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Alzando barreras
Proyecto de Supervisión de Educación Física. Circuito D. Región vi. Avalado por la
Dirección Provincial.
Autores/as: Cardonato, Carolina; Ceppi, Marcelo; Lodi, Carina; Muccilli, Lidia Alejandra; Strubbia, Rafael; Valdivieso, Betiana.
Experiencia realizada con estudiantes del sistema educativo a través de docentes
de Educación Física.
Año 2018
«La escuela es el lugar donde deberíamos aprender a ser nosotros
mismos y a respetar a todos los demás. Estar en la escuela, vivir la
escuela ha de ser el camino para llegar a conocer, a querer y a desarrollar nuestra persona y, al mismo tiempo, a tener en cuenta que
hay otras que merecen nuestro respeto, nuestra ayuda y nuestro
afecto» (Miguel Santos Guerra, 2006).

El programa surge en el marco de la transformación educativa que desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe asume a la educación como promotora de igualdad,
emancipación y libertad, posibilitando la construcción colectiva de las condiciones sociales y culturales generadoras de la convivencia y la vida en democracia
y priorizando la igualdad de derechos estudiantiles para el acceso, permanencia,
aprendizaje y egreso del sistema educativo. Esta política se desarrolla en los tres
ejes conceptuales promovidos por la Provincia de Santa Fe, que son:
• La inclusión socioeducativa.
• La escuela como institución social.
• La calidad educativa.
El cambio de paradigma lo introduce la Convención Interamericana contra la Discriminación de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante Ley 25.280, así
como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
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La resolución 155/11 del Consejo Federal de Educación (2011) aporta lo siguiente en
relación a inclusión y la integración:
El debate sobre la educación inclusiva y la integración no se refiere a una dicotomía
entre políticas y modelos de integración e inclusión –como si se pudiera integrar
sin incluir o incluir sin integrar-, sino más bien a determinar en qué medida se está
avanzando en el entendimiento de que toda escuela tiene la responsabilidad moral
de incluir a todos y cada uno. En los últimos quince años aproximadamente, el concepto de educación inclusiva ha evolucionado hacia la idea de que todos los niños y
jóvenes, no obstante las diversidades culturales, sociales y de aprendizaje, deberían
tener oportunidades de aprendizaje equivalentes en todos los tipos de escuelas (p.
6).

Desde Alzando barreras, tomando la escuela como espacio público donde se materializan los ejes de la Política Pública Provincial, consideramos la necesidad de generar espacios y tiempos en los que podamos reflexionar sobre nuestras prácticas
escolares que nos permitan pensar estrategias que den respuestas a las múltiples
problemáticas complejas con las que nos encontramos. Espacios que tengan como
objetivo el encuentro con otras personas para que a partir de revalorizar las experiencias de cada uno se construyan abordajes desde lo colectivo que no dejen a los
trabajadores en soledad. El trabajo colaborativo, en diálogo permanente, revisando
prácticas y reflexionando, abriendo la escuela a relaciones que la beneficien, es el
trabajo que nos proponemos para lograr una institución inclusiva que sostenga en
contextos difíciles, predominantes en la actualidad.

Planificación
Perspectivas teóricas
Teniendo en cuenta que el espacio escolar es para muchos/as niños/as el lugar de
lo posible donde se puede dar el quiebre de un destino casi innombrable, es que
consideramos el trabajo institucional como colaborativo y en red, permitiendo un
corrimiento de las perspectivas tradicionales de la institución, proponiéndonos salir de la queja reactiva que suele verse en muchas de ellas por parte de los actores
que la conforman.
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Siguiendo el pensamiento de Gabriela Dueñas (2012):
El desafío será entonces, pasar de la queja a la propuesta. Tejer una red interdisciplinaria cada vez más amplia entre profesionales de educación y salud, para debatir repensar y construir estrategias de abordaje posible que posibiliten un mejor acompañamiento de los niños y adolescentes de hoy, de modo que el espacio escolar que los
aloja cotidianamente se transforme en una oportunidad para ellos, consolidándose
como auténtico sitio de subjetivación garante de sus derechos (p. 92-93).

Resulta relevante destacar que las políticas de inclusión e integración escolar están
impactando en las lógicas institucionales, a nivel de representaciones y prácticas
cotidianas. Además, se puede señalar que, aun contando con una legislación favorable que conforma un buen punto de partida, nos encontramos con múltiples
problemas que hacen a la efectivización de ese derecho en las prácticas educativas
y que se traducen en múltiples malestares.
Podríamos mencionar una serie de problemáticas vinculadas con lo anteriormente
expresado, por ejemplo, niños y niñas que permanecen en la escuela pero que no logran vincularse ni apropiarse del código lecto-escrito y numérico y/o no logran una
pertenencia a la institución; docentes que se sienten desbordados y frustrados, etc.
Escuchamos a menudo «no estamos preparados para trabajar con discapacidad»,
«nadie me dijo que iba a tener a un chico discapacitado». En muchas ocasiones si el
abordaje no es institucional se corre el riesgo de dejar al niño o niña en el lugar del
problema donde en lugar de buscar soluciones se patologiza y el/la docente queda en
una especie de encerrona. Nos preguntamos entonces: ¿De qué modo son llevados
adelante los diferentes procesos de escolarización?
En este marco Alzando barreras es una acción impulsada desde el área de Educación Física. Como su nombre lo indica, Alzando implica un movimiento que refiere
a «hacer algo para que la inclusión sea posible y posibilitadora», una transformación desde el accionar por la implicancia que esta palabra tiene para el área. Es por
ello que reforzamos la importancia de pensar al conocimiento como un intercamno aislada.
No hay cambio educativo en un sentido amplio sin un movimiento de la comunidad
educativa que le otorgue sentidos y sensibilidades para cuestionar la imposición
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de la lengua única, el comportamiento considerado como normal, el aprendizaje
eficiente, la sexualidad correcta, etc.
Le diría, si aún sigue interesado en mis palabras, que no se transforme en un típico
funcionario de aduana, que apenas vigila –y entonces forma parte y, así, construye
él mismo– aquella perversa frontera de exclusión e inclusión. Que cambie su propio cuerpo, su propio aprendizaje, su propia conversación, sus propias experiencias.
Que no haga metástasis, que haga metamorfosis (Carlos Skliar, 2005, p. 15).

Barreras alude a todo lo que obstaculiza los diferentes procesos de inclusión dentro de las escuelas, por lo cual podríamos suponer que es de gran importancia si
el programa intenta superarlas. Fundamentalmente se tratará de trabajar con los
obstáculos (ideológicos, psicológicos, institucionales, de gestión, políticos, culturales, de formación, etc.), para lograr estrategias institucionales que puedan buscar
y brindar herramientas en un esfuerzo conjunto con los docentes y en el contexto
actual, tomando ejes de trabajo institucionales para que todos los actores puedan
orientar la práctica hacia un mismo lugar. Además, vale aclarar que el área de Educación Física puede atravesar transversalmente toda la escolaridad de un sujeto, si
logramos que la planificación sea interdisciplinaria.
La interdisciplina solo existe cuando el saber de cada disciplina, sea clínica, terapéutica, pedagógica, educativa, no alcanza para comprender la problemática del
niño, la niña y su familia. Es ese no saber, el desconocimiento, lo que produce e invoca el quehacer interdisciplinario con el objetivo de construir y habitar un nuevo
saber no sabido todavía por nadie, por ningún profesional y por ninguna disciplina.
Hay que construirlo e inventarlo en el devenir y la problemática que cada niño/a
nos presenta.
Planteamos la estrategia como un acontecimiento que no se puede, simplemente,
anticipar ni proyectar sino es a partir de su condición de sujeto (Levin, 2005).
Este programa se propone trabajar con los siguientes conceptos y con la idea de ir
construyendo modos de posicionarnos frente a las prácticas:
• Inclusión.
• Discapacidad.
• Diversidad-diferencia.
• Cuerpo.
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• Juego.
• La escuela y su función.
Metodología del programa
Desde el programa, y coincidiendo con Bernardo Blejmar (2006), entendemos que
la escuela hoy necesita de una gestión creadora de sentido, para refundar nuevas
prácticas que integren las dimensiones del sujeto y el desarrollo gradual de sus
competencias para un mundo cada vez más amplio por las comunicaciones pero
más angosto por las posibilidades.
Propuestas de trabajo
El accionar del equipo se plantea las siguientes modalidades de intervención:
• Maestro/a Facilitador/a de Prácticas Inclusivas en Educación Física.
Este rol es llevado a cabo por profesores de Educación Física quienes tienen
la función de trabajar con docentes del área que estén al frente de grupos con
alumnos/as incluidos/as. Son formados y asesorados por coordinadores regionales.
El Proyecto en general es guiado y supervisado por el equipo territorial del
programa Alzando barreras.
El asesoramiento y la formación abordarán las siguientes temáticas:
• Planificación (NAP y NIC).
• Juegos (teórico-práctico).
• Autogestión.
• Demandas y funciones del maestro integrador. Adaptaciones.
• Marco teórico y legal.
Objetivo general
• Propiciar la inclusión efectiva de los/as alumnos/as con discapacidad en el área
de Educación Física.

• Brindar a los/as docentes del territorio de la provincia de Santa Fe las herramientas necesarias para llevar adelante esta propuesta.
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Intervenciones individuales
Se trabaja sobre demandas de directivos, docentes y por diagnósticos en territorio.
Se recepcionan personalmente, por correo, por solicitud de supervisores, inclusive
a pedido de las familias.
Si bien se interviene desde Educación Física, el programa tiene como uno de sus
objetivos la articulación entre las distintas áreas, por lo tanto, se pueden plantear
actividades con docentes de la especialidad, así como también con otros actores,
por ejemplo docentes de nivel inicial, primario, secundario y especialidades. Las
actividades pueden variar desde encuentros vivenciales, teórico-prácticos y reflexivos hasta intervenciones a través de la plataforma virtual y/o cualquier otra
forma que el grupo considere necesaria para cada situación.
Objetivo
• Facilitar la búsqueda de estrategias en territorio sobre una problemática puntual.
Jornadas de reflexión y formación
Se llevan a cabo en base a demandas e interrogantes sobre problemáticas específicas planteadas en los Centros de Educación Física de la Región vi como núcleos
referentes del área de todos los niveles y modalidades.
Temáticas
• Inclusión–diversidad–integración.
• Marco legal.
• Planificación inclusiva–desestructuración.
• Diagnóstico y evaluación.
• Cambio de miradas. Paradigmas.
• Trabajo interdisciplinario con otros entes estatales.
• ¿Cómo generar nuevos espacios inclusivos?
• Propuestas superadoras. Evaluación del proyecto.
Objetivo
• Brindar espacios de investigación, reflexión y planteo de temáticas inherentes
a la inclusión en la clase de Educación Física.
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Participación en simposios y congresos
• Ponencias de programa, proyectos y experiencias.
Objetivo
• Socializar las experiencias y enriquecerlas con el intercambio con otros actores y contextos.
El Programa dentro del PES
El Programa Alzando barreras forma parte del Proyecto Educativo de Supervisión
de Educación Física Región vi.
Objetivo
• Estar al alcance y servicio de las necesidades de todos los circuitos.
Experiencias de Educación Física en la Escuela Especial (Formar para integrar)
Este proyecto está destinado a Profesores de Educación Física que trabajan en Jardines de Infantes, Primarias y Secundarias. Los/as voluntarios/as, en primera instancia, trabajan dentro de la escuela especial en las horas destinadas al área junto
al docente de planta y a modo de pasantía.
Las instituciones elegidas para esta experiencia son la Escuela Especial N° 2105
Tiempo de Amor de la localidad de Fray Luis Beltrán y la Escuela Especial N° 2059
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de la localidad de Capitán Bermúdez.
Objetivo general
• Generar situaciones de encuentro y trabajo entre docentes de Educación Física de la escuela común y la escuela especial y ampliar la mirada de los/as
docentes que transiten por la experiencia considerando a los niños, niñas y
jóvenes como sujetos de Derecho.
Objetivos específicos
• Vivenciar experiencias y prácticas que permitan la reflexión sobre lo realizado
para generar-gestionar y replicar nuevas metodologías de trabajo.
cuperando el niño/a interno/a que todos llevamos dentro.
• Centrar el trabajo con el interés puesto en la singularidad de cada niño, niña y
joven para ampliar la riqueza de todos/as y de cada uno/a.
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Períodos de trabajo
La experiencia se proyecta para aproximadamente dos meses de duración.
• Primer momento: Observación activa. El/la profesor/a pasante observará y colaborará con la clase dictada por el/la profesor/a del establecimiento.
• Segundo momento: Participación activa. El/la profesor/a pasante colaborará
con actividades que sean acordes a los objetivos de la clase, en conjunto con el/
la docente del establecimiento.
• Tercer momento: Planificación y práctica. El/la profesor/a pasante planificará,
realizará la clase y estará a cargo de la misma
Seguimiento y observación
Se realizará un seguimiento en conjunto por parte del equipo Alzando barreras,
la dirección de la escuela especial interviniente, docentes de la escuela especial
y gabinete psicopedagógico, a través de planillas de seguimiento y de reuniones
establecidas en conjunto con los/as agentes participantes para esclarecer dudas y
brindar sugerencias para seguir llevando adelante el proyecto.
Jornadas de actualización y/o capacitaciones específicas
Con la participación de diferentes profesionales y temáticas.
• Planificación (NAP - NIC).
• Juegos cooperativos (Teórico Práctico).
• Demandas y funciones del/la docente de Educación Física.
• Marco teórico y legal.
• Otros: deporte adaptado, vida en la naturaleza, etc.
Objetivo
Atender a pedidos de actualización y formación de los/as profesionales del área con
temáticas que surgen de la inclusión.
Evaluación
El equipo territorial realiza continuas y permanentes evaluaciones y seguimiento
de cada una de las actividades planteadas y realizadas.
Conclusión
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La formación tiene que ver con el hacerse a sí mismo como preparación para, como
disposición, como mirada. No es solo disponer de una serie de recursos para actuar, sino de una sensibilidad y apertura para el encuentro con lo que no sabemos,
con personas a quienes no conocemos, con situaciones que son inciertas e imprevistas. Por tanto, es como aprender a hacer cosas que no se sabe lo que serán. Todo
un arte: prepararse para lo imprevisto, pero sin sentirse perdido, sino reconociendo senderos por los que experimentar (tantear, percibir, sentir) esa imprevisión, y
que se resuelven como creación (Contreras, José. 2010. pág.241).
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Un mundo de paz desde el fútbol
Centro de Educación Física N° 19, General José de San Martín, Rafaela.
Autor: Ferrari, Fernando Ariel
Experiencia realizada con estudiantes de 6° y 7° grado de la escuela N° 1343 Amancay.
Espacio curricular: Educación Física.
Año 2006

