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EDITORIAL

 La Revista Digital REDAF, una alternativa de proyección.

En el marco de las Políticas de Estado que viene promoviendo el Gobierno Nacional en articulación con las 
Instituciones de Educación Superior -Universitarias y no Universitarias-, podemos afirmar que estas han permitido 
fortalecer el valor de la Investigación y posicionarla como una línea estratégica prioritaria.

Producir, socializar y consolidar conocimiento científico es el gran desafío socioeducativo que debe 
enfrentar la Actividad Física en la próxima década. La calidad y cantidad de estas producciones serán 
determinantes para resignificar, revalorizar y reposicionar este contenido indispensable del Desarrollo Humano.

Por otra parte, hoy más que nunca las actividades de investigación cumplen un rol determinante en la 
formación inicial de los futuros profesionales del área y su aplicación práctica tiene cada vez más correlación con 
las nuevas prácticas profesionales y con las diversas variables sociales.

Por ello es que valorizamos y adherimos a la propuesta que viene realizando la REDAF al ofrecer este 
espacio de promoción,  proyección y socialización académico-científica. 

En este sentido, esperamos que de cara al futuro la REDAF se constituya en un lugar de referencia 
profesional, el cual debe ser asumido como un reto de todos los actores del área. Este tipo de Políticas se 
enmarcan en los procesos de democratización de los Estados Nacionales que construyen futuro. 

La Revista Digital REDAF, como propuesta de acceso libre y gratuito facilita que todos los interesados del 
área puedan acceder a la Revista de forma abierta y que se constituya como parte de su biblioteca de consulta 
personal. Por esta razón, nuestra invitación a incluirse y construir este espacio de desarrollo profesional, forma 
parte de un sentido ético político.

Los trabajos que se publican en este número presentan no sólo diversidad temática e inscripción específica 
de modelos de investigación, sino también incorporan algunas de las producciones que se vienen realizando en 
diversos lugares de nuestro país, posibilitando la apertura federal de las mismas, y no quedando reducidas a 
discusiones locales. En este sentido, la Revista Digital de la REDAF permite ampliar este repertorio y legitimar los 
trabajos logrando su difusión, crítica y discusión en espacios específicos de referencia.

La Revista Digital Nº 5 reúne trabajos de profesionales de Mendoza, Río Negro, Santa Fé y Buenos Aires a 
quienes agradecemos profundamente haber compartido su producción.  

Deseamos que la lectura de los textos permita no sólo ampliar el repertorio de conocimientos, sino que 
también motive a más profesionales a realizar trabajos de investigación para continuar potenciando la 
sustentabilidad de la Actividad Física.

Finalmente, agradezco a los Miembros editores de la Revista Digital REDAF por su cordial invitación a 
escribir la presente editorial.

Prof. Mg. Norma Beatriz Rodríguez
Facultad de Humanidades de Ciencias de la Educación

Universidad Nacional de la Plata
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LO CORPORAL COMO PORTADOR BIOLÓGICO DEL SEXO Y DEPOSITARIO CULTURAL
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO1.

Autor
Oscar Minkévich 
Magister en Metodología de la Investigación Científica y Técnica
oscarminkevich@yahoo.com.ar    

¿No será el alma la cárcel del cuerpo?
Federico Nietzsche

El ser humano no es todo cuerpo, pero todo en el ser humano es desde el cuerpo
Mélich, Jean Carlés

“…ciertos comportamientos corporales, ciertos gestos y actitudes, ciertos movimientos, ciertos desplazamientos y ciertos usos 
del cuerpo, en el ámbito de la Educación Física, están inscriptos como un deber ser para cada género. Las regularidades 

corporales que deben cumplir –y que han aprendido a cumplir– los y las estudiantes durante las clases de Educación Física, 
hacen que éstos/as se vayan configurando como masculinos y femeninos”.

Scharagrodsky, Pablo 

De acuerdo con los marcos vigentes en la psicología, en lo que refiere a la construcción de la subjetividad, los procesos 
psicológicos están imbricados en innumerables interrelaciones entre los componentes biológicos y socioculturales, que requieren 
cierta adaptación en los que la reflexividad —como característica propia a nuestra especie— emerge a consecuencia de las 
transformaciones que en determinados momentos del desarrollo del sujeto operarán sobre lo que será su «cuerpo sexuado»2. 

El cuerpo es el referente existencial ineludible sobre el que se construye precisamente el sistema sexo-género. Y si bien el 
tratamiento de la problemática del cuerpo data desde hace mucho tiempo, la misma en nuestros días se halla renovada con 
nuevas y enriquecedoras miradas provenientes de diversos campos disciplinares, y que, sin embargo, la relación del mismo en 
cuanto al género y al sexo, es bastante reciente. 

Será aproximadamente desde la década del ‘80 del siglo pasado cuando el término ‘corporal’ como construcción socio-
histórica y no tanto —o cada vez menos— ‘cuerpo’ como entidad meramente biológica, que comienza a constituirse como un eje 
de tensión alrededor del sistema sexo/género en las ciencias sociales. Según se sabe, fue una consecuencia de investigaciones 
realizadas sobre los procesos por los cuales se reproducía el género de una generación a otra3. 

Y lo son aún más recientes los estudios llevados a cabo en el campo disciplinar de la Educación Física, que en tanto práctica 
social, puntualiza su construcción particular y de manera preponderante sobre la corporalidad del sujeto, en tanto ésta es una 
organización significativa de las vivencias que se llevan a cabo y que son traducidas corporo-gestualmente como producto de 
un entrecruzamiento subjetivo-objetivo a manera de ser, estar y hacer en el mundo y con los demás. 

Dichos estudios parten —en forma más o menos explícita— de una no neutral y contextualizada concepción de sujeto y de 
cuerpo. La educación en general, y la Educación Física en particular, no pueden desligarse en la construcción del género de una 
idea tanto de sujeto como de cuerpo, ya que son referentes obligados que constituyen el punto de partida necesario para poder 
orientar y acompañar cualquier proceso de socialización pretendido. Muestra de ello, en la que se ratifica una determinada 
imagen a la cual se responde, es la aún existente división por sexo practicada en muchas instituciones para el dictado de las 
clases de Educación Física. 

Actualmente es innegable no reconocer el papel que juegan los centros de formación de los profesorados, ya que sus 
aulas y espacios son contextos repletos de experiencias importantes que inciden en las identidades de los futuros profesores 
y profesoras. Y —además— si a dicha circunstancia se le agrega el papel clave que juega lo corporal en todo este proceso, la 
Educación Física y los centros en los que se forma a sus profesionales pasan a convertirse en mediadores curriculares nada 
despreciables en la transmisión de aprendizajes potenciales para la (re) construcción de las identidades4. 

Lo corporal y su importancia para la identidad genérica de los sujetos tampoco escapan a los distintos estereotipos que se 
tejen socialmente sobre los mismos en tanto el cuerpo es el portador biológico del sexo y depositario cultural de la construcción 
del género. 

La relación que se establece entre sujeto y cultura es a partir de la instauración de un interjuego: así como existen efectos o 
consecuencias que son producidos en las culturas por los cuerpos sexuados de los sujetos, también hay efectos o consecuencias 
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que sobre esos cuerpos ejerce la cultura, sin dejar de lado las transformaciones biológicas y psicológicas así como los procesos 
de adaptación permanente que tienen lugar a lo largo de la existencia del sujeto5. 

En dicho interjuego, las distintas actividades —tanto formales como no formales que se llevan a cabo a través de la Educación 
Física en tanto práctica social— no quedan excluidas. Tampoco habría que descartar en ese proceso que la variable causal 
que provoca las percepciones referidas a lo corporal y el sentido que las mismas poseen en varones y mujeres de sociedades 
urbanas, sea el modo en cómo varones y mujeres se relacionan tempranamente con actividades y contenidos a través de los 
procesos de socialización que la escuela —por medio de la Educación Física— instala y desarrolla6. 

Para ilustrar lo que venimos diciendo respecto al cuerpo, al sexo, al género y los estereotipos, a continuación en el 
siguiente cuadro transcribiremos los estereotipos que fueron sugeridos en una de las preguntas del cuestionario y la cantidad 
de respuestas (más las que agregaron los/as encuestado/as, puesto que estaba dentro de las opciones), confirmando que 
efectivamente circulaban (¿o siguen?) dentro del Instituto y que fueron —en este caso— brindadas por el claustro, alumnas, 
alumnos y Bedeles7: 

Alumnas/Alumnos
Has tenido oportunidad de escuchar que a una mujer se le haya dicho en el Instituto: 
na = 245
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Alumnas/Alumnos
Has tenido oportunidad de escuchar que a un varón se le haya dicho en el Instituto: 
na = 245
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Bedeles
Has tenido oportunidad de escuchar que a una mujer se le haya dicho en el Instituto: 
nb = 7

Bedeles
Has tenido oportunidad de escuchar que a un varón se le haya dicho en el Instituto: 
nb = 7
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No es cuestión de negar que existen diferencias entre varones y mujeres, sino que la cuestión pasa por ser conscientes que 
las mismas no son producto de una carencia, o, como sucede habitualmente en el imaginario social, confundir conceptualmente 
diferencia con desigualdad. 

El «tejido circulante» de frases necesita no sólo del sustento de alumnos y alumnas para su existencia y funcionamiento. 
En el estudio realizado por Scharagrodsky8 , éste sostiene que todas las prácticas de alumnos y alumnas están avaladas (ya 
consciente, ya inconscientemente) no sólo por el dictado de las clases, sino también por las representaciones que poseen los 
docentes. Que sus premisas y supuestos sobre lo que es masculino y femenino participan en la institucionalización de ciertas 
normas, ciertas prácticas y ciertas prioridades para cada género. Así, las expectativas de los docentes son diferentes si se trata 
en un caso de un alumno varón o de una alumna mujer. 

En los siguientes gráficos, se mostrarán guarismos en los que el lector podrá sacar sus propias conclusiones al comparar 
dos de dieciséis preguntas realizadas al claustro docente (o —también— podrá compararlas con los estereotipos que circulan 
y que fueron arriba indicados por los otros dos claustros), que no dejan de ser de alguna manera significativas si tenemos en 
cuenta –o si se prefiere– si partimos de la base que son docentes pertenecientes a un centro de formación en Educación Física, 
los cuales desde sus asignaturas significan y norman lo corporal como uno de los contenidos y problemáticas centrales para la 
formación disciplinar, así como ser lo corporal el depositario cultural del género. 

Docentes
¿Consideras que en el Instituto hay preocupación por superar estereotipos sobre lo 
masculino o lo femenino? 
nd = 37

Docentes
¿Crees que el cuerpo juega un papel importante en la formación de estereotipos de género 
(tanto masculinos como femeninos)? 
nd = 37
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El cuerpo en su manejo como símbolo que es utilizado para interpretar socialmente cuando —por caso— se viste con 
ropa y colores diferentes a niñas y niños pequeños, permite con ello que los adultos los identifiquen y sigan construyendo su 
identificación al asignarles cultural e inequívocamente la naturaleza genérica correspondiente a cada uno de ellos, y también 
para que puedan relacionarse con ellos en función de dichos roles, exigiéndoles, además, que se comporten según las 
prescripciones establecidas. 

Tales prescripciones hacen que la construcción de la identidad masculina en el caso de los niños implique un rechazo de 
símbolos que tengan alguna cercanía con cuestiones femeninas. Sucede que la construcción de la identidad no presenta la 
misma complejidad para varones y mujeres. 

La construcción de la identidad masculina es más difícil y problemática que la femenina, ya que a diferencia de lo que 
acontece con las niñas, los niños deben diferenciarse de sus madres devaluando y rechazando la sensibilidad, los sentimientos, 
el compromiso afectivo o la dependencia hacia los otros. Así, la corporeidad construida está imbuida de fuerza, poder, prestigio, 
violencia hacia la mujer recurriendo para ello al sexo opuesto (“Si fueras un varón sería distinto”); y hacia otros varones 
recurriendo al sexo opuesto (“Te quejas como una mujer”). 

En el caso de la identidad femenina, ésta le permite acceder a muchos modelos corpóreos, a muchas más formas de ser. 
Su corporeidad se le presenta como un elemento clave tanto en la construcción de su identidad genérica como en el manejo de 
la autoestima y la introyección de la opresión9. 

La Educación Física amen de tener que dedicarle un espacio importante a lo corporal a partir de saber y tomar conciencia el 
papel destacado que juega en el proceso de adquisición de la identidad genérica, debemos señalar que en otro orden no menos 
significativo, se ocupa del mismo cuando desarrolla sus contenidos a través de juegos, deportes, esquemas gimnásticos, 
actividades campamentiles, actividades acuáticas, etc., que conllevan indefectiblemente a establecer contactos, roces, miradas 
y —en algunas situaciones— forcejeos entre los sujetos, por lo que no son de fácil aceptación cuando —además— tienen lugar 
obstáculos sostenidos por diferentes estereotipos de género10. 

Al respecto, observemos por caso lo que sucedió con la tendencia que tuvo la Educación Física femenina durante el primer 
tercio del siglo XX, dirección ésta que ponía a la mujer en contacto con prácticas ligadas a la danza y las gimnasias sueca 
y rítmica fundamentalmente; en tanto que las clases de Educación Física masculina estaban centradas en el modelo de la 
práctica de los deportes11. 

Esas prácticas dejan entrever el estereotipo femenino ligado a lo estético y a evitar cualquier práctica que implique agresión 
o fuerte competencia por temor a la virilización en la mujer o que pongan en riesgo la función de la maternidad; en tanto que 
aquellas prácticas o actividades de carácter más fuertes y violentas, estarían reservadas para lo que es «propio» al género 
masculino. 

Biológicamente, cada cuerpo es un cuerpo sexuado. Sin embargo, la pertenencia biológica no es un marcador fatal para 
el sujeto, ni tampoco algo rígido12. Esto queda demostrado en uno de los ejemplos que da Le Breton acerca de la tribu Nuer, 
para quienes únicamente las mujeres que tienen hijos son consideradas realmente mujeres. Así, la mujer estéril es vista como 
un hombre: puede tener una o varias esposas si cuenta con los medios para pagar sus dotes. Continúa describiendo que sus 
mujeres pueden ser fecundadas por parientes o amigos o, inclusive, por un hombre de una tribu subordinada a los Nuer (los 
Dinka). Este hombre no es progenitor del hijo: la mujer es su padre y tiene todas las prerrogativas sociales de esta función13. 

Otro ejemplo, apud, es el que se encuentra en una obra clásica de Margaret Mead, en donde muestra el relativismo cultural 
del estatus de los sexos y de las cualidades que son atribuidas a los mismos. Mediante una investigación realizada con tres 
sociedades de Nueva Guinea, intenta discernir «la parte de las construcciones mentales en relación con la realidad de los 
hechos biológicos sexuales». En los Arapesch y los Mundugumor, aunque los hombres y las mujeres tienen roles diferentes, 
no se percibe entre ellos ninguna diferencia de temperamento. «No existen ideas del orden de la dominación, el coraje, la 
agresividad, la objetividad, la maleabilidad, que puedan asociarse a un sexo en oposicion al otro». «Los Chambuli, por el 
contrario, dieron una imagen inversa de lo que sucede en nuestra sociedad. La mujer es la dominante; tiene la cabeza fría y es 
la que conduce el bote; de los dos, el hombre es el menos capaz y el más emotivo». Las características físicas y morales, los 
atributos asignados al sexo provienen de elecciones culturales y sociales y no de una inclinación natural que establecería de 
una vez y para siempre al hombre y a la mujer en un destino biológico. La condición del hombre y de la mujer no está inscripta 
en su estado corporal, está socialmente construida. Como decía Simone de Beauvoir, “no se nace mujer, se llega a serlo”. Y lo 
mismo sucede con el hombre14. 

Según Marina Subirats Martori15 —siguiendo también a Mead— sostiene que las aportaciones de la antropología, y muy 
especialmente los estudios de esta antropóloga sobre los comportamientos de hombres y mujeres en diversas sociedades no 
occidentales, introducen una crisis importante en la creencia de que la naturaleza es la que marca los comportamientos de unos 
y otras.

A partir de sus investigaciones, Mead llega a la conclusión de que en todas las sociedades analizadas por ella se hace 
distinción entre aquello que se considera propio de varones y aquello que se considera propio de las mujeres: pero el tipo de 
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actividades y aptitudes que se atribuyen a unos y otras, como características propias, varía. 
Dice Mead: «A veces, una cualidad ha sido asignada a un sexo, a veces al otro.” Hay lugares en los que se cree que los 

niños son muy vulnerables y, por tanto, necesitan una atención especialmente tierna, mientras que en otros esta característica 
es atribuida a las niñas. En algunas sociedades, los padres deben recurrir a la magia y a la dote para conseguir un marido 
para sus hijas; en otras, el problema de los padres es cómo casar a sus hijos. Algunos pueblos piensan que las mujeres son 
demasiado débiles para poder trabajar fuera de casa; otros consideran a las mujeres como las más apropiadas para arrastrar 
cargas pesadas porque sus cabezas son más fuertes que las de los hombres». Siempre aparece la diferenciación aparejada 
a una mayor valoración de las actividades de los hombres, pero lo que es muy significativo es que estas actividades varían de 
una sociedad a otra. 

Por lo tanto, si las capacidades y aptitudes atribuidas a las mujeres y a los hombres varían de una a otra sociedad, de una 
época a otra, ello significa que no están establecidas por la biología, sino que su determinación es social. La aceptación de este 
hecho es cada vez más patente en los estudios de los comportamientos humanos y sociales realizados desde la antropología, 
la psicología, el psicoanálisis y la sociología. De esta forma, en 1949, Simone de Beauvoir puede afirmar en El segundo sexo 
que no se nace mujer, sino que «se llega a ser mujer». Este planteamiento revoluciona las ideas tradicionales sobre el tema, 
porque libera a hombres y mujeres del determinismo biológico y les abre nuevas posibilidades de identidad social16. 

Esto nos permite reconocer que, aún cuando todos los conceptos relacionados con la diferencia entre los sexos mantienen una 
fuerte interrelación, no habilitan establecer inferencias fijas, puesto que el sexo no es una esencia (lo muestra el transexualismo) 
sino una contingencia, y el género, una construcción social. Además, según Martínez Benlloch y Bonilla Campos17, la distinción 
entre sexo y género es deudora de las investigaciones clínicas llevadas a cabo por Stoller (1968, 1975a, 1975b) y por Money y 
Ehrhardt (1972) sobre hermafroditismo, transexualismo y trastornos de la sexuación —síndromes de Turner, de Klinefelter, de 
feminización testicular— estudios que pusieron de manifiesto que ante la ausencia de fuerzas biológicas capaces de informar 
sobre el sexo real, la gran influencia de los factores psicosociales —el género— terminaba imponiéndose. De ahí que haya que 
diferenciar entre los sustratos biológicos, que son condiciones de posibilidad comportamental, y los factores etiológicos que, 
según sostienen dichas autoras de estos autores, son psicológicos. 

Nuestra cultura ha codificado la corporeidad masculina y la femenina de forma distinta, añadiendo a las diferencias genéticas 
la identidad de género y siendo frecuentemente reprimidas las formas de tratarlo que no se corresponden con dicha identidad. 
El cuerpo de las mujeres desprovisto de toda significación molar, es un cuerpo para ser visto (frecuentemente por el hombre), 
de ahí la exigencia estética permanente, o la condena a la belleza, como algunas apuntan. En la corporeidad de la mujer se 
entrecruzan, en mayor medida que en el hombre, biología, moral y estética. Así, la belleza puede convertirse en una obligación 
moral y el uso corporal contra naturaleza en pecado o delito18. 

