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PRESENTACION 

 

 

                         “No es el movimiento lo importante, sino la persona que se mueve”  

                                                                                                                    Pierre Parlebas 

 

     La razón de la importancia que se ha otorgado dentro de los sistemas educativos  

al estudio y reflexión acerca de las estructuras  curriculares en general y, a los de la 

formación docente en particular, radica fundamentalmente en el explícito 

reconocimiento de un factor generalmente aceptado: la impronta, el sello, la 

influencia que dejan en los alumnos la cantidad y calidad de los conocimientos que 

incorpora durante el período de la formación inicial de sus estudios superiores.   

 

     El interés principal por indagar sobre la problemática curricular tema tiene su 

origen en las diversas experiencias, observaciones y reflexiones que 

constantemente realizamos durante más de treinta años de ejercicio de la tarea de 

enseñar en el ámbito de la formación de formadores y en la preocupación que 

genera la débil delimitación de nuestro campo de acción disciplinar.  

 

      En este trayecto hemos tenido la posibilidad de concluir que es durante esos 

primeros años de estudio en que los jóvenes comienzan a desandar el camino para 

formarse en el oficio de enseñar cuando incorporan, no solo conocimientos, sino 

pautas de la cultura profesional que marcan drásticamente su futuro y los conduce a  

tomar para sí, modelos y conductas que luego tienden a mantener y a reproducir 

durante el resto de los años de desempeño profesional.    

 

      Esta etapa de aprendizajes puede compararse con la de los primeros años de 

vida de los seres humanos. Es allí cuando  la influencia del entorno socio cultural y 

los conocimientos que se incorporan, especialmente desde su contexto familiar y 

escolar, influyen fuertemente y en muchos casos de manera casi definitiva en la 

conformación de su personalidad social, que se encuentra altamente permeable y 

sensible en ese momento de su existencia.  

 

     Acorde con esta línea de pensamiento, se puede inferir el grado de importancia 

que reviste la tarea de discusión y reflexión profunda sobre la selección y 

secuenciación de los contenidos que han de incorporarse a los diseños curriculares 

de la formación de docentes, en nuestro caso, de educación física, teniendo en 
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cuenta que históricamente han sido relegados u omitidos los grupos de contenidos 

específicos de la disciplina en beneficio de los que provienen de las ciencias 

“soporte” : biológicas, humanas, sociales y otras de carácter instrumental.  

 

     Para que la tarea de selección y secuenciación de contenidos sea exitosa, el 

currículum debe mostrar un fuerte anclaje en el conocimiento científico y 

sistematizado; debe tener en cuenta la realidad de los contextos socio culturales en 

cuyo marco ha de funcionar y debe mostrar una clara y definida línea conceptual  y 

argumental  que lo defina y lo sustente.  

 

     Estos tres requisitos, de simple enunciación y difícil concreción, se constituyen en 

las herramientas imprescindibles para lograr  categorizar y elegir aquellos contenidos 

que se consideran sustantivos para la formación específica en cada una de las 

disciplinas de la profesión docente. 

 

     ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que no puede dejar de poseer un 

profesor de Educación Física para ejercer eficazmente su profesión? ¿En que etapa 

de su profesión debe adquirirlos? ¿Quiénes y con que argumentos deciden 

seleccionar y secuenciar los contenidos que incluyen  esos conocimientos?  

 

     Estas preguntas podrían resumirse, quizás, en una sola: ¿Cuáles son los 

contenidos disciplinares específicos, exclusivos de la Educación Física y bajo que 

marco conceptual se sostiene esta denominación de especificidad?  

 

      El intento por responder a estos interrogantes constituye el leit motiv de nuestra 

investigación, y nos conduce necesariamente a retomar la discusión epistemológica 

de la disciplina, el definitivo hallazgo de nuestro propio objeto de estudio y de su  

correspondiente campo de observación.   

 

     Asistimos a un momento de desconcierto y confusión en el que  consideramos 

necesario volver a preguntarnos acerca de la razón de ser de nuestra profesión y 

acordar y definir cual es el papel que jugamos en la educación integral del alumno – 

ser humano que tenemos enfrente y como acompañamos su formación como 

persona.  

 

     La delimitación de nuestro objeto de estudio, el qué estudiar,  y el  reconocimiento 

de nuestro campo de trabajo, el donde hacerlo, nos ayudará a   disponer, potenciar y 
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poner en valor las múltiples posibilidades educativas  que nos ofrecen las 

herramientas de que disponemos en una clase de educación física. Es este un 

primer paso prioritario. 

 

      Estamos convencidos de las múltiples cualidades educativas y formativas del 

Deporte, el Juego Motor, la Expresión Corporal, las actividades de Introyección 

Motriz y de Adaptación Motriz Ambiental.  

 

     Sumergirse, involucrarse en el estudio científico de sus estructuras, hacer de 

ellas nuestro campo de estudio nos mostrará una dimensión diferente, dinámica y 

alentadora de la tarea docente.  

 

     Nuestro aporte al estudio y análisis de los currículos de la formación docente, de 

Educación Física, si bien no agota la discusión ni pretende constituirse en un una 

propuesta acabada, mostrará un punto de vista científico, anclado y fundamentado 

conceptualmente desde la Praxiología Motriz. En este encuadre, el presente trabajo 

pretende ser entonces, un aporte teórico y aplicado en la medida en que sabemos 

que detrás de las teorías, de las orientaciones y de los contenidos visibles de las 

materias y de sus programas, están presentes sistemas de creencias, más ocultos o 

más explícitos, que condicionan luego las prácticas diarias de los docentes. 

 

     Tendremos en cuenta primordialmente factores que refieren a las dimensiones 

culturales, antropológicas y sociales que dan origen y sentido a la selección de los 

contenidos que conforman los diseños curriculares, partiendo del análisis sistemático 

de sus estructuras.  

 

     Para lograr detectar y analizar los porcentajes de contenidos de especificidad 

disciplinar, y su ausencia o presencia concreta en los diseños curriculares, 

utilizaremos como insumo fundamental los diseños curriculares oficiales de 

instituciones de formación de docentes de Educación Física de Argentina, para 

concretar con ellos un análisis documental valiéndonos de técnicas cuali- 

cuantitativas. Intentaremos categorizar así los diseños curriculares que privilegian 

ciertos aspectos y descuidan otros. 

 

      La ciencia de la acción motriz, denominada Praxiología Motriz, que es también 

una ciencia social, conforma nuestro punto de referencia disciplinar y recurriremos  a  
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ella y a sus cuantiosos aportes teóricos e investigaciones en el momento de la 

justificación de nuestros supuestos e hipótesis.  

 

     Emprendemos también la tarea de plantear criterios y conceptos que generen 

puntos de acuerdo y ayuden a construir consensos en el momento de pensar acerca 

de la necesidad de rediseñar los currículos  de la formación de docentes de 

Educación Física, a través de la tarea de la construcción de nuevas variables y 

categorías de análisis que ayuden a organizar y agrupar los bloques de 

conocimiento con un criterio sistemático y probado.  

 

     Con ello nuestro aporte se inscribe en un doble plano: teórico por cuanto 

intentamos tocar las raíces epistemológicas y disciplinares de la problemática 

planteada, y aplicada por cuanto esperamos que la construcción de nuevas 

categorías y propuestas ilumine las políticas que subyacen a la elaboración de los 

currícula y fundamentalmente, impacten en las prácticas cotidianas de quienes nos 

desempeñamos como docentes en el campo de la Educación Física,  ayudando a 

recuperar la dimensión educativa integral, como característica distintiva de nuestra 

formación disciplinar. 
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                                                                                  CAPITULO  1 

 

ESTADO DE LA CUESTION OBJETIVOS E HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

     El interés por análisis de los diseños curriculares de la formación de docentes de 

Educación Física de Argentina desde los principios de la ciencia de la acción motriz, 

surge de la constatación de la presencia en ellos de un bajo porcentaje de contenidos 

disciplinares específicos. Este hecho demuestra claramente que asistimos a una 

suerte de desconcierto disciplinar generado, entre otros motivos, por la escasez de 

discusiones y  aportes epistemológicos que, desde la definición de un objeto de 

estudio propio, ayuden a organizar, delimitar y clarificar el “qué hacer” de la Educación 

Física.   

 

La selección y secuenciación de las materias y contenidos de la formación docente 

se constituyen en una tarea que demanda e implica una alta responsabilidad social por 

parte de quienes  deben realizarla y resulta impensable la concreción de la misma si 

no existe un punto de partida anclado en el conocimiento científico, surgido de una 

ciencia que estudie específicamente las prácticas físicas y las manifestaciones de la 

motricidad humana, si nos referimos a la educación física. 

 

     La excesiva presencia de materias y contenidos denominados de formación y de 

fundamentación que son tomados, tanto de las ciencias biológicas como de la 

psicología y sociología, tienden a desviar los mejores esfuerzos de los alumnos 

durante la formación inicial  hacia el estudio de teorías, temáticas y autores que poco 

tienen que ver con la motricidad y la corporalidad, que son en definitiva las 

herramientas, los medios a través de los cuales los futuros docentes van a desarrollar 

la tarea educativa integral de las personas. La educación motriz debería ser, 

ciertamente, el eje vertebrador de toda carrera de formación de docentes de educación 

física.  

 

     Sería ilógico negar los cuantiosos y sustanciales aportes que las ciencias biológicas 

y sociales han brindado a la Educación Física. Estos aportes no pueden 

desmerecerse, con todo, es imprescindible que el análisis sistemático y científico de 
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las prácticas físicas adquiera identidad propia desde las conclusiones de un constructo 

científico específico que las coloque como punto de partida, en el centro de sus 

análisis y no en la periferia para sólo referirlas tangencialmente.  

 

     El análisis praxiológico de las conductas motrices, aclara y fundamenta de  

manera contundente que el concepto de movimiento, utilizado con insistencia por 

profesores y alumnos, y emanado de aquellas ciencias; solamente lleva a confundir el 

análisis y observación de la persona que ejecuta ese movimiento, con el producto 

mismo que ésta genera. Este producto está materializado en técnicas, gestos, 

modelos preconcebidos y estereotipados que se analizan como ajenos y separados 

del sujeto que los realiza y les da vida.  

 

     Ello genera en la mayoría de los casos confusión y desconcierto en una etapa 

clave de la formación de un futuro educador. Educador de personas, de seres 

humanos que utilizará la motricidad de sus alumnos como un medio y no como fin en 

sí mismo. 

              

     En la Educación Física no es el movimiento, entonces, el objeto de estudio 

central, sino la persona que se mueve, que se desplaza, que siente, que decide, que 

se involucra como un todo desde su motricidad, que se arriesga, que se equivoca, que 

interpreta y tiene en cuenta, poniendo en juego su corporalidad en la interacción, a 

quienes comparten con él un tiempo y un espacio. 

 

     Por lo expuesto puede deducirse, que la Educación Física es una pedagogía 

activa, que educa y forma utilizando como medio las prácticas físicas, actúa e influye 

directamente sobre las conductas motrices del educando, no es un discurso ni una 

entelequia sobre los valores y la moral, requiere de prácticas,  vivencias, implicaciones 

y compromisos concretos. 

 

     Visualizamos entonces como problema central una escasa presencia de 

espacios curriculares y contenidos que incluyan la discusión y reflexión epistemológica 

acerca de la especificidad disciplinar y el análisis de la problemática central de la 

Educación Física que fija en la motricidad del sujeto – persona, en tanto que conducta 

motriz; su tarea mas preciada.  

 

 

 1.  Objetivos generales de la Investigación 
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a. Realizar una revisión crítica, acerca de los diseños curriculares, materias, 

contenidos y descriptores, de los Institutos de Formación Docente de Educación 

Física públicos y privados, referentes de Argentina utilizando los parámetros, 

principios y fundamentos conceptuales de la ciencia de la acción motriz. 

 

b. Fundamentar y difundir  la relevancia y necesidad del análisis, reflexión y  

discusión sobre el problema epistemológico de la Educación Física durante la 

etapa de la formación inicial de los docentes de esta disciplina, centrando la tarea 

en la definición del objeto de estudio disciplinar. 

 

c. Elaborar y poner a consideración y discusión, una propuesta de indicadores y 

categorías de contenidos ideados y construidos a partir del estudio de la 

documentación y apoyados en la propia experiencia, que orienten el 

ordenamiento, la reformulación y el rediseño de las propuestas curriculares de la 

formación de docentes de Educación Física, a la luz de la ciencia de la acción 

motriz; todo lo cual contribuirá a una reconstrucción del “saber hacer” 

(procedimientos) y del “saber ser” del futuro docente. 

 

d. Contribuir a la difusión de los principios rectores de la Praxiología Motriz, y sus 

aportes a la Educación Física, desde la utilización y discusión de su léxico, su 

paradigma, su metodología, sus clasificaciones y sus fundamentos, aplicados al 

análisis de los Diseños Curriculares Institucionales de la formación de docentes 

de Educación Física. 

 

2.  Hipótesis de Trabajo 

 

   “Los diseños curriculares de los institutos de formación de docentes de 
Educación Física en Argentina,  muestran una escasa cantidad de materias y 
contenidos disciplinares exclusivos, desde la perspectiva del análisis 
epistemológico de la ciencia de la acción  motriz o Praxiología Motriz” 
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 3.    Estado actual de Conocimientos Sobre el Tema   

 

      Existen estudios anteriores acerca del  el análisis de diseños curriculares  desde el 

planteo praxiológico, que se cuestionan la problemática de la especificidad – 

exclusividad disciplinar de los contenidos de la Educación Física.  

 

     Los docentes e investigadores de la ciencia de la acción motriz han manifestado 

desde hace mas de tres décadas su preocupación por la necesidad de aportar a las 

casas de formación de docentes, los resultados de sus investigaciones y sus 

construcciones teóricas con el objeto de ofrecer una línea de conocimiento científico 

que oriente la elaboración de los diseños curriculares, la construcción de su 

fundamentación, la definición de su línea argumental y la selección y secuenciación de 

las materias y contenidos.  

 

     Para ello la Praxiología Motriz alienta una seria y profunda discusión 

epistemológica que encuadre y especifique el objeto de estudio propio de esta 

disciplina como punto de partida de cualquier intento de explicación.  

 

     Existen, asimismo, casos concretos de diseños curriculares de la asignatura 

Educación Física de escuelas primarias y secundarias y de educación superior para la 

formación de docentes, que están vigentes y en curso de aplicación; que han tomado 

los principios de la ciencia de la acción motriz para su construcción y puesta en 

práctica  y que se encuentran actualmente en una etapa de evaluación de resultados y 

realización de ajustes. 

 

     Teniendo en cuenta estos antecedentes nuestro trabajo pretende constituirse en un 

aporte a los mencionados estudios que sume y construya conocimiento, buscando 

fundamentos en una de las teorías del currículum, utilizando de un modo particular el 

paradigma praxiológico, construyendo nuevas variables y categorías y utilizando una 

técnica de investigación científica que nos permita fundamentar nuestras conclusiones. 

 

      Si bien sabemos que la Praxiología Motriz no es la única línea de pensamiento que 

se ha interesado por el problema epistemológico, sí podemos afirmar que es la que 

más resultados ha mostrado en el camino hacia la consolidación de su status 

científico, producto de cuantiosas investigaciones y construcción de teoría. Es por ello 

además que está en inmejorable posición para brindar asistencia a la Educación Física 

en esta tarea. 
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     La ausencia de un referente disciplinar específico ha generado un notorio estado de 

confusión también en el momento de la intervención pedagógica de los docentes. Esta 

situación ha provocado que las prácticas físicas que se ofrecen a los alumnos y 

alumnas sean, en reiteradas ocasiones, las que se proponen según el buen criterio del 

docente y, en otras, según el criterio del grupo de docentes de una institución. 

Esfuerzos bien intencionados pero que emanan de voluntades individuales y no logran 

plasmarse en programas oficiales elaborados y consensuados desde un lineamiento 

teórico definido. 

 

     El análisis de los diseños curriculares prescriptos u oficiales, muestran la existencia 

de notorios desajustes entre el planteamiento de objetivos, la selección, secuenciación 

y distribución de contenidos y los principios pedagógicos que se proponen como 

fundamentos de aquellas tareas. 

 

     Sin la intención de alejarnos del objetivo central de nuestra investigación que es 

poner el centro de la observación en los diseños curriculares de la  formación docente; 

consideramos muy útil aportar algunos ejemplos de currículas de otros niveles de la 

educación, que son en alguna medida el reflejo de aquellos ya que, regularmente, 

quienes los construyen y proponen son docentes de Educación Física egresados de 

aquellas casas de formación y aplican modelos y parámetros que, por lo general, 

adquirieron durante su formación inicial. 

 

a. Como hemos observado desajustes en diseños curriculares de diferentes 

partes de la geografía internacional citaremos a Bertrand During (cit. Parlebas, 

2001), que analizando los planes de estudio oficiales de Francia, observó que 

durante  los primeros años la educación física escolar ofrecía a los niños y 

niñas un repertorio muy limitado de situaciones motrices, mucho mas cercanas 

a las que se ven en el deporte espectáculo y de rendimiento que a las que se 

espera que se enseñen en una escuela. 

 De tal manera que los juegos y deportes que fomentan la repetición, el 

automatismo y  la reproducción de modelos como el atletismo y la gimnasia 

artística representaban más del 50 % del total, en desmedro de las situaciones 

motrices que incluyen toma de decisiones, improvisación, lectura e 

interpretación del medio físico, y repentización. 
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b. Los parámetros curriculares nacionales de Brasil, mencionados por J. M. Ribas 

(2001), en las orientaciones que ofrecen para los niños y niñas de 7 a 10 años 

a los que denominan etapa de enseñanza fundamental, organizan a los 

contenidos de la Educación Física en tres bloques: 

 

b.1   Conocimiento sobre el cuerpo 

b.2   Deportes, juegos, lucha y gimnástica  

b.3   Actividades rítmicas y expresivas.  

 

     Un simple análisis de estas directrices nos muestra desajustes importantes ya 

que se utilizan para una misma clasificación, criterios de distinta naturaleza que 

pasamos a considerar: 

 

 El cuerpo puede conocerse practicando juegos y deportes 

 El juego y el deporte integran al resto de las prácticas porque son 

categorías conceptuales de mayor magnitud que ellas. 

 Los diferentes tipos de actividades de lucha y la gimnástica, son 

subconjuntos de juegos deportivos. 

 El conocimiento sobre el cuerpo, se refiere más un objetivo que a un 

contenido. 

 Los tres bloques de contenidos no incluyen a todas las situaciones motrices 

existentes. 

 Se dejan fuera de consideración los juegos tradicionales y las actividades 

en el medio natural, por ejemplo. 

 

c. Una situación muy similar se observa en los diseños oficiales de distintas 

comunidades autónomas de España. A modo de ejemplo mencionamos el caso 

de las Islas Canarias, tomando el estudio de  Hernández M. (2000) en donde 

se menciona que para la enseñanza secundaria obligatoria, de 12 a 16 años, 

se establecen cuatro bloques de contenidos: 

 

c.1   Condición física, rendimiento y salud 

c.2    Habilidad Motriz;  

 c. 3  Juegos, actividades deportivas y deportes;  

 c. 4  Expresión Corporal. Aquí observamos: 
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 La condición física,  el rendimiento y la salud son también objetivos y no 

contenidos como lo pueden ser el deporte y los juegos. 

 Los criterios que definen los cuatro bloques son de distinta naturaleza. Las 

habilidades motrices se pueden tratar perfectamente en el juego, el deporte y la 

expresión corporal.  

 

d.      Citaremos a continuación otra investigación que alude al análisis de los 

contenidos disciplinares específicos en carreras de formación de docentes de 

Educación Física de España que refiere a las titulaciones de maestros y 

licenciados.  

 

     Revisando las conclusiones del estudio observamos que muestra la presencia 

de un bajo porcentaje de materias que incluyan contenidos específicos de la 

disciplina. Para el caso de los maestros y considerando como de troncalidad 

exclusiva a los contenidos que incluyen al Deporte, el Juego, la Expresión 

Corporal, la Introyección Motriz y la Adaptación Motriz Ambiental, la cifra no 

alcanza el 8%.  

 

     En las carreras de licenciatura se eleva notoriamente al 45 %, pero con una 

distribución sesgada unilateralmente hacia el deporte en un 63%, dejándose de 

lado las otras cuatro “posibilidades” que se podrían concretar a través de la 

utilización de las situaciones motrices no consideradas.  

 

e. Un estudio realizado por Hernández M. y colaboradores, (2007) sobre institutos 

de formación docente de Hispanoamérica, reafirma algunos de los conceptos 

que venimos explicando. En este caso se analizaron los diseños curriculares 

de once instituciones para detectar la presencia de contenidos de exclusividad 

disciplinar y se obtiene como resultado general, teniendo en cuenta la totalidad 

de las instituciones de la muestra; un promedio de 65.44 % de contenidos 

disciplinares no específicos frente a un 34.56%  de contenidos de especificidad 

disciplinar.  

 

     Las razones por las cuales se producen estos desfasajes, no son de simple 

explicación, pero vemos que las cifras son contundentes al mostrarnos que es 

prácticamente imposible encontrar un hilo conductor que muestre argumentos 

válidos para elaborar conclusiones.  
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4.    La Situación en Argentina 

 

        Las escuelas, y el currículum que se dicta en su interior, no son entidades 

totalmente autónomas que actúan en un vacío institucional y estructural. Son 

unidades concretas integradas y dependientes de un sistema del que reciben 

directivas y prescripciones y cuyo funcionamiento y expectativas de logro, están 

condicionados en buena medida por éstos dictados. La verdadera dimensión de la 

complejidad que presenta el análisis profundo del curriculum, encuentra aquí uno de 

sus argumentos principales.  

 

      Pretender encontrar y explicar las causas profundas que explican la problemática 

curricular, desconcertada y desconcertante, solo por factores internos al sistema 

educativo sería, cuanto menos, una decisión de alto riesgo intelectual.  

 

     En este orden, haremos una breve referencia a la situación que se observa en la 

formación de docentes de Educación Física de Argentina para agregar otros datos 

de interés acerca del estado actual de la cuestión. 

     

      La rica historia de los institutos de formación de docentes en nuestro país, nos 

muestra que asistimos en la actualidad, también, a un desconcierto curricular. Si bien 

durante los años sesentas y hasta los ochentas la desaparecida Dirección de 

Educación Física dependiente del Ministerio de Educación de la Nación  formuló y 

prescribió los planes de estudio para los institutos oficiales que le dependían y esto 

aportó un orden aparente a la marcha de las carreras, los mismos fueron elaborados y 

distribuidos por un pequeño grupo de profesionales que idearon un diseño común y 

homogeneizador para Instituciones cuyas realidades humanas, de infraestructura y 

enclaves culturales, no tenían ningún tipo de similitud unas con otras.  

 

     Estos diseños curriculares de los institutos oficiales fueron tomados además como 

punto de partida y en varios casos además como modelos indiscutibles por parte de 

los numerosos institutos privados que comenzaron a crearse y proliferar a partir de los 

años setentas. Hasta hoy, existen instituciones que los mantienen en vigencia en 

carácter de diseños curriculares institucionales.  

 

     En la actualidad existen en Argentina más de 100 ofertas de carreras que titulan y 

habilitan para el ejercicio de la docencia en Educación Física. Este incremento inusual 

de institutos de formación potenció a la enésima la problemática curricular. Con ellos 
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creció el desconcierto, la segmentación, la atomización, las luchas ideológicas y de 

poder y por ende la disputa palmo a palmo por la matriculación de alumnos, receptores 

desprevenidos  de las consecuencias de esta situación no buscada por ellos. 

 

  Observando de manera retrospectiva la realidad de la formación de docentes de 

Educación Física, y sin dejar de tener presente las circunstancias del contexto 

histórico dentro del cual se generaron, podemos deducir que en general la selección y 

secuenciación de los contenidos que componen las materias que dan cuerpo a los 

diseños curriculares de  las diferentes ofertas académicas de los institutos; no 

responden a parámetros conceptuales anclados en el conocimiento científico exclusivo 

de la disciplina Educación Física.  

 

     Paradójicamente los contenidos de las materias que constituyen el soporte, el 

complemento, que compone la formación general del futuro docente en Educación 

Física se acercan mucho más a los aportes y dictados del conocimiento sistematizado 

y demostrado que ofrece la ciencia. Esto genera que en repetidas oportunidades el 

status académico y epistemológico de la disciplina adquiera importancia por su 

recurrencia a este grupo de saberes, catalogados a priori y considerados como 

complementarios o no específicos. Prestaremos especial atención a la tarea de 

explicar e intentar resolver esta contradicción. 

   

     En orden a esta línea argumental y analizando los planes de estudio que se 

ofrecen; observamos que los contenidos de la Formación de docentes de Educación 

Física se han articulado en torno a seis grandes áreas de conocimiento: (Hernández 

M. y cols.:2007:3), de cuyo ordenamiento no debe inferirse ninguna jerarquía. 

 

 Contenidos con Bases Biológicas que incluyen, entre otras, a materias como 

anatomía, fisiología o biomecánica. 

 

 Contenidos de disciplinas que abordan Aspectos Psicosociales, Filosóficos y 

Culturales (psicología, sociología, historia, epistemología) 

 

 Contenidos que provienen de las Ciencias de la Salud como higiene, 

primeros auxilios, rehabilitación. 
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 Contenidos que son tomados de Ciencias y Técnicas Instrumentales o de 

apoyo como la informática, estadística, economía, métodos de investigación, 

administración, idiomas extranjeros. 

 

 Contenidos que se consideran de Especificidad Disciplinar  como el deporte, 

el juego, la expresión corporal, y las actividades en la naturaleza y el tiempo 

libre.   

 

     El centro de la discusión debería situarse en decidir y explicar, recurriendo a las 

teorías probadas por la investigación y el conocimiento científico, cuantos y cuales de 

estos contenidos justifican su pertinencia e importancia como para ser considerados 

partes del corpus de insumos necesarios para la formación académica y profesional de 

un educador físico.  

 

     En este punto encontramos otro obstáculo importante que dificulta aquella tarea, 

cual es la definición del perfil profesional del profesor de Educación Física. ¿Qué es lo 

que la sociedad espera que haga un docente de Educación Física; qué es lo que 

debería hacer y qué es lo que realmente hace? La realidad nos muestra que la 

respuesta a esta pregunta tampoco es unívoca y lejos estamos todavía de lograr 

consensos. 

 

     Los múltiples campos de intervención que se le asignan, los diferentes ámbitos 

laborales en donde desarrolla su tarea, las desmedidas expectativas sociales surgidas 

frecuentemente del imaginario colectivo; lejos de generar la necesidad de crear foros 

de discusión profesional que contribuyan a elaborar respuestas racionales; aumentan 

exponencialmente el grado de confusión ya existente.  

 

     Si bien la denominación del título que se otorga, Profesor de Educación Física, 

hace especial referencia a la dimensión educativa escolarizada, pedagógica del 

desempeño del rol y es esta faceta educativa institucional la que todavía identifica 

socialmente a la profesión y al profesional que la ejerce, los dictados de la realidad de 

nuestra época nos llevan a considerar como importante la incorporación de otros 

saberes en el decurso de la etapa de formación, precisamente, para satisfacer las 

demandas laborales del presente, tales como la gestión, el entrenamiento deportivo, la 

rehabilitación, la asistencia social, por nombrar solo algunos. 
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     Es por esto que consideramos sustantivo incentivar la discusión acerca del objeto 

de estudio de la disciplina para poder dilucidar definitivamente el qué hacer (objeto de 

estudio) y en dónde hacerlo (campo disciplinar). Es decir, cuál es la tarea específica 

que nuestra  preparación y formación nos habilita para desempeñar y desde la que 

podemos ofrecer respuestas profesionales específicas e inteligentes a problemas 

concretos; y además cual es el lugar, el medio, el contexto donde resulta esperable 

que desempeñemos esta labor.  

 

     Regresar sobre estas preguntas que en ocasiones aparecen como de una obviedad 

supina, es para nosotros el meollo del problema. No para intentar homogeneizar ni 

unificar formas de pensar sino simplemente para acordar un camino que al menos 

cuente con una hoja de ruta que oriente la tarea.  

 

     Si la  Educación Física como corpus disciplinar que pretende ser, no encuentra un 

objeto de estudio que le sea propio, que surja del estudio y consideración de las praxis 

motrices como punto de partida para una educación integral del hombre será muy 

difícil encontrar el rumbo que buscamos y necesitamos encontrar. 

 

     Es en este punto donde se torna necesario recurrir a los aportes de la ciencia de la 

acción motriz, denominada Praxiología Motriz, que es hasta el día de hoy quien mas 

ha aportado a la Educación Física para intentar encaminar esta discusión 

epistemológica ofreciendo innumerables investigaciones, clasificaciones, vocabulario 

específico, definición de conceptos y publicaciones de expertos.   

 

     ¿Cómo determinar cuáles son los contenidos que pertenecen, que podemos 

denominar como propios y específicos de la Educación Física? Esto solo podremos 

dilucidarlo si tenemos claro cual es el objeto de estudio y el campo dentro del cual se 

patentiza para poder analizarlo y observarlo. 

 

     Si bien se reconocen otros intentos de abordaje del problema epistemológico de 

nuestra disciplina impulsados por autores interesados y preocupados por el tema, tal 

como expresáramos, la ciencia de la acción motriz se constituye hoy en una propuesta 

definida y contundente, por su trayectoria y permanencia, en orden a la formulación de 

aportaciones con elevada calidad científica. A ella hemos de recurrir. 

 

     Esperamos que nuestra investigación efectivamente contribuya al análisis de esta 

perspectiva, que pretende ser superadora de numerosas y antiguas controversias al 
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proponer un punto de vista que, sin desmerecer ni descartar los valiosos aportes de la 

de las disciplinas que contribuyen a consolidar la apropiación de la cultura del contexto 

y la formación general del futuro docente, muestre la importancia de ubicar los 

conocimientos y saberes específicos de las prácticas físicas en un lugar de privilegio 

dentro de los diseños curriculares.  
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                                                                                    CAPITULO 2 

 

FUNDAMENTACION DESDE DE LA TEORÍA DEL CURRÍCULUM 

 

      Abordaremos la fundamentación teórica de nuestro trabajo de investigación desde 

una doble perspectiva: en primera instancia a partir de la teoría sociológica del 

currículum tomando de este enfoque los aspectos que ayuden a orientarnos a los 

objetivos del trabajo y seguidamente, en el capítulo 3, remitiéndonos a los y el 

paradigma de la praxiología motriz, en la medida que nuestro objeto de análisis lo 

constituyen los diseños curriculares de la formación de docentes de educación física.  

 

     El interés por el estudio de los diseños curriculares como elemento sustantivo para 

la comprensión de múltiples aspectos, propios de los sistemas educativos, ha crecido 

exponencialmente en los últimos años. La construcción de los currículos escolares 

pasó de ser una instancia técnico – pedagógica pergeñada por pequeños grupos de 

académicos a transformarse en un constructo cultural que demanda la intervención de 

los colectivos docentes y de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

     Es innegable que los diseños curriculares se constituyen en ejes vertebradores de 

aquellos sistemas; que son el núcleo duro de la tarea de enseñar y aprender y por esto 

se muestran también como un elemento indispensable que guía a los docentes en la 

tarea diaria del aula. Si esto es así, los aportes fundantes del conocimiento científico 

son los que deben darles identidad y definición; a la vez que el contexto social y 

cultural es quien le otorga  el sentido y la razón de su presencia social.   

 

     Es esta doble perspectiva, que en realidad funciona como un todo inseparable en el 

momento de las prácticas docentes, la que se constituye en la unidad de análisis para 

quienes se ocupan de observar, estudiar y analizar diseños curriculares. Un estudio 

parcializado que solo mire la pertinencia científica de los contenidos o que se coloque 

sesgado solo hacia la perspectiva socio cultural o antropológica, quedaría a mitad de 

camino.   

 

     El análisis de los diseños curriculares de las instituciones que forman docentes de 

Educación Física, que es el objetivo de nuestro trabajo, recurrirá entonces a los 

principios y paradigmas de la ciencia de la acción motriz o praxiología motriz para 

indagar sobre los anclajes científicos de estos diseños y a la sociología de la 
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educación y sociología del currículum en el momento de justificar las implicancias 

socio culturales de la elaboración, puesta en práctica y resultados de la aplicación de 

los diseños curriculares; reiterando la implicación mutua que se deben ambas 

perspectivas.  

      

     ¿Cuántos y cuáles son los conocimientos científicos que se incluyen en los 

contenidos curriculares de las instituciones de formación de docentes de Educación 

Física?  ¿En qué medida sirven estos contenidos para que los futuros docentes que 

hoy los incorporan, los incluyan luego en sus propios programas de la Educación 

Física escolar ante la certeza  de que, al ser transmitidos y mediados, servirán como 

herramientas para lograr una mejor calidad de vida del alumno – persona que se 

apropia de ellos? ¿Cuántos y cuáles son los contenidos específicos de la disciplina 

que componen los planes de estudio? La búsqueda de las respuestas a estos 

interrogantes orienta nuestra tarea investigadora.   

