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 Vocación Docente: un proyecto a largo plazo 

Entrevista al Rector Raúl Alejandro Supital 
  
 
La población del Instituto Superior de Educación Física “Dr. Enrique Romero Brest”, ISEF 
N°1 se acerca una vez más a una nueva elección democrática que se llevara a cabo en 
el mes de mayo en donde tiene participación de voto los claustros docentes, no docentes, 
alumnos y egresados de este profesorado. 
Pudimos acercarnos al actual rector Lic. Prof. Raúl Alejandro Supital, docente de la casa 
hace más de 35 años, quien concluirá su mandato en el mes de Agosto de 2019, para 
preguntarle sobre algunos aspectos de su gestión. 
Le propusimos volver a ver el video sobre la campaña que armo la lista hace 4 años atrás 
y a partir de ahí surgió la siguiente entrevista:  
De acuerdo a los objetivos propuestos por VOCACION DOCENTE: formando 
formadores, lista N°1:  
 

¿Pudieron lograr cada 
uno de ellos? 
 
 
Sí. En su gran mayoría.  
 
Teniendo en cuenta 
los siguientes 
objetivos: “Formar 

PROFESIONALES 
CAPACITADOS con el 

eje centrado en el campo de la 
formación de las prácticas 
profesionales”… y “POSICIONAR al 
INSTITUTO a nivel Nacional e 
Internacional, la Capacitación 
Permanente para Docentes, 
Estudiantes y creación de 
Diplomaturas y Departamento de 
Aplicación…”, ¿Cuáles fueron 
concretamente las actividades 
creadas y conseguidas?  
 
Institucionalmente hemos logrado más de 
una veintena de acuerdos con entidades 
formadoras de nivel nacional e 
internacional que han permitido y 
permiten intercambios de nuestros 
alumnos y docentes. A nivel nacional  en 
la   Argentina con Santa Fe, Córdoba, 
Mendoza, La Rioja, Salta y en Buenos 

Aires particularmente con la Fundación 
Barceló, Futbolistas Argentinos 
Agremiados, ISEF N° 2 “Federico 
Dickens”, Instituto Superior de Deportes 
(ISDE), Universidad de Buenos Aires 
(UBA): Facultad de Medicina y 
Psicología, Consejo de Representantes 
de Institutos Superiores de Educación 
Física (CRISEF), Federación 
Internacional de Educación Física (FIEP) 
y a nivel internacional con España, 
Portugal, Dinamarca, Alemania, 
Colombia, Chile y Uruguay. Además, 
formamos parte del Foro Mundial INEF 
Global, siendo parte de la junta directiva 
de dicho organismo mundial. 
 
 
¿Cómo se mejoró el “PLAN DE 
ESTUDIOS en cuanto a su desarrollo, 
aplicación y evolución”? 
 
Pudimos mantener reuniones con 
autoridades ministeriales y supervisores 
escolares para el incremento de 
accesibilidad a mayor cantidad de 
instituciones escolares. 
Al mismo tiempo, se consiguió aprobar el 
Reglamento Orgánico Institucional (ROI) 
y el Reglamento Académico institucional 
(RAI) en relación al Programa Curricular 
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 institucional (PCI) para dar un encuadre 

adecuado a una práctica profesional 
acorde a las demandas actuales. 
 
 
¿De qué manera están logrando un 
buen clima de trabajo para 
“Institucionalizar la COMUNICACIÓN 
INTERNA y EXTERNA? 
 
Tratando de mejorar la relación entre los 
diferentes actores de la comunidad 
educativa, logrando un trabajo en equipo 
entre los distintos claustros a través de 
diferentes proyectos institucionalizados.  
Otra de las herramientas que se utiliza 
son los medios de comunicación virtuales 
para mantener actualizada la información 
diaria a través de páginas y direcciones 
oficiales. 
Con respecto a los recursos 
administrativos se propiciaron 
innumerables reuniones entre los 
diferentes actores institucionales 
responsables del mismo (secretaria, 
oficina de títulos, bedelías, regencias, 
etc.), lo que nos permitió disminuir 
sustancialmente los tiempos de 
resolución de los diferentes trámites. 
 
 
Sabiendo que el profesorado no es 
una institución privada y 
permanentemente se necesita 
mantenerlo edilicia y materialmente y 
en lo que respecta al objetivo: 
“Finalización de OBRAS: 
equipamiento en infraestructura, 
material específico y tecnología a 
todas las áreas”, ¿Se puede mantener 
su buen estado y mejora? 
 
