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Resumen 
En el presente trabajo relatamos la labor de indagación, construcción de saberes y prácticas 

concretas de enseñanza que venimos realizando un equipo de profesores (un profesor de Educación 

Física y dos profesoras de Ciencias de la Educación) en el Profesorado de Educación Física del 

Instituto de Educación Superior Tandil. 

A partir de la reflexión sobre la práctica de enseñanza en la formación de futuros docentes y 

ante un cambio en el plan de estudios, nos planteamos la necesidad de realizar articulaciones 

interdisciplinarias entre la Didáctica General y las Didácticas de las Prácticas Gimnásticas. En este 

proceso de articulación vivenciamos algunas tensiones, problematizaciones y sobre todo la 

necesidad de producir nuevos conocimientos en pos del diseño de prácticas de enseñanza situadas. 

 Esta construcción de saberes tiene un proceso paralelo de indagación bibliográfica y de 

vinculación de la misma con las propias prácticas de enseñanza en 1° año del profesorado de 

http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/entrevistas/27.pdf
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educación física.  Lo anterior condujo al análisis de nuestros modelos de enseñanza, de los 

contenidos de ambas materias y de los supuestos epistemológicos involucrados.   

Las acciones concretas las desempeñamos a partir de la producción de textos de circulación 

académica, la elaboración de consignas de trabajo conjunto y la realización de clases e instancias 

de acreditación final compartidas. 

En este proceso de problematizaciones, indagaciones y de construcción de saberes, 

representa un pilar fundamental la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario con 

apertura para la reflexión de las propias prácticas y la toma de decisiones tendientes a realizar 

cambios. 

 

 

Abstract 
The present paper provides an account of the research, findings and on-site teaching 

practices of a group of educators (Physical Education teacher and two Education Sciences teachers) 

at Profesorado de Educación Física del Instituto de Educación Superior Tandil. 

Based on the analysis present teaching training and recent changes in curriculum designs, we 

proposed the need for interdisciplinary work between General Didactics and PE Didactics. That 

articulation process evidenced tensions, issues and the need to produce new knowledge in order to 

design situated teaching strategies, a process that required both bibliographical research and the 

practical application of the new knowledge in the particular teaching strategies in the context of the 

first year of the Physical Education Teacher Training programme. As a result of such cooperative 

work trainers were able to reassess their teaching models, the syllabus for both subjects as well as 

epistemological assumptions.  

The concrete outcome of the cooperative work is a collection of academic texts, instructions 

for collective work and the design of classes and instruments for shared final evaluation. This 

process of problematizing, research and collective construction of knowledge establishes the 

foundation for the creation of interdisciplinary teams open to self-assessment and the constructive 

change. 

 

 

A modo de presentación  
En el presente trabajo relatamos una labor de indagación interdisciplinaria entre las cátedras 

de Didáctica General y Didáctica de las Prácticas Gimnásticas.  Este trabajo se inició con la última 

redefinición curricular del Profesorado de Educación Física en la Provincia de Buenos Aires, con la 

novedad de la incorporación de un Taller Integrador Interdisciplinario (TAIN). Este espacio surgió 
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a partir de la necesidad de superar la fragmentación curricular y la falta de comunicación entre los 

actores involucrados, que habitualmente se hacen presentes en la Formación Docente. 

En el caso particular de las materias en las cuáles enseñamos (Didáctica General y Didáctica 

de las Prácticas Gimnásticas) identificamos como punto de encuentro en términos de contenidos los 

tres siguientes ejes: Transposición didáctica, la construcción metodológica: un problema de difícil 

respuesta, perspectivas en relación a la programación/planificación de la enseñanza. 

Ha sido específicamente la construcción metodológica el tema en torno al cuál nos vimos en 

la necesidad de construir conocimiento. Evidenciamos que mientras desde la Didáctica General 

hacíamos referencia a la construcción metodológica, desde la Didáctica de las Prácticas 

Gimnásticas se abordaba la idea de método de enseñanza. Esta contradicción nos llevó a formular 

una serie de interrogantes en torno a estos conceptos. 