 

     Es importante recalcar que tanto la construcción como las condiciones de 

aplicación de un currículum influyen no sólo en las personas a las que involucra,  sino 

también en la marcha de las instituciones educativas que los operativizan y en el modo 

en que estas se estructuran y organizan. Así, las instituciones educativas, 

consideradas como  micro sociedades, guardan una relación de dependencia con la 

estructura curricular que sostienen. 

 

     Tomaremos como punto de partida algunas consideraciones de la sociología de la 

educación, disciplina científica que hace especial referencia y consideración al estudio 

del currículum, estimando que ello nos ayudará a responder estas preguntas. 

 

 

 

 

1.  Sociología de la Educación y Sociología del Currículum: Planteamiento del 

problema  

 

     Para todos quienes dedican gran parte de su tiempo a la tarea de educar 

profesionalmente, resulta casi imprescindible por su riqueza y utilidad, conocer de 

cerca y lo más profundamente posible los temas “problema” que nos presenta este 

campo disciplinar de la sociología denominada sociología de la educación.  
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     Si bien esta disciplina se consolida e institucionaliza hacia mediados del siglo XX, 

en los Estados Unidos de la posguerra y al amparo del funcionalismo parsoniano; se 

reconoce su origen, en realidad,  con los primeros años de existencia de la propia 

sociología y es tomada como objeto de estudio en las obras de sus pensadores 

clásicos: Karl Marx, Max Weber y  Emile Durkheim.  

 

     En las bases mismas del pensamiento sociológico, siempre hubo una determinada 

concepción de la educación y de la escuela. La sociología otorga una posición de 

privilegio al tema de la educación y se observa que todas las corrientes de 

pensamiento  le atribuyen un rol determinante “tanto en la transmisión de la herencia 

cultural de una sociedad  como en los procesos de poder y control sociales vigentes 

en ella” (Brigido, 2006:43). 

 

     La razón de ser de esta disciplina, la sociología de la educación,  radica en que la 

educación es considerada un fenómeno social, un verdadero hecho social  

(supraindividual, coactivo, con existencia propia) tal como lo define E. Durkheim en 

“Las reglas del método sociológico”. Durkheim además afirma que la verdadera ciencia 

de la educación no es la pedagogía sino la sociología y se preocupa en crear, en 

orden a estos principios, una Ciencia de la Educación.  

 

   Para la sociología, educación implica formación de hábitos y disposiciones básicas 

que determinan las formas de pensar y actuar del individuo. Este proceso de 

formación de hábitos funciona de manera intencional en algunos casos y de manera 

tácita o latente en otros, lo cual lleva a algunos autores a distinguir entre educación y 

socialización, aunque Durkheim no hace esta separación y utiliza indistintamente 

ambos términos. 

 

     En este punto es conveniente recordar que el vocablo educación, antepuesto a 

física o a lo físico, es lo que define e identifica a la disciplina Educación Física; y no lo 

físico por si mismo. Es decir que lo sustancial es lo educativo de la Educación Física. 

Si además la Educación Física recurre al deporte y al juego como medios principales 

para generar sus actos educativos y por último educación y deporte son hechos 

sociales pasibles de ser observados y estudiados; el aporte de la sociología de la 

educación se constituye en un elemento valioso como sustento de nuestra 

investigación.  
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     La sociología de la educación como toda disciplina científica, no estudia relaciones 

reales entre cosas, sino relaciones teóricas entre conceptos, que son los que definen 

la perspectiva de análisis. Esto permite explorar el fenómeno educativo en cualquier 

ámbito en que tenga lugar, e implica ubicar a la educación como un tipo de relación 

social orientada a la formación de un habitus, es decir “…a la adquisición de ese 

conjunto de disposiciones de percepción, de pensamiento, de sentimiento y de acción” 

(Brígido, 2006:45)    

 

   También es necesario tener en claro que el ámbito de acción de la sociología de la 

educación, es un área propia de la sociología y sus problemas se tratan como 

problemas sociológicos y no como problemas pedagógicos o sociales. Su  marco 

conceptual es además sociológico y los métodos y técnicas de investigación son los 

mismos que utiliza la sociología. 

 

   Los principales referentes de la disciplina en la actualidad son Basil Bernstein y 

Pierre Bourdieu, quienes de todas maneras han abrevado insistentemente en las 

fuentes de los clásicos de la sociología, K. Marx, M. Weber y  E. Durkheim. 

 

2.  La Sociología del Currículum  

 

  El interés por los aspectos sociológicos del currículum no es algo nuevo. Muy por el 

contrario, fue objeto de estudio y análisis del los ya mencionados clásicos y desde 

entonces tanto la teoría como la investigación sociológica han prestado particular 

interés y atención al estudio del  tema.  

 

   El rol profesional asignado a los sociólogos en los procesos de reformas educativas 

llevadas a cabo en diferentes países, demuestra la importancia que ocupa no solo la 

sociología de la educación sino la sociología del currículum en los procesos de 

elaboración y puesta en marcha de aquellas reformas. 

 

   Esto indicaría también que se está tomando conciencia de que la educación no 

puede ser analizada como un fenómeno aislado, técnico, solamente pedagógico o 

antropológico fuera de los contextos sociales, económicos, históricos y políticos en 

cuyos marcos se desarrolla y cobra vida  

 

     En nuestro caso particular, al haber orientado el tema de esta investigación hacia el 

análisis documental de contenido sobre la currícula de los institutos de Formación 
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Docente de la disciplina Educación Física, nos resulta de alta utilidad los aportes del 

análisis sociológico del currículum, sumados a los de la praxiología motriz, para la 

sustanciación  del marco teórico, el enriquecimiento de los fundamentos y los análisis 

causales del problema planteado. 

 

     Los aspectos mas interesantes y hasta sorprendentes, a los fines de una 

comprensión profunda de la problemática curricular, no se encuentran, 

paradójicamente en todo lo que se observa en la superficie de ésta realidad social, 

luego de una primera mirada. Los diseños curriculares tienen como sustento  una gran 

cantidad de elementos subyacentes, implícitos, ocultos, subterráneos que es 

necesario desentrañar para mejorar su comprensión integral. A esta tarea aporta 

fundamentalmente la sociología del currículum. 

 

     Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos afirmar que la construcción de un 

diseño curricular parte de una concepción del hombre que no es ingenua ni aséptica; y 

que además los criterios que se utilizan para la elección de los contenidos y de las 

unidades temporales que se asignan al dictado de las materias que los reúnen; 

responden también a estructuras ideológicas preexistentes. “La batalla sobre los 

currícula, es también un conflicto entre diferentes concepciones del orden social y por 

tanto es una batalla fundamentalmente moral” (Bernstein, 1977:2). 

 

   Sabemos además que, como afirma Bernstein, la selección, clasificación y 

distribución del conocimiento educativo, plasmada en el currículum, refleja de manera 

patente, la distribución del poder y los principios de control social que imperan en una 

sociedad.  

 

   Si bien todos estos conceptos serán ampliados en el desarrollo de este capítulo, es 

preciso considerar que la puesta en escena del currículum, materializado en las 

estrategias áulicas que seleccionan los profesores “de a pie”, engendran un 

gigantesco esquema de poder, autoridad y dominación como lo expresa 

magistralmente Max Weber, que es tan útil como apasionante analizar. Por otra parte 

las instituciones educativas adecuan y acomodan sus estructuras organizativas al 

modelo de diseño curricular que les imponen o que, en la minoría de los casos, han 

podido construir sus docentes y alumnos.  

 

     La posibilidad de relacionar y ligar los análisis micro y macro sociales colocando en 

el centro de interés la problemática sociológica del currículo es otra de las 
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herramientas de gran utilidad que brinda el desarrollo de esta temática. Así, las 

currículas se muestran como recortes parciales de la realidad social global y existe por 

lo tanto, como afirma Brígido, una relación dialéctica entre sociedad y currículo, entre 

el acceso al conocimiento y la posibilidad de legitimar ciertas categorías dominantes.  

  

   3.  Componentes Sociológicos del Currículum 

 

   El análisis sociológico del currículum ocupa un lugar de privilegio dentro de la 

sociología de la educación y son, en  particular, los estudios e investigaciones 

realizadas en Inglaterra y los EEUU los que más aportaron al enriquecimiento  de esta 

temática.  

 

     Estos investigadores, comenzaron buscando en la micro realidad de la currícula, 

por ejemplo, las causas del fracaso escolar de los niños de las clases obreras, antes 

que en las estructuras sociales globales.  Fue a su vez la corriente denominada “nueva 

sociología de la educación”, heredera del pensamiento de Manheim, quien puso 

especial énfasis en estos estudios. 

 

     Manheim asigna al currículum importancia social, cultural y política al afirmar que la 

confección de un plan de estudios es un asunto de la mayor responsabilidad, porque 

de su propio éxito dependerán qué tópicos de la reserva de conocimientos 

acumulados por la sociedad, han de sobrevivir y que ideas dinámicas deben ser 

presentadas para su transmisión a las futuras generaciones. 

 

     En este punto sería importante preguntarse acerca de las causas que explican la 

carencia, y en repetidos casos ausencia, de las habilidades físicas básicas y de una 

aceptable disponibilidad motriz y corporal que presentan una importante mayoría de 

los individuos que han transitado durante muchos años por el sistema educativo. La 

adquisición de estas capacidades ¿Es considerada como un objetivo relevante  en la 

currícula de la Educación Física escolar? Una motricidad disponible para la vida 

cotidiana, no para el rendimiento deportivo, facilita también una mejor calidad de vida.     

 

     Consideramos que esta suerte de “analfabetismo motriz”,  podría disminuirse y 

hasta desaparecer si la Educación Física tuviera sus rumbos epistemológicos 

claramente definidos, para orientar la construcción de su currículum. Así, aquella 

reserva de conocimientos podrá reunir a sus dos componentes sustanciales: el 

intelecto de la persona en armonía con su dimensión corporal y motriz.  
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     Desde la perspectiva sociológica, el conocimiento que se selecciona y transmite en 

las instituciones escolares, tiene inevitables consecuencias sociales. Existe una 

patente relación entre conocimiento y cultura: cómo se transmite y permanece esa 

cultura y las posibilidades y consecuencias de los cambios culturales. En la posibilidad 

de transmitir y almacenar el conocimiento que se distribuye desde la escuela, la 

sociedad se juega buena parte de su propia subsistencia y continuidad histórica.  

 

     Observamos, en nuestro caso, que se siguen difundiendo las prácticas físicas 

individuales, estereotipadas, repetitivas, que se practican básicamente solo los 

deportes y juegos que el modelo social impone sin siquiera cuestionarlo y  que 

además, se los incluye en los contenidos escolares de la materia, contribuyendo a 

reproducirlos y potenciarlos.  

 

   Las sociedades también operan un proceso de legitimación del conocimiento. Es 

decir la toma de decisión acerca de cuales son los conocimientos dignos de formar 

parte de los diseños curriculares escolares y cuales se mantienen en la categoría de 

conocimiento vulgar, que permanece fuera de la escuela. Esto entraña sin duda la 

adopción de posturas ideológicas que subyacen a estas decisiones. Desde esta 

perspectiva, observamos que durante muchos años en Argentina, se desconocieron y 

negaron, por ejemplo, las posibilidades educativas del fútbol y del boxeo, 

erradicándolos literalmente del ámbito de las escuelas.  

 

    La sociedad cumple pues con la función de distribuir el conocimiento, es decir, que 

determina qué clase de conocimientos ofrecen las escuelas a las diferentes categorías 

de miembros de esa sociedad. Esto constituye a las escuelas en un importante 

elemento de control social. 

 

     La sociedad además otorga valor al conocimiento, asignando un determinado 

prestigio o status a distintos tipos de conocimiento y además lo hace extensivo a las 

personas que logran obtenerlo y utilizarlo como herramienta de acceso a categorías 

mas elevadas dentro de la estructura social. 

 

      En la educación escolar se observa claramente que las prácticas físicas han 

quedado relegadas frente a las intelectuales y cognitivas. Vemos que son  valorados 

en mayor medida los logros y éxitos en la adquisición de los aprendizajes que  tienen 
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que ver con la dimensión intelectual por sobre los que implican la motricidad y la 

corporalidad de los alumnos, mientras que el ser humano es uno e indiviso.  

 

     El currículum cumple entonces importantes funciones sociales al constituirse en el 

medio para el logro de los objetivos asignados por la sociedad a la educación toda. El 

análisis sociológico del currículum, implica descubrir las características de la 

experiencia  que los actores de la vida escolar, fundamentalmente alumnos y 

maestros, tienen acerca de él y que resultados sociales tienen esas experiencias para 

estos actores. Como manifiesta Eggleston, el currículum constituye una pauta 

instrumental y expresiva de experiencias de aprendizaje que refleja la idea que la 

sociedad tiene de la esencia, distribución y accesibilidad del conocimiento. 

 

   Por lo expuesto puede entenderse entonces que un cambio de diseño curricular, con 

sus correspondientes contenidos, objetivos y metodologías, por más que se considere 

técnicamente correcto no asegura por si mismo el logro de los resultados previstos o 

esperados, ni opera necesariamente de manera eficaz en la generación de un cambio 

educativo y cultural. 

 

   La perspectiva de análisis sociológico del denominado currículum oculto, término 

utilizado en el ámbito de la pedagogía,  es una de las aristas más útiles e interesantes 

de ésta área temática y refiere a los aspectos propiamente socializadores de la 

enseñanza, que no han sido previstos ni sistematizados previamente. 

 

    El currículum oculto, se constituye sobre la base de todas aquellas experiencias de 

aprendizaje que no están planificadas como tales en el currículum prescripto u oficial y 

que se generan de manera informal y desestructurada, sin vistas al logro de ningún 

propósito específico. 

 

    Se asimilan e incorporan de manera espontánea por las prácticas sociales 

cotidianas sin que los sujetos tomen conciencia clara y manifiesta de ello. La 

influencia, la efectividad y el impacto en los resultados que tienen las experiencias de 

aprendizaje emanadas del currículum oculto superan ampliamente en muchos casos a 

las del currículum oficial. Los efectos socializadores y de aprendizajes que generan 

estas prácticas son difíciles de determinar con precisión, ya que tienen un impacto en 

las conductas subjetivas del individuo.  
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     Pensemos en este punto que las prácticas físicas, los juegos y los deportes tienen 

un alto componente de elementos que se adquieren desde el currículum oculto, los 

usos y costumbres, las tradiciones se entremezclan en no pocas ocasiones con los 

aspectos científicos, reglamentarios y prescriptivos de las practicas motrices y, 

además,  la tarea de separarlos y diferenciarlos no resulta simple. Este hecho genera 

en el momento de la mediación de los contenidos por parte del docente una brecha 

entre discurso y práctica que se materializa en el hecho de que no en todos los casos 

los conocimientos que se planifican y se programan, llegan al aula-patio de la escuela 

bajo el mismo rigor con que fueron planteados.  

 

   En este punto es importante remarcar que no en todos los casos coincide el 

concepto de currículum oculto que utiliza la pedagogía con el que proponen los 

análisis sociológicos. Para éstos, el currículum oculto tiene que ver “con el marco 

social dominante en el cual tiene lugar la escolarización” y extrayéndolas de éste 

marco el alumno asimilará normas, estructuras de pensamiento y conductas. 

 

  4.  Los Enfoques de la Sociología del Currículum   

 

   Se mencionan a grandes rasgos dos enfoques del análisis sociológico del 

currículum, que se sustentan sobre visiones diferentes de la educación, de sus 

objetivos,  y de la organización escolar, del concepto de autoridad y de la forma de 

conducir los procesos. 

 

  Estas son las corrientes interpretativas, también llamadas reflexivas, que están 

sustentadas por Bernstein, Young y Easland y la corriente tradicional que abreva en el 

enfoque de Durkheim. Debemos consignar que existe además una tercera corriente 

propiciada por Eggleston, denominada re estructuradora que intenta integrar y 

combinar las dos anteriores. 

 

     En el enfoque tradicional, Durkheim sostiene que el currículum debe contemplar 

que las nuevas generaciones reciban los conocimientos destrezas y valores 

adecuados para convertirse en miembros activos de la sociedad. Según este enfoque 

el currículum es algo preestablecido oficialmente por un orden superior, no negociable, 

y no dialéctico ni discutible. No toma en cuenta las opiniones ni las posibles 

construcciones de los actores del proceso educativo, descartando toda posibilidad de 

modificarlo o resistirse a él.   
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   Responde a una concepción de saber objetivo, acumulativo, disciplinar, jerarquizado 

en si mismo y que, además, otorga jerarquía a quienes lo poseen. Es, en definitiva, a 

nuestro juicio, una concepción vigente aún en numerosos sistemas educativos: se cree 

todavía en la eficacia de su aplicación. 

 

     Los enfoques interpretativos o reflexivos del currículum se muestran 

diametralmente opuestos a la concepción anterior. Desde su perspectiva, el 

conocimiento escolar se construye, es esencialmente dialéctico y es, además, 

negociable. La validez del conocimiento depende del contexto social y de las 

condiciones sociales en las que se transmite. No consideran sustantivos los aspectos 

permanentes del currículum. Esta centrado en el alumno, en sus experiencias y en el 

logro de sus metas y objetivos.  

 

     La corriente inglesa denominada New directions Sociology, cuyos principales 

propulsores son  M. Young y G. Easland, es la que mejor representa a la teoría 

interpretativa del currículum. Estos autores han realizado importantes aportes teóricos 

y de investigación. 

 

5.  Basil Bernstein y los “Códigos de Conocimiento Educacional”  

 

     Dentro de los enfoques mas reconocidos del currículum ya mencionadas, hemos 

optado por desarrollar en particular, aunque de manera suscinta,  la sustentada por 

Basil Bernstein. Observamos que su aporte logra reunir,  relacionar y revalorizar 

conceptos y principios de las otras concepciones y además profundizar de manera 

original y novedosa  numerosos principios sustantivos y medulares de los aspectos 

sociológicos del currículum.  

 

     Basil Bernstein (1924 – 2001), doctor en lingüística y  profesor emérito de la 

cátedra de sociología “Karl Mannheim” de la Universidad de Londres, es considerado 

en la actualidad como uno de los principales sociólogos del mundo en el área de 

sociología de la educación. Su obra pionera, desarrollada durante los últimos cuarenta 

años, constituye un verdadero hito en la sociología de la educación y su lectura nos 

permite comprender desde los modelos que él propone hasta la relación entre la 

economía política, la familia y la escuela.   

   

     Bernstein sostiene que la forma en que una sociedad selecciona, clasifica y valora 

el conocimiento educativo es un reflejo de la distribución del poder en esa sociedad y 
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de los principios de control social que imperan en ella. Por lo tanto las discusiones en 

torno del currículum están enraizadas en las diferentes concepciones que cada sujeto 

posee acerca del orden social y tienen, por lo tanto, un fuerte carácter moral. 

 

     Asimismo, el principal supuesto de toda su concepción teórica, se relaciona con el 

papel que la clase social, la división del trabajo y la distribución del poder, tienen en la 

conformación de la conciencia subjetiva gracias a la mediación del código. Estos 

conceptos que en apariencia son solo teóricos y alejados de la realidad, adquieren 

especial importancia dentro de su teoría en la medida en que son los que dan sentido 

a su concepción sobre el curriculum. Ponen en directa relación el nivel 

macroestructural del análisis con el nivel subjetivo concreto o interaccional. 

 

6.  Qué es el Código 

 

     El código, representa el concepto básico sobre el que Bernstein hace girar toda su 

teoría y lo define como “… un principio regulador de las experiencias del sujeto que se 

adquiere tácita e informalmente, no se puede enseñar un código a nadie. Los códigos 

son mas aprendidos que enseñados.” (Bernstein, 1998:35).  

 

    Una vez adquiridos, los códigos se constituyen en un dispositivo de posicionamiento 

del sujeto en la medida que regula lo que él piensa, el modo de ser y como se ocupa el 

lugar en el que se está. 

 

     Quien posee el código, posee la regla de reconocimiento ya que puede identificar 

los significados relevantes de un contexto, y la regla de realización por medio de la 

cual puede seleccionar las conductas socialmente aceptables y realizarlas. 

 

     Sin ser exactamente lo mismo, este concepto de código guarda similitud con el 

concepto de habitus utilizado por Bourdieu, en la medida en que ambos designan 

disposiciones profundas y duraderas, adquiridas durante el proceso de socialización, 

que dirigen la conducta del sujeto. 

 

     Si durante este  proceso de socialización, el individuo se integra y adapta a la vida 

en sociedad mediante la incorporación de las normas sociales que imperan en el 

contexto en el que vive, y la escuela es la institución que en segunda instancia 

interviene y actúa durante este proceso, pensemos en la relevancia que adquiere el 

tipo de estructura interna que las instituciones educativas disponen para motorizar la 
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socialización. En un lugar preponderante de esta estructura se ubica, sin duda, el 

currículum con todos sus componentes: materias, contenidos, sistemas de evaluación, 

tiempo de dedicación de docentes alumnos, por nombrar sólo algunos.  

 

     Retomando un concepto mencionado en párrafos anteriores, decíamos que 

Bernstein relaciona dos niveles de análisis: en el nivel micro – interaccional los códigos 

constituyen principios de selección de significados relevantes, de formas de realización 

de estos significados y de contextos evocadores. En este punto él produce un 

desplazamiento de estos conceptos al nivel macro – institucional de tal manera que los 

significados relevantes se transforman en prácticas discursivas, las formas de 

realización en prácticas de transmisión y los contextos evocadores en prácticas de 

organización. 

 

     Para poder derivar en relaciones empíricas a través de estos conceptos, Bernstein 

propone un segundo desplazamiento desde lo objetivo hacia lo subjetivo de tal modo 

que  en este pasaje, los significados relevantes se transforman en orientaciones hacia 

los significados, los contextos evocadores en prácticas de interacción especializadas y 

las formas de realización en producciones textuales.  

 

     Con esta estrategia, el autor pone en evidencia el modo en que su teoría logra 

demostrar la integración entre lo macro y lo micro y demás de que manera lo 

estructural (objetivo) se incorpora y se manifiesta en la conciencia (subjetivo).  

 

      Transcribiremos una tabla que sintetiza lo expuesto.  

Tabla Nº 1 

 Realidad Objetiva (estructural) Realidad Subjetiva 

Código Nivel Institucional Nivel Interaccional Sujeto /Agente 

Significados Prácticas 

Discursivas 

Significados 

Relevantes 

Orientación hacia los 

significados 

Realizaciones Prácticas de 

transmisión 

Formas de 

Realización 

Producciones Textuales 

Contextos Practicas de 

Organización 

Contextos 

evocadores 

Prácticas interactivas 

especializadas 

 

Desplazamiento de lo objetivo a lo subjetivo en distintos niveles    

(Brígido, 2006:239) 
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     En el marco de la realidad objetiva, estructural, los significados relevantes son los 

considerados legítimos en un contexto determinado, hay un nexo entre código y 

contexto y por ende diferentes contextos generarán diferentes significados y los 

códigos serán también distintos. La definición de significados relevantes o legítimos 

radica en una situación de poder y por lo tanto los que los seleccionan, categorizan y 

le asignan relevancia son también quienes lo detentan en ese momento y en ese 

contexto.  

 

     Para ejemplificar, imaginemos una situación de comunicación pedagógica, de 

clases en una Universidad. El profesor o disertante, decide y define cuáles son los 

significados que pondrá a disposición de los alumnos. Estos a su vez componen un 

público  selecto en la medida en que están allí porque esperan comprender el 

contenido de la clase. Al escuchar el mensaje, acceden a un conjunto de significados 

privilegiados en ese contexto, que se convierten en privilegiantes para ellos, logran 

entonces como consecuencia un poder discursivo y además cierto status.  

 

    Las formas de realización, de los significados son los procedimientos mediante los 

cuales los significados son hechos públicos por medio del lenguaje, los gestos y las 

posturas. Tiene que ver con el “cómo”; con una manera de comunicar y en 

consecuencia con el sistema de control propio de un contexto y, por ende, con el 

principio de enmarcamiento. 

 

     Los contextos evocadores, son los ámbitos en los que se produce la realización de 

los significados relevantes. Para cada contexto hay significados legítimos y formas de 

realización apropiadas. El comportamiento de quien no incorporó los códigos 

correspondientes aparece como un sujeto “desubicado” o “fuera de lugar”.  

 

     El contexto por lo tanto define “qué es legitimo significar, que palabras pueden y no 

pueden emplearse, que gestos pueden hacerse y cuales no, la postura corporal que se 

adopta…” (Bernstein, 1990:51). 

 

     Recordemos que Bernstein ubica al currículum, a la pedagogía y a la evaluación 

dentro de lo que denomina un “sistema de mensajes” por medio de los cuales se 

concreta el conocimiento en el ámbito de la escuela. El currículum encierra el 

conocimiento válido, culto, la  pedagogía comprende la transmisión válida de ese 

conocimiento, y la evaluación marca la verificación válida del conocimiento adquirido 

por el educando. Siguiendo al mencionado autor, podemos afirmar que el currículum, 



34 
 

la pedagogía y la evaluación forman un todo y deberían ser considerados como un 

todo.  

 

     Para el caso de la Educación Física, su sistema de mensajes estaría integrado 

entonces por tres componentes: los diseños curriculares que incluyen los contenidos  

establecidos como válidos u oficiales; la pedagogía conformada por los distintos 

modelos de enseñanza - aprendizaje que utilizan las instituciones y sus docentes y 

que dan cuerpo a la relación pedagógica entre el profesor y el alumno y la evaluación 

como forma de constatar la adquisición de los conocimientos y prácticas físicas 

enseñadas desde el currículum y transmitidas por la pedagogía. Aunque el eje de 

nuestro análisis se va a centrar en el primer componente del sistema, resulta difícil 

obviar la interrelación que existe entre éste y los otros dos. 

 

     Este código de conocimiento educativo se refiere entonces a los principios 

subyacentes que configuran el currículum, la pedagogía y la evaluación. La forma que 

adopta este código, depende de los principios sociales que regulan la clasificación y el 

marco de conocimiento que se hace público en las escuelas.  

 

     Si bien se observa que este es un punto central, conflictivo, problemático de todas 

las disciplinas, para el caso de la Educación Física, que es el que nos ocupa,  

consideramos necesario intensificar los análisis y reflexiones que lleven a conocer o 

descubrir aquellos principios subyacentes, para indagar acerca de ellos, reelaborarlos 

si es necesario, y dotar de esta manera de racionalidad comprensiva a la existencia de 

estos códigos. En la actualidad esta tarea se encuentra sólo en la etapa inicial. 

 

     La relación entre los componentes de estos sistemas de mensajes, vale decir entre 

el conocimiento escolar, la forma de transmitirlo y la estructura de poder y control en la 

sociedad global, se lleva a cabo según Bernstein, mediante los conceptos de 

clasificación y encuadre o enmarcamiento. Utilizando ambos conceptos elabora 

una”tipología de los códigos de conocimiento escolar”, aplicando el concepto de 

clasificación al currículum y el de encuadre a la  pedagogía. 

 

   La clasificación se refiere a la fuerza de los límites entre las asignaturas del 

currículum que generan un determinado grado de integración entre ellos. Si bien 

ampliaremos estos conceptos más adelante es preciso consignar que una clasificación 

fuerte origina los currícula  denominados de colección, o seriados y una clasificación 
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lábil origina los currícula integrados, que presentan  características opuestas a los 

anteriores.  

 

   El concepto de encuadre refiere a las características de la relación que mantienen 

profesor y alumno. La fuerza del  encuadre o enmarcamiento señala el grado de 

control que profesores y alumnos tienen sobre la selección y organización del 

conocimiento. Cada uno de los elementos de esta clasificación, relacionados y 

ponderados entre sí ofrece interesantes combinaciones conceptuales que 

desarrollaremos de manera especial.  

 

 7.  Hacia una Definición de Currículum en Bernstein 

 

   En orden a los objetivos de nuestro trabajo de investigación, resulta de extrema 

utilidad recurrir a dos elementos constitutivos de la definición de currículum que utiliza 

Bernstein (1977): contenidos y tiempo. “Definiré un currículum en términos del principio 

por el cual ciertos períodos de tiempo y sus contenidos son puestos en relación 

especial unos con otros”.  

 

     En nuestro análisis curricular, ambos conceptos juegan un papel crucial en el 

momento de analizar la distribución de los contenidos de las materias en relación al 

tiempo o carga horaria que se le asigna a cada materia o espacio curricular. De esta 

relación particular entre tiempo y contenido, surgen luego los distintos tipos de 

currículum, a los que también haremos mención oportunamente.  

 

     La primera relación que interesa establecer, como expresáramos, es entonces  

entre tiempo y contenido ya que todo currículum se conforma por unidades de tiempo 

durante los cuales son desarrollados determinados contenidos. Es fácilmente 

observable que al desarrollo de algunos contenidos se les dedica mayor cantidad de 

tiempo que a otros, en función de la importancia asignada a cada uno de ellos y de la 

relevancia o pertinencia que se les atribuye. 

 

     En orden a este marco conceptual, es que consideramos  relevante tener en cuenta 

en nuestra investigación la cantidad de horas que se prevén para el dictado de cada 

materia o espacio curricular de los diseños analizados. Detrás de la apariencia de un 

simple número subyace, sin duda alguna, un criterio de asignación de valor que 

determina la importancia que se le asigna a algunos espacios curriculares y  detrás de 

esta asignación de valor, la postura  ideológica que lo sustenta. El resultado de esta 
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ecuación es quien otorga la importancia o el peso académico que cada materia 

detenta en la estructura global del currículum.  

 

     A esto debemos sumar la presencia en los diversos diseños, de espacios 

curriculares  obligatorios y optativos.  Desde una mirada sociológica, surge que el 

hecho que algunos contenidos sean, obligatorios y que a además se dedique una 

mayor cantidad de tiempo a su desarrollo; les otorga una mayor importancia y 

jerarquía dentro de un plan de estudios. Estos se constituyen en contenidos 

considerados “fundamentales”, mientras que los considerados opcionales cuyo dictado  

depende de la decisión de los alumnos, pierden categoría e importancia. 

   

     Como consecuencia de esto, en la práctica diaria de las instituciones pueden 

observarse materias, contenidos y profesores “más importantes” que otros; situación 

que contribuye a la construcción de un fuerte imaginario social acerca de la existencia 

de conocimientos sustantivos y secundarios, y además a la ponderación acerca de 

cuales de ellos merecen una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo por parte de los 

actores y de las  instituciones.     

 

     Otra relación interesante entre contenidos se establece al cuestionarse si los límites 

entre un contenido y otro están claramente delimitados o son difusos y acerca del 

grado de aislamiento que presentan entre estos contenidos entre sí. 

 

     En orden a esta diferenciación, Bernstein establece la existencia de dos tipos 

globales de currícula: si los contenidos presentan entre si una relación cerrada con 

límites definidos y aislados entre si, los denomina curriculum tipo colección; mientras 

que si los contenidos mantienen entre si una relación abierta y muestran límites 

difusos, los designa como currículum tipo integrado. 

 

     Si bien no incluimos en los objetivos de este trabajo el análisis de la  integración de 

los contenidos de los diseños curriculares, de una observación atenta sobre éstos,  

plantemos como un supuesto el hecho de que, en general, hay una baja relación e 

integración entre los contenidos de los diseños curriculares analizados y, en particular, 

entre los contenidos que incluyen el conocimiento y práctica de las actividades físicas 

y los que refieren a la incorporación de conocimientos denominados teóricos o 

cognitivos.  

  

8.  Clasificación y Marco de Referencia 
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   Estos conceptos son de una gran utilidad para comprender y analizar la estructura 

subyacente en los tres sistemas de mensaje ya mencionados: currículum, pedagogía y 

evaluación que son, a su vez, expresiones manifiestas del código de conocimiento 

educativo. 

 

   ¿Cuál es el principio utilizado para distinguir un currículum de colección de otro 

integrado?: La fuerza del límite de los contenidos. “Esta noción subyace a los 

conceptos de clasificación y marco de referencia” (Bernstein, 1977:2). El rango se 

desplaza desde un fuerte aislamiento entre los contenidos (colección)  hacia un 

escaso aislamiento entre ellos (integrado). 

 

   Clasificación no se refiere aquí a “lo que se clasifica” sino al límite entre los 

contenidos, a la naturaleza de su diferenciación. Así cuando la clasificación es fuerte, 

los contenidos están  aislados por límites fuertes y cuando es débil hay escaso 

aislamiento entre ellos. La clasificación entonces refiere al grado de mantenimiento de 

los límites entre contenidos, a la fuerza de ese límite como característica distintiva de 

la división del trabajo del conocimiento educativo. “Nos proporciona, como espero 

demostrar, la estructura básica del sistema de mensaje llamado currículum” 

(Bernstein, 1977:3).  

