
HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

N°4

Año 3 - Nº 4 | Junio de 2013 | Distribución gratuita  
ISSN N° 2362-3020



.02

Autoridades NacionalesRevista Digital REDAF N° 4  

Presidenta de la Nación 

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Ministra de Desarrollo Social y
Presidenta Honoraria del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales  

Dra. Alicia Margarita Kirchner

Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales 

Dra. María Matilde Morales

Coordinadora Técnica del
Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales 

Lic. Marcela Paola Vessvessian

Asesor - Unidad Ministro
Jefatura de Gabinete
Director de la REDAF y Desarrollo Humano 

 Lic. Mario A. López

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



.03

EditorialRevista Digital REDAF N° 4  

EDITORIAL

    "No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión".

Freire, Paulo

La revisión de las problemáticas que se presentan durante el quehacer cotidiano de los actores de la Actividad 
Física nos posiciona nuevamente en su punto de partida, junto con la exploración, descripción y explicación de 
tal recorrido. Esta reflexión de la realidad que nos constituye, nos sitúa frente al desafío de construir  una nueva 
cultura de la Actividad Física.

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 desarrolla la Revista Digital REDAF -RDR- que 
se constituye como una unidad  de gestión estratégica y aspira a superar enfoques parciales y de fuerte peso 
individualista por aquellos de predominio total y de producción en red. Esta intención nos permite producir, 
intercambiar y socializar el conocimiento entre todos los actores de la Actividad Física.

El impulso de un espacio de relaciones entre los diferentes niveles de integración de las prácticas y teorías que 
componen la Actividad Física nos permite enfocarnos aún más en la visión que aportan las dimensiones de 
comportamiento. Pues desde allí se produce el acceso a la interpretación de la Actividad Física como derecho y 
contenido direccionado hacia el Desarrollo Humano de nuestra Nación.

Reconocer dicho desafío nos compromete en establecer relaciones, entre las verdaderas problemáticas a 
superar y las representaciones construidas de tal realidad. Este proceso de producción del conocimiento implica 
reconocer la entidad del ser humano, su legado y capital cultural, su modo social, su forma relacional y su forma 
de significar.

A través de la sistematización de dichos procesos arribamos a la publicación de la cuarta edición de la Revista 
Digital,  acompañados por estas motivaciones y guiados por la esfuerzo de profundizar el proceso de resignifica-
cion, revalorización y reposicionamiento de la Actividad Física.

Agradecemos a quienes contribuyeron con esta cuarta 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. 

Lic. Julián Bernaule
 Coordinador del Nodo de Investigación

 Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano 
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MODELOS EMPLEADOS PARA LA PERIODIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES CONDICIONALES 
EN EL FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN.

Autor
Lic. Cajarabilla, Daniel
Lic. Davies, Raúl
Lic. Fazio, Gerardo
Universidad de Flores. Facultad de Actividad Física y Deporte. 
cajarabilladaniel@hotmail.com   

Resumen
En el presente trabajo de investigación se indagó sobre los modelos de periodización utilizados por los preparadores 

físicos para la elaboración de programas orientados al entrenamiento de las capacidades condicionales (Fuerza, Resistencia, 
Velocidad y Flexibilidad) durante la etapa preparatoria y competitiva en jugadores profesionales de fútbol que integran equipos 
de primera división “A” del fútbol Argentino.

Junto a ello, se exploraron los métodos de entrenamiento utilizados como procedimientos en la preparación condicional 
de los jugadores. Se propuso el método “Polivalente” como clasificación de aquellos tipos de situaciones de entrenamiento 
que integran todas las estructuras funcionales del rendimiento, cuya configuración interna está basada en elementos de la 
praxiología motriz.

La investigación fue de tipo exploratorio – descriptiva, sincrónica y de campo cuyo universo de estudio se compuso de 
preparadores físicos (n=9) de diferentes equipos de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Objetivo: Determinar los modelos de periodización que son empleados por los preparadores físicos, para desarrollar y 
mantener las capacidades condicionales en futbolistas de primera división “A” de Argentina.

Se ha llegado a la conclusión que en la etapa de pre-temporada, se aplican en un alto porcentaje (64%) principios generales 
correspondientes a modelos no exclusivos del fútbol (cargas concentradas de Verkhoshansky, modelo ATR de Issurin y clásico 
de Matveev) y en un menor porcentaje (36%) modelos construidos y definidos como propios, con un claro anclaje en los 
modelos no exclusivos de este deporte.

En la etapa competitiva, la relación se invierte empleándose en un mayor porcentaje (70%) diseños de periodización que 
están más próximos al modelo de entrenamiento Estructurado de Seiru-lo y a la periodización táctica de Vítor Frade.

Las capacidades condicionales son entrenadas utilizando mayoritariamente métodos integrados, entre los que se destaca el 
método polivalente, lo cual refleja una tendencia hacia la especificidad, donde hay una vinculación de las estructuras funcionales 
en las situaciones de entrenamiento. Aun así, hemos notado que las tareas analíticas disociadas del contexto del juego están 
presentes, sobre todo para el entrenamiento de la fuerza muscular del jugador.

Abstract
In the present research were asked about the periodization models used by the trainers to prepare oriented training of 

conditional abilities (Strength, Endurance, Speed and Flexibility) during the preparatory and competitive stage in professional 
footballers programs integrating first division teams “A” of the Argentine football.

Along with this, the training methods and procedures used in the conditional preparation of the players were explored. The “ 
Multipurpose “ method is proposed as a classification of those types of training situations that integrate all functional performance 
structures whose internal architecture is based on elements of the driving praxiology.

Objective: To determine the periodization models that are employed by the trainers, to develop and maintain the conditional 
capacities in Argentina first division football.

It has been concluded that in the pre - season, apply a high percentage (64 %) for general principles nonexclusive models 
of football (concentrated loads Verkhoshansky, model ATR Issurin and classic Matveev) and a smaller percentage (36 %) and 
defined as built themselves, with a clear anchor nonexclusive models of the sport models.

In the competitive stage, the relationship is reversed being used in a higher percentage (70 %) periodization designs that are 
closer to the model – Seiru - Lo Structured training and tactical periodization what Vitor Frade . 

Conditional capabilities are mostly trained using polyvalent methods, reflecting a trend toward specificity, where there is an 
integration of functional structures in training situations. However, we have noted that the analytical tasks dissociated the context 
of the game are present, especially for the training of muscle strength of the player. 
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Palabras clave: Fútbol - Alto rendimiento - Capacidades Condicionales - Modelos de Periodización - Estructura Funcional 

Introducción
El fútbol como práctica lúdico-deportiva es un fenómeno social de gran envergadura que en el ámbito federado del alto 

rendimiento exige un importante grado de preparación individual y colectiva que acreciente las posibilidades de obtener 
resultados deportivos satisfactorios.

Por tratarse de un deporte de comunicación práxica positiva y contra comunicación (Hernández Moreno, 2004) los jugadores 
interactúan en un entorno “variable” y “complejo” utilizando de manera integrada las habilidades y capacidades táctico 
- estratégicas, técnicas y condicionales (Blázquez Sánchez, 2011). Las posibilidades de éxito precedidas por una correcta 
preparación física no es suficiente, aunque sí muy necesaria, y por lo tanto no puede ser asumida como la única responsable 
del éxito del equipo, ya que en gran medida, la alta performance del mismo se puede explicar a través de un funcionamiento 
colectivamente eficiente (Acero, 2005). 

Durante el presente trabajo de investigación, nos introducimos en el campo del fútbol de alto rendimiento Argentino para 
investigar acerca de los procesos metodológicos empleados por los preparadores físicos para conseguir el estado de forma de 
las capacidades condicionales. Con este propósito, en primera instancia se exponen los modelos de periodización utilizados 
tradicionalmente, considerados por nosotros como no exclusivos del fútbol, para luego estudiar las estrategias de periodización 
que se encuentran documentadas y fueron diseñadas especialmente para este deporte (La Puente, 2010; Arjol Serrano, 2011). 
Así mismo, se analizó la actualidad del proceso de entrenamiento en el fútbol con el propósito de identificar con claridad los 
modelos aplicados, ya sean estos adaptaciones de los modelos tradicionales de periodización, basados en una metodología 
analítica cerrada, o bien modelos propios del fútbol, popularmente conocidos y creados por la necesidad de interpretar al 
deporte desde la complejidad de su lógica interna, evitando así el fraccionamiento del deportista para lograr un estado de forma 
integral (Balague – Torrents,2011).

Junto a estos propósitos, se presentó una metodología denominada Polivalente, reconocida como una forma holística-
integral de preparación ,la cual permitió categorizar aquellas tareas que, además de reunir todos los elementos de la lógica 
interna del deporte, son específicas del modelo de juego que se pretende desplegar en competencia. La misma considera al 
jugador como un sujeto formado por distintas estructuras de rendimiento, entre las cuales se destaca la estructura condicional 
– fuerza, resistencia, velocidad – y facilitadoras de movimiento – coordinación y flexibilidad (Seirulo Vargas, 1998).

El presente trabajo de investigación arrojó como conclusión que: 1°) los modelos de periodización empleados por los 
preparadores físicos son diferentes en ambas etapas de la temporada - preparatoria vs competitiva; 2°) Los modelos de 
periodización declarados como propios, se sustentan sobre lineamientos teóricos de modelos documentados y utilizados en 
diferentes deportes, siendo algunos de ellos propios del fútbol y otros no (Ej.: entrenamiento estructurado y modelo de cargas 
concentradas de Verkhoshansky); 3°) Durante la pre temporada, para el entrenamiento de las capacidades condicionales, se 
emplearon en mayor porcentaje modelos no exclusivos del fútbol (64%), mientras que en el periodo competitivo, se optó por 
los denominados modelos propios y exclusivos de este deporte (70%); 4°) Se utilizaron en un alto porcentaje metodologías de 
tipo integradas, especialmente las denominadas polivalentes, las cuales buscaron una mayor especificidad en el entrenamiento 
de las capacidades condicionales del jugador. No obstante, los preparadores físicos no dejaron de lado los métodos y tareas 
analíticas para el desarrollo/mantenimiento de las capacidades de fuerza, velocidad y flexibilidad. 

Material y método
La presente investigación fue de tipo Exploratoria – Descriptiva, Sincrónica y de Campo, llevada a cabo en el ámbito del 

entrenamiento deportivo del Fútbol de Primera división “A” de Argentina.
El universo de estudio está compuesto por preparadores físicos, que desempeñaron funciones en clubes de primera división 

“A” del fútbol Argentino, durante las temporadas 2012 - 2013. El tipo de muestra es finalística (no probabilística), ya que se optó 
por seleccionar los sujetos participantes en el estudio y no dejarlos librados al azar (Samaja, 1994).De esta manera, la muestra 
quedó integrada por: 

Tres preparadores físicos de equipos de Capital Federal
Club Atlético Boca Junior (1) 
Club Atlético River Plate (1) 
Club Atlético Vélez Sarsfield (1) 
Club Argentinos Junior (1) 
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Cinco preparadores físicos de equipos del Gran Buenos Aires
Club Atlético Independiente, Avellaneda (1) 
Club Atlético Arsenal, Sarandí (1) 
Club Atlético Lanús, Lanús (1) 
Club Atlético Quilmes, Quilmes (1) 
Club Atlético Tigre, Victoria (1) 

Hemos escogido como instrumento de recolección de datos un cuestionario con preguntas cerradas (Hernández Sampieri, 
1998). Durante el análisis buscamos establecer comparaciones con los lineamientos teóricos expuestos para cada modelo de 
periodización con el propósito de lograr una interpretación anclada en las mencionadas propuestas que finalmente nos permita 
establecer una conclusión lo más precisa y objetiva posible. En cuanto al conjunto de métodos utilizados para el entrenamiento 
de las capacidades condicionales, centramos el análisis tomando como eje a la variable “método polivalente” por haber sido 
considerada integradora de todas las estructuras de rendimiento y en línea con los modelos diseñados exclusivamente para 
la preparación del futbolista y del equipo en su totalidad. Esto nos posibilitó saber, a partir de los datos de campo cotejados 
con la teoría existente, si en el entrenamiento de las capacidades condicionales, el preparador físico adopta un enfoque o 
posicionamiento holístico, analítico - mecanicista o intermedio.

Seguidamente se realizó la exposición de datos tal cual fueron obtenidos de las entrevistas, para luego efectuar las 
interpretaciones y conclusiones pertinentes.  

Resultados
En relación a los modelos de periodización utilizados para el entrenamiento de las capacidades condicionales en futbolistas 

de Primera división “A” de Argentina, los datos producidos fueron los siguientes:
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Discusión y conclusiones
 En base a la recolección y análisis de los datos realizada con anterioridad, este grupo de investigadores infiere que 

los modelos empleados en ambos periodos de la temporada, subjetivados y reconocidos como propios, son derivados y se 
anclaron en los modelos existentes no exclusivos del fútbol. Se presentaron como adaptaciones que realizan los preparadores 
físicos a la realidad y al contexto en que se realiza la preparación de sus equipos.

Una clara evidencia de ello es que, durante la pre temporada, un alto porcentaje de ellos realizó una concentración de 
cargas (86%) dado el poco tiempo disponible para el entrenamiento (28 días) y el calendario de competiciones preparatorias. 
Sin embargo, y según el modelo de concentración de cargas de Verkhoshansky (1988, 2000), este tipo de estructuración es 
unilateral y los contenidos se distribuyen de manera secuencial, por lo cual entendemos que se posicionan en el modelo de 
entrenamiento por bloques ideado por Issurin (1986) donde la concentración es multilateral y secuencial.

Aun así, se puede decir que hubo una tendencia hacia la utilización de modelos propios, ya que la forma de estructurar, 
combinar y dosificar las cargas fue el resultado de una elaboración personalizada que no puede asociarse a ninguno de los 
modelos no exclusivos del fútbol detallado en el marco teórico.

En el periodo preparatorio se reportó que el 63% de los modelos utilizados correspondieron a propuestas conservadoras 
(modelos de cargas concentradas de Verkhoshansky, modelo clásico de Matveev y modelo A.T.R de Issurin) y el 27% a un 
modelo entendido como propio. Esto nos permitió pensar que durante el momento previo al inicio del torneo, la mayoría de los 
preparadores físicos se apoyó sobre los enfoques no exclusivos del fútbol, realizando oportunas adaptaciones en base a las 
características del deporte.

En cambio, durante el periodo competitivo, se construyeron modelos de periodización más próximos a los enfoques de la 
periodización táctica y el entrenamiento estructurado (Seiru.lo Vargas, 1998; Tamarit, 2007;). Sin embargo, notamos que solo 
se tomó el concepto parcialmente y no el modelo en su totalidad, ya que las metodologías y tareas que los preparadores físicos 
dicen emplear están más asociadas a los modelos de periodización de deportes individuales de tiempo y marca, lo cual nos 
hace pensar que en la preparación física del fútbol Argentino de primera división “A” se sigue muy arraigado a los modelos y 
lineamientos no exclusivos de este deporte, lo que permite concluir que esta disciplina en la Argentina está fuertemente amarrada 
al entrenamiento “desde lo fisiológico” y no desde lo “integral”, tal cual proponen las líneas más innovadoras provenientes de las 
corrientes Europeas de entrenamiento en el fútbol.