La mirada aprobatoria o reprobatoria que se efectúa sobre las propiedades inherentes a lo corporal, responden a categorías 
y clasificaciones instituidas socialmente. 

Lo corporal dentro del contexto socio-cultural no sólo es portador de lo sexual, sino que además requiere ser legitimado 
desde el género frente a los demás. Dicha legitimación no es ajena a la manera en cómo nos presentamos al otro, sino que 
descansa sobre la base de esas categorías y clasificaciones en tanto pautas instituidas socialmente. Y cuanto más uniforme sea 
la identidad de un sujeto con su cuerpo, en consecuencia, con mayor consistencia y estabilidad desempeñe el rol de género que 
le corresponde por su sexo morfológico, más tensiones le puede llegar a producir el hecho de no poder mantener los modelos 
ideales19. 

Lo que está instituido cultural y socialmente también se puede visualizar en la población de los Institutos de formación 
docente en Educación Física. En los siguientes cuadros se podrán apreciar el registro de las respuestas en paralelo que más 
coincidencias tuvieron acerca de cómo se ven los alumnos varones, y cómo éstos ven a las alumnas mujeres; y cómo se ven 
las alumnas mujeres, y cómo éstas ven a los alumnos varones del Instituto. Las mismas no dejan de ilustrar las coincidencias 
como también algunos de los supuestos ligados a ciertos estereotipos que fueron construidos en el imaginario y que circulan 
dentro del contexto socio-cultural en el que se hallan insertos dichos actores. 
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¿Cuáles son las características principales de los alumnos varones del Instituto? 
(No contestaron 8 varones y 18 mujeres, 11% de na = 245)

¿Cuáles son las características principales de las alumnas mujeres del Instituto?
(No contestaron 10 varones y 26 mujeres, 15% de na 245)

Estas auto y hétero descripciones son ilustrativas del tejido simbólico que en primer término es adquirido y estructurado 
en el seno familiar y luego facilitado por otros espacios vehiculizadores y reforzadores como son la escuela, los medios de 
comunicación, la literatura circulante, el cine infantil, en donde tanto el cuerpo, el sexo como el género son componentes 
fundamentales del concepto que los sujetos tienen de sí mismos. 

En toda apreciación sobre cómo vemos al otro y cómo el otro nos ve, se pone en juego una serie de dispositivos para 
que cuando nos presentamos se haga aceptable tanto nuestra persona como la del otro. Presentación en la que pueden 
destacarse sobrevaloraciones, prejuicios, diferencias inventadas, hasta ocultamiento de estigmas que delaten lo que no está 
socialmente aceptado y por ello «presentable» según los modelos estipulados20, o, por el contrario, destacar ciertas marcas o 
signos sociales que puedan darnos prestigio y nos posicionen favorablemente en los diferentes estratos sociales en los que 
nos desempeñamos.
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Resumen
El presente artículo tiene el fin de presentar un estudio acerca de los aprendizajes que se pueden desarrollar a partir del 

cuaderno colectivo de juegos. El objetivo principal del trabajo de investigación fue caracterizar las posibilidades del uso del 
cuaderno colectivo de juegos en las clases de Educación Física como estrategia para el aprendizaje de conceptos y hechos. 
¿Qué es lo que se aprende a partir de esta estrategia?, fue la pregunta guía del trabajo de investigación.

El estudio fue de tipo cualitativo desarrollando una investigación de tipo exploratorio-descriptivo. La muestra finalística 
estuvo conformada por 11 niños y niñas, estudiantes de 3 grado, de nivel primario en un colegio de la ciudad de Buenos Aires, 
Utilizando como instrumentos planillas de registro, utilizadas en la observación del cuaderno y las grabaciones de audio del 
momento de explicación de los juegos por parte de los las niños/as juego.

Se llega a la conclusión que esta propuesta de enseñanza favorece y posibilita en los estudiantes el aprendizaje de hechos 
y conceptos específicos de la Educación Física. Que favorece el desarrollo y la utilización de una variedad de habilidades 
intelectuales, así como también, el desarrollo de las habilidades prácticas operacionales. Y que estos aprendizajes se 
dieron en un marco de la interacción grupal. Aprendizaje que se da en forma colectiva con la intervención de educandos y el 
acompañamiento del docente, siendo puntos centrales para la construcción de un conocimiento compartido. 

Palabras clave: Cuaderno colectivo de juegos – Educación Física – Aprendizaje – Habilidades intelectuales – Habilidades 
práctico-operacionales 

Introducción
En el campo actual se encuentran diferentes experiencias e investigaciones acerca de la utilización del cuaderno del alumno, 

en la materia Educación Física (Bores Calle, 2000, 2002; Rodriguez de la Cruz, 2006; Rodriguez L.S, Fernández Ríos, 2009; 
Vilcazan (2010). 

Estas experiencias, por un lado dan cuenta de la utilización de una herramienta para la enseñanza en Educación Física, y 
por otro, del posicionamiento pedagógico sobre la Educación Física, la enseñanza y el aprendizaje.

En cuanto a la utilización de esta estrategia didáctica las experiencias nos hablan de dos tipos diseños del cuaderno de clase: 
uno diseñado de antemano por especialistas del curriculum (desde el formato hasta el contenido) o diseñado por editoriales, 
y otro en donde aparece la elaboración de este cuaderno, a partir de lo que planifica el docente para un grupo determinado.

En todas estas experiencias, propuestas didácticas e investigaciones en relación al cuaderno de clase presentan formatos y 
contenidos diferentes, pero siempre desarrollado y presentado para el aprendizaje individual. Es así que el estudio desarrollado 
fue sobre el cuaderno colectivo de juegos, que se presenta como una propuesta de enseñanza colectiva.

Para explicar mejor el estudio realizado se describirá la implementación y funcionamiento del cuaderno dentro de las clases 
de Educación Física.

El cuaderno colectivo de juegos, es un cuaderno en el que participan la totalidad del grado en la confección del contenido 
del mismo. Este se va completando con las propuestas de cada niño/a a partir de lo visto en clase con el docente. Entonces, por 
ejemplo a partir de un juego surgen otros similares o variantes del mismo, o el problema u objetivo del juego se va modificando, 
o se van cambiando los elementos del juego (número de jugadores, reglas, espacio)1.

¿Cómo es la implementación del cuaderno? Todos los estudiantes participan, en la elaboración del cuaderno de juego. A 
quién le toca inventar el juego, se lleva el cuaderno a la casa y lo tiene que traer para la clase siguiente, con el juego escrito y 
graficado, para explicar y poder jugar. (En los grados más niños las familias colaboran en la escritura e invención o recreación 
del juego).

¿Qué sucede después de inventar el juego? En clase el/la alumno/a explica lo elaborado, exponiendo el gráfico y se 
juega lo propuesto. La implementación está dividida en momentos que van apareciendo en orden cronológico. Estos son: 
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A. Designación. Se refiere a quién se lleva el cuaderno, se prevé que todos y cada uno de los niños/as lo 
disponga una o dos veces para hacer su propuesta lúdica al grupo. 
B. Invención del juego. A partir de los items propuestos por los docentes los niños inventan o recrean un 
juego. Para la elaboración los docentes proponen: consignas cerradas, ejemplificaciones, reglas y sistema 
de códigos que los/as niños/as van utilizando como guía para creación. La característica principal es que 
la redacción se realiza fuera del momento y el espacio de la clase de Educación Física.
C. Explicación. Aquí el/la niño/a explica el juego a sus compañeros de clase. El docente acompaña y 
ayuda.
D. Jugar el juego. El juego se pone en marcha.
E. Cierre del juego. 

En este tiempo a partir de lo vivido se propone, por un lado, un espacio para modificaciones, nuevas reglas, variantes en 
relación al juego realizado. Y por el otro de finalización de juego y devolución afectiva de lo hecho. 

De allí la causa de realizar un trabajo intentando profundizar en los conocimientos que se originan a partir de una propuesta 
didáctica, que si bien, mantiene muchos lineamentos pedagógicos y características similares con el cuaderno de producción 
individual se desarrolla a partir de la elaboración grupal. 

Procedimientos Metodológicos
El tipo de estudio que se realizó fue exploratorio-descriptivo ya que al momento del trabajo se habían encontrado experiencias 

de similar características pero no de desarrollo colectivo. El trabajo se realizó en un colegio privado de la Ciudad de Buenos 
Aires, en las clases de Educación Física. Buscando la promoción, de la reflexión en las estrategias de enseñanza en las 
prácticas de los docentes. Esta búsqueda definió que en la realización fuera una investigación aplicada. 

Según Samaja (1997) redefine al concepto de “fuente del dato” en “tipo de práctica que produce información” y que las 
fuentes primarias son “de datos de terreno o laboratorio, generados por el propio equipo investigador, mediante acciones como 
observar, entrevistar, manipular variables, y apreciar reacciones, etc.” (Samaja, 1997: 262). Este trabajo de investigación se 
desarrolló sobre una propuesta educativa en el que el cuaderno colectivo de juegos y el momento de implementación del mismo 
en la clase, son elementos centrales. Tomando lo citado son considerados datos de fuente primaria, todos aquellos que se 
registran y graban (audio) en el momento de implementación del cuaderno colectivo de juegos durante la clase.

De la población clases de Educación Física de 3º en las que se desarrolla la propuesta de enseñanza del cuaderno colectivo 
de juegos (que integran 30 clases), se realizó una muestra no probabilística casual (Padua, 1994) de 11 clases. Universo de 
estudio: Los estudiantes de tercer grado que protagonizan la realización del cuaderno colectivo de juegos en el colegio privado. 
La población está constituida por 21 estudiantes. La muestra fue de tipo finalística casual (Padua, 1994). Se conformó del 
siguiente modo: 

Respecto a los estudiantes que manifestaron verbalmente, de forma escrita la muestra fue casual ya que se definió en 
relación al muestreo realizado para la unidad de análisis Clases de Educación Física. La muestra de estudiantes en este 
aspecto, fue conformada por 11 niños y niñas.

Respecto a la unidad de análisis “cuaderno colectivo de juegos”, no se diseñó muestreo ya que se trabajó con el único 
cuaderno existente. Cabe aclarar que el cuaderno está constituido por el registro escrito de 21 juegos, sin embargo se decidió 
trabajar sólo con 11 juegos escritos, ya que serían los correspondientes a los 11 estudiantes que los manifestaron en las 11 
clases registradas. 

Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos utilizados fueron: planillas de registro observacional utilizadas en la observación del cuaderno y grabaciones 

de audio del momento de desarrollo de la propuesta de enseñanza (explicación del juego – jugar y reflexión acerca del juego) 
Con las planillas se registraron las diferentes variables de cada unidad de análisis. Las planillas son:

Planilla de observación de habilidades intelectuales y habilidades prácticas operacionales.
Planilla de observación del formato del cuaderno colectivo de juegos.
Planilla de observación de Hechos físicos-motrices; caracterización del juego. 
Planilla de observación de contenidos conceptuales.
Con las grabaciones de audio, se grabó el momento de implementación de la propuesta de enseñanza, de 11 (once) niños/

as. Cada grabación contiene el momento de explicación del juego y el o los momento/s de reflexión y el cierre del juego. Se 
intenta con este instrumento registrar el total de las intervenciones del docente, las intervenciones del estudiante que explica el 
juego y las intervenciones de los estudiantes del grupo de clase. 
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En cuanto a este estudio, en relación a quién y qué se estudia, el cuaderno, las producciones y los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes, son el eje central de este trabajo. Identificar cómo se producen y cómo el grupo de clase, interviene en la 
apropiación de ciertos conocimientos.

En cuanto a las particularidades del método: la intervención en el campo produjo diferentes situaciones de reflexión junto a 
los/as niños/as y docentes. Si bien la observación de cada explicación de los juegos comenzó con una focalización particular, a 
medida que se iba reflexionando con los niño/as de lo sucedido en los juegos se fueron “descubriendo” nuevos datos relevantes 
para la investigación. Recordando que la investigación se situó en un contexto real, basado en un proceso interactivo. 

Por último las metas del trabajo, si bien (Vasilachis 2006:29) propone que “(…) la investigación cualitativa busca descubrir 
lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente,” el trabajo se propuso la búsqueda de información que permita 
profundizar algunas ideas y conceptos ya desarrollados en la Educación Física, pero también acercar nuevas propuestas 
pedagógicas.

Para el análisis de los datos se realizó: Una primera instancia en la cuál se toma cada unidad de análisis en la que se 
obtuvieron datos que dan cuenta de la presencia o no de las dimensiones y valores de cada variable. 

Un segundo análisis en el que se profundizó sobre las dimensiones y valores de cada caso, relacionándola con la teoría.
Por último, se presentan las síntesis de cada uno de los análisis para luego concluir con el cruce de toda esta información 

tomando los conceptos teóricos desarrollados en el marco teórico y realizando una conclusión de este trabajo. 

Resultados
Para presentar los resultados tomaremos la unidad de análisis: Cuaderno colectivo de juegos y la unidad de análisis: 

Estudiantes.

Unidad de análisis “Cuaderno colectivo de juegos” 
Análisis de la variable “formato” 

Dimensión: introducción. El cuaderno presentó una introducción en la que se resaltan diferentes puntos de esta propuesta:

a. Invita a los niños/as a participar, de este dispositivo abriendo la posibilidad a la imaginación, creatividad, 
disfrute y aprendizaje: “este espacio para desplegar toda la imaginación y la creatividad al servicio del 
juego” “esperamos que sea un espacio de disfrute y aprendizaje para todos, respetando el tiempo de cada 
uno de los niños y acompañando el proceso de formación”.(Docente de grado) 
b. Se explica la implementación del cuaderno: “el desafío es que cada uno de ustedes tenga la posibilidad 
de llevarse el cuaderno a casa lo jugaremos luego de la explicación del juego llevada a cabo por el autor/a 
del mismo” (. Docente de grado) 
c. Dentro de la misma se invita a las familias a compartir este propuesta, acompañando en la invención y 
armado del juego pero marcando que “el protagonista es el niño y por eso muy importante que él pueda 
escribirlo y dibujarlo” (Docente de grado) 
d. Señala aspectos en relación a la elaboración “se pueden realizar dibujos o gráficos, con algunas 
referencias que entre todos nos pongamos de acuerdo” ( Docente de grado) 
e. Destaca el cuidado y responsabilidad en la continuidad de la implementación entre todos, “es muy 
importante ser responsables cuando me toca llevarme el cuaderno, para evitar cuaderno y olvidarlo en 
casa y todos podamos jugarlo en la clase siguiente” (Docente de grado)

Dimensión: propuestas para la elaboración del cuaderno En esta dimensión no se presentaron en forma destacada (un 
apartado especial) las ejemplificaciones ni las reglas. No hubo, en el cuaderno, un ejemplo de juego escrito y desarrollado por 
el docente. Sin embargo sí, se presentaron consignas para que cada alumno las tenga en cuenta en la elaboración del juego. 
Estas consignas definían diferentes aspectos: inventar “un juego de correr, en dos equipos sin usar material” en esta cita, para 
el primer alumno, vemos que el docente definió la habilidad motriz, la organización de los jugadores y el material (no material, 
en este caso) a tener en cuenta para la invención del juego. Con cada alumno y nuevo juego las consignas fueron cambiando.

En el análisis de cada juego profundizaremos sobre estas consignas.
También, se presentó un sistema de códigos llamado referencias
Transcribo el sistema de códigos:
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Jugador de un equipo

Jugador de un equipo

Balón

Trayectoria de jugador con pelota

Trayectoria de jugador sin pelota

Trayectoria de balón en el aire

Este sistema de códigos se explicó cuando el docente presentó el cuaderno en el grupo de clases.
Dimensión: espacio para cada alumno
El espacio para escribir el juego no estaba limitado de ante mano, cada alumno disponía del cuaderno y de la cantidad de 

páginas y hojas que necesitase para el desarrollo de juego, gráfico o dibujo.
Dimensión: espacio para anotar modificaciones
Este espacio no estuvo contemplado en el cuaderno, si bien se dieron modificaciones en algunos juegos después de jugarlo, 

no fueron registradas en el cuaderno.

Análisis de la variable implementación,
En todos los casos observados se presentaron todas las dimensiones y se dieron de forma secuencial: la designación; 

el momento de invención; la explicación; el momento de juego y el cierre. Sin embargo hubo diferencias interesantes en la 
dimensión “momento de invención” 2 como por ejemplo algunos niños/as no hicieron el gráfico o dibujo del juego, o no usaron la 
codificación establecida. Por otro lado en muchos casos el objetivo del juego estuvo presente en la explicación verbal del juego 
pero no así, destacado en el cuaderno.

Análisis de la variable conceptos, esta variable contempla dos dimensiones: el nivel verbal/escrito y el nivel gráfico.
La dimensión verbal contempla los siguientes conocimientos: conocimientos en relación a las denominaciones de las 

acciones motrices; conocimientos sobre elementos técnicos y tácticos; conocimientos que condicionan las ejecuciones de 
las acciones motrices, y conocimientos de elementos que componen un juego. Para el estudio de esta dimensión se utilizó el 
cuaderno colectivo de juegos junto con el análisis de las explicaciones de cada juego durante las clases. Los resultados surgen 
de la combinación de ambos instrumentos.

A partir de los datos obtenidos del cuaderno colectivo de juegos se identificó que en todos los casos estuvieron presentes 
los conocimientos conceptuales.

En cuanto a los conocimientos de las acciones motrices: en algunos casos se utilizan los términos propios de la Educación 
Física. Si bien, hay un reconocimiento de acciones motrices, diferenciadas unas de otras, faltó profundizar lenguaje técnico del 
mismo. (Lanzar, pasar, recepcionar, patear) en otros se recurre a términos de uso cotidiano (EJ. tirar por lanzar, embocar, lanzar 
con puntería). En cuanto a los conocimientos sobre elementos técnicos y tácticos en 6 de los casos, se desarrollan a partir de 
las intervenciones docentes durante la explicación del juego.

En términos generales las intervenciones docentes apuntaron a la organización táctica de los equipos como refleja esta 
pregunta realizada en el juego en el juego Nº 5 Docente- Ahora, ¿se les ocurre alguna estrategia, para que sea más fácil tocar 
a los que están acá? ¿Qué puede ser? (Indicando zona de juego, pregunta para los niños/as que estaban tocando) O en el 
juego Nº 9 Docente - ¿Cuál es el objetivo del príncipe? (rol de juego), juego Nº 10 Docente- “Otra pregunta que quizás los pueda 
ayudar hacer más pases toda vía. Si cuando le pego a la pelota la tiro para abajo a mi compañero, ¿le va a resultar fácil o difícil 
agarrar la pelota? Los conocimientos de elementos que condicionan las ejecuciones motrices, también el resultado da que 
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en el total de los casos se presentan datos que corroboran los conocimientos de elementos que condicionan las ejecuciones 
motrices. Como por ejemplo en el juego Nº 1 en el que el alumno que está explicando el juego dice “Hasta que un jugador no 
toque la misma pelota vos no podes patearla, por ejemplo si yo le pego a la pelota no puedo patear de nuevo n pelota hasta 
que otro jugador no le pegue a la pelota que yo paté.” En donde la regla (elemento que constituye el juego) define el tiempo de 
ejecución de la acción del motriz del jugador. O como en el caso Nº 3 a partir del diálogo entre docentes y niños/as: “Docente- 
exactamente, entonces hay que tratar de apuntar con precisión no pegarle con fuerza, y aparte, ¿que cambia con diferencia a 
la semana pasada en la disposición del material? 