 

   El concepto de marco de referencia se utiliza para determinar el sistema de mensaje 

denominado pedagogía. Se refiere a la relación pedagógica específica entre profesor y 

alumno dentro del contexto que rodea al acto de transmitir y recibir conocimiento. El 

marco de referencia no se refiere a los contenidos de la pedagogía sino a la fuerza del 

límite entre lo que puede transmitirse o no en el ámbito de la relación pedagógica. A 

un marco fuerte corresponde un límite claro y definido de un marco débil emerge un 

límite difuso.  

 

     Buena parte del logro de los resultados y objetivos fijados para las clases de 

Educación Física, dependerán entonces, de una correcta selección y secuenciación de 

contenidos y del tipo de relación pedagógica que se establezca entre los componentes 

del acto educativo, es decir, del clima o atmósfera que se logre instalar en la clase. En 

este aspecto los actores, profesor y alumno, tienen cada uno su responsabilidad y 

grado de participación. La discusión acerca de estos límites a que refiere el concepto 

de enmarcamiento o marco de referencia contribuye fuertemente a definir el tipo de 

relación pedagógica más eficaz en orden al logro de los objetivos educativos. 
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   En síntesis entonces, “el marco de referencia se refiere al grado de control que 

ejercen el profesor y el alumno en la selección, organización, ritmo y temporización del 

conocimiento transmitido y recibido en la relación pedagógica” (Bernstein, 1977:3).  

 

   Otro aspecto del marco de referencia, entendido como la relación entre lo que se 

puede y no se puede enseñar, nos lo muestra la implicancia entre el conocimiento 

cotidiano y el conocimiento que se transmite en la situación pedagógica: es posible 

considerar las variaciones en la fuerza de los marcos de referencia en tanto aluden a 

la fuerza de los límites entre el conocimiento educativo y el conocimiento de la 

comunidad cotidiana del maestro y el alumno. 

 

   Podemos afirmar entonces que la estructura básica del sistema de mensaje 

currículum se imparte por las variaciones en la fuerza de la clasificación (contenidos 

integrados o desintegrados); mientras que la estructura básica del sistema de mensaje 

pedagogía, se imparte por la variación en la fuerza de los marcos de referencia (tipo y 

estilo de la relación pedagógica).  

 

9.  Códigos Colección y Códigos Integrados 

 

   Antes de desarrollar estos conceptos es importante destacar que es frecuente la 

tendencia a identificar los códigos de conocimiento educativo, colección e integrado, 

con los tipos de currículum. Sin embargo, el currículum constituye un mensaje, o más 

bien un sistema de mensajes, de esos códigos junto con la pedagogía y la evaluación. 

 

   El código, se expresa en su nivel más general a través de la relación que hay entre 

clasificación y enmarcamiento y se utiliza como concepto para analizar y comprender 

la estructura subyacente de los tres sistemas de mensajes, que son expresiones del 

código de conocimiento educativo. 

 

   Cuando hablamos de currículum, adquiere relevancia la clasificación; cuando 

hablamos de pedagogía el enmarcamiento; y al referirnos a la evaluación a ambos 

concepto relacionados y en interacción.     

 

  Esto se fundamenta en la definición misma que Bernstein sugiere de código, 

caracterizándolo como “un principio regulador que se adquiere tácita e informalmente”, 

que no se puede enseñar, ya que son mas bien aprendidos que enseñados. A esto 
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Bernstein agrega: “no se les puede enseñar a las personas reglas de clasificación y de 

enmarcamiento. Estas son adquiridas informalmente a través de interacciones” 

(Bernstein, 1977: 49).  

 

     Citaremos otros conceptos de Bernstein tomados de su obra  “Class, codes and 

control” (1977) a los que él recurre para analizar un ejemplo concreto, en este caso de 

la educación europea, y que a nosotros nos ayudarán a completar este apartado 

acerca de su aporte teórico sobre el currículum y, en particular, sobre la secuencia 

comparativa entre ambos códigos. 

     

     Donde existe integración, los contenidos se subordinan a alguna idea que reduce el 

aislamiento que hay entre ellos. Se reduce la autoridad de los contenidos separados y 

esto impacta en las estructuras de autoridad existentes. Donde existe colección, se 

permiten diferencias considerables en la pedagogía y en la evaluación, dado que los 

contenidos están aislados. De tal manera, el código integrado no permitirá las 

variaciones en la pedagogía y en la evaluación que son posibles en los códigos 

colección. Los códigos integrados tienden a generar homogeneidad en la práctica 

docente y se generan un cambio en el equilibrio del poder, en la relación pedagógica 

profesor alumno. 

 

     Para que se concrete la integración, (asignaturas diferentes centradas en un 

problema común)  debe haber un idea central orientadora, “relacional”, un concepto 

supra contenido “que actúe selectivamente en el seno de cualquier asignatura”.  La 

pedagogía de los códigos integrados es probable que enfatice en diferentes maneras 

de conocer en las relaciones pedagógicas: con el código colección la pedagogía tiende 

a transitar de la estructura superficial a la profunda ya que solo la elite tiene acceso a 

la estructura profunda. Con los códigos integrados, la pedagogía, procede, emerge 

desde las estructuras profundas hacia  las superficiales.  

 

     Nuestro posicionamiento epistemológico en el ámbito de la Praxiología Motriz, 

tiende a constituirse en aquella idea integradora y relacional. Su paradigma representa 

conceptos que pueden orientar los contenidos colocándose por encima de ellos,  

fundamentarlos y darles sustento científico y funcionar además como idea integradora, 

concepto que explicaremos en los párrafos siguientes.  

 

     Estos cambios en el énfasis y orientación de la pedagogía son, en principio, 

responsables de los marcos relajados en los que entran el profesor y el alumno. Los 
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marcos flexibles y relajados, modifican las relaciones de autoridad incrementando los 

derechos del alumno y desdibujan los límites entre lo que se puede y no se puede 

enseñar. Así, el mantenimiento de límites relativamente débiles es el principio 

fundamental de los códigos integrados. 

 

10.  Problemas de Orden Social Generados por los Distintos Códigos 

 

   Cuando el conocimiento es regulado por un código colección, el orden social se 

establece en base a las relaciones jerárquicas de autoridad, a un conocimiento 

diferenciado en tiempo y espacio, y a una evaluación expresada en exámenes 

explícitos y predecibles. 

 

   Además en los códigos colección, se crean fuertes marcos entre el conocimiento 

cotidiano y el conocimiento validado, escolar. En la medida que se menosprecia el 

conocimiento basado en experiencias en la comunidad, los aspectos del yo informados 

por tal experiencia también se minimizan, lo cual genera un problemático 

distanciamiento del proceso de integración a la vida social que se produce en el 

contexto al cual pertenecen alumnos y profesores. 

 

   Para que los códigos de integración generen un orden social “no problemático”, 

deberían, según Bernstein, cumplir con cuatro requisitos: 

 

 La idea integradora debe estar consensuada y explicitada claramente. Estos 

códigos funcionan solo con un alto nivel de consenso ideológico que genera 

homogeneidad en la pedagogía y en la evaluación. Si bien en la superficie los 

límites aparecen débiles, descansan en el fondo sobre sistemas de ideas 

cerradas en torno de las cuales debe existir una “alineación” de los actores. 

 

 También requiere ser explicitada la vinculación entre la idea integradora y el 

conocimiento. Este marco de coordinación, será el proceso de socialización de 

los profesores en el código y la internalización de de los procedimientos 

interpretativos del mismo, dentro de un marco relajado y de débil clasificación. 

 

 Dado que los criterios de evaluación tienden a ser débiles, poco explícitos y 

mensurables, puede resultar apropiado crear un comité de control para 

alumnos y profesores. 
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 Es posible que los criterios de evaluación de los códigos integrados con 

marcos débiles sean también débiles, pero también es posible que esto permita 

que se manifiesten más dimensiones del alumno, que apunten a conocer sus 

pensamientos, valores y sentimientos personales. Esto permite un mayor 

ámbito de control sobre el alumno y también una socialización más intensiva y 

penetrante.   

 

   En resumen, afirma Bernstein, los códigos colección mantienen los límites fuertes y 

explícitos y son sustentados por un fundamento ideológico tácito, mientras que los 

códigos integrados mantienen los límites débiles e implícitos y su fundamento 

ideológico es cerrado y explícito. La elección de uno u otro, en la práctica concreta de 

la construcción de un currículum exige, como puede deducirse, profundas reflexiones y 

discusiones teniendo en cuenta, en todo momento, la importancia que tiene el 

currículum en tanto que código de conocimiento, en la formación de las personas. 

 

11.  Currículum y Relaciones Sociales 

 

  De cada uno de los dos códigos mencionados y de la puesta en práctica del 

currículum que ellos engendran emergen formas distintas de relaciones sociales. La 

“militancia”  dentro de  un currículum de colección lleva a pensar, a decir de Bernstein, 

que “a medida que usted se pone más viejo, usted se diferencia más de los otros y 

conoce más y más de menos cosas” (Bernstein, 1977:13) 

 

     Hace referencia a una especialización que lleva a delimitar la identidad educativa y 

a que “el último misterio de la asignatura se revela muy tardíamente en la vida 

educativa”. El conocimiento entra en el terreno de lo sagrado, no es fácilmente 

asequible, no es tanto un derecho como algo que debe ser conquistado, lo cual realza 

la importancia de la asignatura y la transforma en un poderoso elemento de control. 

 

     El educando en el currículum de colección es considerado como un ignorante con 

más obligaciones que derechos y son, además, cuidadosamente seleccionados. En 

una sociedad en  que el conocimiento es diferencial, y se considera como sagrado y 

monopólico, parece muy similar a la propiedad privada con diferentes vallas 

simbólicas. La lealtad  de los alumnos a la materia se desarrolla a lo largo de toda la 

vida educativa y además la transmiten luego cuando se desempeñan como 

profesores. 
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     Cuando hablamos de un currículum integrado, la diferencia más patente es que se 

cambia “de una educación en profundidad a una educación en extensión”, la teoría 

subyacente es auto reguladora y no didáctica como el de colección. Asimismo las 

relaciones de autoridad entre maestro y alumno se transforman hacia una 

revalorización de sus roles y de sus derechos y esto genera un cambio en los métodos 

de evaluación y formas de examen. 

 

     Dado que los límites entre contenidos son abiertos, se debilitan las jerarquías 

separadas de la educación especializada. Los profesores aceitan sus relaciones 

interpersonales y mejoran sus relaciones sociales ya que se proponen una tarea 

compartida y cooperativa que pueda trasladarse a los alumnos también. 

 

   Finalmente Bernstein insiste: “la tensión entre el currículum de tipo colección y de 

tipo integrado no es simplemente una cuestión referida a lo que se enseña sino que es 

una tensión que procede de unos diferentes modelos de autoridad y de conceptos muy 

distintos de orden y de control”. 

 

12.  Los Intentos de Cambio 

 

     La tendencia a cambiar del currículum de colección al integrado en algunos 

sistemas educativos nos muestra que hay una crisis en las clasificaciones y marcos 

básicos de la sociedad y por lo tanto una crisis en sus estructuras de poder y principios 

de control. Estos intentos de cambios generan en la mayoría de los casos resistencias 

de todo tipo  “independientemente del mérito educativo intrínseco de un código en 

particular” (Bernstein, 1997:15).  

 

    El movimiento proclive a aquel cambio “es un intento de des – clasificar y por tanto 

de alterar los principios de control. Al hacerlo lo que se consigue es descongelar la 

estructuración del conocimiento y alterar los límites de la conciencia”. Los códigos 

integrados son síntomas de una crisis moral, más que el estado terminal de un sistema 

educativo.        

         

   Los intentos de cambio fluyen desde los códigos colección hacia los integrados, que 

como sabemos muestran una clasificación débil y marco de referencia de profesor y 

alumno, también débil. Bernstein aporta algunas razones emergentes de la realidad 

social que, según su criterio, justifican estos procesos: 
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 La creciente diferenciación del conocimiento en niveles elevados del 

pensamiento, junto con la integración de áreas previamente separadas, son 

campo fértil para la forma de socialización que favorece la existencia de 

códigos integrados. 

 

 Los cambios en la división del trabajo han creado un concepto distinto de 

habilidad. Se reduce el significado de las operaciones ligadas al contexto e 

incrementa la significación de los principios generales a partir de los cuales se 

pueden derivar una cantidad diversa de operaciones. 

 

 La creciente tendencia a implantar una educación igualitaria es favorecida por 

la estructura social menos rígida de los códigos integrados. 

 

 Los códigos integrados, al poner énfasis en la unidad subyacente al 

conocimiento, en la analogía y en la síntesis; son una respuesta de sentido al 

hecho de que en las sociedades industrializadas se permite la existencia de 

una importante variedad de creencias e ideologías legitimadoras, que generan 

un problema de control. Los códigos integrados dan sentido entonces a los 

sistemas simbólicos diferenciados, débilmente coordinados y cambiantes y al  

problema de la regulación interior de la persona.  

 

      Aunque son  evidentes las ventajas que en la pedagogía actual presentan los 

códigos integrados y sus correspondientes currículas debemos recordar que no están 

exentas de problemas en el momento de su puesta en práctica. 

 

     La  siguiente tabla tomada de Brígido, resume los conceptos expuestos 

Tabla Nº 2 

 CÓDIGO DE COLECCIÓN CÓDIGO INTEGRADO 

Currículum 

 Relación cerrada entre 

asignaturas 

 Estratificación del 

conocimiento 

 Separación entre 

conocimiento educativo y 

sentido común 

 Fuerte clasificación 

 Relación abierta entre 

asignaturas 

 No se estratifica el 

conocimiento ni a los 

profesores 

 No se separa el conocimiento 

del sentido común 

 Clasificación débil 
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 CÓDIGO DE COLECCIÓN CÓDIGO INTEGRADO 

Pedagogía 

 Relación educativa 

jerárquica y poder explícito 

 Aprendizaje en 

profundidad 

 Selección, secuencia y 

ritmo de los contenidos 

preestablecidos 

 Enmarcamiento fuerte 

 Flexibilidad en las relaciones 

pedagógicas (poder oculto) 

 Aprendizaje en extensión 

 

 Negociación de la selección,  

secuencia, ritmo de contenidos 

 

 Marco de referencia débil  

Evaluación 

 Interesan los resultados 

 Criterios claros y explícitos 

 Resultados predecibles 

 Interesan los procesos 

  Criterios difusos y no explícitos 

 Resultados poco predecibles 

Organización 

Institucional 

 Control oligárquico, 

departamentalizacíon 

 Relaciones basadas en 

orden y disciplina  

 Control democrático 

 

 Los profesores se relacionan 

por tareas comunes 

 

Orden Social 

 Límites claros y explícitos, 

fundamento ideológico 

tácito 

 Crea solidaridad orgánica 

 Favorece la intriga y la 

conspiración  

 Límites débiles e implícitos, 

fundamento ideológico cerrado 

y explícito. 

 Crea solidaridad mecánica 

 Favorece la cooperación 

 

Comparación Características de los Códigos 

Construcción del Autor, 2008 

 

13.  Algo más acerca de la Pedagogía y la Evaluación 

 

     Teniendo en cuenta que pedagogía y evaluación son sistemas de mensajes 

difícilmente separables en el momento de desarrollar la temática de los aspectos 

sociológicos del currículum, creemos conveniente aportar, junto con Bernstein, 

algunos conceptos complementarios de cada uno de ellos para enriquecer el análisis. 

 

     La pedagogía, según vimos, representa la forma legítima de transmitir el 

conocimiento. Representa al “como” de la comunicación educativa y está determinada, 
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o al menos fuertemente influida, por la manera en que esta organizado el conocimiento 

desde el primero de los códigos de conocimiento educativo, es decir desde el 

currículum. “El tipo de organización del conocimiento (currículum), afecta la forma en 

que el mismo será transmitido, afecta su práctica pedagógica entendida ésta como un 

dispositivo exclusivamente humano tanto para la reproducción como para la 

producción de la cultura” (Bernstein, 1993:73)  

 

      Bernstein afirma que existen tres reglas fundamentales que subyacen a la lógica 

interna de toda relación pedagógica: las reglas jerárquicas, las de secuencia y ritmo y 

las reglas de criterio.  

 

 Las reglas jerárquicas actúan como reguladoras de la relación, tienen 

preeminencia sobre las otras dos, y ponen en claro qué significa ser transmisor 

y que significa ser adquirente. Se aprende a ser una y otra cosa. Se aprende a 

ser transmisor “incorporando las reglas de orden social, carácter y de modales 

sociales que se convierten en la condición para una conducta apropiada en 

toda relación pedagógica”. Estas reglas que determinan la forma jerárquica de 

la transmisión, pueden ser implícitas o explicitas. Las primeras enmascaran las 

relaciones de poder y en las segundas queda totalmente clara la subordinación 

del alumno al maestro. 

 

 Las reglas de secuencia y ritmo, son discursivas y regulan la transmisión del 

conocimiento en el tiempo, determinando cuáles deben impartirse primero y 

cuales después. El ritmo se refiere a la tasa de adquisición esperada, vale decir 

cuanto se tiene que aprender en un período de tiempo establecido. Estas 

reglas, contienen lo que se espera que aprendan los alumnos y también 

pueden ser explícitas o implícitas. En el primer caso el alumno sabe cuales son 

las expectativas que penden sobre él y, en el segundo, quien conoce este dato 

es solo el docente. 

 

 Las reglas de criterio, establecen los criterios con que se evalúa la conducta 

propia y la de los demás. “En toda relación docente lo esencial consiste en 

evaluar la competencia del adquirente. Evaluamos si los criterios puestos a su 

disposición se alcanzan…”  Al igual que en los dos casos anteriores estas 

reglas pueden ser explícitas o implícitas. Si son explícitas, permiten al alumno 

conocer en todo momento que errores ha cometido o los elementos que le 

faltan a su producción. Si las reglas son implícitas, quien las conoce es el 
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docente y por lo tanto el alumno nunca es conciente acerca de las causas por 

las cuales sus producciones han sido aceptadas o rechazadas. 

 

     Lo interesante del tratamiento de estas reglas es que constituyen en si mismas las 

bases de dos tipos de prácticas pedagógicas, las visibles y las invisibles. La 

pedagogía visible, es creada por jerarquías, reglas de secuencia y criterios explícitos y 

a ella le corresponde una clasificación fuerte. Por el contrario, la pedagogía invisible es 

sustentada por jerarquías, secuencias y criterios invisibles y a ella le corresponde una 

clasificación débil.  

 

     Algo llamativo de este planteo es que mientras que para el adquirente las reglas 

pueden adquirir el carácter de visibles o invisibles, para el transmisor siempre 

aparecen como visibles.  

 

     La pedagogía visible enfatiza en el “desempeño del alumno, en el texto que éste ha 

creado, y en la medida en que dicho texto cumple los criterios del caso… con esta 

base separa y estratifica a los alumnos” (Brígido, 2006:257).  La pedagogía invisible, 

hace hincapié, por su parte, sobre los procesos internos del adquirente: cognitivos, 

afectivos, motivacionales, lingüísticos. No le interesa comparar el productor con un 

estándar preestablecido y asignar una nota o puntaje. Estas prácticas por lo tanto, no 

producen separación ni estratifican a los alumnos. 

 

     Finalmente, apunta Bernstein que los supuestos de una pedagogía visible, serán 

probablemente satisfechos por el sector de la clase media que tiene que ver con la 

economía y con la empresa, mientras que la pedagogía invisible, tiene relación con el 

sector de la clase media que se relaciona con agencias especializadas de control 

simbólico situadas regularmente en el sector público. “Para ambas fracciones, la 

educación es un medio crucial de reproducción cultural y económica aunque tal vez lo 

es menos para aquella fracción relacionada con la economía” (Bernstein, 1990:79)  

 

     Respecto de la evaluación, tal como expresáramos, aparece como la verificación 

válida del conocimiento y en ella se une la pedagogía y el currículum; ambos  influyen 

y aparecen en su puesta en práctica. Cuando se trata de pedagogías visibles, la 

evaluación atiende a producto externo del aprendizaje, los alumnos deben dar cuenta 

del cumplimiento de pautas y criterios preestablecidos y son puntuados de acuerdo a 

una escala que les permite controlar los resultados de su aprendizaje. 
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     Cuando la pedagogía es invisible, el énfasis esta centrado en los procesos y no en 

el producto, el alumno no conoce los criterios con los que será evaluado y por lo tanto 

le resulta casi imposible conocer los grados de avance que logra en sus aprendizajes.  

 

     De la lectura de la obra de Bernstein que refiere al currículum, se advierte su 

inclinación positiva hacia el código integrado, vale decir, al currículum integrado y la 

pedagogía invisible; y pone de manifiesto el beneficio que recibirá la educación si la 

tendencia hacia la integración se mantiene en alza. Sin embargo también puntualiza 

algunos de sus inconvenientes y  las condiciones que deben reunirse para el éxito en 

su puesta en marcha, que ya fueron expuestos en párrafos anteriores. 

 

     Para sintetizar lo expuesto, podríamos decir que, si aceptamos que el conocimiento 

es un regulador principal de las experiencias del sujeto, la transmisión formal del 

conocimiento educacional, influye sobre estas experiencias de diferentes maneras.  

Para poder analizar estas influencias, Bernstein analiza los tres sistemas de mensajes; 

por medio de los cuales se hace realidad el conocimiento escolar; el currículum, la 

pedagogía y la evaluación, que constituyen a su vez el código de conocimiento 

educacional.  

 

     Este “audaz y ambicioso intento de Bernstein de relacionar la estructura del 

conocimiento escolar y la forma de transmitirlo con la estructura del poder central de la 

sociedad global” (Brígido, 2005:208), es en definitiva la  unión del micro y el macro 

nivel. Es una valiosa explicación de como la estructura social del “afuera”, interviene, 

en este caso a través del conocimiento, en la conformación de la conciencia que es el 

“adentro”.   

 

     Este mecanismo se logra llevar a cabo recurriendo a instrumentos conceptuales  

abstractos y difíciles de definir en términos empíricos, como el de clasificación y el de 

encuadre, enmarcamiento o marco. Con estos conceptos, elabora una tipología de los 

códigos del conocimiento escolar, aplicando el de clasificación al currículum y el de 

encuadre a la  pedagogía, tal como explicáramos anteriormente. 

 

     También resulta importante dejar explícito que ésta teoría del código, que hacemos 

nuestra desde la obra de Bernstein, nos ayudará a analizar como se aplican estos 

conceptos al estudio de las relaciones entre los códigos de comunicación y el discurso 

y la práctica pedagógica, desde un planteo estrictamente sociológico.  
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     Los modelos, están orientados a “describir las  prácticas de organización, las 

prácticas discursivas y de transmisión, constitutivas de toda acción pedagógica y a 

mostrar el proceso mediante el cual se produce una adquisición selectiva” (Bernstein, 

1998:34). Los modelos entonces, no tienen un carácter prescriptivo, no sirven para 

evaluar la acción pedagógica ni, menos aún, a las instituciones donde se desarrollan 

estas  prácticas. Consideramos importante dejar en claro esta idea a los efectos de no 

desviar los objetivos de nuestra investigación.  

 

     Luego de plantear los ejes orientadores de nuestro análisis, pasaremos a 

desarrollar en el capítulo siguiente la fundamentación desde la Praxiología Motriz. 
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                                                                                    CAPITULO 3 

 

FUNDAMENTACION DESDE LA PRAXIOLOGIA MOTRIZ 

 

1. Referencia Histórica  

 

     El interés por el estudio científico y sistemático de las prácticas motrices reconoce 

una historia reciente pero rica e intensa en investigaciones y producción académica. 

Es reciente porque la definitiva aceptación de de la entidad científica de los deportes y 

el juego en los ámbitos universitarios y académicos es un hecho contemporáneo. Su 

estatuto epistemológico ha tomado cuerpo acompañado por el avance vertiginoso y 

consistente de la  Praxiología Motriz 

 

     La Praxiología Motriz o ciencia de la acción motriz, fue creada por el Dr. Pierre 

Parlebas hace ya más de treinta años. Parlebas es profesor y Director del Instituto de 

Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad de París V (Sorbona), profesor 

del Instituto Nacional de Deportes y Educación Física de Paris y director del 

Laboratorio de Juegos deportivos y ciencia de acción motriz de la misma ciudad 

 

     El primero en utilizar el término praxiología fue, probablemente, Alfred Espinas, en 

un artículo denominado “Los orígenes de la tecnología” publicado en 1890 en la Revue 

Philosophique. Roger Daval precisa que éste neologismo hacía referencia  a las 

condiciones y reglas de eficacia de la acción. Se considera desde esta perspectiva, un 

término similar al de “tecnología”. 

 

     Sin embargo, en opinión de Parlebas, “los primeros en proponer una problemática 

rigurosa de la acción – decisión con soluciones concretas” han sido los matemáticos 

quienes, paradójicamente, también se ubican dentro de la eficacia tecnológica, ya que 

sus recomendaciones se dirigen a “jugadores y  hombres de acción”, al reflexionar 

sobre los juegos de azar, fundar el cálculo de probabilidades y el concepto de 

esperanza matemática. Sobre estas bases, Pascal creó una “praxiología matemática”: 
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conformada por el  estudio de lo aleatorio y del arte de la conjetura y Condorcet  

fundamentó sus “Matemáticas Sociales”.   

 

     La psicología, coloca al concepto de acción, en el centro de toda reflexión, 

considerando que tiende a convertirse en una ciencia de la acción (Baudouin 1941, cit. 

por Parlebas 2001). 

 

     T. Parsons y E. Shills  en  su obra Hacia una Teoría General de la Acción, (1951) 

en un intento de unificar el campo de este grupo de ciencias, colocan el concepto de 

acción en el centro del conjunto de las ciencias sociales, en la búsqueda  de “un 

sistema unitario que agrupe, con ayuda de conceptos comunes, los abundantes 

conocimientos, aunque sueltos y compartimentados de las ciencias humanas” 

(Parlebas, 2003:355) 

 

     Son muchos los sociólogos desde Vilfredo Pareto a Alain Touraine y Raymond 

Boudon que han tratado temas importantes de la sociología desde la perspectiva de la 

acción.  

 

     Tomás Kotarbinski, filósofo polaco (1954, seguido por Parlebas), elabora los 

principios básicos en los que se asienta esta disciplina que radican en la acción eficaz. 

Luego la Praxiología estudia y analiza, las condiciones en que se da la máxima 

eficacia.  

 

     El Diccionario de Ciencias de la Educación (Madrid, 1983) refiere a la Praxiología 

como una “ciencia especializada en el estudio de las formas, condiciones, y principios 

de las acciones propias del cuerpo humano”.  

 

     Otra definición para analizar es la que nos da el Diccionario Paidotribo de la 

Actividad Física y el Deporte (Barcelona, 1999), en donde figura que la Praxiología es 

“la ciencia que se dedica al estudio sistemático de las condiciones y normas de la 

acción o praxis humanas. Al incluirse en ella los términos acción y praxis humanas  “se 

sitúan en un paradigma mas próximo a la teoría de la acción y a las praxis sistémicas”. 

(Hernández Moreno, Rodríguez Ribas 2004).  

 

     Hasta aquí presentamos sucintamente diferentes modos y circunstancias en que se 

presenta el término Praxiología en el ámbito de diversos campos científicos. Sin 
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embargo, estas especificaciones no nos resultan suficientes para explicar y 

fundamentar las praxis motrices. 

 

     Será necesario entonces explicar que entendemos por Praxiología Motriz concepto 

que “define y delimita de una manera más concreta y específica a la ciencia de la que  

nos vamos a ocupar” (H. Moreno, 2004:12). 

 

2. ¿Qué es la Praxiología Motriz? 

 

     Es definida como “la ciencia de la acción motriz y especialmente de las 

condiciones, modos de funcionamiento y resultados de su desarrollo” (Parlebas, 2001: 

354). Se ocupa de “estudiar las acciones motrices que emergen en cualquier situación 

deportiva o lúdica, como consecuencia de una compleja trama de relaciones que se 

establece entre los participantes, al margen de quienes sean estos” (Lagardera y 

Lavega, 2003: 37). 

 

     Esto no quiere decir que no se interese por los individuos, por los actores que 

participan de esas prácticas; lo que sucede es que no hace de ellos su objeto de 

estudio. Son otras las ciencias que se ocupan de analizarlos. En este punto también 

comienza a tomarse una postura epistemológica tendiente a buscar y definir un objeto 

de estudio propio de la ciencia de la acción motriz, que no sea compartido con otras 

ciencias; sin renunciar a relacionarse y buscar fundamentos en otros grupos de 

conocimientos, cuando resulte necesario. 

 

     Existen muchas disciplinas científicas que estudian el deporte y los juegos y no hay 

razones para oponerse o criticarlas. Desde el campo de las ciencias biológicas o 

naturales han surgido múltiples y muy serios estudios que fundamentan la motricidad 

humana; también desde el ámbito de las ciencias sociales y humanísticas, se explican 

los procesos psicológicos, sociales y antropológicos que se generan a  partir de las 

prácticas deportivas y lúdicas. 

 

     Ahora bien, ninguna de ellas considera al deporte y al juego como una realidad 

ontológica con existencia propia, observable, visible y descriptible. Aquí radica lo 

particular y original de este planteo: la  intención de generar conocimientos y saberes 

sobre el deporte y los juegos, que no han sido producidos por otras disciplinas 

científicas.  
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     Las prácticas que se sustentan en el deporte, con todos los componentes que lo 

integran, constituyen un excelente campo de observación y estudio para la praxiología 

motriz, pero representan solo un subconjunto de todas las situaciones motrices que 

pueden ser estudiadas por la ciencia de la acción motriz. “…Juegos tradicionales, 

juegos deportivos  institucionales, expresión corporal, ciertas situaciones de trabajo y 

de la vida diaria, actividades físicas libres…” (Parlebas, 2001:357), amplían y 

enriquecen la conformación de su campo de estudio específico. 

 

     Parlebas en su Léxico de Praxiología Motriz (2001), aclara también los motivos que 

lo llevaron a elegir el uso del término Praxiología antes que otros también existentes 

como “Kinología”, y “Motorología”. Esto se fundamenta en el hecho de que aquel 

concepto no se encuentra contaminado por las concepciones mecanicistas o del 

“cuerpo máquina” y  que tienden a sesgar las interpretaciones de las praxis motrices 

hacia la física y la biomecánica. “Praxiología”,  mantiene mejores condiciones para 

alejarse de aquella observación parcializada y considerar la totalidad de los datos que 

surgen de la persona que actúa con el medio. 

 

     Sin dejar de destacar y valorar los aportes que la biología entrega al estudio de los 

juegos y deportes; insiste en recalcar que “el deporte no es un hecho biológico sino un 

hecho social… definido por reglas inventadas y aceptadas por la propia comunidad. 

Responde a un verdadero contrato social aceptado y aplicado” (Parlebas cit.   

Lagardera, 2003:22). Consecuentes con esta idea, afirmamos que los códigos sociales 

y culturales determinan también los códigos de la motricidad. 

 

     Los estudios e investigaciones de la Praxiología Motriz, analizan los deportes y 

juegos situados en distintas culturas y a la vez disponen de rigurosos modelos para 

comprenderlos sistemáticamente, los clasifican, los categorizan, los denominan; 

utilizando ajustados elementos de observación y experimentación en el campo mismo 

donde se producen, esto es, partiendo de las situaciones reales que sus prácticas 

ofrecen. 

 

     En este punto contamos con los elementos necesarios para ampliar la definición 

que utilizáramos al comenzar este apartado ya que consideramos que agrega 

conceptos y términos que extienden y mejoran su comprensión. 

 

     El Grupo de Investigaciones Praxiológicas de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (Hernández M., 2004:13) sostiene que la Praxiología Motriz es “…la 
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ciencia de las praxis motrices, especialmente de las condiciones, modos de 

funcionamiento y de los resultados y la puesta en juego de dichas praxis motrices. Es 

una ciencia de carácter monodisciplinar, que se ocupa en exclusiva de la lógica interna 

de las situaciones motrices: que se manifiestan en forma de juego motor, deporte, 

expresión corporal, introyección motriz y adaptación motriz ambiental”.  

 

3. El Paradigma de la Praxiología Motriz 

 

     Todo conocimiento científico se sustenta en un paradigma. El concepto de 

paradigma es asimismo discutido y hasta objetado en el ámbito de la ciencia, pero  

difícilmente se pueda explicar el estado real de una ciencia sin recurrir a él. Uno de los 

epistemólogos que más se ha preocupado por estudiarlos y definirlos es Thomas 

Kuhn. Inclusive dada la conmoción que produjo la utilización de este concepto entre 

los científicos, él lo revisó varias veces y en 1969 propuso que se lo caracterizara 

como matriz disciplinar.  

 

     Esta acepción del término es la que utilizaremos para nuestro caso e implica la 

“posición que tiene un grupo en una disciplina entendida como conjunto de elementos 

ordenados (generalizaciones simbólicas, metafísicas, juicios de valor y ejemplares…)” 

(Hernández  M., 2004:13)  

 

     Un paradigma es un amplio concepto teórico que sirve como referencia. Es un 

conjunto de axiomas, certezas, leyes y teorías aceptadas por la comunidad científica. 