A modo de conclusión, basándonos en la exploración de campo donde se entrevistaron un número significativo de 
preparadores físicos de fútbol de primera división “A” (n=9), se pudo corroborar que hay una tendencia hacia el abandono 
parcial de aquellos modelos de periodización más ortodoxos que no tienen que ver concretamente con la dinámica del fútbol 
y su cultura de entrenamiento, especialmente en el transcurso de la extensa etapa competitiva. Un dato concreto de ello, es 
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la forma que se organizó, estructuró y se le dio una mayor especificidad a la carga y al tipo de tarea en los ciclos semanales 
competitivos. En cambio, durante la etapa preparatoria, fuertemente condicionado por el corto tiempo para desarrollar cargas 
de entrenamiento, la tendencia estuvo marcada por la utilización de principios y lineamientos provenientes de modelos que no 
han sido diseñados exclusivamente para el fútbol.

En síntesis, podemos decir que los preparadores físicos que integraron la muestra tuvieron como intención notoria 
aproximar mediante combinaciones metodológicas lo máximo posible el entrenamiento de las capacidades condicionales 
hacia los requerimientos físicos, fisiológicos y praxiológico del deporte, mediante modelos de periodización y metodologías de 
entrenamiento acordes al deporte. Este grupo de investigadores considera esto como un avance sustancial en el conocimiento 
teórico y empírico de la disciplina en la Argentina. 
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LA CORPOREIDAD: SU CONSTRUCCIÓN DESDE EL JUEGO

Autor
D´Agostino, Alberto Emiliano
Licenciado en Educación Física
Universidad Nacional de La Matanza
Buenos Aires, Argentina 
albertoedagostino@gmail.com   

Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de construcción de la corporeidad y su vinculación con el jugar.
El trabajo adquiere pertinencia a partir de tener en cuenta que el Diseño Curricular de Educación Física propone al juego 

como alternativa para construir la corporeidad.
En la investigación se analiza de qué manera se construye la corporeidad y la importancia del juego y la acción de jugar 

para llevar a cabo dicha construcción.
La investigación se ha realizado a partir del análisis de bibliografía especializada en el tema que es objeto de estudio.

Abstract
This paper aims to analyze the process of construction of the embodiment and its link with the play.
The work becomes relevant to consider from the Physical Education Curriculum Design proposes the match to build 

alternative embodiment.
The research explores how embodiment and the importance of play and the act of playing is built to carry out the construction.
The research was conducted through the analysis of specialized literature on the subject under study.

Palabras clave: Construcción – Corporeidad – Juego – Jugar.

Introducción
Ya sea niño o adulto, en la vida de la persona en general, jugar es considerado importante. Siendo el cuerpo el que conecta 

al sujeto con el universo que lo rodea, y puesto que a partir de esta conexión comienzan a constituirse y construirse diferentes 
esquemas que llevarán a formar al ser en su integridad, conformando la corporeidad del humano, es importante conocer de qué 
manera puede construirse a partir de aquella acción tan importante y a la vez placentera.

Es cada vez más frecuente contemplar a niños (y adultos) frente a las pantallas de videojuegos, constituyendo de esta 
manera una imagen del cuerpo a partir de estas situaciones, situaciones virtuales (Levin, 2007)

Cabe mencionar que el profesor de Educación Física, posee una herramienta sobresaliente como ser el juego, para fomentar, 
enriquecer y construir de una manera más completa la corporeidad.

Por otro lado, el juego como medio, no sólo puede contemplarse desde una clase de Educación Física en el ámbito formal, 
como ser la escuela. Existen diversas situaciones en las cuales el profesional de la Educación Física tiene la posibilidad de 
interactuar e intervenir con alumnos y pares con el fin de alcanzar algún objetivo a través del juego. La colonia de vacaciones, 
la pileta, el club, con cualquier iniciación deportiva e incluso cualquier deporte, en un gimnasio. Al mismo tiempo la población 
es diversa. Puede alcanzarse desde niños de meses en estimulación temprana, a adultos de tercera edad en un centro de 
jubilados o instituto de rehabilitación. Desde un niño preadolescente con características y patrones normales de desarrollo, 
hasta niños con alguna discapacidad. 

De este modo, el objetivo del trabajo es de qué manera puede construirse la corporeidad, y la vinculación con el juego. Para 
alcanzar dicho objetivo se realizó un recorrido bibliográfico por autores idóneos en tópicas de estas características. 

En el apartado pertinente al cuerpo, la corporeidad nos adentramos en los siguientes conceptos. Para alcanzar a construir 
su corporeidad el sujeto deberá antes percibir, reconocer y utilizar su organismo en un ambiente que lo influye y determina. 

Calmels (2001), enuncia al organismo como perteneciente a la especie, a lo filogenético. Es el organismo el fisiológico, el 
que puede domesticarse y emite señales que sólo el cuerpo puede traducir.

Por consiguiente, el cuerpo habla de la persona y nace entre cuerpos y no de las entrañas como el organismo. El cuerpo se 
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construye, no se es dado. Y esta construcción es propia del humano. El cuerpo dota de significado y voz lo que el organismo 
emite. 

El hecho de separar los conceptos organismo y cuerpo para definirlo, posee meramente fines teóricos. Al construirse el 
cuerpo, el organismo no deja de existir, por el contrario es una unidad integrada e inseparable en la existencia y realidad 
humana. Es decir, el ser humano posee una realidad biológica que inmersa en un ambiente determinado, permite la construcción 
del cuerpo. 

Levin (2002) ubica al cuerpo en diferentes planos refiriéndose a lo simbólico (con relación al lenguaje), a lo imaginario 
(con relación a las imágenes) y a lo real (con relación a lo imposible, lo no representable). Además plantea el desarrollo 
corporal a partir de las leyes de maduración céfalo caudal y próximo distal. Partiendo de movimientos reflejos hasta alcanzar 
los movimientos controlados. El autor, considera que es de gran importancia el lenguaje, el cual significa (le otorga significado) 
la experiencia corporal, le da sentido y una forma. Y es ésta, la condición de todo cuerpo humano. 

Por medio de la motricidad, el sujeto irá conociendo el medio, ubicándose en un tiempo y espacio y al mismo tiempo 
conociéndose a sí mismo. De esta manera se inicia la construcción de la imagen y el esquema corporal. 

El cuerpo constituye una dimensión significativa de la condición humana ya que no hay vida posible si no es a través del 
cuerpo que se va construyendo a lo largo de la existencia. Esta construcción es simultáneamente orgánica y subjetiva, en un 
proceso donde ambos aspectos se influyen en forma mutua y constante, constituyendo la corporeidad de cada sujeto. 

Zubiri (1986) plantea que cuando se refiere al ser humano es posible definir corporeidad como la vivenciación del hacer, 
sentir, pensar y querer. La corporeidad se refiere al ser humano, y por tanto, el ser humano es y vive sólo a través de su 
corporeidad. 

Sin embargo, Le Breton (2002), afirma que la construcción de la corporeidad no es un fenómeno gestado meramente en la 
infancia, sino que puede continuar moldeándose a lo largo de la vida del humano. Al mismo tiempo sostiene que “el cuerpo no 
es una naturaleza. Ni siquiera existe”. 

Nunca se vio un cuerpo: se ven hombres y mujeres. No se ven cuerpos. En estas condiciones, el cuerpo corre el fuerte 
riesgo de no ser un universal. 

Otorgándole mayor sentido y pertinencia al abordaje de la corporeidad desde la clase de Educación Física, el Diseño 
Curricular (2010) propone a partir de tres ejes el desarrollo de ésta.

Estos tres ejes son: 
Corporeidad y Motricidad: el cual posee como núcleos de contenidos a la constitución corporal, la conciencia corporal y las 

habilidades motrices. 
Corporeidad y Sociomotricidad: poseyendo como núcleos de contenidos a la construcción del juego deportivo y el deporte 

escolar y la comunicación corporal. 
Corporeidad y Motricidad en relación con el ambiente: cuyos núcleos temáticos son la relación con el ambiente, la vida 

cotidiana en ámbitos naturales y las acciones motrices en la naturaleza. 
Estos tres ejes le otorgan sentido no solamente a la construcción de la corporeidad sino también a la situación lúdica y el 

juego como mediador para alcanzar aquella construcción. Por otro lado, propone una relación con uno mismo, con pares y con 
el ambiente, lo cual permitirá que la corporeidad pueda construirse a partir de diferentes y diversas experiencias motrices. 

Avanzando con el desarrollo conceptual, respecto del juego, el holandés Huizinga (1938) editó un estudio sobre el juego y 
sus diferentes manifestaciones, alcances y situaciones. En este libro, llamado Homo Ludens, puede encontrarse la siguiente 
definición: “el juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 
determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ‘ser de otro modo’ que en la vida corriente.” 

Puede entenderse que el autor plantea que el juego es una acción con “fin en sí misma”, es lo que quizá le dé sentido al 
juego, lo que hace que el juego tenga cuerpo, vida. No jugar esperando algo a cambio, más que el placer de jugar. Lo cual no 
significa que no genere un efecto en quien juega.

Por ende, Huizinga (1938) señala que la cuestión de conciencia, radica en que uno juega por elección, no porque lo obligan. 
Al que obligan a jugar, en realidad no está jugando, sino más bien “jugando a que juega”. Y en este caso, el jugador, siente el 
deseo de ser otro, por un rato. Siente el deseo de un imaginario. Y lo siente el jugador. Y, lógicamente, para que la persona 
quiera ser “otro” debe en primera instancia ser uno.

Cabe mencionar que el juego se desarrolla dentro de “unos límites temporales y espaciales determinados”, lo cual habla de 
estructura, encuadre, y a la vez situación única.

Reforzando esta idea, desde Cañeque en Schiller (1991), el hombre solo juega en cuanto es plenamente tal, y sólo es 
hombre completo cuando juega.

Por otra parte Piaget define al juego de esta manera: “El juego es el producto de la asimilación que se disocia de la 
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acomodación antes de reintegrarse en las formas de equilibrio permanente, que harán de él su complementario en el 
pensamiento operatorio o racional. En este sentido, el juego constituye el polo extremo de la asimilación de lo real al yo, y 
participa al par, como asimilador, de esa imaginación creadora que seguirá siendo el motor de todo pensamiento ulterior y hasta 
la razón.”(Citado por Cañeque, 1991:6)

Recordando que Piaget (1999) sitúa la génesis de la inteligencia a partir de la adaptación que se produce del individuo 
respecto al medio, habiendo pasado por un estado de desequilibrio mediante la acomodación (del medio a uno) y la asimilación 
(de uno al medio), se puede decir que esta concepción le otorga al juego un papel muy importante en el momento de crear y 
construir. Y esta importancia radica en la imaginación, la cual él llama “imaginación creadora”, la cual será el motor de todo 
conocimiento.

Es de gran importancia para los profesionales de la Educación Física, tener en cuenta este punto. El niño toma muy en serio 
el juego. En una clase en un colegio, en un club, o en una plaza el factor común es que al observar a un niño jugar pareciera 
estar inmerso en un universo en el cual solo él y quien juegue con él son capaces de ingresar.

Winnicott (1972) sostiene al respecto que “para entender la idea del juego resulta útil pensar en la preocupación que 
caracteriza el jugar de un niño pequeño. El contenido no importa. Lo que interesa es el estado de casi alejamiento, afín a la 
concentración de los niños mayores y los adultos. El niño que juega habita en una región que no es posible abandonar con 
facilidad y en la que no se admiten intrusiones.”

Muchas veces el profesor de Educación Física permite el juego para llenar huecos de tiempo, a modo de “recreación”, 
entendido como “recreo” o situación de “entretener, divertir, alegrar, deleitar” (diccionario enciclopédico Larousse) siendo quizás 
una herramienta muy poderosa a la hora de crear situaciones, o manifestaciones del cuerpo.

De este modo se podría entender el concepto “recrear” desde su etimología crear o producir de nuevo algo (recreāre). Y así, 
utilizar el juego como agente creador y no meramente “entretenedor”. Asimismo Winnicott (1972) referencia que quien habla del 
juego como situación de creación diciendo: “en él, y quizá solo en él, el niño o el adulto están en libertad de ser creadores.”, por 
tal motivo-continúa el autor- es esencial el juego. Este punto tiene mucha importancia en lo que se intenta destacar. Este autor 
emplea el término crear justamente unido al juego, e inclusive los coloca como sinónimos o bien, análogos, dando lugar a que 
más adelante pueda relacionarse esta concepción con construcción.

De cara al abordaje del concepto jugar, siendo el juego una situación determinada, ubicado en un espacio y tiempo 
determinado, y en un contexto determinado, tal vez éste no tenga razón de ser si nadie lo juega. Es decir, debe haber un motor, 
una acción que mueva y genere vida a aquella situación. Y esa acción es el jugar. Jugar, que implica voluntad, deseo y desafío.

Como se ha mencionado anteriormente, el jugar es una acción. Y toda acción modifica una realidad. El hacer de la persona, 
en contacto con la realidad, genera un efecto. Efecto en la persona que la realiza, efecto en otros. Así, se desarrollará qué 
implica esta acción para el niño, el joven y el adulto; y poder percibir las características que le den connotación a esta acción. 

Estas circunstancias, las cuales no surgen sino en el momento en que se desencadena un desequilibrio entre el individuo y 
el medio, y se establecen solo de manera de acto interno o externo del mismo, y permiten confirmar este proceso presente en la 
acción de jugar, siendo de esta manera, una acción facilitadora a la adaptación del individuo al medio que lo rodea. Esta acción 
desarrolla la inteligencia (Piaget, 1999).

En cuanto al desafío planteado puede decirse que surge desde el jugador, desde su subjetividad, por lo tanto nadie puede 
obligarlo a jugar. Testayre afirma que el desafío no es voluntario y se manifiesta en la realidad exterior del juego. Por tal motivo 
el objetivo real del juego, es un pretexto siendo la motivación del juego ese desafío manifestado desde lo externo. Por eso es 
que sostiene que en el momento en que el desafío externo se realiza, el juego se muere. (Citado por Cañeque, 1991).

A partir de estas consideraciones, es posible transmitir que el juego es universal, es decir juegan los niños, los jóvenes, los 
adultos. En cualquier parte del universo.

Sin importar a qué población se dirija, el juego posee principios que homologan a la población pudiendo fomentar el juego 
con todos ellos. Y si la estrategia es la adecuada, no solamente pueden jugar niños con niños, adultos con adultos, sino también 
adultos con niños, ancianos con jóvenes. Y éstos últimos juegos, como demuestra Calmels (2004) tienen una gran implicancia 
en la crianza del niño. 