Sí. Pudimos equipar y modernizar las 
aulas, bibliotecas y oficinas con 
diferentes materiales tecnológicos y 
mobiliarios. Además, se ha renovado el 
material deportivo de diversas cátedras 
(Voleyball, Handball, Atletismo, 

Basquetball, Gimnasia, Campamento, 
etc.). Se construyó un aula nueva y se 
proveyó a las cátedras de bibliografía 
según las solicitudes de las mismas. Todo 
esto se consiguió gracias al incondicional 
apoyo de la Asociación Cooperadora. 
Con respecto a lo informático y 
tecnológico se creó una aplicación 
gratuita para la información de área de los 
estudiantes como así también se trabajó 
en la inscripción on-line de acceso a las 
cátedras y a los exámenes.  
Podemos decir que dentro de la 
infraestructura no pudimos cumplir con el 
objetivo de ver finalizada la obra del 
natatorio y la pista de atletismo. 
 
 
…Y desde sus objetivos personales, 
¿Puede decir que los “alcanzo”? 
 
Mis objetivos personales tienen que ver 
con dejar para el Romero Brest un 
“granito de arena” en la construcción de 
un instituto abierto inclusivo, equitativo y 
democrático. Creo profundamente, en 
lograr consensos a partir de los disensos. 
Es decir, que las diferencias de enfoques 
y opiniones ayudan a la construcción de 
una gestión más eficiente y dinámica. 
Hemos llevado a cabo una gestión de 
puertas abiertas y más allá de que no siga 
como autoridad siempre pensé y voy a 
seguir pensando que se puede ayudar y 
colaborar desde donde uno se encuentre. 
 
 
¿Qué evaluación pudieron hacer sobre 
estos casi 4 años de gestión? 
 
 Sobre finales del año pasado el equipo 
de gestión realizo una autoevaluación 
basada en principios de la Norma ISO 
9000. La misma arrojo un resultado de 
efectividad de la gestión superior al 80%. 
Sin embargo, los aspectos incompletos 
de los objetivos propuestos del programa 
de VOCACION DOCENTE, seguramente 
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 se completaran en la próxima gestión 

dado que el mismo se continuara con las 
nuevas autoridades las cuales forman 
parte del proyecto original. 
Durante el año 2018 la gestión asistió 
semanalmente a la Legislatura, como así 
también a las marchas propuestas, a las 
audiencias públicas y a todo evento 
relacionado con UNICABA con el único 
objetivo de hacer saber nuestra posición 
respecto del tema. 
 
 
¿Cuál es la posición de las autoridades 
con respecto al tema UNICABA?  
 
Independientemente de la creación de la 
universidad, el Romero Brest siguió, 
sigue y seguirá existiendo con su historia, 
identidad y autonomía. 
 
 
¿Qué pudieron conseguir como 
autoridades durante todo el 2018 y el 
año en curso para que el Romero Brest 
no se vea afectado sobre este proyecto 
de Ley? 
 
 Que dicho proyecto se modificara.  
 
 
¿Qué beneficia al ISEF N°1 esta 
modificación?  
 
En el proyecto de Ley original 
desaparecían los institutos de formación 
docente para ser incluidos en UNICABA 
con la gestión se logró modificar el 
proyecto de ley para conservar lo antes 
descrito (autonomía, identidad, etc.). 
 

Con respecto al traslado edilicio: ¿Qué 
pudieron conseguir? 
 
En primer lugar y ante la amenaza del 
traslado de nuestro querido Instituto al 
Parque Sarmiento se consiguieron más 
de 60.000 firmas para poder evitarlo. Al 
mismo tiempo nos reunimos con la 
Ministro de Educación y el Vicejefe de 
Gobierno de CABA. Desde entonces se 
consiguió un documento firmado por la 
Sra. Soledad Acuña y el compromiso 
verbal del Sr. Diego Santilli de no 
trasladar al Romero Brest de las actuales 
instalaciones, salvo que fuese por 
expresa solicitud de nuestra comunidad 
educativa. 
 
 
VOCACION DOCENTE: ¿Es un 
proyecto a largo plazo? 
 