Constituye un marco “claro y homogéneo desde donde emprender una investigación” 

(Lagardera y Lavega, 2003:39), sirve como orientación indispensable de todo trabajo 

científico.  

 

     Es importante saber que un paradigma no es una verdad cerrada y definitiva, sino 

que puede ser cambiado o modificado conforme al ritmo de avance de la disciplina 

científica que lo ha construido y adoptado. Todo paradigma presenta, al decir de T. 

Kuhn, fallas o anomalías que son las que permiten dar comienzo a aquellos cambios; 

de hecho, los avances de la ciencia a través de la historia se han producido sobre la 

base de la producción de sucesivos cambios de paradigma y no por su permanencia.  

 

     La praxiología motriz como disciplina científica no escapa a estas consideraciones 

y ha construido también su paradigma. Tiene una hoja de ruta que le permite orientar 

el avance de su teoría y sus investigaciones. La difusión y conocimiento de este 



54 
 

paradigma resulta imprescindible para dar respuesta a los problemas conceptuales 

con los que pueda encontrarse una persona que desea introducirse en las 

investigaciones de carácter praxiológico. 

 

     Los principios epistemológicos sobre los que se fundamente la praxiología motriz 

parten de la consideración de que todo juego deportivo constituye un sistema 

praxiológico. Al denominarlo sistema queremos manifestar que su realidad se ha 

conformado  de un modo complejo e interactivo y que solo adquiere sentido y puede 

ser explicado cuando funciona como una totalidad. Todo sistema esta constituido por 

partes que funcionan relacionadas entre si y en orden al todo que las contiene y les da 

sentido. El cambio o modificación de una de las partes modifica también el todo y 

viceversa, cuando el todo se modifica, alguna o todas las partes pueden también 

cambiar. 

 

     Si  consideramos a cada una de las modalidades deportivas y lúdicas como un 

sistema praxiológico, también debemos saber que cada uno de ellos posee 

características y rasgos diferenciales. Las relaciones que estos rasgos mantienen en 

el interior del sistema, son también diferentes y funcionan de acuerdo a un orden y 

bajo la influencia de procesos que no  son aleatorios sino imprescindibles para que el 

sistema funcione como un todo. Estos elementos con mayor permanencia,  

constituyen la estructura del sistema.     

         

     Esta estructura para el caso de los deportes y juegos, no es observable a simple 

vista, no queda patente y visible. En un deporte, cualquiera que sea, pueden 

observarse las acciones propias del juego que ejecutan  los jugadores que intervienen, 

pero no así la estructura que gobierna las relaciones del sistema. Estas relaciones “se 

inscriben a modo de condiciones que establecen con claridad las características de los 

componentes de un sistema praxiológico y las formas en que unos y otros van a 

intervenir dentro del mismo” (Lagardera y Lavega, 2003:45). 

 

     A cada sistema praxiológico les es inherente y propio  un orden y una organización 

interna a partir de las cuales adquieren sentido las acciones de juego. Estas 

condiciones sin las cuales el juego no surge ni se justifica se constituyen en una 

precondición práxica, que generan lo que denominamos lógica interna, del deporte o 

juego. Aquellas son condiciones a las que cualquier jugador debe adaptarse para 

asegurar que esta jugando a ese deporte y no a otro. 
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     La lógica interna de un deporte o un juego determina cómo el jugador, participante 

o ejecutante, se relaciona con los demás jugadores, con el espacio, con el tiempo, o 

con el material. Estas condiciones están previstas y reflejadas en el reglamento, que 

es parte de la estructura del deporte. 

 

     La praxiología motriz centra su interés disciplinar en las acciones,  del juego y no 

en  el particular modo de realizarlas que pueda tener uno u otro jugador. Las leyes 

internas que rigen ese juego, la forma genérica de jugarse son parte de la gramática, 

de ese juego  y los sistemas praxiologicos son portadores de esa gramática y de su 

lógica interna. Vemos y miramos jugadores y acciones motrices que siguen 

inexorablemente los dictados de la lógica interna del deporte que están practicando.  

 

     Afirmamos con Lagardera y Lavega, (2003:46) que la praxiología motriz “como 

disciplina científica, aspira a desvelar la clave oculta del juego, aquello que no se ve 

desde la observación directa pero que lo regula y lo gobierna…”.  

 

4. Los Componentes del Paradigma 

 

     El paradigma referencial de la praxiología motriz está montado sobre los mismos 

elementos que requiere toda ciencia para construir su matriz disciplinar: Definir su 

objeto de estudio, vale decir clarificar el qué estudiar; recortar y delimitar el campo 

disciplinar en donde se puede observar y se hace patente ese objeto de estudio; 

presentar las clasificaciones o categorías por medio de las cuales agrupa los 

diferentes elementos que ha observado en aquel campo; justificar sus teorías 

investigaciones y conclusiones por intermedio de la clara referencia a una ideología o 

marco conceptual; elegir y fundamentar una metodología, que es el cómo, con que 

herramientas se puede abordar el objeto de estudio definido y finalmente explicar el 

conjunto de aplicaciones posibles de esta ciencia en situaciones y realidades 

concretas.  

 

     Pasaremos ahora a explicar cada una de los componentes mencionados: 

 

 

  4. a.  El objeto de Estudio: la Acción Motriz 

 

     El concepto de acción motriz “juega un papel de fundación, estableciendo la 

especificidad de la Praxiología Motriz” (Parlebas, 2001:41) 



56 
 

 

     La Praxiología Motriz centra su interés disciplinar en el estudio científico de las 

acciones motrices. Las acciones motrices son los emergentes observables de los 

sistemas praxiológicos, nos remiten a ellos, y emergen como consecuencia de que 

éstos tienen una estructura y un orden previamente establecido. Por lo tanto, 

representan la manifestación externa de todo un sistema subyacente.  

 

     Estamos en condiciones de definir a la acción motriz como aquella “manifestación 

de la persona que toma sentido en un contexto a partir de un conjunto organizado de 

condiciones que definen objetivos motores” (Hernández M. y Rodríguez R., 2004:15). 

 

     Si analizamos atentamente la definición vemos que aparecen dos elementos 

conceptuales determinantes a los que aún no hicimos referencia: uno es el contexto, 

ya que las acciones motrices se llevan a cabo en un lugar y en un momento concreto 

que le da sentido y significado. Ese contexto en ocasiones también influye y 

condiciona la puesta en práctica de una acción motriz. El otro es el objetivo motor, que 

representa un componente clave en tanto que de su presencia o no, depende  la 

existencia de la acción motriz.  

 

     El objetivo motor de un deporte solo puede ser logrado bajo determinadas 

condiciones, denominadas condiciones praxio motrices. 

 

     Existen múltiples acciones que realizamos cotidianamente que no tienen un 

objetivo motor determinado y explícito, orientado hacia y por la motricidad y además 

no tendrían por que tenerlo: caminar hacia la Universidad, correr un colectivo que se 

nos pasa, empujar un mueble en casa etc. Claramente se entiende que no es una 

acción de la misma categoría  correr el colectivo, que correr para alcanzar la pelota y 

marcar un gol en un encuentro de fútbol. 

 

     En el primer caso el objetivo que  determina o impulsa a “correr” no es motor 

aunque tenga un soporte en la motricidad, mientras que en el segundo caso la acción 

de correr, si esta determinada por una situación motriz, por un contexto que le da 

sentido y el objetivo es específicamente motor: correr para introducir la pelota en el 

arco. Aquí si estamos hablando de una acción motriz, porque muestra la intención 

expresa de poner en juego la motricidad de las personas. Estas se constituyen en el 

objeto de estudio de la Praxiología Motriz.  
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     Si bien esas acciones motrices son llevadas a cabo por personas de existencia real 

y concreta, la praxiología se encarga, no de interpretar las intenciones o la calidad 

técnica de las personas que realizan esas acciones, sino de referirlas, clasificarlas, 

definirlas y categorizarlas.  

 

     ¿Le interesan a la Praxiología las personas que ejecutan las acciones motrices? Si, 

y mucho, pero para esto recurre a las ciencias que estudian a los seres humanos bajo 

este tipo de situaciones descontando que, además, logran explicarlo, quizás, mejor 

que ella. Sucede que para poder estudiar las acciones motrices, la Praxiología les 

asigna un carácter ontológico, reconoce que son por sí mismas e independientes de 

sus ejecutantes, tienen  “existencia propia, fuera de sus manifestaciones individuales”, 

a la manera de Durkheim (1984) cuando en su obra Las Reglas del Método 

Sociológico, definía a los hechos sociales como una “cosa” para asignarle la categoría 

de objeto de estudio de la Sociología.  

 

     Para reforzar este concepto, Parlebas dice que “la acción motriz puede estar ligada 

a los factores determinantes biomecánicos, psicológicos y sociales que condicionan su 

desarrollo, pero no debe nunca deshacerse en ellos si no quiere perder su 

especificidad” (Parlebas, 2001:43). 

 

     El sentido epistemológico de la praxiología motriz entonces no es otro que crear 

conceptos e instrumentos para conocer la realidad práxica, objeto de su estudio…”. 

(Lagardera y Lavega, 2003:51).  

 

     A manera de resumen podemos entonces decir que cada deporte y cada juego es 

un sistema praxiológico que dispone de una lógica interna, que no se altera si no se 

modifican las reglas, mientras que los practicantes de ese deporte se adaptan a la 

lógica interna ejecutando acciones motrices que serán estudiadas por la Praxiología 

Motriz que las ha constituido en su objeto de estudio.   

 

     Existen también acciones motrices que no reconocen la regulación de ningún 

sistema reglamentario como el juego y el deporte. Estas son las acciones motrices 

expresivas o introyectivas que remiten a otra clase de sistema praxiológico que 

explicaremos en otro apartado.  
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Gráfico Nº 1 

Componentes de la acción motriz o praxis motriz. Cuando los identificamos podemos 

determinar que nos encontramos con una práctica física.  

(Hernández  M. y  Rodríguez R., 2004: 15) 

 

4. b.  El Campo de Estudio: las Prácticas Físicas 

 

     El campo de estudio de una ciencia es el ámbito de actuación de su objeto de 

estudio. Para el caso de la praxiología es el lugar donde se  identifican las acciones 

motrices, denominado conjunto de situaciones motrices.  

 

     La situación motriz es una “estructura de datos que surgen de la realización de una 

tarea motriz” (Hernández M. y Rodríguez R., 2004:17). Puede denominarse situación 

praxio motriz o simplemente situación. La situación motriz es en todos los casos una 

práctica física. Debemos consignar que el término “práctica física”, incluye también 

prácticas motrices que carecen de movimiento perceptible externamente como la 

práctica del yoga o la relajación que denominaremos situaciones de introyección 

motriz. 

 

     Las situaciones motrices, están integradas por sistemas de acciones motrices que 

ejecutan los practicantes o deportistas y que pueden ser analizadas “como un sistema 

o una estructura dinámica” (Ibíd., 16). Esta es la estructura de datos a la que alude la 

definición del concepto y está conformada por el cúmulo de información que los 

jugadores interpretan y manejan para concretar las acciones y tomar decisiones en el 

marco de esa misma situación.  

 

 

PRAXIS MOTRIZ 

Manifestación Persona 

Objetivos 
Motores 

Condiciones  
Del entorno 

Estructura 
De datos 

Sentido 
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     Cuando un jugador de básquetbol, realiza un pase a un compañero, tiene en 

cuenta el lugar de la cancha donde se encuentra ubicado, su propia ubicación, la 

distancia al cesto, la disposición espacial de los adversarios y la de sus otros 

compañeros, el tanteador del partido, el tiempo de que dispone para pasar mirando el 

reloj del tablero indicador, escucha las indicaciones del entrenador, avisa por medio de 

gestos cual es la jugada que va a realizar; esta recurriendo, en ocasiones sin saberlo, 

al manejo de aquella estructura de datos. 

 

     Tal como expresáramos, cada situación motriz, tiene condicionantes previos que 

ponen límites a la realización de las acciones motrices. A ellas las denominaremos 

tarea motriz y constituyen un “conjunto organizado de condiciones que definen 

objetivos motores” (Ibíd., 17). Por ejemplo el reglamento de un deporte, las normas de 

un juego motor, la coreografía preestablecida de una danza constituyen tareas 

motrices en la medida que imponen condiciones para la realización de la praxis motriz.  

 

     De acuerdo con lo expresado, el campo de análisis de la praxiología motriz 

constituido e integrado por las  situaciones motrices, se compone de cinco prácticas 

físicas que pasaremos a mencionar y definir (GIPEDS, 2007). 

 

 Deporte: situación motriz de competición reglada, institucionalizada, por lo 

general de carácter lúdico. La institucionalización se refiere a la existencia de 

una entidad que lo rija (federación o asociación) 

 

 Juego Motor: situación motriz de incertidumbre, con acuerdos o normas. La 

incertidumbre se refiere al desconocimiento previo que tiene el jugador de los 

procesos y / o de los resultados. 

 

 Expresión Corporal: situación isomotriz de simbolismo cultural 

contextualizada. La situación Iso - motriz, se refiere a la reproducción lo más 

aproximada posible de un modelo de referencia. El simbolismo, alude a una 

referencia externa a la situación: mensaje, estética… 

 

 Introyección Motriz: situación motriz de conocimiento y/o modificación del 

contexto individual. La situación mio - motriz se refiere a la incidencia directa 

sobre la propia corporalidad. La consecuencia es el conocimiento y/o 

modificación de factores personales y capacidades físicas. 
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 Adaptación Motriz Ambiental: situación motriz de conocimiento y/o 

modificación del contexto físico. Estas prácticas tienen como consecuencia el 

conocimiento y dominio del entorno físico: ya sea por una adaptación a un 

entorno físico portador de incertidumbre,  por la manipulación de objetos o por 

la portación de materiales.  

 

     Para no perder de vista el objetivo central de nuestro trabajo de investigación, 

resulta importante recordar que es el ámbito de estas cinco situaciones motrices, en 

cuyo marco se desarrollan las acciones motrices y que se constituyen en el objeto de 

estudio de la praxiología, el que tendremos en cuenta como eje para   categorizar y 

agrupar los contenidos de especificidad - exclusividad disciplinar de los diseños 

curriculares previstos para la formación de docentes de Educación Física.  

 

     A este grupo de contenidos los colocaremos como pertenecientes al campo de la 

formación orientada utilizando la denominación de la legislación vigente en el sistema 

educativo argentino. Consideramos entonces que de acuerdo al paradigma de la 

praxiología solamente pertenecen a la especificidad - exclusividad disciplinar de la 

Educación Física, los contenidos que incluyen conceptos que se ocupen de estudiar y 

analizar la teoría y la práctica  del Deporte, el Juego Motor, la Expresión Corporal, la 

Introyección Motriz, y la Adaptación Motriz Ambiental.  

 

4. c.  Las Clasificaciones 

 

     Aunque en algunos casos se considera un paso tedioso y hasta irrelevante, en la 

actualidad de la ciencia, resulta imposible no aludir al proceso y a la tarea de clasificar 

su producción de conocimiento. El momento de la clasificación constituye una etapa 

crucial en la construcción de la ciencia en la medida en que no solo constituye una 

representación semántica o la elección de una manera de nombrar elementos, sino 

que conforma un soporte teórico sustancial y una orientación imprescindible para 

organizar la  intervención en el campo. 

 

     “Clasificar es actuar y pre - experimentar, y el valor de la taxonomía será 

consecuencia de su fecundidad científica” (Parlebas 2001:57). En el caso de los 

juegos y deportes que son actividades de profundo arraigo y origen popular, es 

necesario construir paralelamente a sus categorizaciones empíricas y 

consuetudinarias, redes de conceptos y situaciones, clasificaciones, más rigurosas y 
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sistemáticas, que permitan captar las situaciones motrices, su estructura, y el 

desarrollo de su lógica  interna.  

 

     Todo intento de clasificación solo tiene resultados y aplicaciones válidas si se 

apoyan en una sólida construcción teórica y científica. Cualquier intento que apunte a 

categorizar y clasificar las prácticas físicas y deportivas deberá seguir criterios 

metódicos y disciplinados, y responder a los principios rectores de la ciencia, en 

nuestro caso, a partir de los rasgos que caracterizan, sistemáticamente, a las prácticas 

motrices.  

 

     El punto de partida y de llegada de una clasificación de los juegos y deportes es la 

observación y el análisis de las prácticas motrices sobre el terreno en el cual se llevan 

a cabo. Esta evidencia es la que termina otorgando sentido y aplicabilidad a cualquier 

taxonomía que se construya a partir de ellos.  

 

    4. c. 1.  La Clasificación Propuesta por Parlebas 

 

     Si bien se conocen varios intentos de clasificación de las prácticas físicas, 

consideramos que la propuesta de Parlebas (1981) es la que muestra mayor solidez y 

rigurosidad científica y es lo que sustenta su plena vigencia en la actualidad. De hecho 

ha servido de base conceptual para varias de las taxonomías que otros praxiólogos 

han construido.  

 

     La clasificación de Parlebas toma en cuenta dos componentes estructurales de 

toda acción motriz. El primer componente esta conformado por los protagonistas de la 

acción; un protagonista puede ser COMPAÑERO (C) o  puede ser ADVERSARIO (A) y 

ambos, considerados bajo el criterio de interacción; pueden  actuar solos o con otros.  

El segundo componente estructural es la INCERTIDUMBRE (I), que es generada por 

el entorno físico, considerado bajo el criterio de presencia o ausencia de la 

incertidumbre que proviene desde ese entorno. 

 

     Así, este análisis aúna tres criterios: la Incertidumbre que procede del entorno 

físico, la interacción práxica que puede efectuarse con un compañero o compañeros y 

la interacción práxica que puede realizarse con un adversario o adversarios 

denominada contracomunicación motriz. Toda situación puede caracterizarse por el 

hecho de que posea o no cada uno de estos tres rasgos. 
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     La combinación binaria de estos tres factores tratados en forma de presencia o 

ausencia conduce a ocho categorías diferentes que explicamos de manera suscinta. El 

color rojo de cada una de las letras, C A I, nos indica la ausencia del concepto que 

significa cada una de ellas.  

 

                   

   Clase 1  C A  I   Sin compañero ni adversario ni incertidumbre 

                                  Ej. Saltos, lanzamientos en atletismo, barra fija.  

                 

   Clase 2   C A I   No hay interacción con otras personas pero el medio es    incierto 

                                  Ej. Esquí alpino, esquí nórdico, windsurf 

                      

   Clase 3  C A I    Interacción con compañeros, sin adversarios, espacio estándar 

                                   Ej. Patinaje en parejas, gimnasia rítmica, remo 

                     

   Clase 4  C A I     Un medio imprevisto con presencia solo de compañeros. 

                                  Ej. Alpinismo en cordada, vela con tripulación 

                   

   Clase 5   C A I     Presencia solo de adversarios, espacio estandarizado 

                                  Ej. Tenis, lucha, boxeo, tenis de mesa. 

                    

   Clase 6   C A I    Presencia solo de adversarios en terreno un espacio fluctuante 

                                 Ej. Esquí de fondo, vela individual.  

                

   Clase 7  C A I    Presencia de compañeros y adversario en espacio estandarizado 

                                 Ej. Fútbol, básquet, balonmano, waterpolo  

   

   Clase 8  C A  I   Presencia de compañeros y adversarios en un medio incierto 

                               Ej. Carreras de cross, bicicross, vela con tripulación 

 

     Las clases 1 y 2 agrupan a las situaciones denominadas psicomotrices que 

incluyen a las  que no requieren de las interacciones motrices esenciales, carecen de 

comunicación práxica y el individuo “actúa en ellas sin trabar interacciones operatorias 

con ningún otro participante” (Parlebas, 2001:425) por ejemplo el lanzamiento de la 

jabalina, esquí individual, paralelas asimétricas.  
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     Las clases 3 a 8, incluyen a las situaciones sociomotrices, que son las que 

requieren de la realización de interacciones motrices esenciales o comunicaciones 

práxicas,  Una interacción es considerada esencial cuando define o influye en el 

cumplimiento de la tarea motriz. Tomamos como ejemplo: carreras de relevos, hockey, 

voleibol. 

    

 

 

Gráfico Nº 2 

Clasificación en árbol del conjunto de situaciones motrices 

(Parlebas, 2001:61) 

 

     Este trabajo taxonómico, responde a objetivos concretos. Puede guiar elecciones 

pedagógicas en el momento de diseñar las tareas motrices para una planificación 

escolar o de un entrenamiento; o bien  ofrecer un marco de referencia a una 

investigación experimental y guiar la interpretación, en tanto en que está fundada 

sobre  criterios específicos de la acción motriz. 

 

4. c. 2.  La Clasificación de los Objetivos Motores 

 

     En la medida en que el concepto de acción motriz, representa el objeto de estudio 

de la Praxiología Motriz, tal como explicáramos oportunamente; consideramos 

conveniente incluir en este apartado algunos elementos acerca de su clasificación. 
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Recordemos que no todas las acciones que realiza el ser humanos son acciones 

motrices y que lo que en definitiva define la entidad de una acción motriz es que 

persigan el logro de un objetivo motor.  

 

     Incluiremos los cuatro grupos de objetivos más abarcativos: 

 

 Situar el móvil  (pelota, balón), en una meta y/o evitarlo. Lo que define una 

acción motriz en el deporte básquetbol, es introducir la pelota en el aro del 

equipo rival y evitar que éste la introduzca en el propio. 

 

 Efectuar y/o evitar traslaciones. Trasladar/se una persona o cosa y/o evitarlo. 

El salto de longitud se define por la traslación del propio cuerpo del atleta a la  

mayor distancia posible. 

 

 Enfrentarse cuerpo a cuerpo con o sin implementos y/o evitarlo. El objetivo 

motor de la esgrima es “marcar” o tocar con el florete al adversario y evitar que 

éste me toque. 

 

 Reproducir modelos de ejecución motriz y/o evitarlo. Realizar patrones motores 

establecidos con anterioridad. La gimnasia deportiva tiene series establecidas y 

puntuadas que el ejecutante debe realizar lo mas parecido posible al modelo 

original. 

 

     Cada uno de estos objetivos tiene sub objetivos, que no mencionaremos en esta 

oportunidad. Como podrá observarse las acciones que un sujeto realiza siguiendo 

estos objetivos motores, distan mucho de las que se llevan a cabo en la vida cotidiana. 

Demostramos por que no todas las acciones con base en la motricidad son 

consideradas acciones motrices.  

 

 

 

5. La Ideología Científica 

 

     La ideología, concepto que en este caso alude al sistema de ideas y creencias, 

constituye el marco referencial de una disciplina  científica, se refiere a su campo 

conceptual. Es el conjunto de corrientes, orientaciones, tendencias, fundamentos, 

metodología, que se asumen como bases y orientaciones para su desarrollo. La 
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ideología científica es la columna vertebral de una ciencia, porque es quien orienta y 

otorga sentido a su desarrollo y a sus aplicaciones. Es un elemento indispensable, que 

puede ser discutido y hasta objetado, pero cuya presencia es imprescindible para toda 

disciplina científica. 

 

     Los fundamentos de la Praxiología están sustentados por otros conocimientos ya 

consolidados. Ellos son la teoría de la acción, la teoría de los juegos y el paradigma 

estructural sistémico. Parte de la consideración, como ya expresáramos, que todo 

juego deportivo constituye un sistema praxiológico y como tal lo analiza y estudia. 

 

     La Praxiología Motriz, como ciencia social se encamina hacia una perspectiva 

estructural sistémica de segundo orden por lo que los praxiólogos manifiestan recurrir 

a la teoría de los sistemas, la cibernética, el estructural funcionalismo, la teoría de los 

grafos, la teoría de conjuntos y la teoría de los juegos. Se reivindica además utilizan, 

aunque en menor medida, la fenomenología y la teoría del signo comunicación o 

semiótica.    

 

     Talcott Parsons, padre del estructural funcionalismo,  es uno de los sociólogos 

cuyos aportes han sido seguidos por los constructores del esquema praxiológico. 

Parsons sostiene que la teoría de la acción es un esquema conceptual para el análisis 

de la conducta de los seres vivientes, y concibe a esta conducta como orientada a la 

concepción de fines en las situaciones por medio del gasto normativamente regulado 

de energía. 

 

     Si bien no nos detendremos específicamente en la descripción de las perspectivas 

mencionadas, consideramos importante recordar que “el interés de la teoría de la 

acción, no está dirigido…a procesos fisiológicos internos del organismo, sino más bien 

a la organización de las orientaciones del actor respecto de una situación” (Parsons y 

Shils, 1960:20).  

 

     También aclaran estos autores que para que una conducta de un organismo 

viviente pueda ser llamada “acción” debe analizarse con los estados anticipados hacia 

los cuales se dirige, la situación en que ocurre, la regulación normativa de la conducta 

y el gasto implicado en la energía o motivación. “La conducta que es reducible a estos 

términos es, entonces, acción” (Parsons y Shils, 1960:76). Encontraremos en 

explicaciones posteriores las similitudes conceptuales con los conceptos de acción 
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motriz y la orientación o direccionalidad de éstas conductas hacia los objetivos 

motores que le otorgan sentido. 

 

     Con el objeto de consolidar la construcción de la ideología científica, Hernández 

Moreno propone algunas líneas de acción:  

 

 Continuar con la tendencia estructural – sistémica porque ha resultado 

productiva y útil para el desarrollo de la praxiología motriz 

 Introducir con mayor énfasis una teoría de la acción (Praxiología) 

 Para explicar fenómenos de primer tipo será necesario apoyarse en una teoría 

de sistemas de segundo orden (cibernética), donde el observador se incluya en 

el objeto observado.  

 Para explicar los fenómenos de segundo tipo, es necesario utilizar como 

sustento el construccionismo social o constructivismo. Aquí el individuo se 

encuentra en una dinámica de influir sobre las condiciones del entorno que a 

su vez influyen sobre sus propias acciones. 

 

     En síntesis desde el marco de su ideología científica, la praxiología motriz parece 

posicionarse en  una perspectiva estructural sistémica de segundo orden desde una 

praxiología construccionista. 

 

6. La Metodología 

 

     ¿Cuál es el método que utiliza la praxiología motriz para alcanzar el objetivo de 

estudiar científicamente la acción motriz? Como éste  objeto de estudio determinado 

es de naturaleza social, aparecen ventajas e inconvenientes a la hora de abordarlo. 

 

     Algunos de los obstáculos mas frecuentes se muestran en la complejidad y 

variedad de los elementos que observa y estudia; el carácter de variabilidad y de 

permanencia en el tiempo que presentan; la multiplicidad de interpretaciones de sus 

procesos y resultados;  los juicios previos y pre conceptos incrustados en los 

observadores; las dificultades al momento de fijar las condiciones de la 

experimentación en la medida que se trata de seres humanos que difícilmente puedan 

repetir acciones idénticas muchas veces; por nombrar las mas comunes. 

 

     Por esta razón es necesario ser flexible y cauto a la vez, en el momento de elegir la 

metodología. Sí, es evidente que no podremos aferrarnos a un solo modelo o criterio 
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metodológico sino que será necesario, manteniendo una debida coherencia, tomar las 

partes de cada uno de ellos que ayuden a centrar la mira en nuestro objeto de estudio. 

 

     En este sentido, y para orientar nuestro discurso, podemos afirmar que la 

Praxiología utiliza como vector de estudio preferente el vector interpretativo, por 

encima del vector energético. Esto equivale a decir que deja de lado las aristas 

biológicas, físicas o biomecánicas como así también aquellos vectores 

informacionales, que observan los mecanismos de transmisión de la información. 

 

     Aquel vector interpretativo la lleva en primer lugar a priorizar y centrarse 

exclusivamente en analizar el sentido que una acción motriz tiene en el marco de una 

situación determinada: pase rápido en fútbol al compañero que está en situación de 

convertir. Y en segundo término a analizar la toma de  decisiones de los sujetos en un 

en orden a la previa  interpretación de la situación.  

 

     En la aplicación de éste concepto, radica la importancia de la incorporación de 

contenidos de la praxiología motriz en la formación de docentes de Educación Física 

ya que lleva a quien se apropia de él a preguntarse y analizar qué sentido tiene la 

puesta en marcha de su motricidad y el por qué de las decisiones que toma durante la 

realización de una acción motriz. 

 

     6. a.  Orientaciones Metodológicas 

 

     En concordancia con lo expresado, un investigador praxiólogo analiza de diferentes 

maneras una praxis motriz o acción motriz, pero cualquiera sea la forma en la que 

aborde este conocimiento, siempre apunta a comprender el sentido o significado que 

tiene la acción en su propio contexto o situación.  

 

     Provisionalmente, encontramos en las  investigaciones praxiológicas, seis modos 

de descubrir el significado interno de aquellas praxis motrices. 

 

 La praxis motriz como comportamiento motor, que atiende a las  

manifestaciones observables exteriormente que se conforman por las 

condiciones de tiempo y espacio, gestuales, comunicativas. Lo principal es 

centrarse en el aspecto comportamental de la praxis motriz y este método se 

denomina Praxética Motriz porque se refiere a lo “étic” o exterior, por oposición 

a lo “émic” o interno. 
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 La praxis motriz como interacción, que implica analizar el sentido interno de las 

praxis en términos de comunicación. Esta investigación podrá considerarse del 

tipo sociomotriz. El modelo mas conocido y utilizado para analizar las 

interacciones motrices directas y esenciales es el de la “red de comunicación 

motriz” (Parlebas, 2001) 

 

 Praxis motriz como entorno praxiomotor, aquí el sentido interno descubre el 

estado global del entorno praxiomotor, vale decir que atiende tanto a las 

condiciones de lo externo comportamental, como a las que emergen desde el 

estado interno. Este el enfoque de la ecomotricidad .(eco refiere a entorno) 

 

 Praxis motriz como objetivo praxiomotor, en donde el sentido de las praxis se 

comprende desde los proyectos e intenciones que hace suyos el sujeto en 

orden al logro del objetivo motor que define a esa praxis motriz. En este caso 

también incluye en aquellos proyectos e intenciones que el sujeto deduce o 

asigna a los otros participantes. Unos y otros objetivos suelen estar bajo la 

superficie, salvo los objetivos finales (convertir un gol), pero pueden conocerse 

consultando a los participantes. Este modo es denominado teleomotricidad  

(teleo refiere a fin u objetivo). 

 

 Praxis motriz como rol a desempeñar, apunta a encontrar el sentido del papel 

que desempeña un participante durante la situación; a descubrir que rol está 

desempeñando en un momento determinado y de acuerdo a la situación motriz 

que marca el entorno. Debemos saber que es posible que un sujeto puede 

desarrollar más de un rol, o cambiar de rol (desempeñar subroles)  y estos 

pueden observarse de acuerdo al reglamento, a la permanencia espacial, o 

también a los objetivos motores. El modelo mas divulgado de la representación 

de cambio de roles en los juegos deportivos se denomina “red de cambio de 

subroles sociomotores” (Parlebas, 2001). El modo es denominado 

praxiomotricidad funcional.    

 

 Praxis motriz como signo, sabemos que todo signo tiene un significante y un 

significado. En  Praxiología Motriz el signo – praxis se denomina praxema. Su 

significante es lo que percibe el participante en la situación (datos espaciales, 

gestuales, temporales) y el significado es el aspecto cognitivo asociado a ese 

significante, es la intención o meta que quiere lograr. Así, el significado de un 
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praxema, es un objetivo motor. Este modo se denomina praxémica motriz, o 

semiotricidad. (de semiótica y motricidad) 

 

     6. b.  Una Guía Metodológica 

 

     Ofrecemos ahora una propuesta ordenada de los pasos metodológicos que es 

conveniente seguir para el estudio de las acciones motrices  (Hernández M., 

Rodríguez R., 2004:48)  

 

 Descripción de los rasgos pertinentes de la tarea praxiomotriz.  En este caso 

los rasgos pertinentes no son otros que el análisis de los objetivos motores 

específicos y de las condiciones del entorno en que estos se llevan a cabo. 

 

 Análisis de las realizaciones de la situación praxiomotriz. Que los protagonistas 

realizan desde las condiciones iniciales y objetivos motores de la tarea. 

 

 Asignación de sentido. Operar según una orientación metodológica para darles 

una forma interpretativa a los datos deducidos mediante el análisis de las 

dimensiones como: comportamiento, interacción, entorno global, objetivo, rol 

y/o signo. 

 

 Expresar las conclusiones obtenidas. Utilizando los modos que más convengan 

para su comprensión. 

 

 

 

7. Aplicaciones de la Praxiología Motriz 

 

     En la parte final del apartado de fundamentación de nuestra investigación desde el 

paradigma praxiológico, consideramos importante mencionar, aunque de manera 

breve, las aplicaciones de la ciencia de la acción motriz a los distintos campos de las 

praxis motrices. Asimismo, podremos observar que en orden a los objetivos de la 

Tesis, y teniendo en cuenta los contenidos de varias de las materias que se incluyen 

en la formación docente en Educación Física, resultará significativo conocer las 

mencionadas aplicaciones. 
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     Las aplicaciones a la Educación Física, las consignaremos en un capítulo aparte 

dada la relevancia que presenta respecto del tema central de este trabajo. 