Niño/a - que en vez de hacer ZIG ZAG, vas picando la pelota 
Docente - perfecto; pero yo digo, en ¿cuanto a la disposición del material que estamos usando? 
Niña - que hay argollas y conos y puntos 
Docente- también, bien, pero aparte algo más 
Niño 4 - Que los conos que están más separados y 
Docente- Que los conos están más separados y además son otros conos, son más fáciles de tirar que los de la vez pasada. 
En este caso se ve reflejado como partir de la intervención del docente y el diálogo con los/las niños/as, los materiales y su 

disposición definen o condicionan la acción motriz, que en esta situación era hacer puntería.
En cuanto al conocimiento de los elementos que componen un juego en todos los casos, tanto en el cuaderno como en la 

explicación del juego hubo mención e identificación de los elementos que componen un juego. Cabe aclarar que se tomó de 
referencia para definir los elementos que componen un juego, lo utilizado por López, Moreno, (2002), como propuesta para la 
elaboración e invención de un juego, a saber: a) número de jugadores (individual- grupal- parejas- etc.), b) espacio de juego 
(limitado y/o con/sin zonas o abierto), c) los implementos simples, variados o sin implementos, d) el reglamento.

En relación a la dimensión gráfica, compuesta por las subdimensiones: realización de un dibujo de una situación de juego; 
realización del campo de juegos y realización del sistema de códigos3, se pudo identificar de los datos obtenidos que en 
todos los casos aparece la representación del juego, la diferencia es que en cada caso, se expresa con diferentes niveles de 
representación. En algunos casos se presenta un mezcla de todos, hay figuras humanas con signos de recorridos y trayectorias 
de elementos, en otros solo están los signos como una situación estática, en otros están signos y trayectorias, en otros están 
los “monitos” en algunos se dibuja y cierra el campo, en otros no figura (en la mayoría). 

Unidad de análisis: Estudiantes
Análisis de la variable de aprendizaje de hechos físicos- caracterización de los juegos 

El total de los juegos inventados se corresponde con situaciones sociomotrices. En todos los casos estuvo presente el 
objetivo motriz y el sistema regulativo. En el análisis de cada juego, a partir de lo observado en la clase y la desgrabación del 
audio se vio cómo la intervención del docente en el momento de la explicación hace más explícita la mención de este objetivo.

En cuanto a las subdimensiones: gestualidad, tiempo, interacción motriz y espacio, en todos los casos estuvieron presentes. 
La aparición de cada una es diferente en función del juego inventado.

Análisis de la variable: habilidades. Compuesta por las dimensiones: habilidades intelectuales y prácticas operacionales.
Dimensión habilidades intelectuales: Para realizar esta síntesis, se utilizó, el análisis de cada juego en el cuaderno colectivo 

y la grabación del momento de explicación de juego. La presentación de los datos se hará en forma genérica.
Valor: elaboración de reglas para juegos a compartir con los pequeños grupos y el grupo de clase. En todos los casos 

pudieron inventar y elaborar juegos y reglas para todo el grupo de clase.
Valor Organización de la explicación de los juegos. En cuanto a la organización de las reglas, en todos los casos por 

lo menos hay mención a dos reglas con un orden aparente. Por otro lado en las intervenciones del docente y del grupo de 
clase como por ejemplo en el juego Nº 9, la organización no aparece en el cuaderno, o sea en forma escrita, pero durante la 
explicación a partir de las intervenciones del docente y de los compañeros se va organizando la explicación. 

Dimensión habilidades prácticas operacionales
Valor: explicación o descripción de un juego a pequeños grupos o grupo de clase.
En todos los casos pudieron explicar el juego inventado, en el análisis de particular de cada juego se refleja, como en cada 

caso esta explicación está atravesada por las intervenciones del docente y los compañeros de clase. 
Valor: preparación de los elementos de juego:
En casi todos los casos vemos que han podido realizarlo (9 de 11 estudiantes prepararon el material a utilizar).
Valores: Preparación del espacio de juego y organización de grupos, compañeros, pequeños grupos o equipos. Tanto con la 

organización de los compañeros en equipos como con la preparación del espacio de juego, en la mayoría de los casos se inclina 
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por el no hacerlo. (Preparación del espacio sólo 4 estudiantes prepararon el espacio y en la organización de los compañeros 
sólo un estudiante lo ha realizado). 

Algunas observaciones generales de esta unidad de análisis reflejaron que en estas habilidades, tanto las prácticas como 
las intelectuales, en el transcurso de la explicación de cada juego eran desarrolladas y puestas en acción también por el grupo 
de clase. A partir de las intervenciones, en muchos casos los estudiantes, explicaban, reelaboraban, daban ejemplos, proponía, 
etc. 

Conclusión
Aprendizajes de conceptos a partir del cuaderno

Retomando como línea de pensamiento lo propuesto por López y Moreno (2002) se destaca que lo conceptual en la clase 
de Educación Física puede ser enseñado a partir del cuaderno colectivo de juegos.

Esto es posible por los distintos conceptos que los estudiantes aprenden y ejercitan a través de la escritura del juego. En 
algunos casos, es el docente que promueve estos conocimientos en otros son los estudiantes que “espontáneamente” aportan 
los conocimientos. Fue posible, en el estudio, identificar los conocimientos que se ponen en juego a partir del cuaderno y las 
intervenciones docentes y de los estudiantes.

En cuanto al nivel verbal creemos que los conceptos se ponen de manifiesto a partir de la explicación y las intervenciones 
que se producen. En este nivel se enfoca la atención en aquellos conceptos que están en relación a conocimientos acerca 
de: las denominaciones y la ejecución, Como por ejemplo cuando el docente interviene aclarando si es una fila o una hilera, o 
cuando menciona la fuerza o precisión con la que hay hacer un golpeo. A los conocimientos técnicos y tácticos, y a conocer los 
elementos que componen a un juego, que además definen y condicionan las acciones motrices. En estos conocimientos las 
intervenciones se dirigieron a lo táctico y lo estratégico. Estos conceptos surgen a partir de conocer la lógica interna del juego, 
entre otras definida por el objetivo del juego, los elementos, espacios, distribuciones de equipos y dinámica de juego (sistema 
regulativo). En muchas oportunidades estuvo escrito en el cuaderno y fue puntapié de las reflexiones y acciones en el juego 
(ver análisis). En otras oportunidades el inicio para abordar estos conceptos fueron las intervenciones del docente y grupo de 
clase frente a la explicación del juego.

En cuanto al nivel gráfico contiene aquellos conocimientos en relación a las representaciones gráficas de los juegos.
Desde un dibujo de una situación de juego, a representar trayectorias, completar con el campo de juego, marcar las zonas la 

división de equipos, identificar a los jugadores con roles diferenciados, etc. Al ver los gráficos, dibujos y codificaciones en cada 
cuaderno se puede ver la profundidad conceptual, en principio de quién inventó el juego.

Aprendizaje de habilidades: intelectuales y prácticas operacionales.
Lo que se propone destacando estas habilidades es que son fundamentales para desarrollar un tipo de enseñanza. Además 

de ser esenciales en una metodología de aprendizaje de hechos y conceptos. A lo largo de este trabajo, estas habilidades 
planteadas por López y Moreno (2002), se identificó que desde el inicio, estas se pusieron en acción. Que a través del uso del 
cuaderno colectivo de juegos se desarrollaron y/o aprendieron. El análisis realizado sobre el cuaderno sumado al análisis del 
momento de la explicación, dio como resultado la variedad de habilidades intelectuales que los estudiantes aplicaban: observar, 
describir, comparar, categorizar, reflexionar, reelaborar. Como así también desarrollaron las habilidades prácticas operacionales 
como explicar, organizar, preparar los elementos.

Como una observación más acerca de estas habilidades (intelectuales y prácticas operacionales) se observó que en el 
momento de la explicación estas habilidades se manifestaban, no solo en el estudiante que explicaba su juego sino también 
en los compañeros/as a partir de las intervenciones. Proponer, describir, re-elaborar, explicar, etc. en forma conjunta fue 
característico de lo observado en todos los casos.

Lo interesante de estas habilidades es que partir de la combinación de ambas los estudiantes se vinculan con el conocimiento 
significativamente. Cuando el estudiante explica su juego (además del lugar de participación) con ayuda de la intervención de 
docentes y compañeros de clase, puede identificar aspectos centrales de los juegos y conceptos específicos de la materia. 
Con este conocimiento los estudiantes pueden elaborar nuevos juegos, realizar modificaciones, y además identificar las lógicas 
internas de cada juego y elaborar y realizar nuevas estrategias de juego. Esto es jugar con mayor conocimiento de los juegos, 
por lo tanto saber jugar, saber fuerte, en términos de Arnold (1997).

Aprendizajes de la clase como grupo de aprendizaje
Hay otro aspecto dentro de los aprendizajes que es interesante señalar y corresponde a la clase como grupo de aprendizaje. 

En la implementación del cuaderno colectivo de juegos lo grupal está presente a lo largo de su recorrido. Desde la participación 
de todos los/las niños/as del grupo, tanto como las intervenciones del docente, aportaron para generar el ámbito de aprendizaje. 
Entre otros aspectos la escucha, no solo a quién explica sino también a las intervenciones de los compañeros en general y el 
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destacar afectivamente a cada uno de los estudiantes en cada cierre. 
El conocimiento construido grupalmente: En el recorrido de este trabajo, desde las observaciones y grabaciones de audio, 

se distinguen claramente la participación del grupo en el proceso de aprendizaje. Por un lado el cruce del análisis de los 
juegos escritos con el análisis de la explicación de cada juego, permito identificar como se complementan en la construcción 
de los conocimientos abordados. Si el autor/a (los niño/as) no ha pensado todas las posibilidades de juego, o las ha pensado 
y no las ha escrito, de las intervenciones entre niños/as el juego se completa y en algunos casos complejiza. Los conceptos 
son construidos grupalmente en cuanto se definen situaciones de juego, se aclaran reglas, se realizan proposiciones que 
modifican situaciones de juego no placenteras o que se repiten (como quedarse afuera del juego si estoy tocado). O como 
por ejemplo, cuando se observa que patear fuerte en algunos casos no es efectivo (preciso) para la resolución del juego, se 
llega a conocimientos que relacionan la ejecución de una acción motriz con la tarea y con el objetivo del juego. Estas síntesis 
producidas con la intervención del docente y los estudiantes, de los que va sucediendo en los juegos son puntos centrales para 
la construcción de un conocimiento compartido. El conocimiento es construido a partir de un dispositivo, con la intervención 
docente pero sobre todos con la participación de los estudiantes.

Finalmente el cuaderno se constituyo por un lado como un libro de juegos elaborado por todo el grupo, pero además es 
portador de conocimiento específicos elaborados con la participación de todos los/las niños/as.

Dentro de estos conocimientos aprendidos en conjunto podemos mencionar los que tienen que ver con un lenguaje específico 
de codificación para la comunicación del juego, que se dividen en dos. La codificación gráfica en la que además de dibujar el 
campo de juegos (con o sin zonas) se grafica una situación de juego, en ella figuran: el jugador con pelota, jugador mancha, 
desplazamientos, pases, etc. (conceptos elementales nivel gráfico). Y la codificación verbal: necesariamente tiene que haber 
un ordenamiento lógico y coherente para que se entienda la explicación y esta se va construyendo a medida que los niños van 
pasando por esa experiencia y se pone en común. (Conceptos elementales nivel verbal y gráfico).

También podemos mencionar como aprendizaje las estrategias puestas en juego a partir de diferentes situaciones. Dentro 
del momento de las explicación y a partir de haber jugado el juego, fueron frecuentes las pregunta y respuestas en relación a las 
estrategias de juego. Como a partir de determinada situación se resolvía el problema motor planteado. Estas respuestas fueron 
tanto de resolución individual como de equipo, pero se elaboraban con todo el grupo de clase. Claramente se observó como el 
conocimiento y experiencia de uno/s puede ser distribuido y generar nuevos aprendizajes para todos.

Lo grupal en la clase. En la implementación del cuaderno, en su recorrido por cada uno de los/las niños/as del grupo y en el 
momento de la explicación del juego dentro de la clase de Educación Física, dan cuenta del proceso grupal que se desarrolla y 
es necesario, para poder llevarlo a cabo.

Algunos indicios de esto nos lo da el análisis de las explicaciones de los juegos. Las intervenciones, las formas de intervenir 
de los estudiantes, las intervenciones docentes promoviendo la participación, el respeto por las elaboraciones individuales y 
grupales, las devoluciones afectivas de cada juego son ejemplos de los que fue sucediendo. También se observo la intervención 
del grupo de clase en el “proceso creador” del estudiante que estaba realizando su explicación del juego.

En todas estas clases el docente intervino ayudando a establecer o construir códigos en común para contar el juego. Dentro 
de los acuerdos también se van construyendo y estableciendo pautas grupales para favorecer el momento de la explicación 
(preguntar al final de la explicación, escuchar cuando otro pregunta, etc.) Por último, cruzando el material de análisis se pudo 
observar que el cuaderno estuvo presente fuertemente en las clases de Educación Física. Por un lado el momento dentro de 
la clase, fue esperado por los estudiantes con ganas y compromiso. Esto se vio en cada explicación de los juegos tanto a nivel 
individual como a nivel grupal. También un dato no menor es que la duración de esta propuesta de enseñanza, se desarrollaba 
durante de todo el tiempo de la clase. La intensidad de participación fue sostenida en todo el tiempo de clase por la mayoría 
del grupo de aprendizaje.

Cada uno de estos momentos duraba entre 35/40 minutos a 60/80 dependiendo del juego o las intervenciones. Sumado a 
este tiempo en clase, estuvo presente el tiempo dedicado por los/las niños/as a la invención del juego. Se considera este tiempo 
como una posibilidad de “extender” la clase más allá de los límites del horario “oficial”. Este tiempo fue por fuera de la escuela, 
en la mayoría de los casos (salvo un caso, que comentó que lo inventó en un recreo). Y no siempre se dio en forma solitaria, 
participaron en algunos casos familiares (hermanos, padres, etc.) en otros se inventó junto a un compañero.

Para finalizar el cuaderno colectivo de juegos puede ser una potencial propuesta de enseñanza (DGCYC, 2004) para el 
docente de Educación Física. En su implementación se incluyen diferentes estrategias de acción a partir de este dispositivo: 
escritura - explicación - diálogo - intervenciones docentes, preguntas y respuestas - proposiciones de estudiantes y de docentes.

Esta propuesta de enseñanza permite la posibilidad de presentar experiencias que impulsen el aprendizaje reflexivo y 
activo. Fomentan la invención y creación de juegos y tareas motrices. Promueven la observación, el registro y la explicación. En 
síntesis provocan una instancia de enseñanza en la que posiciona a los/las niños/as a participar por entero, es decir desde su 
corporeidad en lo que se está desarrollando. 
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Referencias Bibliográficas

1 Utilizaremos como elementos que componen a un juego la clasificación didáctica ofrecida
por Moreno Murcia y López Rodríguez (2002).
2 La dimensión invención estaba compuesta por las siguientes subdimensiones: 
Nombre del juego, Objetivo del juego, Reglas, Elementos necesarios, Representación gráfica 
y Sistema de código
3 Que representan diferentes niveles para representar gráficamente el juego. 
Explicado en el marco teórico del estudio.
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Resumen
La Universidad Argentina discute hoy cómo “incorporar al trayecto académico (currícula) del estudiante universitario 

diversas modalidades (…) de acciones en campo (fuera del aula, en el territorio) que involucren las tres funciones sustantivas 
de la educación superior -docencia, investigación y extensión” (CIN, 2012:14). El Consejo Interuniversitario Nacional (2012) ha 
acordado que este tipo de prácticas suman “contenido a la formación profesional de los futuros egresados, orientándolos hacia 
una actitud comprometida y crítica respecto de la realidad” (CIN, 2012:14). 

Las principales experiencias que se han desarrollado en ese marco en Latinoamérica (Menéndez et al 2013; Vázquez 
y Castillo, 2013; Apezteguía y Rasnik, 2011; Arocena, 2010; Tommasino y Rodríguez, 2010; Romano, 2011; Copello, 2010; 
Ávila, Elsegood, Garaño y Harguinteguy, 2010) festejan el hecho de que la inclusión de lo social en el territorio - histórica y 
artificialmente cercado- de lo académico, tensione la gramática pedagógica universitaria estándar.

En ese contexto, la Universidad Nacional de Río Negro (donde desarrollamos nuestras actividades docentes y no docentes) 
establece que para obtener un título de grado será condición necesaria haber participado en un Programa de Trabajo Social 
(PTS), que debe “acompañar la resolución de problemas de la comunidad, en particular de los sectores más vulnerables, 
compartiendo y transmitiendo conocimientos, habilidades y destrezas vinculados a la vida cotidiana y al ejercicio pleno de sus 
derechos y del desarrollo de la ciudadanía” (Res.ME 07/14). En esta ponencia describiremos la incipiente experiencia de la 
UNRN. Para ello hemos analizado las normas (resoluciones, disposiciones) que diseñan ese dispositivo de aprendizaje, y las 
propuestas de PTS que se han aprobado hasta el momento. 

Curricularización de la extensión universitaria: análisis de una experiencia.
En Argentina parece haber cierto consenso, al menos a nivel de quienes coordinan y promueven políticas universitarias, 

respecto a que la extensión es una práctica educativa y por ello debe estar inserta en la dinámica pedagógica de la universidad 
(CIN, 2012). La curricularización de la extensión supone “incorporar al trayecto académico (currícula) del estudiante universitario 
diversas modalidades (…) de acciones en campo (fuera del aula, en el territorio) que involucren las tres funciones sustantivas 
de la educación superior -docencia, investigación y extensión” (CIN, 2012:14). 

El Consejo Interuniversitario Nacional (2012) ha acordado, asimismo, que este tipo de prácticas han de desarrollarse 
en diálogo con otras organizaciones y actores sociales desde la identificación misma del problema hasta la ejecución de la 
propuesta. Y que las mismas suman “contenido a la formación profesional de los futuros egresados, orientándolos hacia una 
actitud comprometida y crítica respecto de la realidad” (CIN, 2012:14). 

Un recuento de algunas experiencias de curricularización de la extensión universitaria que se registran en Latinoamérica 
(Vercellino y Del Carmen, 2014) nos permite extraer algunas enseñanzas de las vicisitudes de dichos procesos. 

Así advertimos que diferentes conceptos aparecen asociados al propósito de curricularizar la extensión: ‘integralidad de 
funciones’ (Arocena, 2010; Tommasino y Rodríguez 2010); ‘educación universitaria extramuros’ (Copello, 2010); ‘educación 
experiencial’ (Menéndez, et al 2013) ‘naturalización de la extensión’ (Tommasino y Rodríguez, 2013). Más allá de ello, quienes 
analizan las diferentes experiencias concuerdan en que éstas suponen una oportunidad de profundizar una relación entre 
universidad y comunidad que caracterizan como dialógica: es decir, un intercambio de saberes y sentidos, lo más horizontal 
posible. Señalan que la exigencia de enseñar y aprender a partir de problemas de la realidad redunda en una mayor motivación 
de docentes y alumnos y permite un enriquecimiento y resignificación de los roles tradicionales. 