Descripción de la experiencia
Se acerca el mundial de fútbol y nadie escapa a esta realidad. Es un tema recurrente
entre grandes y chicos/as, en casa, en la escuela y en el trabajo. Los medios ocupan
horas y horas para hablar, juzgar, analizar, pronosticar resultados y formación de
equipos. La vida íntima de los jugadores se promueve en las redes sociales y son
objeto de admiración y de críticas por parte de periodistas de la televisión. En los
medios masivos los valores se entremezclan y los puntos de referencia para entender lo que sucede son difusos. Pero un aspecto sobresale: lo que importa es salir
campeones, sin importar cómo. Ésta suele ser la vara para analizar el final de la
historia, solo vale el éxito para la alegría del pueblo que busca un aliciente en su
realidad cotidiana. En este escenario, la Educación Física tiene mucho por decir.

cación Física surgió la propuesta por parte de los/as estudiantes de armar nuestro
propio mundialito para promover una práctica inclusiva a través del fútbol escolar.
El proyecto consistió en un encuentro deportivo denominado Un mundo de paz
desde el fútbol, que incentivó la construcción creativa de un espacio de encuentro
en la diferencia y el reconocimiento del diálogo y la comunicación abierta como
herramientas fundamentales para resolver conflictos. Al mismo tiempo, como una
estrategia para incentivar valores como el respeto, la solidaridad, la participación
democrática y la inclusión.
El proyecto se desarrolló en tres momentos que se detallan en la planificación.
Cabe destacar que el tercer momento fue la puesta en acto del torneo donde, a
partir de lo trabajado, se pensó en equipos en los que todos/as podían jugar. Las reglas se acordaban en la cancha. Una de ellas era que el gol de las chicas valía doble.
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Un/a alumno/a mediador/a tomaba nota de las reglas acordadas y en una planilla
de registro seguía el partido, donde además de los goles, se había establecido una
forma de puntuación en la que las actitudes sumaban o restaban. Las mismas hacían referencia al juego limpio (respeto, honestidad, ayuda), participación (pasan
la pelota a todos/as o siempre se la pasan al mismo/a), comunicación (protestas,
insultos, diálogo).
Al principio aparecieron algunas resistencias a las propuestas que invitaron a pensar, analizar y sacar conclusiones en torno a la temática, pero a medida que tomaron conciencia de los valores que se ponían en juego y se los invitó a protagonizar
procesos de cambio, afloraron actitudes de compromiso, dedicación y asumieron
como propias las tareas que debían llevar adelante.
Afirmaron que fueron capaces de participar, no sin algunos inconvenientes al principio, pero con el correr de los partidos pudieron organizarse para aplicar sus propias reglas teniendo en cuenta que lo principal es que todos/as pudieran participar
en el juego. Las reglas acordadas hacían posible que todos/as se sintieran incluidos/
as. Con el tiempo fueron jugando con más fluidez ya que los problemas que surgían
se resolvían.
El papel del/a evaluador/a y mediador/a externo/a favorecía la toma de conciencia
de las reglas acordadas y muchas veces recordaba que las actitudes y comportamientos influían en el resultado de los partidos, lo cual generaba que los/as mismos/as jugadores/as se alentaran a corregir aquellas que perjudicaban al equipo.
Los/as alumnos/as fueron capaces de tomar conciencia de que otra forma de jugar
es posible y no por ello menos divertida. Al contrario, más inclusiva, respetuosa,
justa, pacífica y solidaria.
Al finalizar esta propuesta se puede afirmar que el deporte sostenido desde una
mirada tradicional y competitiva que reproduce los valores de una sociedad capitalista basada en la supervivencia de los mejores, es posible de ser modificado. Esto es
así, gracias a la posibilidad que otorga reflexionar y analizar lo establecido y ofrecer
espacios de diálogo y de participación real, en la que los/as alumno/as puedan sentirse protagonistas de las actividades que ellos/as mismos/as disfrutan.
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Planificación
Justificación
Esta propuesta se gesta en el Centro de Educación Física N° 19 General José de San
Martín, en el marco de un grupo deportivo-recreativo optativo en el que participan
estudiantes de 6° y 7° grado de la escuela Amancay de la ciudad de Rafaela. Surge,
a partir de un acontecimiento social significativo para gran parte de la sociedad, el
mundial de fútbol.
Una perspectiva pedagógica crítica debe interpelar la mirada de la Educación Física
como una práctica exclusiva para los/as más capaces y habilidosos/as. El lugar de
los/as menos competentes para el fútbol solo se limita a dejar pasar la pelota y son
muchas veces objeto de burlas y dejados/as de lado, en especial las chicas, consideradas con menos posibilidades para integrarse activamente a los partidos.
El planteo de esta propuesta para las clases de Educación Física tiene como propósito repensar las prácticas deportivas, en este caso en el marco del acontecimiento
de un mundial de fútbol, buscando superar y cuestionar la lógica meritocrática,
exitista y excluyente del deporte competitivo. La reflexión sobre esta realidad es un
punto de partida, pero no es suficiente. Es necesario analizar estos modos de ver el
deporte y animarse a reconstruirlo, ensayando nuevas formas inclusivas de jugarlo,
considerando que lo lúdico es uno de sus elementos constitutivos.

mundo de paz desde el fútbol, que consistió en llevar a cabo la propuesta por parte de
los/as alumnos/as de armar nuestro propio mundialito.
Modalidad de planificación
Proyecto didáctico que surge de analizar la problemática del deporte competitivo,
aprovechando la posibilidad que otorga la realización de un mundial de fútbol.
Perspectivas teóricas
Este proyecto se basa en las concepciones actuales de la Educación Física, entendida como una disciplina pedagógica que contribuye a la construcción de la corporeidad y motricidad en un contexto social y cultural que les permita a las personas
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El producto final de este proyecto fue un encuentro deportivo denominado Un

alcanzar una forma de vida más plena consigo mismo y con los demás. A su vez se
promueve el disfrute, la creatividad, el respeto y la solidaridad a través del potencial lúdico que puede contener una práctica deportiva. Además, desde una perspectiva inclusiva, reconoce al/a estudiante como sujeto de derecho, un sujeto social,
integral, crítico, reflexivo, constructor de su propio conocimiento y al mismo tiempo responsable de su propio cuerpo y del cuerpo de los/as demás.
El deporte puede entenderse como un constructo cultural que existe a través de
múltiples manifestaciones. Psicólogos/as, sociólogos/as, entrenadores/ras, educadores/as físicos entre otros/as estudiosos/as han tratado de definirlo y no son pocas las dificultades que encuentran para transponerlo didácticamente al ámbito
de la escuela. Es decir, transformar los saberes que sus múltiples manifestaciones
generan en saberes escolarizados. Parafraseando la definición que retoma Gómez
(2002) el deporte puede definirse como actividad humana que integra tres elementos: juego, agonismo y movimiento. Este autor realiza un análisis exhaustivo de
cada uno de sus componentes y para ello propone la imagen de un triángulo en
el que aparecen en sus vértices cada uno de los mencionados elementos. Dependiendo de cuál de ellos se encuentre en la cúspide, será la preponderancia que cada
manifestación deportiva tendrá.
El juego: ocupa la cúspide del triángulo, el sentido lúdico, el placer por la realización en sí misma y la libertad de elección, tanto en su práctica individual como
colectiva, no debe reemplazarse por la obligación de obtener resultados. La meta,
en este sentido, es la autoafirmación, el respeto a sí mismo y hacia las demás personas, la socialización y la inclusión, en el marco de la solidaridad, la cooperación y el
diálogo como una alternativa a la enseñanza tradicional de los deportes.
Agonismo significa competición, desafío, lucha. Es una actitud de superación permanente del individuo que puede estar orientada en dos direcciones cuando se la
relaciona con el deporte. Una de ellas se centra en la superación de sí para alcanzar metas de realización personal, por ejemplo, la mejora de la condición física
para cuidar la salud o para resolver una problemática desafiante, una marca o el
récord personal. La segunda está centrada en superar a un oponente y vencerlo
en una competición directa o indirecta. Cuando el paradigma imperante acepta el
enfrentamiento como única lógica del deporte, esta forma valida la utilización de la
agresión para ratificar la supremacía personal o grupal. Se ingresa de este modo al
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terreno del deporte de competición. Es interesante aportar que esta última forma
de entender el agonismo no es exclusiva del deporte, sino que aparece muy marcada
en el mundo laboral y sobre ella se sustenta el liberalismo y la competencia de mercado. El deporte en la escuela debe alejarse de esta segunda opción, que categoriza
entre los/as que pueden jugar bien y los/as que no pueden, los/as que ganan y los/as
que pierden, los/as que aprenden y los/as que no aprenden, exitoso/as y fracasado/
as, reproduciendo de este modo la desigualdad social, sostenida desde el discurso
de la supervivencia de los/as más fuertes.
El movimiento refiere a todas las habilidades y capacidades que se comprometen en
el aprendizaje de la práctica deportiva y enriquecen el bagaje motor de los sujetos
que aprenden.
Esta propuesta, en definitiva, se centra en inculcar valores que desarrollen una adecuada convivencia social, y que requieren de una reflexión crítica sobre la realidad
social y el deporte. Llegados a este punto la principal problemática que guía este
proyecto sería: ¿Qué visión del deporte debe desarrollarse en la escuela?
Siguiendo a Gómez J. (2002), el deporte entendido como juego deportivo y reflexivamente tratado con los/as estudiantes es un contenido lógico e indispensable que
se debe promover y desarrollar en la escuela, a través de estrategias didácticas inclusivas que le permitan a los/as alumno/as comprender los alcances y la profundidad del mismo como objeto cultural y que a la vez apunten al logro de una dis-