  

 Aplicaciones a la iniciación deportiva y al entrenamiento deportivo 

 

     No hay dudas acerca de que el entrenamiento y la iniciación deportiva han recibido 

cuantiosos y valiosos aportes de la biología, biomecánica, fisiología, psicología y 

sociología. Sin embargo en un nivel similar de rigurosidad e importancia lo ha hecho  

la Praxiología, aunque con mayor especificidad. 

      

      Uno de los aportes más directos de la Praxiología al entrenamiento deportivo 

consiste en permitir diferenciar y categorizar con rigurosidad las distintas clases de 

deportes. El estudio de su lógica interna permite acceder a la estructura de los 

deportes y comprender desde allí sus similitudes y diferencias. Además sus 

mecanismos de funcionamiento imponen a los deportistas respuestas a problemas 

práxicos concretos y a la vez distintos.  

 

     La Praxiología entonces aporta sus investigaciones y su marco teórico conceptual 

que son de directa aplicación en el proceso del entrenamiento deportivo y permite al 

entrenador situado en el campo conocer las características estructurales y las 

categorías de su deporte; analizar las tareas y situaciones motrices, diseñar y elaborar 

con mayor precisión y eficacia sus programas y planificaciones de entrenamiento 

definiendo las tareas motrices adecuadas y pertinentes. 

 

     La iniciación deportiva  es una etapa clave y en ocasiones determinante en el 

desarrollo de la motricidad de una persona. De un buen programa de iniciación, que 

marca los primeros pasos que se dan en el aprendizaje de los deportes, depende en 

gran medida el destino motriz (y humano en muchas ocasiones) de la persona, es 

preciso cuestionarse seriamente como intervenir en este proceso. 

 

     La Praxiología Motriz, teniendo en cuenta los rasgos caracterizadores de los 

objetivos motores, el tipo de comunicación, el tipo de espacio y la aceptación social de 

los deportes y juegos; ofrece una propuesta secuencial y organizada de los deportes 

en orden a las reales posibilidades de enseñarlos y aprenderlos y teniendo presente el 

estadío del  desarrollo en el que se encuentra el individuo que quiere incorporarlo. 

Este aporte se transforma en un elemento clave y facilitador para entrenadores y 

educadores físicos y disminuye sustancialmente el margen de error en la tarea. 
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 Aplicaciones al ocio, la recreación y el turismo 

 

     ¿Cuáles son los rasgos estructurales que subyacen a las nuevas tendencias y que 

tanto fascinan a multitud de personas? “Las prácticas en el medio natural, se ubican 

en el marco de las situaciones motrices con una lógica adaptativa en la que los 

protagonistas tienden a resolver problemas en el ámbito de un medio portador de 

incertidumbre” (Lagardera y Lavega, 2003:228).  

 

     Su lógica interna supone una alternativa a otros deportes cuyas reglas son rígidas e 

inapelables y cuyos resultados no se contabilizan permitiendo, por ejemplo, un sentido 

muy diferente del éxito y el fracaso. 

 

     En estas actividades se generan situaciones de comotricidad, que ponen en 

presencia simultánea a varios participantes que pueden influirse mutuamente pero no 

realizan acciones de cooperación u oposición.  

 

 Aplicaciones en la gestión deportiva 

 

     ¿Cuáles son los criterios pertinentes para justificar las características edilicias de 

un determinado tipo de instalación deportiva, parque de juegos infantiles, piscina de 

natación? Una importante cantidad de instalaciones que se ofrecen desde el discurso 

para la práctica de actividades físicas y deportivas; se convierten en la realidad en  

espacios estandarizados, limitados, y cuyo uso queda restringido a una elite de 

practicantes, y alejado de las posibilidades de acceso de niños y principiantes. 

 

     El conocimiento de la estructura y lógica del deporte o juego para el que ha sido 

pensada una construcción, gimnasio, estadio, plaza de juegos, seguramente ayudará 

no solo a una mejor y mas segura utilización del mismo sino también a que sea un 

buen lugar para observar y analizar experiencias y aprendizajes motores. 

 

 Aplicaciones en programas de actividad física adaptada 

 

     “La Educación Física Especial, adolece de la falta de un número sensible de 

contribuciones en la línea de ejemplos de deportes adaptados y concebidos para estos 

colectivos” (Ibíd.:234). El primer  intento es imitar y adaptar la modalidad de los 

deportes más conocidos y “agregarle”, por ejemplo, sillas de ruedas.  
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     Parece razonable sin embargo estudiar como elaborar prácticas adaptadas cuyas 

estructuras y lógicas  internas, permitan una mayor participación. En este sentido las 

ocho clases de situaciones motrices que muestra la clasificación C A I, ofrecen un 

elemento útil y de aplicación simple. ¿No puede cualquier persona disfrutar de todas 

las opciones motrices posibles de acuerdo con sus capacidades motrices reales?  

 

 Aplicaciones en el campo de  la etnomotricidad 

 

     El análisis de la historia de los juegos remite inexorablemente a la necesidad del 

estudio de las características del contexto en que se desarrollan. “El yo de cada 

cultura se manifiesta en los juegos” (Parlebas, 2001:223). La etnomotricidad, es “el 

campo y la naturaleza de las prácticas motrices considerada desde el punto de vista 

de su relación con la cultura y el medio social donde se ha desarrollado” (Ibíd.:227). 

 

     La combinación de la praxiología motriz con la etnografía, adoptando una 

metodología transversal, explica, por ejemplo, el actual proceso de “deportivización” de 

las actividades físicas que es la tendencia a priorizar la práctica del deporte, reglado, 

institucionalizado por encima de todas las otras praxis motrices posibles y existentes. 

 

 

8. Organización del Conocimiento Praxiológico 

 

     Otro de los aspectos que consideramos relevantes para la fundamentación del 

estatuto epistemológico de la ciencia de la acción motriz es la referencia a la 

organización de su conocimiento. Esto incluye la ordenación, orientación, distribución, 

administración, gestión, recopilación y sistematización de este conocimiento. 

 

     Lakatos (1985) distingue dos niveles de discusión en torno al quehacer científico: 

uno interno y otro externo. El primero se refiere al estudio y captación de la “matriz 

disciplinar” término acuñado por T. Kuhn (1971), que refiere a las generalizaciones 

simbólicas, metafísicas, ejemplares, entre otros componentes. El componente externo 

está integrado por los aspectos económicos, sociales y psicológicos de la 

investigación y de los investigadores. La Praxiología Motriz reconoce también ambos 

niveles. 
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     Para describir la organización interna de los conocimientos de la ciencia de la 

acción motriz, recurriremos a criterios epistemológicos internos aplicados a los 

saberes de la ciencia (Rodríguez R. 1997) presentado en un modelo de tres 

dimensiones: 

 

 Considerando el grado de abstracción que presenten los conocimientos; se 

presentan  tres niveles diferentes, según se acerquen o se alejen de la realidad 

palpable y observable. Fundamentos profundos, configuración de teorías o 

recolección de datos. Aplicando los  criterios que caracterizan esta dimensión, 

la ciencia de la acción motriz reconoce también tres niveles:  

 

 La praxiografía motriz que corresponde a la toma de datos de las acciones 

motrices y de las prácticas físicas y deportivas, registro, ordenamiento para su 

descripción y análisis y representa la superficie observable de las praxis 

motrices. 

 

 La Praxiología Motriz que es el nivel en donde se elaboran teorías, y 

tendencias siguiendo el método inductivo que comienza en la praxiografía para 

luego desde allí deducir comprobaciones, contrastaciones y conclusiones. 

 

 La praxiosofía motriz que comprende la elaboración de los presupuestos 

filosóficos, fundamentaciones epistemológicas, construcción de modelos y 

paradigmas. Toma inductivamente las conclusiones mayores establecidas por 

la praxiología motriz. 

 

     Si bien es imprescindible realizar un esfuerzo paralelo entre los tres niveles y dado 

que el objetivo de una ciencia es buscar generalizaciones, la referencia de partida y 

llegada será el segundo nivel correspondiente a la praxiología motriz.  

 

 La segunda dimensión a la que aludimos es el grado de exclusividad de los 

conocimientos; según los mismos se refieran al objeto de estudio del campo 

específico de la disciplina; o si, teniéndolos en cuenta, los ponen en contacto 

con campos no específicos provenientes de otras disciplinas. 

 

     Desde esta perspectiva, la praxiología se mueve entre dos campos de 

conocimiento. Dentro de uno de ellos, actúa en su ámbito exclusivo cuando estudia la 

suma global de las acciones motrices posibles que se generan en las prácticas físicas 
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y deportes o conjunto de situaciones motrices. A esta parte de la ciencia de la acción 

motriz la denominamos praxiomotricidad situacional. Sus límites están marcados por la 

especificidad y una pertinencia al objeto y campo de estudio y en este ámbito se 

descubre la lógica interna de las situaciones. 

 

     En el otro campo de conocimiento, que es el denominado praxiomotricidad 

contextual,  se encuentra la parte de la ciencia de la acción motriz que pone en 

relación lo exclusivo de su conocimiento con los conocimientos de otras ciencias. Aquí, 

el saber que se origine, será compartido con ellas.  

 

     En la medida que este segundo campo se desprende del primero, afirmamos que 

en la ciencia de la acción motriz se requiere un mayor volumen de investigación desde 

la praxiomotricidad situacional. 

 

 Grado de aplicabilidad de los contenidos, según se refiera a conocimientos que 

buscan una utilidad inmediata o a conocimientos que en primera instancia no 

pretenden encontrar aplicaciones. Este concepto se relaciona con el concepto 

de ciencia pura y aplicada que se observa en las clasificaciones mas conocidas 

de la ciencia 

 

     En respuesta a el “para qué“ conocer, podemos hablar de la existencia de una 

praxiomotricidad básica,  que el corpus de conocimiento de la praxiología motriz que 

proceden de investigaciones sin pretensiones de aplicación y una praxiomotricidad 

aplicada, contextual que se elabora para la explicación y resolución de problemas en 

ámbitos de intervención específicos. 

 

     Tanto en una como en la otra, los praxiólogos buscan propuestas para mejorar las 

actividades físicas y a las personas que las practican.  

 

      Las aplicaciones de la Praxiología Motriz a la Educación Física, serán detalladas y 

explicadas en el capítulo siguiente. 
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                                                                                    CAPITULO 4 

 

APLICACIONES DE LA PRAXIOLOGIA MOTRIZ A LA EDUCACION FISICA 

 

1. Educación Física y Praxiología Motriz 

 

     En este apartado intentaremos explicar una relación clave y una diferenciación a la 

vez, que nos ayudará a comprender partes importantes del núcleo de nuestra 

propuesta de investigación.  
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     Como punto de partida, debe quedar claro que Praxiología Motriz y Educación 

Física aunque tienen muchos puntos en común no son ni pretenden ser la misma cosa 

en la medida en que reconocen, entre otros aspectos, diferentes objetos de estudio.  

 

     Interpretar la motricidad humana desde el paradigma de la Praxiología Motriz, 

implica un cambio sustantivo en la concepción de la Educación Física. Nos lleva a la 

difícil pero magnífica tarea de “abandonar viejos prejuicios instaurados durante mucho 

tiempo en la concepción mecanicista para introducir en su lugar un educación física 

sistemática, contextualizada y optimizadora”  (Lagardera y Lavega, 2003:195). 

 

     La Educación Física como disciplina de intervención pedagógica sobre la 

motricidad del se humano, puede servirse de los supuestos teóricos y de resultados de 

investigaciones científicas de la Praxiología Motriz y a la vez servir de campo de 

observación para sus estudios científicos que, al volver sobre ella, mejoren, organicen  

y cualifiquen el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

     La ciencia de la acción motriz, al concebir las prácticas físicas como sistemas 

praxiológicos, renuncia a las expresiones y conceptos asociados a una expresión 

mecanicista, robótica y descontextualizada de la educación física y constata que el 

término “movimiento”, utilizado recurrentemente en ella, testimonia una vieja 

concepción que atiende al producto, al resultado de las prácticas físicas en desmedro   

del  sujeto que la genera y la produce. 

 

     El concepto de movimiento, remite en este caso a la idea de cuerpo biomecánico, 

definido por los desplazamientos observados desde el exterior, la técnica, el gesto 

“abstraído y despersonalizado” (Ibíd.:195). 

 

     En Educación Física, no es el movimiento el objeto de estudio, el motivo de 

preocupación, sino la persona que se mueve, la persona que se desplaza, sus 

decisiones motrices, su noción de riesgo, sus estrategias corporales. Está en juego su 

persona completa, íntegra patentizada en la realización de una conducta motriz. 

 

     Educación Física y Praxiología Motriz, son diferentes porque es diferente también 

su objeto de estudio. Mientras que la Praxiología estudia las acciones motrices, como 

ya lo explicáramos, la Educación Física estudia las conductas motrices. Este concepto 
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de conducta motriz, su análisis y explicación mostrará una prueba contundente de las 

diferencias categoriales entre ambas disciplinas.  

 

     Todo acto educativo actúa sobre la conducta de los educandos. Intenta por medio 

de un proceso de acompañamiento activo y permanente ayudar a la persona a 

transformar, modificar y mejorar sus conductas. Si no se produce una modificación de 

conductas al cabo de un proceso educativo, podemos decir que los objetivos 

educativos no se cumplieron. No hay educación posible sin la presencia de una 

intencionalidad manifiesta y observable de  influir sobre las conductas de nuestros 

alumnos. 

 

     La Educación Física es una pedagogía activa ya que utiliza las prácticas físicas con 

fines educativos. Interviene por lo tanto de manera directa en el actuar del alumno, 

vale decir que en sus diseños de tareas, propone situaciones motrices para que los 

educandos actúen en un proceso cuya implicación personal es total. Requiere de 

experiencias vivenciales y patentes. 

 

     Un educador físico es primordialmente un pedagogo de la práctica física, observa 

las conductas de sus alumnos para programar ejercicios y situaciones que optimicen 

luego esas conductas. Es además un estudioso de la acción motriz, para elegir con 

coherencia y precisión profesional las situaciones motrices que abonen su tarea 

pedagógica y que lo lleven al cumplimiento de los objetivos educativos que se 

propone.    

 

    La conducta motriz puede caracterizarse entonces como la particular manera de 

llevar a cabo una acción motriz. Es según Parlebas, “la organización significativa de 

las acciones y reacciones de la persona ante una situación motriz”. En una clase de 

Educación Física podrá observarse que la forma en que cada alumno interpreta o “lee” 

la gramática del juego es diferente y propia. “Es en este momento cuando el concepto 

abstracto de acción motriz da paso a la noción personalizada y singularizada de 

conducta motriz” (Lagardera y Lavega, 2003.:197). 

 

     El docente tiene como tarea sustantiva entonces la observación, descripción y 

catalogación de las conductas motrices de sus alumnos. Esta es la piedra angular de 

la construcción de una pedagogía de las conductas motrices (Parlebas 2001). 
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     Además al aplicar el paradigma sistémico, cada alumno es concebido por el 

docente en tanto que sistema  inteligente que funciona como un todo. Vale decir que 

cuando la dimensión motriz del cuerpo actúa, se pone en marcha desde cualquier 

práctica física; la dimensión cognitiva, afectiva y relacional, literalmente, se ponen en 

juego al mismo tiempo.  

 

     Cualquier conducta motriz revela la intervención estrictamente física o motriz, pero 

también de la vivencia personal que la acompaña, es una muestra patente de la 

manera de estar y de sentir la vida de la persona que actúa. En resumen, siguiendo a 

Lagardera y Lavega, podemos afirmar que  

 

 Cada práctica motriz es portadora de una lógica interna que hace emerger un 

conjunto finito de acciones motrices, independientes de sus protagonistas. 

 

 Las personas que participan en un juego se adaptan a las exigencias de su 

lógica interna a través de conductas motrices, que son las maneras particulares 

y personales de llevar a cabo aquellas acciones motrices.  

 

 Los juegos que tienen una misma lógica interna, hacen emerger un 

determinado tipo de conductas motrices. 

 

 La Educación Física es un quehacer pedagógico dirigido a la optimización de 

las conductas motrices planteadas en el proyecto curricular del docente. 

 

     Estos principios nos llevan a pensar en la importancia de conocer las estructuras de 

los juegos en el momento de seleccionar contenidos y estrategias de enseñanza. Una 

observación detallada de las conductas motrices y el conocimiento de la estructura y 

lógica interna de las prácticas físicas conduce al educador físico a lograr mejorar la 

especificidad de su tarea y a ofrecer a sus alumnos el trato personalizado que  

requieren. En particular en el nivel superior de la educación, durante la etapa de la 

formación de formadores, estos principios se constituyen en ejes centrales, 

orientadores de la tarea pedagógica. 

 

     Imaginemos una situación concreta: cuando se propone a un grupo de alumnos la 

realización de un deporte de cooperación, por las características de su estructura, esta 

práctica hará emerger de ellos, necesariamente, conductas asociadas a la 

comunicación motriz, al pacto, a los acuerdos, al respeto por las decisiones de los 
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demás, a la solidaridad, entre otras. Esta situación, se constituye en una respuesta 

específica, desde la disciplina Educación Física, a un problema también específico del 

aprendizaje motriz. 

 

     Tomando como referencia este ejemplo, retomamos la idea principal de nuestro 

trabajo: “la ausencia de un referente disciplinar apropiado ha originado grandes 

desconciertos en los docentes” (Ibíd.:209). Asistimos a un profundo desconcierto 

disciplinar, generado por las múltiples contradicciones que se observan en la selección 

de los contenidos de los programas oficiales de Educación Física. 

 

      Las investigaciones de B. During (1981 cit. por Parlebas) muestran que en los 

primeros años de la Educación Física escolar se ofrece un repertorio muy limitado de 

situaciones motrices, que tienden mas bien a parecerse a las del deporte mecanizado 

y repetitivo propio de la subordinación al espectáculo y del resultado; en perjuicio de 

situaciones motrices basadas en la toma de decisiones, la improvisación, la creatividad 

y la adaptación al ambiente.   

 

     La aplicación de los principios de la Praxiología Motriz, abre la discusión sobre las 

razones y causas que generan estos problemas, de larga data en la disciplina, y 

ofrecen además soluciones concretas y de sencilla aplicación. Así, en el marco de 

nuestro trabajo de investigación, la ciencia de la acción motriz puede entonces ser el 

elemento orientador para el análisis de los contenidos de la Educación Física, como 

así también en la incidencia de esos contenidos sobre los objetivos educativos, su 

metodología, y la manera de evaluarlos. 

 

2. Otras Aplicaciones de la Praxiología Motriz a la Educación Física 

 

 Constructivismo en Educación Física desde la Praxiología Motriz 

 

     El constructivismo o aprendizaje significativo es una de las corrientes psicologistas 

mas aplicadas en la educación actual en todas las disciplinas y consiste, básicamente, 

en permitir y acompañar a los alumnos para que en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, otorguen sentido y significación, a cada conocimientito que 

incorporan, poniéndolos en relación con otros conocimientos que ya tienen adquiridos 

y con el medio social en el que viven.  
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     La Praxiología Motriz analiza precisamente el sentido que el practicante – persona 

otorga “a cada secuencia – acción de una situación praxio motriz completa” en la que 

al poner en juego su motricidad, se pone en juego como persona, en orden a un 

conjunto de condiciones del entorno, previamente definidas. En el marco de una 

situación de aprendizaje, esto significa construir, dar sentido y significado a lo 

aprendido. 

  

     Si bien la Educación Física recurre en reiteradas ocasiones a métodos opuestos, 

conductistas, que en algunas oportunidades resultan de utilidad, como por ejemplo en 

determinados momentos del aprendizaje de las técnicas deportivas, consideramos que 

se ha hecho un uso abusivo y extremo de estos modelos de enseñanza con los 

resultados a la vista: personas con motricidad limitada, sin desarrollo de su autonomía 

en los momentos de decisión, escasos recursos para poner en marcha la 

disponibilidad de su cuerpo, casi nulo disfrute de las reales y múltiples posibilidades 

motrices que permanecen ocultas en su dimensión corporal.  

       

 

 

 Contenidos educativos y praxiología motriz 

 

     Los diseños curriculares presentan objetivos educativos que se proponen incidir 

sobre las distintas capacidades de los alumnos a través de un proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Se sostiene que la incorporación, uso y práctica de los contenidos 

educativos, influyen en las capacidades sociales, motrices, expresivas, intelectuales 

de los alumnos. 

 

     Al estudiar las consecuencias del conocimiento, realización y dominio  de las 

prácticas físicas y de las diferentes situaciones motrices en distintos ámbitos, la 

praxiología motriz aporta sus aplicaciones a la enseñanza sistemática de la Educación 

Física en todos los niveles. 

 

 Selección y secuenciación de contenidos educativos desde la praxiología 

motriz 

 

     Como expresáramos en fragmentos anteriores, “la praxiología analiza la esencia de 

las prácticas físicas, su estructura y su dinámica” (Hernández M. y Rodríguez R., 

2004:25). Esto equivale a decir que aporta al conocimiento de la estructura y lógica de 
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los objetivos educativos incluidos en los diseños curriculares y a las tareas especificas 

que se programan para las clases de Educación Física en las que se usan, como 

medio pedagógico, las praxis motrices.  

 

     El uso de las clasificaciones y categorías que ofrece la praxiología se constituye en 

un material de uso imprescindible a la hora de seleccionar y secuenciar los contenidos 

que constituyen un programa de Educación Física escolar ya que permitirán concretar 

esta tarea conociendo la esencia de las prácticas físicas que se proponen, su 

complejidad y la conveniencia acerca del momento de su realización.  

 

 La intervención del profesor desde la praxiología motriz 

 

     De la simple lectura de lo expresado en párrafos anteriores, puede deducirse que 

las actividades físicas que se ofrecen desde la praxiología son algo diferente. Se 

diseñan y proponen tareas educativas que siguen criterios mas racionales por  su 

variedad de objetivos motores, variedad de condiciones del entorno y del 

ordenamiento de los contenidos por su estructura. 

 

     Esta propuesta incide necesariamente en la manera en que el alumno recepta y 

percibe la actividad: manejo de información novedosa pero relacionada con la que ya 

dispone, que le facilitan el logro de los objetivos. 

 

     Bajo estas condiciones, el docente tiene la posibilidad de provocar que sus 

alumnos organicen el conocimiento, obtengan la información, la relacionen con 

situaciones semejantes y obtenga un rendimiento que le resulte de utilidad, generando 

el desarrollo y potenciación de su inteligencia motriz (Navarro A. 1993, cit. por 

Hernández M). Esta cualidad se manifiesta cuando la persona hace aflorar sus 

intenciones motrices ofreciendo respuestas eficaces ante las diferentes alternativas 

que se le  presentan durante  el juego; en base a la información praxio motriz de que 

dispone previamente. 

 

 El proceso del alumno desde la praxiología motriz 

 

     El objetivo final de todo programa escolar de Educación Física, no esta ubicado en 

la necesidad de que el alumno llegue a ser un eximio ejecutante de las prácticas 

físicas y corporales. No debe interesar que domine a la perfección ésta o aquella 

técnica deportiva o que su rendimiento físico sea patente y demostrable. El centro de 
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la mira debe colocarse en que logre poseer un tipo de motricidad que le permita 

desempeñar mejor su vida cotidiana de relación esto es,  que tenga para si una amplia 

disponibilidad motriz.  

 

     Esta capacidad le permitirá ser autónomo y poder decidir libremente cuando y de 

que manera conducir su corporalidad y su motricidad, transformándose ambas para la 

persona en un excelente medio de integración social y cultural. 

 

     Cuando existen categorías de situaciones motrices que no han sido practicadas, 

cuando no se domina la dinámica de los objetivos motores o las condiciones de 

realización de los mismos o no se comprende el sentido motor de las acciones que se 

realizan, estaremos lejos aún de ayudar a nuestros alumnos a lograr la armonía 

espiritual, la autonomía y la capacidad de libre determinación que se enuncian en casi 

todos los proyectos educativos. 

 

 Diseño de actividades para las clases desde la praxiología motriz 

 

     En la creciente tarea de seleccionar contenidos socialmente significativos, puede 

caerse la trampa de seguir los temas y los dictados de la cultura dominante, que en la 

mayoría de los casos no ayuda a seleccionar aquellos que realmente interesan a los 

objetivos educativos de un programa, más bien los colocan al margen. 

 

     En la medida en que el deporte es un fenómeno de alto impacto social, existen 

también deportes, juegos y actividades físicas que son impuestos por la moda. ¿Son 

éstos necesariamente los que debemos seleccionar para que nuestros alumnos 

disfruten de las clases de educación física? 

 

     La praxiología ofrece en este punto una solución “ecológica” (Ibíd.:29) al reciclar, 

recuperar y reutilizar las situaciones praxio motrices. Retoma las prácticas físicas de 

todo tipo, las analiza internamente, y  las ofrece en los distintos ámbitos de aplicación.  

 

     De este modo podemos observar que su metodología es amplia e inclusiva ya que 

en ella se encuentran tanto los juegos tradicionales, los deportes institucionalizados, 

las danzas folklóricas y las que se practican en la actualidad. La gama y variedad para 

elegirlos son realmente amplias y se ofrecen múltiples posibilidades. 

 

 Evaluación en Educación Física y praxiología motriz 
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     En el momento de la evaluación en Educación Física los profesores y profesoras 

muestran serias dudas y discusiones cuando tienen que decidir “qué” y “cómo” evaluar 

al alumno para comprobar el resultado de sus aprendizajes. 

 

      Consideramos que lo realmente importante de constatar de manera fiable y 

cuantificable; es si el alumno ha comprendido, en la práctica, el sentido de una 

situación motriz y no si ha logrado, por ejemplo, correr mas distancia en menos 

tiempo. 

 

     Los instrumentos de observación, medición y registro de la Praxiología Motriz son 

perfectamente aplicables a las clases de Educación Física y si el docente se ha auto 

asumido como un pedagogo de las conductas motrices, el camino hacia el uso de 

aquellos instrumentos será corto y fácil. 

 

3.  Hacia una Nueva Perspectiva de la Educación Física 

 

     El eje de nuestro trabajo esta centrado en la idea de que el aporte mas relevante de 

la praxiología motriz a la Educación Física es su contribución a la tarea de construir un 

nuevo paradigma, pasando del bio - energético y psico - social al semioto, transitar del 

comportamiento motor a la conducta motriz, sin que esto signifique ignorar u olvidar 

los componentes biológicos y sociales del sujeto que aprende. 

 

      Es necesario re - situar a las prácticas corporales y a la Educación Física dentro 

del contexto cultural, las representaciones sociales y los conocimientos que le otorgan 

sentido. No se trata ya de enseñar y mostrar movimientos y  técnicas deportivas, sino 

conductas motrices que implican a toda la persona del practicante. “La conducta motriz 

es un acto motor total, una conducta práxica que implica su afectividad, su relación 

con los demás y sus capacidades cognitivas” (Parlebas, cit. por Lagardera, 2003: 23).  

   

     El nuevo paradigma nos lleva a aceptar a la Educación Física como una pedagogía 

de las conductas motrices, como una práctica de intervención que influye sobre las 

conductas motrices de los participantes en orden a normas educativas implícitas o 

explicitas. El ejercicio de esta  influencia normativa transforma las conductas motrices 

mediante la  transferencia de aprendizajes. Esto es lo que se encuentra en el centro 

de las preocupaciones del docente de Educación Física. 
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     Esta perspectiva traslada el eje de nuestra disciplina, desde el movimiento hacia la 

persona que se mueve y actúa en sus decisiones motrices. La ubicación del concepto 

de conducta motriz como objeto específico de estudio y análisis, otorga identidad, 

pertinencia y especificidad a la disciplina y “otorga inteligibilidad a la reflexión y a la 

acción” (Parlebas, 2001:173). 

 

     El aporte de la ciencia de la acción motriz al desarrollo de la educación física en 

tanto que disciplina de intervención pedagógica, equiparándose a los que ya recibió y 

recibe de otros campos de la ciencia, se constituye en un aporte relevante en el 

camino hacia la búsqueda de la consolidación de su nivel científico. 

 

 

      4. Nuestras Decisiones Teóricas 

 

     Para finalizar la primera Parte, que alude a las decisiones teóricas que sustentan 

nuestro trabajo, consideramos conveniente recordar que la totalidad de los aportes 

conceptuales que estructuran éste marco conceptual fueron seleccionados en orden a 

la necesidad de argumentar y justificar la importancia y necesidad del análisis 

científico y sistemático de los diseños curriculares de la formación de docentes en 

Educación Física. 

 

     Encontramos en ellos las bases teóricas suficientes para abordar la aplicación del 

método cuali - cuantitativo del análisis documental de contenido, mediante el cual 

intentaremos arrojar luz sobre nuestra hipótesis de trabajo que supone una escasa 

presencia de contenidos disciplinares específicos en las carreras que forman docentes 

de Educación Física. Aquí el aporte de la Praxiología Motriz resultó esencial para 

fundamentar la construcción de las categorías de análisis de aquellos contenidos  

 

     Nuestra preocupación,  transformada luego en tarea y acción, está centrada en el 

desconcierto curricular por el que transita la disciplina Educación Física en la 

actualidad, particularmente en el momento de diseñar currículos para la formación de 

profesores. Sin la presencia de unas bases sólidas, argumentadas desde principios 

científicos, consensuadas y acordadas en torno a una clara postura epistemológica 

que sostenga el “qué hacer” de los docentes en el contacto cotidiano  con los alumnos; 

aquella tarea de construcción curricular no ha de lograr dar a luz una nueva 

concepción de la Educación Física al servicio de la formación integral del ser humano. 
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     La descripción del estado del arte acerca de nuestro tema de investigación, los 

fundamentos desde la teoría sociológica del currículum, los argumentos de la ciencia 

de la acción motriz dan paso, en los capítulos siguientes, a la consideración de los 

aspectos metodológicos, su fundamentación y desarrollo, para en la parte final incluir 

las conclusiones y propuestas que surgen de la investigación.  
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                                                                                    CAPITULO 5 

 

SOBRE LA METODOLOGÍA 

 

1. Descripción de la Metodología Utilizada  

 

     Describiremos a continuación de manera sumaria, y mas adelante detalladamente,  

los elementos sustantivos que componen la estructura del método utilizado. Estos 

aspectos refieren a:  

 

 Metodología: utilizaremos elementos de análisis cuantitativos y 

cualitativos, tomando como eje la estructura del método de análisis 

documental de contenido, y realizando el registro de los datos a partir del 

material obrante en los Diseños Curriculares Institucionales oficiales de 

Instituciones de Formación de docentes de Educación Física de Argentina. 

 

 Población y Muestra: consideramos como población al todos los  institutos 

de Educación Física del país registrados en el Ministerio de Educación de la 

Nación que representan un total estimado de 110. La estimación fue 

realizada a partir de registros extraoficiales ya que en los organismos 

oficiales no existe un padrón definitivo que registre el número exacto de 

institutos que se encuentran en funcionamiento. Tomando como población  

ese número de instituciones, la muestra seleccionada representa  de un 

20,90 % del total. 

 

 Unidad de análisis: está  conformada por cada uno de los Diseños 

Curriculares de las instituciones incluidas en la muestra. De esos 

documentos consideramos  la totalidad de las materias y horas de cátedra 

presentadas como malla curricular y fueron categorizadas y 

recategorizadas en función de las variables y categorías construidas por 

nosotros para responder a los objetivos del trabajo. 
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 Variables: utilizamos tres variables independientes cuyas denominaciones 

coinciden con las que se presentan en los documentos oficiales de la 

formación docente en Argentina. Las mismas se nombran como: Campo de 

la Formación Orientada, Campo de la Formación Especializada y Campo de 

la Formación General.  

 

 Categorías: Las materias fueron categorizadas y agrupadas en orden a  

cada una de las variables mencionadas. Así, en la variable “Formación 

Orientada” se incluyeron las categorías que corresponden a las situaciones 

motrices que propone la ciencia de la acción motriz: Deporte, Juego Motor, 

Expresión Corporal, Introyección Motriz y Adaptación Motriz Ambiental. 

Para el caso de la variable “Formación Especializada” las categorías 

seleccionadas se asemejan a una de las clasificaciones de las ciencias: la 

que las divide en Naturales y Sociales – Humanas.  

 

     Otra categoría de ésta variable corresponde al ítem  Formación 

Pedagógica y la cuarta a los,  denominados por nosotros,  Contenidos para 

la Educación Física.  En la variable “Formación General” las categorías son 

las mismas que en la anterior salvo en la cuarta categoría, que 

reemplazamos los contenidos para la educación física, por la categoría 

contenidos instrumentales, también aportada por nosotros. 

 

2. Secuencia de Etapas para la Aplicación de la  Metodología 

 

a. Revisión exhaustiva de la bibliografía, publicaciones e investigaciones de 

diferentes autores y tendencias acerca de la construcción y análisis  de 

diseños curriculares y antecedentes de investigaciones similares a la 

nuestra. En particular han sido seleccionados, enfoques que se presentan  

desde la sociología de la educación, sociología del currículum y desde el 

ámbito de la Praxiología Motriz. 