También consideran que los conocimientos puestos en juego se fortalecen y complejizan en un marco distinto al de su 
producción y transmisión, un marco que se caracteriza por exceder el disciplinar, ser intersectorial e interinstitucional. 
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Las experiencias nos advierten que curricularizar la extensión presenta desafíos para las Universidades y los universitarios 
en tanto que: reta “el formato en que se da principalmente la formación universitaria (…) fundamentalmente de manera 
escolarizada, en tanto el cometido clave se concibe generalmente como la transmisión de contenidos” (Tommasino y Rodríguez, 
22-23) y tensiona la organización de la labor académica caracterizada por acentuar la independencia y fragmentación entre 
las asignaturas de un mismo plan de estudios (Camilloni, 2013). Asimismo modifica o tensiona la distribución y uso del tiempo 
(Vercellino, 2013) pues requiere “condiciones que permitan una rápida toma de decisiones en cuanto a la apertura y cierre de 
actividades”, esto supone alterar los tiempos tradicionales de cursado, que, incluso, podrían no pre establecerse, sino dejarse 
abiertos en función de los requerimientos ‘de la realidad sobre la que se interviene’. Finalmente, se ve impactada la distribución 
tradicional y jerárquica de saberes: la inclusión de la extensión como contexto y objeto de aprendizaje exige la construcción de 
un espacio de experiencias y saberes compartidos entre actores sociales con historias y culturas diferentes y con intereses y 
posibilidades desiguales (Menéndez et all, 2013; Arocena et all, 2013). 

Tanto las modificaciones temporo-espaciales como las referidas a la distribución de saberes, impactan necesariamente en 
las modalidades de evaluación, acreditación y certificación de conocimientos. En algunas experiencias se señala la necesidad 
de “adaptar las evaluaciones tradicionales de docentes y estudiantes de manera que reflejen las complejidades de este tipo 
de actividades” (Vázquez y Castillo, 2011) y ubican dicha complejidad en la evaluación de los denominados ‘contenidos 
actitudinales’: implicación y compromiso personal. 

En la Universidad Nacional de Río Negro asistimos a los primeros pasos en el camino necesario para consagrar a la práctica 
extensionista como parte de la formación de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria: la universidad (se) obliga a la 
realización de un trabajo social como parte del programa de formación de los futuros profesionales. 

En esta ponencia describiremos la incipiente experiencia de la UNRN. Para ello hemos analizado las normas (resoluciones, 
disposiciones) que diseñan el dispositivo mediante el cual curricularizar la extensión, el denominado Programa de Trabajo 
Social (PTS). También se revisaron las 21 propuestas de PTS de las tres Sedes de la UNRN1. Finalmente se han diseñado 
dos instrumentos de recolección de datos destinados a explorar cómo perciben esta experiencia docentes y alumnos que han 
participado en estos programas. 

En esta oportunidad presentaremos algunos resultados surgidos de una primera etapa de análisis cuali y cuantitativo de las 
experiencias de curricularización de la extensión en la UNRN. 

Curricularización de la extensión: el análisis de una experiencia concreta. 
Analizaremos ahora, la propuesta de curricularización de la extensión de la Universidad Nacional de Río Negro, espacio en 

el que desarrollamos nuestra actividad como docentes y personal de apoyo técnico y administrativo. 
El Artículo 81º del Estatuto de esta universidad establece que se desarrollarán

“Programas de Trabajo Social, en los que participarán docentes, estudiantes y personal no docente, 
con el propósito de acompañar la resolución de problemas de la comunidad, en particular de los sectores 
más vulnerables, compartiendo y trasmitiendo conocimientos, habilidades y destrezas vinculados a la vida 
cotidiana y al ejercicio pleno de sus derechos y del desarrollo de la ciudadanía” (Res.ME 07/14).

Asimismo determina que para obtener un título de Licenciado o equivalente será condición necesaria haber participado en 
un Programa de Trabajo Social2. Mediante la Resolución N° 018/12 del Consejo de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la 
UNRN se reglamenta el Programa de Trabajo Social (PTS) definiendo para el mismo los siguientes objetivos:

“desarrollar las capacidades de los futuros profesionales a través de la experiencia práctica para 
ampliar la conciencia sobre los problemas propios de nuestras sociedades. Completar la formación ética 
de los estudiantes. Retribuir parcialmente con servicio a la sociedad, el aporte con que ésta directa o 
indirectamente ha contribuido a la formación del estudiante. Aplicar los conocimientos adquiridos (…) 
y adquirir otros nuevos, así como desarrollar transferencia de prácticas, desarrollo de capacidades y 
fortalecimiento de los sectores de la sociedad que serán beneficiarios del PTS además de atención de 
necesidades básicas insatisfechas en las comunidades. Ampliar las posibilidades de que los conocimientos 
sean adecuados para enfrentar los problemas de la sociedad, particularmente de los sectores excluidos, 
estimulando la sensibilidad, el compromiso social y la responsabilidad de los egresados universitarios a 
la vez que adquieren un mejor conocimiento de su realidad. Acercar la Universidad a las comunidades 
para conocer sus necesidades y colaborar con aquellos sectores que más necesidad tengan de esa 
cooperación” (Resolución UNRN N° 018/12, art. 6)

Se advierte así que el moderno estatuto de esta Universidad promueve la curricularización de la extensión, en línea con las 
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recomendaciones que organismos como el CIN y la REXUNI han realizado y con las experiencias reformistas arriba señaladas, 
las que confieren: 

“una nueva centralidad a las actividades de extensión (con implicaciones en el currículo y en las 
carreras de los docentes) (…) atribuyendo a las universidades una participación activa en la construcción 
de la cohesión social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión social, la 
degradación ambiental y en la defensa de la diversidad cultural” (De Souza Santos, 2007: 42). 

Para cumplir con dichos objetivos, se han reglamentado los PTS, con las siguientes características: 

• Los programas surgen a iniciativa de los Coordinadores de Carrera, debiéndose vincular a las áreas de 
conocimiento de las mismas (Res. UNRN N° 018/12, art. 8). 
• Pueden participar de los mismos alumnos que hayan aprobado al menos el 50% de las asignaturas del 
plan de estudio de la carrera que cursen (Res. UNRN N° 018/12, art. 4). 
• La participación consiste en: cumplir con no menos de 64 y hasta 200 horas efectivas, según lo que se 
establezca para cada carrera. “La cantidad de horas figurará en el plan de estudios de la carrera como 
actividad extracurricular (sic)” (Res. UNRN N° 018/12, art. 7). Esa carga horaria incluye, entre 4 y 8 horas 
semanales dedicadas al proyecto, tiempo para reuniones, elaboración de informes y para el traslado a 
las áreas de trabajo (no superior al 20% del total de horas del proyecto) (Res. UNRN N° 018/12, art. 16). 
• Cada PTS tiene un responsable, que debe ser docente de la UNRN con categoría no inferior a JTP. La 
participación como responsables de miembros externos a la universidad o personal de apoyo técnico y 
administrativo, es considerada excepcionalmente por los órganos colegiados de gobierno. No se prevé 
la cobertura de un cargo docente para esta tarea. En general es asumida por coordinadores/directores 
de carrera o docentes investigadores con dedicación completa, que lo agregan a sus responsabilidades 
académicas, como una carga más. 
• Con respecto a la evaluación y acreditación del PTS, la normativa establece: que el responsable del 
mismo informará y calificará la actividad del alumno. Que se acreditará como “actividad extracurricular 
en el sistema de gestión de alumnos”, siendo un requisito para su aprobación la asistencia al 75% de las 
actividades ejecutadas. 

La reglamentación, en tanto dispositivo que crea ciertas condiciones de posibilidad, debe llamarnos la atención en 
varios aspectos, algunos ya apreciados: primero, se insiste con el carácter extracurricular de los PTS, cuando los mismos 
son estatutariamente incluidos en los programas de formación, planes de estudios o currículos de cada carrera. Luego, se 
reconoce como prácticas de extensión homologables al PTS las desarrolladas en el marco de proyectos de Voluntariado 
Universitario (Res. UNRN N° 018/12, art. 17) y no las enmarcadas en proyectos de extensión de la propia institución (la UNRN 
ha implementado hasta el momento 70 proyectos de extensión y 5 de acción inmediata3). 

Hasta aquí podemos enumerar errores y omisiones subsanables. Ahora bien, la reglamentación acarrea otros problemas, 
más sustantivos, referidos a cómo entendemos el vínculo con la sociedad, es decir, la extensión de la universidad al medio. 

Así, por ejemplo, poco se alude a las situaciones y actores sociales con los que necesariamente se debe interactuar. Se deja 
asentado que los PTS constituyen una actividad de responsabilidad social universitaria y que tienen el propósito de acompañar 
la resolución de problemas de la comunidad, con especial énfasis, en los sectores vulnerables (Res. UNRN N° 018/12, art. 
2). Ahora bien, en ninguna de las normas y reglamentaciones se da participación a esos sectores, que son nombrados como 
‘beneficiarios’. Más aún, se indica como eventualidad, que los programa que involucren la participación de otras instancias y 
organizaciones (¿pueden no involucrar a otros?), deben formalizar acuerdos o convenios e institucionalizarse calificando el PTS 
“como un proyecto de extensión o investigación, regidos entonces por las normas institucionales que correspondieren” (Res. 
UNRN N° 018/12, art. 10). 

Aquí vale recalcar no sólo el carácter excepcional que se da a la participación de organizaciones y actores sociales, sino 
también, la intención de adaptar a los formatos burocráticos preestablecidos las iniciativas que se desarrollen. Estas soluciones 
comprometen seriamente la integralidad de las funciones de la universidad, que son una de las bases conceptuales de la 
curricularización de la extensión. 

También se visibiliza el preconcepto de que docentes y alumnos cuentan, a la hora de desarrollar el PTS, con los 
conocimientos suficientes sobre la complejidad que supone conocer e intervenir en lo social, el rol del académico o profesional 
en ese marco, etc. 

Si recuperamos los aprendizajes que las experiencias reseñadas nos brindan, la reglamentación de estos espacios 
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curriculares debería prever el lugar que se da a los actores sociales en el diagnóstico del problema y el diseño de las mejores 
estrategias de abordaje del mismo, cómo se tramitará el intercambio de saberes, cómo se acompasarán los tiempos académicos 
con los tiempos sociales, entre otras cuestiones. 

Ahora bien, al momento, y en este marco regulatorio, se han aprobado 21 (veintiún) Programas de Trabajo Social4 en las 
tres Sedes que integran la UNRN. La Universidad Nacional de Río Negro transita por su sexto año académico y cuenta con un 
total de 36 carreras de ciclo largo de las cuales casi la mitad está llegando a implementar sus últimos años de cursada. 

De los Programas de Trabajo Social analizados 1 (uno) corresponde a la Sede Atlántica; 9 (nueve) a la Sede Alto Valle 
y Valle Medio y 11 (once) a la Sede Andina, abarcando un total aproximado de 80 alumnos distribuidos en 15 carreras (Ver 
cuadro 1). Esto implica que, en promedio, poco más de 5 alumnos desarrollan cada PTS, es decir, al menos hasta el momento 
el contexto en el que se implementan las intervenciones y se desarrolla la formación del alumnado, se caracteriza por facilitar 
seguimientos, acompañamientos casi personalizados a los mismos. 

Cuadro Nº 1: Cantidad de PTS y alumnos por Sede de la UNRN.

Sede Cantidad de alumnos Cantidad de proyectos

ATL 1 3

AVYVM 9 38

AND 11 39

TOTAL 21 80

Las temáticas o problemáticas que se abordan en los TPS son variadas:

• Alfabetización en medios 
• Capacitación en comunicación radiofónica 
• Enseñanza de las ciencias de la naturaleza con TIC 
• Apoyo pedagógico a escuela media en áreas de Ciencias Naturales.
• Orientación Vocacional 
• Promoción del ingreso a la Universidad 
• Prevención de accidentes y enfermedades en el ámbito de la UNRN 
• Diseño de mobiliario e interiores en instituciones educativas 
• Investigación de mercados para pequeños productores frutícolas 
• Apoyo a las instancias de capacitación y difusión de la disciplina Archivística
• Servicio de marketing y comunicación para una cámara de productores frutícolas
• Divulgación científica sobre problemas ambientales (radiación UV) 
• Producción de una revista 
• Muestra de producciones de las carreras de Diseño de Interiores y Mobiliario, Audiovisual e Industrial. 
• Educación no formal en contextos de encierro 
• Diseño de mobiliario e interiores para eventos 
• Promoción de la música como práctica de integración sociocultural 
• Promoción de la cultura científica 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los TPS.

Como puede apreciarse en el listado que acabamos de presentar, los PTS abordan problemáticas diversas. Un grupo 
importante resultan propuestas educativas: promueven el ingreso y permanencia de jóvenes en la Universidad y/o el 
fortalecimiento de la enseñanza en el nivel medio, o resultan propuestas de educación no formal. Otro grupo apuesta a la 
democratización de la comunicación, otros a la recuperación del patrimonio histórico. También hay propuestas que persiguen el 
fortalecimiento de instituciones de la comunidad (biblioteca, cámaras de productores, etc.). 
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Del análisis de los Programas se desprende que los mismos han optado por dispositivos de trabajo o estrategias de 
intervención, donde prima la intervención preprofesional- disciplinar (en casi un 60% de los casos). También es un formato de 
intervención usual el desarrollo de capacitaciones (33% de los PTS). En un 19% se trata de estrategias mixtas, es decir que 
combinan más de un dispositivo, casi un 10% trabaja en divulgación (de experiencias de investigación o de conocimiento de la 
Universidad) y por último un 4% trabaja en la promoción de la universidad. 

En relación al tipo de destinatarios, en un 43% corresponde a integrantes del sector educativo rionegrino, un 28,5% a 
ONG´s, un 14% a la comunidad en general, un 10% a la comunidad universitaria (lo cual puede llamarnos la atención sobre el 
objetivo de apertura hacia la comunidad de los programas), mientras que un 4% tiene más de un destinatario y otro 4% otros 
actores tales como el servicio penitenciario. 

Cabe destacar que el 66% son disciplinares, mientras que el otro 34% se caracterizan por ser multidisciplinares, dado 
que intervienen alumnos y/o docentes de más de una carrera. 

En concordancia con las observaciones realizadas al Reglamento de PTS sobre la participación de otros actores, advertimos 
que en los proyectos presentados ésta adquiere en la mayoría de ellos un carácter pasivo. 

Así del análisis se observa que en un 60% de los casos la participación es “baja”, es decir que hay una intervención 
enteramente pasiva, mientras que en el otro 40% se trata de una participación de tipo “moderada”, es decir vinculada a la 
tradición teórica metodológica de la disciplina; participan activamente en la ejecución del proyecto (no así en el diagnóstico); en 
el caso del sistema educativo, en general se da participación a los docentes, no a los alumnos. 

En lo concerniente a la evaluación de los aprendizajes sólo se prevén mecanismos en 8 de los PTS analizados, lo cual 
revela la necesidad de pensar estrategias que permitan evaluar estos formatos que merecen, a nuestro entender, lógicas 
propias, tal como las que exige el trabajo en territorio con otros. 

Conclusión 
“La incorporación con carácter legal de la extensión universitaria, esto es, la de una nueva facultad destinada a crear y difundir 

las relaciones de la enseñanza propia de sus aulas con la sociedad…se erigía resueltamente en una función permanente”. Esto 
decía Joaquín V. González en la Inauguración de las Conferencias de Extensión Universitaria en la Universidad Nacional de La 
Plata en 1907. 

El reconocimiento de la necesidad de profundizar el vínculo entre las universidades y las comunidades en las que están 
insertas es tan antiguo como irresuelto. 

No es un hecho nuevo el cuestionamiento a la histórica modalidad de inserción del mundo académico en la comunidad que 
lo circunda, caracterizada por un esquema tan jerárquico como artificial donde la labor intelectual se ubica en la cúspide y queda 
afuera de las responsabilidades y conflictos propios del conjunto de la sociedad. 

Pero este modelo de relación entre la universidad y comunidad está transformándose. En esta ponencia hemos intentado 
problematizar uno de los desafíos que, más de cien años después de aquel llamado de Joaquín V. González, enfrenta la 
universidad: la curricularización de la extensión. 

Siguiendo trabajos previos (Vercellino y Del Carmen, 2014a, 2014b) nos hemos abocado al análisis de una experiencia 
particular de curricularización de la extensión: la de la UNRN, que estatutariamente instituye la obligación de realizar un trabajo 
social como parte de la formación de Grado.. 

Ahora bien, dicha obligatoriedad es condición necesaria pero no suficiente. Es preciso revisar los dispositivos pedagógicos 
en los que se enmarca el desarrollo de los trabajos sociales. 

El recorrido realizado (tanto por las experiencias latinoamericanas como por la doméstica) nos enseña que si estamos 
decididos a incorporar a la extensión en los programas de formación, resulta necesario diseñar un espacio curricular de 
enseñanza-aprendizaje que contemple: 

• la participación de los actores sociales (los llamados beneficiarios) durante todo el desarrollo de las 
actividades que los tengan como destinatarios; 
• el diálogo entre saberes, los pluriconocimientos (De Sousa Santos, 2007) como soporte epistemológico 
de la propuesta; 
• la integralidad de las funciones universitarias (investigación-extensión-formación) como estrategia. 
Entendiendo que la misma solo es posible si se reconoce la incompletud de cada función, reconocimiento 
que sólo es posible en el marco del encuentro, del diálogo, no atrincherados en la docencia, la investigación 
o la extensión. 
• la interdisciplinariedad como requisito de abordaje de lo social: los problemas sociales son 
interdisciplinarios, no pueden reducirse al abordaje desde un único campo de saberes; 
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• nuevas formas de evaluación y acreditación, acordes a las competencias, habilidades y conocimientos 
que se ponen en juego. 
• una formación previa y continua sobre la especificidad del trabajo en lo social: el fuerte contenido político–
ideológico y ético de cualquier conocimiento e intervención que se realice en ese ámbito; la necesidad de 
renovar las formas de producción de conocimiento, dando lugar a los otros sociales, entre otras cuestiones 
que ya han sido consideradas en las experiencias analizadas. Dicha formación debe ser progresiva e 
involucrar no sólo a los alumnos, sino también a los docentes; 
• que es posible que la organización burocrática de la universidad, necesite ser flexibilizada (en lo que 
refiere a tiempos, espacios, agrupamientos, encuadre normativo de ciertas actividades).

Este punteo no pretende ser exhaustivo de las condiciones que debería tener un espacio curricular que base la enseñanza-
aprendizaje en el trabajo de extensión, sí pretendemos sea una excusa para reabrir o continuar el debate que los universitarios 
nos debemos. 

En esta indagación en curso que estamos presentando, nos abocamos ahora a indagar las voces de los protagonistas de 
estas experiencias. Nos interesa conocer los sentidos, interpretaciones, significaciones que alumnos y docentes dan a ese 
proceso formativo. ¿Cómo surgió la problemática que el PTS atiende o aborda? ¿Cómo describen la relación con la comunidad 
o grupos que participaron del PTS? ¿Qué grado de participación tuvieron esos grupos? ¿Qué tipo de conocimientos y de 
actividades (investigación, aplicación, experimentación) requerían los problemas de la realidad que abordaron? ¿Cómo es el 
rol del docente en el PTS? ¿Cómo es el rol del alumno? ¿Cómo se compatibilizan los tiempos y requerimientos propios de 
la intervención social con los tiempos y requerimientos académicos, de la institución universitaria? ¿Cómo fue evaluado el 
PTS? ¿Con qué criterios y metodologías? ¿Qué consideran que han aprendido? ¿Recibieron algún tipo de formación sobre la 
especificidad del trabajo en lo social? 