Propósito
Favorecer la asunción de valores éticos y propiciar la inclusión a partir de la práctica deportiva del fútbol diseñada pedagógicamente con los criterios del deporte
escolar.
Objetivos
• Propiciar la reflexión y el análisis crítico de los valores y antivalores del deporte competitivo o deporte espectáculo.
• Facilitar la adquisición de competencias lúdico-motrices para desempeñarse
autónomamente en las prácticas deportivas.
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ponibilidad corporal amplia para mantenerse activos/as a lo largo de toda su vida.
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• Promover el respeto y la inclusión sin distinción alguna, así como el diálogo
y la resolución de conflictos de manera pacífica frente a los problemas que la
práctica del juego deportivo del fútbol presenta.
Contenidos
Eje: Las prácticas lúdico-motrices y deportivas en relación con las demás personas:
• Análisis y reflexión crítica de los valores y antivalores del fútbol como deporte
espectáculo.
• Posición crítica frente a los mensajes de los medios de comunicación social
referidos al deporte del fútbol.
• Diálogo con familiares y amigos/as en torno a los mensajes que circulan alrededor del fútbol en los medios de comunicación masivos.
• Participación y apropiación del fútbol escolar, organizando, comprendiendo y
acordando las reglas para jugar sin violencia.
• Asunción de actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto y cuidado de sí
mismo y de los otros durante el juego del fútbol.
• Superación de estereotipos discriminatorios por motivos de género, étnicos,
sociales u otros durante el juego.
• Placer por los desafíos que supone afrontar nuevas formas jugar, sustentadas
en valores como la paz, la convivencia y el respeto por la dignidad de las personas.
Acciones implementadas
Las actividades se desarrollan a lo largo de tres etapas o momentos.
• Momento 1: El primer momento implica que los/as estudiantes intenten describir la realidad y reflexionar. Para ello, se les solicita observar a periodistas, hinchadas, jugadores, árbitros, técnicos, empresas que publicitan, todo lo
que sucede antes, durante y después del partido. La consigna es anotar en un
cuaderno todo lo que ven y escuchan, incluso comentarios de las personas
que junto a ellos/as estén en ese momento. Además, se sugieren una serie de
preguntas orientadoras para dialogar y reflexionar con la familia. Por ejemplo:
¿Qué cosas que observaste te parecen positivas, buenas y dignas de imitar?
¿Cuáles son las que nos ayudan a mejorar como personas, como sociedad?
¿Qué cosas te parecen negativas? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Cuál es el
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trato de los jugadores con el árbitro frente a diferentes jugadas? ¿Y entre los
jugadores rivales? ¿Qué situaciones suceden y son similares a cuando en clase
jugamos un partido de fútbol? ¿Sucede lo mismo en la clase con el/la profesor/a o los/as compañeros/as cuando arbitran el partido ante las faltas? ¿Qué
es lo importante de un campeonato mundial: ganar (competir) o participar y
disfrutar del juego (compartir)? ¿Qué es lo significativo en un partido jugado
en la clase de Educación Física? ¿Crees que es posible entender otra forma de
jugar al fútbol donde todos/as puedan jugar, sin hacer diferencias entre los más
habilidosos y menos habilidosos/as? ¿Crees que es posible que jueguen varones
y nenas juntos? ¿Crees que se pueden modificar las reglas para que todos/as
participen? ¿Crees que es posible realizar un torneo donde no existan árbitros?
• Momento 2: En el segundo momento se ofrece la posibilidad de conocer distintas formas de organización de competencias para ser comparadas con la
modalidad del mundial. Para ello deben recortar un fixture del mundial y llevarlo a clase para analizarlo. A continuación, se les presentan distintas formas
de organizar un torneo. Luego deben comparar las presentadas con la forma
de organización del mundial actual. Se lee la noticia de que paralelamente al
mundial de fútbol convencional se organiza un mundial de fútbol callejero
donde la Fundación Defensores de Chaco participa con un equipo. Un mundial que tiene algunas diferencias en su estructura y propósitos: no hay árbitros, pueden jugar varones y mujeres y al final se otorgan puntos de acuerdo
al comportamiento de cada equipo, evaluando el respeto y la solidaridad. De
propio mundialito (encuentro de fútbol) con la condición de que los equipos
sean mixtos.
• Momento 3: Participación en el encuentro propiamente dicho, pero los partidos presentan algunas características particulares ya que, por ejemplo, no hay
árbitros, las reglas se acuerdan al momento de encontrarse en la cancha y antes de comenzar el partido. Hay un/a observador/a-mediador/a externo que en
una planilla de registro de datos toma nota de las reglas acordadas y asienta los
comportamientos manifestados a lo largo del partido. Estos comportamientos
observados suman o restan goles al finalizar el partido. El criterio para esta
decisión es acordado antes de comenzar el juego. Al finalizar cada fecha se
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esta lectura y el análisis realizado en el momento 1 se propone organizar el

dialoga sobre lo sucedido. La última clase se destina a evaluar lo transitado a
lo largo de todo el proceso.
Temporalidad
La duración del proyecto es de 8 clases.
En las dos primeras se desarrollan los momentos 1 y 2. Etapas reflexivas y de organización del torneo.
De las clases 3 a la 7 se desarrollan las fechas del Encuentro de fútbol.
La clase 8 se destina a la evaluación final.
Espacio
La propuesta se desarrolla en el camping del Sindicato de la Carne de la ciudad de
Rafaela que cuenta con un espacio verde amplio en el que se pueden armar hasta
tres canchas de fútbol. Es el lugar habitual de las clases de Educación Física.
Formas de agrupamiento
• Los/as alumnos/as se organizan en 6 equipos mixtos de acuerdo con un sorteo
previo.
• En cada clase se juega una fecha del mundialito, es decir, que el encuentro dura
5 clases.
Materiales
• Cuestionarios y fichas de observación para los partidos del mundial que se
emiten por televisión.
• Apuntes sobre modalidades de organización de torneos.
• Texto para el debate sobre el fútbol callejero de la Fundación Defensores del
Chaco.
• Arcos, conos, pecheras y pelotas de fútbol. Afiches, fibrones y lapiceras.
• Fichas de observación de valores de juego (ver anexo).
Modalidad de evaluación
La modalidad de evaluación se sustenta en el diálogo compartido con respeto luego
de cada fecha de juego y al finalizar el desarrollo de toda la propuesta.
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En torno a lo observado en la televisión y dialogado junto a sus familias, a la opinión de otros/as compañeros/as sobre la temática del deporte competitivo posicionándose con criterios propios y a la posibilidad de identificar los valores y antivalores del deporte competitivo:
• ¿La propuesta dio lugar para que todos/as pudieran participar exponiendo sus
análisis y reflexiones?
• ¿Se generaron espacios para debatir formas de tomar decisiones ensayando el
diálogo, la escucha atenta y la aceptación de diversos puntos de vista?
• ¿Asumieron con responsabilidad la posibilidad de organizar y gestionar su
propio torneo?
• ¿Fueron capaces de regular situaciones de juego para resolverlas de manera
autónoma?
• ¿Se evidenció a lo largo de los partidos una disminución de situaciones conflictivas y una mejora en las actitudes de juego?
• ¿Fueron capaces de adaptar y acordar las reglas para que todos/as tengan reales posibilidades de participación y juego durante los partidos?
• ¿Pudieron aceptar las críticas y opiniones del/a estudiante evaluador/a externo/a que llevaba el registro de los comportamientos observados durante los
partidos?
• ¿Se evidenció el disfrute por la práctica del fútbol con características recreativas y la participación activa y comprometida a lo largo de la propuesta?

as utilizaron la planilla de seguimiento que se incluye a continuación.
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En las clases los/as niños/as que cumplieron el rol de observadores participativos/
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Figura 1: Planilla de seguimiento
Actitudes a observar

Equipo

Equipo

Cantidad de veces

Cantidad de veces

Juego limpio
Respeto
Honestidad
Ayuda
Justicia
Aclaran las reglas antes
No hay reglas claras
Participación
Pasan la pelota al mismo
Intentan pasar la pelota a todos
Los varones integran a las chicas
Las chicas integran a los varones
Comunicación
Verbal
Protestas
Insultos
Diálogo
Gestual
Señas - Gestos
De aprobación
De insultos
De disconformidad
Alegría
Enojo
Otros
GOLES
RESULTADOS GOLES
+ ACTITUDES
OBSERVACIÓN GENERAL DEL
MEDIADOR

EXPERIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTA FE
PRÁCTICA DOCENTE DESDE UN PARADIGMA INCLUSIVO

Observaciones

85

Bibliografía
Gómez, J. (2002). La Educación Física en el patio. Una nueva Mirada. Buenos Aires,
Argentina: Editorial Stadium.
Ministerio de Educación de Santa Fe (2016). Orientaciones para la enseñanza escolar de la Educación Física. Actualización Curricular. Santa Fe. Argentina.
Onetto, F. (1997). Con los valores ¿quién se anima? Buenos Aires. Argentina. Editorial
Paidós.

CENTROS DE
EDUCACIÓN FÍSICA

EXPERIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTA FE
PRÁCTICA DOCENTE DESDE UN PARADIGMA INCLUSIVO

87

En-red-ando la Educación Física vivimos la inclusión
Centro de Educación Física Especial Comunitario N° 49
Autoras: Andrino, Gabriela Iris; Pintus, María Isabel.
Experiencia realizada con Grupos del CEFEC N° 49 (Nivel inicial Jardín 44, Primaria Común N° 1314, Especial N° 2050, Escuela N° 2058, Penal de menores mujeres,
Centro de Salud San Martín, Centro de Jubilados Flor de Edad y Zona Oeste, Grupo
autogestado Gimnasia para todos), Escuela Técnica 660, Grupo de gimnasia perteneciente a la radio comunitaria Aire Libre Las Pebetas y biblioteca Cachilo.
Área: Educación Física
Año 2013

Descripción de la experiencia
Las experiencias docentes que se describirán a continuación fueron gestadas y desarrolladas en el marco del Proyecto Institucional del Centro de Educación Física
Especial Comunitario (CEFEC) N° 49 de la ciudad de Rosario en el período comprendido entre los años 1997 al 2013, con una clara intencionalidad de favorecer el
trabajo y la integración socio comunitaria. Debido a nuestro perfil institucional,
abrimos un abanico de posibilidades que nos permitió trabajar En-red-ando diversos espacios a través de la motricidad humana. Este proyecto fue posible de concretar ya que priorizamos el trabajo colaborativo, con flexibilidad en cada propuesta y

De todos los espacios y redes interinstitucionales junto a los cuales trabajamos
de manera articulada y sostenida, hemos seleccionado algunas acciones, a partir
de las cuales intentamos propiciar el encuentro para favorecer la convivencia de
todos/as los/as que conforman la comunidad.
El CEFEC N° 49 y los Centros de Jubilados y de Salud
Esta articulación se realizó con el grupo autogestado del CEFEC de Adultos mayores, el Centro de Salud San Martín y los Centros de Jubilados Flor de edad y Zona
oeste. El propósito de todas las propuestas desarrolladas fue principalmente brindar un espacio de encuentro, de contención, donde las prácticas lúdicas y el movimiento fueran el eje estructurante del trabajo.
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un compromiso sostenido con todos los actores que participaron.
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Con respecto al Centro de Salud, la experiencia se desarrolló en dos direcciones
que se vinculaban, siendo además abiertas a la comunidad. Por un lado, actividades
dirigidas a niños y niñas con distintas problemáticas vinculadas con el aprendizaje
donde el eje estuvo centrado en el desarrollo de la amorosidad, es decir, en la posibilidad de vivenciar la experiencia de comunicarse, pensar, imaginar, crear, escuchar,
respetar, poder pedir, decir lo que desagrada, desde la singularidad de cada sujeto.
Por otro, el Taller de actividad física para adultos/as dirigido a personas derivadas
por el cardiólogo, clínico, o kinesiólogo. Clases de gimnasia, movimiento, juegos y
la participación en las Olimpíadas de Adultos Mayores fueron algunas de las acciones. En varias oportunidades participaron de esquemas en galas gimnásticas, aperturas de juegos recreativos, reforzando la autoconfianza que les permitía asegurar
que todavía se puede. Se realizaron salidas para que conozcan y vivencien, también
para lograr que sean promotores de los emprendimientos culturales y recreativos
organizados por la Municipalidad de Rosario.
Los/as adultos/as mayores del grupo autogestado del CEFEC y los Centros de Jubilados se incluyeron en el marco del Taller de Juego del Centro de Salud San Martín,
participaron activamente de los encuentros, aportando sus saberes y juegos ancestrales. Al taller ingresaban niños/as de entre 5 a 12 años, estigmatizados/as como
violentos/as, diferentes, con problemas de comunicación y aprendizaje. Al transitar por la construcción a diario de este espacio amoroso, observamos que, lejos de
quedarse en el lugar de víctima, podían diferenciarse y ejercer sus derechos. Era
abierto a la comunidad, pero también asistían niños/as con derivaciones de establecimientos educativos de nivel inicial, primario y especial de la zona de influencia
y de otros centros de salud. En este lugar se trabajaba de forma interdisciplinaria con el aporte de una fonoaudióloga, una psicóloga que se ofreció a participar
ad-honorem, un bolsillero de la biblioteca Cachilo y la radio Aire Libre con una
dinámica de trabajo flexible y adecuada al interés emergente de cada encuentro,
teniendo como hilos conductores el lenguaje, el juego y el movimiento. Se lograron
realizar encuentros recreativos en que los/as jóvenes, niños/as y adultos/as mayores
participaron activamente aportando desde la organización, pero también jugando.
De este modo, a los/as niños/as de este taller se los estimulaba a través del juego,
por medio de grabaciones para la radio. La música tuvo un papel primordial ya
que muchas veces Arturo, un adulto mayor, tocaba su bandoneón. También estuvo
presente la voz de Deolinda, una abuela que les leía o contaba cuentos y más de una
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vez los interpretó junto a Arturo y los/as niños/as en una puesta teatral. Se utilizó
este espacio, de manera recreativa y como estrategia de intervención terapéutica.
La dinámica no se redujo solo al espacio del taller mismo, sino que se extendió a la
escuela y las familias, ya que los/as profesionales participantes necesitaron interactuar con esos actores.
El CEFEC N°49, la Escuela Especial N° 2050 y la Escuela Primaria N° 1314
Una de las experiencias más potentes fue la realización de campamentos compartidos entre la escuela primaria y la escuela especial, en los cuales convivieron los/as
alumnos/as de ambas instituciones con sus distintas problemáticas. Es importante
destacar que no se hizo distinción entre escuela común y especial, sino que siempre
se referenció a todos/as como los/as acampantes. En estos campamentos, participaron también adultos/as mayores del Centro de Salud, de Jubilados, del grupo autogestado del CEF y jóvenes de la Escuela Técnico Profesional N° 660. El Centro de
Salud San Martín facilitó, además, la participación de una enfermera. Todos/as los/
as participantes fueron coordinadores/as y, a la vez, disfrutaron de las actividades
y juegos como acampantes. Cabe destacar que la Biblioteca Popular Cachilo puso a
disposición libros para las diferentes edades. Desde el primer encuentro se evidenció la capacidad de convivencia y el enriquecimiento en los vínculos que alentó la
comunicación posterior por diferentes medios: mail, mensajes de celular y otros.
El CEFEC N° 49 en relación a la Educación en contextos de privación de la libertad.