Si, así lo pensamos. A 20 años y 
deseamos que las actuales y nuevas 
generaciones puedan aportar de manera 
constructiva en este camino de 
formación. Creemos que toda persona 
que quiera participar para ayudar a 
mejorar, actualizar y profesionalizar esta 
carrera y a nuestra querida institución 
siempre va a tener las puertas abiertas 
para ser bien recibido. 
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La Actividad y Aptitud Física en Niños de 5 a 12 Años, 
Obesos, Diabéticos y Asmáticos, en el Hospital 
Materno Infantil de Salta Capital 
 
Autores:  
Director: Lic. Mg. Carlos Zuccotti 
Mg. Lic. Alejandra Calabró 
Lic. Esp. Natalia Guillou 
Prof. Daniela Rampulla 
 
Escuela Universitaria de Educación Física. SALTA.  
 

INTRODUCCIÓN 

 

La prevención de la obesidad, de la 

diabetes y el asma, es una prioridad de la 

salud pública internacional. La 

prevalencia de las mismas está en 

aumento en las poblaciones infantiles de 

todo el mundo, con implicaciones para la 

salud a corto y a largo plazo.  

 

La OMS ha señalado que 1.000 millones 

de personas en el mundo poseen una 

masa corporal considerada como 

sobrepeso u obesidad y más de 300 

millones de personas son obesos. 

La atención a la obesidad, asma y 

diabetes infantil, hoy en día constituye 

una preocupación para diferentes 

Instituciones. 

Las Instituciones educativas y 

hospitalarias, están llamadas a la 

búsqueda de nuevas estrategias para 

enfrentar de manera trascendental los 

impactos sociales. 

 

Partiendo de esta premisa, se proyecta la 

realización de este proyecto de 

investigación, partiendo de las 

potencialidades de la actividad física, 

integrando lo educativo con la 

rehabilitación física, psicológica, social; la 

participación activa y consciente de la 

familia, el apoyo de las instituciones de la 

propia comunidad, con la finalidad de 

lograr el control sobre estas 

enfermedades. 

 

El desafío del presente proyecto es 

implementar acciones de prácticas de 

actividades físicas ,como parte del 

tratamiento médico interdisciplinario , en 

aquellos  niños con patologías : obesos, 

asmáticos y diabéticos del Hospital 

Materno Infantil de Salta Capital 

fomentando hábitos de vida activos, 

alejados del sedentarismo, mejorar el 

estado de salud logrando una niñez y 

adolescencia más plena. 

 

 

PLANTEO Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

¿Cómo mejora la aptitud Física,  en  

respuesta bajo tratamiento ambulatorio 

de la obesidad, el asma y diabetes, en los 

niños de 5 a 12 años del Hospital Materno 

Infantil de Salta Capital, que participan de 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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 un Programa de Actividad Física (PAF)? 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La Práctica de Actividad Física 

Sistemática y controlada en niños de 5 a 

12 años, obesos, asmáticos y diabéticos 

del Hospital Materno Infantil, de la 

Provincia de Salta, contribuirá a la mejora 

de su condición Física. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Determinar la mejora en la aptitud física en 

respuesta al tratamiento ambulatorio de la 

obesidad, el asma y diabetes, en los niños de 

5 a 12 años, del Hospital Materno Infantil de 

Salta Capital, que participan de un Programa 

de Actividad Física (PAF), durante el año 

2016. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Planificar adecuadamente las actividades 

a realizar, en coordinación permanente 

con el personal médico del Hospital 

Materno Infantil. 

 Crear hábitos de vida saludable, 

especialmente lo referente a la práctica 

sistemática del ejercicio y a la buena 

alimentación. 

 Contribuir al mejoramiento de las 

funciones orgánicas de los niños que 

participen del programa de Actividad 

Física. 

 Incorporar al Proyecto en forma 

progresiva y adecuada, a todos los niños 

del Materno Infantil, de 5 a 12 años que 

padezcan de obesidad, asma y diabetes. 

 Mejorar la respuesta al tratamiento 

específico, según la patología (obesidad, 

asma y diabetes) de los niños que 

participan del Proyecto del Materno 

Infantil. 

 Evaluar la efectividad de las 

intervenciones diseñadas para prevenir la 

obesidad infantil, la diabetes y el asma, 

mediante dietas, actividad física, cambio 

del estilo de vida y apoyo social. 

 Monitorear a través de test la respuesta a 

la actividad física en la aptitud física de 

los niños. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

El estudio propuesto es de tipo 

Explicativo, transversal, enmarcado en la 

metodología cuantitativa. 

La opción está basada en coherencia con 

la perspectiva epistemológica: teoría-

acción y el interés de satisfacer la 

demanda del Hospital. 

Pretendemos además comprender e 

interpretar aspectos sociales de los niños 

que padecen estas patologías. 