Estas son algunas de las preguntas y ejes de discusión que trabajaremos a partir de entrevistas semiestructuradas con los 
docentes responsables de los PTS y de un Grupo de discusión virtual a través de un foro de Facebook con los alumnos de las 
tres Sedes5. 

Para cerrar este debate, queremos compartir una propuesta: Advertimos que curricularizar la extensión puede acarrear 
el riesgo de la pedagogización-escolarización de la extensión, su adecuación a una gramática y ethos que está en crisis. 
Proponemos como opción: extender el currículo. O si se quiere invertir –en un movimiento propio del pensamiento dialéctico- la 
extensión: realizar “una forma de extensión en sentido contrario, desde afuera de la universidad hacia adentro de la universidad” 
(De Souza Santos, 2007:44). 

Salir de la torre, derribar los muros de la disciplina, de lo académico, de la especialidad, del saber docto, y entrar en un 
diálogo solidario con los problemas que nuestras comunidades afrontan. Esto desde el convencimiento de que allí radica una 
oportunidad para mejorar la formación de los futuros profesionales.

Referencias Bibliográficas 

1 La Universidad Nacional de Río Negro, creada por Ley Nacional Nº 26.330. se organiza bajo una modalidad de Sedes 
Universitarias, en respuesta a las necesidades de educación, investigación y extensión universitaria de las regiones que 
conforman el territorio provincial rionegrino, con base en los principios de conducción centralizada y operación descentralizada 
a nivel de cada Sede. Le corresponde a cada Sede el desarrollo de actividades académicas atendiendo prioritariamente las 
necesidades de la región (Sede Atlántica, Sede Alto Valle y Valle Medio y Sede Andina).

2 Cabe aclarar, que a diferencia de la UNL, en la UNRN el PTS no sustituye las prácticas profesionales incluidas en los 
planes de estudios de las carreras y quedan eximidos del cumplimiento de dicho requisito los estudiantes que cursen carreras 
de grado de ciclo corto y de ciclos de complementación. (Res. UNRN N° 08/12 , artículo 13). 

3 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Gestión de Programas, Proyectos de Extensión y Proyectos de Acción 
Inmediata. Resolución N° 729/09. 

4 Según la reglamentación los Programas de Trabajo Social deben ser presentados por los Coordinadores de Carrera al 
Vicerrector de la Sede respectiva para su aprobación. Una vez desarrollado el PTS, el Responsable del mismo deberá dar 
cuenta de las actividades realizadas y la calificación obtenida por cada estudiante al Coordinador de la carrera. Será este último 
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quien informe al Departamento de Alumnos la aprobación del PTS e indique el registro en el sistema de gestión de alumnos 
como procedimiento final del circuito administrativo.

5 Los grupos de discusión suelen considerarse como una técnica específica dentro de la categoría más amplia de entrevistas 
grupales orientadas a la obtención de información cualitativa (Morgan 1988; 12). Optamos por el grupo Facebook, pues los 
alumnos están acostumbrados a la interacciones online, ellas forman parte de su cotidianeidad. Asimismo porque la situación de 
grupo hace que las respuestas o intervenciones surjan como reacción a las respuestas o intervenciones de otros miembros con 
los que se comparte el espacio virtual. Se trata del “efecto de sinergia” provocado por el propio escenario grupal y que resulta 
en la producción de información “que pudiera no producirse en entrevistas individuales”. También por el “efecto audiencia” 
donde cada participante resulta estimulado por la presencia de los otros, hacia quien orienta su actuación. Finalmente, hemos 
considerado que este dispositivo de recolección de datos es sustentable logísticamente: resulta pertinente para trabajar con 
grupos dispersos espacialmente como el caso que nos ocupa (los alumnos están distribuidos en localidad distantes, algunas, a 
1000km entre sí, por ejemplo, Viedma y San Carlos de Bariloche).

Bibliografía

• Arocena, R (2011). Prólogo. Curricularización de la extensión: ¿por qué, cuál, cómo? En Cuadernos de Extensión - Nº 1 / 
Integralidad: tensiones y perspectivas. Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM). Universidad de la 
República- Montevideo. 
• Bourdieu, P (1996). “Espíritus de Estado” en Revista Sociedad - Facultad de Ciencias Sociales- UBA, Nro. 8, Abril. 
• Consejo Interuniversitario Nacional (2012). Acuerdo Plenario N° 811/12. Plan estratégico de Extensión 2012-2015. 
• Copello, M. I. (2010). Educación-Trabajo-Dignidad: Práctica docente extramuros universitarios-Acciones en Educación Básica. 
En el XVIII Seminário Internacional de Formação de Professores para o MERCOSUL/CO!E SUL. Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC.Florianópolis – Santa Catarina
• Harguinteguy, F; Garaño, I; Ávila Huidobro, R; Elsegood, L (2013, noviembre 6-9). Aprender en Movimiento. Una experiencia 
de articulación estratégica de saberes científicos y populares en la formación de futuros profesionales. En el 1º Congreso de 
Extensión de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. EXTENSO 2013. Montevideo Uruguay. 
• Menéndez, G; Camilloni, A; Rafaghelli, M; Kessler; M. E; Boffelli, M; Sordo, S; Pellegrino, E; Malano, D. (2013) Integración, 
docencia y extensión. Otra forma de enseñar y de aprender. Santa Fe. UNL. 
• Resolución CDEyVE UNRN 018/12 [en línea]. [consulta: 5 de agosto 2014]. Disponible en: http://unrn.edu.ar/blogs/disinteriores/
files/2012/08/Res-CDEyVE-018-12.pdf
• Resolución CS N° 274/07 UNL. [en línea]. [consulta: 5 de agosto 2014]. Disponible en: http://www.unl.edu.ar/categories/view/
incorporacion_curricular#.UyBifD95PvA
• Romano, A (2011). Sobre los espacios de formación integral en la Universidad. Una perspectiva pedagógica En Cuadernos de 
Extensión - Nº 1 / Integralidad: tensiones y perspectivas. Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM). 
Universidad de la República- MontevideoSantos, B. de Sousa (2010) Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo.
Trilce. 
• Santos, B. de Sousa (2007) La Universidad en el Siglo XXI. Para la Reforma Democrática y Emancipadora de la Universidad”. 
Revista Umbrales N° 15. 
• Revista del Postgrado de Ciencias del Desarrollo. CIDES, Postgrado en Ciencias del Desarrollo, UMSA, Universidad Mayor 
de San Andrés, La Paz, Bolivia. 
• Tommasino, Humberto y Nicolás Rodríguez (2011) “Tres tesis básicas sobre extensión y prácticas integrales en la Universidad 
de la República en Cuadernos de Extensión-N°1/: Integralidad: tensiones y perspectivas- Comisión Sectorial de Extensión y 
Actividades en el Medio (CSEAM). Universidad de la República- Montevideo.
• Universidad Nacional de Entre Ríos. Documento Preliminar de Discusión. Jerarquización de la Extensión en la UNER. Apuntes 
para pensar la curricularización de la Extensión en contexto. [en línea]. [consulta: 5 de agosto 2014].Disponible en: http://www.
noticias.uner.edu.ar/noticias/curricularizaci%C3%B3n-de-la-extensi%C3%B3n
• Universidad Nacional de Litoral. Programa de la Asignatura Electiva “extensión Universitaria” [en línea]. [consulta: 5 de agosto 
2014]. Disponible en: http://www.unl.edu.ar/categories/view/incorporacion_curricular#.UyBifD95PvA
• Universidad Nacional de Litoral. Prácticas de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral. [en línea]. [consulta: 5 de agosto 
2014]. Disponible en: http://www.unl.edu.ar/categories/view/incorporacion_curricular#.UyBifD95PvA 
• Universidad Nacional de Río Negro. Estatuto. [en línea]. [consulta: 5 de agosto 2014]. Disponible en: http://www.unrn.edu.ar/
sitio/index.php/informacion-institucional/reglamentacion



.30

Revista Digital REDAF Nº 5 Artículo de Investigación

• Universidad de la República (2009), Documento: Para la renovación de la enseñanza y la curricularización de la extensión 
y las actividades en el medio.En el Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. Simposio de Estudios del 
Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. Sede: Universidad de Santiago de Chile. Chile.
• Vázquez, I; Castillo, J (2011, enero 7-10). Extensión Universitaria: un aporte para el desarrollo. 
• Vercellino, S. y Del Carmen, J. (2014). “Curricularización de la extensión universitaria: perspectivas, experiencias y desafíos”. 
Ponencia presentada en las III Jornada de Extensión del Mercosur, desarrolladas en la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires los días 10 y 11 de abril de 2014 en la ciudad de Tandil. 
• Vercellino, S., Del Carmen, J. (2014): “Curricularizar la extensión o extender el currículo: perspectivas, experiencias y desafíos”. 
Revista “Identidad y Territorio” de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. 28 de mayo. Año 2014. N° 16. Disponible 
en http://issuu.com/marianacastro32/docs/revista_uleu_n__16__3_ 



.31

Revista Digital REDAF Nº 5 Artículo de Investigación

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE 
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA PROVINCIA DE SANTA FÉ. 

 ANÁLISIS SITUACIONAL PERÍODO 1997-2012.

Autora
Patricia Frausin - Doctora en Educación
Ciudad de Santa Fé 
patriciafrausin@hotmail.com   

Resumen
El presente trabajo de investigación identifica y describe el proceso y las características que ha sufrido la implementación 

de la Investigación Educativa en los Institutos Superiores de Formación Docente en Educación Física (ISFD) de gestión oficial 
de la Provincia de Santa Fe, en el período 1997-2012 y sus producciones investigativas. La hipótesis central que orientó el 
trabajo fue que los modos de producción de las investigaciones que desarrollaron los ISFD de gestión oficial de la Provincia 
de Santa Fe, durante el período en estudio, están relacionados con los marcos de regulación establecidos por las políticas 
ministeriales de formación docente. El trabajo de investigación que se presenta además de aportar conocimientos respecto 
de la implementación de la función de investigación en los institutos de Educación Física de la provincia de Santa Fe y de las 
características de sus producciones, ha permitido, recopilar los trabajos de investigación elaborados por ellos y construir un 
Banco de Datos Provincial inexistente hasta el día de la fecha. Dicho estudio podrá servir como insumo a la hora de proponer y 
rediseñar políticas educativas relativas a la función de Investigación en los Institutos, en pos de optimizar la institucionalización 
de la investigación en los ISFD y generar políticas de promoción y difusión del conocimiento producido, para mejorar no solo las 
prácticas pedagógicas, sino también el sistema formador docente y en especial los relacionados a la Educación Física. 

Abstract
The present work of research identifies and describes the process and the features that has been the implementation of 

educational research in the higher institutes of teacher training in physical education (ISFD) of official management of the 
province of Santa Fe, in the period 1997-2012 and its investigative productions. The central assumption that guided the work was 
that the modes of production of research that developed the ISFD of official management of the province of Santa Fe, during the 
period under study, are associated with regulatory frameworks established by ministerial policies of teacher training. The esearch 
work arising as well as providing expertise with respect to the implementation of the research function in the institutes of physical 
education of the province of Santa Fe and the characteristics of their productions, has allowed, collect research works produced 
by them and build a non-existent data Provincial Bank until the day of the date. This study may serve as input when proposing 
and redesigning educational policies relating to the role of research institutes, in order to optimize the institutionalization of the 
ISFD research and generate policies of promotion and diffusion of the knowledge produced, to improve not only pedagogical 
practices, but also teaching trainer system and especially those related to physical education 

Palabras clave: Investigación Educativa - Función investigativa – Sistema Formador Docente en Educación Física - Políticas 
Educativas. Reformas educativas.

Introducción
Relevar la actividad de investigación desarrollada por los ISFD desde la aparición legal de la función en el año 1997 

hasta el año 2012, como actividad sistemática, institucional y conducida oficialmente, nos permitió conocer la situación de 
la investigación en el sistema formador docente, su organización, gestión y funcionamiento; pudiendo llegar a caracterizar la 
función en el marco conceptual y axiológico que la ha orientado, y reconocer modos de su implementación, lo que podrá servir 
como insumo a la hora de fijar mecanismos de intervención, tendientes a introducir modificaciones orientadas al mejoramiento 
de la investigación en sistema formador docente. 

Para ello recopilamos los proyectos e informes finales de investigaciones producidos por los Institutos Superiores de 
Formación Docente de gestión oficial de la provincia de Santa Fe que contaron con evaluación externa y confeccionamos un 
Banco de Datos Provincial. 

Consideramos que en toda producción de conocimiento, tanto quienes investigan como quienes aprueban su implementación, 
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toman una posición epistemológica y política determinada; hecho que puede observarse en la definición del enfoque de 
investigación con el que trabajan los institutos y en las estrategias de investigación que emplean; cuestiones que están 
orientadas por una propuesta política más general. 

Conocer qué se investigó y las características de las investigaciones de los ISFD , permitió vislumbrar la posición en el plano 
político asumida por los ISFD y por el Ministerio de Educación nacional y provincial, posibilitando reconocer las líneas de acción 
definidas con base en una plataforma política. Siendo tema de interés de análisis en el desarrollo de la presente investigación, 
la influencia de la implementación de la función de investigación en la provincia de Santa Fe, en las producciones investigativas 
de los ISFD, llevadas a cabo en el período en estudio. 

Planteamiento del eje problematizador
La investigación educativa en los Institutos de Formación Docente de la Provincia de Santa Fe es una actividad que ha 

crecido en los últimos quince años. 
A partir de la sanción de la Ley de Educación Superior (Ley N° 24.521/95), y del Documento de Concertación del CFCyE 

A-14, en el año 1997, la investigación educativa se constituyó, en la Provincia de Santa Fe, en una función institucional de los 
ISFD junto a la Formación de Inicial y la Capacitación. Pero en la actualidad no existen trabajos que sistematicen, describan y 
analicen el desarrollo de la producción, la circulación, difusión y el uso de los conocimientos emanados de la implementación 
de la función de Investigación en el sistema formador docente de la provincia de Santa Fe. 

Es por ello que el eje problematizador de la investigación estuvo vinculado con la posibilidad de conocer ¿cuáles son los 
modos de producción de las investigaciones que desarrollaron los ISFD de gestión oficial de la Provincia de Santa Fe, en el 
marco de la regulación establecida por las políticas de formación docente en la Argentina, durante el período 1997-2012?. En 
ese contexto se definieron los siguientes objetivos específicos de investigación: 

• Identificar las condiciones y características de las producciones investigativas desarrolladas por los ISFD 
de Educación Física de gestión oficial de la provincia de Santa Fe.
• Recopilar y sistematizar las producciones investigativas de los ISFD de Educación Física de gestión 
oficial de la provincia de Santa Fe del período 1997-2012.
• Confeccionar un estado de situación de la investigación educativa en la Provincia de Santa Fe que 
dé cuenta de las áreas/temas poco desarrollados y sirva como insumo para formular prioridades de 
investigación en las áreas de vacancias. 
• Construir un Banco de Datos con el registro de todas las producciones investigativas realizadas por los 
ISFD de gestión oficial de la provincia de Santa Fe, que permita comunicar y difundir las investigaciones 
de los institutos, entre los distintos actores del sistema educativo y la comunidad. 

Marco teórico
Partimos por concebir a la investigación educativa en los institutos de educación superior, como aquella actividad que, 

empleando el método científico al estudio de problemas pedagógicos, se encamina a la creación de nuevos conocimientos 
sobre el quehacer educativo y a la resolución de situaciones problemáticas en el área. Llomovate (1992) define a la investigación 
educativa como la “actividad sistemática y metodológicamente rigurosa que persigue el descubrimiento y construcción de 
nuevos conocimientos acerca de los procesos, hechos y prácticas educativas”. 

El término castellano investigación se deriva del latín in-vestigium, que quiere decir buscar la huella, ir en busca de, en pos 
de la huella o sea lo que queda cuando algo ha sucedido y se puede reproducir a partir del conocimiento de dichos vestigios. 
Tamayo (1999) consideran que la investigación es un proceso en el cual se aplica el método científico, para procurar obtener 
información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento ya que es la única que puede dar 
validez, confiabilidad y fiabilidad a los saberes. Según su planteo este conocimiento, no puede ser visto como el conocimiento 
vulgar, sino como el conocimiento científico y en este sentido, la investigación juega un papel fundamental. 

La investigación Educativa, como disciplina, es un ámbito de conocimiento reciente, cuyo origen puede situarse a fines del 
siglo XIX, cuando en pedagogía se adopta la metodología científica, pasando la investigación en educación con base empírica 
a denominarse inicialmente pedagogía experimental. 

Más allá del debate, que aún se encuentra vigente, respecto de los enfoques epistemológico y metodológico gestados al 
interior de la investigación educativa, se ha agregado en la actualidad otro criterio adicional de validez del saber producido, que 
se refiere a su utilidad. Uno de los exponentes de esta perspectiva es Gibbons (2006) quien diferencia dos modalidades de 
producción de conocimiento:

• El tradicional, vinculado al trabajo disciplinar y que posee reglas de validación interna propias de la 
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comunidad académica, y 
• El nuevo vinculado al contexto de aplicación en que ese conocimiento es requerido.

Pensar en el contexto de aplicación, es decir, en la utilidad de los conocimientos emanados a de las investigaciones 
implementadas, lleva implícito, según la nuestra asumida en el presente estudio, el revisar que conocimiento que se considera 
válido y las metodologías requeridas para su producción. 

Hipótesis de trabajo 
La investigación se vio orientada por las hipótesis de que los modos de producción de las investigaciones que desarrollaron 

los ISFD de gestión oficial de la Provincia de Santa Fe, durante el período 1997-2012, están relacionados con los marcos de 
regulación establecidos por las políticas ministeriales de formación docente:

• La función de investigación se instala en los ISFD de gestión oficial de la provincia de Santa Fe, 
inicialmente por una cierta lógica de “imposición”, pero luego es asumida y sostenida por los institutos 
conformando “verdaderas usinas de construcción de conocimiento”.
• Los Institutos de Formación Docente de gestión oficial de la provincia de Santa Fe vienen desarrollando 
investigaciones educativas de manera sostenida desde que se instaló a función en los institutos. 
• Los objetos de estudio y las áreas/temas que abordan las investigaciones educativas desarrollados por 
los ISFD, están relacionados con la enseñanza- aprendizaje y la formación docente; en definitiva con el 
rol que ellos desempeñan. 
• En las investigaciones desarrolladas por los ISFD, participan pocos docentes, debido a la escasa 
asignación de horas y la limitada capacitación específica en el área, que no permiten la efectiva 
profesionalización de los docentes–investigadores. 
• Las producciones investigativas de los institutos encuentran dificultades a la hora de comunicar sus 
resultados.

Tipo de diseño y enfoque metodológico
Nuestro trabajo se enmarca en una investigación empírica, en el sentido de que nuestra fuente de información y de respuesta 

al problema que nos planteamos fue la experiencia, ya que tomamos datos empíricos y fundamos las conclusiones en la 
observación y el análisis ordenado y sistemático de la realidad. 