A partir de todo lo anterior y para sintetizar, la acción de jugar implica crear, transformar. Requiere de “re-crear” al medio, al 
objeto o situación determinada una y otra vez, y al mismo tiempo siempre de manera diferente y única. Y sobre, todo a partir 
de un desafío. 

Métodos y resultados
A lo largo del trabajo realizado se ha analizado como el sujeto se constituye a partir de otro, y a partir de ahí se apropiará de 

su cuerpo para manifestarlo, lo cual a su vez, dará inicio a la construcción de la corporeidad. 
El ser humano se expresa, se comunica, vive con, por y a través de su corporeidad. La corporeidad, entonces, forma parte 

de la identidad personal y social de cada ser.
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A partir de la motricidad, surge el movimiento humano que alimenta la creatividad de formas lúdicas para poder expresarse 
y comunicarse. De este modo cuando el sujeto juega, crea, se re-crea y por supuesto construye. Construye no solamente su 
cuerpo y corporeidad sino que colabora con la construcción de la corporeidad de sus pares.

Por otro lado, el juego permite un escenario motivador de acciones motrices, las cuales permiten el desarrollo íntegro del 
sujeto. Al jugar, el sujeto contrasta su imaginario con la realidad constituyendo al ser en único e irrepetible, así como la situación 
llevada a cabo en el juego.

La importancia de esta situación se halla en que al construir, el sujeto se identifica con ello. Y si construye su corporeidad 
tendrá identidad. Tarea poco sencilla, teniendo en cuenta el tiempo que abarcan los juegos virtuales y las imágenes digitales 
en el niño contemporáneo.

El profesor de Educación Física posee como profesional, agente de salud, promotor de la actividad física y el deporte y sobre 
todo, como docentes, el desafío de rehabilitar el juego en el patio, sus clases y sesiones.

Sería interesante que, tanto en el ámbito formal como en el no formal, el juego sea utilizado como estrategia de enseñanza-
aprendizaje, como situación generada para el sujeto con el fin de que tenga un espacio donde re-crear, es decir, volver a crear, 
construir, y no pensar el concepto de recreación, como pasatiempo vacío.

Así como cuando se observa a alguien corriendo se detecta que realiza esta actividad por reconocimiento del patrón motor, 
más allá de las diferencias de estilos particulares de cada sujeto, puede reconocerse que un sujeto está jugando debido a 
que esta acción reúne ciertas características. Del mismo modo en que el sujeto que corre adquiere un estilo al hacerlo, único 
e irrepetible, inherente a él, jugar se torna una acción en situación única e irrepetible en la vida de cada sujeto. Esta acción 
manifestará al sujeto tal cual es, al tiempo que pone en escena un “como si”.

Jugar implica poner en escena la imagen y el esquema corporal, para contrastar lo imaginario con lo real, al punto de crear 
diferentes situaciones que enriquecen al cuerpo y la corporeidad. De este modo, la corporeidad se construye y moldea, según 
el medio cultural en el que se halle el sujeto, permitiendo la aprehensión de la realidad para ser parte de ella.

Puede considerarse que el profesor de Educación Física tiene a su alcance al juego para utilizarlo como herramienta, tanto 
en el ámbito formal (escuela), como en el no formal (Club, sociedad de fomento, colonias de vacaciones, centros deportivos, 
etc.) para abordar la cuestión relacionada a la toma de conciencia del cuerpo, desarrollo, mejora y mantenimiento de las 
capacidades perceptivos-motrices, funcionales y coordinativas, desarrollo del lenguaje y expresión corporal, con el fin de que el 
sujeto sea creador de cultura y diferentes relaciones sociales.

Desde el ámbito formal, el Diseño Curricular de Educación Física del año 2010 propone, mediante el eje corporeidad y socio 
motricidad, el juego deportivo como alternativa para llevar a cabo las planificaciones de las clases de educación física en la 
escuela.

De esta manera, tanto en la primaria como en la secundaria, el profesor de Educación Física tiene la posibilidad de involucrar 
el juego en las clases. No solamente como medio de distensión (para el niño y para el profesor) sino como medio facilitador 
de construcción. Construcción de lazos sociales, de grupo de pertenencia, de identidad, de cuerpo activo, social, imaginario y 
cultural, refuerzo y constitución de la personalidad subjetiva, dando lugar de esta manera a la corporeidad.

Muchas veces al brindar un espacio de juego a niños, puede notarse que no demoran mucho en “inventar” una variable 
a este juego. Estos intersticios, entre la consigna dictada por el profesor y lo imaginado por los niños, permiten construir. Los 
niños de este modo construyen un espacio nuevo para ellos, espacio donde el actor es protagonista de su imagen y esquema 
corporal, espacio donde el niño crea y se re-crea.

Sería interesante que, tanto en el ámbito formal como en el no formal, el juego sea utilizado como estrategia de enseñanza-
aprendizaje, como situación generada para el sujeto con el fin de que tenga un espacio donde re-crear, es decir, volver a crear, 
construir, y no pensar el concepto de recreación, como pasatiempo vacío. 

Discusión y conclusiones
El sujeto se constituye a partir de otro, y a partir de ahí se apropiará de su cuerpo para manifestarlo, lo cual a su vez, dará 

inicio a la construcción de la corporeidad. Es menester recordar que para construir, se debe previamente percibir, sentir, pensar, 
hacer, mover, y estos fenómenos no son posibles más que a través del cuerpo.

Por otro lado, jugar genera placer a partir de enfrentar un desafío. Y si una actividad genera placer, será una actividad que 
podrá ser sostenida por el actor de una manera fluida y con intención propia del sujeto.

Puede comprobarse que el juego es inherente al ser humano, formador de la cultura, situación en la cual el jugador construye, 
conoce, se re-conoce, siendo un fenómeno que no es propio de la infancia sino también de la juventud y vejez (Cañeque, 1991).

Muchas veces puede contemplarse en una clase escolar o en el club, como los niños, abocados a una técnica determinada 
dejan de disfrutar la actividad, al punto de no hallar un sentido a la misma. En ocasiones, como profesores se olvida de que 
el niño, más allá de un deportista, una marca, una medalla, un estilo, es en fin un niño, y como tal desea jugar. Este espacio 
lúdico le permite, imaginar, imaginarse, crear y recrearse, afianzando lo aprendido, y aprehendiendo lo vivido. De esta manera 
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se desarrolla y acrecienta la inteligencia, la capacidad de adaptarse al medio (Piaget, 1999).
No es ajena esta situación en adultos deportistas quienes tienen además de una carga muy intensa de entrenamiento, 

horarios ininterrumpidos de estas sesiones. Al punto de automatizar gestos, movimientos, técnicas, y praxias, pero tal vez con 
la consecuencia de poseer escasa capacidad creativa en el momento de aplicar esas praxias aprendidas.

El juego deja una vivencia, siendo ésta, una situación experimentada que deja una huella y un aprendizaje, y como sostiene 
Winnicott (1973) “jugar es hacer”.

Y aunque sean adultos, también disfrutan jugar. Así que el juego puede ser utilizado durante las sesiones de entrenamiento, 
con el fin de poner en escena lo automatizado, siendo de esa manera cuando realmente se construye el saber. Saber del cuerpo 
propio. Si el cuerpo es lo que nos mantiene en contacto con la realidad, esto es posible a través de la acción, y esta acción debe 
ser pensada, sentida, y conciente para que genere un efecto productivo.

El profesor de Educación Física tiene a su alcance los medios para permitirle a estos niños un espacio lúdico, espacio de 
juego, donde podrán tomar decisiones, equivocarse, ganar, perder, caer, levantarse, tener conciencia del espacio, el tiempo, 
un objeto, otros que intervengan en el juego y le den la pauta de que él es sujeto. Al mismo tiempo, el hecho de ser sujeto 
lleva consigo el potencial de construir la corporeidad, sea niño o adulto, hombre o mujer. Incluso con anomalías corporales o 
carencias o bien, incapacidad motriz.

Puede notarse a partir autores como Winnicott(1972) que el juego permite explorar los límites del espacio y el tiempo, límites 
y alcances del propio cuerpo y de los pares y modificar el medio, al tiempo que éste modifica al sujeto, en el momento en que 
éste resuelve, decide y ejecuta conllevando una consecuencia.

El profesional de la Educación Física no posee pocos espacios donde llevar a cabo su labor, labor para nada sencilla, pero 
a la vez importante como ser permitir la construcción.

La importancia de esta situación se halla en que al construir, el sujeto se identifica con ello. Y si construye su corporeidad 
tendrá identidad. Lo cual no es poco, teniendo en cuenta que la falta de pertenencia genera violencia al punto de no medir 
consecuencias por actos cometidos.

Tarea poco sencilla, teniendo en cuenta el tiempo que abarcan los juegos virtuales y las imágenes digitales en el niño 
contemporáneo. 

Al contrastar la realidad con el imaginario, a partir de amalgamar la imagen y esquema corporal con una situación determinada, 
se constituye una situación y un actor. Ambos aspectos únicos e irrepetibles, los cuales dotan al sujeto de identidad, unidad, 
sociabilidad y cultura, de la capacidad de percibir, sentir, pensar y hacer consecuentemente. 

Referencias Bibliográficas 
•CALMELS, D. (2001), ¿Qué es la Psicomotricidad? Buenos Aires. Lumen.
•CAÑEQUE, H. (1991), Juego y vida. Buenos Aires. El ateneo.
•D´AGOSTINO, A. La construcción de la corporeidad: El juego como herramienta. (Consulta en línea s/d) Abril 2011 Revista
digital EFDeportes Año 16 – Nº 155. Buenos Aires, ©1997-2011  
•DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, (2010),Diseño Curricular de Educación Física, La Plata: Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 
•HUIZINGA, J. (1938), Hommo Luddens. Madrid. Alianza editorial.
•LE BRETON, D. (2002), Sociología del cuerpo. Buenos Aires. Nueva Visión.
•LEVIN, E. (1995), La infancia en escena: Constitución del sujeto y desarrollo psicomotor. Buenos Aires. Nueva Visión.
•LEVIN, E. (2002), La clínica Psicomotriz: El cuerpo en el lenguaje. Buenos Aires. Nueva Visión.
•LEVIN, E. (2007), ¿Hacia una infancia virtual? La imagen corporal sin cuerpo. Buenos Aires. Nueva Visión.
•PARLEBAS, P. (2001), Juegos, deportes y sociedades. Léxico de praxiología motriz. Barcelona. Paidotribo.
•PIAGET, J. (1968), Los estadios del desarrollo intelectual del niño y del adolescente. La Habana. Revolucionaria.
•PIAGET, J. (1999), Psicología de la inteligencia. Barcelona. Crítica.
•SÁNCHEZ, J. Etimología de términos y expresiones empleados en actividad física y salud procedentes del latín. (Consulta en
línea s/d) Enero 2008 Revista digital • Año 12 • N° 116 | Buenos Aires, © 1997-2008  ISSN 1514-3465 
•WINNICOTT, D. (1972), Realidad y juego. Buenos Aires. Granica.
•ZUBIRI, X. (1986). Sobre el hombre. Madrid. Alianza.



.17

Revista Digital REDAF Nº 4 Artículo de Investigación

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE INSERCIÓN PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS DEL 
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Autor
Mg. Lic. Prof. Di Deo, Gabriel
Lic. Prof. Colombo, Héctor
Instituto Superior de Formación Docente San Pedro - DIPREGEP 5328
Buenos Aires, Argentina 
gabrieldideo@yahoo.com.ar   

Resumen
El trabajo apunta al análisis, discusión y sus respectivas conclusiones e inferencias respecto de la evolución de la inserción 

laboral de los docentes egresados del citado ISFD, a través del seguimiento realizado en dos agrupamientos de 5 cohortes.
Las preguntas formuladas responden al Distrito y escolaridad de origen de los estudiantes, su inserción profesional efectiva, 

sea en el área no formal o formal, en cuál de los niveles de escolaridad se desempeña (Inicial, Primaria, (1º ciclo y 2º Ciclo de 
EPB) Secundaria (Secundaria básica y Secundaria superior) y los distritos de destino laboral.

Los datos recabados y su discusión tienen por objeto reflexionar y repensar acerca de las estrategias pedagógicas a 
utilizar durante el proceso de formación y el acompañamiento adecuado durante las prácticas profesionales de los alumnos 
del profesorado. Las tareas de gestión dentro del equipo docente de la Institución Formadora y su relación con los docentes 
orientadores y las organizaciones destino. 

La recolección de datos se llevó a cabo a partir de la localización telefónica del docente egresado y a través de una 
encuesta con datos de carácter cerrado y se establecieron las conclusiones estimadas. La tabulación de datos define variables 
cuantitativas y cualitativas para nuestro universo de estudio. 

Abstract
The work aims to analyze, discuss and their conclusions and inferences regarding the evolution of the employment of the 

graduates of that ISFD teachers , through monitoring conducted in two groups of five cohorts.
The questions correspond to the District and the school of origin for students, effective employability, is in no formal or formal 

area , in which levels of schooling can play ( Beginner, Elementary , (1st cycle and 2nd cycle EPB ) Secondary ( Basic Secondary 
and upper secondary ) and district labor destination.

The data collected and discussion are intended to reflect and rethink about the pedagogical use during training and adequate 
support during the internship student teacher strategies. Management tasks within the teaching team moulder institution and its 
relationship with the guiding teachers and destination organizations.

Data collection was carried out from the location of the graduate faculty telephone and through a survey with data from closed 
nature and estimated conclusions were established. The tabulation defines quantitative and qualitative variables for our sample 
universe. 

Palabras clave: Alumno – Docente – Práctica profesional – Inserción profesional – Impacto laboral

Introducción
En el marco del problema de estudio el tema fue elegido como nudo crítico de un árbol de problemas que analizó los 

Espacios de la Práctica Docente de cinco Profesorados de Educación Física del segundo cordón del conurbano bonaerense.
En el año 1999 se produce, a raíz de la transformación educativa, una modificación en los planes de estudio de los Institutos 

de Formación Docente de los Profesorados en Educación Física de la Provincia de Buenos Aires, tomándose como eje 
vertebrador de la carrera al Espacio de la Práctica Docente.

Hasta ese momento la Práctica Docente se desarrollaba de acuerdo a un plan que estipulaba que en tercer año se iniciaban 
las observaciones y las prácticas docentes en los niveles inicial y primario, y en cuarto año en el secundario. Vale aportar que 
la práctica de la enseñanza era una asignatura curricularmente independiente del resto de las asignaturas.

Actualmente, la modificación antes mencionada propone la articulación de todas las áreas curriculares, en mayor o menor 
medida, con el ahora denominado Espacio de Práctica Docente. La estructura del plan N° 4664/03 es la siguiente: en el primer 
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año los contenidos básicos se apoyan en la observación directa de la Institución observada. Teniendo en cuenta: los espacios 
administrativos, de infraestructura, organizativos y pedagógicos.