 

b. Revisión de la documentación de base que obra en la legislación vigente en 

Argentina acerca de la construcción de Diseños Curriculares Institucionales 

(DCI), para ser tenidas en cuenta en el momento de elaboración de las 

variables y categorías de análisis. 
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c. Recopilación y tratamiento  de los datos tomando como unidad de análisis 

los DCI de una muestra de instituciones de formación de docentes de 

Educación Física. 

 

d. Construcción de las variables y categorías de análisis en base a los criterios 

científicos planteados en el marco teórico y  la fundamentación que orienta 

la investigación. La distribución de las mencionadas variables y categorías 

son en su mayoría un aporte original nuestro. 

 

e. Elaboración de tres cuadros para el vuelco de los datos incluyendo los 

indicadores y categorías de análisis referidas en el punto anterior para ser 

aplicados a cada una de las instituciones seleccionadas en la muestra.   

 

f. Elaboración de dos cuadros  resumen y análisis de los datos obtenidos.  

 

g. Elaboración de las conclusiones y propuestas. 

 

3.  El Análisis Documental de Contenido 

 

     Si bien queda claro que nuestro trabajo no es un discurso acerca del análisis 

documental de contenido y que éste representa una técnica de investigación que sirve 

a la consecución de los objetivos planteados, nos parece importante describir y 

explicar algunos de los argumentos teóricos y prácticos de ésta técnica para justificar 

las razones de su elección como herramienta metodológica y comprender los 

beneficios de su utilización en relación al tipo de investigación que planteamos. 

 

  Fundamentación Teórica 

 

     Intentaremos justificar las razones de la validez científica del método de análisis 

documental de contenido que es el que elegimos como eje de nuestro trabajo de 

investigación. Para ello recurriremos a tres autores que abordan el tema con  solvencia 

y claridad como Klaus Krippendorff, José Ruiz Olabuénaga y María Antonia Izpuzua.  

Incluiremos para esta tarea algunas citas textuales de los autores y nuestros 

comentarios y explicaciones acerca de las implicancias y relaciones de este método 

con los objetivos de nuestro trabajo.  

 



90 
 

      Afirma el primero de los autores mencionados que, “el análisis documental de 

contenido puede llegar a convertirse en una de las más importantes técnicas de 

investigación de las ciencias sociales. Procura comprender los datos, no como un 

conjunto de acontecimientos físicos, sino como fenómenos simbólicos y abordar su 

análisis directo” (Krippendorff, 1998:13). 

      

     Es interesante recordar que el análisis de contenido es utilizado desde hace unos 

cincuenta años. Sus orígenes intelectuales se remontan hasta el inicio del uso 

conciente de los símbolos y del lenguaje por parte del ser humano. Hoy el interés por 

los fenómenos simbólicos se ha institucionalizado en diferentes campos del 

conocimiento científico y se puede afirmar que “toda la gama de las humanidades y de 

las ciencias sociales… se ocupan de símbolos, significados y mensajes, de sus 

funciones y efectos” (Ibíd.:10). 

 

     En nuestro caso particular el interés por el análisis de los contenidos de las 

materias que sustentan a los Diseños Curriculares Institucionales (DCI) de los 

Institutos de formación docente de Educación Física de Argentina, y su posterior 

clasificación en categorías existentes y preestablecidas; encuentra en este método un 

ámbito científico especial para su desarrollo.   

 

     Krippendorff define el análisis de contenido como “una técnica de investigación 

destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 

puedan aplicarse a su contexto” (Ibíd.:28). 

 

     Berelson (1952) ya lo definió como “una técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del resultado manifiesto de la 

comunicación”.  

 

     Stone y otros (1966, cit. por Krippendorff) afirma: “El análisis de contenido es una 

técnica de investigación para formular inferencias identificando de manera sistemática 

y objetiva ciertas características especificadas dentro de un texto”. Este texto, en 

nuestro caso, está materializado en los DCI vigentes para la formación de los  

docentes que según expresáramos hemos tomado como documentos de base.   

 

     Se espera que el análisis de contenido sea “predictivo de algo en principio 

observable, que facilite la toma de decisiones o que contribuya a conceptualizar la 

porción de la realidad que dio origen al texto analizado...” “…cualquier análisis de 
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contenido debe realizarse con el contexto de los datos y justificarse en función de 

éste” (Ibíd.:32). 

 

     Los objetivos planteados para el trabajo de tesis, y las preguntas que nos orientan, 

llevan hacia una búsqueda en profundidad, hacia una instancia de observación y 

análisis que nos permita analizar los elementos causales que se encuentran bajo la 

superficie de la mera enunciación del contenido o los descriptores de una materia 

anunciada en un plan de estudios.  

 

      Nos preguntamos por ejemplo: ¿Cuáles son las razones técnicas, académicas o 

ideológicas que subyacen a la selección de éstos contenidos?, ¿En dónde se 

encuentran las causas que explican el modo de distribución de las materias y su peso 

relativo dentro del plan de estudios general?, ¿Cuál es la relación entre la carga 

horaria que se dedica a  cada materia y la   importancia que realmente tiene en el 

proceso de formación de un docente? 

 

     Es posible que las respuestas a las preguntas planteadas como ejes de nuestra 

investigación no se encuentren en la superficie de los datos originales observados, 

pero es evidente también que el resultado final en orden a los objetivos planteados 

debe contribuir, como expresa la cita, a “conceptualizar la porción de realidad que dio 

origen al texto analizado” (Krippendorff, 1998) 

 

     Afirma Krippendorff que el análisis documental de contenido posee tres 

características diferenciales: 

 

 Muestra una orientación fundamentalmente empírica, exploratoria, vinculada a 

fenómenos reales y de finalidad predictiva. Esto es coincidente con nuestro 

objetivo y preguntas de investigación. “Si bien son indispensables las 

generalizaciones, especulaciones y construcciones teóricas, éstas deben 

mostrar sus méritos cuando se aplican a los datos reales” (Ibíd.:10). 

 

 Trasciende las nociones convencionales del contenido como objeto de estudio 

y está estrechamente ligado a concepciones mas recientes sobre los 

fenómenos simbólicos (ideas de mensaje, canales, comunicación, sistema). 

“Debemos admitir esto en una posible definición de análisis de contenido no ya 

por su ámbito tradicional de aplicación sino por el proceso implicado en el 
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análisis de los datos como entidades simbólicas y no en el análisis de estas 

entidades por si mismas” (Ibíd.:10). 

 

  Desarrolla una metodología propia que permite al investigador programar y 

evaluar críticamente un plan de investigación con independencia de los 

resultados” (Ibíd.:2). Permite al analista crear e innovar en el momento de 

elegir el camino metodológico. 

 

     Siguiendo a Krippendorff nuestro marco de referencia conceptual, incluye los 

siguientes elementos constitutivos de la técnica: 

 

 Los datos, que en nuestro caso se obtienen de la lectura de los Diseños 

Curriculares Institucionales (DCI). De estos documentos, se tiene en cuenta, su 

fundamentación conceptual, la estructura de cada diseño curricular 

denominado también  mapa o malla curricular; y los descriptores o contenidos 

mínimos que orientan cada espacio curricular, asignatura o materia. 

Representan la superficie de observación en la que debemos tratar de 

sumergirnos, forman parte de la realidad observable que no debemos 

manipular si no solo describir ya que “el analista no dispone de una 

realimentación correctiva con la fuente que, por razones propias, le suministra 

información…” (Ibíd.: 36). 

 

 El  contexto de los datos, para cuya referencia describiremos a grandes 

rasgos  la situación sociocultural y política del sistema educativo argentino que 

enmarcan o enmarcaron a las instituciones y sus actores durante la confección 

y puesta en práctica de los distintos diseños curriculares. La caracterización del 

contexto además, fija los límites de la investigación y adquiere gran importancia 

porque otorga significados precisos a los datos. 

 

 El  conocimiento del analista y sus intereses se constituye en un elemento 

indispensable para establecer un punto de partida conceptual y sistemático en 

la observación y clasificación de los datos. En este caso se  materializa en la 

recurrencia a la ciencia de la acción motriz o praxiología motriz como referencia 

sustantiva para nutrir el marco conceptual de la lectura y categorización de los 

contenidos.  

 



93 
 

     Otra arista del conocimiento del analista, como característica que nos 

involucra, está conformada por sus saberes previos, teóricos y prácticos; sobre 

la problemática curricular: su diseño, construcción, puesta en marcha y 

evaluación; saberes  que se constituyen en elementos sustantivos y de gran 

utilidad para la tarea propuesta. Estos bloques de conocimiento  conforman el 

sustrato que permitirá “determinar la construcción del contexto, conocer el 

origen de los datos y poner de manifiesto los supuestos que formula acerca de 

ellos y acerca de su interacción con el medio” (Ibíd.:37) 

 

 El objetivo de nuestro análisis documental de contenido se encuentra 

enunciado en la formulación de los objetivos de la presente investigación, es lo 

que el analista desea conocer. Aunque ya fueron incluidos en el Capítulo 1 de 

la Parte I.  Transcribimos a continuación el primero de ellos que expresa  

“Realizar una revisión crítica (a través del método de análisis documental de 

contenido) utilizando los parámetros, principios y fundamentos  conceptuales 

de la Praxiología Motriz o ciencia de la acción motriz acerca de los diseños 

curriculares materias, contenidos y descriptores, de los Institutos de Formación 

Docente (IFD) públicos y privados, referentes de Argentina”. (la frase entre 

paréntesis esta añadida al enunciado original). 

 

     Uno de los objetivos centrales de nuestro trabajo, además de la elaboración 

de nuevas categorías de análisis, es el de proponer un listado de materias y 

contenidos de exclusividad disciplinar teniendo en cuenta lo que consideramos 

como necesidades académicas básicas e imprescindibles para la formación de 

docentes de Educación Física y los aciertos y errores detectados luego del 

análisis documental realizado. “Dado que el análisis de contenido suministra 

información acerca de algo que no puede observarse directamente, estos 

objetivos se sitúan dentro de la porción variable de contexto de los datos 

disponibles” (Ibíd.: 37) 

 

 Las inferencias que propone el autor como otro de los conceptos básicos, 

emergen también del análisis documental de contenidos y están conformadas 

por las deducciones y conclusiones que se obtengan del mismo. Se 

concretarán en las propuestas de nuevas categorías, indicadores, ajuste de las 

denominaciones, clasificaciones, y redistribución de materias, contenidos y 

descriptores  entre otras. La tarea fundamental entonces en un análisis 

documental, consiste en “formular inferencias a partir de los datos, en relación 



94 
 

con  algunos aspectos de este contexto y justificar esas inferencias en función 

de lo que se sabe acerca de los factores estables del sistema en cuestión” 

(Ibíd.: 38) 

 

 La validación supone que es  necesario “especificar por adelantado el tipo de 

pruebas necesarias para validar los resultados” (Ibíd.: 39). En el caso de 

nuestra investigación, podemos adelantar que recurriremos a mediciones y 

métodos estadísticos que nos permitirán comparar en números absolutos y en  

porcentajes cuantas  materias, horas de cátedra y contenidos  corresponden  a 

cada una de las categorías propuestas para su organización y clasificación y a 

diferentes relaciones posibles entre aquellos datos. Este paso final es el que 

brindará sustento a las conclusiones y propuestas de solución. Este tipo de 

validación se denomina ex post facto. 

 

      No resulta posible sin embargo, hablar de validez de resultados en un 

sentido determinante y certero, teniendo en cuenta que la tarea de investigar 

esta temática utilizando el método de análisis documental de contenido se 

encuentra aún en estado incipiente. “Por ello serán la validez de la naturaleza 

semántica y de muestreo, y la de construcción las que tendremos en cuenta” 

(Hernández M. y otros, 2007:13) 

 

      La validez semántica, la encontramos en los principios de la ciencia de la 

acción motriz o praxiología motriz, y en la clasificación de las disciplinas 

científicas tomadas de la filosofía de las ciencias (epistemología); de donde 

provienen las categorías que fueron utilizadas para agrupar los contenidos.  La 

muestra, es confiable ya que incluye al 20.90% de los casos de la población 

total y la validez de construcción, está justificada por la “coherencia con la 

propuesta de los contenidos considerados en el campo de la Praxiología 

Motriz”  (Ibíd.:12). En este mismo capítulo encontraremos mas aportes acerca 

del precepto de validación y confiabilidad. 

 

     En el marco del este capítulo de fundamentación del método de análisis 

documental de contenido, señalaremos cuatro ventajas expuestas por Krippendorff 

que justifican y alientan a su utilización para la investigación en ciencias sociales: 
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 El análisis de contenido no es una técnica intromisiva.  

 

En nuestro caso fue posible realizar el análisis de los documentos fuera del 

ámbito directo de las instituciones en donde se concretan las prácticas de los 

diseños curriculares.  Sin embargo,  la tarea de recolección de los datos no fue 

todo lo fluida que esperábamos fundamentalmente en razón del tipo de 

organización interna que existe para la distribución de esa información 

documental, tanto en las instituciones como en los órganos de gobierno que las 

gestionan. 

 

 El análisis de contenido acepta material no estructurado. 

 

 Este material, está conformado en nuestra investigación por la lectura y 

análisis de las fundamentaciones, formulación de objetivos, metas y fines de 

los DCI, y por las entrevistas y consultas realizadas a directivos, docentes y 

alumnos de los institutos, cuando fue necesario, para completar la obtención de 

datos de aquella lectura. Estos datos entonces, se utilizaron de manera 

complementaria y a partir de la información ya estructurada que obtuvimos 

desde el análisis de las mallas curriculares. 

 

 El análisis de contenido es sensible al contexto y por lo tanto es capaz de 

procesar formas simbólicas. 

 

 Al analizar los datos emanados de diversas condiciones experimentales, estos 

“se disocian de los significados simbólicos…y permiten ser analizados con 

independencia de ellos” (Krippendorff, 1998: 43). Los significados y mensajes 

que emergen de la lectura sistematizada y organizada de una malla curricular 

son múltiples, en ocasiones insospechadas y sorprendentes, e incentivan a la 

formulación de preguntas y a la búsqueda de sus respuestas. 

 

 El análisis de contenido puede abordar un gran volumen de información 

 

 Prácticamente sin límites en cuanto a la extensión. En nuestro caso nos 

permitió trabajar con una muestra numerosa y con documentos de alta 

densidad que proporcionaron una notable cantidad de datos de utilidad para los 

objetivos de la investigación. No se hizo necesario recortar o eliminar 

documentos.  
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4.  El Análisis de Contenido en la Concepción de A. Ruiz Olabuénaga y M.A. 

Izpizua 

 

     “En lo que los hombres dicen o escriben se expresan sus intenciones, sus 

actitudes, su interpretación de la situación, sus conocimientos y sus supuestos 

tácitos sobre el entorno. Estas actitudes, intenciones, vienen co-determinadas 

por el sistema socio cultural al que pertenecen las personas que han dicho o 

escrito algo, y por ello, no solo reflejan las características personales de los 

autores sino también los atributos de la sociedad que les rodea, valores 

institucionalizados, normas, definiciones situacionales socialmente establecidas 

etc.” (Ruiz e Izpizua, 1989:190). 

 

     Situados en la tarea de reforzar la fundamentación conceptual del marco 

metodológico elegido para el tratamiento de los datos de nuestra investigación, 

incluiremos los aportes de Ruiz Olabuénaga e Izpizua quienes también abordan con 

claridad  y contundencia la cuestión del análisis documental de contenido. 

 

     El análisis de contenido, nos dicen, “no es otra cosa que una técnica para leer e 

interpretar toda clase de documentos y  mas concretamente (aunque no 

exclusivamente) de los documentos escritos” (Ruiz e Izpizua, 989:192). La lectura  

puede realizarse de manera científica es decir adecuada a los requerimientos de todo 

quehacer científico o bien de manera libre, fuera de ellos.  Si bien no emiten un juicio 

de valor acerca de quienes elijan uno u otro modo de lectura, aclaran explícitamente 

que el análisis de contenido “debe realizarse de modo científico, es decir de manera 

sistemática, objetiva, replicable, válida” (Ibíd.:182).  

   

     “La diferencia entre una lectura espontánea y una analítica es que ésta intenta 

descubrir no solo los contenidos pretendidos por el autor sino aquellos datos y 

significados que pueden inferirse a partir del texto mismo” (Ibíd.:186).  El analista de 

contenido se diferencia del lector común por el tipo de supuestos previos y las 

inferencias que se dan a la lectura del texto. Así, es posible realizar dos tipos de 

lectura sobre el mismo texto “una lectura directa y otra soterrada, una que busca el 

contenido manifiesto y otra que busca el contenido latente”. 

 

     De todos modos en el análisis de contenido, lo relevante es que, tanto los datos 

expresos como los latentes, cobran sentido dentro de un marco empírico. 
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     Tanto Ruiz Olabuénaga como Krippendorff, otorgan suma importancia al contexto. 

El primero lo caracteriza “como un marco de referencia que contiene toda la 

información que el lector de un texto puede conocer de antemano o inferir a partir del 

texto mismo para captar el contenido y el significado de todo lo que dice el texto” (Ibíd.: 

186).   

 

     La lectura científica del texto debe ser total y completa y por ello es necesario 

captar tanto el sentido manifiesto como el latente que lo componen. Aunque 

históricamente el análisis de contenido ha estado dominado por la escuela cuantitativa, 

la recolección, interpretación  y posterior análisis de los datos puede realizarse dentro 

del marco de un método cualitativo o cuantitativo o bien utilizando una combinación y 

complementación de ambos, que es el criterio que adoptamos para nuestro trabajo. En 

él las conclusiones podrán interpretarse tanto en cifras y estadísticas como en 

conceptos y propuestas.  

 

     En  opinión de los autores la tendencia a sesgar el método hacia lo cuantitativo 

proviene de que “se confundió cuantitativo con científico” (Woodward 1934, cit. por 

Ruiz) 

 

     Al igual que Krippendorff, estos autores asignan un papel capital a la inferencia, 

tanto del texto como del contexto. Asimismo esta inferencia puede surgir o bien de 

aspectos manifiestos “obvios, directos” que el autor desea dejar explícitos, o bien 

como de aspectos latentes, “ocultos, indirectos”, que se sirven del texto manifiesto 

como instrumento para expresar el sentido oculto que el autor pretende transmitir. 

(Ibíd.:183).  

    

     El análisis de contenido en su vertiente cualitativa parte de una serie de 

presupuestos según los cuales un texto cualquiera, en nuestro caso materializado en 

los DCI, equivale a un soporte en el que y dentro del cual existen una serie de datos. 

Podemos concluir entonces que estos datos presentan  características distintivas, que 

también se encuentran presentes en los que hemos considerado nosotros. Estas son: 

 

 Tienen un sentido simbólico y  este sentido puede ser extraído de los mismos. 

 Este sentido simbólico no es siempre manifiesto. 

 El sentido o significado no es único sino que es o puede ser múltiple en función 

de la perspectiva y del punto de vista desde el que sea leído el texto. 
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 Un mismo texto contiene muchos significados. 

 

     Una afirmación muy interesante de los autores dice que los mensajes y la 

comunicación simbólica expresan mas cosas de las que el propio autor del texto 

quiere decir y aún mas de las que él mismo es conciente. Una buena inferencia, 

permite al analista descubrir aspectos de ambas e inclusive intentar buscar relaciones 

entre ellas.  

 

     Sin embargo es necesario tener en cuenta cómo llegan los documentos a manos 

del analista. La mayoría de las veces, estos no están escritos ni preparados para el 

estudio científico, por esto para poder entenderlos y procesarlos es preciso clasificar 

muchos términos y  palabras en un número menor de categorías. Se transita por un 

proceso de “reducción de los datos”. Por esto fue necesario en el caso de nuestra 

investigación crear indicadores y categorías que nos permitieran ordenarlos y 

agruparlos para hacer factible su interpretación. 

 

     De tal manera, las categorías propuestas por nosotros cumplen este principio. 

Hubiera sido una tarea casi imposible, interpretar los contenidos (datos) de los cientos 

de materias que analizamos si no los hubiéramos agrupado y clasificado según las 

categorías que presentamos y fundamentamos en el apartado correspondiente. 

 

5.  Como Construimos y Ordenamos los Datos 

 

     Siguiendo a Ruiz de Olabuénaga e Izpizua, describiremos la secuencia de la 

construcción de los datos. 

 

     Una vez seleccionado el objeto de análisis y el texto por lo general desconocemos 

aún que datos debemos seleccionar y utilizar para el trabajo. Este paso, requiere tres 

operaciones que pasaremos a detallar identificando en cada una de ellas los 

elementos que la componen en nuestra investigación. 

 

 La identificación o unidad de registro, que pueden ser las palabras del texto, 

los conjuntos de palabras o frases, o los temas generales que interesan a los 

objetivos del trabajo. Nuestra unidad de registro está constituida por los DCI de 

la formación de docentes de Educación Física, de cada una de las Instituciones 

que componen la muestra seleccionada. 
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     En general “todo elemento formal de contenido presente en el texto”  y que   

guarde conexión con el objeto de estudio, puede entenderse como dato y ser 

utilizado y además “pueden presentarse análisis en los que el dato o unidad de 

registro sea un libro entero, un periódico, una editorial, un artículo, un 

párrafo…” (Ibíd.:195). En el momento  de la revisión minuciosa de los DCI, 

encontramos aclaraciones, apartados, anexos, glosarios que fueron registrados 

y tenidos en cuenta cuando servían a la explicación de los objetivos 

planteados. 

 

 Muestreo o unidad de muestreo, constituida por la selección de una muestra 

representativa de los datos que, para el caso del análisis documental de 

contenido, no difiere de otros métodos de investigación. En nuestra 

investigación, utilizamos una muestra estratificada que incluye al 20.90% de los 

casos de la población total; teniendo en cuenta en general la proporcionalidad 

de la ubicación geográfica y en particular a los institutos que por su trayectoria 

académica son socialmente considerados referentes en la formación de 

docentes de la disciplina.  

 

 Variables y Categorías: la tarea de categorizar  “no es otra cosa que el hecho 

de simplificar, reduciendo el número de datos a un número menor de clases o 

categorías. Diferentes datos se incluyen en una misma categoría en el 

supuesto de que, según un criterio determinado, estos datos tienen algo en 

común” (Ibíd.:196).  

     Las variables y categorías creadas y seleccionadas en nuestro trabajo 

podrán encontrarse explicadas detalladamente mas adelante en este capítulo, 

pero a los efectos de no interrumpir la línea argumental que seguimos, 

enunciaremos las “reglas básicas” de la categorización que proponen los 

autores que seguimos.  

 

» Cada serie de contenidos debe construirse de acuerdo con un 

criterio único, en nuestro caso definido por oposición entre los 

contenidos que pertenecen a la categoría de especificidad / 

exclusividad disciplinar (praxiológicos  de formación orientada) y los 

que pertenecen a la de no especificidad / exclusividad disciplinar 

que clasificamos como de formación especializada y formación 

general. 
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» Las categorías deben ser además exhaustivas, de modo que no 

exista la posibilidad de que algún dato quede excluido de alguna de 

ellas. Las categorías seleccionadas en este trabajo permitieron 

incluir a la totalidad de los espacios curriculares que figuraban en 

cada uno los DCI analizados. 

 

» Las categorías deben ser mutuamente excluyentes, de modo que 

no permitan la posibilidad de incorporar un dato en más de una 

categoría. Las categorías elegidas son lo suficientemente diferentes 

en grado y denominación como para cumplir con este requisito. 

 

» Criterio de significatividad, con suficiente capacidad “descriptiva y 

significativa”. Implica que la categoría elegida y su denominación 

posea claridad y  contundencia  para  caracterizar la especificidad o 

no especificidad disciplinar, en nuestro caso. 

 

» Deben ser claras y no ambiguas. Para el cumplimiento de esta 

regla, nos resultó de utilidad para la construcción de las variables, 

apropiarnos de las denominaciones utilizadas por la normativa oficial 

vigente (Documento Acuerdo 14 del Ministerio de Cultura y 

Educación, 1998) que propone la división de los bloques de 

contenidos por “Campos de Formación” denominándolos Formación 

General, Formación Especializada y Formación Orientada. En este 

último campo incluimos los contenidos Praxiológicos de 

especificidad disciplinar. Las definiciones de todos ellos se incluyen 

también en otro apartado de este capítulo. 

 

» Finalmente, las categorías deben ser replicables, esto quiere decir 

que dos autores diferentes, conociendo su caracterización y los 

criterios utilizados,  deberían clasificar los datos en una misma 

categoría.           

      

     En el capítulo siguiente nos ocuparemos de describir y analizar detalladamente las 

herramientas metodológicas utilizadas para el logro de los objetivos de la 

investigación. 
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                                                                                    CAPITULO 6 

 

DESCRIPCION Y ANALISIS DEL METODO UTILIZADO 

 

1.  Las Herramientas Metodológicas Utilizadas 

 

     Incluiremos a continuación algunas descripciones detalladas de la estructura y 

modo de presentación elegidas para el análisis de los datos surgidos de la lectura de 

los  DCI. Para una mejor comprensión, concordante con la explicación de la 

metodología y de las categorías de análisis propuestas, consideramos de utilidad 

aportar algunos comentarios y precisiones acerca del contexto y de la problemática 

educativa dentro de la cual “viven” las instituciones educativas y sus actores.     

 

     La metodología utilizada toma como punto de partida el análisis documental de 

contenido referido a los Diseños Curriculares Institucionales (DCI) de 23 Institutos 

oficiales que titulan profesores de Educación Física en Argentina. Esto representa, 

como ya expresáramos, una muestra del 20.09 % de la  población total y fueron 

seleccionados y estratificados, teniendo en cuenta el carácter de su gestión, pública o 

privada,  y la región del país en la que se encuentran emplazados. 

 

     Podrá observarse que en la zona centro se concentra el índice de mayor frecuencia 

en razón de que allí se encuentran ubicadas la mayor cantidad de Instituciones. 

Téngase en cuenta que entre la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires 

solamente, agrupan más del 50 % del total de la población de Institutos. La zona 

geográfica de menor densidad es el sur. Estos datos coinciden también con la 

distribución general de la población humana de Argentina.  

 

     Asimismo, al estratificar la muestra incluyendo a los institutos considerados 

referentes, coincide que éstos pertenecen  mayoritariamente el grupo de los de  

gestión pública y gratuita denominados “estatales”. 
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     En el cuadro que insertamos a continuación figura el detalle de lo expresado en los 

párrafos anteriores.   

 

Tabla Nº 3 

GESTION 

PUBLICA 

GESTION 

PRIVADA 

NOR 

OESTE 

NOR 

ESTE 

CENTRO SUR 

 

15 

 

8 

 

3 

 

4 

 

14 

 

2 

 

Total de la muestra:    23 Instituciones 

Fuente: categorización del autor, 2008 

 

 

     Es importante recalcar que en Argentina, si bien existieron algunos intentos previos, 

solo después de la sanción de la Ley Federal de Educación Nº 24.195/93 y Ley de 

Educación Superior Nº 24.521/93, comenzaron a organizarse las estructuras 

curriculares para la formación docente en orden a criterios y fundamentos emanados 

de las ciencias de la educación y con el aporte de especialistas de las diferentes 

disciplinas. Este proceso fue conducido oficialmente por el Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación.    

 

     A partir de ese momento las jurisdicciones fueron adoptando, en tiempos diferentes 

y con criterios particulares, los parámetros de las propuestas curriculares oficiales. 

Algunas provincias pusieron en marcha la renovación de sus diseños curriculares 

rápidamente y otras mantuvieron los planes de estudio que estaban vigentes hasta 

ese momento por mucho tiempo más. Esto equivale a decir que no se observó un 

cumplimiento de los plazos previstos y en menor medida aún, de las sugerencias que 

contenían los documentos y acuerdos emanados de los centros de decisión política. 

 

     Si bien no nos explayaremos acerca de la discusión que existe entre los 

curriculistas sobre la conveniencia o no de prescribir los diseños curriculares o de 

obligar a las instituciones a adoptar los diseños oficiales;  si consideramos vital y 

necesario partir de acuerdos y consensos básicos, elementales, orientadores, a la 

hora de construir una propuesta curricular. Asimismo debería garantizarse en estos 

procesos, el respeto por las realidades socioculturales de cada una de las regiones de 

nuestro extenso país a la hora de seleccionar las materias y sus contenidos.  
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     La legislación mencionada anteriormente, obliga a las Instituciones a realizar  un 

proceso de acreditación institucional y curricular, llevada a cabo por especialistas 

seleccionados por concurso, que conforman las denominadas Unidades Evaluadoras. 

Estas instancias, lejos de realizar una evaluación punitiva y determinante, prevén 

básicamente un asesoramiento, acompañamiento y aporte técnico a las Instituciones 

luego de finalizar el análisis exhaustivo de sus propuestas.  

      

     Este no es un dato menor a la hora del análisis de los diseños curriculares dado 

que al no haberse acogido una importante cantidad de las casas de formación a este 

proceso, se ha perdido otra buena oportunidad de organizar las propuestas 

curriculares en torno a un criterio común, mínimamente consensuado.  

         

     El análisis de los DCI, se realizó sobre los diseños curriculares vigentes al ciclo 

lectivo del año 2007. En cada uno de ellos se consigna el año en el que fue puesto en 

marcha y observaremos que el rango se mueve ente 1980 y 2005. Como dato de 

interés acotamos que el plan de estudios del año 1980 fue el último que la 

desaparecida Dirección de Educación Física dependiente del Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación, impuso a los once institutos de formación de gestión pública, 

que le dependían en ese momento. Analizaremos a tres institutos que aún mantienen 

en vigencia esa propuesta curricular. 

  

     Respecto de lo expresado en el párrafo anterior, surge de los datos de nuestra 

investigación documental de contenido, que si bien se encuentran instituciones con 

currículos parecidos y en ocasiones idénticos, esto no ha sido el resultado de 

acuerdos o consensos previos sino que simplemente fueron adoptados y luego 

puestos en vigencia atendiendo a su carácter de documentos públicos y acreditados 

por sus instituciones de origen. 

     

2.  Distribución De Variables y Categorías de Análisis 

 

     Los diseños curriculares fueron analizados individualmente, por institución, 

teniendo en cuenta primordialmente la denominación de cada una de las asignaturas o 

materias y los descriptores o contenidos mínimos previstos en los DCI para la 

confección de las planificaciones y programas. En los cuadros de vuelco, podrá 

observarse que fueron consignados la totalidad de los espacios curriculares en las 

columnas “Materia” (MAT) con sus denominaciones originales y las horas de cátedra u 
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horas reloj que se asignan para el dictado de cada uno de ellos en las columnas   

“Horas de Cátedra” (HC). En la misma columna a la derecha de la cantidad de horas 

se detalla si el desarrollo de aquellos es de carácter “Cuatrimestral” (C) o  “Anual” (A)  

y el “Total de Horas” (T) previstas para la materia en el ciclo lectivo letras de color rojo.   

 

     Cabe consignar, que la fórmula utilizada para obtener la cantidad total de horas de 

dictado previstas por espacio, no fue común para todas las Instituciones. Se hizo 

necesario modificar las cifras, dado que de la lectura de los documentos surge que  en 

algunos casos se considera que un cuatrimestre está compuesto por 16 semanas de 

dictado de clases, en otros  por 15 semanas y en algunos por 14.  

 

     Esto es, el total de horas de dictado por espacio curricular, surgió de multiplicar la 

cantidad de horas semanales previstas; por cada una de aquellas cifras según 

correspondiera. Para el caso de las materias anuales, lógicamente, hemos 

multiplicado por 32, 30 ó 28; dependiendo de cada caso particular. Cuando de la 

lectura completa del DCI no surge este dato o no encontramos ninguna  especificación 

optamos por el criterio de considerar 16 semanas por cuatrimestre. 

 

     Respecto del uso de cada uno de aquellos temperamentos para cuantificar la carga 

horaria, observamos que en los tres casos existen razones fundadas que justifican 

adopción por parte de las instituciones. Un dictado de clases modélico, ideal, prevé 16 

semanas de dictado de clases por cuatrimestre. Pero cuando se observa la 

cotidianeidad del aula, se sabe que existen múltiples razones para pensar que no se 

concretan la totalidad de las clases previstas para cualquiera de los dos sistemas, 

anual o cuatrimestral. Esto quiere decir que considerar una quita o disminución 

estimada, tampoco parece ilógico. Aunque en todos los casos si sería conveniente 

contar con algún tipo de consenso al respecto.   

 

     Respecto de la consideración del número total de horas de cátedra u horas reloj 

que tuvimos en cuenta para completar los aspectos cuantitativos de la investigación y 

realizar los porcentajes y correlaciones; queda claro que consideramos 

exclusivamente las horas previstas para el dictado efectivo de las clases frente a 

alumnos, de cada espacio curricular. No fueron computadas las cargas horarias 

asignadas a consultas, tutorías, proyectos o instancias de capacitación, por ejemplo.  