Asumimos el acceso al conocimiento 

específico de la mejora de la Aptitud 

Física de quienes participarán tomando 

clases con el mayor control posible de los 

agentes del ámbito de la salud (médicos, 

enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, 

nutricionistas etc., y la constante 

evaluación de medición antropométrica. 
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 Ámbito de Estudio: El presente trabajo 

se enmarca en las Instalaciones del 

Hospital materno Infantil de Salta Capital; 

desarrollando el plan 

de actividad física con 

los niños en 

tratamiento 

ambulatorio, entre los 5 

y 12 años, que 

padecen las patologías 

de obesidad, diabetes 

y asma. 

El criterio de inclusión: permitirá la 

asistencia a participar sólo a los niños 

cuyos padres y/o tutores den 

consentimiento informado. 

 

El Proyecto, consistirá en desarrollar 

dentro de las instalaciones del Hospital 

Materno Infantil, un PAF controlado, a 

través de ejercicios físicos adaptados 

para la rehabilitación de niños de 5 a 12 

años, con obesidad, asma y diabetes. 

Educar su respiración que aprenda a 

realizar inspiración y espiración en los 

diferentes momentos de la actividad 

hasta llegar a la recuperación, es decir 

realizar el trabajo en todo el tiempo de 

duración de la clase, además de llevar 

esta experiencia hasta sus casas, en el 

caso de los niños asmáticos. 

En los Obesos, aplicar un plan de 

entrenamiento aeróbico para reducir las 

grasas, simultáneamente trabajando con 

un equipo de nutricionistas para la 

educación de los hábitos alimenticios. 

 En los niños diabéticos un plan de 

entrenamiento físico que mejore su 

condición física, ya que los mismos son 

propensos a la hipertensión y a la 

obesidad. 

Se evaluará la composición corporal a la 

población seleccionada al comienzo del 

Programa, reevaluando las mismas cada 

tres meses para observar las mejoras en 

los porcentajes de grasas. 

Se trabajará con un equipo 

interdisciplinario de nutricionista para 

mantener el control adecuado de la 

ingesta de alimentos, de psicólogos para 

la contención de los niños y aceptación al 

plan de entrenamiento como propuesta 

de vida saludable y mantenerla durante el 

resto de la vida, de médicos que controlen 

el buen funcionamiento del organismo y 

respuesta del mismo a la actividad física, 

y de docentes en Educación Física que 

plasmarán el plan de entrenamiento 

adecuado a la edad de los niños y a las 

distintas patologías. 

 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Se emplearán los siguientes métodos: 

 

Hipotético – Deductivo con acciones de: 

 

Inducción-Deducción: Permitirá llegar a 

la generalización, a partir del 

razonamiento inductivo lo que va a 

conducir a elaborar criterios sobre los 

ejercicios que se utilizaran en la 

rehabilitación. 

Los instrumentos de recolección de datos 

serán: 

 

La Observación: Se realizará en las 

sesiones de las clases de Gimnasia para 

valorar la atención que se brinda a los 

niños que padecen de asma bronquial, 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 diabetes y obesidad, mediante ejercicios 

y juegos así como la preparación de los 

docentes al desarrollar éstos. 

Observación no participativa: Encuestas, 

entrevistas, test. 

Este proyecto se incluye dentro del 

“Proyecto de Educación Terapéutica” por 

un equipo interdisciplinario para chicos 

con enfermedades crónicas, que se 

implementó en el Hospital Materno 

Infantil de Salta, Capital. 

Población: 300 niños entre 5 y 12 años, 

con obesidad, diabetes y asma del 

Hospital Materno Infantil de Salta Capital. 

Muestra no probabilística: se trabajará 

con 40 chicos diabéticos entre 5 y 12 

años de edad. Con 20 chicos mórbidos 

entre 5 y 12 años de edad y con 20 chicos 

obesos y asmáticos entre 5 y 12 años de 

edad. 

Se realizarán evaluaciones 

antropométricas a los niños obesos, 

asmáticos y diabéticos, del Hospital 

Materno Infantil, de Salta Capital, con 

pinzas de Harpenter, cintas 

antropométricas, compas de pliegues 

cutáneos, al inicio del programa y cada 

tres meses, para medir la composición 

corporal de los niños.  

Las evaluaciones serán registradas 

en una planilla, para luego ser 

comparadas en las distintas mediciones, 

sacando la diferencia cuantitativa entre el 

estado inicial y el posterior al proyecto, 

con la media y la T de Student. 