En el segundo año los alumnos deben cumplimentar en el espacio destinado a la práctica un mínimo de observaciones, 
ayudantías y prácticas con el fin de incursionar en las diferentes intervenciones didácticas. Realizan entrevistas a los docentes 
del área y al equipo de conducción pertenecientes a la escuela donde realizan su experiencia. La intervención se ejecuta en los 
niveles Inicial, EGB 1, y EGB 2. (EPB). Durante tercer año el alumno deberá realizar un mínimo de observaciones y prácticas 
en el nivel Inicial, EGB 1 y EGB 2. En tercero y cuarto año los alumnos de la institución se hacen cargo de la práctica docente, 
teniendo estos últimos sus observaciones y prácticas en E.G.B.3 (E.S.B.) y Polimodal (E.S.S.). Vale aportar también que en 
dichos años se generan un mínimo de prácticas especiales a cumplir (con alumnos de necesidades especiales(I), como jueces 
de torneos, actividades en la naturaleza, entre otras situaciones).

El espacio de la práctica está conformado por un equipo docente integrado por: Licenciados en Ciencias de la Educación 
y los Profesores de Educación Física que acompañan y guían a los alumnos en la situación de enseñanza aprendizaje de los 
saberes específicos de su carrera.

Es necesario definir desde el aspecto normativo que en el Espacio de la Práctica deben confluir los contenidos desarrollados 
en todas las perspectivas y espacios curriculares.

En los Institutos de Formación Docente del Profesorado de Educación Física, después de la reestructuración del plan de 
estudio, el Espacio de la Práctica Docente aparece como eje vertebrador de los espacios de fundamentación, de especialización 
y de orientación en cada año de la formación.

Los establecimientos destinados a la distribución de dicha formación ante el cambio de plan, enfrentan la necesidad de 
reubicar en nuevos espacios a docentes con especificidad disciplinar algunos de ellos resultaron reubicados en el Espacio de la 
Práctica Docente encontrándose insuficientemente capacitados para acompañar el desarrollo de las competencias requeridas 
en el espacio mencionado, para una práctica eficiente que responda al criterio de calidad educativa sustentado desde el marco 
general de la transformación educativa. Se entiende que la sola existencia del espacio de la práctica docente no garantiza una 
mejora en la calidad del egresado. 

Se ubica a la capacitación docente como eje vertebrador de la futura intervención, porque pareciera que el lugar de la 
práctica conforma un espacio alternativo de reubicación de docentes y no se encuentran capacitados y preparados para tal fin. 
Problema que presenta una contradicción con el fondo del plan.(II)

La justificación de la importancia del tema radica en la elaboración de diferentes proyectos aplicativos para la mejora en 
la calidad de los servicios de Formación Docente dentro del marco de la Ley Federal de Educación Nº 24.195, de la Ley de 
Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº 11.612 y de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y de diferentes documentos 
de la Unesco, de la cual Argentina es país firmante.

Las preguntas y objetivos que guiaron el desarrollo del trabajo fueron: ¿Dónde desarrollan su profesión nuestros egresados? 
¿En qué ámbito empezaron su trabajo? ¿Qué necesidades de capacitación tienen? ¿Cómo se relaciona, su origen escolar y su 
impacto en la aplicación social?

Los objetivos intencionaron establecer los alcances del impacto profesional en los diferentes ámbitos y niveles educativos. 
Determinar el porcentaje de actuación profesional en los diferentes ámbitos. Resignificar el Espacio de la Práctica Docente 
en pos de atender las necesidades actuales de los egresados. Establecer las capacitaciones adecuadas a los profesores 
del espacio de la práctica docente actual y los egresados involucrados. Establecer nuevas estrategias institucionales para el 
abordaje del nuevo proceso de formación enmarcado en el diseño curricular actual. Diseñar nuevas implicancias de acción entre 
los profesores del espacio de la práctica profesional y los docentes orientadores de las escuelas y organizaciones de destino.

En la construcción conceptual dada por los referentes teóricos abordamos a la construcción del objeto de Estudio inserción 
profesional a la docencia en educación física desde el espacio de la práctica docente. En tanto, el espacio de la práctica docente 
es un escenario que atraviesa los cuatro años de carrera y se pretende que todos los contenidos de la Formación Docente 
confluyan en él.

Además oficia de un espacio de aplicación de todos los contenidos abordados por los diseños curriculares de la Educación 
Inicial, la Educación Primaria Básica (E.P.B.), la Educación Secundaria Básica (E.S.B.) y Educación Secundaria Superior 
(E.S.S.).

Dicho Espacio es el eje de la Formación Docente y reviste una importancia crucial en el delineamiento del futuro docente 
como espacio de formación y aplicación de saberes.

La práctica docente no es decidida individualmente, una práctica deliberada, sino una experiencia social internalizada, una 
internalización de estructuras sociales. Es un hacer social que implica una “experiencia práctica”, que es la aprehensión del 
mundo social como dado por supuesto, como evidente (Edelstein, 1995).

Uno de los principales propósitos de la Formación Docente es considerar la práctica docente como un objeto de transformación. 
Un objeto de transformación puede ser señalado a partir del análisis histórico-crítico de la práctica y constituirse en generador 
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de conocimiento a partir de la acción sobre él (Pansza, 1990).
Cabe señalar que también pueden tener significado transformador en los contextos actuales, prácticas pedagógicas 

aparentemente decadentes que, sin embargo, deben ser rescatadas como residuales.
Considerar la práctica docente como un objeto de transformación requiere un continuo y difícil proceso de autosocioanálisis, 

donde se pase de la fluctuación a la articulación entre la práctica docente como objeto y la subjetivación de la práctica docente. 
Pareciera que la única manera de pensar la práctica docente como objeto de transformación, fuera hacerlo poniendo énfasis en 
el sujeto de transformación, que compromete, que implica en ello la identidad docente, y que a la vez lo hace en una suerte de 
des-implicación del sujeto docente de la trama que lo somete, que lo controla, que lo disciplina.

Este proceso de trabajo y pensamiento se produce a partir de la reflexión compleja entre los formadores y con los estudiantes 
docentes en formación.

Métodos
La elección se basó en el diseño cualitativo. Ante el desafío de entender que en principio la educación es un campo de 

estudio y no una disciplina.
También es importante tener en cuenta que cualquier estudio es inevitablemente cuantitativo y cualitativo en alguna medida.
Es importante destacar que la verdad sobre este tema está basada en la realidad de diferentes actores, los que serán 

diseñados desde sus funciones como unidades de análisis y de ellos se desprenderán las necesidades de cambio sobre la 
problemática planteada.

La objetividad, no es la verdad, no es correspondencia (isomorfismo) no es certeza necesariamente. Se concibe que una 
búsqueda es objetiva en la medida que se apoya en una evidencia, que está libre de contaminaciones y si encaja dentro de una 
tradición crítica. Si se dan estas condiciones podemos tener confianza en que el trabajo es objetivo.

Eisner sostiene que decir objetividad significa lo que nosotros creemos si los demás apoyan nuestras creencias, este 
proceso se llama validación de consenso.

En toda búsqueda, cuya meta es conseguir conclusiones confiables y válidas existe una similaridad epistemológica, existe 
una llamada a la evidencia, a la prueba y a la crítica de hipótesis. La objetividad en cualquier búsqueda, sea cualitativa o 
cuantitativa, es el espíritu crítico con el que ha sido llevada a cabo, la objetividad es un sello de calidad.

Para ofrecer un marco de validez según Miles y Huberman, existen tres aspectos interrelacionados para el análisis de 
datos cualitativos: reducción de datos, selección, enfoque; presentación de los datos y sacar conclusiones, verificación. Smith 
y Glass (1987) sostienen que la validez de los estudios de investigación educativa debe ser general y aplicable a cualquier tipo 
de investigación educativa. 

A partir de ello se estudió la realidad con profundidad, para luego poder describir la situación existente que representó 
características de calidad, factibles de ser modificadas.

Las unidades de análisis fueron los egresados de la Institución de las cohortes 1999 a 2008. En el marco del desarrollo de 
los presupuestos de trabajo, la hipótesis descriptiva, arribó a que los egresados de la institución tienen como primera fuente de 
trabajo el ámbito no formal y el diseño curricular los forma con grandes falencias al respecto.

En tanto, la selección de variables se orientó hacia el diseño de las necesidades de capacitación y la inserción laboral de 
egresados Los instrumentos de medición utilizados fueron encuestas y registro diario de campo. Fue seleccionada la encuesta 
como herramienta para el abordaje de los datos necesarios en los egresados. Y el diario de campo se utilizó como herramienta 
en la recogida de datos, fundamentalmente de los legajos de alumnos. 

Discusión y conclusiones
A partir de los datos extraídos por los diferentes instrumentos de medición utilizados y sus consecuentes resultados es 

visible que la hipótesis establecida en esta investigación es demostrada ampliamente.
La hipótesis postulaba que “Los egresados de la institución tienen como primera fuente de trabajo el ámbito no formal y 

el diseño curricular los forma con grandes falencias al respecto”. Por lo tanto, a los efectos de las discusiones, las tendencias 
aportan que los orígenes de escolaridad han disminuido en relación a la escuela privada en un 4 %, sigue la escuela pública 
siendo mayor fuente de origen en la región. Se han reducido los distritos de donde provienen los egresados. Ha aumentado un 
8 % los casos que trabajan como profesores. Es considerable el aumento de egresados que trabajan en ambos ámbitos, siendo 
en las primeras cohortes el ámbito formal el que estaba por encima de los otros. La necesidad de trabajo apunta a incursionar 
en ambos ámbitos.

Tenemos en cuenta que la posibilidad de integrarse al ámbito formal es difícil y ha aumentado la oferta de trabajo en el 
espacio no formal. Los distritos de influencia abordados desde lo laboral pasaron de 7 a 10, sosteniéndose los que estaban, 
no obstante, ampliando el radio de influencia. La tendencia de trabajo dentro del ámbito formal aumentó en el nivel inicial y 
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secundaria básica, y descendió el nivel primario, secundaria superior, especiales y se incorporó adultos. En el ámbito no formal 
es notoria la cantidad de casos que han ampliado el espectro de trabajo e impacto social, pasando de 7 a 13 lugares distintos. 
Las capacitaciones realizadas en 30 aspectos distintos y siendo 10 de ellas en disciplinas que propone la formación, nos indica 
que en el diseño curricular no han tomado en cuenta estas necesidades profesionales. 

Las capacitaciones deseadas en 14 aspectos distintos y siendo 10 propias de la formación, nos indica una necesaria mejora 
de la calidad de lo que se ofrece.

Uno de los elementos emergentes resultantes de este análisis es la necesidad de desarrollar una capacitación para los 
docentes en todos los saberes integrados dentro del fenómeno de la Práctica Docente. Ello en el marco de la implementación 
de nuevas y adecuadas estrategias de mejora de la calidad educativa en la instancia de formación contínua de los docentes. 
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Notas aclaratorias
 (I) Discapacitados sensoriales, motrices, mentales y sociales.
 (II) Ley Federal de Educación Nº 24.195: Título III, Capítulo I, Artículo 12. Título III, Capítulo V, Artículo 19. Título VIII, Capítulo 
III, De los Docentes Artículo 47, Inciso d y e. Título X Capítulo I Artículo 53, Inciso g. Ley de Educación Superior Nº 24.521 Título 
II Artículo 4. Ley Provincial de Educación Capítulo II, Capitulo XII Artículo 137. 
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Resumen
En el Instituto de Nivel Terciario de Educación Física (INTEF) de Resistencia, Chaco, Argentina, hemos observado un hecho 

recurrente en los estudiantes de 3° año que desarrollan sus prácticas pedagógicas en escuelas primarias. 
Éste consiste en la reiteración de actividades, juegos y organizaciones en la formación de grupos, independientemente 

de los contenidos a enseñar y de las características de los sujetos que aprenden. A esta situación la identificamos como 
ritualización y nos planteamos como objetivo primordial, precisar cuáles son los factores que la generan. 

Abordamos el trabajo con dichos estudiantes, docentes del INTEF y de las escuelas primarias; recolectamos datos a partir 
de instrumentos, entre estos, entrevistas, focus group, observaciones de clases, registro escrito de tipo narrativo, biografía 
escolar, análisis de planes y filmaciones. La presente investigación fue desarrollada desde el paradigma interpretativo de tipo 
exploratorio. 

Partimos desde la idea que la biografía escolar de las practicantes, las prácticas observadas a los docentes de las escuelas 
y las de los docentes del INTEF, inciden en las decisiones que adoptan en sus prácticas. 

Algunos resultados obtenidos nos condujeron a encontrar generalidades en las decisiones tomadas por las practicantes en 
sus clases, como por ejemplo, en la formación de los alumnos en filas o hileras separadas por sexo; reiteración en la ejecución 
de actividades, aun cuando el alumno ya resolvió la situación planteada. 

Observaremos en las conclusiones que dichas decisiones responden más a una repetición acrítica de modelos recibidos 
antes que una adecuación de herramientas frente a situaciones diversas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Abstract
In the Tertiary Level Institute of Physical Education (INTEF) of Resistencia, Chaco, Argentina, we have observed a recurring 

in the 3rd year students who develop their teaching in primary schools. 
This consists of the repetition of activities, games and training organizations in the group, regardless of teaching contents 

and characteristics of the subjects they learn. In this situation the ritualization and identify as we approach the primary objective, 
clarify the factors that cause it are. 

We approach the work with these students, teachers INTEF and primary schools; collect data from instruments, among 
these, interviews, focus groups, classroom observations, written record of narrative, school biography, discussion of plans and 
footage. 

This research was developed from the exploratory interpretive paradigm. 
We start from the idea that school biography practitioners, practices observed teachers of schools and teacher of INTEF, 

affect the decisions they make in their practices. 
Some results obtained led us to find generalities in the decisions made by practitioners in their classes, such as the training 

of students in rows or rows separated by sex ; repetition in the execution of activities , even if the student already resolved the 
situation in question . 

Observe in the conclusions that such decisions are more responsive to an uncritical repetition of models received before an 



.27

Revista Digital REDAF Nº 4 Artículo de Investigación

adaptation of tools face various situations in the process of teaching and learning. 

Palabras clave: Educación Física – Escuela primaria- Alumna practicante - Rituales - Prácticas pedagógicas.

Introducción
Esta investigación surge frente a la necesidad de dar respuestas a una situación vinculada a las prácticas pedagógicas de 

las alumnas que cursan el espacio curricular Práctica y reflexión el aula patio como ámbito de enseñanza y aprendizaje , del 3º 
año de la carrera del INTEF. 

Esta situación se manifiesta en las rutinas establecidas por las alumnas practicantes, principalmente, con respecto a la 
formación de grupos por sexo, en los ejercicios, en las actividades y juegos que plantean para el abordaje de los contenidos 
disciplinares en las clases de Educación Física en la escuela primaria. 

La pertinencia de indagar los factores que producen esta situación en las prácticas pedagógicas de las alumnas que forman 
parte de la muestra, reside en identificar el aporte de la formación docente inicial en el desarrollo profesional . Así como también, 
producir conocimientos que permitan el reconocimiento de los obstáculos que subyacen en los procesos formativos de los 
aprendizajes de la Educación Física. 

