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Resumen 
Dos instancias nos llevaron a reflexionar sobre la Educación Física actual. Por un lado, 

participar en un trabajo de investigación, que se encuentra en desarrollo, el cual pone el acento en 

las prácticas docentes, y por el otro la intervención en una clase abierta y su posterior debate en el 

marco del 10° Congreso Argentino y 5° Latinoamericano de Educación Física y Ciencias. Ambas 

instancias destinadas a la educación física para la escuela secundaria. 

Focalizamos nuestra preocupación en analizar la vigencia de los objetos propios de la 

Educación Física; las formas en que estos son abordados para su apropiación en la escuela y el 

surgimiento de nuevas prácticas corporales que percibimos como convocantes por parte de los 

adolescentes. 

La creciente aparición de estas nuevas prácticas corporales y el interés que ellas despiertan 

en los sujetos nos lleva a formular algunos interrogantes, los cuales serán guía para esta 

presentación ¿Es posible incluir estas nuevas prácticas tanto en ámbitos de formación como en la 

escuela? ¿Estamos preparados los profesores para abordarlas?. 

http://ftp.comprasnet.se.gov.br/sead/licitacoes/Pregoes2011/PE091/Anexos/Eventos_modulo_I/topico_ead/Aula_02.pdf
http://ftp.comprasnet.se.gov.br/sead/licitacoes/Pregoes2011/PE091/Anexos/Eventos_modulo_I/topico_ead/Aula_02.pdf
http://www.ugr.es/~recfpro/?p=98
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En atención a lo expuesto recurriremos entre otros autores a Chevallard quien aporta a 

nuestra reflexión, cuando plantea que el saber se gasta, cayendo en la obsolescencia. Esto se 

percibe cuando los saberes se vuelven viejos con relación al contexto temporo espacial. 

También nos preguntamos si los procesos de apropiación por los que transitan los alumnos 

en la escuela, están dando respuestas a las formas en que éstos aprehenden la realidad. Gimeno 

Sacristán quien plantea que en la actualidad, al momento de la enseñanza, se debería superar una 

visión racionalista, instrumental, aplicacionista y reproductiva, acentuando su análisis en el 

reconocimiento de la complejidad de la situaciones de enseñanza. 

Como síntesis de lo expuesto nuestro análisis estará abocado a la reflexión acerca de las 

prácticas docentes “hoy”. 

 

 

Abstract 
There were two requests that led us to reflect upon Physical Education today. On the one 

hand, being part of a research project, which is still under development and which stresses teaching 

practices, and, on the other, participating in an open class and debate on Physical Education and 

Sciences in the 10th Argentine Congress and the 5th Latin American one. 

Both requests focused on physical education for secondary school. 

We analysed the validity of the own objects of Physical Education, the way these objects are 

approached and taken in at school, and the appearance of new body practices that we perceive as 

interesting for adolescents. 

The increasing emergence of these body practices and the subjects’ interest in them, lead us 

to ask ourselves some questions that will guide this presentation.  

Is it possible to include these practices both while having academic training and at school? 

Are teachers prepared to deal with them? 

Authors like Chevallard support our reflections when he poses that knowledge exhausts itself 

and becomes obsolete, when it is felt as old in relation to the time-space context. 

We also wonder if acquisition processes students go through at school respond to the ways 

they grasp reality. In this matter we resorted to Gimeno Sacristán who considers that when 

teaching, a rationalist view based on the application and reproduction of tools should be overcome, 

thus emphasizing his analysis on the complexity of the teaching situations. 

To sum up the aforesaid, our analysis will focus on reflecting upon teaching practices 

“Today”. 
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Desarrollo 
La presencia de prácticas corporales emergentes en nuestra sociedad, nos hace pensar que, en 

líneas generales, la escuela como institución social, por su estructura y funcionamiento siempre va 

detrás de lo que pasa en la sociedad. 

¿Qué razones nos mueven a expresar y pensar en la inclusión de nuevas prácticas 

corporales? Además ¿cómo repercute esta inclusión en la formación de los docentes? 

Mediando el siglo XX, la escuela comienza a perder su lugar de privilegio con respecto al 

saber socialmente legitimado. Al respecto interpelamos acerca de algunas causas probables ante 

esta pérdida de privilegio en cuanto a la distribución del saber. 