 

 

Interdisciplinariedad: un intento por superar la fragmentación disciplinar 
Uno de los problemas sobre el cuál deliberamos como equipo interdisciplinario fue si atender 

la estructura interna de cada materia o por el contrario prestar atención al empleo de los contenidos 

que cada una pudiera desempeñar en la resolución de algunas problemáticas concretas. 

Como ha sido estudiado ampliamente por varios autores (Álvarez Méndez, 2000 y Araujo, 

2013 entre otros), todo intento de superar la fragmentación propia de la organización disciplinar 

trae aparejado algunos inconvenientes que intentamos sortear a medida que fuimos 

constituyéndonos como equipo de trabajo. 

El abordaje de un trabajo interdisciplinario no puede entenderse sin hacer alusión al 

cuestionado currículum por asignaturas, el cual ha sido objeto de múltiples críticas. Una de ellas 

hace referencia a la atomización del conocimiento que se produce cuando la realidad que se estudia 

es  fragmentada no contribuyendo a comprender el hecho, proceso o idea en su totalidad.  Esta 

forma de organizar los contenidos rara vez permite vincular la información con problemáticas 

reales como así tampoco establecer relaciones entre las asignaturas o integrar diferentes 

perspectivas de análisis. Mientras que en la realidad el conocimiento no se encuentra fragmentado, 

ni aislado, en las instituciones educativas suele acentuarse la dispersión del conocimiento que ¨se 

distribuye con distinta suerte en cada una de las disciplinas impartidas¨ (Álvarez Méndez, 2000: 

88).  Esta desintegración del saber obstaculiza las posibilidades de realizar aprendizajes 

significativos, por el hecho de que se dificulta la comprensión de los fenómenos estudiados. De 

forma paralela a esta fragmentación del conocimiento, hay que señalar la fragmentación en la 

formación de los docentes. 

¿De qué modo entonces la interdisciplinariedad sirve como forma de organizar los 

contenidos de enseñanza superando la atomización propia de la especialización del conocimiento?  
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En el caso de los temas que desde ambas cátedras elegimos como ejes sobre los cuáles 

trabajar (transposición didáctica, planificación de la enseñanza y construcción metodológica) vale 

señalar que los mismos no pueden ser confinados dentro de los límites de una disciplina en 

particular, sino que requieren de un abordaje múltiple. Resulta importante plantear que entendemos 

por interdisciplinariedad la interacción que se establece entre dos o más disciplinas propiciando 

comunicación y un enriquecimiento mutuo (Araujo, 2013). 

 

 ¨En este sentido la interdisciplinariedad sirve como medio de organización de los 
conocimientos especializados, modificando las barreras impuestas por cada disciplina y 
reuniéndolas a todas bajo una forma nueva, original y sistémica. Cuando esto sucede, la 
interrelación entre las disciplinas activa la interdisciplinariedad, que desemboca en la 
integración del conocimiento a partir de los contenidos hechos materia de estudio¨ (Alvarez 
Méndez, 2000: 112). 

 

   Desde esta perspectiva se piensa en la interdisciplina como un abordaje epistemológico y 

pedagógico poniendo el foco de atención en prácticas contextualizadas de la realidad y no en las 

disciplinas o asignatura. Para trabajar desde esta mirada fue pertinente realizar intercambios entre 

las disciplinas y parcelas de conocimiento a relacionar: Didáctica General y dentro de la Didáctica 

de las Prácticas Gimnásticas, específicamente la Gimnasia Deportiva. 

 

 

Didáctica General y Didácticas Específicas 
A partir de los aportes de Camilloni (2007) haremos alusión en este apartado a las relaciones 

que se establecen entre Didáctica y Didácticas.  Esta autora establece el campo de la Didáctica 

General como aquel que explica y fundamenta normas para la resolución de los problemas de la 

práctica de enseñanza, siendo las Didácticas Específicas las que desarrollan conocimientos 

específicos sobre la enseñanza de acuerdo a la disciplina, nivel educativo, edad de los alumnos, o 

tipo de institución entre otras especificidades que pueden asumir. 

