos una hora por día al menos 5 veces por semana. Sólo el 12%
declaró haber realizado actividad física en los últimos 7 días al menos 60 minutos diarios, observándose una
diferencia significativa según el género, ya que los hombres realizaban más actividad física que las mujeres
(Linetzky, Morello, Virgolini, & Ferrante, 2011).
Otro factor a tener en cuenta es el tiempo dedicado a realizar actividades sedentarias, tales como mirar televisión, jugar a los videojuegos, usar la computadora (Organización Mundial de la Salud, 2006). En la ENSE
el 47,5% de los estudiantes declararon pasar tres o más horas haciendo este tipo de actividades (Linetzky,
2011).
En un estudio realizado en mujeres, se concluyó que los hábitos sedentarios y, principalmente, mirar televisión estarían asociados con la obesidad y la diabetes tipo 2, independientemente del grado de actividad
física. Sin embargo, el realizar al menos actividad física liviana a moderada disminuye el riesgo (Hu, 2003).
Reyes Gómez y colaboradores (2006) recopilaron estudios que muestran que mirar televisión es perjudicial
a la salud y lleva al aumento de peso. Utilizar el tiempo libre para mirar televisión reduce el tiempo para
realizar actividad física y aumenta el consumo de alimentos no adecuados, entre otros. Sin embargo, otras
investigaciones no han podido corroborar dicha relación. Estudios como el de Durant y colaboradores (2010)
concluyen que no han encontrado relación entre el hábito de ver televisión y la composición corporal.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el objetivo del presente trabajo es evaluar el estado
nutricional e indagar sobre los hábitos de actividad física y de actividades sedentarias en niños de 2º ciclo de
Educación Primaria Básica (EPB) a fin de identificar si sostienen la tendencia reconocida por otros estudios,
estableciendo diferencias por estado nutricional, género y edad.
Material y métodos
El presente revistió un estudio transversal, descriptivo y analítico, llevado a cabo en dos escuelas (una
privada y una pública) de la ciudad de La Plata. Se realizaron mediciones antropométricas y una encuesta ad
hoc, anónima, autoadministrada con acompañamiento para evaluar los hábitos de actividad física y hábitos
alimentarios de niños que asistían al segundo ciclo de educación primaria. La selección de la población fue
intencional. La población evaluada fue de 187 niños. Los mismos se encontraban cursando el 4º, 5º y 6º, tenían entre 9 y 13 años. El grupo encuestado estaba compuesto por 108 varones y 79 mujeres. Del total, 121
se concentra en el grupo de 9-10 años y 66 en el de 11-13 años.
Las escuelas en las que se llevó a cabo el presente trabajo se encuentran localizadas en la ciudad de La
Plata, Provincia de Buenos Aires. Una de ellas pertenece al sector privado y la otra al sector público, ambas
ubicadas en el casco urbano de la ciudad. Más de las tres cuartas partes corresponden al ámbito privado.
Cabe destacar que la escuela privada recibe un subsidio importante del Estado Provincial, siendo su arancel
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uno de los de más bajo costo dentro del conjunto de escuelas privadas, por lo que no hay grandes diferencias
entre el perfil socioeconómico de la población que asiste a uno u otro establecimiento.
Como el proyecto requería la participación de menores de edad se solicitó el consentimiento informado de
los padres y también de los <br />.
Para evaluar la grasa corporal se emplearon medidas indirectas, ya que no es posible hacerlo de forma
directa. El método más aceptado y utilizado para evaluar la obesidad en niños y jóvenes es el IMC. Dicho
índice es considerado un método práctico para evaluar el riesgo asociado con la obesidad, a pesar de que no
sea posible diferenciar los componentes grasos de la masa magra. (Subcomisión de Epidemiología y Comité
de Nutrición, 2005). De acuerdo con este método se han definido los valores de obesidad y sobrepeso entre
los 5 y 19 años que se corresponden a los valores de 25 kg/m2 y 30 kg/m2 del adulto. El Comité de Nutrición
de la Sociedad Argentina de Pediatría (2013) recomienda el uso de dichas referencias propuestas por la OMS
(2006-2007). Por lo tanto, para poder evaluar el estado nutricional de los niños se tuvieron en cuenta las variables peso y talla, las cuales se midieron de la siguiente manera:
•

Peso: El peso se registró utilizando una balanza de palanca “CAM” con precisión de 100 mg.

•

Talla: Se utilizó un pediómetro de pie. Los alumnos se midieron respetando el plano de Frankfürt, se
realizó una medición en apnea inspiratoria profunda y se registró la talla en cm.

Con la información recolectada se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC) a través de la siguiente fórmula: IMC: = Peso/talla2
El peso se registra en kilogramos y talla en metros, utilizando las tablas de referencia propuestas en 2007
por la OMS para niños de 5 a 19 años.
La elaboración de la encuesta se llevó a cabo teniendo en cuenta como modelo diversas encuestas de
gran reconocimiento tales como la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), la Encuesta de hábitos y percepciones de escolares del nivel medio sobre alimentación y actividad física del CEREN/CIC-PBA
(2011), la Encuesta Mundial de Salud Escolar, Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health (CATCH)
e International Physical Activity Questionnaries (IPAQ), Sport, Play and Active Recreation for Kids (SPARK).
Actividad Física y sedentarismo: Como se mencionó previamente, los hábitos de actividad física y el tiempo dedicado a las actividades sedentarias fueron recabados a través de una encuesta. La misma tuvo por
finalidad, estimar si los niños cumplen con la recomendación de la OMS (2010) de acumular al menos una
hora diaria de actividad física moderada a vigorosa. Se tuvo en cuenta el tipo de actividad física que realizan,
su frecuencia, duración, etc. como así también el sedentarismo. Esta información se recopiló solicitando a los
niños completar un cuadro de doble entrada. También se hicieron preguntas referidas a actividades sedentarias y el período utilizado en mirar televisión, jugar a los videojuegos, computadoras, si estudiaban, leían o
dibujaban, si asistían a idioma o música.
En las filas se mencionaban las actividades (transporte utilizado para concurrir a la escuela, participación
en deportes o gimnasias, jugar en la calle o plaza) y en las columnas se mencionaba la regularidad, tiempo
dedicado, por ejemplo, veces por semana, tiempo cada vez, aclarando horas o minutos.
La información relevada fue analizada y procesada con el programa SPSS 15.0 para Windows.
En el análisis se consideraron significativas aquellas diferencias que tuvieran una probabilidad de error
inferior al 5% (p<0.05).
Resultados
Medición antropométrica: Respecto a la evaluación nutricional el relevamiento incluyó 187 niños que
asistían a dos escuelas: una privada (N= 160) y una pública (N=27), cuya distribución por género, edad y año
escolar se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Distribución de la población según edad, género y nivel escolar

*EPB: Educación Primaria Básica
Fuente: Encuesta sobre hábitos alimentarios y Educación Física. Segundo ciclo EPB del Instituto San Pío X y EPB Nº 78 (La Plata). 2011

A partir de los resultados obtenidos de la evaluación antropométrica se observa que el 48% de la población se encontraba en normopeso (NP), el 23% en sobrepeso (SP) y el 29% presentaban obesidad (O) como
podemos observar en el Gráfico N° 1.
Gráfico N° 1. Estado Nutricional de la población estudiada

Fuente: ídem Tabla 1. (n=187)

En relación al género, las diferencias en la distribución del estado nutricional son significativas (p=0,02).
Como puede apreciarse en el Gráfico N° 2, el 39% de los varones tenía NP, el 28% en SP y el 33% O. En las
mujeres el porcentaje con NP era de 59%, mientras que el 18% y el 23% restantes se encontraba con SP y
O respectivamente (Gráfico N° 2).
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Gráfico N° 2. Estado nutricional de varones y mujeres

Fuente: ídem Tabla 1. (n=187)

Teniendo en cuenta la edad, el 43% de los niños de 9-10 años se encontraba en NP mientras que en
edades de 11-13 años la proporción asciende al 56%. El SP en el primer grupo era de 23% y de 24% en el
segundo. Por último, la obesidad en los más pequeños llegaba a 34% mientras que en el grupo mayor era del
20% (Gráfico N° 3). En este caso, las diferencias no son estadísticamente significativas (p=0,1).
Gráfico N° 3. Grupos de edad y estado nutricional

Fuente: ídem Tabla 1. (n=187)

Actividad Física y Sedentarismo: Los resultados muestran que el 56% de los niños no acumula en promedio al menos una hora diaria de actividad física. Con relación al género, el 52% de los varones no cumple
esos requisitos mínimos mientras que en las mujeres el porcentaje es del 61%. Las diferencias no son estadísticamente significativas (p=0,23).
De acuerdo con el estado nutricional de los escolares no se encontraron grandes variaciones, el 58%
de los niños con normopeso no lograban acumular el tiempo recomendado, y en los niños con sobrepeso y
obesos los porcentajes disminuían levemente (51% y 56% respectivamente) (p=0,8).
Con relación a la edad, el 53% de los niños de 9 y 10 años no realizaba el tiempo de actividad física reco.017
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mendado por la OMS, ascendiendo a 60% en el grupo de 11 a 13 años (p=0,36).
Ninguna de las variables analizadas (género, edad y estado nutricional) expresa una relación estadísticamente significativa con el tiempo dedicado a la actividad física (Tabla N° 2).
Tabla N° 2. Promedio diario de Actividad física y su relación según género, estado nutricional y edad

Fuente: ídem N° Tabla 1. Se excluyeron los casos que no respondieron de manera completa los cuadros del punto 2.