ingresó a través de la Escuela N° 2058. En este lugar se trabajó con matrícula móvil,
por lo que realizar una secuencia de contenidos fue prácticamente imposible. No se
podía planificar la actividad del día, ya que se respetaba la necesidad y el deseo de
las reclusas. Se realizaron juegos tradicionales, cooperativos, de oposición, que se
adaptaron en función del lugar, cantidad de participantes y/o el material disponible. También, clases con música, tejido de pulseras, macramé.
Las edades eran variadas, desde bebés hasta diecisiete años, aunque a veces se derivaban adultas. A pesar de tratarse de un penal de mujeres, muchas veces participaban varones de hasta doce años. Los estratos sociales también eran diversos,
como los problemas por los cuales ingresaban, que podían llegar a ser robo, robo
calificado, fuga, violación, asesinato, por resguardo de la seguridad personal, te-
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Otro espacio en el que se intervino en esos años fue la cárcel de menores a la cual se
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nencia de arma de fuego o blanca, droga, prostitución, abandono de persona, averiguación de antecedentes, maltrato, fraude. El tiempo que permanecían encerradas
variaba desde algunas horas, días, hasta meses, según los casos. El Penal era una
institución cerrada, no solo por los muros, sino internamente por conceptos, con
una cultura que le es propia. Comprendimos que muchas veces la exclusión no solo
son las cuatro paredes y un techo de rejas; existen muchas otras formas. Nuestros
cuerpos pueden llegar a ser un encierro, transformarse en una cárcel, un modo de
exclusión. Romper con ese tipo de encierros requiere que el/la docente aprenda a
detenerse y escuchar, sentir empatía, mirar y ver, entender que, independientemente de la causa por la cual esa persona ingresó a ese lugar, es alguien que tiene
derecho a aprender, jugar, expresarse, comunicarse y la tarea consiste en brindarle
todas las posibilidades que existen para ello.
Evaluamos que lo proyectado y llevado a la práctica con todos los actores que se
vinculan en, con y desde el CEFEC, produjo y produce una verdadera fiesta socio
comunitaria.

Planificación
Justificación
El Centro Educación Física N° 49 fue creado en el año 1990 con una particularidad
que lo hace único en la provincia de Santa Fe. Fue identificado con la denominación Especial Comunitario (CEFEC). Este nombramiento otorgó la posibilidad de
ampliar, en esos momentos, la oferta educativa a una franja etaria mucho mayor,
como también poder trabajar en educación formal (común/especial) y educación
no formal.
Al no contar con un radio establecido el CEFEC N° 49, afrontó varias situaciones:
• Dar respuesta a las demandas de las escuelas especiales que no poseían un
cargo de Profesor de Educación Física propio y/o cubrir las horas de este espacio en las instituciones en las cuales los/as estudiantes no tenían clases por
diversos motivos.
• Brindar horas a las instituciones de Nivel Inicial y Primario que albergaron al
CEFEC.
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Ante un vasto territorio, surgieron numerosas posibilidades de interactuar con
diferentes comunidades e instituciones intermedias (Clubes, Centro Barriales,
Centros de Jubilados, Centros de Salud, Vecinales, Bibliotecas populares, Centro
Crecer, Radio Comunitaria y Escuelas Técnicas).
A partir de esta gran red socio comunitaria se fueron promoviendo micro redes
que tejieron y entretejieron no solo a docentes y alumnos/as, sino a todos los actores de la comunidad; produciendo verdaderos equipos de trabajo en donde «Quien
enseña, aprende al enseñar y quien aprende, enseña al aprender» (Freire, 2006,
p. 40). Esta permanente interacción contribuyó a una mejor calidad educativa, a
un continuo perfeccionamiento y actualización docente, a través del diálogo y la
reflexión con el otro, compartiendo prácticas y experiencias que a su vez nos permitieron aprehenderlas a fin de transformarlas y adaptarlas al contexto. Con estas
ideas como direccionalidad, realizamos numerosos trabajos, pero se escogieron
para esta oportunidad, la educación en situación de encierro, los campamentos
incluidos y las acciones en red con adultos mayores.
Perspectivas teóricas
Desde la perspectiva de la Motricidad Humana y siguiendo a autores como Trigo
(2006), Sergio (2006), Benjumea (2009) y Jaramillo (2010), la Educación Física
amplía su mirada hacia la construcción de sentidos y significados, para que hombres y mujeres puedan levantar proyectos de vida. En este sentido las prácticas de-

Esta concepción se puede entender como el eje estructurante de las prácticas pedagógicas que se implementan en las acciones planificadas dentro del Centro de
Educación Física Especial Comunitario N° 49. Con énfasis puesto en la inclusión,
entendida como un proceso de transformación que da respuesta a la diversidad de
sujetos y contextos a través del trabajo colectivo, organizamos la tarea de personas
que diariamente aportan su labor para construir espacios habitables, afectuosos,
solidarios en permanente apertura al otro diferente, comprendido como sujeto de
derecho (Pineau, 2008). Pertenecer a este Centro de Educación Física inclusivo
desde sus inicios nos comprometió en un modo particular de concebir la educación
y la función docente entendiendo que la inclusión es una decisión política que in-
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volucra a toda la ciudadanía. La inclusión es una decisión política que involucra a
toda la ciudadanía.
Se aceptó este desafío desde la organización de espacios distintos y nuevos que
brindaron oportunidades para tomar contacto, comprender, producir a través de
los diferentes lenguajes, jugando y comunicando tanto ideas como sentimientos.
A través de una amplia gama de propuestas ludomotrices y expresivas se creó un
auténtico espacio de encuentro con uno mismo y con el otro. Un espacio de construcción común, solidario y cooperativo, una atmósfera de igualdad (Skliar, 2016),
que pretende mejorar la calidad de la educación.
Esta propuesta cuestiona aquella visión clásica según la cual la organización del
territorio se basaba únicamente en relaciones espaciales de proximidad. El espacio
ya no se ve condicionado por las distancias porque no es únicamente una realidad
física, sino también relacional. En la medida en que los flujos de relaciones adquieren importancia, la red, en tanto que representación de vínculos y relaciones, se
convierte en el referente analítico para su comprensión (Subirats, 2005).
Por último, soñar con ese espacio –institución posible– como posible construyendo
un perfil institucional que contemple la equidad y la libertad, nos permitió crear
comunidad para dar legalidad a nuestro sueño. «La Escuela no es la misma en todas
las épocas. Se relaciona con el campo de los deseos (…) porque opera como campo
de posibilidad, como sutura a los quiebres de la vida social» (Duschatzky, 2005,
p.22).
Objetivos generales
• Propiciar el valor de la motricidad como posibilitador del desarrollo integral
de la persona.
• Favorecer el desarrollo de la autonomía e inclusión al medio social.
Objetivos específicos
• Experimentar acciones motrices que contribuyan a posibilitar el desarrollo
integral de los sujetos involucrados.
• Posibilitar experiencias de movimientos en espacios naturales y urbanos, estimulando sentimientos de respeto, cooperación y superación.
• Potenciar el encuentro en las clases de Educación Física como espacio de relación entre iguales, basando nuestra actuación en el respeto de la libertad
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individual, la igualdad de quienes formamos la comunidad educativa y la solidaridad como elemento de contribución al bien común.
Contenidos
• Exploración, descubrimiento, experimentación, producción, reconocimiento
de modos saludables de realizar prácticas corporales y habilidades motrices
expresivas en la construcción de códigos comunicacionales y producción de
secuencias coreográficas, individuales y grupales.
• La participación y apropiación de juegos de cooperación y/o de oposición, experimentando la integración con otros con la finalidad recreativa.
• La participación en la organización y puesta en práctica de proyectos en un
ambiente natural o poco habitual y la contemplación y valoración del paisaje
para su disfrute.
Evaluación
Se entiende la evaluación como un proceso de toma de conciencia y enriquecimiento personal y profesional a partir de la experiencia de aprendizaje vivida. Se apuesta
por una evaluación que potencie la crítica y autocrítica como elemento de mejora,
planteada desde la igualdad, desde el respeto a la dignidad propia y de los demás
sujetos que comparten la comunidad de aprendizaje.
El trabajo desarrollado constituyó una verdadera fiesta socio comunitaria, por lo
y desde el CEFEC.
La vinculación de adultos/as mayores entre sí y con las infancias, el trabajo en contextos de encierro y la realización de campamentos fueron experiencias donde quedó plasmada, desde la diversidad de edades, ideas, sueños y logros, la posibilidad de
convivencia con alegría. No hay mayor recompensa que ver cómo desaparecen las
diferencias y ver el estado de felicidad de cada participante. Escuchar, por ejemplo,
a Miguel V, ilustre desconocido, adulto mayor discapacitado, decir textualmente:
«Me siento muy feliz porque no siento mi discapacidad. ¡Soy tan dichoso!».
A través de tantos años de trabajo, el CEFEC se convirtió en el referente de consulta de muchas instituciones educativas sobre diferentes problemáticas vinculadas
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a las dificultades que presentan los sujetos. Como institución logramos conectar,
informar y canalizar la demanda.
Para concluir, se entiende a la inserción como la oportunidad histórica que tiene la
escuela de enseñar a partir de las diferencias, de detenerse a pensar las prácticas,
generar teorías propias y gestar calidad educativa. No es fácil el camino. La inclusión es, para la institución, un proceso sin fin. Solo una educación en actitudes
y valores nos facilitará el poder dar respuesta a la diversidad, respetándola, convirtiéndonos en un motor de inclusión socio-educativa-comunitaria. Esto no se
desea en soledad, sin un trabajo en equipo, sin un programa institucional flexible,
innovador y capaz de romper viejos moldes; sin un proyecto ético-estético-político
desde su gestación.
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La enseñanza de las prácticas deportivas
en el Nivel Secundario, desde la perspectiva crítica
de los estereotipos de género:
«Todos jugamos el mismo juego»
Núcleo Rural ESO N° 2314 Las Palmas. Anexo de la EETP y EESO N° 314
Autora: Fogar, Doris.
Experiencia realizada con estudiantes de Ciclo Básico y Orientado.
Espacio curricular: Educación Física.
Año 2014

Descripción de la experiencia
La presente experiencia se llevó a cabo en la Escuela N° 2314 Anexo de la EETP
y EESO N° 314; situada en el Paraje Las Palmas ubicado a 35 kilómetros al sur de
Reconquista, provincia de Santa Fe.
Los/as estudiantes que asisten a la mencionada institución son hijos e hijas de peones rurales o empleados por temporada. Dado que el principal cultivo de la zona
es la batata, es importante señalar que los varones durante la época de la labor de
siembra y cosecha comienzan a trabajar en la misma y en consecuencia sus trayectorias escolares se tornan discontinuas.
Las clases de Educación Física se desarrollan en el Club Las Palmas en contraturno
en los espacios que se encuentran al aire libre.