El avance de la tecnología y sus alcances permite que la información viaje a distintas partes 

del mundo en cuestión de segundos, haciendo que se debiliten las barreras interpuestas entre la 

escuela y la sociedad. Así planteada, esta situación, nuevos y distintos contenidos significativos 

para los jóvenes han ingresado a la escuela. También han despertado nuevos gustos e intereses al 

momento de aprender. Chevallard al respecto plantea que el saber se vuelve viejo y obsoleto en los 

contextos actuales. Aportan para seguir pensando, palabras de Caruso y Dussel (1996:25), quienes 

expresan que “la inercia de la cultura escolar contrasta con las tendencias culturales 

contemporáneas que muestran una aceleración cada vez mayor de acontecimientos y de la 

información”. 

Siguiendo esta línea Barbero (2002:3) señala que “En la empatía de los jóvenes con la 

cultura tecnológica,… […]…lo que está en juego es una nueva sensibilidad cognitiva y 

expresiva….” Y continúa en su análisis, mencionando que esta empatía hace que se produzcan 

“…nuevos modos de percibir y sentir, de oír, de ver, que en muchos aspectos choca con el 

sensorium de los adultos”. Entones, los procesos de apropiación también se sienten afectados y 

aquí un nuevo interrogante: la escuela ¿considera las formas en que los alumnos aprehenden la 

realidad? 

Al momento de la enseñanza, en la actualidad se debería superar una visión racionalista, 

instrumental y reproductiva, reconociendo la complejidad de las situaciones de enseñanza puesto 

que se plantea en el espacio real y que como consecuencia requiere nuevas formas de circulación 

del saber. Obviar lo expresado conduce a un entorno educacional difuso e inadecuado plantea 

Gimeno Sacristán (1993). 

La Educación Física, en el espacio escolar, no es ajena a esta situación. Tradicionalmente los 

contenidos de esta disciplina, tales como deportes y gimnasia fueron las respuestas a los desafíos 

planteados por la modernidad. Desde allí se consideró la necesidad de contar con cuerpos eficaces, 

diestros, adaptables y disciplinados; siguiendo a Carballo (2003). Este enfoque acerca de la 

disciplina derivó en propuestas de enseñanza, estructuradas, rutinarias y estándar. 
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Valter Bracht (2003) nos permite ahondar en la problemática de la hipótesis del desfasaje, tal 

como él denomina a esta problemática, reafirmando lo dicho por Barbero y Chevallard. Bracht 

plantea que el universo simbólico ha cambiado, sin embargo ante ese cambio, la Educación Física 

sigue dando las mismas respuestas. 

Hoy podemos observar a los jóvenes realizando con entusiasmo y alegría skate, murga, 

rollers, slackline y parkour, por nombrar algunas de las no convencionales prácticas corporales 

juveniles. En este punto nos preguntamos si estas prácticas deberían transponer la Educación Física 

escolar. Coincidimos con Carballo (Ob.cit.), que no todo aquello que circula en torno al cuerpo y a 

la motricidad debe ser registrado directamente a la Educación Física escolar, puesto que 

quedaríamos condicionados por la “levedad de la moda” y los “mandatos del mercado”. No 

obstante sostenemos la necesidad de revisar y resignificar el valor pedagógico de los contenidos ya 

que como bien menciona Cachorrro (en Bracht – Crisorio 2003:167 y sgtes) “El campo de la 

cultura corporal nos invita a revisar los contenidos tradicionales de la Educación Física y exceder 

los tratamientos instrumentales de meras actividades físicas”. 

Retomando el análisis de las nuevas prácticas corporales ¿Qué es lo que las hace 

convocantes despertando un interés que las prácticas tradicionales han dejado dormido? 

Aventuramos algunas y posibles respuestas: reglas acordadas y no instituidas, uso de un espacio 

para su expresión que invita a la novedad, incertidumbre y riesgo, uso de material no convencional 

y en algunos casos de su propia fabricación. 

A partir de aquí, nuestra reflexión intenta vincular la Educación Física, la formación docente 

con estas nuevas prácticas corporales. En principio compartimos que a estas últimas las 

reconocemos también como prácticas sociales. 

Si pensamos en Educación Física, la pensamos al decir de Carballo (Ob.cit.), como 

“disciplina que cobra forma a través de las prácticas educativas… […]… prácticas sociales, cuyo 

contenido son ciertas formas de movimiento reconocidas en la cultura”. Formas de movimiento que 

se traducen en prácticas corporales, a promover desde la escuela, puesto que sostenemos que este 

objeto a ser conocido por los alumnos, es esencial para su desarrollo y socialización de allí la 

importancia de su selección y actualización. 