El 73% de los niños declaró realizar más de cuatro horas diarias en promedio de actividades sedentarias.
En los varones el porcentaje asciende al 76% y en las mujeres desciende al 69%. Con relación a la edad, el
76% de los niños de 9 y 10 años declaró más de 4 horas de actividades sedentarias diarias, mientras que en
el grupo de mayor edad esto se registra en el 68%. Según el estado nutricional los porcentajes son del 72%,
71% y 76% para NP, SP y O respectivamente.
Las diferencias en las cifras de sedentarismo según género, estado nutricional y edad no resultaron estadísticamente significativas. Dentro de las horas de actividades sedentarias, distinguimos las horas dedicadas
a ver televisión. El 44% de los niños respondieron que miran menos de dos horas, mientras que el 29% mira
entre dos y cuatro horas y el 27% más de cuatro horas. En estos casos tampoco se encontraron diferencias
significativas con relación al género, la edad ni el estado nutricional.
Discusión y conclusiones
De acuerdo con los datos obtenidos y en línea con otros estudios, podemos constatar la elevada incidencia del exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en la población estudiada. En los trabajos internacionales, se
puede observar que a medida que pasan los años el porcentaje de niños y jóvenes con sobrepeso y obesidad
aumenta. En los llevados a cabo en la Argentina, se observa la misma tendencia.
Trabajos realizados entre 2000 y 2003 en Argentina dan como resultado que la población infantil se encontraba con un porcentaje de sobrepeso de entre 10 y 20% y un porcentaje de obesidad que rondaba entre
el 5 y el 10% (Bejarano, 2005; Dahinten, 2003; Poletti & Barrios, 2003; de Onis & Blössner, 2000;). En un
estudio más reciente se obtuvo como resultado una prevalencia de la obesidad del 24% y 22% de sobrepeso
en niños de entre 6 y 7 años (Loaiza M & Atalah S, 2006).
Algunos estudios llevados a cabo en la Provincia de Buenos Aires en niños de 3 a 14 años que asisten
a escuelas públicas de Brandsen muestra la tendencia decreciente de desnutrición y el aumento de la pre.018
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valencia de exceso de peso, situación observable en otras poblaciones análogas. Posteriormente un estudio
similar realizado entre 2003-2005 en escolares de 3 a 18 años en seis provincias de nuestro país (estando
representada la Provincia de Buenos Aires por las ciudades de La Plata y Brandsen), pone de manifiesto la
mayor susceptibilidad a la obesidad en poblaciones con bajos ingresos, advirtiendo que la obesidad se extiende a mayor velocidad en países en desarrollo (Oyhenart, 2008). En este estudio, los datos correspondientes
a La Plata arrojan un 18,9% de exceso de peso (16% de sobrepeso y 2,9% de obesidad). Los resultados
obtenidos en nuestro estudio superan ampliamente los estudios mencionados (23,5% con sobrepeso y 29%
con obesidad).
Los valores encontrados resultan alarmantes, sobre todo en la población de 9 y 10 años en donde la
obesidad alcanza el 34%. Asimismo, cabe plantear que los porcentajes más elevados de exceso de peso en
los niños más pequeños -aunque sin significatividad estadística- contrastan con los encontrados en algunos
estudios en los cuales el exceso de peso aumenta con la edad (Bur, 2007).
Con relación al género, se puede constatar una marcada diferencia, siendo los varones los que tienen un
mayor porcentaje de exceso de peso -con diferencias estadísticamente significativas- al igual que lo encontrado por O`Donnell y colaboradores ( 2004).
De acuerdo con los datos obtenidos sobre la actividad física y el sedentarismo, el porcentaje de niños que
no llega a acumular el mínimo de actividad física sugerido por la OMS fue alto (53%) aunque no alcanza los
valores desfavorables obtenidos en la ENSE (Linetzky, 2011) donde el 88% no lo logra, pero en este caso la
encuesta fue a adolescentes y los estudios muestran que este porcentaje aumenta con la edad.
Al igual que en otros trabajos (Bur, 2005; O`Donnell, 2004; Martínez, 2001) entre otros, se puede observar que el porcentaje de varones que realiza actividad física es mayor que el de mujeres, aunque en nuestro
estudio esta diferencia no era significativa.
Como plantea O`Donnell, (2004) los factores culturales desempeñan en estas situaciones un papel importante por el estímulo constante de actividad física y deportes dirigido a los varones (particularmente su
asociación con el fútbol), mientras que en las mujeres la actividad física se vincula con el mantenimiento de
la estética, hecho que desplaza su realización a edades más avanzadas.
Si relacionamos el grado de actividad física con la edad, son los niños más chicos (9-10 años) los que
harían mayor cantidad de actividad física, lo cual coincide con diversos estudios (Monteiro, 2003; Salinas &
Vio, 2003; Seclén-Palacín & Jacoby, 2003). Sin embargo, también son quienes dedican mayor cantidad de
tiempo a actividades sedentarias (aunque sin diferencias significativas respecto de los de mayor edad) y es el
grupo que presenta un mayor porcentaje de exceso de peso. La falta de asociación encontrada entre exceso
de peso y menor actividad física está en línea con el estudio de Martínez (2001) y en contraste con el de
(Santos Muñoz, 2005).
Finalmente, podemos sostener que el porcentaje de horas dedicadas a actividades sedentarias es elevado: el 73% de niños realizan más de cuatro horas este tipo de actividades. Este resultado es aún más alto que
el obtenido por la ENSE en los adolescentes, donde casi la mitad dedicaba más de tres horas a actividades
sedentarias (Linetzky, 2011). El tiempo dedicado a actividades sedentarias (especialmente mirar televisión)
no se relaciona de manera significativa con el estado nutricional, siendo mayor el porcentaje de varones
(73%) que el de mujeres (69%) y si consideramos las edades, predomina en el grupo de niños más chicos,
como se mencionó anteriormente.
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Resumen
En este trabajo nos planteamos investigar sobre la gimnasia, presentada como una práctica corporal
significada por la cultura, contextualizada dentro de las clases de Educación Física escolar. Intentando responder interrogantes que arrojen claridad sobre la problemática gímnica, dentro de las clases diarias. Algunos
de estos interrogantes fueron los siguientes: ¿Qué caracterización tienen los profesores de Educación Física
respecto de la gimnasia? ¿Que se enseña y cuáles son los nuevos desafíos de enseñar de gimnasia en las
clases de Educación Física?
La recolección de datos abarcó a los componentes que forman parte del campo de la Educación Física,
incluidos los diseños curriculares vigentes al momento en que se llevo a cabo este trabajo. El análisis y triangulación de estos datos permitió que se cristalicen diversas relaciones fundantes y discursos hegemonizantes
de las prácticas gímnicas en el campo de la Educación Física.
El proceso investigativo fue induciendo a pensar en una categorización de la gimnasia, quizás esbozada
más de una vez, pero no formalizada. Esta categorización no desacredita las direcciones, clasificaciones,
ni concepciones de la gimnasia existentes al día de hoy, sino más bien tiene la intención de proponer lineamientos claros para resignificarla y justificarla como contenido irremplazable en las clases que pretendan una
educación del cuerpo significativa.
Abstract
In this study we aimed to investigate the gymnastics, presented as a body practice signified by culture,
contextualized within school physical education classes. Attempting to answer questions that throw light on
the problematic gímnica within daily lessons. Some of these questions were: ¿What do the physical education
teachers about gymnastics? ¿Where did you learn to teach gymnastics, gymnastics and how they learned
what they learned from gymnastics physical education teachers? What is taught and should be taught gymnastics in physical education classes?
Data collection tried to cover all the actors who are part of the field of physical education, including curriculum design effect when it was carried out this work. The analysis and triangulation of these data allowed
crystallizing various relations foundational and hegemony discourses of practices gímnicas in the field of
physical education.
The research process was inducing to think of a categorization of gymnastics, perhaps outlined more than
once, but not formalized. This categorization does not discredit he addresses, classifications, and concepts
existing at the gymnastics today, but rather intends to propose clear guidelines for mean and justify it as irreplaceable content classes intending significant body education.
Palabras clave: Gimnasia – Educación Física – Saber – Formación – Práctica corporal.
Introducción
Abordaremos las representaciones más claras, que aparecen sobre gimnasia en la escuela, develando
algunos de los motivos que determinan: sus prácticas, su presencia o ausencia y su concepción.
Intentando determinar las relaciones causales o casuales, que dan forma o de-forman las concepciones
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la gimnasia, revisando y contraponiendo, lo que se prescribe y lo que se hace; lo que se hace y se dice hacer;
lo que se sabe y se hace; lo que se hace y se debería hacer en gimnasia dentro de las clases de Educación
Física, más allá que no se pueda definir como cuestiones independientes el decir y el hacer, ya que cada una
de estas prácticas está compuesta por ambas acciones desde el momento que se las considera una práctica.
Entendemos la gimnasia como una práctica corporal significada por la cultura, a la vez que consideramos
las prácticas como una manera de pensar hacer y decir algo con cierta regularidad en relación con el saber
y los otros. Esta posición genera la necesidad de repensar a la gimnasia como contenido de la Educación
Física, ya que la cultura es un constante cambio que no admite verdades absolutas, por consiguiente los docentes de Educación Física tampoco deberíamos sostener a fuerza de justificaciones idéicas, concepciones y
significados transmitidos por la formación a lo largo del tiempo respecto de la gimnasia (Lugüercho S. 2009).
Esto requiere entonces, indagar profundamente en todos los actores que forman parte del campo de la
gimnasia -en este caso en la escuela- intentando conocer su realidad desde las propias prácticas, transformándolas -si fuese necesario- para revalorizar y resignificar su posibilidad educativa dentro de una Educación
Corporal, entendida como práctica social (Marradi, y otros 2007). Por ende en este trabajo no se reflejarán
datos numéricos ni porcentuales de ningún tipo, devenidos de los métodos científicos positivistas de las
ciencias naturales, ya que se trata de interpretar el significado y sentido que se le otorga a la gimnasia dentro de la educación del cuerpo (Castro, E. 2004). Significado y sentido que develan los estudiantes que han
pasado por la escolarización primaria y secundaria, los profesores de Educación Física, los formadores de
formadores y los diseños curriculares. Significados y sentidos que se consolidan en discursos que moldean
las prácticas diarias.
Método
Utilizamos el método cualitativo-interpretativo, comenzando desde una concepción deductiva-interpretativa, posteriormente la construcción del proceso investigativo devino en posiciones de una lógica inductiva.
Las fuentes de datos utilizados como insumo fueron entrevistas semi-estructuradas abiertas a profesores de
Educación Física. Estudio documental sobre los diseños curriculares de Educación Física de la Provincia del
Chaco. Seguimiento de posición teórica sobre gimnasia (Giraldes, 1998) a través de una entrevista. Edición
de textos base. Seguimiento de su participación en diferentes cursos de capacitación. Revisión de los documentos de los grupos de acción e intervenciones en espacios no convencionales.
En base a los datos recolectados, fuimos dando respuesta a preguntas claves sin perder de vista los interrogantes que sirvieron de guía a este trabajo: ¿Qué sabe la Educación Física de la Gimnasia? ¿Cómo los
discursos que atraviesan la Educación Física dan forma a las prácticas gímnicas en las clases?
De los datos obtenidos fueron construidas las siguientes categorías de análisis:
De la prescripción de los diseños curriculares: Observamos en la lectura de los diseños, que la gimnasia
no aparece explícitamente mencionada, dentro de la Educación Física en la E.G.B. 1 y E.G.B. 2. Recién dentro de la secuenciación de contenidos organizados a manera de yuxtaposición para la E.G.B. 3, toma lugar
por primera vez la palabra gimnasia dentro del bloque el púber/niño y los deportes, inserta en los contenidos
conceptuales de la siguiente manera: Gimnasia y rendimiento deportivo, en séptimo, octavo y noveno año
(C.B.C. Provincia de Chaco. 1997). Ligando directamente la gimnasia al deporte.
En lo que se refiere a los diseños correspondientes al nivel polimodal, se registran términos relacionados con la gimnasia en la introducción, haciendo referencia directa a la práctica de actividades gimnásticas
a modo de afianzamiento de las competencias adquiridas por el alumno después de transcurrido su paso
por la E.G.B. La segunda diferencia importante que se observa en esta etapa escolar, es que un bloque de
contenidos se llama “El/La adolescente y las actividades gimnásticas” apareciendo recién en esta instancia
del recorrido de los alumnos por la educación formal, la determinación de contenidos referidos de manera
directa a la práctica de la gimnasia, poniéndola al servicio de la salud y el deporte. Asimismo se observa una
secuenciación guiada por la maduración psicológica del estudiante, que pretende una dirección inequívoca
determinando, que es lo que sucede -y debe suceder- primero y que debería suceder después. Como ejemplo
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de esto es la correlación que tienen los contenidos que van desde el conocimiento de esquemas motores en
el séptimo año, pasando al conocimiento y práctica en octavo, para culminar con la utilización de los mismos
en noveno año. En todo el bloque mencionado se produce esta misma secuenciación, conocer primero,
practicar después y por último utilizar. Como si fuese posible, como si fuese lógico, que el estudiante primero
conozca que son los esquemas motores, después los practique y por último los utilice. En analogía, sería
como mostrarles que es caminar, correr, saltar, trepar, lanzar, recibir. Aguardando hasta el año siguiente para
que pueda practicarlos, sin hacer uso de ellos, hasta llegado el noveno año.
De las fuentes utilizadas como marco teórico y de lo percibido por los alumnos en su paso por la escuela
primaria y secundaria parten de una posible concepción de gimnasia, a la que entendemos desde los aportes
de Giraldes, M (2012) como una práctica corporal realizada de manera intencional, sistemática, organizada
y continua, tendiente al desarrollo de las capacidades motoras, preservación o mejora de la salud, la aceptación y disfrute del cuerpo. Propendiendo a la incorporación de saberes, que puedan emancipar al sujeto
-en cierta medida- de la dependencia del maestro, para hacer un uso inteligente del cuerpo en el mundo que
le toca vivir, dentro de la cultura a la que pertenece”. Queda muy clara la idea de cuál es el cuerpo, que se
pone en juego en las clases de gimnasia, cuerpo que no debe ser visto como un organismo exclusivamente,
como una máquina, ni como otra cosa que implique una idea de natural. Sino como un cuerpo construido por
la cultura, con posibilidades de adquirir saberes -de aprender- lo que el maestro del cuerpo decida enseñar,
adoptando las estrategias necesarias para favorecer el aprendizaje, a condición de que el estudiante quiera
aprender.
Se puede observar tanto en las apreciaciones que los estudiantes han reconstruido sobre su escolarización, como en los discursos de los docentes, que la poca gimnasia que se percibe en las clases no concuerda
con esta concepción de la gimnasia. Sumado a ello, que no aparece en ningún momento la enseñanza de la
gimnasia como una práctica corporal que el docente debe transformar en práctica educativa con valor en sí
misma, sino que se circunscribe a algunos ejercicios derivados de distintas escuelas gimnásticas utilizados
como entrada en calor, o a la gimnasia deportiva y su iniciación como ejercicios de destrezas sobre colchonetas (Fenstermacher, G. y Soltis, J. 1998). A su vez, los alumnos le atribuyen el significado de gimnasia a
ciertas prácticas realizadas durante los eventos de Educación Física a fin de año, por lo que éstas prácticas
están subordinadas al hecho fortuito de la concreción o no de dichos eventos.
Los docentes de Educación Física dejan ver en sus discursos, no solo en lo que expresan de manera
explícita en las entrevistas, sino también en aquello que emerge detrás de las dimensiones abiertas de la
construcción de los datos. Allí radican dos ideas claras que emergen en sus discursos. La referencia al campo
gímnico y al saber del docente al respecto, en dos afirmaciones muy visibles, por un lado, el campo gímnico
es muy amplio y complejo, debido a esta complejidad se opta por un abordaje muy reducido en las clases. Y
por otro, la formación en gimnasia en los docentes se ciñó solo, a hacer los ejercicios gímnicos propuestos.
La referencia a tal situación dentro de la clase de donde se desprenden también dos afirmaciones co-relacionadas de forma muy positiva. En la Educación Física no debe faltar la gimnasia, no obstante, la realidad demuestra que no está presente en sus clases. Asimismo, la gimnasia se hace para, la gimnasia no se enseña
y no tiene sentido en sí misma.
Las tres unidades de análisis precedentes dialogan entre sí a modo de triangulación, determinando y
construyendo discursos sostenidos y sustentados por sus relaciones e interacciones.
Lo primero que relaciona a estas unidades, es que coexisten en el tiempo, construyen condiciones históricas y se visibilizan en mayor o menor medida en los tres componentes de las clases, estudiantes – docentes
– currículo y contenido. Sin embargo, en algunos casos no presentan relaciones de causalidad entre sí en
un primer análisis las siguientes situaciones. Lo que se desarrolla en las clases, no es lo que los docentes
sostienen que se debería hacer. Los docentes son los que afirman la importancia de la gimnasia dentro de
las clases, sin embargo son los mismos docentes los que reconocen su ausencia. Continuando con que se
sostiene el amplio campo de la gimnasia, sin embargo en las clases se circunscribe a determinadas actividades reducidas.
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En los niveles de la escolaridad donde más aparece mencionada la gimnasia en los diseños curriculares,
es donde frecuentemente, menos se la ve en las clases, y viceversa.
La gimnasia deportiva –o sus ejercicios básicos- no es mencionada en los diseños curriculares, sin embargo, es en esa escuela gimnástica donde se centran las pocas prácticas gímnicas de las clases.
En cuanto al estado de situación, se aduce falta de tiempo, elementos e infraestructura para el dictado de
gimnasia. No obstante, en la escuela primaria se expresan los datos exclusivamente hacia la gimnasia deportiva -como ejercicios básicos de iniciación- siendo ésta la que más requiere de los recursos mencionados
como ausentes o insuficientes.
En secundaria acontece exactamente lo mismo, los docentes aducen falta de tiempo aunque proponen
una gimnasia útil a los deportes y la salud, siendo esta dirección la que más tiempo de práctica requiere, si se
quisiera hacer un trabajo acorde que tenga incidencia en estos aspectos.
Avanzando en un segundo análisis más profundo de las mismas unidades y su triangulación, sí puede
admitirse que la relación entre el saber gímnico y la gimnasia que aparece en las clases tienen cierta relación
causal.
Respecto de las prácticas gímnicas en las clases de Educación Física, se observa que se otorga valor
de verdad o estatus de validez, a supuestos teóricos, prácticas y discursos naturalizados históricamente sin
proceso de revisión crítica alguno, en desmedro de dar importancia al saber del docente sobre gimnasia.
Todos y cada uno de los profesionales coinciden que la gimnasia, es muy amplia, o al menos, están seguros que hay mucho más de lo que actualmente se dicta en las clases. A pesar de ello, no entienden a la gimnasia como un campo con saberes a transmitir, sino como un agente o instrumento de la Educación Física,
observando también que en ningún aspecto, desde los diseños curriculares se promueve la transmisión de
saberes (Meirieu 2003) con sentido propio sino más bien aplicar una receta para mejorar el funcionamiento y
rendimiento orgánico, sin percibir la relación entre la gimnasia, la cultura y la educación.
Por lo tanto, el hecho de centrar toda la atención en la gimnasia artística o el entrenamiento deportivo es
solo una elección posible entre muchas. Por ello, es necesario entender que esta decisión va mucho más allá
de elegir que actividades se realizarán en las clases, ya que constituye una posición generadora de discursos
y prácticas de escaso valor educativo y significación para los alumnos. Esta elección que recae en los profesores de Educación Física, tiene consecuencias muy diferentes en los alumnos.
Cuando las clases de gimnasia, consisten solo en gimnasia deportiva, y éstas se dan en la escuela primaria, los alumnos la perciben como actividades con sentido excluyente por sus dificultades.
En el nivel secundario la gimnasia es percibida como los ejercicios que deben dominar, con motivos de
participar en eventos de Educación Física, devenidos en procesos exclusivamente evaluativos. La gimnasia
se relaciona directa y exclusivamente con la realización de una destreza.
Si las actividades gímnicas se centran en el rendimiento deportivo, son ejercicios aislados repetitivos, sin
sentido, o en el mejor de los casos útiles para algo que los estudiantes no alcanzan a percibir.
A pesar de revelarse esta ausencia declarada como primer concepto potente que atraviesa cada momento de este trabajo, ausencia que encuentra una de sus fuentes de datos más evidentes en los discursos de los
propios docentes, son ellos mismos los que establecen también una relación necesaria, estrecha, vinculante
y particular, entre la gimnasia y la Educación Física. Lo que representa una actitud, al menos, a revisar.
El segundo concepto que atraviesa todo este trabajo, es la baja o escasa formación en los profesorados,
casi con la misma regularidad y fuerza que la carecen de gimnasia en las clases o en su defecto el tratamiento
muy acotado, del amplio campo gímnico. Por lo cual no es desatinado pensar en una relación de dependencia
entre estas dos variables, por la potencia y claridad con que se presentan en la triangulación de los datos
obtenidos en todos los actores comprometidos con la gimnasia dentro de la Educación Física. Considerando
la carencia de saberes sobre gimnasia devenida de la formación en los profesorados, no como una falla de
formación, sino muy por el contrario, ya que se percibe una total correspondencia entre la lógica de formación
centrada en la repetición de fórmulas y la falta de problematización crítica o investigación propia del campo
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en las prácticas diarias, por lo cual podríamos aseverar que la formación sin dudas es un dispositivo con un
alto grado de eficacia, que enseña a repetir y a no saber de gimnasia (Agamben, 2005).
Conclusiones
Por lo expuesto es necesario reflexionar sobre la formación en gimnasia de los docentes de Educación
Física. Debemos comenzar por entender que la gimnasia es una práctica corporal que tiene presencia en
el mercado y debería tenerla en la escuela, aunque con cierta diferenciación entre estos dos ámbitos. Para
ello, se necesita de un docente con saberes sobre gimnasia y con capacidad de reflexionar sobre qué de la
gimnasia conviene transmitir en la escuela. Está demostrado que las intencionalidades de la educación y del
mercado pueden no estar alineadas, en efecto, no lo están. Sin embargo los fines y lógicas de la educación
sí pueden ser alienados por los fines y lógicas del mercado, ya sea con intencionalidad o no. Refiriéndonos
específicamente a la gimnasia, se debe tener en cuenta que estas dos lógicas se entremezclan, se interrelacionan, se atraviesan, indudablemente a través de las prácticas y los discursos de los encargados de transmitirlas. Nada malo habría en que compartan algunas técnicas, estrategias, métodos o formas de trabajo, sin
por esto entrar en un modelo único, surgido de su fusión. Entonces ¿es conveniente que la gimnasia sea una
gimnasia que no se diferencie entre las ofertas del mercado y las ofertas de la escuela? ¿No sería perjudicial
que las clases de Educación Física en la escuela, estén avasalladas por las tendencias del mercado? Aunque
esto tenga la loable intención de dotar de significado cultural a las prácticas gímnicas escolares.
Tratando de clarificar la propuesta es que pensamos en dos gimnasias. La escolar y la del mercado. En la
Gimnasia escolar podría decirse, que dicha práctica corporal está destinada a transmitir saberes del cuerpo,
respecto de cómo moverse, cuáles son sus cuidados, como poder disfrutarlo, como adaptarse a la cultura y
necesidades de la vida cotidiana. Tendiente a la mejora de la aptitud física, que podría representar tanto una
mejora de la salud como la obtención de un buen rendimiento corporal. Entendiendo al rendimiento, como
la mayor disponibilidad corporal que pueda adquirir un sujeto al hacer un uso inteligente de su cuerpo. En
definitiva, nada alejado de las concepciones del marco teórico planteado. Con las básicas, importantísimas,
y necesarias aclaraciones. Su intencionalidad primera, será transmitir saberes del cuerpo, estará a cargo de
los maestros del cuerpo, dentro de las instituciones que constituyen el sistema educativo formal de un estado,
la programación, planificación y elección de contenidos estarán acordes a las necesidades culturales particulares de las instituciones educativas y sus estudiantes, cuya intencionalidad última será la construcción de
un sujeto corporalmente activo y reflexivo, a su vez crítico de los perjuicios que subyacen en las ofertas del
mercado sobre el cuerpo (Rodríguez, N. 2009).
En cambio, desde el mercado, la práctica corporal establecida o significada por la cultura extraescolar,
con finalidades que seguramente estarán en línea con las demandas de los sujetos en lo que se refiere a lo
corporal, ya sea la belleza, la juventud, la salud, o el entretenimiento. En definitiva que responda a necesidades y demandas de todo aquello que no pertenezca a la escuela -según el funcionamiento de la sociedad
actual, hoy estaríamos haciendo mención al mercado -que puede o no- enseñar algo o algo significativo respecto del cuerpo a quienes la practican, cuya intencionalidad primera, no es precisamente educar, aunque
pueda o no enseñar algo.
En las dos categorías de la gimnasia existen puntos en común como son la intencionalidad, la sistematicidad y la periodicidad. No se trata pues de negar la conceptualización de la gimnasia como práctica corporal,
pero sí dividirla en dos categorías que tienen raíces en común, pero que son significadas por sus usos de
manera diferenciada, quizás pueda trazarse un paralelismo a modo ilustrativo con lo que expresa Crisorio
(2010) en sus investigaciones. Allí plantea, que si bien muchas veces se utilizaron como sinónimos las palabras gimnasia y gimnástica, nunca fueron lo mismo, demostrando que los términos son significados por las
realidades históricas, particulares de los sujetos y las culturas. La historia y la lingüística nos han enseñado
que no se puede entender el significado de un término prescindiendo de su uso sino que, por el contrario, sólo
sus usos permiten comprender su significado (Crisorio, 2010).
Entonces este trabajo propone romper esta unión entre la gimnasia escolar y gimnasia de mercado, en.025
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tendiendo que se trata de dos prácticas gímnicas diferentes que obtienen sus significaciones, según se las da
la realidad histórico-cultural que las atraviesan. Esta división en categorías de la gimnasia, actúa en un plano
diferente a lo que podrían significar tanto las direcciones como las escuelas gimnásticas que ya han sido
planteadas por Langlade, A - Langlade, N. (1986) en su momento y por Giraldes (2012) en otro. Finalmente
esta herramienta categorización de la gimnasia, podría ser útil para teorizar y mejorar las clases de gimnasia
en la escuela, no prescribiendo, no obstante, sí marcando lineamientos claros y precisos sobre qué enseñar
en la escuela sobre gimnasia. Mejor aún, pensando y reflexionando que saberes de la gimnasia no pueden
estar ausentes en la escolarización, una vez en este camino, el próximo paso sería que el docente de Educación Física, que en la escuela propone una gimnasia escolar con un verdadero sentido de contenido, pueda
extender sus lógicas y actitudes éticas al campo de la gimnasia de mercado.
Convencidos que es lo más conveniente, o bien, aún más convencido que se trata de dos categorías
diferentes. En definitiva, el teorizar se plantea como una práctica para determinar que enseñar en gimnasia
dentro de la escuela, es decir, edificar una realidad -la gimnasia escolar- sobre una construcción imaginaria,
que en nuestros días es la gimnasia en la escuela.
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Resumen
El objeto de este trabajo de investigación con niños y niñas de una escuela pública fue conocer la evolución de las manifestaciones de saltabilidad y velocidad en el 2° ciclo de E. P. durante tres años, observando
y comparando cada uno de los niveles de capacidad mediante la cuantificación de la saltabilidad y velocidad
a través de métodos de medición directa.
Para las evaluaciones de saltabilidad fue utilizada una plataforma de contacto sistema Axon Jump y para
la medición exacta de la velocidad un sistema de células fotoeléctricas. Participaron 180 alumnos de segundo
ciclo de una escuela pública de San Fernando. Dicha muestra tiene dos clases de Educación Física semanal
y, en general, muy poca actividad extracurricular relacionada al área de movimiento dados los escasos recursos económicos de las familias que asisten al establecimiento. Se utilizaron tres pruebas para la evaluación
de la saltabilidad: CMJ, Squat Jump, y Drop Jump desde 12 centímetros, que es la altura de los steps fabricados en la propia escuela. También se ha realizado una correlación entre los resultados de los distintos saltos
y el tiempo en diez metros medido con un sistema de células fotoeléctricas.
Abstract
The purpose of this research work with children of School No. 6 San Fernando was the evolution of the
manifestations of hopping tests and speed on 2nd EP cycle for three years, observing and comparing each
of the levels capacity by quantifying the rate hopping tests and through direct measurement methods. For
assessments of platform hopping tests was used contact Axon Jump and accurate measurement of the speed
photocell system. Attended by 180 students in the second cycle of EP No. 6 San Fernando, which have two
weekly PE classes and generally, very few extracurricular activities related to the movement area given the
limited financial resources of the families attending the establishment. We used 3 tests or tests for the evaluation of the hopping tests: CMJ, Squat Jump, and Jump Drop from 12 cm, which is the height of the steps
made in our school.
Also has a correlation between the results of the various jumps and the time on 10 meters measured with
a photoelectric cell system.
Palabras clave: Saltabilidad, velocidad, escuela primaria, etapa sensible, resolución de tareas, evaluación
directa.
Introducción
En nuestras diarias experiencias de trabajo en clases de Educación Física con niños, hemos notado la
enorme variabilidad en el rendimiento de las cualidades físicas que se da en cortos períodos de tiempo.
En el caso del tema que anima esta investigación, la evolución y desarrollo de la velocidad y la saltabilidad
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en la infancia, nos motivó la capacidad de cambio en el rendimiento mediante sencillos estímulos en la clase
diaria de educación física (Rodríguez Facal 1990).
Pese a los problemas económicos y familiares que los afectan, los niños inician cada día con esperanzas
renovadas, y ponen grandes expectativas en la clase de Educación Física.
A pesar de las limitaciones de infraestructura y material deportivo hemos podido sostener una buena calidad de experiencias motrices a lo largo de los seis años del ciclo escolar.
Pese a las dificultades mencionadas, la comunidad educativa quiere que los alumnos sigan participando
en encuentros deportivos y recreativos, ya que consideran la Educación Física como un medio insustituible
en su formación.
El problema reside en la actual carencia de horas extra-programáticas para atender esas necesidades
de movimiento; cada hora de clase programática, entonces, debe ser el horario en que el alumno reciba los
contenidos curriculares que determina la jurisdicción y también el espacio para desarrollar una formación
físico-técnica que le permita participar en encuentros deportivos y recreativos (Meinel 1988).
Esto implica calidad de trabajo, en poco tiempo, y con pocos recursos materiales.
Pretendiendo investigar cuál era el mejor sistema para la mejoría de la velocidad y saltabilidad en estas
condiciones, fue entonces que arribamos a diferentes fuentes de información -teórico prácticas- que echarán
luz a la situación.
Un marco teórico abundante, con numerosos trabajos e investigaciones realizadas, no obstante muy pocos habían sido realizados con las edades que nos interesaban y mucho menos aún en nuestras condiciones
de infraestructura y material.
Más sorprendente fue descubrir que la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional exprese que
se sabe poco sobre los cambios relacionados con el crecimiento en la capacidad para realizar ejercicios de
alta intensidad y breve duración en los niños, lo cual es sorprendente, ya que gran parte de los entrenamientos y competiciones infantiles consisten en actividades de este tipo.
Método
Decididos en avanzar con una investigación ese espacio de conocimiento, iniciamos un estudio longitudinal utilizando instrumentos que permitan una evaluación directa, objetiva y confiable.
Fueron dos los objetivos centrales del trabajo, incrementar la información existente sobre evolución y
desarrollo de la saltabilidad y velocidad en niños, y como desarrollarla con escasos recursos. Ésta es una
necesidad de los profesionales dedicados a la Educación Física que realizan su diaria labor en la infraestructura de la escuela pública de la Provincia de Buenos Aires. Creemos que los resultados también serán válidos
para quienes tienen la posibilidad de desarrollar la Educación Física y el Deporte en otros ámbitos y niveles.
Asimismo, determinar si este período etario (8-12 años de edad) es una etapa sensible para el desarrollo
de las cualidades señaladas anteriormente.
Desarrollo
Las fuentes específicas de Educación Física enuncian abundante información referida a la saltabilidad
en adultos y los aspectos físicos, técnicos, fisiológicos, psicológicos a considerar a la hora de planificar su
entrenamiento (Domínguez La Rosa, P. y Espeso Gayte, E. 2003). Por el contrario son escasos los trabajos
de investigación referidos a esta cualidad en la infancia y pubertad y menos aún en medios escolares. Esto
resulta llamativo, teniendo en cuenta que en los últimos cincuenta años los especialistas en educación física
infantil han afirmado que esta etapa de la vida es una etapa sensible para el desarrollo de las cualidades
coordinativas, la velocidad y la capacidad de reacción, entre otras (García Manso y otros 1998).
También hemos encontrado escasas referencias a la necesidad de realizar evaluaciones y controles de
la velocidad y saltabilidad como medio para planificar y programar sesiones de educación física para no
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desaprovechar esta etapa sensible y poder desarrollar en forma gradual todas las capacidades físicas y las
respectivas manifestaciones de cada una de estas.
Al igual que ocurre con el resto de cualidades físicas, la saltabilidad se encuentra influenciada por el desarrollo biológico y el crecimiento, aunque es una cualidad que se encuentra altamente influenciada por el
potencial genético que posee el sujeto (Dietrich 2004).
Tenemos que tener presente que el futuro de un deportista, en modalidades en las que predomina la velocidad de ejecución, pasa necesariamente por un estímulo específico desde edades muy tempranas, lo que
nos obliga a no descuidar su preparación desde las primeras fases de la formación del deportista. Es importante este diseño en las clases de Educación Física ya que el trabajo dirigido a niños, realizado con fines de
mejora de la fuerza y resistencia específica a la velocidad de ejecución, debe ajustarse convenientemente a
las posibilidades condicionales a cada edad.
Teniendo en cuenta el principio de adecuación a la edad, hemos procurado establecer las características
de los saltos y multisaltos en estricta función de las posibilidades físicas de los alumnos (Verkhoshansky
1999). Para conseguir dicha delimitación, en las clases de Educación Física recurrimos al sistema de resolución de tareas, con lo que se consiguieron dos propósitos. En primer lugar estimular la creatividad de movimiento de los alumnos y mantener dentro de un rango adecuado a la edad biológica los estímulos de saltos,
multisaltos y transferencias a velocidad en tramos de diez metros. La revisión bibliográfica al respecto nos
permite saber que los saltos en la clase de Educación Física primaria permiten: Desarrollar tensiones superiores (de una vez y media a dos veces), respecto de aquellos obtenidos con la fuerza máxima voluntaria. Y,
disminuir las inhibiciones del reflejo miotático (Schmidbleicher, 1988).
Sumado a ello, elevar el umbral de los receptores de Golgi (Bosco, 1985) además de mejorar la sensibilidad de los husos neuromusculares (Posson, 1988). Por otro lado, procura disminuir el tiempo de acoplamiento de los puentes de actina-miosina (Bosco, 1985).
La intención primaria de cada uno de los estímulos de salto es capacitar los músculos de los niños para
alcanzar una fuerza máxima en un período de tiempo lo más corto posible (Chu, 1998). Esta capacidad de
velocidad- fuerza -potencia muscular- alcanza una particular sensibilidad en el segundo ciclo de la escuela
primaria. En segundo lugar, para demostrar en forma cuantitativa dicha sensibilidad, se debe revisar el concepto de fases sensibles surgido en el área de embriología.
En el desarrollo morfológico de los seres vivos hay periodos, cronológicamente limitados, durante los cuales los sistemas celulares reaccionan con particular sensibilidad a los estímulos ambientales (Martin, 2004)
Las fases sensibles son momentos delimitados del desarrollo, durante los cuales el organismo se encuentra
en óptimas condiciones para responder adecuadamente y reaccionar de modo más intenso que en otros
periodos, ante determinados estímulos externos, dando lugar a los correspondientes efectos de adaptación
(Martin, 2004).
Siguiendo la línea de Grosser (1992), en función de dichas etapas sensibles hace una propuesta en la
que se marca la siguiente evolución: siete a nueve años incremento de la velocidad de reacción y la velocidad
frecuencial sin variación respecto al sexo. De nueve a doce años se produce una fase sensible de la velocidad de reacción y de la velocidad frecuencial, y en parte también de la velocidad de movimiento. Al principio
de la fase fuerza-velocidad con resistencias medianas. Al final de la fase fuerza-velocidad con resistencias
mayores.
En función del marco teórico abordado, se han desarrollado unidades de análisis con el fin de evaluar y
desarrollar la saltabilidad y la velocidad en diez metros mediante actividades creadas por los alumnos y con
el mayor contenido lúdico posible durante los primeros diez a quince minutos de cada clase (Fetz Friedich y
Kornexl Elmar 1976).
Con el objeto de motivar la participación del alumnado, se les sugirió elegir música para traducir corporalmente ritmos mediante saltos y multisaltos con elementos convencionales y no convencionales, filmar las
distintas secuencias y compaginarlas en la computadora mediante un sistema de procesamiento de vídeos
multimedia.
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La revisión bibliográfica permite manifestar que el proceso de entrenamiento de la saltabilidad y velocidad
desde que se inician las prácticas de un deporte o actividad atlética escolar o federativo hasta el retiro deportivo, se lleva a cabo a través de muchos años de prácticas sistemáticas (Becerro Marcos 1989).
Comienza a formarse alrededor de los diez, once años y logra resultados de importancia cerca de los
veintidos, veinticuatro años, después de más de diez años de entrenamiento y generalmente la declinación
se da entre los veintiocho, treinta años (Hahn, E 1988).
Por lo tanto, en la velocidad y el deporte de conjunto basado en la velocidad se entrena sistemáticamente
alrededor de dieciocho, veinte años (Platonov 1994).
En la sub-etapa preliminar, desde los ocho a los doce años es la escuela la que se encarga del desarrollo de la rapidez y la fuerza rápida en forma de juegos. Según Jushkevitch (1991), la más alta frecuencia de
paso se observa entre los nueve y los doce años. Al mismo tiempo tienen una óptima relación entre músculos
agonistas y antagonistas de miembros inferiores.
Este concepto referido a la más alta frecuencia de paso se compatibiliza con el incremento de velocidad
que se da en esta etapa.
Resultados
El análisis de los datos obtenidos nos aporta que: 4° año 2009: Niños y niñas de nueve años de edad
que no realizaban propuestas de multisaltos, salto y carrera en los primeros diez-quince minutos de cada
clase: en el Squat la diferencia a favor de las niñas es de 2 %: 0,36 cm (18.41 cm a 18,05 cm). En el CMJ la
diferencia a favor de los niños es del 11.69 %: 2.51 cm (21.47 cm. a 23.98 cm.). La velocidad en 10 m (CE)
es despreciable a favor de los varones (0.04 seg.). En el índice Q del drop jump la diferencia a favor de las
niñas es del 26.56%: 0.408 (1.944 a 1.536). El salto en largo sin impulso la diferencia a favor de las niñas es
del 1.9 %: 2 cm (1.07 m a 1.05 m).
Dos años después de aplicar la propuesta, 4° año 2011: Niños y niñas de nueve años de edad que realizan propuestas de multisaltos, salto y carrera en los primeros 10-15 minutos de cada clase: en el Squat la
diferencia a favor de las niñas es del 3.89 %: 0.55 cm (14.68 cm a 14.13 cm). En el CMJ la diferencia a favor
de las niñas es del 1.24 %: 0.2 cm (16.3 cm a 16.1 cm). En el índice Q del drop jump la diferencia a favor de
los niños es del 15.84%: 0.300 (1.893 a 1.593). No obstante, la altura alcanzada en el drop jump con un step
de 12 cm es favorable a las niñas en 1.74 %: 0.25 cm (14.54 cm. a 14.29 cm).
Conclusiones sobre las evaluaciones con niños/as de 9 años: Fuerza explosiva: La mínima diferencia
(2%) observada en la fuerza concéntrica de los varones de nueve años en 2009 medida mediante test Squat
se invierte dos años después, en 2011, a favor de las niñas (3.89 %), aunque con menos valores absolutos
en los dos casos.
Fuerza reactiva, reutilización de la energía elástica, coordinación intra e inter muscular medida con el
CMJ: La diferencia del 11.69 % a favor de los niños se revierte significativamente dos años después a favor
de las niñas. El índice Q, que era en 2009 muy favorable a los varones (26.56%) disminuye en 2011 (15.84%).
La altura alcanzada en el drop jump con un step (12 cm de altura) favorece en 2011 a las niñas.
El espacio inicial de la clase de Educación Física destinado entre 2009 y 2011 a que los niños y niñas de
nueve años propongan secuencias de saltos y multisaltos con distintos elementos, con y sin música, individuales, en dúos o grupos, y sin diferencia de sexos ha determinado sustanciales diferencias a favor del aumento en la saltabilidad de las niñas respecto a la de los varones. Una posibilidad es que esta etapa sensible
de la fuerza reactiva y la velocidad en la infancia se manifieste en mayor medida en las niñas de nueve años
que en los niños de la misma edad.
En 5° año 2009: Avancemos con niños y niñas de diez años de edad que no realizaban propuestas de
multisaltos, salto y carrera en los primeros 10-15 minutos de cada clase.
En el Squat la diferencia a favor de los niños es del 6.72 %: 1,39 cm (22.07 cm a 20.68 cm). En el CMJ
la diferencia a favor de los niños es del 18.41 %: 3.56 cm (22.89 cm. a 19.33 cm.). El tiempo en 10 m llanos
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(CE) es favorable a los niños en 9.73 %: 0.26 seg. (2.41 seg a 2.67 seg).
En el índice Q del drop jump la diferencia a favor de las niñas es del 13.95%: 0.225 (1.837 a 1.612). En
salto en largo sin impulso la diferencia a favor de los niños es del 18.96 %: 22 cm (1.38 m a 1.16 m).
Dos años después de aplicar la propuesta: Para el caso de 5° año 2011: niños y niñas de diez años de
edad que realizan propuestas de multisaltos, salto y carrera en los primeros 10-15 minutos de cada clase:
en el Squat la diferencia a favor de los niños es del 19.88 %: 3,48 cm (20.98 cm a 17.50 cm). En el CMJ la
diferencia a favor de los niños es del 13.02 %: 2.50 cm (21.70 cm. a 19.20 cm.). En el índice Q del drop jump
la diferencia a favor de las niñas es del 26.82%: 0.378 (1.787 a 1.409). La altura alcanzada en el drop jump
con un step de 12 cm es favorable a los niños en 16.40 %: 3.08 cm (21.85 cm. a 18.77 cm).
Al respecto de las conclusiones sobre las evaluaciones con niños/as de diez años podemos destacar, en
la fuerza explosiva las diferencias observadas en particular en la fuerza concéntrica, favorable en 2009 a los
varones de diez años en un 6,72 %, creció al 19,88 % respecto a las niñas en 2011, aunque, como en el grupo
de nueve años, con menos valores absolutos en los dos casos.
Fuerza reactiva, reutilización de la energía elástica, coordinación intra e inter muscular medida con el CMJ
expresa en sus resultados que la diferencia del 18.41 % a favor de los niños se reduce al 13.02 % dos años
después.
El índice Q, que era en 2009 muy favorable a las niñas (13.95 %) es mucho más favorable todavía en
2011 (26.82%).
Sin embargo, la altura alcanzada en el drop jump con un step (12 cm de altura) favorece en 2011 a los
niños en un 16.40 %.
VEl espacio inicial de la clase de Educación Física destinado entre 2009 y 2011 a que los niños y niñas
de diez años propongan secuencias de saltos y multisaltos con distintos elementos, con y sin música, individuales, en dúos o grupos, y sin diferencia de sexos ha determinado: Sustanciales diferencias a favor del
aumento de la fuerza explosiva en niños. Una disminución en la diferencia en el test CMJ entre las niñas y
los niños de 2011 respecto a las de 2009. Un aumento muy significativo del índice Q en las niñas respecto
a los varones entre 2009 y 2011. Una posibilidad es que la realización de actividades de este tipo mejore el
índice Q (relación entre tiempo de contacto en el piso, la velocidad de despegue, el tiempo de vuelo, la altura
alcanzada) por una marcada disminución de una de las variables mencionadas: el tiempo de contacto en el
suelo (menor en las niñas que en los varones). Aunque tienen un índice Q menor, los varones que realizan el
drop jump desde un step de 12 cm saltan un 16,40 % más, quizá debido a que ya comienzan a manifestarse
diferencias en la relación peso corporal/fuerza explosiva respecto a las niñas. En casi todos los aspectos,
los niños y niñas de diez años superan en valores absolutos a los de nueve años, lo que determinaría esta
etapa como sensible para el desarrollo de la fuerza reactiva y la velocidad mediante juegos y propuestas de
movimiento de los mismos niños. En cuanto a 6° año 2009: Niños y niñas de once años de edad que no realizaban propuestas de multisaltos, salto y carrera en los primeros 10-15 minutos de cada clase: en el Squat
la diferencia a favor de los niños es del 21.78 %: 4,53 cm (25.32 cm a 20.79 cm). En el CMJ la diferencia a
favor de los niños es del 17.68 %: 4 cm (26.62 cm. a 22.62 cm.). El tiempo en 10 m llanos (CE) es favorable a
los niños en 11.63 %: 0.27 seg. (2.59 seg a 2.32 seg) En el índice Q del drop jump la diferencia a favor de las
niñas es del 1.16 %: 0.225 (1.730 a 1.710). En salto en largo sin impulso la diferencia es a favor de los niños:
15.74 %: 20 cm (1.47 m a 1.27 m). Dos años después de aplicar la propuesta en 6° año 2011: Niños y niñas
de once años de edad que realizan propuestas de multisaltos, salto y carrera en los primeros 10-15 minutos
de cada clase: en el Squat la diferencia a favor de los niños es del 33.92 %: 6,32 cm (24.95 cm a 18.63 cm).
En el CMJ la diferencia a favor de los niños es del 9.42 %: 1.85 cm (21.47 cm. a 19.62 cm.). El tiempo en 10
m llanos (CE) es favorable a los niños en 8.37 %: 0.18 seg. (2.15 seg a 2.33 seg). En el índice Q del drop jump
la diferencia a favor de las niñas es del 25.31%: 0.318 (1.574 a 1.256). La altura alcanzada en drop jump es
favorable a los niños en 25.33 %: 5.32 cm (26.32 cm. a 21 cm). El índice Q en el drop jump desde un step de
12 cm es favorable a los niños en 22.45 %: 0.305 (1.663 a 1.358). La altura alcanzada en el drop jump con un
step de 12 cm es favorable a los niños en 24.91 %: 4.89 cm (24.52 cm. a 19.63 cm).
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En cuanto a las conclusiones sobre las evaluaciones con niños/as de 11 años se destaca que en la fuerza
explosiva las diferencias observadas en la fuerza concéntrica, favorable en 2009 a los varones de 11 años
en un 21.78 %, pasan al 33.92 % respecto a las niñas en 2011, aunque, como en los grupos de nueve y diez
años, con menos valores absolutos en todos los casos. En lo propio a la fuerza reactiva, reutilización de la
energía elástica, coordinación intra e inter muscular medida con el CMJ la diferencia del 17.68 % a favor de
los niños se reduce al 9.42 % dos años después. El índice Q, que era en 2009 favorable a las niñas en un
1.16%: (13.95 %) es considerablemente más favorable todavía en 2011 (25.31%).
Sin embargo, la altura alcanzada en el drop jump favorece en 2011 a los niños en un 25.33 %. El índice
Q en el drop jump desde un step favorece ahora a los niños en un 22.45 % y lo mismo sucede con la altura
alcanzada en este test desde la altura de 12 cm: un 24.91 %.
El espacio inicial de la clase de Educación Física destinado entre 2009 y 2011 a que los niños y niñas de
once años propongan secuencias de saltos y multisaltos con distintos elementos, con y sin música, individuales, en dúos o grupos, y sin diferencia de sexos ha determinado sustanciales diferencias a favor del aumento
de la fuerza explosiva en niños de once años respecto a las niñas de la misma edad. El aumento del trofismo
muscular puede ser una de las variables a tener en cuenta.
Asimismo una disminución en la diferencia en el test CMJ entre las niñas y los niños de 2011 respecto
a las de 2009. Un aumento de la fuerza reactiva de las niñas en los gestos excéntricos-concéntricos por el
incremento de saltos con sogas, aros, steps y sus combinaciones puede ser una variable a tener en cuenta
para explicar el resultado.
Un aumento muy significativo del índice Q en las niñas respecto a los varones entre 2009 y 2011. Una posibilidad es que la realización de actividades de este tipo mejore el índice Q (relación entre tiempo de contacto
en el piso, la velocidad de despegue, el tiempo de vuelo, la altura alcanzada) por una marcada disminución de
una de las variables mencionadas: el tiempo de contacto en el suelo (menor en las niñas que en los varones).
Aunque tienen un índice Q menor, los varones que realizan el drop jump desde un step de 12 cm saltan
un 25,33 % más, quizá debido a que ya comienzan a manifestarse diferencias en la relación peso corporal/
fuerza explosiva respecto a las niñas.
En casi todos los aspectos, los niños y niñas de 11 años superan en valores absolutos a los de nueve y
diez años, lo que determinaría esta etapa como sensible para el desarrollo de la fuerza reactiva y la velocidad
mediante juegos y propuestas de movimiento de los mismos niños.
Discusión y conclusiones
La mejora de los factores coordinativos conseguidos en el transcurso de este estudio con los alumnos de
segundo ciclo facilitará una mejor técnica, una mayor economía de esfuerzo y una mayor fluidez del movimiento, lo que se traducirá en un incremento de la velocidad y la saltabilidad (Wilmore 1998).
Los estímulos creados por los alumnos entre evaluaciones realizadas en los períodos 2009, 2010 y 2011
tienen la ventaja de no presentar inconvenientes respecto a la edad de estos sujetos, permitiéndonos una
gran gama de posibilidades sin correr el riesgo que en ocasiones conlleva el uso de cargas condicionales. Los
factores que determinan la saltabilidad son fuerza, velocidad y técnica de ejecución. Estas dos últimas variables tienen un momento de gran sensibilidad para su desarrollo y en base a los resultados obtenidos, consideramos imprescindible su estimulación durante todo el segundo ciclo de E. P., ya que es una etapa sensible
pasajera. El mayor aporte de la investigación reside en la verificación de esta etapa etaria como sensible no
solo en el aspecto biológico sino también intelectual, ya que la proliferación de propuestas de movimiento de
los alumnos excede holgadamente la capacidad de etapas etarias anteriores y posteriores. La desinhibición
y frescura propia de esta edad puede ser un factor importante a la hora de manifestar su creatividad traduciendo corporalmente sus ideas.
El trabajo desarrollado será relevante si sus conclusiones se convierten en un insumo útil para los docentes de Educación Física que trabajan en los patios escolares de nuestro país. La confirmación de esta etapa
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como sensible para el desarrollo de la saltabilidad y la velocidad en espacio reducido -diez metros- coincidente con el espacio que normalmente recorre un alumno en deporte reducido escolar, genera la necesidad de
desarrollar formas de estimulación con las siguientes características: Breves (1-5 segundos) variadas y con
contenido recreativo.
Creadas, en lo posible, por los mismos alumnos en la clase y con la mayor variedad de elementos disponible. Aplicadas al inicio de la clase para poder tener frescura fisiológica, alto nivel de atención, coordinación
y participación, que, al mismo tiempo permitan activar físicamente para el desarrollo de la parte central de la
clase.
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Resumen
La profunda importancia educativa que analiza esta propuesta innovadora que tienen los juegos cooperativos permite pensar la reorientación y reajuste de los procesos educativos deterministas dentro de la escuela.
El marco teórico-práctico presentado en este trabajo, tiene el objetivo de explicitar desde la observación de
trabajos en el patio escolar la importancia socio-pedagógica de los juegos cooperativos. Su impacto individual
y grupal, la humanización que podemos alcanzar durante las clases de educación física al utilizar sistemáticamente a los juegos cooperativos, favoreciendo antes que nada, el aprendizaje social de los alumnos que
enriquecen las dimensiones que devienen en su capital social.
La necesidad innovadora de concretar aprendizajes cooperativos en los alumnos, representa una exigencia para los actuales docentes que va más allá de la esfera didáctica y la conceptual pedagógica, pues tiene
que ver con la antropoética.
Abstract
The profound educational significance analyzes this innovative proposal and, in fact, have cooperative games (as evidenced by the material) suggests reorientation and readjustment of the educational process within
the school deterministic. The theoretical and practical framework presented in this paper aims to explain from
real examples of the schoolyard the socio - educational cooperative games , individual and group impact , we
can achieve humanization in physical education classes to use systematically cooperative games , favoring
above all, to socialization and social learning of students / as that enrich the social capital dimensions.
The need to realize innovative cooperative learning alumni / ae, is a current demand for teachers that goes
beyond the sphere didactic and pedagogic conceptual, it has to do with the antropoética.
Palabras clave: Capital social – Actividad Física – Juegos – Cooperación.
Introducción
Mucho es lo que se ha dicho y escrito sobre el juego como verdad relevante para el aprendizaje humano.
Sin embargo, en franca contradicción, el juego como hecho del encuentro con el otro, en la cotidianeidad,
cada vez se va perdiendo y en ese camino, sólo encuentra manifestaciones que esperan revalorizaciones en
algunos rincones escolares por docentes que comprenden su profundidad y significado psicológico, evolutivo
y socio-comunal.
Antes de comenzar el trabajo convendría advertir sobre el amplio campo de los juegos sociales, y de su
importancia para ser utilizado dentro de las clases de Educación Física.
En cuanto a este cometido, para nada sencillo, debemos contar con tres aspectos claves. En primer lugar,
comprender a la clase como una estructura, que el propio docente debe saber construir. Mencionamos esto
a riesgo de que de que nos posicionen como estructuralistas y que caractericen este discurso a principios del
siglo XX. Pues la clase debe ser concebida como una estructura capaz de flexibilizarse, justamente gracias a
que sus partes están suficientemente relacionadas y articuladas para abordar cualquier situación y necesidad
instrumental que pueda surgir en la práctica concreta o en lo que todavía está por venir. En segundo lugar,
un profundo conocimiento sobre la dinámica de los componentes que el juego contiene y que se activan al
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momento de jugar, aspecto que en esta comunicación, con las condiciones del caso, pretendemos abordar.
Finalmente, muchas veces, preocupados por los grandes objetivos perdemos de vista la importancia de tener
claro los puntos básicos sobre los cuales apoyarnos para partir, en realidad hacia lo realmente más importante, para que todo lo que realicemos luego tenga mejor recepción y logro en nuestros alumnos. Tenerlo claro,
nos parece muy importante en el sentido de un saber que implique una didáctica como solución relevante
hacia lo pedagógico, porque a veces, los caminos son inversos. Es decir, construir una nueva y profunda
didáctica para influenciar a la pedagogía en ruptura, por un pensamiento paradigmático, que deviene de un
enfoque idéico sobre una realidad diametralmente dinámica.
En realidad trabajamos para los alumnos. Sin dudas esta es la razón que nos debe hacer pensar a la hora
de planificar un año de clases o encuentros con ellos. El equivalente a un campamento largo de un poco más
de cinco días (es el tiempo en horas reloj que aproximadamente tenemos), si todo va dentro de la regularidad
semanal en el dictado de las clases, al patio de la escuela. Por eso, nos interesamos centralmente en dos
cosas cuando tomamos la responsabilidad de darle clases a un grupo. El nombre que se le quiera poner, no
es lo importante, hasta incluso puede cambiar según las gestiones pedagógicas.
De este modo, llamémoslos objetivos, funciones, expectativas, la verdad, el nombre no es importante. No
obstante, si lo son las acciones y las intenciones que estas dos ideas centrales movilizan para involucrarnos
en el aprendizaje social de los alumnos. Es decir, que todas las propuestas que uno pueda pensar, se centran
en el logro paulatino de dos funciones centrales, estas son: a) aprender a reflexionar sobre sí mismos y b)
mejorar sus relaciones interpersonales.
Desarrollo
Entonces, podemos conjeturar que los juegos sociales y, más concretamente los cooperativos, representan para las clases de educación física una forma diferencial de buscar el aprendizaje y el progreso social de
los alumnos.
En este caso, dentro de este campo social que advertíamos al inicio de la comunicación, como amplio
-los juegos cooperativos- básicamente, podemos asegurar que son un nuevo campo del jugar atípico. Este
argumento inicial, se sostiene desde la propia práctica donde se construye la dinámica colectiva, producto de
un adentro participativo común a todos, donde lo singular queda en función de un pluralismo compartido. Esta
particular sistemicidad de cada jugador con el grupo, nos ubica en el análisis exacto de Edgar Morín (2001),
cuando refiere a los obstáculos de la comprensión humana. En su referencia al egocentrismo, como la traición
a sí mismo engendrada por la autojustificación, y la autoglorificación como tendencia a adjudicar a los demás
(...), la causa de todos los males. En tanto, la práctica sistemática de este tipo de juegos, promueve un plus
social extra, desconfirmando las xenofobias y racismos desde el jugar, colaborando con una educación de
calidad en la inclusión y la diversidad. A propósito de ello, en observaciones de campo respecto de los juegos
cooperativos en particular sobre la dinámica experimental de la dinámica del juego “El Embudo” se puede
considerar tres situaciones reiteradas en diferentes patios escolares. Mientras los niños jugaban y el docente
dirigía el jugar, se encontraban dentro de una cápsula donde se encerraba el tiempo participativo de “todos
para todos”. Al respecto de si despertó su curiosidad didáctica, retomamos la siguiente experiencia en una
cita del docente de esos patios, caracterizada desde un nombre ficticio, no obstante, desde un hecho real:
“A Carolina, nacida en Argentina de padres bolivianos, con plenas facciones propias del origen demográfico de sus padres; la trataban muy mal sus compañeros. En
los recreos, jugaba puntualmente con dos compañeras y, el día que ellas faltaban
estaba completamente sola en la escuela, algo paradójico si entendemos a la misma,
como un lugar de encuentro, como estoy seguro que ustedes la entienden también.
La cuestión que tuve clase con el grado de Carolina. Una clase movida, con muchos
juegos y actividades variadas, pero en el final había seleccionado el juego cooperativo “El Embudo”, como lo habíamos llamado con otro grado. En el momento que
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despliego la sábana (dos plazas y media), con un agujero en el centro, Carolina me
pide de ir al baño. Le dije: - ¡bueno, Caro, anda rápido, porque en este juego tenemos
que estar todos, sino no se puede jugar! Cuando se alejaba, le grité:- ¡te esperamos
Caro! -. Mientras tanto, para hacer tiempo, le explicaba las reglas simples del juego
a los demás. Al ver que tardaba, les pedí a los chicos que la llamemos entre todos,
pronto iba a tocar el recreo y el patio se convertiría en un caos, donde sería imposible
que sobreviva la idea de jugarlo. Contábamos hasta tres y entre todos la llamábamos al mismo tiempo. Carolina apareció, con una cara de asombro y felicidad. En
ese momento, no me di cuenta. Sin embargo, a medida que se acercaba capté lo
que le pasaba, nunca la habían llamado por su nombre (la llamaban con diferentes
etiquetas en relación a su procedencia.), a excepción de sus dos compañeras con las
que jugaba. Incluso quien solía cargarla bastante, la llamó especialmente para que
tomara la sábana al lado de él. El tiempo se detuvo para mí, para los chicos, pero en
especial para Carolina. Todos jugaron juntos. Sin embargo, esto no fue lo que más
me impactó. Al final, dos cosas me llamaron la atención, una inmediata, que fue ver
a todos abrazados en un único saludo donde compartieron el logro del grupo. Lo segundo, el recreo que vino inmediatamente después del juego, pues Carolina estaba
distinta, simplemente, estaba feliz”.
Esta iniciativa reemplazó y configuró una nueva forma de jugar bajo la alegría del pertenecer sin tener
vergüenza. En este sentido, es conveniente definir a los juegos sociales cooperativos, como actividades que
promueven un espacio lúdico de participación grupal distinto, donde el interés común construye el intercambio que los protagonistas hacen desde, con y para el grupo. Orientando la participación hacia una completa
disponibilidad grupal durante el jugar. Esta nueva condición dinámica para los participantes, es específicamente activada por el juego social cooperativo y, paralelamente, es sobre lo que hay que trabajar orientándolo
hacia la producción de un campo significativo de acción, que emplaza a la formación de redes sociales en el
grupo con el objeto de mejorar las relaciones interpersonales. Es tan diferencial este campo de acción, pues
apuntala argumentos a favor de lo desarrollado por Gregory Bateson (2008), sobre los juegos paradójicos y
su efecto perverso. En sus palabras estos juegos plantean un doble sentido, te invito a jugar, pero si la pelota
te toca, quedas fuera del juego. Frente a esta paradoja se ubican los juegos cooperativos en el patio escolar,
en especial en el plano pedagógico, ya que su propia interacción tiene un solo sentido plasmado en este
mensaje: te pido que juegues como puedas, para vencer el antagonismo externo junto a todos.
Por tanto, la relación aquí esta dada por el antagonismo externo abordada como una oportunidad ante la
acción plural cooperativa.
No hay meta mensajes, ni contradicción en la ludización de su práctica, cuyo eje estructurante, es la unión
transitoria de todo el grupo, pues lleva implícita una obligación potencial para todos, esta deviene en “participar”. Así llegamos al concepto de relativismo de la realidad práxica motora, pues en algunos casos se construye un error y una ilusión pedagógica en los juegos motores de competencia, que solo puede sostenerse
en la participación y logros de algunos alumnos. Una dicotomía mayoría- minoría que no aporta mucho más
que un reducido aprendizaje social. En otras palabras, no se trata de plantear un enfoque negativista sobre
los juegos motores de conjunto o de competencia, en todo caso, una revisión de estos, pues el ejercicio competitivo tiene su estructura principal en el punto de encuentro entre lo condicional y lo motor y, su coyuntura
secundaria, en lo social, pues depende de lo logrado desde dicha conjunción estructural principal. Es este
relativismo práxico, lo que pone a los juegos cooperativos en un punto central de la atención pedagógica,
pues tienen su estructura principal basada en lo social y, su coyuntura secundaria, en el encuentro entre lo
condicional y lo motor.
Esto no es un dato menor, ya que representa mucho más que reformular la didáctica, pues instala y desarrolla en el día a día un compromiso con las generaciones futuras escolares, citando a Federico Mayor (2001)
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concluye uniendo lo que está separado.
Debemos partir de la resignificación de la propia práctica, para producir conocimiento de base sobre lo
que hacemos y encontrar respuestas al ¿por qué lo hacemos?, ¿Qué alcances creemos que tiene? y ¿cómo
podemos mejorar?. Y sin dudas, al filo de estas respuestas encontraremos a los juegos cooperativos como
parte de nuestra educación física, situación de campo constante en nueve de cada diez casos. Reconocerlo
nos permitirá la necesidad de mejorar el saber, investigar, replantearse situaciones, hacerse preguntas y responderlas de diferentes maneras, quitando así, máscaras y descubriendo rostros y hechos que nos pueden
anticipar lo que puede venir o quizás, aún mejor, ayudarnos a construir otro futuro.
El espacio de acción de los juegos cooperativos se ha constituido por el ambiente externo, resulta ser la
clave de la dinámica interna de estos juegos. Es decir, de los alcances y sus posibilidades de cooperar en las
relaciones interpersonales en el espacio de acción al momento de jugar.
En otras palabras, este mismo, motoriza la comunicación y anula las posibilidades de contra-comunicación entre todos los integrantes del grupo. Pues la práctica inter-motriz tiene características plenas, al complementarse la coacción y la interacción entre cada integrante del grupo, cuyos resultados socio-práxicos son
gracias a lo que viene, de afuera del espacio de acción.
Su práctica conlleva a un tipo de ludo-motricidad diferente (Pierre Parlebas, 2008), cuyo entretenimiento
no ha perdido la libertad, comparada con la otra forma de jugar, que plantean fundamentalmente los juegos
de equipos -juegos motores- y los deportes.
Podemos agregar que son tres las variables que integran este ámbito externo propio del espacio de acción de los juegos cooperativos, que condiciona su lógica interna, identificando el alcance en la práctica, a
través de qué dispositivos didácticos y forjando la configuración de un espacio participativo completamente
distinto para jugar. Su aparición en la dinámica grupal, es el producto de un espacio participativo, pensando
didácticamente, como contribución para el análisis de su lógica interna y su valoración en el terreno pedagógico para su introducción en las clases de la educación física.
De esta diferencia, justamente emergen los dispositivos como verdaderos mecanismos dispuestos para
obtener una respuesta colectiva o bien individual colectivizada; frente al contorno variable, denominado ambiente externo, que se opone a todo el grupo. Esta acción que viene de afuera hacia adentro, obliga a un
aspecto receptivo y procedimental del grupo, dentro del espacio de acción, que va de adentro hacia fuera,
como una producción que construye diferentes comportamientos socio-dinámicos y acomodativos. El desarrollo deviene entonces en: a) La variable de tiempo, b) La variable del tercero y c) La variable del elemento.
Respecto de la variable del tiempo, el grupo debe resolver la problemática que plantea el juego en el menor tiempo posible. Es decir, el desafío, es mejorar el tiempo o quebrar el record, ajustando cada vez más la
participación de todos para todos.
Figura Nº1
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Acerca de la variable del tercero.
Ésta toma forma, por un lado, desde las acciones de una persona externa al grupo, que se opone al mismo (antagónica). En general dada por el docente. Además, otra posibilidad, puede ser también una consigna
determinada a cumplir por el grupo, a manera de un desafío colectivo en acciones difíciles con elementos, con
limitaciones sensoriales, con consignas a cumplir todos juntos. Otra forma puede hacerse con otro grupo, sin
embargo, con la condición lúdica de que no deben estar presentes en el mismo espacio de acción al momento
de jugar, por ejemplo, en diferentes turnos.
Figura Nº2

