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RESUMEN 

La investigación en curso se sumerge en el campo de lo cotidiano, en donde grupos de 

estudiantes por un tiempo y en un espacio determinado; transcurren su vida de formación 

inicial junto a profesores y profesoras y compañeros y compañeras a lo largo de 

aproximadamente cuatro años. Lo cotidiano, representa un espacio de permanente 

reestructuración, nutrido por hechos y procesos dinámicos, provenientes de condiciones y 

factores sociales, económicos, políticos, culturales. Gestados en un tiempo y espacio 

determinado con pluralidad de sentidos y simbolismos, y en donde se va desarrollando la 

subjetividad y asumiendo rasgos de ciertas identidades docentes. Esa cotidianidad, ofrece 

una multiplicidad de indagaciones posibles para intentar comprender cómo y de qué modo 

producen saberes y conocimientos tanto estudiantes como profesores de una carrera de 

formación docente inicial en Educación Física, en el marco de una institución universitaria 

singular y particular situada en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Compartir nuestras 

impresiones iniciales sobre las configuraciones de las experiencias de aprendizaje de lo 

corporal, la complejidad de las prácticas de la enseñanza, y la articulación entre la cultura 

digital como escenario y lo tecnológico como contenido didáctico de un primer análisis de 

observaciones de clases y otros espacios institucionales, contribuye a profundizar sobre la 

formación inicial desde el entramado de significados, las formas de interrelación de los 

discursos, los intersticios, la mixtura, los nuevos juegos de relaciones, etc. que emergen y se 

ponen en juego. Adoptar un posicionamiento socio crítico para investigar la realidad, es 

asumir la producción de conocimientos desde la dialogicidad entre múltiples perspectivas y 

posicionamientos de sentido, asumiendo “la generación colectiva y (transmisión) de 

significados” (Cotty, 1998).  

Palabras claves: Experiencias de aprendizajes corporales; prácticas de enseñanza, cultura 

digital, saberes docentes.  

Problemática desarrollada.  

Nuestra preocupación sobre de la formación inicial docente en Educación Física se inspira 

en la necesidad de revisar el proceso de preparación y capacitación mediante el cual los 

estudiantes aprenden a enseñar, proceso que propone estar en condiciones de afrontar la 

práctica profesional de la enseñanza, en nuestro caso, de aquellas prácticas definida por el 

campo profesional de la Educación Física. Y en donde se plantea como necesidad ir 

conformando un sentido crítico y reflexivo, acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje 
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y de la reconstrucción del conocimiento que se genera desde la práctica y en determinados 

contextos (Romero Cerezo, 2004). Atender a la formación inicial en Educación Física no es 

tarea sencilla, la diversidad de modos de estructurar el conocimiento, destrezas, competencias 

o capacidades que se necesitan para enseñar y las actitudes que se deben propiciar, son 

discusiones relevantes de las investigaciones didácticas encaminadas a lograr mejores 

profesiones que refieran a la enseñanza.  

 

Desde este planteo surge la intención de vislumbrar los saberes que producen los estudiantes 

durante su experiencia formativa tomando como escenario principalmente las asignaturas 

que conforman las didácticas específicas del plan de estudios vigente1 de la Delegación Gral. 

Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Luján. En este texto nos interesa compartir 

algunos análisis iniciales que entendemos pueden contribuir a la mejora de las propuestas de 

formación a partir de recuperar el cotidiano de una institución particular.  

 

Para abordar las intenciones inicialmente planteadas hemos considerado llevar adelante un 

estudio de naturaleza socio critico, aspirando al cambio, la transformación y la producción 

de conocimientos útiles para la práctica de la enseñanza. Proponiendo una metodológica 

cualitativa que se interesa en la interpretación de los hechos en contexto, así como su relación 

con la cultura y aspectos de la organización institucional siempre dinámica, en proceso.  

 

De esta manera nuestro análisis pone en juego el diálogo de las evidencias reunidas con las 

teorías, permitiendo la reformulación de los supuestos y presupuestos, en función de lo 

hallado. Coherente con esta posición implementamos estrategias de recolección de 

evidencias en esta primera etapa de la investigación centradas en observaciones participantes, 

de clases, tanto prácticas como teóricas, así como de otros espacios institucionales.  

 

Las observaciones se organizaron teniendo en cuenta los objetivos planteado: Identificar los 

saberes producidos por los estudiantes en la experiencia de formación docente inicial en el 

marco de las asignaturas identificadas como didácticas especificas y reflexionar acerca del 

papel de dichos saberes durante la experiencia de formación docente inicial. Con la 

aspiración de aportar constructos teóricos que contribuyan a la mejora, innovación y 

transformación de la didáctica en la formación docente universitaria en Educación Física 

mediante la identificación de elementos que permitan la contrastación y el cuestionamiento 

a prácticas tradicionales.  