Los datos recolectados serán 

procesados a través del Programa 

informático Excel cuyos resultados se 

presentan a través de gráficos de torta 

con los respectivos porcentajes que 

muestran cuantitativamente la diferencia 

obtenida. 

CONCLUSIONES 

 

Durante el periodo de 7 meses, el cual 

duro el proceso de entrenamiento, con 

tres estímulos semanales, en los cuales 

asistieron 17 participantes del trabajo de 

investigación cuyas características, 

coincidieron con diferentes grados de 

obesidad. 

Con respecto a los objetivos generales, la 

población que completó el 100% de 

asistencia a los entrenamientos (2), se 

observó un incremento de la aptitud física 

de forma significativa. 

Aquellos que asistieron al 90% y 95% de 

los entrenamientos (12), se observó una 

mejora adecuada o aceptable en su 

aptitud física. 

En cuanto a los que asistieron a menos 

del 70% (3) de los entrenamientos, la 

mejora no existió. 

Con respecto a los objetivos específicos, 

en cuanto a la tarea interdisciplinaria, se 

realizaron actividades de gestión para 

llevar el proyecto en las áreas operativas, 

teniendo en cuenta que los cambios en 

los hábitos de vida   no dependían solo de 

los participantes, sino de todo el entorno 

familiar y profesional. 

Se observó durante el proceso de 

entrenamiento, que las pautas 

alimentarias no eran respectadas, a 

pesar del acompañamiento de los 

profesionales nutricionistas 

Teniendo en cuenta la planificación, la 

misma se ajustó a las necesidades del 

grupo y sus características personales, 

para dosificar las cargas de trabajo en 

cuanto a los ejercicios físicos. 

El aplicación del monitoreo para 

evidenciar los cambios o modificaciones 

morfo- funcionales, se realizaron con los 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 protocolos de medición de la composición 

corporal y de la fuerza durante 3 

instancias dentro del período de 

entrenamiento. 

Por último, en cuanto al plateo de la 

hipótesis, concluimos la con la 

comprobación de la misma, observando 

la mejora significativa de la aptitud física 

en los participantes cuya patología 

solamente era la obesidad. 
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 Estudio Multicéntrico de Detección de Alteraciones 
Posturales en Población Adolescente 

 
Lic. Prof. Raúl Supital 

 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue 

detectar, a partir de una observación de la 

postura, alteraciones posturales en los 

adolescentes argentinos. La muestra se 

tomó en más de 60 establecimientos de 

educación media de la Capital Federal, 

durante un período de 3 años y consistió 

en 1657 personas, 1159 mujeres y 498 

varones, entre 13 y 19 años. 

Como instrumento de observación se 

utilizaron los siguientes indicadores: 

• angulación de los pies 

• angulación de las rodillas 

• paralelismo de crestas ilíacas 

• triángulo de la talla 

• línea de gravedad hombro-rodilla-pelvis 

(vista perfil) 

• línea de Helbing 

• línea de hombros (vista posterior) 

 

Del presente estudio se concluye que el 

70% de la población evaluada se 

encuentra de los parámetros normales, 

mientras que el 30% presenta alguna 

alteración postural. 

 

 

Introducción 

Movido por la inquietud de legar a conocer 

una realidad específica, que es la postura 

de los adolescentes en nuestro país, es 

que inicié la tarea de intentar esclarecer 

esta problemática. Sin lugar a dudas, la 

práctica docente diaria, en el área de las 

clases de educación física escolar nos 

permite suponer la presencia de 

alteraciones posturales, con el propósito 

de detectarlas y generar la derivación 

correspondiente. Estas modificaciones se 

producen especialmente en los 

adolescentes, como producto de su 

desarrollo biológico. Se agregan los 

permanentes cambios psico-sociales 

actuales para estos grupos etéreos. Es 

menester, entonces poder llegar a 

determinar si existen o no alteraciones 

posturales patológicas que puedan incidir, 

de alguna manera en el desarrollo del 

adolescente. 

 

Como educadores físicos no podemos 

estar ajenos a estas modificaciones 

constantes. 

Hoy en día, la imagen corporal sería 

motivo importante de inclusión en grupos 

de pertenencia, lo que haría doblemente 

relevante poner la mirada en el enunciado 

del estudio. 

 

 

Objetivos 

• Instrumento de detección de alteraciones 

posturales. 

• Detectar, a partir de una observación de 

la postura, alteraciones posturales en los 

adolescentes argentinos. 