El método que empleamos fue a la vez inductivo y deductivo. Inductivo en cuanto procede mediante la clasificación sistemática 
de los datos obtenidos durante la observación, con el fin de determinar las regularidades que presentaron las variables del 
objeto de estudio. Respondiendo a un diseño no experimental, ya que estuvo basada en la obtención de la información, tal como 
se nos mostraron las variables, sin nuestra manipulación como investigadores. Triangulamos la información obtenida por esta 
doble vía, cotejando las distintas fuentes de información a través de un análisis reflexivo y crítico. 

Operamos en un proceso en espiral, de combinación de obtención de información empírica y análisis categórico. Donde la 
teoría previa nos permitió orientar, reorientar y focalizar el objeto de estudio y la pregunta inicial, a partir de sumergirnos en el 
terreno empírico. El método científico que empleamos fue analítico-sintético, al estudiar la realidad distinguiendo y separando 
unos de otros sus elementos más simples, para luego unir y recomponer los elementos separados y obtener así una visión 
global del conjunto y de las relaciones estructurales entre los elementos. 

El tipo de diseño según el carácter de la medida corresponde a una investigación cualitativa, con abordaje de variables 
cuantitativas y cualitativas. 

Planteamos un estudio de tipo longitudinal diacrónico de acuerdo a la dimensión temporal, ya que el objeto investigado 
implicó un proceso, en el cual seguimos su evolución en el período de tiempo comprendido entre los años 1997-2012. 

Teniendo en cuenta la profundidad y objetivo de las investigaciones, que permiten clasificarlas en exploratoria, descriptivas, 
explicativa y experimental, podemos enmarcar nuestro trabajo en una investigación exploratoria - descriptiva ya que perseguimos 
como objetivo indagar los valores en que se manifiestan las variables en estudio, proporcionando su descripción, para conocer 
su estructura y los aspectos que intervienen en la dinámica de aquellos y arriesgando algunas interpretaciones al respecto. 

Según la función que se les asignan a las variables en la investigación, trabajamos con variables independiente, dependiente 
e intervinientes:
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Con respecto al contexto, nuestra investigación correspondió a la Provincia de Santa Fe, que se encuentra ubicada en 
el centro de la República Argentina, con una superficie de 133.007 Km2 y dividida en 19 Departamentos. Cuenta con una 
población que supera los 3.300.000, lo que la ubica en tercer lugar en cuanto a cantidad de habitantes dentro del país, después 
de Buenos Aires y Córdoba. 

La población del estudio general quedó conformada por todas las unidades objetos de observación que forman el universo 
de los Institutos Superiores de Formación Docente Estatales, tanto municipales como provinciales, de los 19 Departamentos 
que integran la Provincia de Santa Fe, asumiendo un valor de107, correspondiendo 55 de ellas a la gestión oficial y 52 a la 
Privada 55.

La población específica de Institutos de Formación Docente de Educación Física asumió un valor de 9, siendo 5 de ellos de 
gestión oficial o estatal y 4 de gestión privada. 

La unidad de análisis fueron las producciones investigativas de los ISFD, ya fuera estas Informes Finales, Informes de 
Avances, Proyectos y/o abstrac de investigaciones, durante el período de estudio 1997-2012, convirtiéndose estas en nuestra 
fuente de información. 

Selección de instrumentos y recolección de datos 
La técnica empleada en el presente estudio fue la observación documental, definida según Guijarro de Lara (2007) como 

aquel “tipo de observación que versa sobre todas las realizaciones que dan cuenta de los acontecimientos sociales y las ideas 
humanas o son producto de la vida social y, por tanto, en cuanto registran o reflejan esta”. Metodológicamente se basó en el 
establecimiento previo de las variables empíricas y las categorías sobre las que se necesitaba recoger información. Una vez 
establecida las variables y las categorías, se examinaron sistemáticamente los documentos, con el objeto de encontrar los 
datos contenidos en ellos referentes a cada categoría. 

En cuanto a las estrategias utilizadas para el procesamiento y análisis de los datos, cuando la información con la que 
trabajamos fue cuantificada, el modo de análisis que empleamos fue el estadístico, sobre cuyos resultados procedimos 
posteriormente a interpretar. Y cuando la información fue no cuantificable procedimos al análisis de las respuestas de todas las 
unidades de informantes a cada uno de los observables. 

Para poder describir y explicar nuestro objeto de estudio, recurrimos a elaborar una matriz de datos, que fue aplicada a 
todos los objetos de la investigación. En la matriz empleamos como unidad de análisis, la producción investigativa realizada 
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por cada ISFD. 
Cada una de las sub-variables analizadas las dispusimos en columnas. Así en la columna primera de la matriz estaba el 

análisis de esa sub-variable respecto de cada unidad de análisis y así sucesivamente. Quedando representada la Matriz por 
una tabla de doble entrada, donde la estructura conducía por sí misma a dos tipos posibles de análisis, como lo plantea Galtung 
(citado por Borsotti 2009) 

1) un análisis centrado en la variable o análisis vertical.
2) o un análisis centrado en las unidades informantes o análisis horizontal.

Como nuestra investigación se encontraba predominantemente en una fase descriptiva, el tratamiento y análisis de datos se 
trabajó sobre la producción y un examen sistemático de la información, centrando el análisis predominantemente en la variable 
(V). El esfuerzo descriptivo se centró en exponer cómo se comportaron las unidades informantes respecto de cada valor de una 
V en relación con las restantes. 

Respecto a las distribuciones de las frecuencias la tarea consistió en caracterizar dichas distribuciones aplicando las medidas 
descriptivas posibles y ejecutando los gráficos o tablas más adecuados para interpretar las tendencias que se observaron. 

Resultados y conclusiones 
En el presente trabajo tomaremos algunas consideraciones y hallazgos generales de la Tesis realizada y sintetizaremos 

algunos de los resultados obtenidos en relación con los objetivos que perseguimos durante la realización del trabajo, retomando 
las hipótesis que planteamos oportunamente, para cerrar planteando algunas cuestiones que quedan abiertas a nuevas 
investigaciones.

Descripción del proceso que ha sufrido la implementación de la Investigación Educativa en los Institutos Superiores 
de Formación Docente de gestión oficial de la Provincia de Santa Fé en el período 1997-2012 y sus producciones 
investigativas. 

 Al iniciar nuestra Tesis planteamos como hipótesis de nuestro trabajo que los modos de producción de las investigaciones 
que desarrollaron los ISFD de gestión oficial de la Provincia de Santa Fe, durante el período 1997-2012, están relacionados con 
los marcos de regulación establecidos por las políticas ministeriales de formación docente. Al finalizar la tesis podemos expresar 
que hemos logrado verificar dicha hipótesis. 

Las políticas de apoyo y desarrollo de la función de investigación en los Institutos Superiores de Formación Docente de la 
provincia de Santa Fe no han persistido, sino que han tenido variaciones en el tiempo. 

La función de investigación en los ISFD tuvo como primer antecedente el Programa de Transformación de la Formación 
Docente (1991-1995), que generó primero las condiciones para el desarrollo de la función introduciendo cambios en la 
organización institucional, creando los departamentos de investigación y modificando las condiciones laborales de los docentes 
al asignar horas para desempeñar la función. Programa que solo abarco a diez provincias dentro de las cuales no estaba 
incluida Santa Fe Posteriormente la Ley Federal de Educación (1993) establecía como una tarea específica de los ISFD 
“formar investigadores y administradores educativos”, concibiendo a la investigación como una tarea específica y escindida de 
las prácticas pedagógicas. Por su parte la Ley de Educación Superior (1995), expresaba que las jurisdicciones eran quienes 
arbitrarían los medios para que los institutos previeran el desarrollo de investigaciones educativas. 

Con la Red Federal de Formación Docente Continua (1994) se impuso como política de la acreditación la actividad de 
investigación, siendo uno de los requisitos para obtener la “acreditación plena” y aprobar los proyectos institucionales, con el 
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objetivo de mejorar la calidad educativa. Así la responsabilidad sobre la acreditación de las nuevas funciones recaía sobre los 
institutos, mientras el rol del Estado quedaba supeditado a la función de evaluador de “unidades individuales”. 

En este marco a nivel provincial entre los años 1996 y 1999, para apoyar la transformación del sistema educativo, se crearon 
programas de apoyo a la reforma del sector educativo, financiados con créditos externos por organismos internacionales. En 
este marco en se emprendió el Programa de Reforma e Inversión del Sector Educación (PRISE) cuyos fondos fueron destinados 
en parte al programa de “Proyectos Innovadores” (Meta IX) donde se enmarcaron las primeras producciones investigativas 
realizadas por los ISFD de la provincia y gracias a las cuales algunos institutos pudieron instalar los departamentos de 
investigación y dar inicio formal a la función de investigación. Y en el año1997 se instala normativamente la investigación como 
una función que deben cumplir todas las instituciones de formación docente para poder acreditar (Documento A-14). 

Una de los ítems de la hipótesis que formulamos hacía referencia a que a la investigación en los institutos tenía identidad 
institucional con la conformación de los Departamentos, Áreas o Programas de Investigación en el interior de los ISFD y 
el apoyo de la jurisdicción, a partir del año 1997. La que luego se fue perdiendo con los cambios de gobierno y de gestión 
ministerial., con la escasa disponibilidad de recursos materiales y financieros: 

Uno de los cambios registrados a partir de la propuesta de incorporar las nuevas funciones fue la modificación de la 
estructura organizativa de los institutos, que dieran lugar a la existencia de un espacio que se hiciera cargo de la nueva función 
de investigación, hecho que fue asumido por los ISFD de la provincia de Santa Fe, organizando Departamentos cargo de 
docentes que contaban con horas en disponibilidad y en algunos pocos casos, por profesores que tenían horas asignadas para 
el desarrollo de la función de coordinación de los departamentos. 

Las diferentes resoluciones del CFCyE y Acuerdos Federales aprobados entre los años 1993 y 1999, a los que nos referimos 
en el desarrollo de la Tesis, fijaron las bases para promover y regular la ampliación de las funciones en los ISFD, precisando 
las responsabilidades, los objetivos y las formas en que se debían implementar, poniéndose énfasis en la formación de los 
profesionales encargados de llevarlas a cabo y en la relación colaborativa que debían establecer con las escuelas de la zona, 
y sus problemáticas educativas. 

En 1999, los lineamientos acerca del área de investigación se especifican mediante la Resolución 116, vinculándola con 
las escuelas, para mejorar las prácticas. La Jurisdicción para apoyar y acompañar la instalación de la función de investigación 
en los ISFD implementó diferentes instancias de asesoramiento y acompañamiento, destinadas a los docentes que llevaban 
a cabo algún proyecto de investigación en las instituciones. Posteriormente en el año 2004 y ante la necesidad de “construir 
unidad sin uniformidad”, se propone reformular el sistema de acreditación hasta ese entonces vigente. (Resolución Nº 223). 

Entre los años 2003 y hasta el año 2007 la Dirección Provincial de Investigación y Evaluación Educativa del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Santa Fe, implementó una serie de acciones tendientes a producir conocimientos sobre la 
realidad educativa jurisdiccional que permitiera la comprensión y sirviera como insumo para orientar la toma de decisiones 
en búsqueda de la mejora continua del sistema. En ese marco se llevaron adelante distintas líneas de trabajo investigativos, 
que se enmarcaron en lo que denominaron como investigaciones centralizadas, en las cuales participaron gran cantidad de 
ISFD tanto de gestión oficial como privada. Durante esos años docentes de los institutos participaron activamente en las 
investigaciones propuestas desde el ministerio, aprendiendo la tarea de investigar junto a expertos y afianzando lazos con los 
demás profesionales de los ISFD. También los institutos llevaron a cabo numerosas investigación descentralizadas durante los 
años 2001 al 2007 con acciones de acompañamiento emprendidas por la Dirección de Superior. 

Con la Ley de Educación Nacional, la Resolución 30/07 del Consejo Federal y la creación del INFOD (2006) se enfatiza la 
centralidad del rol del Estado en la promoción de la calidad y la equidad educativa; y se apunta a fortalecer al sistema en su 
conjunto según las necesidades detectadas en el mismo. De esta manera, la relación se establece entre la investigación y el 
sistema formador, no imponiéndose más a los institutos, el cumplimiento de la función, sino que pasa a ser una de las funciones 
por las que los institutos podrán optar, sin estar obligados a ello. De allí que el Plan Nacional de Formación Docente plantea 
avanzar en la articulación de esfuerzos entre la nación y las provincias para el desarrollo de políticas de Estado en este área. 

Se impulsa la ampliación y diversificación de las funciones del sistema formador (Resolución 30/07) en relación con el 
mapa de necesidades del sistema educativo y de las condiciones y posibilidades de las instituciones formadoras, y cuya 
importancia se centra en el mejoramiento de las prácticas docentes. Entendiendo a la investigación como una función entre 
otras, renunciándose así a pretender que esta función sea universal. Pasando de una política compulsiva de incorporación de 
la función de investigación en todos los ISFD, a una integración de la función a nivel sistémico. 

Otra de nuestros ítems de la hipótesis planteada expresaba que los Institutos de Formación Docente de gestión oficial de 
la provincia de Santa Fe vienen desarrollando investigaciones educativas de manera sostenida desde que se instaló a función 
en los institutos: 

De los 55 ISFD de gestión oficial existentes en la provincia de Santa Fe, la mayor parte de ellos, el 85%, han realizado 
producciones investigativas, intentando instalar de esta manera la función de investigación en sus establecimientos educativos. 
Y llevaron a cabo 227 producciones investigativas, las que les permitieron sostener la función en los establecimientos educativos 
de formación docente.
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En cuanto a los 5 ISFD que poseen Profesorados de Educación Física de gestión oficial, solo el 40% de ellos han realizado 
alguna producción investigativa en dichos profesorados, asumiendo un valor de 17 investigaciones 

También presentamos como hipótesis que la función de investigación se instaló en los ISFD de gestión oficial de la provincia 
de Santa Fe, inicialmente por una cierta lógica de “imposición”, pero luego es asumida y sostenida por los institutos conformando 
“verdaderas usinas de construcción de conocimiento”: 

En sus inicios, por el año 1997, pudimos verificar que las actividades respondían a una cierta lógica de “imposición” ante el 
requisito en la acreditación de incorporar la función de investigaciones en los institutos. Lo que es de suponer, produjo que el 
73% de los ISFD de gestión oficial de la provincia de Santa Fe, llevaran a cabo algún tipo de producción investigativa, con un 
cierto acompañamiento de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación provincial. 

Por la organización federal de Argentina, son las políticas provinciales las que toman la decisión de apoyar y sostener a lo 
largo del tiempo la investigación educativa en los institutos de formación docente de su jurisdicción. Ellas median en las políticas 
nacionales, otorgándoles su singularidad e impronta particular. Las iniciativas jurisdiccionales, emprendidas por el Ministerio 
de Educación de la provincia de Santa Fe, para que la investigación educativa se inserte y consolide en los ISFD, según 
los datos arribados en este trabajo, adquirieron gran significatividad y fueron el andamio que dio sustento a las actividades 
investigativas emprendidas por los institutos de gestión oficial entre los años 1997 y 2006. A partir del año 2007, en el marco 
de las convocatorias de los proyectos concursables del INFOD, un porcentaje casi similar al anterior, del 71%, de los ISFD 
de gestión oficial de la provincia de Santa Fe realizó investigación, evidenciándose, desde el año 2009, un claro corrimiento 
de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación provincial, respecto del sostenimiento de la función de 
investigación en los institutos formadores y la ausencia de una política de fomento del área, en la Provincia de Santa Fe. 

Lo que nos permite dar cuenta que la lógica de “imposición” de la función de investigaciones en los ISFD de gestión oficial 
produjo un fuerte impacto en los institutos de la provincia con respecto a la adhesión en la realización de investigaciones; interés 
que no decayó a pesar de no estar en vigencia el régimen de acreditación, instalarse las convocatorias concursables del INFOD 
y perder el acompañamiento y apoyo de la jurisdicción; ya que la cantidad de institutos que investigan, aumento discretamente. 
Podríamos hipotetizar que la obligatoriedad no fue determinante para instalar la función en la provincia de Santa Fe, pero 
si fue el puntapié inicial que incitó y motivó a las instituciones a instalar la función de investigación en sus establecimientos, 
despertando el interés de los profesores por investigar. Por lo tanto el dejar de ser una función universal para los institutos, como 
lo plantea la Resolución 30/07 del CFCE que enmarca a la investigación como una función entre otras de las que puede asumir 
los institutos, no modificó negativamente la realidad que venía aconteciendo en las instituciones formadoras de docentes, 
con respecto a la producción de investigaciones que venían desarrollando. Tal vez porque los pilares en los que se apoya la 
función de investigación en los institutos, presentan buenos cimientos fundantes, que permitieron que los profesores de los 
ISFD lograran construir un sentido, que legitima las prácticas investigativas al interior de las instituciones, a pesar de no contar 
con condiciones favorables para el desarrollo de la función de investigación, o porque desconocían que ya no era una de las 
condiciones de acreditación, o tenían temor a que las normativas cambiaran nuevamente; razones que resultarían de interés 
abordar en otro estudio. 

Características de las producciones investigativas de los Institutos 
Los objetos de estudio y las áreas/temas que abordan las investigaciones educativas desarrollados por los ISFD, están 
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relacionados con la enseñanza- aprendizaje y la formación docente; en definitiva con el rol que ellos desempeñan. Esta fue otra 
de las hipótesis que esbozamos en este trabajo. 

Los ISFD de gestión oficial de la provincia de Santa Fe han realizado investigaciones en gran cantidad de temas como 
“enseñanza, aprendizaje”, “formación docente”, “Integración, Inclusión y retención” de los alumnos y alfabetización entre otros, 
existiendo un fuerte predominio de la temática relacionada con los “conocimientos disciplinares”, que es abordada por más de 
la mitad de las investigaciones de los institutos de la provincia. Los temas desarrollados en las producciones investigativas 
realizadas por los Profesorados de Educación Física de gestión oficial fueron los que muestra el gráfico siguiente:

Las características de las investigaciones relevadas de los ISFD, desde las temáticas propuestas y los objetos de estudio 
enunciados, guardan una relación directa con los lineamientos de la política nacional del INFOD. 

Tanto el objeto de estudio como la temática que abordan los institutos en sus investigaciones, nos permiten suponer, que el 
conocimiento que tienden a construir se realiza con un fin posterior determinado, el de mejorar las prácticas pedagógicas de la 
formación al interior de los propios institutos, y en menor medida destinado a resolver problemas de enseñanza de las escuelas 
de la zona. Lo que guarda una relación directa con las Resoluciones emanadas del CFE, los lineamientos de las convocatorias 
tanto provincial como nacional, en sus distintos momentos y con la intencionalidad de la investigación educativa, de “mejorar 
las prácticas”. 

Otro ítems de la hipótesis hacía referencia a que en las investigaciones desarrolladas por los ISFD, participan pocos 
docentes, debido a la escasa asignación de horas y la limitada capacitación específica en el área, que no permiten la efectiva 
profesionalización de los docentes–investigadores. 

Las investigaciones desarrolladas por los ISFD de gestión oficial de la jurisdicción de Santa Fe, mayormente están destinadas 
al nivel superior, son realizadas por lo general (en un 58,6%) por grupos de dos a cuatro investigadores, cuya formación en un 
77% es de profesor y en un 16% de licenciados, lo que denota una limitada capacitación específica de los investigadores, si nos 
atenemos a su titulación académica. 