 

El total de observaciones de clases realizadas han sido catorce, permitiendo registrar en forma 

escrita y fílmica, lo que hacen los estudiantes en las clases (prácticas y teóricas) de 

asignaturas tales como: deportes: gimnasia, atletismo, natación, hándbol, vóley, rugby, y 

gimnasia formativa 2, incorporando lo que hacen en el comedor, los vestuarios, la biblioteca, 

la sala de informática, el parque central, los pasillos, las canchas, los gimnasios, etc.  

 

 
1 Plan de Estudios: 43.03 (Resolución H.C.S. Nº 663/15) - Plan Anterior (43.02) 

https://resoluciones.unlu.edu.ar/documento.frame.php?cod=59885
http://www.unlu.edu.ar/carg-prof-educ-fisica-4302.html
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Los registros se inspiraron en la descripción exhaustiva, intentando poner el foco en los 

detalles, en lo particular de lo que hacen los estudiantes, como lo hacen, donde y de que modo 

lo hacen, como se comunican, interactúan, etc. y con quienes. Se intentó no perder de vista 

el tipo y modo de responder a las propuestas de los docentes, y con especial atención nos 

detuvimos en los cuerpos, en sus apariencias, vestimentas, accesorios, y usos, así como a la 

presencia y uso de las tecnologías.  

 

Se incluyó en la indagación de campo, registros fílmicos, dado que “las grabaciones en video 

ayudan al investigador a acercarse a los acontecimientos de la vida real tal como ocurren 

naturalmente, es decir sin presencia del investigador (Orellana López, D. y Sánchez Gómez, 

M. C. 2006) además de poder observar la misma situación en varias ocasiones incluso de 

forma fragmentada, centrándose en las conductas de mayor interés (Gibbs, Friese y 

Mangabeira, 2002). El uso del video en la actividad investigadora resulta en sí misma una 

modalidad de exploración para nosotros, pero confiamos que esta nos permitirá 

capturar/obtener la información espontánea y transitoria que se presenta en la situación de 

estudio (Penn-Edwards, 2004). Por otro lado, consideramos que ‘el uso de esta tecnología, 

construye y reconstruye realidades, no solo desde quienes investigan sino también desde las 

personas o comunidades que narran su situación a través de las imágenes en movimiento’ 

(García Gil, M. E. 2011). El vídeo como herramienta y como elemento activo, incluso como 

actor, en el proceso de investigación, nos resultó una estrategia que complementa la 

recolección de evidencias en contexto, que, junto a la mirada experta e inexperta de los 

observadores investigadores, va permitiendo ampliar la recolección y comprensión de las 

situaciones concretas de formación.  

 

Esta iniciativa nos permite compartir un análisis inicial sobre algunos aspectos que 

consideramos potenciales para repensar la formación decente inicial en Educación Física, 

centralmente sobre las configuraciones de las experiencias de los cuerpos en la formación, lo 

que consideramos practicas de enseñanza y por último sobre la presencia de la cultura digitan 

en la formación. 

 

En cuanto a la configuración de las experiencias de aprendizaje de lo corporal se hace 

necesario evidenciar que nos referimos a los cuerpos, atreves de los cuales se hace algo 

evidente o legible (Berthelot, 1995 en Gómez Pedraza, 2001) reconociendo que no hay forma 

de transitar la experiencia de formación, cualquier experiencia humana, que no sea con, 

desde, en y con el cuerpo (Planella, 2002) los cuerpos representan experiencias de 

conocimiento, en la medida que nos permite, conocer, explorar, relacionarnos con el mundo 

y con los otros, es su naturaleza perceptiva la que hace posible experimentar una apertura al 

mundo (a cualquier mundo) diría Merleau Ponty (1975) y Foucault (1972) apuntaría, que no 

hay cuerpo que no sea social y enteramente cultural.  

 

Por tanto, los cuerpos son en sí productores de conocimiento, más que un instrumento para 

conocer. Cuando los cuerpos se transforman en instrumentos de conocimiento, estos quedan 

incrustados en un régimen discursivo que los antecede (Berthelot, 1995 en Gómez Pedraza 

2001) y por ende reducidos a ellos. Pero también, los cuerpos son la clave para interpretar el 
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ordenamiento social y simbólico de la sociedad, dado que, en ellos, confluyen y se realizan 

intensiones diversas.   

 

Desde esta posición, reconocemos en este análisis inicial, lo complejo que resulta el abordaje 

de los cuerpos en las experiencias de formación docente inicial en Educación Física, dado 

que es en ellos en donde ser cruzan, complementan y yuxtaponen lo singular, particular y 

propio, con lo social y en donde se afronta el desafío y por ende necesidad de insertarse en 

uno o varios registros discursivos particulares, que tienen la singularidad de considerar que 

lo importante es el significado y la eficacia de lo que se dice por medio de los cuerpos.  

 

“copiar los movimientos que muestra la profesora de patada de pecho. Se acuesta 

boca abajo sobre tablitas y el compañero ayuda y marca el movimiento de la patada. 