 

     Este criterio metodológico adoptado, que responde al objetivo de analizar solo los 

contenidos de las materias, genera el hecho de que en algunos casos el número total 
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de horas institucionales previstas para el desarrollo de la carrera puede no coincidir 

con el  número total de horas de efectivo dictado de clases frente a alumnos. De todos  

modos, los coeficientes de variación oscilan entre el 0 % y el 0.5 %, de tal modo que 

no es una cifra significativa como para que modifique los resultados.  

 

     Para poder seleccionar y categorizar las materias según sus contenidos 

confeccionamos, tres tipos de cuadros que fueron aplicados a cada una de las 

instituciones. Esto nos posibilitó la inclusión de la totalidad de las materias de los DCI 

analizados, agrupadas bajo parámetros bien diferenciados. Pasaremos ahora  a 

conceptualizar y explicar las categorías mencionadas. 

 

2. a.   Variable de los Contenidos de Exclusividad – Especificidad Disciplinar 

Praxiológicos (Formación Orientada) 

 

     Este cuadro incluye las materias cuyos contenidos consideramos exclusivos y 

específicos de la Educación Física, y corresponden a “aquel conjunto de contenidos de 

las materias de  los currícula que permiten deducir sus coincidencias con los ámbitos 

de estudio…” (Hernández Moreno y otros, 2007:7),  de la ciencia de la acción motriz o 

praxiología motriz,  cuyas características y principios hemos explicado detallada y 

extensamente en el marco teórico de nuestro trabajo. Estos contenidos denominados 

de exclusividad o especificidad disciplinar, deben ser abordados solo por la Educación 

Física y no componen el campo de estudio de ninguna otra especialidad.  

 

     Si recurrimos a la fuente del Acuerdo 14 del Consejo Federal de Cultura y 

Educación; se considera como campo de la formación orientada “al dominio de los 

conocimientos que deberá enseñar el futuro docente, según las disciplinas. En todos 

los casos la formación será equivalente al tratamiento de la disciplina en el ámbito 

universitario. Ocupará la mayor carga horaria y académica” (A 14 CFCyE 1997). En el 

mismo documento, Pág. 19, respecto del campo de la formación orientada del profesor 

de Educación Física dice que estará “centrado en el dominio de las disciplinas 

correspondientes al campo de la Educación Física”. 

 

     Aquí encontraremos entonces los espacios curriculares que incluyen contenidos de 

las categorías denominadas: Deporte, Juego Motor, Expresión Corporal, Introyección 

Motriz y de Adaptación Motriz Ambiental. Constituyen lo que la Praxiología denomina 

Situaciones Praxio Motrices. Seguimos en este punto,  la definición y caracterización 
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que para cada una de ellas propone la praxiología motriz y que también fueron 

referidas anteriormente. 

 

     Para el caso de los Deportes, incluimos las materias cuyas denominaciones y 

descriptores responden a aquella definición. En algunos casos observaremos que las 

formas de denominarlas no son por si mismas demostrativas, dado que no expresan el 

nombre con el cual se conoce socialmente el deporte que esperan nombrar. Sin 

embargo fueron incluidos igualmente en esta categoría luego de la lectura de sus 

contenidos mínimos y descriptores. 

      

     Encontramos por ejemplo denominaciones como “Disponibilidad corporal y motriz”, 

“Deportes Abiertos”, “Deportes Cerrados”, “Deportes Individuales”, “Deportes de 

Conjunto”, que no se corresponden con en el léxico de la Praxiología ni están incluidos 

en sus clasificaciones pero igualmente fueron agrupados dentro de la categoría de 

acuerdo a los criterios ya expresados. 

 

     Respecto del Juego Motor, también adoptamos un criterio inclusivo al categorizar 

en su interior a todos los espacios curriculares que prevén contenidos ludomotrices. 

Por ejemplo las materias denominadas “Recreación”, “Actividades Lúdicas” 

“Conocimiento y Juego”, “El Desarrollo Lúdico” o simplemente “Juego” sin calificativos 

fueron colocados dentro de esos márgenes.  

 

     En Expresión Corporal, se agruparon los espacios curriculares que tienen que ver 

con actividades expresivas que se manifiestan a través de la motricidad. Las 

denominaciones mas frecuentes que encontramos fueron “Actividades Expresivas”, 

“Movimiento Expresivo”, “Expresión y Comunicación Motriz”, “Danza”, “Danzas 

Folklóricas” y  “Danza Creativa”. 

 

     En la categoría Introyección Motriz, se incluyeron de acuerdo a la nueva 

definición ya consignada, las materias “Gimnasia”, “Entrenamiento”, “Desarrollo de las 

Habilidades”, y “Problemática de las Acciones Motrices”; cuya “consecuencia es el 

conocimiento y/o modificación de factores personales y capacidades físicas” 

(Hernández Moreno, 2007: 7). 

 

     La denominación que relevamos como la más utilizada para las materias que 

responden a la categoría Adaptación Motriz Ambiental, es “Vida en la Naturaleza”, 

aunque también se incluyeron otras de nombres similares como “Actividades para el 
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Tiempo libre”, “Actividades en el aula Verde”, “Campamento”, “Actividades 

Regionales”, “Medio Ambiente” por ser consideradas como “situaciones motrices de 

conocimiento y/o modificación del contexto físico”. (Hernández Moreno, 2007:7). 

Transcribimos a continuación la estructura del cuadro utilizado. 

 

     Tabla Nº 4 

CONTENIDOS DE EXCLUSIVIDAD /  ESPECIFICIDAD DISCIPLINAR 

Praxiológicos     Formación Orientada 

DEPORTES 
JUEGO 

MOTOR 

EXPRESION 

CORPORAL 

INTROYEC 

MOTRIZ 

ADAPT MOT 

AMBIENT 

MAT HC MAT HC MAT HC MAT HC MAT HC 

          

       

 Fuente: categorización del autor, 2008 

 

2. b. Variable de los Contenidos de la Formación Especializada 

 

     Para caracterizar la variable principal de este cuadro, Contenidos de la Formación 

Especializada, adoptamos también el criterio expuesto en el Documento A 14, ya 

mencionado. En el mismo se  afirma que la Formación Especializada “permite 

reconocer las características del desarrollo psicológico y cultural de los alumnos, las 

particularidades de los procesos enseñanza y aprendizaje y las características de las 

instituciones del nivel o el ciclo del Sistema Educativo para el que se forman los 

futuros docentes” (A 14 CFCyE, 1997).    

 

     En esta línea y dado el alto nivel de utilización de contenidos provenientes de otras 

ciencias propusimos, con el objeto de no dejar fuera ninguna materia, una 

categorización apelando a una de las  clasificaciones mas utilizadas de la ciencia, en 

Naturales o Biológicas y Sociales y Humanísticas. Ambas consideradas 

epistemológicamente, dentro del grupo de las ciencias fácticas. 

 

     Agregamos también una columna para la categoría Formación Pedagógica, por 

tratarse de una carrera que titula a docentes y que por ende incluye un importante 

número de materias conformadas por esos contenidos. En la última columna de la 

derecha del cuadro Nº 2, se agrupan los contenidos que dentro de la formación 

especializada, se orientan hacia la disciplina Educación Física a los cuales 

denominamos contenidos Para la Educación Física  
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     Así, por ejemplo, dentro de la categoría Ciencias Naturales, se encontrarán en 

principio   las materias denominadas mayoritariamente como “Anatomía”, “Anatomía 

Funcional”, ”Anatomía Aplicada”, “Fisiología Humana”, “Fisiología del Trabajo Físico”, 

“Fisiología de la Actividad Física”,  “Análisis del Movimiento”, “Biomecánica”, “Bases 

Biológicas”, “Dimensión Biológica”, “Biología”, entre otras denominaciones similares.  

 

     Como materias pertenecientes a las Ciencias Sociales y Humanísticas, 

categorizamos a aquellas que partiendo de ellas; incluyen contenidos que contribuyen 

a fundamentar aspectos de la disciplina Educación Física. 

 

     En este grupo de materias encontraremos mayoritariamente a las que se dictan 

para explicar, analizar y comprender los contextos dentro de los cuales el sujeto de 

aprendizaje  incorpora los conocimientos; el medio social y cultural dentro del que vive 

y se desarrolla y que para lograrlo, se estructuran y desarrollan en base a los  

contenidos de la Sociología, de la Psicología General, Psicología Evolutiva, de la 

Antropología, de la Filosofía, de la Epistemología, de la Psicosociología, y la Historia. 

 

     En la columna correspondiente a la categoría Formación Pedagógica agrupamos 

tanto a las materias que abordan los contenidos de fundamentación teórica y 

conceptual de la práctica docente; inherentes a la pedagogía,  como a aquellas que 

tienen que ver con la planificación, procedimientos y estrategias de intervención de 

aquella práctica, pertinentes básicamente a la didáctica.  

 

     Las denominaciones mas frecuentes son “Pedagogía de la Educación Física”, 

“Didáctica Especial”, “Didáctica de la Educación Física”, “Práctica de la Enseñanza”, 

“Práctica Pedagógica”, “Residencia de Práctica”, y fueron incluidas otras con 

denominaciones menos específicas tales como “Diseño curricular Áulico”, “El aula y la 

enseñanza en el marco institucional”, “Enseñanza de la Educación Física” (en los 

distintos niveles), “Enseñanza y Currículum”.  

 

     La creación de la categoría contenidos Para la Educación Física nos permitió 

incluir, dentro de la Formación Especializada, a las materias que se ofrecen como 

soporte y complemento para la formación disciplinar. La preposición para no implica 

posesión e indica que  no se categorizan como contenidos específicos ni exclusivos de 

la Educación Física sino que son considerados como transdisciplinares. Se recurre a 
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conocimientos de otros grupos de  ciencias que le aportan conocimientos 

considerados útiles e importantes para la formación docente. 

 

     Incluimos en esta categoría a materias que responden a denominaciones como 

“Desarrollo Motor”, “Educación Física Especial”, “Salud y Condición Física”, 

“Organización Deportiva”, “Teoría de la Educación Física, “Atención a la Diversidad”, 

“Investigación en Educación Física”, “Educación  Física Infantil, “Educación Física para 

la Tercera Edad”, Iniciación Deportiva”, “Epistemología de la Ecuación Física”, 

Asignaturas “Opcionales” cuyos contenidos se relacionen con estas categoría, 

“Historia de la Educación Física”, “Evaluación de la Educación Física” 

 

Tabla Nº 5 

 

CONTENIDOS DE  LA FORMACION ESPECIALIZADA 

CIENCIAS 

NATURALES 

CIENCIAS 

SOC / HUMAN 

FORMACION 

PEDAGOGICA 

CONTENIDOS  PARA 

LA EDUCACION FISICA 

MAT HC MAT HC MAT HC MAT HC 

        

 

Fuente: categorización del autor, 2008 

 

2. c.  Variable de los Contenidos de la Formación General 

   

     El cuadro Nº 3 agrupa aquellas materias cuyos contenidos responden a la variable 

denominada Formación General Pedagógica que, siguiendo el documento A 14 del 

CFC y E, debe constituirse como un campo “común para todos los docentes y está 

destinado a conocer, investigar, analizar y comprender la realidad educativa en sus 

múltiples dimensiones”.  

 

     Las categorías propuestas para esta variable son similares a las del cuadro Nº 2, 

vale decir que se incluye, en la Formación General, una división entre  las Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales y humanas y a la Formación Pedagógica. Además 

incluimos una columna para los Contenidos Instrumentales, con el objeto de incorporar 

en su interior a las materias que por sus características, no  pertenecen a  ninguna de 

las otras categorías previstas pero se consideran como herramientas útiles para el 

abordaje del conocimiento especializado y / o específico. 
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     En este grupo encontraremos materias que incluyen contenidos como “Estadística”, 

“Metodología de la Investigación”, “Idiomas”, “Informática”, “Uso de herramientas 

Tecnológicas”, “Epistemología”, “Evaluación”, entre otros. 

  

     En este punto es conveniente aclarar que, en algunas jurisdicciones, las 

autoridades ministeriales prescribieron la incorporación de un núcleo de materias de 

este campo de la formación, y respondiendo a este dictamen algunas instituciones las 

incorporaron en sus diseños curriculares. Se propusieron en particular aquellas que 

representan una aproximación a la realidad del sujeto que aprende y al contexto 

sociocultural en el que se constituyen y desarrollan sus tareas las instituciones 

educativas.  

 

     Las denominaciones más comunes que encontraremos de estos espacios 

curriculares son “Problemática Sociocultural”, “Instituciones Educativas”, “Sujeto del 

Aprendizaje y Contexto”, “Perspectiva Sociopolítica”, entre otras. La mayoría de estas 

materias, dadas las características de sus descriptores,  fueron incluidas dentro de la 

categoría de las ciencias sociales y humanas. 

 

     Otro bloque cuantitativamente importante dentro de esta categoría lo constituyen 

las materias denominadas “Sociología”, “Psicología”, Antropología”, “Filosofía”, 

“Epistemología”, que por lo observado, se consideran relevantes para la formación 

general de un docente    

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 6 

 

CONTENIDOS  DE  LA  FORMACION  GENERAL 

CIENCIAS 

NATURALES 

CIENCIAS 

SOC / 

HUMAN 

FORMACION 

PEDAGOGICA 

CONTENIDOS 

INSTRUMENTALES 

MAT HC MAT HC MAT HC MAT HC 
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Fuente: categorización del autor, 2008 

 

 

     Una vez detallados los aspectos metodológicos, continuaremos con la tercera parte 

de nuestro trabajo, en la que abordamos las conclusiones y propuestas surgidas del 

análisis de los DCI de la formación de docentes de acuerdo a los principios teóricos y 

metodológicos, expuestos en las partes 1 y 2 del éste trabajo. 
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ANALISIS Y DISCUSION 
DE LOS RESULTADOS 
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                                                                                    CAPITULO 7 

 

INFERENCIAS A PARTIR DE LOS DATOS RELEVADOS 

 

1. Análisis Cualitativo de los Datos 

 

     En el desarrollo de la parte final de nuestro trabajo pondremos a consideración las 

conclusiones obtenidas del análisis documental realizado a lo largo de la investigación. 

Para la concreción de esta tarea, hemos tomado como punto de partida los datos 

emergentes de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos de la revisión 

exhaustiva de los DCI de cada  una de las instituciones que componen la muestra 

seleccionada, y los objetivos, hipótesis y preguntas que nos guiaron en cada uno de 

los apartados que componen la tesis. 

 

     Los datos numéricos fueron volcados en dos tablas resumen que reúnen los totales 

generales para cada institución. En la primera de ellas pueden observarse los tres 

campos de la formación que fueron utilizados como variables; orientada, especializada 

y general; la cantidad de materias que se prevén para el dictado de los contenidos 

propuestos y el total de las horas de cátedra previstas para su desarrollo.  

 

     En el segundo cuadro tratamos, en particular, los mismos datos respecto de 

materias y horas de cátedra, pero solo del campo de la formación orientada, utilizando 

las cinco categorías seleccionadas a la luz de la praxiología motriz: Deporte, Juego 

Motor, Expresión corporal, Introyección Motriz y Adaptación Motriz Ambiental, que 

componen las situaciones praxiomotrices.   

 

     Los resultados en todos los casos se expresan en números absolutos  y en 

porcentajes y están ilustrados con gráficos de barras y círculos que, con diferentes 

tonos de colores muestran las cifras finales obtenidas. 
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     Los datos cuantitativos serán luego interpretados y fundamentados, siguiendo de 

este modo la línea argumental del trabajo propuesta respecto de la metodología, es 

decir la utilización de una técnica cuali – cuantitativa de investigación.  

 

     Finalmente, pondremos a consideración una propuesta nominal de materias y 

espacios curriculares seleccionadas por nosotros; que consideramos relevantes por 

los contenidos de exclusividad disciplinar que ofrecen, para ser tenidos en cuenta en el 

armado de los diseños curriculares de la formación de docentes de Educación Física, 

siguiendo la misma estructura y distribución que utilizamos para el estudio de la 

muestra. 

 

1. a.   Conclusiones acerca del Campo de la Formación General 

 

     Recordemos que el campo de la Formación General, que definiéramos de acuerdo 

con la normativa del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, está compuesto 

por un grupo de espacios curriculares “…común para todos los docentes y está 

destinado a conocer, investigar, analizar y comprender la realidad educativa en sus 

múltiples dimensiones” (Documento A 14 CFC y E).  

 

     Observamos que este campo para el caso de los planes de estudio de la formación 

de docentes de Educación Física presenta las siguientes particularidades: 

 

 El porcentaje de horas y materias asignadas por las instituciones a éste campo 

aparece como excesivo luego del análisis de nuestros datos en la medida en 

que pueden observarse porcentajes que en varios casos superan en 50 % del 

total y en ningún caso se encuentran por debajo del 22 %.  

     Si bien consideramos imprescindible que los futuros docentes, de Educación 

Física en éste caso, accedan a la incorporación de contenidos que aumenten la 

cantidad y calidad de conocimientos para la mejora de  su cultura general y su 

nivel de información; apreciamos que, particularmente en los casos analizados, 

él logro de este propósito insume una cantidad de tiempo que, por oposición, 

provoca una desatención, al menos desde el tiempo que se dedica, de la 

formación disciplinar específica. 

 

 Las materias que aparecen en todos los casos dentro de ésta variable son las 

que refieren al estudio de la dimensión biológica del cuerpo humano, aunque 

de la lectura de sus descriptores y contenidos mínimos se observa que, en una 
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importante cantidad de casos, estos contenidos no tienen en cuenta aspectos 

sustantivos de la motricidad de ese cuerpo, lo que hace que sean de una 

generalidad excesiva, teniendo en cuenta que los profesores de Educación 

Física acompañan el proceso de aprendizajes motrices de sus alumnos y es 

esto lo que deben conocer y fundamentar. 

 

 Respecto de las materias pertenecientes a las ciencias sociales y humanas 

pudimos observar que en su mayoría aluden a aspectos de análisis de la 

realidad sociocultural, a la cuestión curricular, a los aspectos psicológicos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, a la problemática de la estructura del 

sistema educativo. 

 

 En la categoría de contenidos instrumentales, incluimos los espacios 

curriculares que se ofrecen como herramientas complementarias de la 

formación docente y se visualiza que en la medida que su inclusión depende 

del criterio particular de cada institución, de cada colectivo docente o de los 

objetivos internos que se plantea cada instituto frente a la tarea de formar 

docentes, aquellos espacios  muestran una amplio espectro de 

denominaciones, que dificultan el análisis comparativo. Aparecen aquí, por 

ejemplo, Idiomas, Teología, Primeros Auxilios, Epistemología, Ética y 

Deontología, Ecología, Elaboración de Proyectos, Filosofía, entre otros. 

      Las materias que aluden a la Investigación, tales como  Metodología de la 

Investigación, Introducción a la Investigación, Investigación Aplicada, 

Investigación Educativa sin embargo, aparecen en casi todos los diseños 

curriculares aunque con diferente grado de peso relativo, teniendo en cuenta la 

cantidad de horas que se les asignan. A pesar de que las recomendaciones 

oficiales impulsan a incluir estas materias desde el primer año de las carreras 

con el objeto de desarrollar en los alumnos la capacidad investigadora, esta 

sugerencia no ha sido tomada en cuenta con ese grado de importancia.  

 

 En la categoría Formación Pedagógica de este campo de la formación, 

incluimos todas las asignaturas y espacios curriculares que se ofrecen para 

incorporar los contenidos generales de la pedagogía y la didáctica generales. 

También observamos que en varios casos estas materias tienen una carga 

horaria equivalente a las de igual denominación pero nombradas como 

especiales o disciplinares, nos referimos puntualmente a la didáctica de la 

Educación Física.  
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     1. b. Conclusiones Acerca del Campo de la Formación Especializada 

    

     La formación especializada comprende las materias que “permiten reconocer las 

características del desarrollo psicológico y cultural de los alumnos,  las 

particularidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje y las características de 

las instituciones del nivel o el ciclo del sistema educativo para el que se forman los 

docentes” (Documento A 14 CFC y E). Los porcentajes de horas destinadas al 

desarrollo de este campo, oscilan entre el 18 % y el 43 % como extremos inferior y 

superior para los casos de la muestra considerada.  

 

     En nuestro caso una vez estructurada y analizada esta variable pudimos observar 

que: 

 

  La mayor parte de las materias y sus respectivas cargas horarias se encuentran 

agrupadas en las categorías de Formación Pedagógica y Contenidos para la 

Educación Física.  

 

 Para el caso de la Formación Pedagógica Especializada, su núcleo está 

conformado por los espacios curriculares que tienen que ver con la Práctica 

Docente: sus fundamentos teóricos, la observación de clases, la preparación para 

el ingreso al campo profesional, la intervención pedagógica, la planificación de 

clases, y las residencias de prácticas en las escuelas. Un dato relevante en este 

punto es que no se observa que existan prácticas docentes en el ámbito no formal 

o extraescolar de la Educación Física.  

     Es bien sabido que los egresados noveles de las casas de formación docente,  

en la actualidad tienen más opciones laborales fuera de los sistemas educativos 

escolares que dentro de ellos. Esto nos estaría indicando que mientras las 

instituciones forman docentes para el ámbito escolar, objetivo que no se discute 

porque hace a la identidad social del docente de Educación Física, la realidad del 

mercado laboral indica otros rumbos. Este sin dudas es un aspecto de importancia 

que exige ser discutido dentro de la problemática curricular, pero escapa a los 

objetivos de nuestra investigación. Subyace en este planteo una concepción 

amplia de educación frente a otro restringido. 

 

 El caso de la Práctica Pedagógica es similar al de la Investigación respecto de la 

sugerencia oficial de que estas materias sean ofrecidas desde el primer año de las 
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carreras. Sin embargo tampoco hay un denominador común al respecto, no solo 

desde la denominación de las mismas sino tampoco en el planteamiento de sus 

contenidos mínimos, cargas horarias, distribución, estrategias de preparación de 

los alumnos para el abordaje de las prácticas y mecanismos de evaluación y 

promoción.   

 

  La categoría de contenidos para la Educación Física, también nos muestra una 

gran diversidad de ofertas de materias de las más variadas denominaciones. Sus 

contenidos muestran, en materias individuales, una combinación de aportes de 

diferentes ámbitos científicos que aportan conocimiento a la Educación Física, en 

este caso identificados bajo el nombre de un espacio curricular. 

     Tal como sucede en otras de las categorías creadas y propuestas deducimos 

que la inclusión e importancia otorgada a estos espacios curriculares responde a 

una decisión “interna” de cada institución. 

     Se agrupan en esta categoría materias que tienen que ver con la Atención a la 

Diversidad y a los Discapacitados Motores y Mentales, Administración de la 

Educación Física, Organización de Torneos y Competencias, Desarrollo y 

Aprendizaje Motor, Educación Física para los diferentes niveles del Sistema 

Educativo, Educación Física para Niños, para Adultos, para Tercera Edad, 

Educación Física y Salud, Historia y Teoría de la Educación Física, Cuerpo y 

Movimiento, Evaluación, Evaluación de la Educación Física; entre otras de 

similares características y cuya enumeración completa resultaría extensa. 

 

     1. c.  Conclusiones Acerca del Campo de la Formación Orientada      

Contenidos  de Exclusividad Disciplinar o Praxiológicos 

 

     La observación, análisis y reflexión acerca de la presencia o ausencia de éstos 

contenidos en los DCI de la formación de docentes de educación física, constituye el 

eje de nuestro trabajo de investigación y en razón de esto prestaremos a este 

apartado una especial atención. 

 

     Utilizando nuevamente la caracterización de los campos disciplinares que pueden 

leerse en los documentos oficiales vigentes, el ya mencionado Documento A 14 del 

CFCyE  dice que la formación orientada refiere “al dominio de los conocimientos que 

deberá enseñar el futuro docente, según las disciplinas. En todos los casos la 

formación será de nivel académico equivalente al tratamiento de la disciplina en el 

ámbito universitario. Ocupará la mayor parte de la carga horaria y académica de su 
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formación”. Para el caso particular de la disciplina que nos ocupa, el documento en la 

página 19 dice “el campo orientado, estará centrado en las disciplinas 

correspondientes al campo de la Educación Física…”.  

 

     Recordemos que el campo de la Ecuación Física, en el marco epistemológico de la 

Praxiología Motriz, está compuesto por las cinco situaciones praxiomotrices ya 

mencionadas y explicadas en el apartado de los supuestos teóricos. 

 

     De la observación y análisis de nuestros cuadros de resultados obtuvimos 

conclusiones significativas que pueden ayudar a comprender, en parte, la problemática 

curricular de la formación de docentes y que detallamos a continuación: 

 

 No se observan acuerdos ni criterios similares en la definición del campo 

disciplinar exclusivo o específico de la Educación Física. Esto se 

desprende, con un alto grado de probabilidad, de la falta de una profunda 

discusión epistemológica que clarifique el problema del objeto de estudio de 

la disciplina. 

 

 El indicador que utilizamos para sostener este criterio es la alta dispersión 

que se observa en la distribución de las materias, en la cantidad de horas 

de cátedra que se prevén para su dictado y en la asignación de la categoría 

de “orientados” a espacios curriculares que en realidad no pertenecen, por 

sus características y contenidos, al campo específico de la Educación 

Física. 

 

 En ninguno de los casos que componen la muestra seleccionada, los 

contenidos del campo orientado superan el 60 % que es la proporción 

sugerida en la normativa oficial (Res. 52/96  Anexo 1 Art. 4.8 CFCYE: 15). 

El rango se ubica entre 59 % y 27 % como límites superior e inferior de 

asignación horaria. Consideramos que la amplitud de este margen radica, 

como expresáramos, en las diferencias de criterios existentes en el 

momento de definir, seleccionar y denominar los contenidos de 

especificidad disciplinar.   

 

1. c. 1.  El Deporte Omnipresente 
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 Una de los resultados más significativos que encontramos lo muestra la 

distribución de las horas totales asignadas para el campo de formación 

orientada entre las cinco situaciones motrices o “posibilidades” de 

intervención que se presentan. Allí vemos que las horas de cátedra 

dedicadas a las materias que tienen que ver con el Deporte ocupan entre el 

74% y 32%, aunque en este límite inferior se encuentra un solo caso ya que 

para el resto de los casos; ningún instituto está por debajo del 42%. El 

porcentaje de materias oscila entre el 80% y el 27%. 

 

 Esto muestra una tendencia unánime a otorgar a los contenidos del Deporte 

un alto nivel de relevancia y significación, aunque en ocasiones en 

desmedro de las otras situaciones praxiomotrices, representadas por el 

Juego Motor, la Expresión Corporal, las actividades de Introyección Motriz y 

las de Adaptación Motriz Ambiental. Estas son, a nuestro entender, 

herramientas de gran utilidad en la tarea de la educación integral de la 

persona, desaprovechadas a veces por omisión y otras veces por 

desconocimiento.  

 

 El deporte ha representado y representa en la actualidad una manifestación 

humana de alto impacto social, sobre esto no existe ningún género de 

duda, y se constituye además en una excelente herramienta educativa. 

Pero en este punto es necesario reflexionar acerca de la pregunta ¿de qué 

deporte hablamos?  

     Si los deportes que configuran las materias de la formación docente 

tienen realmente contenidos educativos y su dictado y evaluación se coloca 

en la práctica áulica diaria por fuera del paradigma de rendimiento resultado 

que pretende imponerse en la actualidad, su presencia estará totalmente 

justificada como parte de una currícula de formación docente. 

     Pero si, por el contrario, los deportes son colocados para que los 

alumnos solamente los practiquen, aprendan sus técnicas, mejoren su 

condición física y aprueben las materias quienes demuestran un 

determinado nivel de dominio como jugadores, no tendrá ningún sentido su 

existencia. Debe quedar claro, sin embargo, que en ninguno de los dos 

casos puede justificarse la desproporción que se observa entre la 

importancia asignada a unas y otras materias. 

     Si bien se observa que la denominación y secuencia de los contenidos 

deportivos no responden a un criterio científico de clasificación y 
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vocabulario es positivo que en una importante cantidad de casos se los 

nombre como “El deporte… y su didáctica”. Esto revela una intención de 

mostrar que, al menos potencialmente, existe el propósito de que las 

asignaturas así denominadas se instrumenten para que el alumno aprenda 

a enseñar ese deporte o a enseñar a través de ese deporte y no 

simplemente a convertirse en un buen ejecutante o en un experto en el 

dominio de sus técnicas.   

 

 Otro aspecto importante para considerar es el de la discusión acerca de 

qué deportes ofrecer y como secuenciarlos. Para el primer aspecto 

observamos que algunos de ellos, responden a la nómina de los que deben 

enseñarse en las escuelas, de acuerdo a lo que prevén los DCI de las 

mismas, a lo que las autoridades exigen o en ocasiones a las posibilidades 

reales de infraestructura.  

 

 Pero existen otros deportes que definitivamente no aparecen en las 

prácticas físicas escolares e igualmente son parte importante de los 

contenidos de la formación docente. Así, podemos observar que son 

escasísimas las instituciones en la que se ve a los niños y jóvenes practicar 

Atletismo, Natación, Gimnasia Deportiva, Gimnasia Rítmica, Rugby, o 

Hockey sobre Césped, por mencionar solo algunos de ellos.  

 

 Es posible entonces que el criterio que justifica su inclusión responda a la 

aceptación social o a la popularidad de que gozan esos deportes en el país 

o región. ¿Es suficiente por si mismo éste argumento? Nosotros 

consideramos que no. 

 

  Respecto de la secuenciación de las materias que incluyen contenidos 

deportivos también observamos que, en una buena cantidad de casos, se 

dictan primero los denominados deportes “individuales” o “cerrados”, los 

que la ciencia de la acción motriz clasifica como psicomotores,  y luego los 

“de conjunto”, “de equipo” o “abiertos” que clasificamos como sociomotores. 

Aquí, sí podemos decir que se responde a un criterio probado por la 

investigación y basado en el conocimiento de las posibilidades reales de 

aprendizaje de una persona que se está iniciando en ese deporte. 
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 La enseñanza de la estructura y lógica interna de los deportes ha sido 

tenido en cuenta solo en tres de los DCI que componen la muestra. De 

acuerdo a nuestra posición epistemológica, debidamente fundamentada, 

consideramos que el conocimiento de la estructura de los deportes y la 

comprensión de su lógica interna otorga a la práctica de los mismos una 

dimensión diferente y enriquecedora que la aleja definitivamente de la 

repetición mecanicista de la técnica, al permitirle interpretar y comprender la 

interacción, la comunicación y las relaciones que el alumno experimenta, 

como jugador, con otros jugadores, con el tiempo, con el espacio y con el 

material de que dispone para la práctica. 

     ¿Cómo otorgar sentido a la práctica deportiva si no se conoce su                           

gramática, la estructura que lo identifica? Y más aún, ¿Cómo anexarle los 

contenidos educativos al deporte si no descubrimos la esencia y el sentido 

de su práctica?  

 

1. c. 2. ¿Juegan los Seres Humanos? 

 

 Como contrapartida de lo que sucede con el deporte y a pesar de que 

sabemos acerca de la existencia del instinto lúdico del hombre y de la 

importantísima historia de los juegos motores como manifestaciones 

culturales de las diferentes civilizaciones a través de la historia, nuestra 

investigación nos muestra la escasa importancia que se le asigna a los 

contenidos educativos de los juegos, a juzgar por la cantidad de materias y 

horas de cátedra que se le asignan en los DCI analizados.  

 

 Las cifras y porcentajes caen abruptamente: solo un DCI muestra 3 

materias de Juego Motor y el resto tienen entre 1 y 2. Si referimos a los 

porcentajes de horas destinadas a su dictado, el rango varía entre el 4% y 

el 20% del total asignado para el campo disciplinar, siendo este 20% un 

solo caso, en tanto que el resto dedica un promedio del 10%.  

 

 Observamos también una ausencia total de juegos motores tradicionales y 

populares que como recorte cultural podrían aportar elementos de alto valor 

educativo. Una de las causas de esta carencia, puede deberse a que 

socialmente se identifica en la actualidad juego, con juego deportivo 

estructurado y competitivo. Si bien los juegos motores también incluyen la 

competición, es evidente que el sentido que aquí se le asigna está bien 
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diferenciado del que tiene en los deportes de espectáculo. Parecería ser 

que para jugar es necesario practicar algún deporte. 

 

            1. c. 3.  La Expresión Corporal 

  

     Los contenidos que tienen que ver con la expresión corporal presentan una 

situación similar a la de los juegos aunque, al menos cuantitativamente, aún 

más desventajosa: podemos observar que seis instituciones no presentan 

ninguna materia que incluya contenidos expresivos motrices, y del resto la 

mayoría ofrece una y un pequeño grupo tiene dos. Esta situación muestra 

claramente una desvalorización de las múltiples posibilidades educativas que 

poseen las actividades motrices expresivas.  

 

     Se observa en este aspecto lo siguiente 

 

 Algunos institutos que proponen materias como Expresión y 

Comunicación Motriz, en cuyos descriptores se incluyen las danzas, el 

teatro y la mímica como actividades expresivas, otros que proponen 

materias completas que se denominan Danzas Folklóricas y un tercer 

grupo que agrupa éstos contenidos bajo el nombre de Danza Creativa o 

Movimiento Expresivo. 