Por ejemplo, la variable del tercero, que puede estar dado por el docente o bien otro grupo de alumnos,
pero que en este caso, no pueden hacerlo en el mismo espacio de acción y tiempo. En otras palabras, lo que
va a unir una competencia de este tipo, es básicamente la variable del tiempo.
Otro caso, puede darse cuando la performance social está determinada por un tiempo record de un grupo
contra otro (del tiempo y variable del tercero), desafía la acción colectiva de otro grupo en ese mismo espacio
de acción, no obstante, en otro momento o bien con un grupo de otra escuela, bajo las mismas condiciones
de participación, pero sin que estén presentes cara a cara.
Ambos grupos, intentarán quebrar el record de cada uno, generándose una variable del tiempo a largo
plazo, sin el cara a cara que justamente este tipo de juego minimiza. Así pasa a ser más importante, cómo
se organiza el grupo para enfrentar a las variables en un espacio de acción que sólo los incluye a ellos y a la
lejanía del tercero, desde lo que puedan hacer juntos, para intentar vencer.
En cuanto a la variable del elemento, podemos afirmar que esta produce dentro del espacio de acción un
jugar totalmente diferente a las otras dos variables. Es una invitación lúdica que tiene como clave un componente simbólico encubierto en un objeto, que puede estar relacionado a través de las características del
elemento, las propiedades del elemento, las circunstancias desencadenadas por el azar y las circunstancias
desencadenadas por las respuestas espontáneas de cada individualidad cuando el “objeto” o elemento se
pone en función lúdica, al ser activado por el docente (ver figura N° 3). Los niños se enfocan en ganarle al
objeto, involucrándose dentro de una forma jugada gracias al mundo simbólico y la fantasía, que fuerza la
cooperación dinámica.
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Figura Nº3