El objeto a analizar son los rituales en las prácticas pedagógicas de Educación Física en el trayecto educativo de los 
alumnos de 1º a 6º grado de la escuela primaria. El rasgo distintivo se enmarca, tal como lo señala Poggi (2002), en que las 
alumnas practicantes plantean un conjunto de acciones que tienden a la homogeneización, a la aplicación de estrategias y 
metodologías semejantes para todos los alumnos que participan en la clase, independientemente de la edad y diferencias 
individuales que pudieran presentarse. 

Es necesario comenzar a definir el marco teórico desde el cual nos posicionamos para la búsqueda e interpretación del 
problema planteado. Comenzaremos por definir prácticas pedagógicas, de acuerdo con Achilli (1988), la práctica docente es el 
trabajo que el docente desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales 
y que adquiere significación tanto para la sociedad como para el propio docente. En cambio, la práctica pedagógica es entendida 
como el proceso que se desarrolla en el contexto del aula, en el que se pone de manifiesto una determinada relación maestro 
–conocimiento -alumno, centrada en enseñar y aprender. Es en el contexto de las prácticas pedagógicas donde se manifiestan
los rituales. “Por rituales entendemos a la (...) acción o conjunto de acciones repetitivas que poseen un alto valor simbólico 
en un medio cultural dado (...) en tanto producción discursiva, es susceptible de reproducirse indefinidamente si ningún factor 
externo interviene para poner al descubierto su trama” (Vain,1997: 51). Bourdieu (1991) describe a las prácticas rituales como 
“(…) estrategias de autoridad o reciprocidad que significan intenciones, necesidades, deseos u órdenes mediante palabras o 
actos pre formativos que producen sentido fuera de toda intención de significar”. El ritual es un mecanismo formador de habitus. 
El habitus, como lo dice la palabra, es algo que se ha adquirido, pero que se ha encarnado de manera durable en el cuerpo en 
forma de disposiciones permanentes. El ritual puede tener un carácter conservador o transformador de la estructura. En este 
proyecto reconocemos la postura conservadora. 

Frente a estas cuestiones nos interrogamos sobre los factores que podrían incidir en la ritualización de las prácticas 
pedagógicas de las alumnas practicantes en la escuela primaria: 

- ¿De qué manera la biografía escolar de las alumnas practicantes, incide en las decisiones que adoptan en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en sus prácticas pedagógicas? 

- ¿En qué sentido las propuestas pedagógicas elaboradas por las practicantes coinciden con aquellas que son propias de 
las prácticas de los docentes de Educación Física de las escuelas primarias? 

- ¿Cómo incide la formación docente del INTEF en las prácticas de estas alumnas? 
Para dar respuestas consideramos necesario desnaturalizar las prácticas o las concepciones de enseñar y aprender, que 

también establecen determinados estilos de prácticas. Es decir conseguir un efecto de extrañeza, de desfamiliarización (Larrosa 
en Poggi, 2002). “Se trata (...) de suspender nuestros modos habituales de pensar y de describir las prácticas pedagógicas, por 
el mero recurso de intentar pensarlas de otro modo (...)”. Asumir una actitud de interrogación, de búsqueda de sentido acerca 
de lo que se hace rutinariamente, de análisis de los fundamentos acerca de por qué se realiza una determinada práctica. 

El objetivo que nos planteamos es identificar los factores que motivan la ritualización de actividades, juegos, formaciones y 
ejercicios en las prácticas pedagógicas de las alumnas practicantes en el contexto educativo del nivel primario. 

Método
Para esta investigación utilizamos un diseño cualitativo de tipo exploratorio. 
Consideramos apropiado este enfoque dado que posibilita descripciones y registros narrativos, entre otros aspectos, de los 

fenómenos estudiados acordes a la particularidad de nuestro tema. 
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En el caso de la Educación Física y el tipo de investigación planteada nos orienta hacia un enfoque pertinente con 
posibilidades de obtener mayores resultados en las indagaciones propuestas, a la hora de enriquecer esta temática. Los 
interrogantes que orientan el proyecto de investigación se centran en la relación, por un lado, de las propuestas pedagógicas 
elaboradas por las practicantes con aquellas que son propias de las prácticas de los docentes de las escuelas, y por el otro, 
con la formación inicial del INTEF. 

También nos preguntamos sobre el papel que cumple la biografía escolar de las practicantes en sus decisiones a la hora de 
enfrentar sus prácticas. 

En el recorrido realizado para dar respuestas a las preguntas principales y a la problematización planteada, nos abocamos 
en primer lugar a la búsqueda y lectura de textos que pudieran orientarnos en la temática, luego iniciamos una etapa de trabajo 
con la bibliografía que nos permitió realizar un estado de la cuestión y comprobar los antecedentes existentes sobre el tema, 
circunstancia que confirmó aún más las necesidades de una característica exploratoria ante el estudio. 

Se utilizaron para la recolección de la información entrevistas semi-estructuradas a profesores del INTEF y a los docentes de 
las escuelas; desarrollo de focus group aplicado a las estudiantes practicantes y análisis de biografías escolares, observaciones, 
registro escrito de tipo narrativo de las clases de las practicantes; filmación de clases y análisis de planes de las mismas. El 
estudio se localizó en dos escuelas públicas de nivel Primario ubicadas en la zona céntrica de la localidad de Resistencia, 
capital de la provincia de Chaco de Jornada completa. La población se constituyó con 40 practicantes del 3º año de la carrera 
de Educación Física que cursaron el espacio curricular Práctica y Reflexión en el aula patio como ámbito de enseñanza y 
aprendizaje, docentes de las escuelas y docentes del INTEF responsables de espacios curriculares del Trayecto Disciplinar, 
Pedagógico Didáctico, Socio-Histórico- Político y de la Práctica e Investigación educativa. La muestra comprendió a practicantes, 
docentes por espacio curricular del INTEF y docentes de las escuelas primarias en las que se realizaron las prácticas. 

Con respecto a las estrategias utilizadas para el análisis y procesamiento de los datos, los resultados obtenidos a partir de 
las técnicas de recolección mencionadas fueron relacionados con el fin de identificar patrones que nos permitieran responder 
a los interrogantes planteados. Los datos obtenidos de los docentes permitieron realizar una triangulación con los informes 
derivados de las alumnas practicantes para identificar los factores que promueven la ritualización en sus prácticas pedagógicas 
en la escuela primaria. 

Resultados
Los ordenadores iniciales de muestreo para el abordaje de los resultados fueron los momentos de la clase. 
Durante la entrada en calor, en ambas escuelas, las practicantes forman a los alumnos para saludarlos. Las formaciones 

que utilizan para las actividades son filas o hileras y separadas por sexo. Los desplazamientos planteados de manera recurrente 
para todos los grados son: galope lateral, cuadrupedia alta e invertida, trote hacia adelante, trote hacia atrás, skipipng A, skipping 
B salto en extensión. En el momento central de la clase, continúan con las mismas formaciones. Con los alumnos de 4°, 5° y 6° 
grado observamos que ponen el acento en la técnica del pase de arriba, de abajo, en el pase sobre hombro, en el dribling. Hay 
reiteración en las actividades para el abordaje de la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos del juego deportivo colectivo. 
El juego que predomina para estos grados es el de los 10 pases. En las dos escuelas, con frecuencia, plantean el juego de la 
mancha para los alumnos de 1°, 2° y 3° grado. En el 50% de las clases observadas, en los juegos, los alumnos que pierden 
son excluidos, se sientan y miran cómo juegan los compañeros. Con respecto al momento de la vuelta a la calma, solo en cinco 
clases en la EEP Nº 2 (4° turno mañana y 1°- 3°- 4° y 5° turno tarde) se desarrolla este momento, con ejercicios de elongación. 
Estos ejercicios son los mismos en las cinco clases. 

Respecto del análisis de los planes de clase, identificamos las siguientes categorías: a) Reiteración en el planteamiento de 
las actividades de los esquemas motores en la entrada en calor. b) La sanción o castigo como refuerzo para el aprendizaje. 
En algunos casos de planificación, en la descripción del juego aparece la exclusión de los alumnos. c) Reiteración de objetivos 
y ejercicios entre un grado y otro. En cuanto a la biografía escolar se utilizó un protocolo que indagaba sobre las etapas de la 
escolaridad vinculadas específicamente a la clase de Educación Física. Los datos obtenidos de las biografías escolares nos 
permiten enunciar diferentes categorías: a) Ausencia de recuerdos claros sobre la clase de Educación Física en la escuela 
primaria. De las doce alumnas consultadas, siete mencionan que tienen “recuerdos vagos” sobre esta etapa escolar. Cinco 
alumnas tienen recuerdos sobre la actividad discriminada por sexo, vinculada siempre a los juegos y deportes: “los varones 
fútbol, las mujeres vóley”. b) Configuración de representaciones sobre el rol del profesor de Educación Física. Siete alumnas 
concuerdan en subrayar la escasa preocupación de los profesores en la escuela primaria para presentar actividades novedosas, 
además recuerdan inasistencias permanentes y falta de entusiasmo en dichas clases. Otro aspecto es que tres alumnas 
identifican un modelo de profesor de Educación Física en su trayectoria escolar sin creatividad, sin interés por su trabajo, que 
además fomentaba la exclusión en los juegos y los reiteraba permanentemente. 

En el 90% de los datos obtenidos, las alumnas mencionan que no pueden definir aspectos que retomarían para sus prácticas 
en la escuela primaria porque no tienen recuerdos claros, en un solo caso hay una referencia acerca de que no tomaría aspectos 
de esta etapa para sus prácticas porque recuerda situaciones de premios, castigos y exclusión. 
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A partir de la técnica del focus group, identificamos categorías de análisis enunciadas a partir de sus respuestas: a saber, 
a) Influencia del Instituto Formador en las decisiones adoptadas por las practicantes. Tres alumnas mencionaron que influye
en la planificación de sus clases, la información, contenidos y técnicas que recibieron en el INTEF, pero que a la vez, poco se 
adecuaba este conocimiento a la estructura y a las necesidades de la escuela. Esta última información nos llevó a exponer la 
siguiente categoría: b) Escasa relación del instituto formador con la realidad de las prácticas pedagógicas de su alumnado. El 
80 % de las alumnas expresa que en el instituto formador la enseñanza está dirigida a otra realidad, que no les ofrece aportes 
para lo que van a enseñar. 

Los docentes del IFD dan mayor relevancia a la técnica que al cómo enseñar. Perciben también rutinas en contenidos que 
se repiten permanentemente. Ejemplifican con casos concretos de espacios curriculares de los deportes. 

En cuanto a la elaboración de planes de clases, reconocen que acuden a la biblioteca y consultan bibliografía actualizada, 
sin embargo en ocasiones las actividades sugeridas en dichos textos, no resultan interesantes a los alumnos. Para planificar 
juegos expresan que a veces toman como referencia aquellos que jugaron toda la vida, porque poco les sirve lo que les 
enseñaron en el instituto formador. En este aspecto manifiestan también que a veces se sienten limitados por el profesor de la 
escuela que impide cierta creatividad, determinando actividades específicas. 

Asimismo, identifican rutinas en las clases de Educación Física. Remarcan en su relato que en las observaciones que 
hicieron en las escuelas, advirtieron que los docentes planteaban las mismas actividades y juegos a los alumnos de 1° a 6° 
grado y en todas las clases se observaba situaciones reiteradas, razón por la cual poco aportaban estas observaciones.

El 90% de las alumnas de la muestra manifestó que tienen un estilo de enseñanza que van construyendo, incorporan los 
elementos que consideran “buenos” de cada profesor. 

Recuperamos a través de entrevistas semi-estructuradas las voces de los profesores que se desempeñan en el Instituto de 
Formación Docente y los profesores de las escuelas. En las entrevistas realizadas a dos profesores de la EEP de los turnos 
mañana y tarde, coincidieron en sus apreciaciones acerca de que las clases de las alumnas practicantes eran estructuradas, con 
repetición de actividades y algunas fueron copiadas, cuando observaron las clases dadas por ellos. Opinan que en ocasiones 
no saben cómo reaccionar frente a situaciones que se les presentan en las clases ya que siguen estrictamente lo planificado. 
Expresan también que no observan innovaciones, ni propuestas creativas. Uno de los docentes señaló que la biografía escolar 
influye en las decisiones que las alumnas asumen ante las prácticas, ellas “comentan vivencias de su escuela primaria y tratan 
de aplicar en sus prácticas lo que pueden (…)”. Complementamos la información con los dos profesores de la EEP. Uno de 
los profesores, expresó “la mayoría ha tenido experiencias buenas, pero (…) ha tenido dificultades en la elaboración de los 
contenidos de la clase (…) les costaba diagramar la actividad y saber qué actividad va con tal contenido, les faltaba seleccionar 
bien la metodología para el grupo (…)”. Por su parte el otro profesor manifiesta respecto de las practicantes, “ellas salen como 
nosotros cuando fuimos alumnos de Instituto, vienen con la misma metodología (...)”. Con respecto a las prácticas pedagógicas 
de las alumnas, los docentes del INTEF, manifiestan que hay costumbres y tradiciones que provienen de las escuelas en las que 
realizan sus prácticas y también de la formación del instituto. No establecen relaciones entre la teoría y la práctica, encuentran 
dificultad para pensar la articulación entre las actividades que tienen que planificar en relación a los contenidos a enseñar, 
mantienen las mismas actividades independientemente del contenido, actúan en función de lo que le dice el profesor de la 
escuela que deben hacer. 

Reproducen por un lado lo que aprendieron en el instituto y también lo que observaron en la escuela “(…) cuando contaban 
sobre las clases, me di cuenta que la mayoría plantea la misma entrada en calor, con actividades y juegos que aprenden en el 
instituto o reproducen lo que observaron en la escuela”. 

En relación con los rituales, dos docentes señalan que hay alumnas creativas, pero otras repiten y copian modelos. Consideran 
que son rituales instalados en la institución formadora. Las prácticas rutinarias vigentes en los docentes del Trayecto Disciplinar 
están relacionadas con las formaciones para la realización de las actividades, en los momentos de la clase, en la metodología 
y el saludo, “(…) están habituados a una formación específica (…) se acomodan las chicas de un lado y por otro los varones”. 