• Conocer, con claridad las pautas de una 

buena postura, para poder detectar y 

derivar aquello que sea necesario. 
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 Marco teórico 

Para comenzara entender la mirada desde 

donde se lleva a cabo el estudio debemos 

ubicarnos dentro de lo que se define como 

postura básica normal humana. 

Entendemos como POSTURA a la 

posición relativa de los segmentos del 

cuerpo entre sí y su orientación en el 

espacio. Para que un cuerpo mantenga su 

posición en el espacio es necesario que su 

centro de gravedad se proyecte dentro de 

la base de sustentación. La postura 

estable es aquella que soporta la acción de 

la gravedad y de otras fuerzas externas. 

Un objeto con una postura estable se 

resiste a que su centro de gravedad se 

proyecte por fuera de su base de sustento. 

Los ajustes posturales son respuestas 

musculares cuyas funciones básicas son: 

 

1. estabilizar la cabeza contra la acción de 

la gravedad 

2. ubicar la proyección del centro de 

gravedad dentro de la base de 

sustentación 

3. estabilizar segmentos corporales para 

que otros se muevan tomándolos como 

apoyo 

 

A partir de la conceptualización postural 

hecha por Lapierre, el trabajo en la cátedra 

de Educación Física Especial del Instituto 

Superior de Educación Física N°1 Dr. E. 

Romero Brest consistió en el análisis y la 

selección de aquellos observables de 

buena postura. Esta selección se hizo 

teniendo en cuenta aquello que puede 

ponerse en práctica en la clase de 

educación física. La muestra se tomó en 

más de 60 establecimientos de educación 

media de la Capital Federal, durante un 

período de 3 AÑOS. Como resultado de 

esta elección el instrumento de 

observación quedó conformado con los 

siguientes indicadores: 

• Angulación de los pies 

• Angulación de las rodillas 

• Paralelismo de crestas ilíacas 

• Triángulo de la talla 

• Línea de gravedad hombro-rodilla-pelvis 

(vista perfil) 

• Línea de Helbing 

 Línea de hombros (vista posterior) 

 

 

Metodología 

Desde los indicadores propuestos se 

diseñó una planilla de observación con el 

propósito de relevar datos filiatorios (edad 

en años y meses-sexo –fecha de toma). La 

misma incluyó la categorización de cada 

uno de la categoría específica, con el único 

objeto de la posterior evaluación 

estadística de los datos. 

A los efectos de esta investigación 

consideramos como universo al conjunto 

de población adolescente (entre 13 y 19 

años) de la República Argentina. Este 

relevamiento es el punto de partida para 

poder evaluar a la totalidad del universo, 

en diferentes etapas. Es intención 

extender esta problemática de estudio a 

otras instituciones con las mismas 

características. Es claro que la medición 

de la población adolescente en diversas 

etapas implica un cambio permanente del 

universo propuesto, lo que nos plantea un 

problema insalvable de validez, frente al 

cual creemos que, de todos modos, vale la 

pena imaginar la continuidad del estudio a 

lo largo de los próximos años. 
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 El muestreo resultante de las condiciones 

de ejecución de este trabajo es de tipo 

probabilística y accidental. 

 

Resultados: 

Sobre una población de 1657 personas, 

1159 mujeres y 498 varones, entre 13 y 19 

años, se realizó un estudio proyectivo para 

la detección de alteraciones posturales. 

 

Con respecto a los pies y tomando como 

referencia la angulación normal de 12° 

respecto de la línea de progresión en una 

vista de frente se observó: 

 

 Normal: 69,1 % 

 Disminuido: 11,9 % 

 Aumentado: 19 % 

 

 
 

En su vista posterior se evaluó la 
perpendicularidad de la línea de Helbing, 
observándose: 
 

 Normal: 63,3% 

 Valgo: 21,7% 

 Varo: 15% 

 
 

Con respecto a las rodillas, en la vista de 
frente, observamos: 
 

 Normal: 72,2% 

 Genuvalgo: 13,4% 

 Genuvaro: 14,4% 

 

 
 

En la vista de perfil observamos: 
 

 Normal: 82% 

 Genurrecurvatum: 10,8% 

 Genuflexum: 7,2% 

 
 
La pelvis en su vista frontal debe 
presentar el paralelismo de las crestas 
iliacas. En la evaluación observamos: 
 

 Normal: 85,9% 

 Alterado: 14,1% 

 
 
La pelvis en su vista de perfil presentó: 
 