cha institución escolar durante el ciclo lectivo 2014, a partir de detectar que los
estudiantes varones evidenciaban en sus expresiones estereotipos de género en
relación a las prácticas motrices. En sus dichos, manifestaban que algunas son exclusivas para mujeres, como por ejemplo la práctica deportiva de vóleibol aduciendo
que es deporte para mujeres. De hecho, se negaron a realizarla cuando se propuso su
enseñanza, expresando que querían jugar al fútbol.
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Posicionados/as en un rol docente que tuvo como objetivo intentar superar dichas
perspectivas y mejorar la situación antes mencionada, propusimos diferentes estrategias didácticas desde el espacio de Educación Física con el horizonte de repensar estos estereotipos de género en el aprendizaje de las prácticas deportivas.
Cabe destacar que la experiencia no fue un camino fácil de recorrer: hubo oposiciones, negatividad y formas de resistencia apareciendo todo ello como obstáculo.
A esto se sumaron otras dificultades ya mencionadas como las trayectorias discontinuas por el trabajo temporario. En contraste, estuvo presente el entusiasmo por
una propuesta alternativa y el uso de las TICs como herramientas que se sumarían
al proceso de aprendizaje, lo cual colaboró a que se involucraran con mayor compromiso, ganas, superación y deseos de participar cooperativamente ya sea en la
filmación u observación de videos de práctica deportiva en la Web, visibilizando lo
positivo o lo que había que mejorar. Todo esto contribuyó al éxito de la experiencia.
Las TICs como recurso para la enseñanza favorecieron la construcción de un sujeto
social autónomo y responsable.
Todo se llevó a cabo con mucho esfuerzo, con falencias, pero en cada momento
se buscaron las estrategias adecuadas para lograr un aprendizaje significativo,
autónomo y reflexivo teniendo presente las características del contexto. En este
sentido, es necesario nombrar también las fortalezas como las ganas de aprender
y participar. La práctica deportiva fue un medio para un fin que logró mejorar la
convivencia en general como así también la mirada sobre las habilidades motrices
que pueden vincularse al vóleibol, la necesidad de pensar la equidad de género y el
respeto para la inclusión de la población escolar en eventos deportivos y culturales
locales, regionales y/o provinciales.
Las actitudes fueron cambiando paulatinamente contagiando a quienes se notaba menos convencidos, predisponiéndolos a las distintas prácticas motrices, a ser
partícipes de diferentes propuestas deportivas con equidad de género, tales como:
jornadas internúcleos, Juegos en Red, como así también la participación en el programa Santa Fe Juega.
Por último, parafraseando uno de los ejes de la política educativa de la provincia de
Santa Fe, en esta propuesta se han tenido muy presentes la igualdad de oportunidades y los valores solidarios atendiendo a los sujetos más vulnerados.
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Planificación
Justificación
El marco que sustenta esta propuesta es la Ley Nacional de Educación N° 26.206.
En ella el Estado Nacional en el art. 4 menciona que una de sus responsabilidades
indelegables es asegurar una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes. A su vez, el Capítulo II, art 11, menciona que se debe asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades, una educación que
sea integral e inclusiva. Cabe destacar también que la política educativa de la provincia de Santa Fe evidencia estos pronunciamientos en sus tres ejes propuestos:
Inclusión socioeducativa, la Escuela como Institución Social y Calidad Educativa.
Estos desafíos interpelan las formas de estar y aprender en los ámbitos educativos,
situación por la cual en cada espacio curricular se deben dar respuestas que garanticen las trayectorias escolares reales de los estudiantes.
A partir de lo enunciado, se lleva adelante la propuesta que se presenta a continuación. La misma surge en el Núcleo Rural ESO N° 2314 anexo de la EETP y EESO N°
314 de Romang tras observar que los estudiantes varones en las clases de Educación
Física evidencian en sus expresiones estereotipos de género en relación con las
prácticas deportivas. Estas acciones conllevan a la no predisposición para prácticas
consideradas solo para mujeres como el vóleibol, revelando interés o colaborando
solo para actividades que conciernen al fútbol, reflejando el modelo de masculinidad instalado en la sociedad.
Debido a estas actitudes se replantea la manera de comenzar a desplegar dicho contenido curricular, que convoque el interés y colabore en modificar los estereotipos

Este proyecto fue importante para el/la docente de Educación Física porque implicó la búsqueda de estrategias adecuadas para lograr un aprendizaje significativo,
autónomo y reflexivo dando respuesta a una situación determinada, según las características del contexto.
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Formato bajo el cual se planificó la propuesta
La experiencia que se describe anteriormente fue desarrollada a modo de secuencia didáctica. De este modo y siguiendo a Pitluk (s.f.) se propusieron diferentes
acercamientos a los contenidos de manera de complejizarlos y recrearlos a fin de
favorecer el aprendizaje. Se presentaron una variedad de situaciones seleccionadas
que posibilitaron poner en cuestión las concepciones previas que se relacionaban
con aspectos históricos y culturales en relación a la práctica de deportes.
Perspectivas teóricas
Prácticas deportivas y género
Las ideologías base de las representaciones sociales compartidas por los miembros
de una sociedad son permanentes e inacabadas y condicionadas a tiempos históricos y sociales. En ellas se encuentra sentido a la sociedad y la regulación de sus
prácticas.
En este sentido, a partir de las mismas, persisten en algunos sectores de la población estereotipos que conllevan una importante carga cultural de género. Algunos
supuestos refieren a las actividades físicas o prácticas deportivas que deben ser
ejercitadas o llevadas adelante con exclusividad por el género masculino o femenino. Para ilustrar esto West y Zimmerman (1987) conciben al género «...como una
forma de dar sentido a las acciones, como un sistema de significados que organiza
las interacciones y les da una direccionalidad» (p.222).
Con relación a lo anterior desde nuestra posición docente en Educación Física debemos tomar conciencia sobre dicha problemática, identificar e implicarnos con
propuestas de acciones pedagógicas para influir en los contextos y resistir frente a
algunas prácticas.
Para ilustrar esto tenemos muy presente uno de los ejes de la política educativa
provincial, la calidad educativa, que plantea la importancia de las generaciones
adultas en cuanto a la transmisión a las nuevas generaciones con respeto, participación y democracia. A la vez, dicho eje destaca que la distribución desigual de
los saberes y habilidades genera desigualdades sociales. Por eso planteamos una
calidad educativa ligada a la inclusión socioeducativa. En la misma línea, Marqués
(2002) define «…la buena práctica docente como las intervenciones educativas que
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facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de alto valor
educativos» (p.224).
Como conclusión podemos decir que la Educación Física debe orientar a los/as
alumnos/as, mediando para que puedan resignificar los contenidos como factor de
cambio y no ser un mero reproductor o consumidor de patrones motrices, posturas
o gestos y pueda pensarse a sí en el marco de la Inclusión Educativa planteada.
Educación Física y TIC
Las TICs o recursos tecnológicos son aquellas herramientas que vienen a potenciar nuestras prácticas pedagógicas, siempre y cuando aporten a un aprendizaje
significativo con participación reflexiva. Las TICs resaltan el trabajo colaborativo
y cooperativo proporcionando autonomía y responsabilidad, promoviendo el desarrollo personal.
En otras palabras, se les propone a los estudiantes la utilización de las TICs como
un recurso mediante el cual también se pueden aprender las prácticas corporales,
motrices y deportivas, al mismo tiempo que reflexionar acerca de los estereotipos
de género que portan en sus biografías personales.
«Para ello, es una necesidad prioritaria, que dichas propuestas didácticas se desarrollen sin reproducir los modelos impuestos, dominantes y dominadores, sino
brindando la posibilidad de constituir y afirmar su identidad» (Gómez, J., 2009)
(como se citó en Romero y Herrera, 2013, p.3).
La integración de las nuevas tecnologías en las prácticas de enseñanza implica una
alternativa para que los/as docentes puedan innovar sus propuestas, los modos en
se difunde.
Lo anterior lo vemos resumido en lo que Maggio (2012) define como enseñanza poderosa, la cual se caracteriza «por dar cuenta de un abordaje teórico actual, mirar
en perspectiva, estar formulada en tiempo presente, ofrecer una estructura que en
sí es original, conmover y perdurar» (como se citó en Roldan, 2013, p.2).
El/la docente debe ser guía y acompañamiento permanente de dicha propuesta innovadora, generando espacios necesarios para la interpretación y comprensión de
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los/as estudiantes, enriqueciendo con aprendizajes ubicuos. Para ello se necesita
del compromiso, tener apertura a lo nuevo, involucrarse, implementar y multiplicar
nuevas formas de enseñanza.
Objetivos
• Problematizar los estereotipos de género que presentan los/as estudiantes en
las clases de educación física con respecto a la enseñanza de las prácticas deportivas.
• Favorecer el aprendizaje de la práctica deportiva (vóleibol) a partir de la integración de TIC, favoreciendo la construcción de un sujeto social autónomo y
responsable.
Contenidos
Las prácticas corporales, motrices, lúdicas y deportivas en interacción con otros/
as:
• La práctica deportiva (vóleibol) desde la perspectiva inclusiva.
• Adecuación de reglas de juego para posibilitar el trabajo colaborativo e inclusivo.
• Participación de encuentros con finalidad recreativa e igualdad de oportunidades para varones y mujeres.
Tiempo y espacio
Esta propuesta pedagógica se llevó a cabo en el Núcleo Rural Escuela Secundaria
Orientada N° 2314 de la localidad de Las Palmas, ubicada a 35 Km de la ciudad de
Reconquista, durante el ciclo lectivo 2014.
La inclusión de las TICs modificó la dinámica de trabajo; para ello se debieron establecer acuerdos con las tareas, graduar el tiempo y ritmo de trabajo acorde con
las posibilidades de los/as alumnos/as y sobre todo tener presente su conocimiento
previo respecto de las herramientas tecnológicas. El espacio y el tiempo acarreaban
complejidades dado que los/as alumnos/as solo podían realizar o llevar al frente
sus tareas en la institución escolar, dado que allí contaban con piso tecnológico
necesario. Otra complejidad que surgía fueron las trayectorias discontinuas de los
varones cuando asistían a tareas rurales con sus padres en la cosecha de batata, el
cultivo principal de la zona. Otro factor importante fue el clima: los días de lluvia o
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llovizna los chicos no asistían dado que se trabajaba al aire libre, en el espacio verde
del Club Las Palmas que se encuentra frente a la escuela. Pero así también aparecieron fortalezas: las ganas, el esfuerzo y el compromiso de algunos/as contagiaron
progresivamente al resto a sumarse a la innovadora propuesta.
Se trabajó en dos grupos, mujeres y varones, y cuando el tiempo lo ameritaba se
hacía mixto.
Materiales y soportes didácticos
Los recursos utilizados fueron pelotas de vóleibol, pelotas de tenis, pelotas de handball, aros, sogas, conos, tortugas. Los tecnológicos fueron las netbooks. Por otra
parte, los materiales bibliográficos fueron de gran apoyo como soporte teórico para
fundamentar y plasmar la práctica.
Acciones implementadas
Las actividades a desarrollar en un primer momento no fueron fáciles respecto al
contexto presentado, dado que tenían ciertos prejuicios sexistas sobre la práctica
del deporte vóleibol
Para empezar, se trató de instaurar el diálogo, que en un primer momento se parecía más a un monólogo, debido a que no existía ese feedback necesario para una
comunicación fluida, que debe estar presente en el desafío de transformar la propia
práctica y los escenarios educativos.
A continuación, se buscó la manera de que la práctica pedagógica sea creativa, por
ello se implementó como estrategia incorporar a los recursos deportivos, los tecnológicos, dado que oportunamente llegaron netbooks a la institución educativa y

La integración de las herramientas tecnológicas fue un gran desafío; supuso otra
forma de pensar lo educativo desde nuevos posicionamientos, implicó involucramiento y multiplicación. Así, se dio inicio a esta intervención pedagógica a través
del diálogo y la reflexión colectiva.
En una segunda instancia, se observaron partidos de vóleibol para posteriormente, en clases de Educación Física, filmar a través de sus dispositivos celulares los
gestos técnicos. Como tarea para el hogar se les asignó cotejar los videos de la
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clase con otros disponibles en la web en relación a la temática abordada. En la clase práctica los/as alumnos/as agrupados/as en tríos grababan los gestos técnicos
aprendidos en clase y luego los debían cotejar con lo visto en la web. A partir de allí,
registrar errores que pudieran distinguir para así corregirlos en clase.
Evaluación
En cuanto a la evaluación se realizó durante todo el proceso pedagógico. En el siguiente cuadro se detallan los criterios e indicadores utilizados.
CRITERIOS

INDICADORES

Equidad en prácticas deportivas

Participar sin discriminación de género, socioeconómico, etc.
Predisposición frente a las propuestas dadas

Desarrollo de autonomía

Toma de decisiones autónomas y responsables.

Participación

Logran intervenir activamente en la selección y utilización de los recursos tecnológicos.
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Programa RCP en las escuelas
Dirección Provincial de Educación Física.
Autora: Algalarrondo, Maria Emilia.
Años 2015 - 2019
«Desde el momento en que el otro me mira, yo soy responsable de
él sin ni siquiera tener que tomar responsabilidades en relación con
él; su responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad que va
más allá de lo que yo hago» (Lévinas, 2000: p 80).