Once docentes consideran que la biografía escolar influye en las prácticas pedagógicas de las alumnas. Una docente 
manifestó que incide poco en las alumnas. En referencia a la formación inicial, tres docentes coinciden que en algunos espacios 
curriculares se enseña lo mínimo e indispensable. Tres Docentes manifiestan la falta de articulación entre lo pedagógico y lo 
disciplinar. Un docente opina que la dificultad radica en el tránsito de la carrera por las contradicciones con las que se encuentran 
las alumnas en el instituto en cuanto a la metodología y la manera de evaluar. Otro entrevistado señala “a las alumnas les cuesta 
mucho el pasaje de lo que reciben en la formación a la aplicación al grupo de la escuela (…)”. Con respecto al paradigma de la 
educación física que prevalece en la práctica de la enseñanza de los docentes, relevamos que en tres docentes del Trayecto 
disciplinar predomina el paradigma tradicional y en los otros dos el socio crítico y el de la expresión corporal. Los docentes de 
los otros trayectos, dos utilizan en sus clases el paradigma tradicional, tres emplean el modelo crítico y dos combinan tanto el 
paradigma tradicional y el socio crítico. 
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Discusión y conclusiones 
En esta investigación acerca de los rituales en las prácticas pedagógicas de las estudiantes del tercer año de la carrera de 

Educación Física del INTEF, encontramos diferentes factores que condicionan la ritualización en las prácticas. 
Uno de ellos se refiere a los modelos de formación de los profesores del instituto formador. Ponen énfasis en la técnica de 

los movimientos, desde un paradigma físico deportivo que se centra en la demostración y repetición como vía de adquisición de 
las técnicas de los movimientos y persigue como objetivos el rendimiento y la competición. 

Hay ciertas reglas dictadas por los mismos profesores formadores que obstaculizan a los estudiantes a asumir una actitud 
de interrogación, de búsqueda de sentido acerca de lo que hacen, de análisis de los fundamentos acerca de por qué realizan 
determinadas prácticas y también hay una falta de articulación entre los contenidos adquiridos en el profesorado y los problemas 
que se les presentan en la práctica. Esta situación se ve reflejada en la dificultad de crear, organizar y reflexionar en su práctica. 
Por ejemplo, Ganz (2001), expresa que la realidad en la formación docente “(…) muestra el empleo de prácticas rutinarias 
y poco elaboradas que no permiten potenciar un pensamiento práctico ni adquirir un pensamiento crítico respecto de dicha 
práctica”. También encontramos en Edelstein y Coria (1995), que proponen pensar la práctica como un conjunto de rituales 
consolidados en el transcurso del trayecto de las prácticas. Por su parte, Flores Elizalde (2005) considera que la práctica se 
caracteriza por poseer ciertas reglas dictadas por los mismos orientadores, lo que le confiere un carácter repetitivo, y que en esa 
práctica se ponen en juego aspectos cognitivos, racionales, normativos, emocionales, creencias, valores, y sobre todo rituales. 

Otro factor que identificamos se relaciona con la elaboración del plan de clase, que no es concebido como una herramienta 
pedagógica que anticipa el proceso de enseñar y aprender, sino como una instancia formal que los habilita a desarrollar la clase. 
También, la institución, como marco de actuación favorece o dificulta ciertas prácticas. 

Advertimos que en el INTEF circulan rituales que norman aspectos de la vida institucional, rituales que supeditan y limitan 
las prácticas que dan significado y sentido a las experiencias de las practicantes. Al respecto, McLaren (1995) reflexiona acerca 
de cómo las ideologías se incrustan en los diversos rituales que norman todos los aspectos de la vida escolar, rituales que 
supeditan y limitan las prácticas que dan significado y sentido a las experiencias de los estudiantes. 

Reconocemos también que las alumnas practicantes se apropiaron de ciertos modos de actuar de los profesores de las 
escuelas, como por ejemplo, la formación de una fila para el saludo y la separación del grupo por sexo cuando la clase era 
mixta. Uno de los rasgos de ritualidad en Educación Física que persisten actualmente son las formaciones impuestas para 
las clases. “Entre 1880 y 1904 se aconsejan para la escuela actividades tales como: las formaciones de hileras y filas (...) 
Dispuestos los alumnos en una fila, se hará tomar doble distancia al frente (...)” (Aisenstein, 2006: 31). Juegos y actividades 
dadas por los docentes de las escuelas, eran reiterados por las practicantes, asumieron determinados comportamientos que 
implicaron la adopción de rutinas de trabajo en sus clases. 

Consideramos una semejanza con un trabajo de investigación de Vain (1997), Los rituales escolares y las prácticas 
educativas, en el que plantea que “(…) niños y jóvenes son expuestos a un conjunto de conductas estereotipadas y generalmente 
transmitidas de un modo repetitivo, y en apariencia carente de significación para ellos”. 

Los docentes de las escuelas alegaron que en las practicantes faltaba creatividad, innovación en las propuestas pedagógicas, 
que se guiaban tal cual lo planificado, desde un modelo lineal. 

Otro factor que consideramos importante fue la incidencia de la biografía escolar. Merece destacarse que algunas practicantes 
retomaron modelos y representaciones de sus profesores de la escuela primaria y las pusieron en juego en la producción de 
sus prácticas, entre ellas rescatamos el empleo del estilo del mando directo que se relaciona con la idea de control, de orden y 
de enseñanza de la técnica precisa de los deportes. 

Concluimos que las prácticas pedagógicas son una situación de aprendizaje contextualizada, donde se ponen en juego, 
saberes, estrategias y competencias adquiridas durante la trayectoria escolar y la formación inicial.

Identificamos también, ciertas rupturas y continuidades en las prácticas pedagógicas. Las rupturas relacionadas con cambios 
de concepciones que se reflejan en ciertas prácticas creativas de las practicantes, y las continuidades en la permanencia de 
enfoques o paradigmas que favorecen la ritualización. 

Reconocemos la necesidad de articulación entre los actores implicados en las prácticas; la revisión de la formación inicial; 
el aporte a los egresados en instancias de formación permanente y el recorrido que debe hacer la practicante en su práctica 
de la enseñanza, entendiéndolo como el resultado de un proceso de construcción de la subjetividad, lo que supone generar 
estrategias de mayor acercamiento y diálogo más fluido entre todos los actores involucrados, los profesores a cargo de los 
espacios curriculares del INTEF y las comunidades educativas sede de las prácticas docentes. 
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Resumen
El presente trabajo consiste en determinar los perfiles antropométricos y de madurez, por edad, en jugadores adolescentes 

de baloncesto, evaluando asociaciones con pruebas de habilidades físicas específicas. Sobre un total de 89 jugadores que 
participaron en un programa de selección nacional fueron evaluados (edad = 14,58 ± 0,81 años, altura: 1,91 ± 0,05 m, IMC: 
22,16 ± 2,94 kg/m²; media ± DE). Un test de antropometría se realizó de acuerdo al protocolo descripto por Ross y Marfell-Jones. 
La edad ósea (SA) se estimó utilizando el método Tanner-Whitehouse 2 (n: 63). Las pruebas de habilidad física implementadas 
fueron: 10 yds Shuttle-run, Salto Vertical “Abalakov”, Dribblig-Slalom y 20 m Dribbling con dos balones. Se utilizó una prueba 
t de muestras correlacionadas para determinar diferencias estadísticas entre SA y edad. Se llevó a cabo una ANOVA en la 
desviación de edad esquelética (SAD) (SA menos la edad), con el grupo de edad como factor de clasificación (niveles: 14, 15 y 
16 años); se realizaron análisis idénticos sobre las medidas antropométricas. También se evaluaron las correlaciones de peso, 
envergadura de brazos y la edad con los rendimientos en las pruebas físicas, y entre las mismas. Entre los resultados obtenidos 
se observa que SA fue claramente superior a la edad en la comparación general (15,44 vs 14,65 años; IC del 95 % para la 
diferencia: 0,61-0,97). F-tests fueron significativas (p<0,05) para SAD (1,10, 0,60 y 0,22 años), altura (1,88, 1,93 y 1,97 m), peso 
(78.31, 81.19 y 87.33 kg) y la envergadura de los brazos (1,91, 1,97 y 2,00 m); no se encontraron niveles de significación para 
los índices antropométricos. La altura mostró una asociación baja, pero estadísticamente significativa lineal al test de 10 yds 
Shuttle-Run (-0,27, p< 0,05), al igual que con el peso para el salto vertical (-0.31, p< 0.05). La envergadura no se correlacionó 
con ninguna de las pruebas físicas (-0,12 a 0,09, p>0,05). Bajos coeficientes estadísticos fueron encontrados al correlacionar 
SA con los rendimientos en las pruebas físicas (-0.25, 0.02, -0.09, -0.01, p>0,05). La edad mostró asociaciones similares a las 
de SA. Entre las pruebas físicas, la de 20 m Dribbling con dos balones fue la única que no estaba linealmente relacionada con 
el resto (p>0,05). En el escenario de las conclusiones las medidas antropométricas básicas mostraron diferencias estadísticas 
por grupo de edad. SAD fue significativamente mayor en los jugadores más jóvenes. Las habilidades físicas eran generalmente 
poco correlacionados con las medidas antropométricas y de maduración. 

Abstract
The present work is to determine the anthropometric and maturity profiles by age, teenage basketball players, evaluating 

associations with specific physical skills tests. Of a total of 89 players participated in a National team were evaluated (age = 
14.58 ± 0.81 years, height: 1.91 ± 0.05 m, BMI: 22.16 ± 2.94 kg / m², mean ± SD). Anthropometric test was performed according 
to that described by Ross and Marfell - Jones protocol. The bone age (SA) was estimated using the Tanner - Whitehouse 2 (n: 
63) method. Tests implemented physical ability were: 10 yds Shuttle- run, Vertical Jump “Abalakov” Dribblig- Slalom Dribbling
and 20 m with two balls. At test for correlated samples was used to determine statistical differences between SA and age. It 
conducted an ANOVA on the skeletal age deviation (SAD) (SA minus age), with age group as a rating factor (levels: 14, 15 
and 16); identical analyzes on anthropometric measurements were performed. Correlations of weight, arm span and age with 
physical evidence yields were also evaluated, and between them. Among the results obtained show that SA was clearly superior 
to the age in overall comparison (15.44 vs 14.65 years, 95% CI for difference: 0.61 to 0.97). F -tests were significant (p < 0.05) 
for SAD (1.10, 0.60 and 0.22 years), height (1.88, 1.93 and 1.97 m), weight (78.31, 81.19 and 87.33 kg) and the size of the 
arms (1.91, 1.97 and 2.00 m); no significance levels for anthropometric indices were found. The height showed a statistically 
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significant linear low association, but the test 10 yds Shuttle- Run (-0.27, p < 0.05), as the weight for the vertical jump (-0.31 , p 
< 0.05) . The scale did not correlate with any of the physical evidence (from -0.12 to 0.09, p > 0.05). Low statistical coefficients 
were found to correlate with SA yields physical evidence (-0.25, 0.02, -0.09, -0.01, p > 0.05). Age was similar to SA associations. 
Among the physical tests, 20 m Dribbling with two balls was the only one who was not linearly related to the other (p> 0.05). 
On the stage of basic anthropometric findings showed statistical differences by age group. SAD was significantly higher in the 
younger players. Physical abilities were generally poorly correlated with anthropometric measures and maturation. 

Palabras clave: Baloncesto - Perfil Antropométrico - Perfil de Maduración – Habilidades. 

Introducción
El esqueleto óseo crece progresivamente durante la niñez y es de utilidad como un indicador de la maduración biológica, 

fácil e identificable. Estudios correlacionales han examinado la influencia de la edad esquelética (skeletal age, SA) sobre 
resultados obtenidos en rendimiento motor y fisiológico. (Malina, R 2004) La edad cronológica no es un indicador fiable para la 
maduración biológica. Cuando los niños y jóvenes de la misma edad cronológica son clasificados por categoría de maduración 
(temprana, media y tardía), se han observado diferencias en las habilidades físicas. Uno esperaría que un niño que se encuentra 
en un estadío de maduración temprana de desarrollo sexual, también tenga, en comparación con sus pares, una maduración 
temprana en fuerza, tamaño corporal y dimensiones esqueléticas. (Rowland, T. 1996) De modo que un joven quien se encuentra 
avanzado en uno de los indicadores de maduración biológica, evidenciará probablemente un desarrollo más temprano que sus 
pares. (Rowland, T. 1996) Pero estas asociaciones no son perfectas, indicando cierta variabilidad en el tiempo de diferentes 
formas de madurar biológicamente, especialmente en la adolescencia. (Malina, R 2004) 

Por lo tanto, el propósito de este estudio fue investigar acerca de las asociaciones entre edad esquelética y habilidades 
físicas específicas en jóvenes jugadores de básquetbol. Además, es de vital importancia determinar perfiles de maduración 
y antropométrico por edad, para poder explorar acerca del estatus nutricional y de los cambios somáticos en jugadores que 
practican básquet en diferentes provincias de la Republica Argentina. 

Este estudio tuvo como propósito lograr dos objetivos: Determinar perfiles antropométricos y de madurez, por edad, en 
jugadores adolescentes de baloncesto. Asimismo, evaluar asociaciones con pruebas de habilidades físicas específicas. 

Método
El muestreo se realizó con un total de 89 jugadores de baloncesto, con edades comprendidas entre 14 y 16 años, fueron 

incluidos en el estudio. Los sujetos participaron en un programa de Selección Nacional Federal llamado “Operativo Altura”, 
coordinado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y llevado a cabo en el CENARD (Centro Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo) entre los años 2008 y 2009. Para el procedimiento de base se tomo como referencia el primer “Operativo 
Altura” realizado en el año 1992 (CENARD - Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). (Lentini-Verde 1992) Se llevó a 
cabo un estudio antropométrico con la muestra completa y las mediciones se realizaron según el protocolo descripto por Ross, 
Marfell-Jones (Hume-Marfell 2008) y Lohman (Heyward, V, Stolarszyk, L. 1996) software utilizado: equANTHROPOS V.02 Oro, 
Argentina. Se utilizaron para la medición: una balanza de peso / talla (CAM 1001 , Argentina) , un calibre del pliegue cutáneo 
(John Bull, Reino Unido), pinzas antropométricas (FAGA, Argentina) y una cinta antropométrica (Lufkin W606PM, EE.UU.). El 
porcentaje de grasa corporal fue estimado por la ecuación de Slaughter. (Heyward-Stolarszyk 1996) Asimismo, se estimó la SA 
en 63 jugadores, a partir del método Tanner - Whitehouse 2. (Slaughter y otros 1984) 

Los sujetos también fueron sometidos a la siguiente batería de pruebas de habilidad física: (Lentini-Verde 1992) 10 yardas 
Shuttle-Run, Salto Vertical con impulso de brazos “Abalakov”, Dribbling-Slalom (a través de siete obstáculos verticales separados 
1,5 m entre sí, después de 2 metros), y 20 m Dribbling con dos balones. Los siguientes instrumentos se utilizaron para las 
pruebas de destreza física: una plataforma de fuerza biomecánica (AMTI OR6 -5, EE.UU. ), un juego de células fotoeléctricas 
(Win Laborat WLFT03 , Argentina), un cronómetro digital (Casio SA 1000 , Japón) y balones oficiales de básquetbol (Spalding, 
EE.UU.). 