Sin embargo, didáctica general y didácticas específicas pueden presentar niveles de 

desarrollo diferentes donde se observa cierta a-sincronía en la adopción, el reemplazo, la 

integración, la yuxtaposición y en consecuencia la coexistencia de diferentes teorías, con 

heterogéneos ritmos de progreso. 

En el caso de la Didáctica de la Educación Física, cabe mencionar que los avatares históricos 

sufridos por esta disciplina, en cuanto a su objeto de estudio y a su estatus epistemológico, hace 

que nos encontramos en la actualidad, ante un ámbito de estudio en construcción, que realiza un 

esfuerzo por consolidarse como área de conocimiento autónoma. Después de haber atravesado una 

etapa de deportivización de la educación física tanto escolar formal como en lo no formal, 

transitamos un nuevo cambio, en donde el deporte es un medio y no un fin. No importa si los niños 



 

2700 

 

o adultos son buenos deportistas, sino que importa el placer que sienten al expresarse motrizmente. 

La actividad física no sólo desarrolla las aptitudes sino que también las actitudes humanas. 

Diferentes formas de generar actividad en el ser humano permiten enriquecer la corporeidad de los 

mismos. 

La gimnasia deportiva, es una de estas actividades, la cual se basa en la realización de 

ejercicios construidos a partir de habilidades, denominadas cerradas. El Tratado General de 

Gimnasia Artística Deportiva  define  “…una actividad deportiva es de carácter cerrado cuando el 

contexto espaciotemporal es estable y con pocas modificaciones…”, “…las habilidades llamadas 

gimnásticas, pertenecen a esta categoría”.  

La bibliografía específica de gimnasia deportiva plantea métodos de enseñanza como único 

camino, con la creencia de que toda persona puede aprender de la misma forma y donde el aprender 

estaría vinculado a las condiciones de cada uno. La gimnasia deportiva en estos últimos tiempos, 

toma este camino a seguir como único, en donde la creencia es que toda persona puede aprender de 

la misma forma, y aquel que no aprende, se lo cataloga sin condiciones.  

El Diseño Curricular del Profesorado de Educación Física establece para la Gimnasia: 

 

“(…) la centralidad estará en la reconstrucción de la gimnasia como configuración que 
el sujeto puede apropiarse a partir de sus primeros años de vida. 

El proceso didáctico implica, así, considerar las variables teóricas-prácticas que deben 
ser investigadas por los alumnos en formación, que le permitan una construcción de 
significados que superen la visión de la gimnasia ortodoxa en su posicionamiento higienista o 
deportivista. Para considerarla una construcción social compleja de múltiples significados, 
cuyo valor está en la apropiación política que de ella se pueda hacer.” 

 

Al plantear la gimnasia de esta forma, es que surge la propuesta de pensarla anteponiendo al 

sujeto y no el fin que persigue. Entender que todos pueden hacer, siempre y cuando existan formas 

para enseñar como personas existan, y no que todas las personas se adapten a una forma. 

 

 

Propuestas de enseñanza en el marco de un enfoque interdisciplinario 
El desafío estuvo orientado a que los estudiantes puedan comprender una determinada 

categoría de análisis (construcción metodológica) desde miradas diferentes.  Al iniciar el recorrido 

de trabajo compartido entre las dos disciplinas nos encontramos que la gimnasia deportiva plantea 

un modo de enseñanza pensando en el desarrollo de técnicas a partir de métodos. Al iniciar el 

intercambio de marcos teóricos y principalmente con el aporte al respecto de Gloria Edelstein 

(1996), empezamos a preguntarnos hasta dónde el empleo de técnicas de ejecución debía implicar 

también técnicas para la enseñanza.  Avanzamos en un proceso de construcción de saberes desde 
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ambas disciplinas pensando que la enseñanza en la gimnasia deportiva también requiere de una 

construcción metodológica atendiendo a los aspectos que nuestra autora de referencia plantea.  