Circulan entonces por nuestras reflexiones, educar, enseñar, aprender y prácticas corporales, 

conduciéndonos a vincularlos en torno a la configuración del campo de la práctica docente. 

Práctica que la vemos ligada a contextos reales y a matrices culturales. 

Posicionándonos en nuestro país, las reformas educativas de los ´90 se encaminaron hacia 

nuevos horizontes, destacando la importancia de un alumno activo en el aprendizaje, fomentando 

su creatividad y descubrimiento, postulando por un docente guía y facilitador del aprendizaje. 

Intentando, con este decir, una resignificación de la práctica docente como respuesta a las 

demandas actuales de la sociedad. 
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En este punto, es importante y sustancial pensar desde donde dar sustento a este ejercicio de 

revisión y resignificación. Relevamos como imprescindible la importancia de la formación 

permanente. 

Entendemos a esta formación como aquella construcción individual y colectiva que deviene 

de analizar textos con colegas, concurrir a charlas, ofertas de capacitación, seminarios, congresos, 

ateneos, observar las prácticas de nuestros pares, entre otros formatos. Espacios todos, que 

promueven el desarrollo de una capacidad crítica, reflexiva y creativa para el desempeño de la vida 

profesional, que instan a romper en muchos casos con estructuras modelizadas construidas durante 

el proceso formativo. 

Estamos convencidos del interés de los docentes para poder disponer de conocimientos que 

le permitan resolver adecuadamente ciertas problemáticas cotidianas que atraviesan la educación en 

general y la práctica docente en particular, abordando temas generales de la enseñanza y la 

adquisición de herramientas para un mejor proceder. Parecería ser que concurren en busca de una 

instrumentación práctica. Es así que asisten a distintos eventos para informarse acerca de lo que se 

está debatiendo desde los ámbitos académicos, apostando por un camino que le permitirá articular 

teoría y práctica y práctica con teoría.  

Sin embargo, todo un colectivo adhiere a una formación permanente por el deseo, el interés, 

la curiosidad que despierta continuar aprendiendo, investigando, analizando y reflexionando sobre 

la cotidianeidad de su hacer. 

Esta formación continua de la que hablamos nos conduce a interpelar si es responsabilidad 

únicamente del docente. Y aquí viramos nuestro análisis hacia las políticas educativas. 

El Art. 74 de la Ley de Educación Nacional1 prevé la organización e implementación de 

programas de capacitación para los docentes, contribuyendo al “fortalecimiento de la formación 

ética, política y pedagógica del colectivo docente, desde una concepción de justicia, igualdad y 

ciudadanía democrática”. El Diario Página 122de noviembre próximo pasado, informa sobre la 

decisión del Estado Nacional de financiar un programa de esta naturaleza, para los docentes de todo 

el país y en forma gratuita, decisión del Estado que se propone contribuir con la formación 

permanente. 

Estudiar el constructo formación permanente desde el análisis que plantea Imbernón (1994) 

nos lleva a observar la presencia de distintas denominaciones tales como educación permanente, 

formación continua, formación en ejercicio, formación técnico-profesional, perfeccionamiento del 

profesorado, entre otros. Acordamos con el autor español que lo apropiado sería admitirlo como 

educación permanente puesto que incluye a todos los procesos educativos desde la formación 

inicial a la continuidad en el mejoramiento profesional. 
                                                           
1 Ley Nº 26.206 del año 2006 
2 Diario Pagina 12 del 29 de noviembre de 2013. “La formación permanente” 
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Justifican el pensar en la educación permanente, considerar la obsolescencia de los 

contenidos de la enseñanza como consecuencia de los cambios sociales y culturales, siguiendo 

nuevamente a Chevallard. Cambios que también afectan al ámbito laboral.  

Por otra parte los cambios que se generan en los propios sistemas educativos, requieren 

actualización de los docentes, sobre todo, como mencionamos anteriormente, a partir de las 

reformas de los ´90. Reforma que puso énfasis no solo en aspectos científicos y psicopedagógicos, 

sino también en una reestructuración del mismo sistema que recayó, entre otras cuestiones, en la 

modificación de niveles, modalidades, pautando terminalidad y orientaciones formativas. 

También otra cuestión a considerar al momento de pensar en la educación permanente, es 

observar las condiciones para el acceso laboral. La confección de listados por orden de méritos, 

posee entre sus criterios la cantidad de cursos realizados. Lo dicho, moviliza a la realización de 

estos para la adquisición de puntaje y, como consecuencia, poder obtener un cargo. Listados 

integrados con extensa nómina de profesionales. 