Inicialmente, y con el objeto de observar sus características de distribución, se realizó un resumen descriptivo para todas 
las variables de estudio. También se produjeron resúmenes de las medidas antropométricas y de maduración por grupos de 
edad, con gráficos Boxplot comparativos. Para determinar la diferencia entre SA y Edad, se realizó un ensayo formal por medio 
de una prueba t de muestras correlacionadas. Luego, se calculó la desviación edad esquelética (SAD) (SA menos la edad) y se 
llevó a cabo un ANOVA de una vía, con el grupo de edad como factor de clasificación (niveles: 14, 15 y 16 años). Se llevaron 
a cabo idénticos ANOVA sobre las medidas antropométricas. Cuando fuere necesario, se realizaron pruebas de Tukey post- 
hoc. Para evaluar las asociaciones lineales de Altura y SA, con las actuaciones en las pruebas físicas, se aplicaron pruebas 
de correlación de Pearson en toda la muestra. También se evaluaron las correlaciones de peso corporal, la envergadura de 
brazos y la edad, con los valores de rendimiento obtenidos en las pruebas físicas, y entre las mismas. Diagramas de dispersión 
fueron construidos para ilustrar las asociaciones. La significación estadística se fijó en el nivel de probabilidad de 0.05. Todos 
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los análisis se realizaron utilizando el software R versión 2.10.1.  

Resultados
Un resumen estadístico para todas las mediciones se presentan en la Tabla 1. Las variables se clasificaron en 3 grupos: 

medidas de Madurez y Antropométricos Básicos, Índices Antropométricos y Pruebas de Habilidad Física. 
SA frente a la edad: SA fue claramente superior a la edad en la comparación general (15,44 vs 14,65 años; IC del 95 % para 

la diferencia: 0,61 a 0,97). Esta diferencia se representa en la Figura 1. 
Comparaciones por grupos de edad: Las tablas 2 y 3 muestran los resultados de los análisis descriptivos por grupo de 

edad realizado por medidas antropométricas y de maduración; también se presentan los diagramas Boxplot para SAD y 
Antropométricos Básicos (Figuras 2, 3 y 4). F -tests fueron significativos (p < 0,05) para el SAD, altura, peso y envergadura de 
brazos. Por otro lado, los ANOVAs para los índices antropométricos no eran de importancia. Los resultados de las pruebas de 
comparación múltiple post hoc se alistan en la Tabla 4. 

Asociaciones de medidas de antropometría básica y medidas de madurez con habilidades físicas: La altura mostró una 
asociación baja, pero estadísticamente significativa y lineal a 10 yds Shuttle- Run, y lo mismo sucedió con el peso para el 
salto vertical (p < 0,05). La envergadura de brazos no se correlacionó con ninguna de las pruebas físicas (p> 0,05). Del 
mismo modo sucedió al correlacionar SA con los rendimientos de las pruebas de habilidades físicas (p> 0,05). Asociaciones 
similares se determinaron al correlacionar SA con la edad (-0,31*, -0,02, -0,11, -0,13; *p < 0,05). Los diagramas de dispersión 
correspondientes se muestran en las Figuras 5, 6, 7 y 8. 

Asociaciones entre las habilidades físicas: Se observaron asociaciones lineales menores a moderadas entre las pruebas 
físicas. El test de 20 m Dribbling con dos balones fue el único que no se relaciono linealmente con el resto (p> 0,05). Las 
correlaciones de la muestra se resumen en la Tabla 5 y se ilustran en la Figura 9.

Discusión y conclusiones
Los parámetros antropométricos básicos mostraron diferencias significativas por grupos de edad. SAD fue significativamente 

más alta en los jugadores más jóvenes, mientras que las habilidades físicas estuvieron pobremente correlacionadas con las 
medidas antropométricas y de maduración. En un estudio de Malina y cols. (Martínez López, 2002) realizado con metodología 
similar al presente trabajo pero con jugadores de fútbol de 13 a 15 años, llegaron a la conclusión que los jugadores varones 
adolescentes tienden a ser avanzados en su nivel madurativo: un mayor talle corporal se asocia con el estado de madurez 
avanzado en comparación con los compañeros de su edad. Las variaciones en el tamaño corporal, asociado con las diferencias 
individuales en el estado de madurez, están marcados especialmente en los niños de edades comprendidas entre 13 y 15 
años. La talla y los estadíos de la pubertad explicaron un 29 % de la varianza sobre una puntuación basada en seis pruebas 
de habilidad física específica. (Martínez López, 2002) Autores como Coelho y cols., (Malina y otros 2007) llegaron a la misma 
conclusión con jugadores de básquetbol en edad de pubertad y adolescencia (12 a 14 años): el efecto de la etapa puberal fue 
significativo para los saltos (Squat-SJ y Contra Movimiento-CMJ) y la fuerza de las extremidades superiores (Hand Grip, fuerza 
estática de prensión), pero no para la fuerza de abdominales (60 segundos Sit-Up) o la resistencia aeróbica (Endurance Shuttle-
Run) (Mackenzie, B. 2005). Otros autores como Pfeiffer y Francis, determinaron aumentos consistentes de fuerza en púberes y 
adolescentes, relacionando dicho fenómeno predominantemente a efectos madurativos. (Coelho y otros 2010) 

En el presente trabajo, la edad esquelética no se correlacionó con ninguna de las pruebas de habilidad física. En el estudio 
de Coelho y cols, las pruebas con fundamentos técnicos de baloncesto (lanzamiento, el pase, el dribbling y movimientos 
defensivos específicos) parecieron ser independientes del estado puberal. (Mackenzie, B. 2005) Dado que a la gran mayoría 
de los jóvenes utilizados en la presente muestra se les determinó una predicción de la talla en la adultez cercana a los dos 
metros (método Tanner-Whitehouse Mark 1), (Pfeiffer-Francis 1986) sería fundamental relacionar la edad cronológica con la 
velocidad pico de altura (Peak Height Velocity, PHV), como también el desarrollo físico evaluado por la escala de Tanner, los 
cuales podrían estar más asociados a las habilidades físicas especificas del deporte en cuestión. 

Investigaciones realizadas por Lefevre y cols., hacen referencia a entrenadores y reclutadores de talento que pasan por alto 
las contribuciones de la edad y la maduración: 

“Las ventajas físicas ofrecidas por la edad y el estado de madurez avanzada durante la adolescencia son en gran medida 
transitoria y se reducen o invierten en los jóvenes adultos”. (Lefevre y otros 1990) Existe el riesgo de que los jugadores que son 
igual de talentosos pero físicamente menos maduros, a edades más jóvenes, pueden ser no tenidos en cuenta sobre la base de 
sus características físicas y pasar por alto su potencial para la adultez. (Malina, R 2004) y (Martínez López, 2002) Por otro lado, 
los jugadores identificados como los más talentosos en la adolescencia pueden no cumplir con las expectativas de los adultos, 
como también con sus compañeros de maduración tardía que persisten en el deporte hasta ponerse al día en el tamaño, en la 
fuerza y en la potencia requerida para su deporte. (Malina, R 2004) y (Martínez López, 2002). 

Vale destacar una frase de tres autores que han estudiado por demás el crecimiento, la maduración y el desarrollo en 
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relación con la actividad física: “Las personas involucradas en el desarrollo de jugadores talentos tienen que ser conscientes 
de las contribuciones de crecimiento y la maduración, como tal, a las exigencias funcionales y de habilidad de los deportes 
específicos”. (Malina, R 2004) y (Martínez López, 2002). 

La construcción de los perfiles antropométricos y de madurez, por edad, durante el período de la adolescencia, es una 
tarea importante para controlar el estado nutricional y los cambios somáticos, aún más en una población tan particular como 
los jugadores de baloncesto. La búsqueda de asociaciones de medidas antropométricas y de maduración con las habilidades 
físicas específicas, puede proporcionar datos útiles para el proceso de los jugadores de exploración. 

En la comparación general, SA resultó ser claramente superior a la edad. Las medidas antropométricas básicas mostraron 
diferencias estadísticas por grupo de edad. SAD fue significativamente mayor en los jugadores más jóvenes. Las habilidades 
físicas resultaron poco correlacionadas con las medidas antropométricas y de maduración. Entre las pruebas de habilidades 
físicas, la de 20 metros con dos balones de regate parecía ser el menos relacionado con el resto (puede ser debido a su 
componente técnico dominante). 

Este estudio pone de manifiesto la complejidad en el intento de determinar el papel de la madurez biológica per se en 
relación con el rendimiento físico durante la adolescencia. La construcción de los perfiles antropométricos y de madurez por 
edad durante el período de la adolescencia, es de vital importancia para controlar el estado nutricional y los cambios somáticos, 
con mayor énfasis en jugadores de baloncesto. Otras variables podrían ser consideradas en futuros estudios, como el número 
de años de edad a la velocidad pico de altura (age at PHV), y el desarrollo físico evaluado por la escala de Tanner, que podría 
ser más asociado a las habilidades físicas. 
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Tabla 1. Resumen Estadístico.
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Tabla 2. Resumen estadístico por edad: Medidas de Maduración y Antropométricas básicas. 

Tabla 3. Resumen estadístico por grupos de edad: Índices Antropométricos. 
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Tabla 4. Test de múltiple comparación Post-hoc: Resultados. 

Tabla 5. Correlaciones entre Pruebas de Habilidades Físicas. 

Figura 1. Edad Cronológica y Edad Esquelética: Boxplots comparativos. 



.39

Revista Digital REDAF Nº 4 Artículo de Investigación

Figura 2. SAD y Medidas Antropométricas Básicas: Boxplots comparativos por grupo de edad. 

Figura 3. Índices Antropométricos: Boxplots comparativos por grupo de edad. 
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Figura 4. Índices Antropométricos (cont.): Boxplots comparativos por grupo de edad. 

Figura 5. Diagramas de Dispersión: SA vs. Pruebas de Habilidades Físicas. 
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Figura 6. Diagramas de Dispersión: Peso vs. Pruebas de Habilidades Físicas. 

Figura 7. Diagramas de Dispersión: Talla vs. Pruebas de Habilidades Físicas. 
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Figura 8. Diagramas de Dispersión: Envergadura de Brazos vs. Pruebas de Habilidades Físicas. 

Figura 9. Diagramas de Dispersión: Asociaciones entre Pruebas de Habilidades Físicas. 



.43

Entrevistas YouTube

Canal  YouTube

Entrevista

Entrevista al Lic. Mario López

Entrevista a la Lic. Andrea Parodi
Nota realizada en Buenos Aires, Argentina. Mayo de 2014

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 a la especialista 
de la Actividad Física Lic. Andrea Parodi, reconocida profesional que por su com- 
promiso,  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

Revista Digital REDAF Nº 4

En el presente vídeo el Mg. Mario López aborda el concepto de Actividad Física. El mismo asume los nuevos desafíos de la transfor-
mación de su sentido y significado a través de la evolución de la Humanidad. Dicho concepto que deviene de las diferentes formas 
sociales determinadas por diversos estilos de vida. Asimismo, la reflexión implica los fenómenos biológicos y sociales que impactan 
en el proceso de su resignificación y revaloración. La perspectiva del análisis se orienta hacia la revisión de un nuevo paradigma, de 
actividad física, desde una unidad articulada, funcional e integral de ésta como conducta humana de base holística.
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Entrevista

• ER: Preguntas Entrevistador REDAF
• AP: Andrea Parodi

ENTREVISTA

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

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

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

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

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

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

Revista Digital REDAF Nº 4

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

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

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

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

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

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

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

Currículum del entrevistado

Mi nombre es Andrea Parodi, soy docente en Educación Física, oriente mi formación 
en la realización de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Fui docente de nivel 
medio durante 18 años, este recorrido me aportó un conjunto de enriquecedoras expe-
riencias al momento de reflexionar respecto de los problemas cotidianos de la práctica 
docente del Profesor de Educación Física en relación con la Educación y su ense-
ñanza. Desde el año 2006 me desempeño en equipos de trabajo Técnico Curriculares 

y en espacios de Capacitación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, desde el 
año 2011 formo parte de las actividades que emprende la REDAF, más específicamente, en el Nodo de 
Formación Continua.

ER: Pensando la Educación Física desde las configuraciones disciplinares de los procesos educativos ¿Ante qué 
situación nos ubicamos los docentes promotores de la Actividad Física? 

AP: La Educación Física se va configurando como disciplina en diversos contextos históricos, políticos e ideológicos en los 
cuales se desarrolla y conforme a los cuales se va transformando y resignificando. En este sentido, hoy se nos plantea como 
desafío avanzar en un enfoque de la Educación Física como la disciplina que se ocupa de intervenir en la constitución corporal 
y motriz de los sujetos, aportando a su formación integral. Desde esta concepción se entiende que los conceptos de cuerpo y 
movimiento merecen un tratamiento teórico desde una perspectiva que atienda a toda su complejidad humana. Es decir, que 
incluya sus connotaciones psíquicas, emocionales, volitivas, valorativas, cognitivas y socio-afectivas. Y allí es donde las ideas 
de corporeidad y motricidad emergen como superadoras respecto de las de "el cuerpo y el movimiento". Esta visión en la 
actualidad tiene mucho para aportar. 

ER: ¿Por qué es importante tener en cuenta este enfoque?

AP: Las propuestas pedagógicas que generamos en y desde nuestra práctica docente se inscriben en una concepción deter-
minada de nuestro campo disciplinar. Es decir, es muy interesante -y necesario- hacer consciente que detrás de toda decisión 
didáctica hay supuestos epistemológicos que le otorgan sustento. Es un primer paso para lograr que la teoría y la práctica 
puedan reconocerse y funcionar articuladamente. En principio, reconocemos que esta relación teórico-práctica forma parte de 
debates teóricos vigentes los cuales, junto a nuestros trayectos formativos y laborales, nos permiten construir de manera 
individual y colectiva los parámetros que le otorgan sentido a la tarea docente. Por ello, considero saludable dejar de lado la 
ambición de encontrar respuestas unívocas y apostar a la búsqueda de acuerdos y consensos que favorezcan la mejora de 
nuestras prácticas. Éste propósito es el verdadero motor para iniciar los procesos de reflexión al respecto. No obstante, una 
vez abandonada la pretensión de universalidad, podemos acordar en que es un desafío contar con un corpus teórico actual-
izado que nos permita tener la claridad necesaria para saber qué es la Educación Física, o bien ¿Qué está siendo? ¿Qué lugar 
ocupa en la escuela? ¿Qué aporta a la formación de los sujetos? ¿Para qué enseñar actividad físicas, cómo y cuáles? Entre 
otras cuestiones centrales. 

PENSANDO LA EDUCACIÓN FÍSICA



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

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

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

ER: Entonces, ¿Estamos ante un nuevo modelo?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Desde el punto de vista productivo, lo que hay que ver hoy son los accidentes de trabajo. Un tercio son 
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Entrevista

ENTREVISTA

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

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

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

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

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

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

Revista Digital REDAF Nº 4

ER: Ante esta formulación, ¿Qué relación guarda la Actividad Física con el Desarrollo Integral, el cual es una de las 
preocupaciones centrales de la REDAF??