En algunos juegos, no es posible este encuadre simbólico (no lo creen, sobre todo cuando es una rueda
o un aro, claro está, si son más grandes, prefieren otro tipo de variable).
En realidad, la clave está en que a futuro debe analizarse como herramienta emergente de la práctica, el
espacio de acción. Aquí está una clave poderosísima que tiene la Actividad Física para desarrollar en torno
a la variedad de juegos a utilizar en su campo de acción educativo. Esta cuestión que devino en una unidad
de análisis del presente estudio, para la acción comunitaria que desarrolla el grupo en este espacio, exige la
cooperación de todos contra la composición variable del ámbito externo. En síntesis, plantea un alto grado
de performance social a todo el accionar del grupo, algo para no ignorar si se desea orientar el trabajo hacia
estas dos funciones -mejorar las relaciones interpersonales y aprender a reflexionar sobre sí mismos- del
aprendizaje social.
Definimos entonces, en el abordaje precedente, que el espacio de acción puede estar integrado por alguna variable o una combinación de ellas, y éstas, conforman una lógica participativa distinguida en estos
juegos con todo lo que deseamos contrastar. Pues ésta se constituye como la clave integradora, alejada de
los liderazgos, de las expectativas del rol, pues todos están juntos y horizontalizados por la normalización de
los roles en la participación y la absorción de los liderazgos y las expectativas, gracias a la colectivización
de cada uno de los integrantes del grupo, para así poder enfrentar al ámbito externo. Comparativamente los
juegos motores de competencia son regidos por una variedad de liderazgos selectivos, las expectativas elevadas de los roles dentro de la participación colectiva de cada integrante del subgrupo para enfrentar al otro
subgrupo durante el juego.
Si centramos la atención en los dispositivos didácticos orientados hacia la disponibilidad grupal observamos que, el primer dispositivo socio-didáctico es la cuna de los valores y el derecho a ser y estar. En otras
palabras, denominaremos a esta forma de relevancia participativa, sin fragmentaciones, como la inclusión
significativa (cuando la llaman a Carolina). La práctica mancomunada, fortalece un aprendizaje social igualitario para cada integrante, al aceptarse lúdicamente las diferencias que pueden aportar cada uno para jugar
y desde el mismo campo lúdico, aprender a ser. La causa que enfrenta el otro, es la misma que la mía y entonces se produce un compromiso contraído por ambos, que se multiplica desde una base triangular (tú-yo y
él = nosotros) a todo el espacio de acción grupal, a modo de una solidaridad colectiva, que ya viene de este
comienzo, denominada inclusión significativa. Vale aclarar, que aquí no existe el jugar como consecuencia
de una fragmentación que se oponga entre los integrantes dentro del grupo de pertenencia. Más bien existe
una experiencia que da lugar a dos dispositivos comunitarios más para jugar como una totalidad grupal. En
este jugar el niño tiene un único rol colectivo, que lo une profundamente a cada uno de sus compañeros y
es cooperar como acción del pertenecer. Esta unión invisible a los ojos, pero que hace a la vivencia del peso
participativo dentro de la intimidad lúdica, nos permite comprender la importancia participativa igualitaria de
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cada uno, como el segundo de los dispositivos didáctico-cooperativo la cohesión del grupo (Carolina, ocupa
un lugar en la sábana y tiene el permiso de juego garantizado). Así este dispositivo, absorbe la condición del
primero, por tanto, tiene un doble nivel de significación. Por un lado, lo que aporta individualmente cada uno,
que al jugar se multiplica con cada compañero con la necesidad del otro (aporta lo que puede con su participación). Lo que hace uno, se conecta con lo que hace el otro, generando un colectivo de acciones, como una
auténtica producción grupal paralela, que le devuelve aún más profundamente la situación grupal de cooperar
para pertenecer. Ahora representa desde un punto de vista social, una relación lúdica que promueve redes
sociales en todo el grupo.
Así emerge el tercer dispositivo, la cooperación paralela (Gil Madrona, Pedro 2007).
En los juegos cooperativos desaparecen las relaciones de poder, y las cooperaciones parciales se orientan al beneficio de todo el grupo. Por eso, vamos a retomar para su análisis una perspectiva de los alcances
de los dispositivos y los logros en el grupo. El tener un lugar tan importante como mi compañero (inclusión
significativa), a construir una intimidad participativa asociada al momento de jugar (cohesión grupal) conlleva
a una profunda situación lúdica, donde todo lo que aporta cada uno se conjuga en una auténtica aceptación
y producción grupal, que llamaremos cooperación paralela. En otras palabras, al estar (inclusión significativa)
puedo expresarme igualitariamente (cohesión grupal) con y desde el otro (cooperación paralela). De esta forma, jugando con otros cooperativamente nos encontramos con nosotros mismos (Gil Madrona, Pedro 2007).
Dicho encuentro de todos para todos, con los dispositivos plenamente articulados, construye una particular
disponibilidad grupal. La misma presenta tres componentes que sostienen las relaciones interpersonales:
un compromiso participativo y un reconocimiento mutuo de cada individualidad, que fortalece la pertenencia
para ir tras una causa común. Esto se desprende de los trabajos de campo comparando resultados sociales
increíbles, como los ya enunciados.
Los juegos cooperativos resultan ser ideales para terminar la clase de educación física o para poblarla
como estructura dominante o conductora axial. Son además, un puente de comunicación y esto es digno de
tenerse en cuenta para incluirlos en nuestro trabajo cotidiano, aunque más no sea para paliar la disolución
intra-grupal que producen agentes externos. El siguiente gráfico resume lo explicado:
Graficación Nº1