Introducción
El presente trabajo tiene por objeto dar cuenta de las acciones realizadas desde la
Dirección Provincial de Educación Física de la Provincia de Santa Fe en el marco
de la Ley de promoción y capacitación en técnicas de reanimación cardiopulmonar
básicas N° 26 835. Estas propuestas se iniciaron en el año 2015 y continúan su de-

El programa diseñado desde la Dirección Provincial tiene como propósito ante
todo impulsar acciones vinculadas con la salud, entendiéndose a la misma como
«un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades» (Recuperado de: www.who.int/suggestions/faq/es/).
En relación con esta temática, el Ministerio de Salud sostiene que la promoción de
la salud atraviesa la clínica, la prevención, el cuidado del ambiente, las respuestas
sociales a las situaciones de enfermedad o riesgo de enfermar. En este sentido, se
enmarcan las actividades de promoción de la salud en una estrategia de carácter
integral, interdisciplinaria e intersectorial (Recuperado de: www.santafe.gov.ar/
index.php/web/content/view/full/93802).
Teniendo en cuenta este posicionamiento con relación al concepto de salud es que
desde el Programa RCP en las escuelas se han diseñado estrategias pedagógicas con
aplicaciones diarias y prácticas que tienen como objetivo el desarrollo de una conciencia personal y social de la temática. Las acciones de este programa están orientadas a la identificación de los síntomas previos, la prevención de enfermedades de
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origen cardiovascular, la realización de las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y las maniobras de desobstrucción de la vía aérea, así como el uso del
desfibrilador externo automático (DEA).
De este modo, se intenta otorgar a todos los actores de las instituciones educativas
herramientas sobre las maniobras de asistencia inicial y procedimientos en situaciones que exigen intervenciones inmediatas e impostergables, generando, de este
modo, la confianza y los conocimientos necesarios para actuar ante una emergencia hasta tanto se produzca el arribo de los equipos especializados.
En síntesis, la prevención y la suma de acciones como son las maniobras de RCP
y DEA pueden cambiar el resultado final de un escenario, donde el protagonista
principal es el acto altruista y desinteresado. A través de este programa se busca
generar un contenido meramente humanitario donde ayudar, aunque no se expresa
como parte del currículum, hace a la escuela como institución social, que entiende
que estas prácticas son imprescindibles desde el concepto amplio que hace a su
dimensión comunitaria. Es decir una escuela abierta al acontecimiento y al cuidado
de la salud y la vida humana. Desde esta perspectiva, la institución educativa se
involucra en el territorio con el fin de actuar en caso que se presenten situaciones
en las cuales sean necesarias este tipo de maniobras para salvar una vida.
También se considera valioso que las escuelas puedan elaborar un protocolo normativo institucional que permita actuar en situaciones en las que se pueda intervenir en caso de ser necesario. Al mismo tiempo, se intenta que los/as estudiantes
puedan convertirse en agentes de prevención en el contexto de sus vidas cotidianas.
Marco Normativo
En enero de 2013 fue promulgada La Ley de promoción y capacitación en técnicas
de reanimación cardiopulmonar básicas N° 26 835. El proyecto fue apoyado por las
principales instituciones relacionadas con la actividad en Argentina.
Este cuerpo normativo implementa la enseñanza de las técnicas de reanimación
cardiopulmonar (RCP) como parte integrante de los programas educativos de Educación Secundaria y Superior en todo el país. El artículo N° 1 así lo expresa: «se
deberá promover acciones para la toma de conciencia sobre la relevancia social de
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difundir y aprender las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básicas
con carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario».
En la Provincia de Santa Fe, en diciembre de 2016 la Cámara de Diputados sancionó
la ley de Promoción y Capacitación en Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar
Básicas en adhesión a la Ley Nacional N° 26.835. El artículo N° 1 así lo específica:
Adhiérase la provincia de Santa Fe, a los alcances de la Ley 26.835 sancionada por el
Honorable Congreso de la Nación en fecha 29 de noviembre de 2012 y promulgada
el 8 de enero de 2013, por medio de la cual se dispone la realización de cursos y actividades de capacitación y promoción en Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) básica en el ámbito educativo de nivel medio y superior, públicos y privados
de todo el país.

En consonancia con este marco normativo, desde el año 2015 Santa Fe adhiere y
participa de la propuesta con acciones interministeriales innovadoras a cargo de
la Dirección Provincial de Educación Física, Ministerio de Educación en conjunto
con la Secretaría de Emergencias y Traslados del Ministerio de Salud. Es decir, que
esto se constituye como una política pública desde una perspectiva que involucra el
provinciales.

La propuesta de formación
En el año 2015 comenzaron a realizarse acciones en relación con la Ley de Promoción y Capacitación en Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básicas. Esta
propuesta fue organizada en cuatro etapas.
Etapa 1
• Búsqueda y contratación de facilitadores. Para ello se tuvo en cuenta a personal de salud, docentes de Educación Física y guardavidas. Su función es acompañar a los/as docentes referentes de cada institución educativa durante su
período de formación como así también en el trabajo situado.
• Convocatoria para referentes provinciales.
• Organización de la provincia en 5 Nodos de trabajo con el objetivo de acompañar este proyecto de manera situada y a su vez para favorecer la logística de
las actividades.
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La propuesta de formación a docentes se concretó en un período de tres meses.
Para ello se contó con 37 facilitadores, un equipamiento de 80 muñecos, material
bibliográfico y videos.
A cada Nodo se le asignó un mes para la formación y un número determinado de
facilitadores:
• En septiembre, los Nodos Reconquista (4 facilitadores) y Venado Tuerto (3
facilitadores).
• En octubre, los Nodos de Rafaela (4 facilitadores) y Santa Fe (9 facilitadores).
• En noviembre, el Nodo Rosario (17 facilitadores).
Etapa 2
• Se organizan encuentros para la capacitación de 37 facilitadores en la ciudad
de Rosario.
• Se realizan invitaciones a supervisores de Educación Física, Educación Secundaria, Educación Superior, coordinadores nodales y directores provinciales.
• Se diseñan y coordinan actividades relacionadas con la Etapa 3.
• Se dan a conocer las instituciones educativas a cada facilitador por Nodo.
• Se distribuye el material bibliográfico para los Nodos.
• Se invita a los establecimientos educativos para participar del proyecto
Etapa 3
En cada uno de los Nodos, durante la primera semana de formación, se capacitaron
a tres actores de cada institución. Los facilitadores acompañados por personal del
Ministerio de Salud, propusieron charlas, a partir de las cuales se acompañó a los/as
profesores/as cursantes en Voluntariado en Emergencias Sanitarias (VES). Estos
espacios de encuentro tuvieron una duración de cuatro horas cada uno.
Cada Nodo tomó la primera semana del mes correspondiente para realizar en el
transcurso de dos o tres días las charlas a los/as docentes y en las semanas restantes el acercamiento a los establecimientos educativos.
Lograda esta etapa, los/as referentes y responsables de cada establecimiento tenían
como tarea la capacitación a los/as estudiantes, asistidos/as por un/a facilitador/a.
Para esta tarea, se distribuyó material de trabajo a las instituciones educativas.
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En el caso de los Institutos de Formación Docente se les otorgó autonomía para su
organización. Debían informar una fecha para que los/as facilitadores se acerquen,
pudiendo articular acciones también con otros institutos o al interior del mismo en
el caso de contar con varias carreras.
Los contenidos de la formación estaban dirigidos a priorizar el cuidado y prevención, el uso del DEA (desfibrilador externo automático), desobstrucción de la vía
aérea (maniobra de Heimlich) y la aplicación del RCP (Reanimación Cardio Pulmonar). Cada una de las maniobras mencionadas implica posición, fuerza y tiempo
justo para ser aplicable y efectiva.
A su vez, se abordaban conceptos claves para la educación poblacional sobre el uso
responsable del número 107 (número de las centrales de atención de emergencias
públicas distribuidas en el territorio #107), así como la diferenciación de los términos Urgencia, Emergencia o Consulta. Categorías claves y necesarias para entender las situaciones y la complejidad de los escenarios y protocolos para accionar.
La importancia de estas tres palabras radica en el entendimiento de la magnitud
de la escena, qué está sucediendo y cómo debe abordarse. Se trabajaban también
las preguntas más específicas por parte del servicio de emergencia, la demora que
adelante de una mejor forma las acciones.
Durante el transcurso de los años 2017 y 2018 se modificó el plan de formación a
partir de la nueva gestión en el ámbito nacional.
Se sostiene la distribución de facilitadores por Nodo. Se destaca, a su vez, el trabajo
mancomunado con el Ministerio de Salud.
La formación a docentes y estudiantes se realiza en una misma oportunidad, quedando eliminada la instancia inicial de formación de agentes. Organizar el trabajo a
partir de Nodos fue la estrategia más propicia para este proyecto y la más eficiente
a la hora de pensar en hacer que el presupuesto se optimice, pudiendo cumplir con
los contratos, viáticos y gastos administrativos que la campaña así requiere.
Actividades simultáneas durante las etapas 1, 2 y 3.
• Recolección de datos y observaciones del trabajo realizado por los facilitadores: Cantidad de instituciones educativas y cantidad de docentes capacitadas,
planillas de seguimiento.
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• Se organizó el Plan Estratégico para la capacitación de las instituciones educativas secundarias en primera instancia y IFD en una segunda instancia.
• Se confirmaron lugares y fechas para la convocatoria a instituciones educativas.
• Se elabora un registro de opiniones de los/as docentes.
Etapa 4
• Cierre de la Campaña RCP.
• Convocatoria de los facilitadores en la ciudad de ROSARIO en una Jornada
de 5 hs.
• Se recolectan datos de toda la capacitación. Total de escuelas y cantidad de
estudiantes convocados/as.
• Se informa acerca de las evaluaciones de cada uno de los Nodos y se elabora
una conclusión colectiva de la propuesta desarrollada.
Propuesta didáctica
La propuesta didáctica seleccionada para abordar este programa en las escuelas
es el taller. Siguiendo a Sanjurjo (2013), se sostiene que el taller es un espacio de
comunicación pedagógica en el que permanentemente se construyen y reconstruyen categorías teóricas, significados y discursos. Constituye un dispositivo provocador de cambios porque es una forma de trabajo que permite proponer acciones
pedagógicas tendientes a lograr la circulación de significados diversos, la toma de
conciencia, la comprensión, la participación, la elaboración de interpretaciones y
específicamente la iniciación de procesos de reflexión. Pero fundamentalmente,
el Taller se caracteriza por ser un espacio de producción donde se hacen cosas,
se parte de intereses comunes, se coopera para alcanzar objetivos, se respeta, se
escucha (Pitluk, 2008).
En este espacio de producción, el rol del facilitador no se desdibuja, sino que es
esencial; transforma situaciones y favorece aprendizajes cooperativos y relevantes.
El objetivo en cada uno de los encuentros es construir conocimiento entre todos/as
los/as cursantes y como está dirigido a la comunidad se decide utilizar vocabulario
sencillo, claro y accesible.
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El rol de los facilitadores
Cabe destacar, en estos espacios de producción el rol de los facilitadores. Ellos han
tenido a su cargo esta tarea territorial de acompañar en la temática planteada.
En estos tres años de trabajo no se ha podido sostener un equipo estable. Las demandas laborales externas, los tiempos y compromisos impactaron a la hora de ser
parte del grupo de trabajo.
No obstante, han permanecido con el equipo personas que nos acompañan desde
2015, que son los guías y ejemplos para aquellos que se suman aportando consejos,
anécdotas, que ejemplifican de forma concreta el trabajo diario, los objetivos y la
experiencia personal, la humanización del trabajo y un real compromiso.
En cada cierre de ciclo se propone a los facilitadores una devolución con las experiencias y conclusiones personales. Éstas siempre han sido positivas, nos han
servido para mejorar y dinamizar mejor nuestro trabajo.
Otro aspecto importante a mencionar es el trabajo administrativo. El mismo constituyó un desafío para este equipo. Esta dimensión permitió obtener y cuantificar
te. Proporcionando a su vez, no solo estadística, sino una evaluación para posteriores implementaciones del programa.
Reflexiones finales
Este programa, desde sus inicios, se orientó a promover responsabilidad para la
toma de conciencia sobre la relevancia social de difundir y aprender las técnicas
de RCP básicas con carácter voluntario y altruista. El contenido de trabajo estuvo
vinculado con la importancia de formar a los/as ciudadanos/as para que aprendan
cómo desempeñar esta acción solidaria que salva vidas con técnicas de reanimación cardiopulmonar, maniobras frente a atragantamiento y nociones sobre el uso
del desfibrilador externo automático.
En este sentido, el programa provincial de RCP propicia en cada uno de los encuentros realizados, no solo un trabajo vinculado con la técnica de reanimación
cardio pulmonar, sino que favorece también una relación ética entre los actores
involucrados, con el objetivo de contemplar a las demás personas y actuar responsablemente a su llamado. Parafraseando a Levinas (2000), la relación con el otro
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no necesariamente tiene que ser cognoscitiva, sino ética, el otro me afecta y me
importa, por lo que me exige que me encargue de él, incluso antes de que yo lo elija,
soy responsable porque el otro que está ahí es un ser humano que lo necesita.
De este modo, una vez más, se hizo visible desde la Dirección Provincial de Educación Física el eje de la política educativa de Santa Fe de concebir a las escuelas
como instituciones sociales. Es decir, se constituyeron en núcleos fundamentales
para la construcción de redes donde se abordaron problemáticas sociales de forma
colectiva.
Durante estos últimos tres años en la coordinación del programa se evidenció
cómo aquella idea que le dio origen logró fortalecerse, enriquecerse y tomar forma,
construyendo alianzas, entramando redes y generando acciones con todas las organizaciones con las cuales se trabajó.
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Programa Basura cero y algo más...
Dirección Provincial de Educación Física
Autores/as: Del Campo, Gerardo; Fabani, Miriam; Fernández, Daniel; Fernández, Karina; Iglesias, Oscar; Márquez, Javier; Paccioretti, Gabriel; Pontarolo, J. Pablo; Ranea,
Mariana; Sasia, Bruno; Schiaffino, Nora; Sumiacher, Lara.
Experiencia realizada con docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades.
Espacios curriculares que participan de la propuesta: Educación Física, Ciencias Naturales, Biología, Filosofía, Economía, Tecnología, Matemática, Educación Artística:
Música y Artes Visuales, Formación Ética y Ciudadana, Economía, Geografía, Construcción de la Ciudadanía y la Participación.
Año 2015.