 Normal: 68,4% 

 Anteversión: 23,6% 

 Retroversión: 8% 
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 Con respecto al triángulo de la talla se 
observó: 
 

 Simétrico: 68% 

 Asimétrico: 32% 

 
 
Estos datos se correlacionan con la vista 
posterior de la línea de hombros 
(biacromial) que arrojó los siguientes 
porcentajes: 
 

 Alineada: 57,3% 

 No alineada: 42,7% 

 
 
Los hombros en su vista de perfil pueden 
estar o no alineados con la línea de 
gravedad. Se observó: 
 

 Normal: 64,4% 

 Antepulsión: 23% 

 Retropulsión: 12,6% 

 
 
 
Conclusiones 

 
En virtud de la observación diaria en 
nuestras clases de educación física, en 
relación a las posturas habituales que 
adoptan nuestros adolescentes aparecen 

interrogantes difíciles de responder. A 
partir de esta premisa se establecieron las 
bases mínimas para este estudio, de tal 
modo que permitiera ratificar o rectificar los 
supuestos posturales respecto a las 
alteraciones generales. Encontramos las 
dificultades lógicas emergentes de todo 
estudio multicéntrico para su puesta en 
marcha, concreción y ejecución. Del 
presente estudio se concluye que el 70% 
de la población evaluada se encuentran 
dentro de los parámetros normales, 
mientras que el 30% presenta alguna 
alteración postural. 
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 Ganar y Perder: Un Desafío Pedagógico 
 

Prof. Núñez, Pablo; Santore, Silvina; Herrera, Marcelo; Ferrigno, Hernán; y Rodriguez 

Rios, Sandra 

 
Contenidos curriculares: “Aceptación de situaciones de ganar y perder: el respeto por 
el otro”.  
 
Palabras clave: competencia- juego- convivencia- motivación-consignas.

 

Introducción 

  

En nuestra labor cotidiana como docentes 

de Educación Física, suelen plantearse 

innumerables situaciones a resolver en 

relación al ganar y perder. Tarea difícil la 

nuestra, para intentar ser justos y a su vez 

realizar una acción pedagógica que deje 

su huella en relación a este tema.  

Pero analizando lo planteado, pudimos 

observar que no sólo a nosotrxs se nos 

presentaban estos conflictos, sino también 

a lxs maestrxs de grado y al resto de la 

población docente de diferentes formas: 

competencia entre alumnxs sin importar la 

forma de conseguir los resultados, 

desprestigiar a lxs otrxs, hacer quedar 

mal,decir o hacer cosas hirientes, 

burlarse,etc.  

 

Estos temas están instaurados en la 

sociedad y algunas veces resaltados por 

los medios de comunicación, donde el 

mensaje que se da casi siempre es que ser 

primero es lo que vale.  

Consideramos que lo importante de la 

tarea pedagógica que nos planteamos, 

sería que nuestrxs alumnxs desarrollen y 

prioricen los valores, siendo lo más 

importante y primordial ser reconocidos 

por todxs (compañeros, docentes, padres) 

por ser excelentes personas y no  

 

por ser los número uno (ganadores) sin 

importar las formas ni los métodos para 

lograrlo.  

 

Así mismo, tendríamos que replantearnos 

hacia dónde enfocamos nuestros objetivos 

en los contenidos que presentamos y 

también la orientación que los mismos 

tienen, especialmente con respecto a la 

competencia. Nos resulta interesante en 

este punto mencionar la Teoría de Metas 

de Logro (Nicholls, 1989; Ames, 1992). La 

misma ha sido una de las teorías 

motivacionales que ha producido la mayor 

cantidad de investigaciones en el campo 

del deporte y ejercicio psicológico 

(Roberts, 2001; Duda y Ntoumanis, 2005). 

Esta teoría explica que existen dos tipos de 

orientación motivacional en función del 

concepto de habilidad percibida. El 

primero es la orientación hacia el ego, 

consistente en valorar la habilidad 

comparándose con otras personas, dando 

más importancia al resultado de nuestro 

comportamiento que al esfuerzo y a la 

ejecución (Duda, 2005). Por el contrario, la 

orientación a la tarea se caracteriza por 

valorar la habilidad de forma criterial, es 

decir, en función de uno mismo, así como 

por dar mucha importancia al esfuerzo y a 

la ejecución por encima de los resultados 

(Ames, 1992). Los individuos no se 
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 comparan con ningún elemento externo, y 