Paralelamente elaboramos e implementamos propuestas de enseñanza abordadas desde 

ambas cátedras, que han incluido el diseño de clases compartidas para posteriormente solicitar 

trabajos prácticos en los cuáles los alumnos integran contenidos de ambas. En el caso de la 

construcción metodológica los estudiantes anticipan y construyen posibles respuestas ante un saber 

sobre el cual no hay bibliografía específica para la gimnasia deportiva.  Sobre este saber la cátedra 

sigue construyendo saberes.  El trabajo interdisciplinario entre ambas cátedras tiene un rol 

importante en la evaluación conjunta de las producciones de los estudiantes, quienes reciben las 

devoluciones en una clase compartida y también en anotaciones con el análisis desde cada una de 

las disciplinas.  

 

 

A modo de conclusión: la interdisciplinariedad y la necesidad de trabajar en equipo 
La idea de realizar un trabajo interdisciplinario nos permite superar la fragmentación como 

parcelas estancas de cada una de las disciplinas que enseñamos en nuestras cátedras.  En este 

acercamiento e intercambio hemos tenido que revisar ideas que cada uno de nosotros tenía acerca 

de determinados conceptos y en la discusión y análisis hemos podido avanzar en la producción de 

saberes que vamos construyendo paralelamente al proceso de enseñanza de cada cátedra.  Nuestros 

estudiantes, futuros docentes, son protagonistas en este proceso de trabajo interdisciplinario 

entendiendo el acercamiento que proponemos entre nuestras disciplinas.   

Este trabajo, como equipo interdisciplinario, requiere de un hacer colaborativo de la tarea 

pedagógico didáctica en vinculación con un grupo de estudiantes.  El desafío de la docencia 

compartida está dado por la enseñanza de contenidos temáticos de diferentes disciplinas científicas 

(la didáctica general y una didáctica específica en esta experiencia particular).  Este punto es una de 

las fortalezas del trabajo, dado que con los acuerdos previos entre los docentes, permite a los 

alumnos tener dos perspectivas acerca de un mismo hecho. 

El Material de Apoyo para la Conformación  de la Pareja Pedagógica (2013), plantea al 

menos 3 potencialidades para esta modalidad de trabajo docente compartido: a) mejora del 

aprendizaje, b) desarrollo profesional de los docentes y c) cohesión y articulación pedagógica. 

En cuanto a la mejora del aprendizaje favorecimos la construcción e integración de saberes 

al propiciar un mayor sentido a la enseñanza de los contenidos curriculares de ambas materias. 

Por su parte, hemos logrado un desarrollo profesional en el sentido de posicionarnos en la 

disciplina a la cual cada uno pertenece, pero teniendo la mirada de la otra.  En esta dirección hemos 

tenido que revisar nuestras ideas previas acerca de conceptos compartidos en ambas materias, como 

es el de construcción metodológica, propiciando un cambio en la Didáctica de las Prácticas 
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Gimnásticas.  Estas prácticas pedagógicas nos enriquecieron recuperando las experiencias 

individuales y la impronta personal de cada uno revisando la experiencia compartida en estos más 

de tres años de trabajo colaborativo.  Trabajo que ha ido más allá de la tarea de enseñantes del 

profesorado, dado que hemos formado un equipo que ha podido producir saberes que hemos 

presentado en otros congresos.  Como plantea el Material de Apoyo mencionado anteriormente, la 

docencia compartida por medio de la interacción de voces propicia un “pensamiento divergente” 

favoreciendo la abstracción de lo que se hace y la revisión de las propias prácticas docentes. 

Por último, pensar en la cohesión y articulación interdisciplinaria entre los actores es tomar 

problemáticas de la realidad y articular en torno a ellas; trabajar en forma colaborativa y sostenida 

en el tiempo; intercambiar instrumentos, métodos, técnicas; orientarse a la construcción de  un 

marco conceptual común.  Los cambios en las disciplinas provocan así enriquecimientos mutuos y 

transformación produciendo un saber interdisciplinario.  Como lo planteamos anteriormente, pensar 

en la construcción metodológica para la enseñanza de la gimnasia deportiva pudimos lograrlo por 

la problematización del conocimiento a partir de la mirada interdisciplinaria, superando de este 

modo los fragmentos estancos que representa cada disciplina. 
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