´

´

´

´
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Además, es conveniente destacar, en este proceso hermenéutico, que no debería quedar relegada la
aplicación sólo al espacio escolar, sino a cualquier microambiente adecuado para la vida comunal, clubes,
centro de actividad física, centros comunales, el barrio, entre otros.
Avanzando en el análisis y ya centrados en el capital social de la disponibilidad grupal observamos a
éste como un concepto de reciente y creciente aplicación. Es un componente menos mensurable, no por eso
menos evidente como factor clave para el desarrollo comunitario de todas las personas (Zumbado, C. 1998).
Se lo puede entender mejor al compararlo con el capital humano que hace referencia al conjunto de conocimientos o, por su parte, a los bienes materiales del capital físico (Henderson y Milstein, 2003). Es decir,
el desarrollo del capital social de la población en formación, resulta ser un punto clave resiliente, un factor
decisivo, como sostienen algunos pensadores para los grupos familiares, para la educación y las sociedades
del futuro para afrontar las crisis sociales, los desastres naturales y psico-socio-culturales, para recuperarse
tras ellos. En consecuencia, si se piensa que lo social no es también una habilidad que pueda desarrollarse,
se comete un error, muchas veces, radicado en un reduccionismo metodológico, pero por sobre todo en el
conocimiento que el docente tiene de sus propias herramientas para su área del conocimiento escolar. En
este caso, la educación física. Es sabido y demostrable, además, que los juegos cooperativos desarrollan
más profundamente las relaciones inter-vinculares entre los alumnos, aspecto claramente relacionado con
parte de las dimensiones del capital social. Entendemos, en esta línea de razonamiento, desde los aportes
de James Coleman (1990), que considera preferible definir el concepto en sentido amplio y emplearlo en
todas las situaciones en que la gente coopera para lograr determinados objetivos comunes, sobre la base
de un conjunto de normas y valores informales compartidos. Esto, los hace más adecuados para tenerlos en
cuenta a la hora de planificar la carga de su programación para todo el año. En tanto, su utilización dentro de
un proceso aplicativo-formativo desarrolla más profundamente las dimensiones del capital social del grupo en
su totalidad. En otras palabras, el jugar este tipo de juegos durante un buen tiempo (todo un ciclo, por ejemplo), las relaciones interpersonales experimentan una situación vincular diferente, pues aparecen conectores
sociales entre estos vínculos que al jugar facilitan, promueven y profundizan, como ningún otro tipo de juego,
las relaciones inter-vinculares. Nos referimos a estos efectos, referenciando a la confianza, pues al enfrentar,
todos juntos, al ámbito externo (para bien o para mal), que viene de afuera en el campo de la acción lúdica. La
misma se despliega entre los integrantes del grupo que están jugando, como si fuera una corriente eléctrica.
A esta situación, para quitar la metáfora, la denominamos disponibilidad grupal, que en definitiva, no es otra
cosa que el producto de la acción puertas adentro del grupo, producido por mecanismos o dispositivos particularmente lúdicos. En términos todavía más reales, esta disponibilidad tiene su micro-equivalencia comunal
con lo que podemos denominar desde un punto de vista más sociológico conciencia cívica. Conciencia que
responde al ejercicio comunitario esencial originario y demostrativo de asociarse todos a favor del grupo, sin
descuidar a nadie, no dando lugar a minorías, a quien puede más o menos, a quien está adentro o afuera del
grupo. Los valores que se ejercitan desde la aplicación de estos tipos de juegos, se oponen a esta ideología
de la exclusión, un verdadero mecanismo pedagógico de privación de la disponibilidad participativa en el
presente y a futuro del capital humano aportado por los recursos humanos que enriquecerá el capital social
del grupo en formación. El proceso que desarrollan estos juegos en el espacio de acción, será abordado más
adelante, no obstante, lo que ahora es importante señalar, es que en estos valores predomina la antropoética (Morín, Edgar 2001). En tanto, se entiende a los juegos cooperativos como promotores de un jugar cuya
dinámica ejercita la dimensión del capital social al compartir el paralelismo cooperativo del ejercicio valores
tales, como la solidaridad, la tolerancia, el respeto mutuo, la igualdad, la confianza, la justicia y la libertad.
La cooperación paralela (como se desarrolló precedentemente), es una verdadera respuesta colectiva
actitudinal, que va más allá de un rendimiento-resultado pues está cimentada por los valores que garantizan
un sentido humano para todas las acciones del grupo, mientras se juega.
Conclusión
La educación física, junto con otras áreas escolares, deben profundizar el ejercicio de valores esencial.041