Descripción del programa
El proyecto presentado bajo el título de Basura Cero tuvo lugar desde la Dirección
lidades de la educación provincial. Se conformó un equipo interdisciplinario de
docentes que presentaron tres líneas de acción para capacitar sobre la Ley de Educación Ambiental N° 13055 conocida como Ley Basura Cero. Las mismas fueron:
Talleres-Plenarias y Seminarios para docentes de todos los niveles y modalidades,
y capacitación específica para directores de plantas campamentiles. Si bien todas
fueron enriquecedoras y tuvieron un alto impacto (con este programa se capacitaron aproximadamente 1900 docentes que presentaron más de 480 proyectos, y
alcanzaron a más de 34000 estudiantes) el foco de la presente narrativa se concentrará en describir las actividades desarrolladas en los Seminarios de Basura Cero.
Los mismos consistían en una capacitación intensiva realizada durante tres días
en las diferentes plantas campamentiles de la provincia de Santa Fe. Allí los/as
docentes de todos los niveles se alojaban con la posibilidad de pernoctar, disfrutando y conociendo las instalaciones y las actividades que se pueden realizar con
estudiantes. Debido a que uno de los objetivos del programa es «concientizar a los
educadores que los campamentos, herramienta educativa por excelencia, deben ser
interdisciplinarios para enriquecer la experiencia que esta actividad proporciona»,
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al finalizar la capacitación los/as directores/as de las plantas invitaban a presentar
proyectos desde las diferentes áreas de la educación y a realizar campamentos con
sus estudiantes.
Se desarrollaron también diferentes exposiciones relacionadas con temáticas ambientales tales como: Nociones básicas sobre Ambiente, El Problema de los RSU, Presentación de la ley provincial 13.055, Observaciones Astronómicas Nocturnas, Energías
Renovables: Calefones solares y células fotovoltaicas, Senderismo, Biodigestores, Ecología Política, Pensamiento Ambiental latinoamericano, y otras. También se proponían
actividades relacionadas con las Prácticas corporales en un ambiente natural (vida en
la naturaleza), grandes juegos al aire libre, fogones donde se proponían actividades de
reflexión sobre temáticas ambientales, actividades lúdicas y también recreativas.
Se llevaron a cabo, además, Propuestas de Sensibilización donde las dinámicas corporales realizadas ponían a los participantes en contacto con el contexto circundante de manera armónica con los contenidos abordados.
Cabe destacar que las plantas campamentiles fueron dotadas de cartelería que presentaba al programa, tachos rotulados para promover la separación de residuos sólidos urbanos, afiches contando la historia del lugar para facilitar la realización de
los Senderos Ambientales, una compostera para los residuos orgánicos, y así visualizar la importancia de este tipo de actividad para reducir el porcentaje de basura
desechada. Esto logró que las plantas campamentiles se transformaran en verdaderas vidrieras de la implementación de la Ley Basura Cero.
La aprobación del seminario consistía en la presentación y ejecución de un proyecto interdisciplinario donde los/as alumnos/as y los/as docentes participantes
realizaban actividades que promovieran la reducción de RSU, o propiciaran otras
relacionadas con el cuidado del ambiente.
Lo maravilloso de esta propuesta, y que pretende darse a conocer con esta narrativa es la experiencia en su conjunto, ya que está más allá de ser una capacitación
porque les proponía a los/as docentes:
• Desamurallar el aula llevándolos a un ambiente más cercano a lo natural como
lo es una planta campamentil.
• Sensibilizarse ante temáticas ambientales.
• Incentivarse a proyectar actividades interdisciplinarias para promover el cuidado del ambiente.
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• Valorar los espacios al aire libre y las actividades que en él pueden desarrollarse.
• Cambiar la mirada simplista de los campamentos por otra más compleja y
ecléctica, que valora y resignifica este espacio como un verdadero lugar de
aprendizaje interdisciplinario.
Por todo lo expuesto hasta aquí esperamos que los/as docentes que han transitado
esta experiencia sean multiplicadores en sus instituciones ya que fueron consideradas por todos/as los/as que pasaron por allí como un etapa que presentó una nueva
lente para mirar las actividades al aire libre, en las cuales se puede vivenciar el verdadero valor de las prácticas corporales en ese ambiente natural, y la importancia
de cuidar la naturaleza en todas sus dimensiones.
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Lactancia materna juvenil
Escuela Normal N° 1, Nicolás Avellaneda, Rosario.
Autora: Alvarez, Carolina.
Experiencia realizada con estudiantes de de 4° año.
Espacio curricular que participan de la propuesta: Educación Física, espacio transversal de ESI.
Año 2015.

La siguiente experiencia relata una propuesta de trabajo llevada a cabo en la asignatura Educación Física, vinculada con la «Lactancia materna juvenil». La misma
surgió en mayo del año 2015, cuando la regente de la Escuela Normal N° 34 Nicolás
Avellaneda de Rosario informó acerca del embarazo de una estudiante de 4° año
de educación secundaria, quien en el primer trimestre de gestación tuvo complicaciones para continuar con la práctica de Educación Física. Entonces se decidió
elaborar una propuesta de trabajo que contemplara esta singularidad.
La propuesta se basó en el desarrollo de temáticas que pudieran motivar a la estudiante para continuar con sus actividades escolares y a su vez conservar el vínculo
con su grupo de compañeras de clase. Se confeccionó una propuesta pedagógica
vinculada con los lineamientos de la Educación Sexual integral (ESI), propiciando
un enriquecimiento de sus saberes tanto culturales como aquellos referidos a la
Educación para la salud. Se intentó fortalecer la autoestima de la estudiante, indagar sobre sus cambios corporales y finalmente informar y comprender la importancia de la lactancia materna y sus beneficios, tema que había sido elegido por ella.
En la escuela es habitual que cuando un/a estudiante no puede asistir a clase por
enfermedad u otra causa, se le solicite un trabajo teórico, para el cual la utilización
de las TICs es fundamental. En este caso, la alumna se involucró con la temática
ya que era significativa para ella. El primer acercamiento fue a través de una entrevista por Skype y luego la metodología de trabajo fue cambiando al uso del correo
electrónico ya que se buscaba que pudiese dar cuenta de los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los beneficios para la salud del niño y de la madre con la lactancia
materna? ¿Qué cambios se producen luego del embarazo y durante la lactancia en
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el cuerpo? ¿Qué es la libre demanda en lactancia? ¿Cómo cuidar mis pezones? Trabajamos, entre otros, sobre tópicos como los mitos y verdades sobre la lactancia,
los primeros días en el sanatorio y en casa y la crisis de crecimiento. Se denomina
así al hecho de que los/as lactantes toman más el pecho, para que la mamá produzca
mayor cantidad de leche materna al día siguiente.
Una vez finalizado el período de reposo de la estudiante, se acercó a la institución
educativa y organizamos con ella una clase con el material investigado para compartir con sus compañeros/as.
Esta experiencia, que tuvo una duración de ocho meses, fue en primer lugar una
oportunidad enriquecedora tanto para las compañeras como para los/as docentes.
En segundo lugar, gracias a esta nueva forma de comunicación se dio el paso inicial
para la apertura de un blog del Departamento de Educación Física donde todos/as
los/as profesores/as adjuntan material de estudio, comparten experiencias y actividades.
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Visita a Hogar San Francisco de Asís
Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 613. Alicia Cattáneo, Rafaela.
Autor: Romera, Diego.
Experiencia realizada con 16 estudiantes de cuarto año 2017 y quinto año 2018.
Espacios curriculares: Prácticas deportivas y Formación Motriz.
Años 2017 y 2018.

Este texto busca hacer visibles los proyectos que trascienden el aprendizaje escolar
hacia la comunidad. En particular, esta experiencia, iniciativa de la escuela EESO
N° 613, se basa en una visita a una institución destinada a adultos/as mayores, San
Francisco de Asís, que se encuentra en la ciudad de Rafaela.
El contacto con el hogar de adultos/as mayores, se logró a través de la hermana de
un alumno que trabaja en el lugar como acompañante terapéutico y que nos presentó la idea de hacer alguna actividad conjunta.
El proyecto se inició presentando la propuesta a los/as estudiantes y debatiendo
acerca de las actividades que podríamos desarrollar. Se coordinó un primer encuentro en el cual conocimos a los abuelos y las abuelas y participamos de una
jornada de juegos de mesa junto a ellos/as. Ésta resultó muy enriquecedora para
todos y todas, despertando en la mayoría muchas inquietudes y ganas de continuar generando acciones. Ante esta respuesta positiva decidimos tomar en cuenta
los contenidos de los espacios curriculares de Formación motriz, del cual tomamos
temas vinculados a la postura, y Prácticas Deportivas, desde donde trabajamos las
capacidades coordinativas.
Investigamos entonces las características propias de los/as adultos/as mayores,
desde lo físico y lo emocional, para direccionar actividades coherentes con ese tipo
de población y, a partir de allí, nos abocamos a organizar la visita, las actividades a
realizar, las formas de presentarlas, su organización y los elementos necesarios. La
mayoría de los/as abuelos/as tiene movilidad reducida así que decidimos armar cinco pequeños grupos de 8 a 10 personas que se ubicaron en ronda. Los/as alumnos/
as se distribuyeron entre ellos/as proponiendo diferentes actividades con diversos
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elementos como pelotas de goma, pelotas de tenis, globos y bastones, trabajando
sobre la movilidad articular del tren superior e inferior, el equilibrio y la manipulación con un enfoque recreativo y lúdico. Aunque la mayoría realizó las actividades
desde la posición sentada, algunos y algunas las hicieron de parados/as.
Resultó muy positivo desde todo punto de vista, tanto para los/as abuelos/as que se
mostraron muy predispuestos/as y felices con nuestra visita, como para los/as que
llevamos a cabo las tareas y la gente que trabaja en el hogar que nos propuso que
sigamos asistiendo.
Esos dos encuentros se realizaron en el año 2017 y la idea es poder dar continuidad
a la propuesta, con nuevos disparadores.
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Eureka!
Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 613 Alicia Cattáneo, Rafaela.
Autora: Wilson, Carolina
Experiencia realizada con estudiantes de Ciclo Básico y Orientado.
Espacio curricular: Práctica de iniciación deportiva y juegos.
Año 2017.

La presente propuesta fue desarrollada en la EESO N° 613 de Rafaela que recibió
la invitación para participar de una experiencia inédita para el área de Educación
Física: Eureka! Feria de Ciencias y Tecnología.13
Esta propuesta movilizó a la comunidad educativa para generar un proyecto de trabajo desde el espacio Práctica de iniciación deportiva y juegos cuyo objetivo fue observar y analizar las conductas prosociales de los/as estudiantes de la escuela en los
recreos con y sin juegos dirigidos. La hipótesis que orientó la investigación fue que
las mismas mejorarían si en el tiempo de recreo se ofrecían juegos dirigidos.
Cabe destacar el interés y la implicancia de los/as adolescentes en esta propuesta.
Los/as alumnos/as de 3° año, que realizaron el trabajo de investigación, seguimiento y concreción del proyecto, se comprometieron con el tema, inmersos en variadas
actividades: consultaron bibliografía, leyeron e interpretaron el material teórico y
lo resumieron, compararon datos, tabularon y sacaron sus conclusiones sobre lo
analizado.
Se ideó la creación de un escuadrón de juego para intervenir en los recreos. Durante su implementación, se observó la participación de los/as estudiantes en los
mismos, los vínculos, los gestos. Esta idea fue llevada a las escuelas primarias de
Rafaela (Escuela Rivadavia, G. Mistral, Villa Podio, Belgrano) y se trabajó en los
recreos de 3° ciclo de dichas instituciones. Los/as estudiantes de la EESO N° 613
explicaron a los/as niños/as de las escuelas primarias el trabajo que habían desarrollado y guiaron los juegos.
EUREKA! es la Feria de Ciencias y Tecnología que organiza el Ministerio de Educación de la Provincia
de Santa Fe.
13
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En la puesta en marcha de esta experiencia participaron muchos actores. La profesora Matemática abordó la temática desde el eje estadística, el Preceptor colaboró
con el armado de las carpetas de campo e informes, la Directora aportó material
teórico. Durante la construcción del marco teórico, las observaciones y la puesta
en marcha de intervenciones en los recreos y documentación, la hipótesis que sostuvo la propuesta de trabajo fue corroborada: los juegos dirigidos fueron altamente
positivos para la mejora de las conductas prosociales de los/as alumnos/as durante
los recreos.
Todo fue documentado. Al finalizar la experiencia se registraron frases tales como
«qué difícil es captar la atención de los chicos», «qué lindo que es verlos reír» o
«qué agradable fue hacer jugar a los chicos». Los/as estudiantes pudieron posicionarse desde otra perspectiva, ya no solamente como alumnos/as sino como iniciadores y generadores de experiencias.
La vivencia se socializó en Eureka! donde los/as estudiantes diseñaron y armaron el
stand para representar a la EESO N° 613.
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Tenis de mesa
Escuela Especial N° 1230 Guri, Rosario.
Autor: Auel, Gabriel.
Experiencia realizada con estudiantes con Síndrome de Down.
Espacio curricular que participa de la propuesta: Educación Física.
Años 2013 y 2014.