Según nuestra postura no existen investigadores natos. Todos se forman y adoptan, de alguna manera, la experiencia de 
otros investigadores más experimentados que poseen trayectorias en la realización de trabajos de investigación. Ya que el 
saber específico que requiere el oficio de investigar necesita de muchos años de práctica y experiencia. 

Y por último pudimos verificar la última de nuestras hipótesis respecto a que las producciones investigativas de los institutos 
encuentran dificultades a la hora de comunicar sus resultados: 

A pesar de disponer de un medio on-line los institutos, a través de la Red Virtual de los ISFD, para poder divulgar los 
resultados de las investigaciones desarrolladas por ellos, la mayoría de los institutos de gestión oficial de la provincia de Santa 
Fe, no lo utilizan para ese fin. 



.39

Revista Digital REDAF Nº 5 Artículo de Investigación

La difusión de los resultados de las investigaciones realizadas por los ISFD de la provincia de Santa Fe se presenta como 
un problema a trabajar tanto al interior de los institutos como del propio Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. 
Desconocer las producciones emanadas de los institutos no solo atenta con el poder beneficiarse con sus hallazgos, sino 
también con los objetivos que persigue la investigación educativa, de producir conocimiento transmisible. 

A modo de cierre 
Por último dejamos planteados algunos interrogantes, que pueden orientar futuros trabajos: ¿Cuáles son las limitaciones que 

enfrentan los ISFD y sus docentes a la hora de pretender asumir actividades investigativas? ¿Cuáles, los factores simbólicos, 
que más allá de las condiciones materiales, impulsan a los docentes a realizar investigaciones educativas al interior de sus 
institutos? ¿Cual es el sentido que los institutos le otorgan a la investigación educativa y sus productos? Las investigaciones 
emprendidas por los institutos ¿han producido alguna modificación en las prácticas pedagógicas? ¿Es necesario que lo hagan? 
¿Qué iniciativas y prácticas investigativas serían deseables y posibles promover a nivel jurisdiccional? 

El desarrollo de la investigación educativa en el contexto de los ISFD, abre la posibilidad de desarrollo de un campo que se 
construye mediante el análisis y la reflexión de las prácticas educativas cotidianas, permitiendo en los docentes-investigadores 
la profundización de los conocimientos propios de sus disciplinas y de la investigación educativa en particular, así como la 
actualización de los marcos teóricos que fundamentan las prácticas pedagógicas y didácticas. (MECyT. 2008). 
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Resumen
Según Wilkins CH, (2013) el deterioro físico precede al deterioro cognitivo, y ambos se relacionan. Con esta base, realizamos 

este estudio Descriptivo, Comparativo, Correlacional, Cuasi experimental, longitudinal. 
Objetivos: Determinar la prevalencia de deterioro cognitivo (DC) en mayores de 50 años que concurren al grupo de Riesgo 

Cardiovascular (RCV) del Hospital Lagomaggiore, establecer si el DC se relaciona con la condición física y comparar los niveles 
de DC, al inicio, 6 meses y al año entre los sujetos que participaban del plan de ejercicios físicos específicos para estimulación 
neuropsicomotora y los que no lo hacían.

Muestra: No probabilística: n=50 adultos, mayores de 50 años que concurren al consultorio de Prescripción del Ejercicio del 
Servicio de Psicología y PNI en el Hospital Lagomaggiore.

Dividida en Grupo Experimental: n= 25 que participan en las actividades del Grupo de RCV: Educación y Ejercicios 
específicos y Grupo de Control: n= 25 que no participan del plan de Ejercicios Físicos específicos para DC.

Diseño Cuasiexperimental: Todas las variables se midieron con test validados al inicio, a los 6 meses y al año.
Resultados: Al inicio el DC fue superior al 60% en ambos grupos y al año, comparando los post test de DC obtuvimos una 

t= 7.502 con una P=0.0007 diferencia extremadamente significativa. En el post test de Capacidad funcional obtuvimos una t = 
3.607 con una P= 0.0113 considerada significativa.

La relación entre DC y deterioro físico con x2 = 20.635 considerada estadísticamente significativa con una P = 0.0004 El 
Riesgo Relativo de tener DC en personas con deterioro físico es 2.25 veces mayor que en aquellos sin deterioro físico.

Además comparamos con ANOVA el Deterioro Cognitivo, perfil lipídico y glucémico, en ambos grupos, en los tres tiempos 
del estudio. En todos los casos el Grupo Experimental presentó diferencias muy significativas entre Inicio vs 1 año (P < 0.001) y 
no significativa entre inicio y 6 meses. El Grupo de Control marcó diferencias poco significativas entre los tres tiempos (P> 0.05).

Conclusión: Se enfatiza sobre la importancia de realizar ejercicios físicos de estimulación neuropsicomotora, en adultos 
mayores de 50 años por periodos superiores a los 6 meses. Se sugiere realizar nuevas investigaciones con mayor cantidad 
de estímulos semanales, para determinar si de esta manera se logran Resumen: breve síntesis del contenido que debe incluir 
todos.

Palabras clave: Deterioro cognitivo, deterioro físico, estimulación neuropsicomotora. 

Cuerpo de la producción 
El deterioro físico es la causa más frecuente de deterioro cognitivo (DC). En estudios recientes (Wilkins CH, 2013) y (López, 

M, Fernández, R., 2011) se comprobó esta relación, aun en los estadios más leves de la enfermedad. Además, se estableció 
que esta relación es temporal, es decir, que el deterioro físico precede a la aparición del DC.

Apoyándonos en la premisa de que el deterioro físico precede al deterioro cognitivo, y sin perder de vista los otros factores 
intervinientes, consideramos que la implementación de un plan de ejercicios físicos específicos, que estimulen las funciones 
neurocognitivas y que además se contrapongan al deterioro físico podría ser un instrumento de prevención para evitar el 
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desarrollo de DC en niveles leve y preclínico.
Para ello realizamos este estudio Descriptivo, Comparativo, Correlacional, Cuasi Experimental y longitudinal, teniendo como 

objetivos específicos determinar la prevalencia de DC en adultos mayores de 50 años que concurren al grupo de Riesgo 
Cardiovascular del Htal Lagomaggiore y establecer si el DC se relaciona con la condición física, capacidad funcional, deterioro 
físico y percepción del impacto del DC en el ámbito social, especialmente en la familia. Además pretendimos comparar las 
variaciones ocurridas en los niveles de DC, al inicio, 6 meses y al año entre los sujetos que participaban en un plan de ejercicios 
físicos específicos para estimulación neuropsicomotora y los que no lo hacían.

Otro objetivo propuesto fue determinar si con la implementación de este plan de anual de ejercicios específicos de 
estimulación neuropsicomotora, se impactaba favorablemente en los marcadores conductuales y sociales percibidos por el 
ámbito social y especialmente por la familia.

Las Pruebas aplicadas en el Pre test (inicio) Control (6 meses) y Post test (al año) para cada variable fueron:
1- Minimental test y el test de Weshler para evaluar Deterioro Cognitivo: (Marcadores psicológicos 
inteligencia global, memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido y lenguaje).
2- Test y encuesta para medir Condición física y capacidad funcional (Se fuerza, flexibilidad y resistencia, 
capacidad funcional).
3- Entrevistas sobre marcadores conductuales y sociales: (a familia y compañeros del grupo).
4- Pruebas de Laboratorio Marcadores biológicos: (perfil lipidico, glucémico y tiroideo.
5- Historia clínica Enfermedades de Riesgo cardiovascular, Tratamiento farmacológico y otros antecedentes.

Las intervenciones consistieron en un plan de ejercicios específicos de estimulación neuropsicomotora, del cual participó 
durante 1 año, solo el grupo experimental.

Éste, participó de manera ininterrumpida, de 1 estímulo semanal de 60´guiado por docentes y alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Juan Agustín Maza y otros 2 estímulos con prácticas autónomas. Las ejercitaciones se focalizaron 
en las áreas de orientación temporal, espacial y personal, particularmente a la memoria, atención, orientación, percepción, 
capacidad visoespacial, capacidad visoconstructiva y coordinación visomotora.

La Muestra fue no probabilística: se reclutaron todos los adultos mayores de 50 años que concurren al consultorio de 
Prescripción del Ejercicio del Servicio de Psicología y Psiconeuroinmunología en el Hospital Lagomaggiore. Se dividió en 2 
subgrupos:

Grupo Experimental: n= 25 que concurren al consultorio de Prescripción del Ejercicio, y participan del plan de ejercicios 
específicos y Grupo Control. n= 25 para DC.

Como resultado, en la etapa inicial o pretest, se observó disminución en la memoria a corto plazo, olvido de nombres de 
las personas, desorientación e intranquilidad, predominando bajo nivel de inteligencia global (CI). En cuanto a lo funcional 
todos fueron autónomos en la realización de tareas habituales y solamente manifestaron dificultades para colocarse el calzado, 
agacharse, levantarse, caminar “mucho” y levantar los brazos (colgar la ropa, peinarse, prenderse el corpiño). En esta etapa la 
evaluación de capacidad física mostró que tenían debilidad en: abdominales, flexoextensores de brazos, extensores de piernas 
y musculatura dorsal. Simultáneamente presentaban rigidez en músculos lumbares, cervicales y falta de resistencia general. En 
cuanto a los factores de riesgo, predominó obesidad, hipertensión arterial y diabetes.

La prevalencia de DC en la etapa inicial fue superior al 60% en ambos grupos y al año, este porcentaje, disminuyó 
favorablemente a un 50%, en el grupo experimental (que había participado en el plan de ejercicios físicos específicos para 
estimulación neuropsicomotora) mientras que en el grupo control se incrementó, llegando al 68% . Las diferencias calculadas 
con la prueba t student (con la que se comparó las medias de los dos grupos como muestras independientes). Las diferencias 
estadísticamente significativas en los ítems memoria, orientación temporal, espacial y en lenguaje oral. En los ítems cálculo y 
CI resultaron poco significativa.

La comparación de las variables entre los tres tiempos se calculó con la prueba estadística ANOVA para muestras 
pareadas (Análisis de la Varianza para comparar las medias de las muestras durante más de tres tomas), mostró diferencias 
estadísticamente significativas en todas las variables entre el tiempo inicio y al año, y no significativas en comparación al tiempo 
6 meses.

Para determinar la relación entre las variables se utilizó la prueba chi cuadrada, obteniéndose que los marcadores 
metabólicos, físicos conductuales, sociales, deterioro de la condición y función física se relacionaron significativamente con los 
niveles de DC.

Además se pudo determinar que con un plan de anual de ejercicios específicos de estimulación neuropsicomotora orientado 
a modificar el deterioro cognitivo, se impacta favorablemente no solamente en superar deterioro y deficiencias a nivel físico sino 
también a nivel cognitivo, conductual y social.

Este hallazgo nos permite inferir que con la evaluación de la condición y función física en el consultorio, se podría detectar 
el riesgo de desarrollar de DC o la presencia del mismo, en niveles leve y preclínico, sin necesidad de recurrir aneuroimágenes 
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o a pruebas neurocognitivas más complejas.
Se enfatiza sobre la importancia de realizar ejercicios físicos de estimulación neuropsicomotora, en adultos mayores de 

50 años y se sugiere realizar nuevas investigaciones con mayor cantidad de estímulos semanales, para determinar si de esta 
manera se logran mayores cambios en los niveles de DC. 

Metodología
Tipo de estudio

Descriptivo porque nos centramos en la observación independiente del comportamiento de las variables relacionadas con 
el DC, antes durante y después de la implementación de un Plan de ejercicios físicos de estimulación neuropsicomotora. Las 
variables observadas fueron: Niveles de Deterioro Cognitivo; Deterioro físico, Condición física, Capacidad Funcional, Percepción 
del Impacto del DC en el ámbito social, especialmente en la familia.

Es correlacional pues intentamos establecer si existe relación entre las variables.
Es comparativo porque cotejamos los resultados obtenidos en cada variable en 2 grupos diferentes y en tres tiempos 

distintos dentro del mismo grupo. 

Diseño

Muestra
Muestra no probabilística: n=50 conformada por todos los adultos mayores de 50 años que concurren al consultorio de 

Prescripción del Ejercicio del Servicio de Psicología y Psiconeuroinmunología en el Hospital Lagomaggiore.
Criterio de inclusión:

1. Concurrir bimestralmente al consultorio de prescripción del ejercicio.
2. Seguir el tratamiento médico.
3. Presentar riesgo CV medio o bajo.
4. Tener ≥80% de asistencia al plan de ejercicios físicos específicos para DC.

Criterio de exclusión:
1. Presentar un CI inferior a 70:Retardo de cualquier grado.
2. Trauma craneal, síndrome de Down.
3. No cumplir con los requisitos de asistencia.
4. No firmar el consentimiento informado.
5. Presentar riesgo CV alto.

Hipótesis
• H1 La prevalencia de DC en el grupo de Riesgo Cardiovascular del Htal Lagomaggiore es superior al 
50% de la muestra y se relaciona con la capacidad funcional, deterioro físico, condición física y percepción 
del impacto del DC en el ámbito social, especialmente en la familia. 
• H2 Los niveles de DC, la condición física, capacidad funcional, deterioro físico y percepción del Impacto 
del DC en el ámbito social, especialmente en la familia, varían significativamente entre inicio y al año de 
participar en un plan de ejercicios físicos específicos para estimulación neuropsicomotora. 
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• H3 Las variaciones de niveles de DC, la condición física, capacidad funcional, deterioro físico y percepción 
del impacto del DC en el ámbito social, especialmente en la familia, difieren significativamente entre un 
grupo que participa en un plan de ejercicios físicos específicos para estimulación neuropsicomotora, 
durante un año y otro grupo que no lo hace. 
• H4 Con un plan de anual de ejercicios físicos, específicos de estimulación neuropsicomotora orientado 
a modificar el deterioro cognitivo, se impacta favorablemente en los marcadores conductuales y sociales 
según la percepción del ámbito social y especialmente por la familia. 

Instrumentos de medición
1- Niveles de Deterioro Cognitivo e Inteligencia Global

a- Entrevista clínica al paciente Realizada por psicólogas del servicio de Psicología y PNI del Htal 
Lagomaggiore En esta entrevista se extraen informaciones necesarias para establecer la conciencia de 
enfermedad, la capacidad de reconstrucción autobiográfica del paciente etc.
b- Escala de screening Minimental Test, MMSE (Folstein MF, 1975)(1979) Puntúa como máximo un 
total de 30 puntos y los ítems están agrupados en 5 apartados que comprueban los ítems de la variable: 
orientación, memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, y lenguaje y construcción.
c- Test de inteligencia para adultos WAIS Wechsler (Weschler, 2002) Define el nivel de inteligencia al 
comparar la ejecución de un sujeto de cualquier edad con los puntajes promedio obtenidos por sujetos 
de su mismo grupo etario. Utilizando este test es posible cuantificar la inteligencia; considerándola en sus 
diversos factores componentes. El WAIS es un test individual, que consta de dos escalas: verbal y manual. 

2- Deterioro físico 
a. Historias clínicas.
b. Pruebas de laboratorio: Perfil lipídico : HDL, LDL, CT y TGC; Perfil glucémico: Gluc ayunas, pos prandial 
HbA1cy mAlb.

3- Condición física 
Test de aptitud física.

Fuerza abdominal

Cantidad de repeticiones de ejercicios de fuerza 
abdominal.
Se cuenta cada vez que toca cerca de la rodilla, 
(zona roja) hasta que se detiene por cansancio o 
por técnica es incorrecta .

Resistencia aeróbica
Cantidad de metros caminados a intensidad mo-
derada, hasta la aparición de síntomas asociados 
con el esfuerzo: dolor, disnea, fatiga.

Flexibilidad de tronco

Flexión lateral SI/NO toca la rodilla (zona roja).

Flexión anterior SI/NO toca bajo la rodilla (zona 
roja).
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Movilidad articular de 
hombros

SI/NO Llega sobre la cabeza (180º) y SI/NO atrás 
de la cadera (50º).

Elongación de múscu-
los lumbares

SI/ NO se forma meseta (zona roja) en la zona lum-
bar al flexionar el tronco hacia delante, en posi-
ción de pie, con piernas juntas semiflexionadas.

Elongación de múscu-
los isquiopopliteos

SI/NO toca bajo el nivel de la rodilla (zona roja) en 
posición sentado en el piso, con piernas extendi-
das

4- Capacidad funcional
Viaja, encuentra sus pertenencias, elige su ropa, se viste, se higieniza, camina, come.

5- Percepción del Impacto del DC en el ámbito social, especialmente en la familia.
Marcadores conductuales y sociales (Villanueva, 2000) Entrevista. Se indaga si: duerme bien, Está 
tranquilo y calmo, tiene buen humor, se relaciona bien con la familia, se relaciona bien con amigos y 
vecinos, participa de actividades sociales y/o recreativas. 

Resultados 
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Conclusiones
En ambos grupos hubo una prevalencia de Deterioro Cognitivo superior al 60%, al comenzar el estudio. En el grupo 

experimental se puede observar que al año mejoran los puntajes de DC, En el grupo control se aprecia aumento en la frecuencia 
de “deterioro leve” y disminución de “sospecha de patología” y normalidad.

Las diferencias, entre los puntajes de ambos grupos, resultaron no estadísticamente significativas al inicio P>0.05. 
Comparando los post test de DC obtuvimos una t= 7.502 con una P=0.0007, diferencia extremadamente significativa mientras 
que entre los post de Inteligencia Global las diferencias no fueron significativas. P>0.05 a pesar de que el GE obtuvo una leve 
evolución favorable.

En el Ítem Deterioro Cognitivo según el Minimental test, todos los sujetos estuvieron en los niveles de Sospecha de Patología 
(24 a 26 ptos) y Deterioro Leve (12 a 23 puntos). En el Ítem Inteligencia Global, la mayoría de los sujetos se clasificaron en la 
escala de WAIS Wechsler entre Limítrofe (60 a 79 ptos) y Normal lento (80 a 90).

Dentro de la variable Deterioro Físico, se estableció que la relación entre DC y el ítem Factores de Riesgo no Modificables 
fue positiva con una P<0.05 y con un porcentaje de la variación (r2) superior al 50%. Otros ítems utilizados para medir el 
deterioro físico fue el análisis del perfil glucémico y lipídico, comparado con ANOVA ambos grupos, en los tres tiempos del 
estudio y presentó diferencias muy significativas entre el post y el pre test y no significativa en las comparaciones con los 6 
meses.

En cuanto al grupo control solo hubo diferencias poco significativas en los valores de triglicéridos entre el inicio y 1 año 
(P> 0.05). El análisis de los perfiles perfil lipídico y glucémico, permite observar que la tendencia en el grupo experimental es 
descendente. Siendo esto beneficioso en todos los ítems de las variables excepto en el HDLcol que se optimizó al alcanzar 
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mayores niveles. Comparamos con ANOVA los valores observados en todos los sujetos de ambos grupos, en los tres tiempos 
del estudio y obtuvimos que en todos los casos el grupo experimental presentó diferencias muy significativas en la comparación 
entre inicio vs 1 año (P < 0.001) y no significativa en las comparaciones con los 6 meses. En cuanto al grupo control solo hubo 
diferencias poco significativas en los valores de triglicéridos entre el inicio y 1 año (P> 0.05). Luego al comparar los post test de 
ambos grupos con la t student se obtuvo un p <0.001 considerada muy significativa.