Revista Digital REDAF Nº 3

Artículo de Investigación

mente democráticos en los alumnos. De ahí, la importancia de la variedad lúdica a favor del aprendizaje social cooperativo, que enriquece el capital social de la población. Ahora bien, cuando hablamos de su génesis
social en una escuela, nos parece que se vuelve mucho más profundo que entender al capital social, no solo
como una conjunción de recursos sociales para conseguir, a través de la cooperación mutua, objetivos que de
lo contrario serían difícilmente alcanzables (Coleman, James 1990). Sino como un legado antropoético, que
justifica un profundo conocimiento de base sobre la dinámica de los componentes y dispositivos que el juego
contiene y que se activan al momento de jugar.
La mayoría de las fuentes de información acerca del juego no analizan al espacio de acción generado justamente al jugar, mucho menos, que influencia tiene esto sobre el aprendizaje participativo y, por tanto, social
del grupo. En este sentido, hay tanto por descubrir, puede sintetizarse en una realidad destacada, que implica
que los docentes se conviertan en verdaderos protagonistas del espacio de la práctica, algo que no debe
subestimarse. El jugar cooperativamente, es un espacio de aprendizaje social personal, que representa sobre
todo un acto de donación de cada uno para todos, donde el común denominador es la socialización y, desde
la misma, cualquier otro logro educativo específico, pasa a otra dimensión. Es tan importante este nosotros
que desarrollan los juegos cooperativos, como explica Martín Buber (1984), al ayudarnos a comprender que
previamente hay un aprendizaje social que antecede a todo, en sus palabras la relación con el otro antecede
a todo conocimiento. Esta relación ética básica, subyace a todo lenguaje, pues tiene un primer nivel anterior,
y está relacionado profundamente a toda actividad humana.
Este profundo principio pedagógico, que incluso puede trascender a la escuela, tiene su origen en las
carencias o la abundancia lúdica variada de un mundo lúdico libre, creativo y abierto en la infancia. Quizás un
adulto sea tan lúdico e incluso cooperativo como lo fue principalmente dentro de la escuela y, nosotros los docentes, ¿cuánto tenemos que ver con esa humanización de la humanidad? En definitiva, una paradoja lúdicaescolar, que anida o que tiene su génesis en el determinismo y reduccionismo de las carencias curriculares y
el débil aporte del tercer nivel de concreción del docente, sin tener en cuenta que determinadas situaciones
son propias de la naturaleza de la infancia y responde a reglas establecidas por los procedimientos naturales
orientados a la capacidad de aprender –desde un pensamiento positivista- que es mucho más profunda de
lo que pensamos y poco previsible a la vez. Está en discusión, además, la capacidad de aprender a jugar
más allá del currículo, o bien, repensado el currículo emergente. Se basa, fundamentalmente, en las características flexibles excepcionales que el juego cooperativo posee (también otros tipos de juegos), como verdadero tesoro a descubrir y utilizar, que hasta podríamos plantear como anti-determinista, pues desde que lo
investigamos le hemos encontrado aplicaciones sociales, motoras, coordinativas, ambientales, preventivas,
entre otras. Esta última diferencia, como ninguna otra actividad formal e incluso en el campo informal hemos
cotejado en campo. En este sentido, hemos visto alumnos poner en ejercicio valores muy importantes, que
sin dudas, los llevan a planos superiores de aprendizajes socio-comunales (como el caso de Carolina, por
ejemplo), difícil de igualar.
Los juegos cooperativos ejercitan una forma de jugar en el espacio de acción grupal, que rompe la hegemonía selectiva de los juegos motores reglados (para la competencia), girando de lo individual y sub-grupal
a lo exclusivamente grupal y comunal. Vamos así a arribar a otra experiencia que nos aporta la bitácora de
investigación, en el marco de este giro antropoético como conclusión para echar luz final a estas reflexiones:
“Yair es un alumno, ahora ya más grande, no obstante, al principio cuando estaba en segundo grado era bastante rechazado por la mayoría del grupo, al igual que
Carolina o quizás peor, pues tenía un solo amigo que se le acercaba; en realidad se
le acercaban algunos más hasta que se le acababa el poco dinero que a veces solía
traer para comprar golosinas en el kiosco escolar. Lo cierto es que jugamos con su
grado a la “escapadita de las gallinas”, un juego que a menudo, equivocadamente, se
lo encasilla como motor de reglas (de conjunto) y, dentro de esta clasificación, como
masivo o en masa (todavía más equivocado). A continuación aportamos el gráfico del
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juego y el soporte socio-dinámico que se construyó gracias al intercambio de “todos
para todos”.
Se sectoriza el gallinero con dos sogas largas haciendo un círculo, sin que se unan ambas sogas. Así
queda una puerta de entrada -señalizada con dos conos- y una de salida señalizada de la misma forma en
dirección al granero donde se ubicarán todos los alumnos/as, que simbólicamente imitarán a las gallinas que
están dentro del granero. En la puerta de entrada, se ubicarán a dos alumnos/as, que serán los guardias del
granero.
El docente jugará a ser el cazador que tiene hambre y quiere que un guardia le de una gallina (linealidad
simbólica con el adulto). Esta conexión simbólica y participativa entre adulto y niños/as durante el jugar, es
disfrutada por ellos muchísimo. Los guardias se niegan, diciendo que en el granero no hay gallinas a todo esto
las gallinas hacen ruido y el cazador las escucha.
Figura Nº4

El cazador se mueve rápido y entra en el gallinero. Las gallinas corren desesperadas, pero solo pueden
salir por la puerta trasera, sin saltar las sogas que representan mediación, medianeras. El cazador toma a una
de las gallinas y se la lleva a la casa
Figura Nº5
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El cazador tiene un lugar que representa su casa, demarcada entre cuatro conos, adonde va a llevar la
gallina que logre capturar. Las gallinas pueden salvar a sus compañeros/as atrapadas, con solo llegar hasta
la casa y tocarles la mano. Esta acción, además, permite seleccionar al jugador (niños/as rechazadas por el
grupo, por ejemplo) perseguido, para animar a que el resto de las gallinas lo salven (sentimiento de ayuda
recíproca) como el verdadero soporte socio-dinámico del juego cooperativo.
Figura Nº6

Además, pueden intervenir y salvar a la gallina, cuando el cazador la está llevando a su casa, haciendo
una cadena humana. También en otro nivel superior de cooperativismo, los alumnos/as pueden participar
tomando al docente de los brazos interponiéndose entre el cazador y la gallina capturada.
Figura Nº7

Esto hace que el cazador inmediatamente tenga que soltarla. Como se ve aquí lo simbólico queda postergado y se centra más la dinámica en la participación ampliada cooperativa, incentivando la ayuda recíproca
para cualquiera que se encuentre en peligro de ser capturado. Uno de estos niños dibujados representa la
figura de Yair, recuerdo que dos compañeros lo llevaban abrazado y Yair expresaba: ¡menos mal que me
salvaron amigos!.
Luego nos sentamos a descansar y conversar sobre lo importante que había sido salvar a Yair y a otros
de los compañeros que, finalmente, la casa del cazador había estado vacía porque todos se habían ayudado.
Esto hacen los juegos cooperativos, la identificación de valores comunes como la ayuda reciproca, la amistad, el “todo” lúdico unido al jugar juegos que les gustan donde la pluralidad se impone a la singularidad para
vencer a lo que les viene de afuera, proponen, una vinculación más profunda en todo el grupo y no en una
parte del mismo. Esta descripción y contra cultura de los valores suele ocurrir durante los enfrentamientos en
juegos motores de bandos o equipos y resulta compleja su auto-regulación e incluso su mediación. Por esto,
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los juegos que un buen docente debe buscar y seleccionar en la amplia vidriera de la maquinaria cultural
(Sarlo, Beatriz 1998) son el mejor regalo que se le puede hacer a un niño/a. Pues aquí deviene esa verdadera
conciencia y conocimiento de lo importante de esta situación pedagógica.
En conclusión, desde el aporte de las observaciones, emerge la relevancia de que debemos elegir cuando estamos frente a la vidriera cultural de los diferentes juegos. En ese discernimiento, en esa elección, los
juegos cooperativos se han expresado desde las evidencias de campo como una verdadera libertad a salvo
de ese determinismo y reduccionismo que tienen algunas prácticas de actividad física en los procesos de
formación enfocados hacia el desarrollo humano.
Pensar en construir futuro implica revisar entonces las prácticas diarias en relación al impacto que generan en nuestros alumnos y alumnas. Esta profunda acción de humanización de la humanidad, tiene su origen
en el pasado de una infancia plena de un mundo lúdico libre, creativo y abierto, pero además, en un presente
adulto que lo asegure a pesar de todo.
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Canal YouTube
Entrevista al Lic. Jorge Gómez
En el presente video el especialista Jorge Gómez presenta a partir de su extensa experiencia en el campo disciplinar información respecto de
las nuevas perspectivas de la educación física. Plantea el problema del desarrollo de los contenidos de la Educación Física orientados hacia las
necesidades de vida del sujeto, en pos de un desarrollo sustentable. Asimismo despliega la propuesta que motiva la revisión de los paradigmas
actuales con el objeto de cumplir con las funciones profundas de ser educadores orientados hacia el desarrollo humano.

Entrevista
Entrevista al Mg. Horacio Brozzi
Nota realizada en Buenos Aires, Argentina. Septiembre 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 especialista
de la Actividad Física Mg. Horacio Brozzi, 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.
Nodo Investigación
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Currículum del entrevistado
Mi nombre es Horacio Brozzi. Cursé mis estudios en el Instituto Superior de Formación
Docente N° 44, de General Las Heras. Fue allí donde descubrí mi verdadera vocación por
enseñar, me formé para ser "Profe" de Educación Física en la escuela. No obstante, debo
reconocer que esa firme vocación me fue impulsando cada vez más, a pensar y repensar,
la forma de acompañar los cambios de la sociedad vinculados a mi labor docente, a la cual
le dedico todo mi esfuerzo.
Esta sociedad, merecía, algo mejor de este docente. Fue así que, casi desde siempre, a lo
largo de mi carrera, continúe escuchando a diario, en la escuela ese "Hola Profe" y al mismo
tiempo me dediqué a la formación superior en institutos terciarios de Educación Física. Debo reconocer que fue
esta, una combinación perfecta, que me permitió trabajar con experiencias "on line", dirían ahora, apostando a
formar esos docentes en consonancia con las realidades que vivía y aprendía en la escuela.
Hoy, con la responsabilidad académica de ser el Decano de la Facultad de Motricidad Humana y Deportes de la
UAI, sigo pensando que los aprendizajes necesitan de experiencias de campo que las hagan realidad. Para que
así les brinden a las futuros profesionales de la actividad física, las herramientas necesarias para afrontar los
desafíos actuales y los preparen para aquellos muchos que están, aun por venir. Siempre sin perder de vista que
el fin es mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad en la cual vivimos.
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ER: Preguntas
Entrevistador
REDAF
••ERDR:
Entrevistador
Revista Digital
REDAF
HB:Horacio
HoracioAlves
Brozzi
••HA:
ER: ¿Ante que definición de violencia, nos encontramos hoy?

ERDR: EnER:términos
¿cómo
que existe
entre
actividad
física, desarrollo
¿Cómo seglobales,
relaciona el
cuerpo ve
conla
lasrelación
transformaciones
de las
sociedades
tradicionales,
modernas yyposmodcapacidad
productiva
HB:
La violenciade
esun
el país?
tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma
ernas?

deliberada, provocan o amenazan con hacer un daño o sometimiento grave -físico o psicológico- a una persona o una
colectividad.
Asimismo,
la Violencia
ámbitos
escolares
es una variable
cotidianasociedades
de nuestrasmodernas
vidas, tal vez
más que en
MG: Un enfoque
podría
consistir,en
sinlos
duda,
en hablar
de sociedades
tradicionales,
y sociedades
de
otras
épocas. Se
ha o
venido
manifestando
en
todoshablar
los niveles
sociales, económicos
y culturales.
Éste es
un concepto
la
modernidad
tardía
pos
modernidad.
Yo
prefiero
-para
simplificarde
sociedades
de
productores
y
sociedades
de
HA: Podemos
decir
que, en mantener,
la actualidad,
haydicha
dos finalidad
problemas
bien
separados
en la Actividad
Física
polisémico,
que debemos
ya que con
pretendo
mantener
esta consideración,
a los fines
de poner a
consumidores.
Las
relaciones
que
las
personas
tejían
con
sus
cuerpos
en
las
sociedades
de
productores
era
una,
y
las
que
profesional:
la persona
que hace
mucha actividad
física
en el
trabajo cotidiano
la persona
quevez
nomás
hace
funcionar
este concepto
como herramienta
que permita
poder
comprender
la realidad.yEsta
resulta cada
compleja y
tejen en las sociedades de consumidores es otra, totalmente diferente. En este sentido, lo más importante era que en las
varía
hacia
múltiples
sentidos
e
implicancias.
actividad física, o sea, el hipersolicitado y el hiposolicitado desde el punto de vista físico.
primeras, el cuerpo estaba marcado por las instituciones llamadas disciplinarias que concebían, de una determinada manera,
Los establecimientos educativos, que se han constituido en un ámbito de interés, no han estado exentos de ésta. Los hechos
ajena
a los sujetos,
las relaciones
de las personas
con susaños
cuerpos.
Era muy difícil
escapar a esa
presión social
e institucional.
de
violencia,
fueron
ocultados
y negados
durante
muchos
por educadores
y autoridades.
Silenciarlos,
no ha
hecho
más
Las problemáticas
son
completamente
diferentes
para
uno
y para
el
otro,enlolascual
nos lleva
a
Hoy,
la
presión
puede
seguir
existiendo.
Pero
es
de
otro
orden
y
origen.
En
principio,
sociedades
de
la
modernidad
que empeorar la situación. Debemos entonces, enfrentarnos a esta problemática que aumenta día a día. Enfrentarla,
significa
resoluciones
tardía, diferentes.
es decir,
en laspara
sociedades
de consumidores,
las presiones
vienen por el lado del mercado, de los medios y de los
reconocerla,
analizarla
actuar sobre
ella, y así trabajar
en su prevención.
grupos de poder económico y político. El mandato consiste en transformarse en una especie de Dorian Grey de las sociedades
En el caso
la persona
tiene
hiposolicitación
enbello…
el trabajo,
que
se
necesita,
sobre
todo, es
a launa
belleza, a la
posmodernas:
siempre,
joven,
siempre
flaco,
Sí, asociadas
es lo
muy
probable
que las
ER:de
¿Cuáles
son
losque
motores
centrales
de siempre
las problemáticas
a los
actos
deconminaciones
violencia?
juventud
y a la delgadez de
no sean
otra cosa másalque
una novedosa forma
de control
sobre los cuerpos.
Actividad
Físicaeterna
complementaria,
compensación
sedentarismo.
Un trabajo
o actividad
profesional

administrativa
de oficina
en general,
en las
la que
la Ya
persona
su
HB: Laocrisis
de valores,
sobre todas
cosas.
que los puede
mismosestar
no sesentada,
transmitensin
en moverse
contenidosde
o métodos
de
ER:
¿Lese
parece
queu sería
conveniente
enfrentar
un cambio
de
denominación,
tal vez “Eduescritorio,
hoyAnte
debeesta
serconjetura,
considerada
una
situación
problema.
Esdesde
importante
en ese
caso,
no son
sóloel hacer
enseñanza-aprendizaje.
Sino que
perciben
orientan
(inspiran)
las actitudes
cotidianas.
No
resultado
de la
caciónFísica
Corporal”?
planificación
estratégica,
deliberada
y reflexiva
de la
Nunca debe
comprenderse
una Actividad
compensatoria,
sino
organizar
lasclase.
actividades
profesionales
decomo
formaadoctrinamiento
que se puedaporque la
doctrina
no
permite
ser
revisada
dialógicamente
o
críticamente.
Así
"inculcar"
valores
(adoctrinar
en el
ellos)
genera una
mover, hacer diferentes tipos de cosas durante el día, sin quedar en la idea antigua de que
mejor
MG: Enouna
entrevista
de este pues
tipo, uno
cae en la que
tentación
comenzarfomenta
definiendo
qué esunívoca
la educación
física.
Me parece
"violencia"
malestar
destructivo,
la institución
así lo de
comprende
la mirada
y como
tal subraya
las
trabajador
es el que
está más tiempo quieto en su puesto de trabajo y que, si no se mueve, es mucho
estrategias
fallidas.física hoy no “es”, sino que, “está siendo”. Está siendo construida en los centenares de miles de lugares de
que la educación
computadora.
Lo
ideal
sería
mejor lolaEl
que
va ayproducir
en ese
tiempo
quepero
está
sentado
asusu
problema
debe
ser partes
tomado
sinmundo,
dramatismo,
con
firmeza y frente
en toda
magnitud.
Se debe
evitar
el miedo
y la las
angustia
Argentina
en otras
del
en los cuales
la disciplina
trata
de encontrar
la mejor
forma
de ayudar
a que
persoorganizar
el
trabajo
y
organizar
las
pausas
para
que
las
personas
puedan
tener
recuperaciones
y
seguir
que
violencia produce,
para con
no caer
en la impotencia
que ésta
genera.
Al actuar
una
reflexiva
que la
nos
permita
naslaconstruyan
una relación
su cuerpo,
lo más lúcida
y crítica
posible,
en eldesde
marco
depostura
la escuela.
Porque
educación
encarar
abordajes
acordes a sues
complejidad
sepregunta
podrá
construyendo
el sus
camino
de la prevención
y superación
saludable.
con su actividad
o responsabilidad
laboral.
es: siAunque
su empresa
posee
medios
necesarios,
física, tal
como
la concebimos
lo que seLa
hace
en lairescuela.
principios
selos
hayan
extendido
a otros
campos.La
consideración
principal,
debe estar
centrada
en
la crisisPor
de otra
valores,
donde
básicamente
las relaciones
se hanreacia
venidoa
¿por qué
no
Física
compensatoria
de
ese
sedentarismo?
De hacer
manerauna
que Actividad
la educación
física
“está
siendo”.
parte,
ha sido
siempre una
disciplina, afectivas,
particularmente

deteriorando y relegando, lo que sumado al rol, actualmente cuestionado de la institución escolar, ha hecho lugar a un campo
dejarse definir. Primero se constituyó como materia escolar, y ahora se la considera una disciplina académica, con arrestos de
difuso, siendo allí, donde muchas veces se manifiestan los actos de violencia más frecuentemente.
convertirse
ciencia. el
Tiene
ver con esa especial
de saberes
del cuerpo,
reconocidos
significativos por
El segundo caso,enquizás
másque
problemático
en la selección
actualidad
dado que
es el que
generacomo
un mayor
la
sociedad
y
la
cultura,
que
justifican
ser
transmitidos
por
el
sistema
educativo.
costo o ER:
gasto
social, es el trabajador que realiza hiperactividad en el trabajo. El problema de la
A nivel institucional, ¿Qué impacto tienen las relaciones de asimetría de poder en relación con el tema que nos
¿A qué
me refiero cuando hablo de una relación inteligente y crítica con el cuerpo?
hiperactividad
en
convoca? el trabajo se ve sobre todo en aquellas actividades que demandan o exigen mucho la
Estoy significando que cada uno debería poder echar una mirada sobre la cultura corporal de su época, lo más incisiva
manipulación y/o el trabajo repetitivo.
posible. Y con la mayor sospecha de que sea capaz. Porque no todo lo que ofrece la cultura toma partido decidido por la el
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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.
HB: La relación "docente-alumno / contenidos-cognitivos" implica una relación de asimetría de poder, que de suyo conlleva
Por ejemplo,
podemos
conducir
una prácticaes
corporal
cualquiera, que
esté de acuerdo
cierto
punto con
las demandas
Enabuso,
ese
caso,
la problemática
completamente
y el rolhasta
de
la
Actividad
Física
es ayudar
a la
el riesgo del
la manipulación,
etc. Toda institución
debe generardiferente
ante su constitución
usos,
normas, valores,
propios
de
sociales sin alentar un narcisismo competitivo, cuyo resultado es la exclusión del otro.
sus socios
fundadores
y acordadas
por ellos
para su
en elFísica
logro de
las metas
gente
a hacer
una gestión
lógica
deinteracción
la Actividad
durante
lacomunes.
jornada profesional y no a través de
Por estos argumentos y otros cuantos mi respuesta es que sí: que deberíamos alejarnos de ciertos discursos fundacionales,
Es por actividades
ello que todascompensatorias.
las normas establecen
a la vez
un límite y compensatoria
una prevención, yapodría
sea dedarle
la expectativa
comoagregado,
de la
Si bien
la actividad
algún valor
lo
de ciertas verdades que ya no significan y, entre otras cosas, que merecen renovarse, comenzar a llamar a nuestra disciplina
demanda.más
Así resulta
imprescindible
buscar
la
estrategia
de
neutralizar
la
violencia
privada
en
el
ejercicio
del
espacio
público
importante que se puede aportar a estas personas es mejorarle la forma de hacer su actividad
Educación
(el de todosCorporal.
sus miembros) porque sólo desde la legitimación (hacer luz lo de todos) cada miembro encauza sus acciones

laboral.