Como venimos analizando, las necesidades del profesorado de inicios del siglo XXI distan 

de las que se plantearon en el siglo XX. Los factores que atraviesan nuestras prácticas resultan de 

los cambios acelerados de la sociedad tanto en sus estructuras materiales, institucionales y 

organizativas, que repercuten en formas de pensar, sentir y actuar. 

Compartir con los alumnos, valores y modos de comportamientos democráticos, igualitarios, 

respetuosos de la diversidad cultural y social, necesita una nueva mirada acerca de las formas de 

ejercer la profesión. Creemos que tener en cuenta estas cuestiones, como constitutivas de un 

innovador hacer docente en esta compleja sociedad, superando respuestas momentáneas o 

coyunturales. Decidir al respecto nos posiciona como docentes facilitadores en un proceso de 

construcción del conocimiento, y nos insta a reflexionar y explorar caminos alternativos que 

promuevan, desde nuestras prácticas, una constante resignificación de espacio y tiempo dando 

lugar a rupturas y continuidades. 

Hemos recorrido en este trabajo un camino pleno de interrogantes con respuestas abiertas y 

silencios convocantes. Establecimos como objeto de estudio a los actores institucionales, alumnos 

adolescentes, docentes y su formación. En ambos casos pusimos en tensión con vistas a su 

resignificación a las prácticas corporales juveniles y a las prácticas docentes inscriptas en la 

educación permanente. Con otras palabras consideramos a los agentes sociales, tomando a 

Bourdieu, como sujetos que integran y hacen posible las instituciones educativas, y con una visión 

de las propuestas educativas que conducen a la reflexión sobre aspectos éticos, relacionales, 

actitudinales, emocionales del profesorado, que van más allá de los aspectos puramente “técnicos y 

objetivos”. Visión que contempla y supera los márgenes de los condicionantes socioeconómicos, 

culturales y sociales donde se desarrolla. 
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Es nuestra intención seguir estudiando sobre la inclusión en el ámbito formal de nuevas 

prácticas corporales por la motivación que generan en los jóvenes y que requiere de nuevos 

dispositivos de abordaje de contenidos, para dar respuesta a nuevas formas de aprendizaje. 

Sostenemos entonces  que atender a nuevas prácticas nos permitirá hacer frente a la ruptura que nos 

propone una nueva realidad. 

Para finalizar nos surgen nuevos interrogantes. ¿Estamos preparados los profesores para 

enfrentar este desafío? ¿Seremos capaces?, ejes que nos movilizan a emprender la educación 

permanente como guía en nuestra carrera profesional.  

Heargraves y Fullan (en Bolívar 2000:92) mencionan “Es imposible llevar a cabo las metas 

mas profundas del aprendizaje de los estudiantes sin que los profesores sean aprendices también 

continuamente (…) no como una solución episódica para una crisis particular, sino con una 

solución profesional continua”, y Paulo Freire nos aporta “Todos nosotros sabemos algo. Todos 

nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. 
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Resumen 
La incorporación en las últimas décadas de nuevas tecnologías de laboratorio ha permitido 

mejorar la rapidez, sensibilidad y especificidad del diagnóstico de las enfermedades, entre otros.   

Pero éstas tecnologías no sólo han tenido efecto como instrumentos diagnósticos, sino que han 

tenido impacto sobre la concepción de las enfermedades a las que se aplican, aportando nuevas 

metáforas y nueva terminología que han hecho que las enfermedades “no sean las mismas” desde 

hace unos años.  En el caso de la enfermedad celíaca, el libro de Medicina Interna de Farreras y 

Rozman en la edición 2012 expresa: “como consecuencia de ello [de la introducción de los 

métodos serológicos de diagnóstico] buena parte del conocimiento disponible sobre la enfermedad 

en el siglo pasado no es aplicable a la enfermedad celíaca contemporánea”.  Se tomará como caso 

la enfermedad celíaca y se analizará el impacto epistémico de las tecnologías diagnósticas sobre 

esta enfermedad y su importancia como herramienta didáctica para su enseñanza.  

 

 

Abstract 
The incorporation of new laboratory technologies in recent decades has improved the speed, 

sensitivity and specificity of diagnosis of diseases. But these technologies have not only had an 

effect as diagnostic tools, but also have had an impact on the concept of the diseases they are 

applied to, providing new metaphors and new terminology that makes the diseases  " are not the 

http://www.mcye.gov.ar/consejo/documentos/doc_A14/funciones.html