se ven ellos mismos como capaces para 

aprender algo nuevo y progresar en el 

aprendizaje de la destreza. Una 

orientación hacia la tarea, está asociada 

con patrones motivacionales, afectivos y 

comportamentales más positivos que una 

orientación hacia el ego. En este sentido, 

los individuos orientados hacia la tarea 

tienden a poner más esfuerzo es los 

deportes, demostrando mayor 

persistencia, mayor divertimento y 

expresando mayor satisfacción cuando 

practican deportes. Por el contrario, 

individuos orientados al ego demuestran 

menos patrones deportivos motivacionales 

caracterizados por demostrar menos 

esfuerzo en practicar deportes, menor 

divertimento, y dejando la actividad 

cuando ellos encuentran pequeñas 

dificultades o se ven ellos mismos como 

poco habilidosos (Castillo, Balaguer y 

Duda, 2002; Cervelló, Escartí y Balagué, 

1999; Cervelló y Santos-Rosa, 2001).  

Muchas veces, los contenidos curriculares 

que seleccionamos para enseñar y la 

impronta que le damos a nuestras clases, 

hacen que las mismas tomen un tinte de 

competencia exagerada, más orientada 

hacia el ego, con lo cual algunxs de lxs 

alumnxs son lxs triunfadores y el resto 

resulta con sentimientos de frustración, 

enojo, impotencia. Esta situación suele 

generar conflictos, burlas y lo que debía 

ser un juego con el cual todxs participen 

disfrutando, se transforma en un conflicto 

a resolver… tal vez el hecho de transmitir 

a nuestrxs alumnxs la idea de superarse a 

sí mismos, disfrutando de lo que hacen en 

cooperación con sus pares , sea un inicio 

para desandar estas situaciones.  

El Diseño Curricular para la Escuela 

Primaria, plantea dentro del eje “El 

cuerpo y el medio social” para primer 

ciclo, el contenido “Aceptación de 

situaciones de ganar y perder: el 

respeto por el otro”. Tomando dicho 

contenido, lo planteamos para 

planificarlo y desarrollarlo en una clase, 

haciendo foco en consignas que dejen a 

la luz el ganar y perder y diferentes 

formas de transitarlo. 

 

 

Descripción del contexto de aplicación  

 

Esta propuesta surgió en la Escuela N° 25 

del Distrito N° 12, ya que lxs chicxs se 

pegaban mucho y la violencia era una 

forma instaurada de relacionarse y 

resolver los conflictos, lo cual aparecía 

lógicamente en las clases y en el juego. 

Por esta situación, el director propuso que 

no se hagan más juegos de competencia 

para bajar el nivel de pelea.  

Lxs profesores consideramos que esto no 

resolvería el problema y como estrategia 

pensamos esta propuesta de enseñanza 

para desarrollar el contenido Aceptación 

de situaciones de ganar y perder: el 

respeto por el otro.  

 

 

Desarrollo  

 

Primeramente nos preguntamos por qué 

estxs chicxs se peleaban tanto durante los 

juegos, y con la hipótesis de la 

competencia, decidimos seleccionar a 3° 

grado para llevar adelante nuestro 

proyecto.  

Formando pareja pedagógica, hicimos una 

propuesta para una clase en la que hubiera 

muchas situaciones de ganar y perder. 
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 Para ello, elegimos juegos de relevo y la 

consigna fue que antes de cada juego lxs 

chicxs tenían que pensar y luego contar al 

resto diferentes formas de festejar:  

 

 El grupo ganador piensa una forma 

de festejar si llegan a ganar sin 

hacer sentir mal a los otros grupos.  

 Los grupos que no ganan piensan 

una forma de felicitar a los que 

ganan.  

 El grupo ganador piensa una forma 

de felicitar a los que no ganaron.  

 

Afortunadamente la propuesta fue bien 

recepcionada por el grupo y no se 

presentaron obstáculos en su desarrollo. 

 

 

Conclusiones  

 

La experiencia resultó muy positiva, ese 

día lxs chicxs se entusiasmaron con 

inventar y llevar a cabo las diferentes 

maneras de festejar. Fue como sacarlos 

de la estructura de que el único que 

merece festejar es el “ganador” y eso los 

descolocó, permitiéndoles disfrutar del 

juego.  

Posteriormente, pudimos observar que el 

nivel de competencia en este grado fue 

disminuyendo y lxs alumnxs comenzaron 

a· tomar otra postura al respecto, que les 

permitió disfrutar de los juegos.  
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