Descripción de la experiencia
La presente experiencia se desarrolló durante 2 años (2013 y 2014) conjuntamente
entre la Escuela Especial N° 1230 y el Gimnasio de la UNR. Los estudiantes que
formaron parte de la misma tenían entre 16 y 18 años, eran adolescentes con Síndrome de Down.
La propuesta fue jugar al tenis de mesa, dos veces por semana en el gimnasio de la
UNR14 . Un docente de la institución y personal no docente acompañaban a los/as
estudiantes. El traslado en trasporte público urbano se convirtió en una posibilirecorridos, identificar los lugares para subir y bajar, tener lugares de referencia, ya
que ninguno de ellos hasta ese momento se manejaba solo a través de este medio.
La clase tenía una duración de 1:30 hs se llevaba a cabo en forma conjunta con el
profesor a cargo de la actividad, y se organizaban las siguientes acciones: entrada
en calor, ejercicios de traslado, juegos y organización de las actividades específicas
para el tenis de mesa contando con los recursos necesarios: pelotas y paletas. A su
vez, se tenía en cuenta el cuidado de los elementos de trabajo.
Fue muy gratificante ver el progreso de los chicos a través del tiempo, no solo por
favorecer las habilidades y capacidades motoras, sino también por cómo se integraron en un lugar transitado por muchas personas. Con el transcurrir del tiempo, lograron internalizar los recorridos hasta el lugar y la manera de utilizar sus
propios pases de transporte público, lo que demostró que más allá del trabajo en

Los encuentros se desarrollaban los días lunes por la tarde. La escuela N° 1230 se encuentra ubicada
en la calle Entre Ríos al 3800 y el traslado se realizaba hasta calle Moreno al 400 en transporte Urbano
(Línea 141), situación que implicaba 40 minutos de traslado aproximadamente.
14
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el área de Educación Física, también existen otras posibilidades que pueden ser
aprovechadas para incorporar elementos de la vida cotidiana que los lleven a ser
más independientes. Hoy en día, dos de esos chicos se manejan solos, ya logran ir y
volver a la escuela de manera autónoma.
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Jauría. Ensambles de percusión, uso de la voz y
movimientos expresivos
CEF N° 7.024, Jardín de infantes N° 8.039, N° 8.208 y N° 8.216, Vera.
Autora: Ramis, Silvia Mariel.
Experiencia realizada con alumnos/as del Nivel Inicial (5 años).
Espacio curricular que participa de la propuesta: Educación Física.
Año 2011.

Descripción de la experiencia
Esta experiencia surge a partir de una invitación realizada a los centros de Educación Física de la Región ii para participar de una gala artística regional a efectuarse
en la ciudad de Reconquista, en el año 2011.
Por tal motivo, se decidió crear una composición que consistió en cantar, ejecutar
instrumentos y realizar movimientos expresivos en forma simultánea con alumnos/as que pertenecían al nivel inicial, integrando los tres Jardines15 de la ciudad
Vera.
El contenido que se pretendía abordar desde esta actividad estaba vinculado con
hacer visible la cultura de los pueblos originarios. El tema musical elegido fue Jautierra.
No fue fácil ponerse de acuerdo, pero aunando criterios se consensuó que un grupo
ejecutaría movimientos corporales utilizando pañuelos y palmas. El segundo, movería su cuerpo al compás de la música utilizando palos de agua y el tercer grupo se
desplazaría por el espacio al ritmo de los tambores. Los palos de agua y los tambores se elaboraron en los respectivos jardines junto a los/as niños/as y docentes, con
la colaboración de las familias.
En la puesta en escena, cada grupo, uno detrás del otro, desde un extremo del escenario, imitando el grito de guerra de los pueblos nativos y con el instrumento
Los/las docentes involucrados/as en la Gala artística regional fueron: Bernald, Alejandra; Hidalgo,
Mario; Martínez Claudia; Pighin, Marisa; Sotelo, Yanina.
15
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correspondiente. Junto al profesor/a de Educación Física y su docente de la sala de
Nivel Inicial formaban una ronda donde bailaban, se expresaban, haciendo mucho
ruido con la voz y el instrumento, estaban vestidos de acuerdo a la ocasión, con
vincha de aborigen y maquillaje.
En un momento realizábamos una ronda grande uniendo los tres jardines. Cada
uno de ellos representaba a un pueblo originario. Luego armamos una ronda adentro de la otra. En el centro niños y niñas con los tambores, alrededor los/as que
tenían palos de agua y por último, abrazando a todos/as, los/as que portaban pañuelos. En ese momento, ingresaba el cacique con la bandera de la integración,
haciéndola flamear al ritmo y compás de la música y de los instrumentos. La bandera Uipalla está compuesta por los siete colores del arco iris que representan la
Pluralidad de la unidad, lema de la cultura colla.
Al finalizar se llevó a cabo una reflexión final con los/as alumnos/as con a la experiencia. Se les preguntó si se sintieron bien haciendo el esquema, si disfrutaron del
mismo y si influyó la presencia de otras personas y la actuación en otro contexto.
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Campamentos sin fronteras
Proyecto de Supervisión de Educación Física. Circuito “A” Región iii, avalado por la
Dirección Provincial.
Autores: Bonomelli, Miguel y Giordano, Pablo.
Equipo Docente de Educación Física: Bonomelli, Miguel; Costi, Federico; Ferrero,
Paula; Ghiano, Martín; Giordano Pablo; Giussiani, Simón; Oggero, Adolfo; Pinery, David; Piuzzi, Carina; Quarati, Celina; Seguro, Carlos; Wilson, Carolina.
Experiencia realizada con alumnos/as de Nivel Inicial y Primaria de escuelas rurales
Año 2017

Descripción de la experiencia
En un marco de igualdad y a través de la creación de horas de Educación Física en
casi la totalidad de las escuelas rurales y CER del Circuito “A” de Supervisión de
Educación Física de la Región iii, pudimos comenzar a desarrollar todos los contenidos de Educación Física, entre ellos las actividades en el ambiente natural.
A pesar de las matrículas dispares y las distancias muchas veces condicionantes
para la realización de nuevos proyectos, se gesta éste que se denomina Campamentos sin fronteras que se propone desarrollar los lineamientos curriculares actuales de la Educación Física. Los mismos se orientan a promover en los alumnos
y alumnas la participación en prácticas corporales y ludomotrices saludables que
impliquen aprendizajes significativos, disfrute, inclusión, cuidado de sí mismo, de
los otros y del ambiente.
Invitamos a todos los equipos directivos de las escuelas de localidades muy pequeñas, rurales y CER para informarles en qué consiste Campamentos sin fronteras,
que convoca a alumnos, alumnas y docentes de estos establecimientos a realizar
jornadas en la Planta Campamentil La Maravita y en la Escuela Primaria de Plaza
Sagüier y Galisteo o campamentos de una noche en las instalaciones del CEF N° 53
y Complejo Comunal de Angélica.

lados y también con lo que los padres autorizaron. Para la mayoría el dormir fuera
de casa no era solo un desafío, sino que sería su primera vez.
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Una vez conformados todos los grupos, destacamos solo dos escuelas no quisieron
participar de la propuesta. Se convocó al grupo de docentes de Educación Física
que junto a los responsables del proyecto fueron fundamentales para el éxito de
Campamentos sin fronteras. Es muy importante aclarar que estos/as docentes fueron
los/as responsables del desarrollo de las actividades; de la logística eran responsables los directores de las escuelas quienes trabajaron coordinadamente para organizar transporte, comida, botiquines y todo lo necesario para el desarrollo.
Las jornadas recreativas consistían en: llegada al establecimiento, izamiento de
bandera, canciones, danzas y juegos cooperativos para romper el hielo y estimular
la participación entre los/as alumnos/as. Luego del almuerzo compartido disfrutaban de juegos rotativos y grandes juegos, finalizando la tarde con la merienda
donde se ponía en común lo vivenciado en el día.
Los campamentos, además de las actividades anteriores, se potenciaban con la posibilidad de extenderse en el tiempo, debido a que también compartían la cena y las
actividades propias de la noche donde no faltaron los fogones con sus canciones,
sketch e historias, así como las aventuras que presentaban los juegos nocturnos
y el desafío que implicaba tener que desenvolverse autónomamente para dormir,
tal vez por primera vez lejos de casa. El campamento finalizaba con el desayuno y
una actividad que recogía los pensares y sentires de los/as participantes de estas
propuestas.
Evaluación
Como evaluación de esta propuesta se puede mencionar:
De los/as niños/as: la participación en un principio comenzó con timidez y luego se
fue transformando en activa y comenzaron a disfrutar de la actividad respetando
cada juego y sus consignas, aceptando todas las sugerencias y propuestas realizadas por los/las docentes a cargo de la actividad.
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Experiencia en la Escuela Especial N° 2059 basada
en el Programa Alzando barreras
Escuela Especial N° 2.059, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Capitán
Bermúdez
Autor/a: Brunello, Emiliano (Profesor de Educación Física en la escuela especial);
Meneghín, Roxana (Programa Alzando barreras)
Experiencia realizada con estudiantes del turno tarde de la planta escolar de la Escuela
Especial N° 2.059, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Capitán Bermúdez
Espacio curricular que participan de la propuesta: Educación Física
Año 2017

Descripción de la experiencia
Los modos de mirar producen afectaciones en las historias singulares, de tal manera podríamos decir: «Dime cómo te han mirado y te diré quién eres» (Carlos
Skliar).
Esta experiencia surgió a partir de una reunión que se llevó a cabo durante el ciclo
lectivo 2017, convocada por la supervisión que corresponde a la Región vi y tuvo
como fin involucrar a los/as profesores/as de Educación Física en una experiencia a
realizar en escuelas especiales.
La experiencia consistió en una pasantía con una duración de dos meses acompañando al/a profesor/a de Educación Física en el rol docente. A partir de esta convocatoria, surgió mi interés para participar. Luego de tiempo, fuimos citados a reuniones para interiorizarnos de la iniciativa.
Desde mi experiencia personal y profesional, me sentía inquieta porque en la institución en la que me desempeño como docente de Educación Física, Jardín N° 8253
Río Marrón, en los últimos tiempos se han incluido muchos/as niños/as con dificultades y sentía que mis recursos pedagógicos de formación no eran suficientes para

Me designaron la Escuela Especial N° 2 059 Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
de Capitán Bermúdez y el grupo a cargo del profesor Emiliano Brunello. Esta expe-
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riencia tuvo una duración de dos meses, de octubre a noviembre del 2017. Durante
el transcurso de la misma, hubo diferentes etapas: la primera fue la de observación
de las clases de Educación Física del profesor, la segunda consistió en pequeñas
intervenciones a modo de observación participante y la tercera fue llevar adelante
la clase en forma completa.
En cuanto a las formas de agrupamiento de la institución la distribución es del siguiente modo: un grupo de adolescentes se encuentran en un anexo ubicado en un
espacio prestado cercano a la escuela y el grupo de los más chicos tienen clase en
el predio de la escuela en el turno tarde. La experiencia fue realizada con todos los
grupos que el profesor tenía a su cargo.
Las clases se desarrollaban con una frecuencia de tres veces por semana distribuidas de la siguiente manera: lunes y miércoles en la institución, por la tarde, y
viernes por la mañana en la pileta de natación del Club Garibaldi de la localidad de
Fray Luis Beltrán. Compartí las clases en mi rol de pasante junto al profesor mencionado como docente.
Las actividades realizadas fueron:
• Circuitos con diferentes movimientos locomotores con y sin elementos, en diferentes alturas.
• Juegos diversos en forma individual, grupal y en bandos. Por ejemplo: sacarle
la cola al zorro, pases con pelota, juegos de mímica, juegos con aro…
• Velada nocturna, armado de carpas, búsqueda del tesoro con sonidos y luces,
juegos con burbujas, cena con las familias en la escuela.
• En natación se realizó ambientación, flotación y brazada con y sin elementos.
Los recursos utilizados fueron pelotas, conos, silbatos, máquina de burbujas, música, linternas, redes. Particularmente en el natatorio: flota–flota, tubos de colores
y peces de goma eva.
Como corolario de esta experiencia se puede decir que me permitió visibilizar una
nueva manera de trabajo con diferentes tiempos, espacios, rutinas, modos, en un
ambiente más distendido. También fue superador formar parte de una pareja pedagógica, así como el acompañamiento del gabinete psicopedagógico que trabaja en
la institución. Todo esto favoreció el respeto y el trabajo con las singularidades de
cada niño/a para lograr pequeños grandes avances. Considero que la predisposición
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del docente para formar parte de la experiencia fue el punto de partida que llevó
a construir nuevas miradas en mis prácticas. Se podría mencionar como única dificultad la falta de tiempo para implementar el tercer momento de la experiencia
relacionado con la planificación y práctica del profesor a cargo de los grupos de la
escuela especial.
También cabe destacar que desde lo profesional fue una invitación a incorporar
nuevas lecturas, nueva bibliografía que me permitió tener otras miradas sobre
prácticas pedagógicas que habilitan la manifestación de las singularidades y la
identidad corporal y motriz y que no solo proponen la disciplina corporal como
única tarea para el aprendizaje.
Todo esto me permitió posicionarme con una perspectiva inclusiva de la Educación
Física considerando que es preciso revisar tanto la metodología, como la organización de la clase, buscando propuestas que incluyan a todos y todas y en donde la
diversidad se visibilice como un compromiso compartido.
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