AP: Cuando desde Red hablamos de la Actividad Física, reconocemos que estamos ante una herramienta poderosa de 
prevención primaria de la salud. No podemos descuidar su impacto en las trayectorias escolares de los sujetos, ya que la 
mayor parte de la población concurre a la escuela desde edades tempranas hasta la adolescencia, sobre todo a partir de la 
Ley de Educación Nacional que establece la obligatoriedad de la escuela secundaria. Sumado a ello, lo propio en este sentido 
que ocurre fuera del sistema escolar. Resulta importante aclarar que cuando hablamos de escuela, nos referimos a un espacio 
privilegiado, donde se construyen hábitos saludables, en este particular, desde las prácticas de actividad física, que incluso 
podrían ser aún mayores. Estos hábitos son los que a lo largo de toda la vida nos acompañarán, y en tanto se vayan consoli-
dando, más impactarán en la construcción de una vida plena y saludable. Es importante que la formación de los profesionales 
de la Actividad Física, esté orientada hacia el propósito de lograr que los sujetos alcancen a percibir y vivenciar la actividad 
física como una práctica satisfactoria en sí misma. Ya que sólo así será posible que puedan sostenerla en el tiempo, que forme 
parte de sus hábitos. Que se integre a la vida cotidiana, que sea un momento de disfrute, de encuentro con otros, de alegría. 
Por supuesto, más allá de los efectos positivos en el funcionamiento orgánico que puedan derivarse de las mismas. Estas 
ideas no rechazan los tan difundidos beneficios para la salud integral que se le atribuyen a la actividad física, sino que, por el 
contrario, los incluye y los supera. 

ER:  Ante esta construcción de la Actividad Física, ¿Qué desafíos debe atravesar la formación de los agentes y 
promotores de la misma?

AP: Para avanzar en esta construcción, se requieren profesionales con formación pedagógica en el área de la Educación 
física, que recuperen el valor de la actividad física en sí misma. Así como su relación con el ámbito del cuidado de la salud. La 
Actividad física debe estar regulada y controlada por especialistas idóneos que puedan dar cuenta de "buenas prácticas" que 
desplieguen todo el potencial educativo que dichas actividades portan. El Profesor de Educación Física tendrá que generar 
ambientes y situaciones de aprendizaje que no "olviden" el placer y el disfrute como elementos motivadores para la práctica de 
actividad física. Hay que tener en cuenta que para que la Actividad Física pueda cumplir con sus potenciales beneficios para 
la salud integral deberá ser sistemática y sostenida en el tiempo. Es decir, lo importante no es ir a una práctica, sino volver. 
Para ello, deberá ser placentera no solo conveniente. En el camino de contar con estos perfiles profesionales, consideramos 
señalar que este es un proceso de formación permanente que tiene una primera etapa en la formación inicial asumida por las 
Instituciones de Formación Docente. Pero ésto es solo el comienzo no un final, hay más aún. 

ER: Podríamos mencionar que estamos ante una revisión de ¿cómo concebir la formación posterior al profeso-
rado?, o bien ¿qué líneas de trabajo debería atender la capacitación y la actualización de los docentes que ya se 
encuentran en ejercicio profesional?

AP: Pues bien, existe "otro desafío" que está planteado por la problemática del quehacer docente. La cuestión inicial deviene 
en el reconocimiento de la necesidad de formación continua de los profesionales de la Actividad Física. Para responder ante 
este desafío, en el caso del Nodo Formación Continua de la REDAF, promovemos un proceso de educación permanente orien-
tado a los profesionales del área. Ello acontece con el sentido de contribuir al reposicionamiento y la resignificación de la Activi-
dad Física en función del Desarrollo Humano. Ofrecemos cursos de capacitación en entornos virtuales de aprendizaje sobre 
temáticas tanto generales como por ejemplo, de gestión, discapacidad o género en relación con la Actividad física, como en 
aquellas otras específicas como entrenamiento o enseñanza. Asimismo, pretendemos generar encuentros donde reflexionar 
sistemática y críticamente acerca de los saberes propios del área de la actividad física, su enseñanza y aprendizaje, 
evaluación, planificación, ampliación y profundización, entre otras cuestiones importantes. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decir que la educación corporal debería rechazar ser nada más que una transmisora de técnicas, y resignificarse como 
poderosa herramienta de transformación social, merece un breve análisis. Es que la educación es imprescindible en todo 
proyecto civilizatorio, pero no es la palanca para cambiar de raíz la sociedad. Para eso hace falta que se asocien la educación, 
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ER: Esta Formación Continua ¿Qué estrategias despliega en pos de una formación sustentable?

AP: Creemos que para que ésta tarea sea posible, es necesario gestionar el encuentro entre colegas para que se produzca 
el intercambio de experiencias, problemáticas, reflexiones, análisis y debates compartidos que a su vez favorezcan el 
enriquecimiento de las prácticas profesionales. En este sentido, las herramientas tecnológicas con las que contamos en el 
campus virtual de la REDAF hacen posible estas acciones. Incluso, con sentido democratizador y federal, ya que se eliminan 
las barreras de distancias, espacios y tiempos no compartidos. Ello le imprime un desarrollo sustentable sin igual. 

ER: ¿Podemos abordar una reflexión acerca del rompimiento de las barreras de la distancia ante un esquema de 
trabajo en formación continua?

AP: Podemos hacerlo, diría, desde esta simple reflexión. Estamos convencidos que hay miles de profes que se proponen 
trabajar los mismos contenidos, no obstante, con otras estrategias altamente significativas. Estrategias que alteran los usos y 
costumbres que sostienen por ejemplo que varones y mujeres no pueden -o no deben- jugar y aprender juntos un deporte, 
bailar, hacer gimnasia. Profundizando la ruptura de esos y otros usos y costumbres, estos profes habilitan momentos y 
escenarios para que los chicos puedan reflexionar acerca de lo que hacen y saben hacer sin convertirse en "teóricos del patio" 
y buscan ampliar la variedad de prácticas corporales para que se aprendan "otras" no hegemónicas, que habilitan la partici-
pación real de los sujetos. En fin, conocer y compartir estas experiencias entre colegas, tiene una potencia transformadora de 
la práctica que no podemos desperdiciar. Y la virtualidad posibilita y favorece que este intercambio pueda ocurrir entre todos 
los profes que viven o trabajan en cualquier punto del país. Finalmente, el desafío es afrontar la realidad de aquellos espacios 
donde no "hay nada" para la práctica de actividades físicas (materiales, espacio) pero "hay de todo" en los docentes que traba-
jan allí cada día. Superar el "no puedo" de la comunidad y de los propios sujetos, superar el "no nos interesa" de los que tienen 
el poder para hacerlo. Saber que estamos allí, en los patios y parques para proponer una experiencia de aprendizaje para toda 
la vida, un "sí puedo". El desafío de convertirnos en ese maestro que cree, escucha, propone, planifica, inventa, arriesga. Pues 
el desafío es finalmente asumir que uno va a enseñar pero termina aprendiendo. En palabras de Carlos Cullen (2004): "Y 
traemos, sobre todo, la confianza esperanzada y la convicción responsable de que vale la pena hacerlo".
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Revista Digital REDAF
Es una publicación digital de carácter científico-técnico del área 
de la Actividad Física en el marco del Desarrollo Humano. Es 
editada por la REDAF e implementada por el  Nodo de 
Investigación en colaboración con los 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 editoria-
les aquí especificadas antes de 
ser sometido a la primera 
evaluación de selección.
Todos los trabajos aceptados 
inicialmente por el Consejo 
Asesor para evaluación en el 
circuito de revisión serán 
sometidos al mismo proceso de 
revisión por pares.
Tras la aceptación del texto 
original, éste será remitido a los 
pares académicos que valorarán 
la relevancia de la investi-
gación, los aspectos formales, 
la metodología utilizada, y 
posibles aplicaciones. Los 
revisores dictaminarán la 
conveniencia de su publicación 
o la no aceptación del trabajo 
para su publicación en la 
revista, lo cual le será comuni-
cado al autor.
El período de revisión podrá 
extenderse hasta seis (6) 
meses, contados desde el 
momento en que se notifica la 
recepción del artículo al 
autor. 
 
DERECHOS DE AUTOR

Responsabilidades
La Revista no se hace responsa-
ble de las ideas y opiniones 
expresadas por los autores de 
las investigaciones publicadas. 
La Revista no tiene bajo su 
control ni se hace responsable 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Presidencia de la Nación.
 Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano.

 Av. Julio A Roca 782, 5º Piso CP: 1067 | CABA | Tel: +54 11 4331-2242 | redaf@redaf.g ob.ar

Derechos de autor

Normas básicas de publicación

Revista Digital REDAF Nº 4



.51

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 presta-
ciones y servicios ofrecidos por 
terceros en otros sitios Web. 
El envío de cualquier produc-
ción al Nodo de Investigación de 
la REDAF, implica el consen-
timiento de sus autores para la 
reproducción del mismo, ya sea 
en la Revista Digital REDAF o a 
través de cualquier otro medio 
de socialización científica 
implementado por la Red, sin 
fines de lucro.

  

No se publicarán textos con 
contenidos que promuevan 
algún tipo de discriminación 
social, racial, política, de 
género, religiosa o de cualquier 
otro tipo.
Las investigaciones que hayan 
gozado de una ayuda 
económica o financiera para su 
producción, han de contar con 
el permiso de la institución 
correspondiente para ser 
socializadas por este medio. La 
autorización deberá ser 
remitida al Nodo de Investi-
gación de la REDAF acom-
pañando a la producción.
Los autores son responsables de 
obtener los permisos oportunos 
para reproducir parcialmente 
material (texto, tablas o 
figuras) de otras publicaciones 
así como de citar correcta-
mente su procedencia.

 
En la lista de autores firmantes 
sólo deben figurar aquellas 
personas que han contribuido  
al desarrollo y construcción 
total del trabajo. Como norma 
orientativa, el o los autores 
deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

Responsabilidades

Autoría
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1. Haber participado en la 
concepción y realización de
trabajo que ha dado como 
resultado la investigación 
propuesta.
2. Haber participado en la 
redacción del texto y en la
posibles revisiones. 
La Revista declina cualquier
responsabilidad sobre posib
conflictos derivados de la 
autoría de los trabajos que 
publican en la Revista Digita
REDAF.

1. Haber participado en la 
concepción y realización del 
trabajo que ha dado como 
resultado la investigación 
propuesta.
2. Haber participado en la 
redacción del texto y en las 
posibles revisiones. 
La Revista declina cualquier 
responsabilidad sobre posibles 
conflictos derivados de la 
autoría de los trabajos que se 
publican en la Revista Digital 
REDAF.
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  resultados, establecen posibles aplicaciones y efectúan 
sugerencias sobre futuros trabajos y nuevas hipótesis en 
torno a la problemática abordada.

• Referencias bibliográficas: todos los autores y referencias 
bibliográficas citadas en el texto deben estar incluidas en 
una lista al final del trabajo. El formato de las referencias 
bibliográficas debe seguir las normas adoptadas por la 
American Psychological Association (APA) 6ª edición. Sólo 
deben aparecer los autores y trabajos citados en el texto. 

• Citas y referencias dentro del texto: según Normas APA 6ª 
edición.

Archivo: 
• Formato: el documento debe estar elaborado en Microsoft 

Word o similar con documento final en extensión .doc en 
tipografía Times New Roman 12 puntos, interlineado 1.5, y 
presentarse con un formato de sangría para los lados 
superior, inferior y derecho de 3 centímetros y para el lado 
izquierdo de 4 cm. Los diversos apartados en que se divida el 
artículo, han de presentarse alineados a la izquierda y con 
un tamaño de letra de 12  puntos y en negrita (no 
subrayados). Las páginas o folios del documento enviado no 
deben incluir texto en los encabezados ni pies de página.

• Extensión: mínimo 12 hojas, máximo 16, tamaño A4. 
Incluyendo tablas, figuras, notas aclaratorias y lista de 
referencias.

• Ilustraciones, figuras, cuadros y tablas: todas las 
ilustraciones (gráficos) deben estar optimizadas en formatos 
jpg, png o gif y acompañadas de un pie explicativo (bloc de 
notas, .txt). Deben llevar un título o enunciado que 
corresponda a su contenido; en caso de exigir explicaciones 
por símbolos, siglas o abreviaturas, estas irán al pie de la 
tabla o del cuadro. Todas las tablas y cuadros deben estar 
numerados y ubicados dentro del texto en el lugar que les 
corresponda y no al final del artículo.

• Notas aclaratorias: deben insertarse al final del 
documento; deben ir numeradas en orden consecutivo y con 
números arábigos. 

1. Haber participado en la 
concepción y realización del 
trabajo que ha dado como 
resultado la investigación 
propuesta.
2. Haber participado en la 
redacción del texto y en las 
posibles revisiones. 
La Revista declina cualquier 
responsabilidad sobre posibles 
conflictos derivados de la 
autoría de los trabajos que se 
publican en la Revista Digital 
REDAF.
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La Red | Enlaces de interés

Algunas revistas digitales relacionadas al área.

Con la intención de facilitar el acceso a la información, compartimos esta 
lista de enlaces a fuentes primarias y secundarias relacionadas con la 
Actividad Física y áreas vinculadas.
Invitamos a todos los miembros de la REDAF a hacernos llegar sus aportes 
para enriquecer y mantener actualizado este listado.

Estos son los Nodos que conforman la REDAF.

La RED en su forma digital
Nodos de la REDAF

Enlaces de interés

Boletín Electrónico REDAF

Redes sociales

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

Facebook

twitter

Revista Digital REDAF Nº 4

Listado Completo y Links en 
www.revistadigitalredaf.com.ar
Página 14

Nodo Programas y ProyectosNodo Congreso REDAF y Eventos
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Contacto

Ante cualquier inquietud o consulta, no dude en escribirnos.

Quienes estén interesados en contactarse con la RED Nacional de 
Actividad Física y Desarrollo Humano pueden comunicarse con:

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

Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano 
Av. Julio A. Roca 782, 5° Piso CP: 1067
Tel: 54.11 4331-2242
e-mail: redaf@redaf.gob.ar
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Póngase en contacto con la REDAF

Contacto

E-mails REDAF

Actuales instituciones que
conforman el Nodo de Investigación.

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

Invitación Especial
Un desafío para crear futuro
Por todo lo expuesto de seamos  
invitarlos espe cialme nte a integrarse  
y construir la Red Nacional de 
Act ivida d Física y Desarrol lo Huma no.

Instituto Superior de Educación
Física N°27 "César S. Vásquez"

Calle Raúl Tacca 707
Tel: +54 342 457-2923 / 24
e-mail: isef@iswifi.com.ar

Santa Fe - Argentina

Instituto Superior de
Ciencias de la Salud

Gavilán 75
Tel: +54 11 4631-5864

e-mail: 
informes@cienciasdelasalud.edu.ar

CABA - Argentina

Universidad Blas Pascal
Av. Donato Álvarez 380 – Argüello

Tel: +54 351 414-4444
e-mail: informes@ubp.edu.ar

Córdoba - Argentina

Revista Digital REDAF Nº 4
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