hacia la tarea común y superadora del individuo.
ER: Entonces,
¿Estamos
ante
un nuevo
Esto
sólo se logra
cuando las
normas
estánmodelo?
concebidas a la luz de los valores, entendidos como el horizonte (o espacio
simbólico) comunitario, desde el cual las personas comprenden la realización individual y colectiva de los deseos vitales.
MG:
EnERDR:
lo nuestro,
le
tengo,
un poco de
miedo
a lala
Al
menos,
a laque
de un
modelo
que
para
todosesta
los
Ende
este
yque
de forma
cara
alpalabra
futuro,modelo.
¿cuál
cree
usted
ser
elvalga
rolsedel
profesional
de la
La
Escuela
es una
las escenario
instituciones
sociedad
humana
y, por
ello,
no
espuede
la única
donde
visualiza
contextos.
Precisamente
creo
en también
una
formación
de losesmaestros
del cuerpo
tan profunda,
para informal
permitirlesy
tensión interpersonal.
Enporque
la
sociedad
laperspectiva?
familia
una institución
educativa
porquecomo
enseña
Actividad
Física
frente
a esta
nueva
inaugurar
sus propios
modelos
en cada
cambiante
una base
epistemológica,
y política
que sirvaa de
asistemáticamente
entre
otras cosas
vínculos,
ideas,situación.
normas, Con
prácticas
y valores.
La Escuelaética
no puede
desconocer
la
familia. No
obstante,
debe comprender los alcances de su propia institución como educadora de valores.
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,
HA: El profesor de Educación Física o el profesional de la Actividad Física en general, en esta
hoy
las¿De
escuelas
son gratuitas
e iguales
para toda
la sociedad.
noelsolo
la el
enseñanza
también el de
material
didácER:
qué manera
interviene
el entorno
familia,
escuela,Incluyen
amigos,
club,
barrio, ensino
la formación
los valores?
perspectiva, tiene grandes posibilidades de ampliar su campo laboral, tiene en sus manos una actividad
tico, el transporte y el comedor. Los maestros tienen un gran prestigio y es muy difícil entrar en la carrera docente por el gran
real
en el campo
profesional
en es
relación
a la mejora de
las condiciones
de trabajo.
Lo que yse debe
número
de
aspirantes.
Pero lo que
máspoder
asombra
que no existen
de control.
El
gobierno confía
en esta
los profesores
HB: Son
muchas variables
para
responderlas
en unaórganos
sola afirmación,
podríamos
centrar
respuesta,
entender
es
que
este
no
debe
trabajar
individualmente.
La
única
solución
que
puede
éstos
en los alumnos,
sin controlarlos.
Es en
un sistema
basado
en la confianza.
especialmente
por su fuerza
interviniente
la familia.
La educación
se inicia allí. Y es hoy esa institución familiar, lahaber
que separa un
profesional
de
la
Actividad
Física
es
la
de
integrarse
en
el
medio
laboral,
en
grupos
transdisciplinarios
haMás
movido
mutando
sus hablar
roles. La
autoridad,
que suponía
la figuraenfrentar.
de los padres,
está hoy
quede
desu
uneje,
modelo
prefiero
deantigua
apasionantes
desafíos
que debemos
Por ejemplo,
la cuestionada
búsqueda dey
hasta desdibujada,
incluso,
hoy
concepto
de autoridad,
permanentemente
cuestionado
y descalificado.
Esespecífica,
entonces
en el que
a tomarse
en disciplina,
cuenta
muchos
aspectos,
allá
de latenía
Actividad
Física
de la
nuevos
sentidos.
Enelovan
nuestro,
en el
nuestra
siemprees
se
dijo que la más
educación
física
que tener
sentido
y signifique
estas
situaciones
tienen
necesidad
de
"aparecer"
y/o
"explotar"
de
algún
modo,
y
es
la
escuela
donde
los
jóvenes
cado. Seorganización
relacionó esas de
dosla
palabras
–sentido
y significadosi fuesen
una única dimensión
de comprensión.
Sería
en cuenta,
sobre todo,
Actividad
Física
ya sea decomo
mejora
o compensatoria.
Se tendrá
reclaman,
que
no hallan en
el seno familiar.
bueno
poder
diferenciarlas.
Significado
es el
algo
que encuentra
cuando qué
le puede
otorgar
un sentido
a lo quepara
es y realizar
laloforma
en la que
se hace
trabajo,
cómo una
estápersona
organizado,
medios
técnicos
existen
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A
partir
de
allí,
y
aparejado
a
este
concepto,
aparecen
lossus
amigos,
quienes
responden
a situaciones
familiares,
muchas
veces
hace. La ese
educación
física
va
a
tener
sentido
para
todos
actores,
cuando
ellos
puedan
encontrarle
sentido,
que
logran
trabajo
y cuáles son
las cargas
a las que
está aprendía
sometido
el trabajador,donde
seansede
predominio cognitivo,
idénticas. El
barrio,
lugar sagrado
en otras
épocas, donde
se crecía,
y especialmente
jugaba en libertad,
identificar,
a lo
que hacen
en
sus
clases.
Básicamente
lo lograrán,
si ellas
coinciden
con sus
deseos
ypunto
representaciones.
socio-afectivo
o
físico.
Desde
esta
última
área,
particularmente
desde
el
de barrio
vista yfisiológico
y
también
ha
mutado,
por
cuestiones
sociales.
Revisemos
esta
afirmación:
"Antes
mis
amigos
eran
los
del
mis
• Tengo
ERDR:
Entrevistador Revista Digital REDAF
la impresión de que en muchas clases actuales, los chicos se pasan toda la hora esperando que pase algo que sea
biomecánico,
el
profesional
de
la
Actividad
Física
puede
aportar
un
valor
agregado
importantísimo
en
compañeros
eran
los
de
la
escuela".
• HA: Horacio
Alves
significativo
para ellos.
Históricamente,
la institución
escolar que era fervientemente apoyada por la familia. Los padres aportaban y hasta trabajaban
esos
grupos
transinterdisciplinarios.
Claro que, inmediatamente hay que señalar que los alumnos no siempre pueden, en soledad, construir un mundo signifidesinteresadamente en las asociaciones cooperadoras. Hoy esa modalidad o situación está en su más alto nivel de crisis.
cante. Requieren de la presencia y la intermediación de los padres, los maestros, la cultura.
ERDR:
En algunas
deme
sus
Argentina,
hemos
escuchado
conceptos
ERDR: En
globales,
veconferencias
la no
relación
que
existeen
entre
física,
desarrollo
y
Lostérminos
actores
centrales
a los¿cómo
que
refiero
son solorealizadas
los alumnos.
Sino,
losactividad
maestros
del
cuerpo,
las instituciones,
losque son
ER: Laaltamente
cultura institucional,
en tanto,
los
usos, normas
y valoresde
operativos
¿De
qué
manera
influyen
en se
la
preocupantes
para
la
capacidad
productiva
un
país,
como
son:
los
costos
que
medios
y la culturade
toda.
que toda la sociedad está involucrada en el acto educativo. Un dicho africano reza: “Detrás de utilizan
capacidad
productiva
un Dado
país?
transmisión
de los valores
y desarrollo -aumento o disminución- de casos de violencia?
porde
cuestiones
accidentes
la educación
un niño estáde
toda
la aldea”. laborales y sus consecuencias sociales, las patologías que se generan
No obstante,
a los efectos detrabajos
este análisis,
analizaremos
a los tres
primeros.de
Los
tres tienen
encontrar efectos
en la educación
por inadecuados
tecno-físicos
frente
al puesto
trabajo,
losque
negativos
que produce
HB: A la sombra de la modernidad, la institución escolar, ha intentado convertirse en el espacio, donde la inclusión, no
física sentidos
identificados.
SiAptitud
pensamos
en lasdel
instituciones
en general,
a todo el mundo
le queda claro,
que nosostener
suelen creer
una
inadecuada
Física
Trabajador
y
la
dificultad
que
implica
no
poder
el trabajo
HA: Podemos
decir en
que,
enámbitos,
la actualidad,
hayendos
problemas
separados
en lade
Actividad
Física
siempre posible
otros
haría posible
efecto
su objetivo ybien
la movilidad
ascendente
los alumnos.
en la educación
física,
pese
a
que
ella
ha
mejorado
bastante.
Esa
creencia,
como
buena
creencia,
es
difícil
de
abandonar.
Ese
regularsociales
yque
eficiente
en una
jornadaen
laboral
8 horas,
por
citar
conceptos.
Al respecto,
profesional:
persona
hace
mucha
física
ende
el trabajo
cotidiano
y algunas
la persona
que
no hace
Los la
colectivos
educativos
enactividad
valores,
las escuelas,
no son
sujetos
como
cada uno
de nosotros,
sino son ¿qué
es uno dereflexión
los grandes
cambios
en elpara
que debemos
empeñarnos.
podría
tener
aquellos
que
les
interesa
esta
nueva
perspectiva?
estructuras
poderosas
y
eficaces.
actividad física,
o sea, el hipersolicitado y el hiposolicitado desde el punto de vista físico.
Más grave resulta la evidencia de que los mismos profesores no creemos en los profundísimos valores educativos de lo que
Analicémoslas brevemente. La cultura institucional es el sedimento de la historia compartida. En consecuencia, se debe
hacemos, con la cual enfrentamos allí otro inmenso desafío: mejorar el concepto que tenemos de nosotros mismos y de
tener muy presente
el gran desafío diferentes
es no cerrarse
en sus
orígenes,
buscar
la
de lleva
la preservación
Las problemáticas
son que
completamente
para
uno
y somos
parasino
otro,más
lo estrategia
cual
nos
aEn buenay
aquello
quecrítica
transmitimos.
Dejar
de estara tan
preocupados
por
lo que
yelpensar
en
lo que
hacemos.
renovación
de
la
propia
identidad,
la
luz
del
diálogo
y
la
renovación
de
la
que
sus
miembros
son
capaces
de
generar.
HA: Se
puede
reflexionar desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de educadores
que
resoluciones
diferentes.
medida
somos
que
hacemos.
Por su parte,
lasloprácticas
profesionales, no refieren a lo académico sino al desempeño práctico del rol, ya sea éste del alumno
somos,
en
tanto
docentes,
debemos
pensar
primero
desde
el
punto
de
vista
humano.
El
trabajo
que
Y después
o del
docente.están los alumnos cuyas representaciones, expectativas, necesidades y deseos dependen mucho de la clase
tiende
adehacer
laen
en
elenque
podría
integrarse
elparámetros
profesional
de laesActividad
Física, es
social,
género,
la
etnia,
deErgonomía,
la
moda,
historia
que
los
historió.
En el caso
dedel
la
persona
que
tiene
hiposolicitación
elvan
trabajo,
lo
que ciertos
se necesita,
sobre
todo,
una
Tanto
en
los
deportes
como
los
juegosdeo la
las
artes,
se
estableciendo
o paradigmas,
que generan
proteger
el
humano.
Por
lo tanto,
la relación
que ellos
quieren tejer
con su
cuerpo
ser distinta
a lo que
en
general
laEsta
educación
cierto
ordenamiento
decapital
acciones
sobre
lo
haysuele
que hacer
o no
hacer
en
cada
caso.profesional
relaciónfísica
entreles
el
Actividad
Física
complementaria,
dey prioridades
compensación
al que
sedentarismo.
Un
trabajo
o actividad
elemento
discursivo,
el
no-discursivo
y
el
contexto
en
sí,
ubican
a
cada
quién.
ofrece,
al
seguir
un
planteo
muy
tradicional
o
estar
a
cargo
de
profesores
“control
remoto”
que
parecen
suponer
que
con
que
administrativa o de oficina en general, en la que la persona puede estar sentada, sin moverse de su
los chicosEl
estén
contentos
y entretenidos,
alcanza. de
O, lo
es peor, seen
transforman
en árbitros
juego
y lasvamos
buenas a evitar
hombre
es el
centro
interés
laque
Ergonomía
tanto
ese
caso
escritorio,
hoy debe
ser
considerada
unade
situación
problema.
Es importante
endisciplina.
ese
caso, En
nodelsólo
hacer
costumbres
de
sus
alumnos,
pero
nada
más.
ER: ¿De
qué
manera
operan
las
normas
impuestas,
como
límite
para
una
prevención
de
la
violencia
escolar?
sufrimientos y a prolongar una vida saludable, en buenas condiciones físicas y lo más larga posible. Hay