 

     1. c.4.  Las Actividades de Introyección Motriz 

 

     Esta denominación de situaciones praxiomotrices, es quizás la menos 

conocida por su nombre, aunque las actividades que incluye, si se realizan 

desde siempre. Recordamos que las prácticas físicas introyectivas o de 

introyección motriz son aquellas que tienen una incidencia directa sobre la 

propia corporalidad del sujeto y por ende su consecuencia es la modificación 

de factores personales o capacidades físicas. Los porcentajes de materias y 

horas agrupadas en esta categoría, son las segundas en importancia después 

del deporte, aunque muy por debajo de los números que expresáramos para 

aquel. Los porcentajes de horas oscilan entre un máximo del 37% y un mínimo 

del 5% sobre el total de horas previstas para el campo disciplinar. 

Consignamos algunas de las razones que, a nuestro criterio, justifican esta 

distribución: 
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 La inclusión en esta categoría de las materias denominadas Gimnasia, 

que responden a la nueva definición de esta situación motriz, aumenta 

notoriamente la cantidad de espacios curriculares y horas de cátedra 

que se agrupan en ella. Del análisis de los descriptores y contenidos 

mínimos surge que en el marco de estas materias se incluyen las 

actividades y fundamentos que tienen que ver con la adquisición o 

mejoramiento de las capacidades físicas. 

 

 En los profesorados de Educación Física de Argentina la Gimnasia ha 

sido una de las materias cuyos contenidos pueden considerarse como 

“infaltables” gozan además de una alta asignación horaria. Estas 

materias solo comenzaron a ser reemplazadas, en casos aislados, 

concordante con las sucesivas modificaciones de diseños curriculares 

generadas desde algunas  jurisdicciones regionales.  

 

 Otro grupo de materias que componen esta categoría está representado 

por las denominadas Entrenamiento Deportivo, Entrenamiento, Teoría y 

Práctica del Entrenamiento, Problemática de las Acciones Motrices 

(para el caso de los diseños que tienen algunos contenidos 

Praxiológicos), y Aptitud Física, entre los más frecuentemente 

utilizados. 

 

1. c. 5.  La Adaptación Motriz Ambiental 

 

             Identificada consuetudinariamente como “Vida en la Naturaleza”, 

también es uno de los aspectos al que no se le asigna la importancia que 

realmente ostenta en la confección de los diseños curriculares de la formación 

de docentes de Educación Física. Es uno de los casos en que, quizás, el 

discurso y la práctica no coinciden. Se escucha y se lee en las publicaciones 

especializadas acerca de la importancia de las actividades motrices en el 

medio natural, de los cuantiosos valores educativos que pueden incorporarse 

en el contacto con la naturaleza, pero la realidad es que los docentes de 

educación física noveles cuentan con pocas herramientas teóricas y prácticas 

para concretar esta tarea. Luego del análisis de los contenidos de las materias 

en esta categoría observamos: 
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 Tal como expresáramos la denominación mas frecuentemente utilizada 

es la de Vida en la Naturaleza, aunque también se observan otras 

como Actividades en la Naturaleza, Campamento y Actividades en el 

Aula Verde. 

 

 Otro aspecto llamativo es que,  de acuerdo a las materias y 

descriptores observados, aparece una fusión entre actividades para el 

tiempo libre y actividades en el medio natural, cuando sabemos que 

estas constituyen  solo una de las posibilidades del uso recreativo del 

tiempo libre. 

 

 Los contenidos analizados no incluyen aprendizajes de organización y 

gestión de las actividades motrices en el medio natural, sino que más 

bien se realizan prácticas, reconocimientos de lugares y descripciones 

de posibles tareas.  

 

2. Las Relaciones entre Cantidad de Materias y Horas Asignadas a los  

Contenidos Disciplinares Exclusivos 

 

     Una consideración interesante para analizar es la relación que pudimos establecer 

entre materias y horas de cátedra asignadas para el campo de la formación orientada. 

Tal como se muestra en los gráficos realizados por institución, existe una 

desproporción notoria entre la cantidad de materias y horas previstas para el Deporte, 

respecto de las otras cuatro categorías.  

 

     Sin embargo si realizamos una división entre la cantidad de horas totales previstas 

para la Formación Orientada y la cantidad total de materias que incluyen sus 

contenidos podremos observar que la distribución resulta mucho más equitativa. Este 

recurso estadístico que quizás aparece como un resultado modélico e ideal, ayuda sin 

embargo a reforzar la idea, desde lo cuantitativo, de que es posible con los recursos 

que se cuentan una distribución más racional y lógica. Similar procedimiento utilizamos 

para buscar la proporción entre materias y horas tomando en cuenta los tres campos 

de la formación. A modo de ejemplo transcribimos la situación de una de las 

instituciones analizadas en la muestra: 

 

Tabla Nº 7     

     Institución Nº 5  (Ejemplo) 
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Horas 

Deportes

Juego
Motor

Expresión
Corporal

Promedio de horas por 
materia 

Deportes

Juego Motor

Expresión
Corporal

Introyección
Motriz

Adapt. Motr.
Ambiental

 

CONTENIDOS DE EXCLUSIVIDAD /  ESPECIFICIDAD DISCIPLINAR  

Praxiológicos       Formación Orientada 

DEPORTES 
JUEGO 
MOTOR 

EXPRESION 
CORPORAL 

INTROYECC ADAPT MOTR 
AMBIENTAL MOTRIZ 

MAT HC MAT HC MAT HC MAT HC MAT HC 

T % T % T % T % T % T % T % T % T % T % 

4 44,4 1176 73,7 1 11,1 56 3,5 1 11,1 112 7,0 2 22,2 252 15,8 1 11,1 140 8,8 

Fuente: categorización del autor, 2008 

 
 

Gráfico Nº  3 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: categorización del autor, 2008 

 

 
   Tabla Nº 8 
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   Institución Nº 5  (Ejemplo) 
 

FORM. ORIENTADA FORMACION FORMACION 

Cont. Praxiológicos ESPECIALIZADA GENERAL 

Materias Horas Materias Horas Materias Horas 

Tot % Tot % Tot % Tot % Tot % Tot % 

9 23,7 1736 35,8 10 26,3 1146 23,6 19 26,3 1968 23,6 

  Fuente: categorización del autor, 2008 

 

  TOTAL HORAS             4850 
TOTAL MATERIAS         38 

 
Gráfico Nº 4 

 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: categorización del autor, 2008 

 
 
 
3.  Consideraciones Acerca de las Cifras Totales Obtenidas 
 
     Si consideramos como dato las cifras obtenidas de la consideración de la totalidad 

de los casos de la muestra, obtendremos algunas conclusiones por demás 

0
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materia 
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significativas.  Analizaremos éstos datos luego de la observación de los siguientes 

cuadros:  

 

 

3. a. Totales Generales de Materias y Horas 

 

Tabla Nº 9  

Totales generales de materias y horas 

Materias Horas 

Total 
Promedio 

por institución 
Total 

Promedio 

por institución 

1.013 42.2 89.472 3.728 

Fuente: categorización del autor, 2008 

 

     Este cuadro nos muestra que el promedio de materias por institución para el total 

de la carrera es de 42.2, lo que arroja una cifra de más de 10 materias por año, 

teniendo en cuenta que en todos los casos la duración total de los planes de estudio 

es de 4 años. De acuerdo a la cantidad total de días de clase previstas para el ciclo 

lectivo que en Argentina no supera los 180, esta cantidad de materias puede 

considerarse como excesiva. 

 

     Respecto de las horas de cátedra, la normativa oficial exige un mínimo de 2.800 

para la formación de docentes y el promedio de los institutos analizados es de 3728, 

cifra que estaría justificada por la cantidad de materias que se ofrecen. Con menos 

cantidad de horas de cátedra presupuestadas, resultaría imposible su normal 

desarrollo.  

 

3. b. Totales por Campos de Formación 

 

Tabla N ª 10  

 

 
FORM. ORIENTADA 

 
FORMACION 

 
FORMACION 

Cont. Praxiológicos ESPECIALIZADA GENERAL 

Materias Horas Materias Horas Materias Horas 

Tot % Tot % Tot % Tot % Tot % Tot % 

418 41. 3 38. 921 43. 5 243 24.0 23. 613 26. 4 352 34.7 26. 938 30.1 

    Fuente: categorización del autor, 2008 
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 Gráfico N º 5 

 
 
                                      Tabla N º 11 

 
 
     

 

 

                                      Fuente: categorización del autor, 2008 

 

 

     Tomando en cuenta los totales generales de materias y horas por campo de 

formación, se observa que el 41.3% de la materias y el 43.5% de las horas están 

dedicadas a la Formación Orientada, lejos aún de alcanzar el 60%  que sugiere la 

normativa oficial y que nosotros consideramos justificable. En estos promedios, se 

ubican en segundo orden de importancia, los contenidos de la Formación General con 

un 34.7% de materias y un  30.1% de horas dedicadas a su dictado. 

 

     Otro dato interesante obtuvimos de relacionar la cantidad total de horas por la 

cantidad total de materias y luego distribuirlas por campos de formación. Esta cifra nos 

indica que las materias de la Formación Especializada tienen un promedio de 97.2 

horas anuales de dictado, mientras que las de la Formación Orientada muestran un 

total anual de 93.1 horas. En esta simulación horaria, el campo disciplinar específico 

pasa a un segundo lugar en asignación de horas, quedando relegado por el de la 

Formación Especializada.                           .

HORAS TOTALES POR MATERIA 

Form. Especial 97,2 

Form. Orientada 93,1 

Form. General 76,5 

PROMEDIO 88,3 
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3. c. Totales de la Formación Orientada: Los Contenidos Praxiológicos 

 
Tabla Nº 12 

 
CONTENIDOS DE EXCLUSIVIDAD /  ESPECIFICIDAD DISCIPLINAR 

Praxiológicos       Formación Orientada 

DEPORTES JUEGO MOTOR EXPRESIÓN CORPORAL 

Mat. Hs. Mat. Hs. Mat. Hs. 

T % T % T % T % T % T % 

239 58.0 23.118 67.1 35 8.5 2.548 7.4 26 6.3 1.910 5.5 

 
 

CONTENIDOS DE EXCLUSIVIDAD /  ESPECIFICIDAD DISCIPLINAR  

Praxiológicos       Formación Orientada 

INTROYECCIÓN MOTRIZ ADAPTACIÓN MOTRIZ AMBIENTAL 

Mat. Hs Mat. Hs 

T % T % T % T % 

69 16.7 6.883 20.0 43 10.4 3.502 10.2 

         Fuente: categorización del autor, 2008 

 

        Grafico Nº 6                                                             

 

 

 

 

 

 

 

      Considerando los totales generales de todas las instituciones la tendencia 

observada se mantiene al observar que el  Deporte congrega el 58% de las materias y 

el 67.1% de las horas, representando una significativa mayoría respecto de los demás, 

mientras que el rango de menor importancia asignada en el momento de planificar un 

Materias
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Índic e Hora / Materia
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diseño curricular; está ubicado en Expresión Corporal que  agrupa solo el 6.3% de las 

materias y el 5.5% de las horas  

 

                 Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                               Tabla Nº 13 

                                                           

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: categorización del autor, 2008 

 

 

     Observando el promedio de horas totales por materia, surge otro dato curioso 

representado por la cantidad de horas anuales promedio que se dedican a la 

Introyección Motriz que muestran una cantidad de 99,75 que supera a la de los 

Deportes que presentan 96.73 horas anuales de promedio. 

 

     En el capítulo siguiente expondremos una propuesta de materias y contenidos 

modélica, teniendo en cuenta el conjunto del análisis cuali – cuantitativo realizado, los 

objetivos generales del trabajo, nuestras preguntas de investigación y la hipótesis 

planteada. ¿Qué tipo de diseño curricular desearíamos proponer para analizar y 

discutir en la formación de docentes de Educación Física?. De la respuesta a este 

interrogante surge el armado de la siguiente parte. 

  

HORAS TOTALES POR MATERIA 

Introyección Motriz 99,75 

Deportes 96,73 

Adaptación Motriz Ambiental 81,44 

Expresión Corporal 73,46 

Juego Motor 72,80 

PROMEDIO 83,64 
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4. Conclusiones en relación con los Objetivos Propuestos 

 

 

 Al cabo de  la revisión crítica de los contenidos de los DCI de la formación 

docente en Educación Física de Argentina a la luz de la Praxiología Motriz 

podemos inferir la existencia de un desconcierto disciplinar y curricular, 

materializado particularmente en los criterios de selección y secuenciación de 

los contenidos disciplinares exclusivos que pueden observarse al analizar los 

descriptores y contenidos mínimos de los diferentes espacios curriculares que 

componen las mallas curriculares. 

 

 Pudimos relevar asimismo la ausencia de materias, contenidos o descriptores 

que aborden una reflexión crítica acerca del problema epistemológico de la 

disciplina Educación Física que contribuya en la  definición de su objeto de 

estudio y del campo de observación del mismo. Esto representaría en definitiva 

una vía segura para una discusión ordenada acerca de la reformulación de los 

DCI de la formación docente. 

 

 La elaboración y construcción de los indicadores y categorías de análisis de los 

contenidos disciplinares exclusivos, nos permitió una nueva distribución, 

selección y secuenciación de los contenidos a partir de la utilización del 

paradigma de la Praxiología Motriz y a partir de esta tarea, la posibilidad de 

proponer una nueva propuesta de ordenamiento de los mismos, siguiendo 

criterios y principios emanados de la ciencia de la acción motriz. 

 

 Desde nuestra propuesta integral, es posible ofrecer un aporte concreto para la 

discusión, reflexión y búsqueda de consensos acerca de la problemática 

curricular de la formación de docentes de Educación Física.  
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                                                                                    CAPITULO 8 

 

Propuestas y Perspectivas de Futuro 

 

1.  Nuestra Propuesta de Exclusividad Disciplinar 

 

     Aunque consideramos que de la lectura de lo expuesto y explicado a lo largo de 

nuestro trabajo ha quedado explicitada la posición que adoptaríamos en el momento 

de seleccionar y secuenciar las materias y contenidos de un diseño curricular, 

consideramos necesario ofrecer una propuesta que a manera de estructura modélica 

sirva para el análisis y discusión de quienes se interesan por la problemática curricular 

de la formación de docentes de Educación Física.  

 

     Utilizaremos para la construcción de este modelo la base de los indicadores y 

categorías de análisis que creáramos para el análisis de los DCI de las instituciones 

analizadas en la muestra.  

  

     En los cuadro que confeccionamos e insertamos a continuación figuran las 

materias del campo de la Formación Orientada, de exclusividad disciplinar, que a 

nuestro juicio  deben incluirse en una currícula  de formación de docentes de 

Educación Física y las de la Formación Especializada que conforman su soporte y 

complemento científico. Ambos grupos de materias constituyen el núcleo duro de 

conocimientos que, de acuerdo a nuestra línea argumental,  deberían dar cuerpo y 

sustancia a la formación de docentes de Educación Física. 

  

     En la propuesta que sigue, consignamos el nombre de las materias y la secuencia 

en que deberían ser dictadas. No se colocan con exactitud la cantidad de horas de 

cátedra para cada uno de los espacios curriculares elegidos  por considerar que esto 

es una decisión del colectivo docente de las instituciones, dejando aclarado que el 

dictado de los contenidos disciplinares específicos debe ocupar la mayor carga horaria 

respecto del total previsto para la carrera. 

 

Tabla Nº 14 

CONTENIDOS DE EXCLUSIVIDAD /  ESPECIFICIDAD DISCIPLINAR 
Praxiológicos       Formación Orientada 
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DEPORTE 
JUEGO 
MOTOR 

EXPRESION 
CORPORAL 

INTROYECCION 
MOTRIZ 

ADAPT. MOTR. 
AMBIENTAL 

MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA 
1.  
 
ESTRUCTURA 
Y LOGICA 
INTERNA DE 
LOS 
DEPORTES 

1.  
 
JUEGO 
MOTOR 

1.  
 
EXPRESION 
Y  
COMUNICA 
CIÓN  
MOTRIZ 

1.  
 
DESARROLLO DE 
LAS 
CAPACIDADES 
PERCEPTIVO 
MOTRICES 

1. 
 
ACTIVIDADES 
MOTRICES EN 
EL MEDIO 
NATURAL 
Montañismo 
Esquí 
Canotaje 
Navegac. a Vela 
(Otros de la 
misma Estructura) 

2.  
 
TEORÍA Y 
PRÁCTICA   
DE LOS 
DEPORTES 
PSICOMOTRI
CES 
Atletismo 
Natación 
Gimnasia 
Deportiva 
(Otros de la 
misma 
Estructura) 
 

2.  
 
JUEGOS 
MOTORES 
COOPERATI
VOS 

2.  
 
DANZA 
 
Folklore 
Regional 
Tango 
Ritmos Latinos 
(Otras 
Danzas) 

2.  
 
DESARROLLO DE 
LAS 
CAPACIDADES 
COORDINATIVAS 

2. 
 
ORGANIZACION  
Y GESTION DEL 
TURISMO 
ACTIVO 

3.  
 
TEORÍA Y 
PRACTICA  
DE LOS 
DEPORTES 
SOCIOMOTRI
CES 
Fútbol Campo 
Básquetbol 
Voleibol 
Balonmano 
Rugby 
(Otros de la 
misma 
Estructura) 

3.  
 
JUEGOS 
MOTRES 
TRADICIO 
NALES 
REGIO 
NALES 

3. 
 
EXPRESION 
CORPORAL 

3.  
 
DESARROLLO DE 
LAS 
CAPACIDADES 
CONDICIONALES 

 

4.  
 
INICIACION 
DEPORTIVA Y 
DEPORTE 
ESCOLAR 

  4.  
 
TEORIA Y 
PRACTICA DEL 
ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 

 

Fuente: categorización del autor, 2008 
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     Este conjunto de materias que incluyen contenidos de exclusividad disciplinar, 

deberá estar fundamentado y justificado por otro grupo de materia del Campo de la 

Formación Especializada que proponemos a continuación. 

 

     Tabla Nº 15 

 

CONTENIDOS DE  LA FORMACION ESPECIALIZADA 

FORMACION PEDAGOGICA 

 

CONTENIDOS  PARA LA 

EDUCACION FISICA 

MATERIA MATERIA 

1. 

PEDAGOGÍA DE LAS CONDUCTAS 

MOTRICES 

1. 

BASES BIOLOGICAS DE LA 

MOTRICIDAD HUMANA 

2. 

DIDACTICA DE LOS DEPORTES 

PSICOMOTRICES 

2. 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS 

DE LA EDUCACION FISICA 

3. 

DIDACTICA DE LOS DEPORTES 

SOCIOMOTRICES 

3. 

PRAXIOLOGÍA MOTRIZ 

FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

4. 

RESIDENCIA DE PRACTICAS DE 

INTERVENCION DESDE LAS 

SITUACIONES PRAXIOMOTRICES 

4. 

HISTORIA Y EVOLUCION DE LOS 

DEPORTES Y JUEGOS MOTORES 

    Fuente: categorización del autor, 2008 

 

 

1. a.  Breve Caracterización de los Espacios Curriculares Propuestos. 

Objetivos.   

 

     Seguidamente completaremos la explicación de lo cuadros que denominan 

y organizan este grupo de materias con una caracterización suscinta de cada 

uno de ellos y el objetivo central que justifica su presencia en el modelo de 

Diseño curricular. Esta conceptualización  constituye  el paso previo a la 

confección de los descriptores y contenidos mínimos que dan cuerpo luego a 

las planificaciones especificas de cada uno de los espacios curriculares o 

materias. 
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1. b.  Formación Orientada. Contenidos Praxiológicos  

 

Situación Motriz Deporte 

 

 Estructura y Lógica interna de los Deportes 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca y fundamente, para poder enseñarla, la 

estructura interna de los juegos deportivos entendidos como tipos de relaciones, 

disposiciones de orden y características esenciales que componen todo sistema lúdico 

– deportivo con significación práxica, como así también los rasgos que le pertenecen y 

el conjunto de consecuencias que ese sistema entraña para la realización de la acción 

motriz pertinente, 

 

 Teoría y Práctica de los Deportes Psicomotrices 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique, para poder 

enseñarlos, los principios de los deportes Psicomotrices entendidos como aquellos 

cuya práctica no requiere de interacciones motrices esenciales, y en la cuales los 

sujetos actúan en solitario, sin trabar interacciones operatorias con ningún otro 

participante. No hay presencia en ellos de comunicaciones práxicas esenciales. 

 

 Teoría y Práctica de los Deportes Sociomotrices 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique, para poder  

enseñarlos, los principios de los deportes Sociomotrices entendidos como aquellos 

que requieren para su realización y práctica de las interacciones motrices esenciales o 

comunicaciones práxicas. 

 

 Iniciación Deportiva y Deporte Escolar 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique, para poder  

enseñarlos los principios de la Iniciación Deportiva entendida como un proceso de 

enseñanza y aprendizaje durante el cual una persona se apropia del conocimiento de 

la estructura, desarrollo de las acciones y capacidad de ejecución de un deporte 

determinado elementos que, una vez internalizados,  le permitan practicarlo de 

acuerdo a los principios de su lógica interna. Se excluye de este proceso el 

entrenamiento para el logro de resultados deportivos. 



137 
 

Situación Motriz Juego Motor  

 

 Juego Motor 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique, para poder 

enseñarlos, los principios de la teoría y práctica de los Juegos Motores, entendidos 

como situaciones motrices de incertidumbre con acuerdos y normas que los rigen y 

vinculadas a acciones lúdicas cuya  realización refleje espontaneidad y creatividad en 

cuanto al tiempo, al espacio, a los objetos y a otros sujetos. En todos los casos se 

incluirán actividades lúdicas que adquieran sentido a través de la implicación motriz 

del sujeto que la practica. 

 

 Juegos Motores Cooperativos 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique, para poder 

enseñarlos,  los principios de los de los Juegos Motores Cooperativos entendidos 

como actividades ludo motrices cuya estructura se compone de actividades motrices 

colectivas en las cuales las metas y objetivos de los participantes del juego son 

compatibles y, con independencia de que desempeñen el mismo rol o roles 

complementarios, no existe oposición entre las acciones de los mismos sino que las 

acciones de unos tienden a beneficiar a los otros y viceversa. 

 

 Juegos Motores Tradicionales y Regionales 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique para poder 

enseñarlos, los principios de los Juegos Motores Tradicionales y Regionales, 

entendidos como actividades ludomotrices ligadas a las tradiciones, raíces históricas, 

sociales y culturales que identifican aspectos importantes de las diferentes regiones 

geográficas de un país. 

 

Situación Motriz Expresión Corporal 

 

 Expresión y Comunicación Motriz 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique para poder 

enseñarlos,  los principios referidos a la significación práxica de las acciones 

expresivas que conducen a un contexto donde la comunicación es el eje estructural 
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básico que las define. Las acciones desencadenadas individual o colectivamente 

pueden disponer de soporte musical o sonoro permitiendo la reflexión, exploración, y 

registro de las percepciones del propio cuerpo. 

 

 Danza 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique para poder 

enseñarlos los principios expresivo – motrices y culturales de las danzas regionales 

características y danzas folklóricas como medio educativo y de conocimiento e 

integración al contexto socio cultural en el que vive. 

 

 Expresión Corporal 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente, aplique y enseñe los 

principios de la Expresión Corporal entendida como una situación isomotriz de 

simbolismo cultural ubicada en un contexto determinado. Esto implica la reproducción 

lo mas aproximada posible de un modelo siguiendo para ello una referencia externa a 

la situación. 

 

Situación Motriz Introyección 

 

 Desarrollo de las Capacidades Perceptivo Motrices 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique para poder 

enseñarlos los principios del Desarrollo de las Capacidades Perceptivo Motrices 

entendidas como las actividades motrices que ayudan a comprender la dependencia 

directa entre el movimiento voluntario y las formas de percepción de la información; en 

la medida en que todo movimiento voluntario contiene un elemento de conocimiento 

perceptivo proveniente de algún tipo de estimulación sensorial – corporal. 

 

 Desarrollo de las Capacidades Coordinativas 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique para poder  

enseñarlos, los principios del Desarrollo de las Capacidades Coordinativas, entendidas 

como capacidad motriz para regular de forma precisa la intervención del propio cuerpo 

en la ejecución de la acción justa y necesaria según la idea motriz prefijada. 
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 Desarrollo de las Capacidades Condicionales 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique para poder  

enseñarlos, los principios del Desarrollo de las Capacidades Condicionales, que son 

aquellas que están basadas en la eficiencia del metabolismo energético  y que 

sustentan la eficiencia orgánico -  muscular del individuo. 

 

 Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique los principios 

básicos de los diferentes sistemas de  entrenamiento deportivo entendidos como un 

proceso educativo que apunta al mejoramiento de la condición física y técnica del 

deportista.    

 

Situación Motriz Adaptación Motriz Ambiental 

 

 Actividades Motrices en el Medio Natural 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique para poder  

enseñarla, la estructura, lógica interna y objetivos motores de los Deportes y Juegos 

cuya práctica se realiza en el Medio Natural, portador de incertidumbre, como 

herramienta útil y recreativa, al servicio de la educación integral de la persona. 

 

 Organización y Gestión del Turismo Activo 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique los principios de 

la organización, coordinación y gestión de las actividades que se realizan en el ámbito 

del Turismo Activo, también denominado Turismo Motriz en razón de que son las  

prácticas físicas  las que dan sentido a su existencia.  

 

 

 

 

1. c. Formación Especializada 

 

Contenidos de la Formación Pedagógica 
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 Pedagogía de las Conductas Motrices 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente conozca, fundamente y aplique los principios 

pedagógicos a la observación, interpretación y realización de las conductas motrices 

de sus alumnos para optimizarlas y mejorarlas. Que logre además, utilizar las 

posibilidades educativas que ofrece la práctica de las situaciones motrices 

transformándolas también en contenidos pedagógicos.  

 

 Didáctica de los Deportes Psicomotrices 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente transforme  los elementos básicos de los 

deportes Psicomotrices, su estructura y lógica interna y sus objetivos motores en 

contenidos educativos a través de la aplicación de los principios de la didáctica 

especial o didáctica de la Educación Física con el objeto de optimizar la realización del 

diseño de tareas motrices.  

 

 Didáctica de los Deportes Sociomotrices 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente transforme  los elementos básicos de los 

deportes Sociomotrices, su estructura y lógica interna y sus objetivos motores en 

contenidos educativos a través de la aplicación de los principios de la didáctica 

especial o didáctica de la Educación Física con el objeto de optimizar la realización del 

diseño de tareas motrices.  

  

 Residencia de prácticas de intervención desde las situaciones 

praxiomotrices 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente se apropie de los conocimientos que 

fundamenten y justifiquen sus prácticas de intervención docente utilizando como 

contenidos educativos los principios rectores de las situaciones praxiomotrices: 

Deporte, Juego Motor, Expresión Corporal, Introyección Motriz y Adaptación Motriz 

Ambiental. 

 

Contenidos para la Educación Física 

  

 Fundamentos Epistemológicos de la Educación Física 
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Objetivo: lograr que el futuro docente se apropie de los conocimientos básicos de la 

epistemología en tanto que  disciplina que se estructura sobre el análisis crítico de los 

sistemas de conocimiento, de su génesis, estructura y funcionamiento como 

herramienta básica para abordar la problemática del objeto de estudio de la Educación 

Física y  justificarla en tanto que disciplina de intervención pedagógica. 

 

 Praxiología Motriz, Fundamentos y Aplicaciones 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente se apropie de los conocimientos esenciales de 

la Praxiología Motriz  entendida como ciencia de la acción motriz y especialmente de 

las condiciones, modos de funcionamiento y resultados de su desarrollo, como así 

también  de sus múltiples aplicaciones y aportes, en particular a la Educación Física, 

con el objeto de brindar especificidad a tu tarea como educador físico. 

 

 Historia y Evolución de los Juegos y Deportes 

 

Objetivo: lograr que el futuro docente se apropie de los conocimientos básicos que 

explican causalmente la Historia y Evolución de los Juegos y Deportes, en tanto que 

fenómenos sociales y culturales, cuya estructura y lógica interna analizada 

detalladamente genera la posibilidad de la comprensión y explicación de la actualidad 

del deporte como fenómeno de alto impacto social y humano. 

 

2. Perspectivas de Futuro 

 

     Una proyección hacia el futuro de la formación de los profesores de Educación 

Física debe mirar necesariamente el pasado y el presente. Un pasado que reconoce 

herencias militares respecto de los ejercicios y sistemas de entrenamiento, herencias 

biologistas y médicas, y herencias ancladas en la cultura deportiva. Los tres aspectos 

dejaron huellas y marcas que resultan difíciles de borrar. Y transita además por un 

presente dominado por las perspectivas del paradigma técnico de rendimiento 

resultado, suficientemente arraigados como para marcar fuerte presencia en los 

ámbitos de la formación de docentes.  

 

     Nuestros alumnos han sido socializados en la enseñanza de la Educación Física 

prioritariamente por medio del deporte a través de sus vivencias personales como 

practicantes y deportistas. Si bien esta postura no está tan radicalizada o, al menos se 
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va suavizando en la actualidad, es oportuno éste momento para cuestionarse no solo 

el como de la formación sino el que y el para que de la misma. 

 

     Pensar en la Educación Física como una pedagogía de las conductas motrices, 

transformando los beneficios y aportes de las prácticas físicas en contenidos de 

aquella pedagogía es un sano intento de convertir a nuestra disciplina en un “quehacer 

auténticamente revolucionario” (Lagardera, 2000:71).  

 

     La Educación Física actúa de manera directa e inevitable sobre el todo, sobre la 

phisis del ser humano, sobre lo físico y lo sensitivo de manera simultánea ya que el ser 

humano es esencialmente psicomotriz. Tiene la posibilidad de ofrecer enseñanzas y 

experiencias contextualizadas, in situ, sobre el terreno, vivenciales; en el ámbito  de 

una sociedad mediatizada, repleta de saberes abstractos y atestada de códigos. Y 

puede además distribuir sus saberes y contenidos de una manera lúdica, enseñar a 

través del juego, educar creando contextos lúdicos. 

 

     La aplicación pedagógica del concepto de conducta motriz, que planteáramos como 

objeto de estudio de la Educación Física, traslada el centro de atención hacia el 

proceso de evolución personal de cada uno de los protagonistas del hecho educativo, 

permitiendo concretar en ellos una educación personalizada y singular.    

 

     “La motricidad impregna todo el devenir humano en su tránsito por la vida” 

(Lagardera, 2000:73). La manera de expresarse y la comunicación entre las personas 

es una manifestación motriz y corporal portadora de significados que trascienden 

largamente la contracción y relajación de los músculos y articulaciones que hacen 

visibles la gestualidad. Sentimientos, estados de ánimo y necesidades se transmiten a 

través de la motricidad. El cuerpo nunca miente y a través de las conductas motrices 

toda persona expresa de manera conciente o inconsciente buena parte de su historia 

personal, de sus miedos, sus alegrías, sus sensaciones. 

 

     La Educación Física se convierte en una pedagogía de las conductas motrices en 

la medida en que trata de optimizar o mejorar ésas conductas de los educandos. En 

definitiva como todo acto educativo opera sobre la conducta de las personas, 

acompañando sus procesos de cambio, y teniendo en cuenta las singulares y 

particulares maneras de realizarlas que cada individuo que, como ser único e 

irrepetible, elige. 
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     La Educación Física debe plantearse además como educación Integral, como un 

quehacer pedagógico que actúa sobre la globalidad de las persona, a través de su vía 

física y sensitiva. Enseña a cuidar el extracuerpo, la forma, la condición del cuerpo 

pero atendiendo a las emociones, sentimientos y cogniciones que habitan el 

intracuerpo. El cuerpo es portador y vehículo de la vida interior misma de las personas. 

 

     Una Educación Física para vivir mejor, para un completo y humano 

desenvolvimiento de las personas en su vida diaria de relación, ayudar a que nuestros 

alumnos se apropien de una motricidad inteligente y disponible para solucionar los 

problemas de ésa cotidianeidad, es una tarea posible y necesaria que debemos 

potenciar desde las casas de formación de docentes. 

 

     Nuestra propuesta apunta directamente a la tarea de desvelar ante los futuros 

docentes, desde los primeros momentos de su formación inicial, las enormes 

posibilidades educativas de nuestra disciplina, haciendo pie en estos principios 

ordenadores emanados de la ciencia de la acción motriz. 

 

     La  elaboración de diseños curriculares que incluyan prioritariamente contenidos 

específicos de la disciplina es el vehículo indispensable para la formación de una 

nueva generación de docentes de Educación Física que comprendan y valoren las 

enormes posibilidades formativas que ofrecen las prácticas motrices cuando se ponen 

al servicio de la educación integral de la persona humana. 

 

  

 

 