Con respecto a la variable condición física al comenzar el estudio, más del 50% de la muestra presentaba un nivel malo. Se 
pudo observar una mejora significativa en los porcentajes del grupo experimental, mientras que en el grupo control se aprecia 
un leve descenso. Con la prueba chi cuadrada, se pudo establecer interdependencia significativa entre participar del plan de 
ejercicios físicos y el nivel de condición física.

En el análisis de las variables marcadores conductuales-sociales y capacidad funcional, la prueba t arrojó que al inicio del 
estudio no había diferencias significativas entre los grupos En el post test de marcadores conductuales y sociales obtuvimos un 
t= 7.502 con una P=0.0007, Cconsiderada extremadamente significativa, mientras que en el post test de Capacidad funcional 
obtuvimos una P= 0.0113 y una t = 3.607 considerada significativa.

Se estableció relación entre DC y deterioro físico obtuvimos x2 = 20.635 considerada estadísticamente significativa con 
una P = 0.0004 con IC 95%. En cuanto a la relación con la condición física obtuvimos una X2= 3.985 con 4 GL y una P=0.4080 
considerada una asociación no significativa. Es decir que el físico ejercicio convencional (sin estimulación neuropsicomotrora) 
no estaría asociado de manera directa sobre los niveles de Deterio Cognitivo.

Además se pudo determinar que con un plan de anual de ejercicios específicos de estimulación neuropsicomotora orientado 
a modificar el deterioro cognitivo, se impacta favorablemente no solamente en superar deterioro y deficiencias a nivel físico sino 
también a nivel cognitivo, conductual y social.

La relación entre DC y deterioro físico con x2 = 20.635 considerada estadísticamente significativa con una P = 0.0004. El 
Riesgo Relativo de tener DC en personas con deterioro físico es 2.25 veces mayor que en aquellos sin deterioro físico. Este 
hallazgo nos permite inferir que con la evaluación de la condición y función física en el consultorio, se podría detectar el riesgo 
de desarrollar DC o la presencia del mismo, en niveles leve y preclínico, sin necesidad de recurrir a neuroimágenes o a pruebas 
neurocognitivas más complejas.

Se enfatiza sobre la importancia de realizar ejercicios físicos de estimulación neuropsicomotora, en adultos mayores de 50 
años y se sugiere realizar nuevas investigaciones con mayor cantidad de estímulos semanales, con muestra de mayor tamaño 
y variables en estudio más acotadas al DC en sí.
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Entrevistas YouTube

Canal  YouTube

Entrevista

Entrevista al Dr. Rubén Barakat Carballo

Entrevista al Lic. Juan Renda
Nota realizada en Buenos Aires, Argentina. Diciembre 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 al especialista 
de la Actividad Física Lic. Juan Renda, reconocido 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 5

En el presente video el Dr. Rubén Barakat Carballo expone sobre la influencia del ejercicio físico durante el embarazo. Como 
docente e investigador, forma parte de un equipo interdisciplinario que implementa desde hace más de 15 años en España, progra-
mas de actividad física para mujeres embarazadas, realizando además investigaciones y publicaciones, en las cuales han 
demostrado que el ejercicio físico permite mantener e incluso mejorar la calidad de vida de la mujer gestante. Estos programas, se 
caracterizan por estar compuestos por 6 partes fundamentales: Activación, Parte Aeróbica, Fortalecimiento Muscular Leve, Flexibili-
dad, Fortalecimiento Musculatura del suelo pélvico y Socialización mediante charla grupal de las participantes.

Lic. Juan Renda

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wOTQjo3LSvU
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Entrevista

• ER: Preguntas Entrevistador REDAF
• JR: Lic. Juan Renda

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 5

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 

ER: Por favor cuénteme cual es su formación, su área de trabajo y haga un breve recorrido por su experiencia 
laboral. 

JR: Mi nombre es Juan Manuel Renda, tengo 37 años y tengo la enorme suerte de poder trabajar en aquello que me encanta: 
el ejercicio físico. 

     Me he recibido de Profesor Nacional en Educación Física en el ISEF N°1 "Dr. Enrique Romero Brest" (2001). En el año 
2006 obtuve el título de Licenciado Nacional en Educación Física con orientación al Trabajo Físico en la Universidad Nacional 
de Gral. San Martín (UNSAM). Actualmente estoy cursando la Licenciatura En Kinesiología Y Fisiatría en la Facultad de 
Medicina de la Fundación H.A. Barceló como un gran complemento a mi formación en el área de la educación física y 
sobretodo asociada a la salud. 

     Cuento con una experiencia laboral mayor a diez años en diferentes ámbitos de la actividad física y el deporte. Trabajo 
con alumnos particulares y me desempeño como preparador físico en las categorías formativas de básquetbol en un club de 
la Ciudad De Buenos Aires. También estoy a cargo del área de ejercicio terapia en una clínica para el tratamiento de la obesi-
dad y poseo experiencia en todos los niveles de enseñanza. En el Laboratorio De Fisiología del Ejercicio del ISEF N° 1 
dictamos talleres de capacitación para los estudiantes y llevamos a cabo diferentes investigaciones relacionadas a la actividad 
física y el ejercicio que luego son publicados en revistas digitales o presentado en congresos asociados a la educación física 
y el deporte. 

ER: Teniendo en cuenta que hace 14 años que se dedica a la preparación físico deportiva ¿Qué aportes tuvieron 
mayor influencia en su evolución como entrenador?

JR: Creo que han sido modificados varios esquemas formales con los cuales se organizaban los entrenamientos en base al 
ejercicio físico, desde que yo me recibí a la fecha. En los años 80 en países de Europa y en Estados Unidos la tendencia priori-
taria sobre el entrenamiento asociado a la salud cardiovascular y el descenso de peso en sujetos obesos o con sobrepeso se 
destinaban casi con exclusividad al trabajo físico predominantemente aeróbico, de modalidad continua con baja intensidad y 
larga duración, excluyendo la aptitud muscular y el trabajo sobre la flexibilidad. A partir de los años 90 dicha tendencia 
comenzó a cambiar y darle mayor incidencia a los trabajos de fuerza en relación al cuidado de la salud, la obesidad, la osteopo-
rosis y la diabetes combinado con trabajos aeróbicos. Lo mismo sucedió con las técnicas de flexibilidad en donde se le brindó 
mayor incidencia a los trabajos de relajación, meditación y estrategias similares para disminuir el stress. 

     Entre el año 2000 al 2010 ya el acceso a esta información, que se daba en Europa y Estados Unidos, era mucho más 
fluido y la capacitación por modalidad virtual comenzaba a cobrar mayor incidencia. Sin embargo, así como en los años 80, se 
siguen realizando las mismas sesiones de ejercicios físicos (aeróbico prolongado de baja intensidad) por ejemplo para el 
descenso de peso o ejercicios localizados para un sector corporal, suponiendo que mágicamente las células adiposas van a 
desaparecer de dicha región corporal. Hoy día ya ni se discute que realizar gran cantidad de repeticiones y series en los ejerci-
cios para la musculatura de la región abdominal, nada tiene que ver con el descenso localizado de la masa grasa o la funcion-
alidad como elemento compensatorio en dolores de la región lumbar. De hecho, muchas veces se realizan en los gimnasios 
clases de 30 minutos, en donde se realizan gran cantidad de ejercicios para esta región corporal y en realidad si tienen alguna 
adaptación crónica importante en base a la salud o si directamente (es lo que particularmente creo yo...) no sirven para nada. 

     Humildemente, creo que aquellas recomendaciones que menos variación sufrieron son con los sujetos con hipertensión 
o enfermedades cardiovasculares, en donde el predominio del entrenamiento aeróbico siempre fue característico. Actualmente 
también se considera que el trabajo de fuerza asociado a la resistencia con cargas bajas y en ordenamiento de circuitos 
podrían mejorar la tolerancia a las actividades de la vida cotidiana en estos sujetos. Lo mismo sucede con relación al ejercicio 
físico asociado a la Diabetes, en donde tradicionalmente es aconsejado el ejercicio de modalidad aeróbica (70% VO2máx.), 
pero se le brinda mayor importancia al trabajo de la aptitud muscular, principalmente en la diabetes tipo 2, en donde se han 
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bienestar y el desarrollo de cada sujeto. Una nueva cultura, por novedosa que sea, no tiene por qué ser mejor que una anterior: 
puede perfectamente ser peor.

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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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 5

observado altas correlaciones entre el aumento de la masa muscular y el descenso en los niveles de insulina basales 
asociado al incremento del gasto metabólico basal y el consumo de glucosa facilitando el control de la glucemia. 

ER: Así como nombró la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2 ¿Para qué otras ECNT 
considera que el trabajo de fuerza, además del trabajo aeróbico, sería recomendable? 

JR: Para el sobrepeso y la obesidad principalmente. En el caso de los sujetos asmáticos se trabajaría la aptitud muscular y 
la elongación en base a ejercicios posturales. Es importante destacar que estamos hablando de sujetos con enfermedades por 
lo cual los profesores de educación física, no debemos olvidar que no hemos recibido la formación académica necesaria para 
llevar adelante el trabajo físico con cualquiera de estos sujetos. Es por esto que la conformación de un equipo interdisciplinario 
(Médico-Kinesiólogo-Nutricionista-Psicólogo-Prof. Ed. Física) es FUNDAMENTAL a la hora de confeccionar y dosificar un plan 
de ejercicio físico con vistas a mejorar la calidad de vida de los sujetos con ECNT. 

ER:  La obesidad, está considerada una epidemia a nivel mundial, ¿cuál sería la mejor recomendación en cuanto a 
la prescripción del ejercicio físico para aquellos con sobrepeso y obesidad? 

JR: Antes que nada debemos recordar que el ejercicio físico por sí mismo no será nunca determinante en la reducción de 
masa grasa debido al poco gasto energético que ocasiona (10-15%) en el gasto metabólico total y que obligatoriamente deberá 
estar acompañado por una dieta diseñada por un nutricionista. 

     Ahora bien, ¿qué ejercicio físico puedo realizar? Lo más común es la realización de ejercicio aeróbico de larga duración 
y baja intensidad, pero ya se ha demostrado que el gasto energético total asociado al consumo de ácidos grasos no es muy 
alto. La única manera que se incremente de manera importante el consumo de grasas como para observar una diferencia 
significativa en un sujeto con obesidad es caminando hasta Mar del Plata ida y vuelta diez veces sin comer nada en el recor-
rido… Asimismo, sabemos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria que trae como consecuencia alteraciones meta-
bólicas, endócrinas, inmunológicas y un bajo nivel de consumo de oxígeno debido a restricciones centrales y periféricas. El 
70-75% del gasto metabólico de cualquier sujeto se sustenta en el mantenimiento de las funciones corporales, por ejemplo, 
mantener la masa muscular, por lo cual evitar la pérdida de masa muscular es importante en el cuidado de la salud. El entre-
namiento de la aptitud muscular es un elemento indiscutible para el mantenimiento o aumento de la masa muscular en relación 
al ejercicio aeróbico de baja intensidad y larga duración, por lo cual es recomendable su utilización en sujetos obesos o con 
sobrepeso. Sin embargo es importante aclarar que una cosa no sustituye a la otra. Con esto quiero decir que ahora no hay que 
hacer exclusivamente entrenamientos de fuerza y nada de aeróbico… ambos son importantes, pero para adaptaciones 
diferentes. Con ejercicios de fuerza yo me aseguro que se produzca un desequilibrio entre ATP/AMP intramuscular poten-
ciando la activación del metabolismo de las grasas y el consumo de glucosa sanguínea como así también la estimulación en 
diferentes genes (PGC-1alfa) que potenciarán la biogénesis mitocondrial y la angiogénesis potenciando de esta manera el 
consumo de oxígeno a nivel periférico. El trabajo aeróbico me beneficiará a nivel central, incrementando el volumen sistólico 
como principal adaptación y consecuentemente mejorando el trabajo cardiovascular a expensas del gasto cardíaco. Son 
importante ambas modalidades de trabajo y no desestimar como "inútil" el trabajo de modalidad aeróbica, pero sí saber que 
con él la utilización de masa grasa como fuente energética será predominante, pero en tan poca cantidad, que no será signifi-
cativa su reducción en base a las posibilidades de trabajo físico de un sujeto sedentario y con obesidad. 

ER: ¿Qué otros "mitos" siguen estando arraigados en relación al entrenamiento físico?

JR: El concepto de abdominales superiores e inferiores: error garrafal si los hay… sobre todo por cómo se suelen trabajar 
los "inferiores" a expensas de la flexión en la articulación de la cadera. Lo peor de este error, que se comete mucho, es que se 
le dosifica a cualquier persona… gordo, flaco, entrenado o no, alto, bajo, etc… 

    Otro mito asociado a este grupo muscular es el hecho de trabajar igual cantidad de series y repeticiones en los músculos 
abdominales y los músculos espinales provocando por lo general acortamiento en estos últimos y consecuentemente lesiones 
en la región lumbar. Bajas cargas, muchas repeticiones es para "marcar" es otro mito… por más que hagas 50 repeticiones de 
un ejercicio ningún músculo se va a marcar y mucho menos con la cantidad de kg que se requieren para dicha cantidad de 
repeticiones. Y el último es los chicos no deben entrenar la fuerza en el gimnasio porque evitan su crecimiento. 



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 
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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-
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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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     Yo he trabajado en gimnasio con chicos de 12 años en basquetbol y ninguno se quedo petiso ni se lesionó ni se fue 
llorando a su casa. Ahora bien, hay que tener en cuenta el contexto… si yo le dosifico una sesión de entrenamiento de pesas 
a un chico de 12 años de la misma manera que le dosificaría a un sujeto de 18 o de 25 obviamente el chico se va a lesionar, 
pero eso no es problema de las pesas, sino del profesor que no sabe adaptar las cargas de entrenamiento según la edad de 
los sujetos. 

ER: ¿Siendo la tasa de abandono tan alta en gimnasios, planes de descenso de peso, grupos de running, etc., qué 
consejos puede darle a los profesionales que trabajan en el ámbito del ejercicio físico para mejorar la adherencia? 

JR: En realidad no creo que esté capacitado y tenga la experiencia suficiente como para andar dando consejos, pero sí les 
puedo recordar uno de los principios del entrenamiento físico: la variabilidad de las cargas. Hacer todo el tiempo lo mismo es 
aburrido, por lo cual a mi entender es cuestión de buscar las cosas que les gusta hacer a nuestros alumnos y dosificar dichas 
actividades con vistas al objetivo propuesto. ¿le gusta jugar al fútbol? Bueno, habrá que armarle sesiones de trabajo físico 
acordes a su edad y nivel de condición física que tengan orientación con el fútbol y que provoquen adaptaciones asociadas al 
objetivo propuesto. 

ER: Por último, qué opina de las nuevas tendencias en el mundo del ejercicio físico como por ejemplo el "Crossfit", 
el entrenamiento por suspensión o el "Kangoo Jump", por nombrar algunas?

JR: Cualquier moda o publicidad que aliente a la gente a realizar actividad física es beneficiosa. El problema de estas modas 
o tendencias no es la modalidad en sí misma, sino quién es el que está al frente de la actividad con los alumnos. ¿Qué capaci-
tación tiene? ¿Un fin de semana cuatro horas cada día? Estas actividades que me nombrás ¿son para cualquier edad y nivel 
de condición física o deben ser adaptadas? Y quien está al frente de la clase ¿tiene conocimientos suficientes sobre cómo 
adaptarlas o simplemente repite un parámetro pre-establecido y todos hacen lo mismo? Le alcanza a un alumno sedentario 
que el sujeto que está al frente de la clase le diga "hacé hasta donde puedas" o "cuando sentís que te cansas, pará!" La gente 
obviamente no tiene por qué saber hasta cuánto exigirse. Sobre todo en actividades que generan mucho esfuerzo físico como 
por ejemplo el CrossFit y el Spinning. 

     Me parece que los profesores de educación física debemos hacer un mea culpa sobre los espacios laborales orientados 
a la actividad física que dejamos librados al azar. Yo estoy convencido que para entrenar a un sujeto se pueden realizar activi-
dades lúdicas y entretenidas, pero que las mismas deben ser dosificadas correctamente según las características propias del 
sujeto. Pero dudo mucho que solamente entreteniendo a los sujetos se los logre entrenar correctamente, para eso que vayan 
al cine, o al teatro o contraten a un payaso… como muchas veces se ve en los gimnasios.
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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
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Normas para la presentación de trabajos

TIPO DE COLABORACIÓN: Producto de Investigación
 Trabajos en los que se aporten resultados y conocimientos de 
una investigación que se enmarque en algunas de las líneas 
investigativas propuestas por la REDAF (Actividad Física y 
Educación, Actividad Física y Salud, Actividad Física y Trabajo 
y Actividad Física y Políticas Sociales).

 Estructura: el material propuesto para ser publicado deberá 
ajustarse a los siguientes apartados:

NORMAS EDITORIALES DE FORMATO
Para someter a evaluación preliminar un manuscrito susceptible 
de ser publicado en Revista Digital REDAF es necesario que el 
texto se ajuste a las condiciones de formato y contenidos 
mínimos que se exponen a continuación:
• Idioma: los manuscritos serán enviados en español.
• Título del trabajo: es un breve resumen del contenido,

debe ser preciso y representar con exactitud el estudio que
encabeza.

• Autor/es: apellido/s y nombre/s, institución, título de mayor
acreditación y ciudad de residencia.
En el caso de trabajos presentados por varios autores,
deberá indicarse el nombre, dirección postal, correo
electrónico, fax y teléfono del autor encargado de recibir la
correspondencia.

• Resumen: breve síntesis del contenido que debe incluir todos
los elementos esenciales del artículo para su comprensión,
indicando la finalidad del trabajo, los objetivos del estudio y
los resultados del mismo. Con una extensión mínima de 200 y
una máxima de 250. Deberá presentarse en lengua española
e inglesa.

• Palabras clave: entre 5 y 10 sustantivos o descriptores.

Cuerpo de la producción:
• Introducción: contiene la presentación del problema u

objeto de estudio, la finalidad del trabajo y los objetivos de 
la investigación.

• Método: muestra el camino que se ha realizado para
intentar dar respuesta a las preguntas de investigación. 
Incluye una breve síntesis de las fuentes utilizadas, la 
población y la muestra sobre la que se llevó a cabo el estudio 
y los instrumentos que se aplicaron. También algunas líneas 
sobre la estrategia utilizada para el procesamiento y análisis 
de los datos. Extensión: aprox. 2 páginas.

• Resultados: relatan, pero no interpretan, las observaciones
y averiguaciones efectuadas con los recursos y el método 
utilizados.

• Discusión y conclusiones: los autores interpretan los
resultados obtenidos, relacionan los datos obtenidos en otras 
publicaciones fundamentadas en experiencias similares, 
dirimen sobre la pertinencia de la metodología utilizada, 
aportan razones por las cuales pueden ser válidos los

de los enlaces e hipertexto que  
en algunas investigaciones, 
posibiliten el acceso a 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 5

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 deseamos  
invitarlos especialmente a integrarse
y construir la Red Nacional de  
Act ividad Física y Desarrollo Humano.

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

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

Santa Fe - Argentina

Instituto Superior de
Ciencias de la Salud

Gavilán 75
Tel: +54 11 4631-5864

e-mail: 
informes@cienciasdelasalud.edu.ar

CABA - Argentina

Universidad Blas Pascal
Av. Donato Álvarez 380 – Argüello

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

Córdoba - Argentina

Revista Digital REDAF Nº 5
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