una Actividad Física compensatoria, sino organizar las actividades profesionales de forma que se pueda
que pensar
quedehace
40durante
años eleltiempo
dequedar
jubilación
deidea
unaantigua
personadeactiva
muy corto. Hoy el
mover, hacer
diferentes
tipos
cosas
día,maestros
sin
en la
que elera
mejor
ER: Desde
¿Qué otros
desafíos
debemos
enfrentar
como
cuerpo?
HB:
siempre
hemos
afirmado
que
el hombre
no nace
sinodel
que
se hace con
los otros.
Poraños
ello, no
solamente
debe
período
de
jubilación
se
extiende
y
puede
llegar,
en
general,
a
más
de
30
sin
ningún
-si
trabajador es el que está más tiempo quieto en su puesto de trabajo y que, si no se mueve, es mucho problema
proveerse de los recursos para subsistir sino debe buscar o aprender a darle el significado para que la vida valga la pena de
es
adecuadamente
orientadoy
habría
que
pensar
en
adaptar
el
trabajo
al
hombre
para
que
durante
y
su computadora.
Lo del
ideal
sería también
mejor loserque
vapartir
a producir
en eseel tiempo
que
está
MG:
A
de 1960, cambia
imaginario
social
quesentado
se teje en frente
torno al a
cuerpo.
Desde luego, París
68 implicó
vivida.
luego
de
esosEl30cuerpo,
años,
fuera
de lalas
actividad
laboral,
pueda
ese período
vida.
organizar
elcantidad
trabajo
y que
organizar
las
pausas
para
que
puedan
tener
recuperaciones
y seguir
transformó
en elque
centro
dedisfrutar
estudios
yde
reflexiones.
A partirde
dela
una
de
cambios.
elya
eterno
olvidado,
sepersonas
La
estrategia
logra mejorar
los
climas
institucionales
es aquella
pretende
clarificar
y dar consistencia
aesos
las
con su actividad
o responsabilidad
laboral.
La
pregunta
si suenempresa
posee los
medios
necesarios,
años
se produjo
un cambioaquellas
fundamental,
diversificó
la es:
manera
que las personas
realizaban
sus
prácticas corporales,
expectativas,
descartando
que nose
son
pertinentes.
Desde
el
de
vista
social, que
se cambiaban
podría
cuando
las personas
llegan
con
aumentó
en
número
yestablecer
lapunto
calidadFísica
de las
propuestas,
día
día.que
El cuerpo
seinteracción
transformó
en elpersonas
más
bello
objeto
Resulta
necesario,
reglas
constitutivas,
vinculadas,
quepensar
nosapermitan
generar
entre
que
dan peores
¿por qué
no hacer
una Actividad
compensatoria
de ese
sedentarismo?
desólo
salud
a ese
período
costo
parasiespecialistas,
la
sociedad
general
va a ser físico
mucho más
sentido
acondiciones
los yvínculos.
Así
podrá
imponerse
una de
determinada
si y sólo
el otro
lo avala
y acepta.
de
consumo
nace la industria
del fitness.
El mercado
esjubilación,
invadido práctica
porelentrenadores,
gurúes,
deportistas,
culturistas
y
técnicos
que
se
dedican
a
la
enseñanza.
El
profesor
de
educación
física
que
había
sido
formado
para
trabajar
casi
elevado,
lo
que
genera
nuevas
cuestiones
a
analizar
y
resolver.
Este
sería
un
enfoque
desde
No
debemos
aceptar
la
violencia
como
algo
natural,
debemos
apostar
al
fortalecimiento
de
las
relaciones
humanas,
aunel punto
El segundo caso, quizás el más problemático en la actualidad dado que es el que genera un mayor
cuando en
ese
desafío,
los docentes
deben cargar
con el de
miedo
de perder
sus trabajos
exponerse
a situaciones, que
priori,
exclusivamente
en el
marco
escolar, descubre
un mundo
prácticas
corporales
que hao crecido
significativamente
y enael
que
de
vista
humano.
costo o gasto social, es el trabajador que realiza hiperactividad en el trabajo. El problema de la
vamos encontrar
a denominar,
incómodas.
puede
cabida.
Pero no tiene la formación adecuada: su lógica pedagógica choca con la lógica del mercado. Corre
hiperactividad en el trabajo se ve sobre todo en aquellas actividades que demandan o exigen mucho la
entonces Desde
a tomar el
cursos
dede
gimnasia
aeróbica, Yoga,
Pilates,
personal
o gimnasias
alternativas,
preocupado
punto
vista productivo,
lo que
hayentrenador
que ver hoy
son los
accidentes
de trabajo.
Un tercio son
manipulación
y/o el trabajo
repetitivo.
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.
Como
vínculos son interacciones, no se puede escapar a las reglas, así porque sí, o se las acepta o se las rechaza. Y si
¿Cuállos
es el desafío? Que debe despedagogizar su mirada sin perder su identidad de maestro del cuerpo. Su hábitat habitual
pasa esto último hay que cambiar la relación o juego. Los reglamentos son necesariamente expresiones explícitas para que el
que era la escuela se ha ampliado. En ese mundo de prácticas corporales cambiantes, los códigos son otros. La cultura las
juego/relación pueda darse. En cambio, las reglas vinculares pueden ser o no explícitas e incluso se puede dar que estén
legaliza
pedir autorización.
En ese
contexto
manipulado
por los medios, por el mercado, por las empresas… ¿cómo hacer
ocultas esin
imposibilitadas
de hablar
o debatir
sobre
ellas.
una propuesta que involucre a cada sujeto en un proyecto personal, que signifique autonomía, reflexión, saber, acción corpoEstas reglas desde su origen mismo son valorativas, tanto desde la perspectiva de su contenido, de su aplicabilidad,
ral,
emancipación?
legitimación
o en el sistema de sanciones. Basta mirar a la sociedad en los últimos años donde pese a tener excelentes pautas
del cuerpo
merece que
Resulta
imposible arriesgar
unason
respuesta
en este espacio.
En todo
pienso que que
la educación
viales,
legítimamente
legisladas
sistemáticamente
violadas,
por caso
los ciudadanos
han colocado
su egocentrismo,
pensemos
un espacio
contradel
cultural.
claramente tendrá que resistir en los márgenes de lo establecido, de lo hegemónico.
axiológicamente
por encima
de losQue
otros.
ER:¿Es
¿Qué
significa
para yusted
esa búsqueda
deviolencia
re-significación
esestrategias
una de las
preocupaciones
ER:
posible
disminuir
neutralizar
los casos de
escolar?que
¿Qué
podría
enumerar? de la
REDAFyDH?
HB: El valor de este desafío contemporáneo, no se queda en el simple deseo o volición. Sino que debe buscar siempre,
MG: En unaen
anterior
pregunta,
diferencié
entre sentido
y significado.
poco más,
que la
búsqueda
transformarse
acción,
pues para
mí, los valores
son como
la brújulaProfundizando
que orienta a un
la persona,
yapienso
que están
íntimamente
de
sentido aesalguna
advertido
por las profunda
ciencias humanas
sociales,son
como
unapara
necesidad
imperiosa
de los integrantes de las “socieasociados
necesidad
y vital. Losy valores
planes
alcanzar
la felicidad.
dades
líquidas”.que los valores no son innatos sino que se descubren, se transmiten, se enseñan, se educan o inspiran como
Recordemos
Hace
y cinco
o cuarenta
años
ya Víktor
Frankl quien
escribió
hombre
en búsqueda
deimplica
sentido”,
señalando
sus
nos
guíatreinta
Fernando
Onetto
(2008), en
su atrás,
libro ¿Con
los valores
se “El
anima?.
Educar
en valores
generar
en el otro
preocupaciones
eseaprender
tema. Hoy,
esas
búsquedas
han profundizado muchísimo. Y se han profundizado porque vivimos
las herramientasen
para
a ser
feliz,
individual se
y colectivamente.
la falta de
certezas. negativa
En consecuencia,
hombre actual
viveelen
mediode
de la
una
incertienUna
un mundo
donde
la única
institución
escolar
quecerteza
busca es
minimizar
la violencia
entre suselmiembros
buscará
diálogo
alteridad.
dumbre
que lo lleva
a interrogarse
el porescolar
qué y elque
para
vive. de sorprenderse, escuchar y comprender al otro está
Deberá abrirse
a la diferencia.
Unasobre
institución
noqué
es capaz
gestando
el de
encierro
mismo,
el tratado
aislamiento
y esto norespuestas
promueve aen
el preguntas
otro la capacidad
construir
propia con
identidad.
Hombres
todas en
las sí
épocas
han
de encontrar
sus
sobre lade
felicidad.
Lalaciencia,
todos
Ya
en
los
noventa,
Juan
Carlos
Tedesco,
en
su
libro
"El
nuevo
pacto
educativo"
hablaba
de
la
necesidad
de
que
la
escuela
se
sus avances, no ha podido garantizar las vías de acceso a ella. Así, por ejemplo las neurociencias son interesantísimas. Sin
convierta
en
una
"Institución
Total",
para
la
formación
de
la
personalidad
y
no
en
una
simple
repetidora
de
información.
embargo, no han podido resolver el padecimiento personal.
Por
ello, esde
que
la entrevista,
escuela debe
tratarno
deporto
evitarrecetarios,
tanto la sobreactuación
de la autoridad,
como
la ausenciade
desentido,
autoridad,
A efectos
esta
aunque
diría que podríamos
pensar que
las búsquedas
y eny
limitar
la
insatisfacción
de
sus
miembros.
consecuencia, la aproximación a la muy esquiva felicidad, pasa por al menos intentar: 1) tener siempre algo qué hacer, 2) tener
Nada más
cercano
a ello
que yelque
espacio
nuevo que
plantea
la Ley del
de Educación
"construcción
ciudadana".
siempre
alguien
a quién
querer
nos aprecie,
dado
es la mirada
otro la que (2007)
otorga de
sentido
a todo lo que
hacemosPues
y 3)
en
función
de
estas
acciones
es
posible
disminuir
y
neutralizar
los
casos
de
violencia
escolar.
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
ER: ¿Qué experiencias
tuvo en
casos de
activa
de los estudiantes,
significantes.
Es decir un mundo
sometido
a laparticipación
interpretación,
la explicación
y al análisis.la familia, y los directivos, a la hora
de establecer normas de convivencia?
ER: Ante estas conjeturas, ¿Se puede seguir justificando una educación corporal tradicional?
HB: Pienso que las situaciones de violencia que se desarrollan en el ámbito de la escuela actual, tienen como potenciales
culpables
las alumnos
violentos
casos de
discriminación,
-físico, Tiempo
psíquico
y/oadecuado
verbal- epara
intimidación,
que
MG: Meaparece
que estamos
antepor
un tiempo
bisagra,
de cambiosmaltrato
permanentes.
muy
pensar nuesusualmente responden a familias violentas. Pero también es cierto que no todos los actores con que la institución educativa
tras maneras de pensar la educación corporal. Como sostenía hace muy poco en otro espacio, me parece que pensar es
cuenta (docentes y directivos), nos hemos formado / capacitado para afrontar dichas situaciones y en consecuencia las nuevas
pesar, pesar lo que vale. Lo que sucede es que pensar se ha convertido en un camino relativamente intransitable. Pareciera
respuestas que deberíamos estar dando, llegan tarde o son erróneas.
que hoy se rechaza todo lo que signifique pensamiento complejo. Se surfea en la superficie del saber, de la verdad y del conoEs a partir de este diagnóstico, que la capacitación de los adultos involucrados, debe tender a ser permanente,
cimiento,
probablemente
el esfuerzo
que implica.
permitiéndonos
conocer, por
descubrir
y abordar
nuevas estrategias de solución, para poder comprender el fenómeno y poder
Como
en
todas
las
épocas,
hace
falta
reflexionarcon
sobre
el propio
tiempo para
hallarYlacuando
mejor conjetura
deloaquello
que está
enfrentar entonces las mencionadas situaciones,
mayor
probabilidad
de éxito.
digo éxito,
digo pensando
ocurriendo
mundo
de labeneficiado
educación corporal.
trata deElencontrar
losfamilia,
mejores
hacia
un futuro diferente.
únicamente,enenelquien
saldrá
de estas Se
acciones.
alumno, la
la caminos
institución
escolar.
Pienso,
tal como docente
ya señalé,
que nuestra
intervención
debe elllenarse
de sentidos que
identificados.
Resaltando
que toda
El
rol del mediador
institucional,
ha sido
en lo personal,
tipo de metodología
mayores resultados
positivos
me
búsqueda
de sentido
una búsqueda
de identidad.
Los debates
sobre
la verdadera
de lalos
Educación
Física
ha dado durante
todasignifica
mi vida profesional
docente,
la cual debo
reconocer
como
variada, yaidentidad
que durante
treinta años
de
han
sido muyescolares,
habitualesme
en he
losdesempeñado,
últimos años, dado
construyó
su como
justificación
en el universo
simbólico
de he
la moderniexperiencias
tanto que
en laella
escuela
pública
en la privada
y en ambas,
siempre
recurrido
a esePor
método,
considerarlo
el másfísica,
equilibrado.
Y van como
aquí garante,
algunas eran
de las
consideraciones que más resultados han
dad.
lo tantopor
la salud
y la eficiencia
con la ciencia
prioritarios.
aportado.
cual estardía,
el conflicto
y acopiar
la información
necesaria
para poderdel
fijarcuerpo
la estrategia
que permita
a las partes
Hoy, enDetectar
la modernidad
centrar
todas las
preocupaciones
de la educación
en la salud
o el aprendizaje
de
resolver
el
conflicto
constructivamente.
destrezas y habilidades, siguiendo los paradigmas técnicos que se privilegiaban en décadas anteriores, parece de un reducDarle tiempo
a las partes
entenderse
mutuamente.
La mediación
es presentes
un procesoalcomunicacional
y esta comunicación
la
cionismo
insostenible.
No separa
reniega
de su importancia
y seguirán
estando
transmitir las distintas
prácticas corpogenera
el
mediador.
Procurar
cambiar
el
título
de
adversarios
por
el
de
socios
para
resolver
el
conflicto
que
enfrentan.
No
rales que ha elegido la cultura para que sean enseñadas por la escuela. (Tales como las distintas gimnasias, los juegos deporsiempre lograremos acuerdos pero lo importante es que las partes puedan comunicarse. Cambiar un proceso vicioso por un
tivos, las danzas, los deportes, las prácticas en la naturaleza y en el agua). El desafío, sin embargo, consiste en robustecer la
proceso virtuoso.
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.
ER:
¿Qué
tipos
trabajos,pregunta
a partir surge
de la inmediatamente:
actividad física,¿Nos
son los
quea coadyuvan
para reducir
los escenarios
de
Desde
luego
quede
la siguiente
vamos
animar los maestros
del cuerpo
a encarar ese
violencia?
cambio copernicano? ¿Podrán los institutos, escuelas y facultades en las que se forman los futuros maestros del cuerpo, encarar tamaña transformación?
HB:
Por lo expuesto,
resulta
fácil reconocer
que generalmente
nos ocupamos
de la
cuando
y no
nos
Dependerá
de si somos
capaces
de interpretarnos
como verdaderos
pensadores
deviolencia
una cultura
de loaparece
corporal.
Si nos
ocupamos de ella preventivamente.
animamos, deberíamos empeñarnos en revisar nuestras prácticas para encontrar sus flaquezas y debilidades. Para luego
Es de vital importancia institucional que se vaya generando un clima lógico/crítico que analice nuestras prácticas cotidianas
corregirlas.
y construya preventivamente escenarios vitales donde los valores faciliten el acceso a estrategias individuales y colectivas
Decir que la educación corporal debería rechazar ser nada más que una transmisora de técnicas, y resignificarse como
para alcanzar las metas vitales que visualicemos juntos.
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,

.49

Revista Digital REDAF Nº 3

Entrevista

la salud y el trabajo.
El problema más grave de la Argentina es la fragmentación social. Existen cuatro clases sociales bien diferenciadas: los
Para lo
antes dicho los
resulta
de tienen
capitalplan
importancia
tener
presente
se debe
evaluarla beneficios
y perjuicios
delcapacidad
"hacerse
pobres
estructurales,
que no
pero de una
u otra
formaque
se auto
sostienen,
clase media
que ostenta
cargo" de "ponerse la camiseta", ya que es más fácil colocarse en el papel de "víctima" que en el de actor. Es un proceso
de planificar sus gastos y la clase alta con sus altos niveles de consumo. La tarea consiste no solo en achicar las diferencias
importante y esclarecedor el que se obtiene al evaluar el problema de convivencia y considerar las ventajas respecto de los
entre
clases,
sino generar
mecanismos de
salida de los planes sociales al trabajo.
problemas
y proyectos
de preocupación
institucional.
De manera que ¿A qué me refiero cuando hablo de transformación social? Consiste en aceptar que educarse es proveerse
Debemos dejar en claro que no hay soluciones definitivas, por lo cual resulta necesario re-pensar también el concepto de
de
responsabilidad
Significa que
la educación
corporal, tanto
disciplinas escolares, debe colaborar en la
solución,
ya que nocívica.
hay soluciones
definitivas
de un problema,
ni decomo
todoslas
losotras
problemas.
formación
de
un
ciudadano
indispensable.
Es
advertir
la
relación
que
existe
entre
y conocimiento.
Entreparte
información
y
Pero en esto de cómo podemos ayudar a reducir esos escenarios, los docentes deética
Educación
Física, somos
ineludible
solidaridad.
Entre
el
prójimo
y
el
saber.
Entendiendo
que
mi
prójimo
me
constituye,
sencillamente
porque
lo
que
me
rodea
me
de esa solución, ya que contamos con una herramienta importantísima: el Juego, en todas sus formas. Mediante éste, el niño
constituye.
el saber
cómo aquello
que me
capacitaconocimientos.
para dejar entrar
al otro en Crece.
mí. Recordando
siempre
que yo
se conecta Concibiendo
con el mundo.
Internaliza
sensaciones
y nuevos
Evoluciona.
Madura. Y
se favorecen
soy
el prójimo
para el
otro.
que
suceda me sucederá.
escenarios
propios
para
el Aquello
desarrollo
dellecompañerismo,
la solidaridad, la comunicación, la aparición de líderes positivos. Se
crece en valores, se aprenden y se respetan reglas. La consolidación de pautas sociales está en el juego en su esplendor.
ER: ¿De qué cuerpo sería posible hablar desde el punto de vista de la Educación?
Concluyendo, es importante también que se tenga en cuenta, que toda institución opera como sistema indivisible. Pues no
por un todo.
momento,
en un cuerpo
tatuado
y perforado
por piercings.
Pensemos
enacción,
un cuerpo
de la
porMG:
ello Pensemos,
hay que modificar
Los problemas
no deben
intentar
resolverse
desde el mejor
plan de
sinoanoréxico
desde el mejor
posible,Pensemos
y nosotrosen
somos
parteimpulsado
de ese desafío.
moda.
un cuerpo
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 corporal.
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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Normas básicas de publicación
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 editoriales 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 investigación, 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 comunicado 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.

DerechosDE
deAUTOR
autor
DERECHOS
Responsabilidades
La Revista no se hace responsable 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
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Normas para la presentación de trabajos
TIPO DE COLABORACIÓN: 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 continuación:
• 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

de los enlaces e hipertexto que
en algunas investigaciones,
posibiliten el acceso a prestaciones y servicios ofrecidos por
terceros en otros sitios Web.
El envío de cualquier producción al Nodo de Investigación de
la REDAF, implica el consentimiento 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.

Responsabilides
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 Investigación de la REDAF acompañando 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 correctamente su procedencia.

Autoría
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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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.
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La RED en su forma digital
Nodos de la REDAF

Boletín Electrónico REDAF

Estos son los Nodos que conforman la REDAF.

Si querés recibir el Boletín
Electrónico de la Redaf suscribíte
enviándonos tu mail a:
redaf@redaf.gob.ar

Redes sociales
Facebook
Nodo Congreso REDAF y Eventos

Nodo Programas y Proyectos

Enlaces de interés
Algunas revistas digitales relacionadas al área.

twitter

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.
Listado Completo y Links en
www.revistadigitalredaf.com.ar
Página 14
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Póngase en contacto con la REDAF
Quienes estén interesados en contactarse con la RED Nacional de
Actividad Física y Desarrollo Humano pueden comunicarse con:
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

E-mails REDAF
Secretaría 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

Actuales instituciones que
conforman el Nodo de Investigación.

Ver Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano en un mapa ampliado
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

Contacto
Ante cualquier inquietud o consulta, no dude en escribirnos.

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
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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