Intercambian roles” (O N - 2019) 

 

“uno muestra lo que tienen que hacer (…) Vuelven a sus hileras para repetir lo 

mostrado (…) En dos ocasiones la misma chica del grupo C que realiza una destreza 

bien al volver a la hilera pasa chocando las palmas con su grupo” (O. G 2019)  

 

Estos fragmentos de observación, presentan a los cuerpos como instrumento de un 

conocimiento considerado ‘experto’, aquellos validados por comunidades científicas que en 

este caso se enmarcan en las disciplinas académicas (deportivas / o de la actividad física) en 

donde el pragmatismo y la semántica, ubican al cuerpo como instrumento para producir lo 

que en verdad importa.  

 

Desde esta representación, el sustrato de experiencias y por ende de saberes acumulados, se 

ubican como saberes subsidiarios, soportes de aquellos validados, ‘saberes expertos’ desde 

las disciplinas. Ubicados como saberes ‘profano’ diría Planella (2006) sin estatus socialmente 

legitimado, ese conocimiento y elaboración conceptual que deriva de la experiencia subjetiva 

representa ese “punto ciego” para la mirada experta, que los considera valiosos en el marco 

de su participación en el saber experto, aunque sea notable que ese saber es el que, de diversas 

maneras, actúa y emerge en situaciones complejas.  

 

Como rasgo distintivo en los registros de observaciones se presentan la interacción con el 

celular: 

 

“Algunos grupos usan el teléfono, lo buscan en sus mochilas en reiteradas veces” (O 

GF2 -2019)  

 

“uno de ellos, tiene una pelota en la mano mientras el otro mira el celular, no queda 

claro si lo esta utilizando para tomar el tiempo de la practica propuesta o lo esta 

usando con otro fin” (O. GF 2. 2019) 

 

La presencia del celular, anuncia el surgimiento y desarrollo de nuevas sensibilidades, 

mediadores entre el sujeto y el mundo, captan la atención y les producen diversas 



 
 

 

5 

sensaciones, que son comunicadas a través de los cuerpos. Aquí es importante señalar que 

mensaje y medio no son indiferentes, en palabras de McLuhan (1969) “el medio es el mensaje 

debido a que es el medio lo que conforma y regula la forma y escala de asociación y la 

acción humana”. Así mismo, Baudrillard (1972:32) concibe que el ‘mensaje’ de la televisión 

no son las imágenes que transmite, son los nuevos modos de relación y de percepción que 

imponen y cambian estructuras tradicionales [como] la familia”. Cf. Pérez Henao (2004). 

 

En los registros de observación, se presentan algunos rasgos particulares en relación a las 

vestimentas, las marcas que usan los estudiantes, los adornos, accesorios y tatuajes. Ello 

propone realizar una lectura comprensiva y atenta sobre las nuevas estéticas que sirven para 

comprender el ordenamiento social contemporáneo, además de reconocerse que son 

mediadores culturales en la conformación de identidades. 

 

No aparece alusión a si los cuerpos son delgados, obesos, musculosos, con alteraciones, 

dimensiones o marcas que llamen la atención o bien reflejen un trabajo físico intenso que ha 

producido musculación. Tampoco se hace mención, si es posible advertir prótesis, o 

presencias de cuerpo ‘post-humano’, es decir, un cuerpo operado y/o implantado donde se 

reflejan los intentos deliberados de llegar a cierta ‘perfección’, y no se mencionan 

aproximaciones o diferencias etarias entre los estudiantes, tampoco sobre etnias o razas. Sin 

este dato, evidencia o descripción perdemos la posibilidad de entender el cruce de las fuerzas 

internas en una superficie en la que se inscriben distintos códigos sociales.  

 

Lo que se refuerza notablemente son los sexos en términos de mujeres, varones, chicas, 

chicos, una pregunta surge en ante esta evidencia, ¿como se coloca la diversidad sexual? 

¿Que lugar ocupa la diferencia, como se muestra y se concibe? ¿Y por sobre todo cual es el 

efecto de esa diferencia en las experiencias de formación docente? ¿Cuales son los 

mecanismos de exclusión que operan en las clases? y ¿como es interpretada la misma?  

 

En relación a las prácticas de la enseñanza destacamos tres componentes muy presentes en 

las observaciones realizadas al momento en el trabajo de campo. 

Podríamos señalar que en estos breves ejemplos recuperamos ciertos modelos de propuestas 

prácticas que implementan las y los profesores en la transmisión en las clases de ciertos 

contenidos vinculados al área del deporte y/o de las acciones motrices. 

Al primer grupo lo asemejamos a modelos de transmisión de contenidos “de afuera hacia 

adentro” los/ las estudiantes son ejecutores de acciones motrices indicadas desde afuera. El/ 

la profesor/a explica, de modo preciso la acción que espera como respuesta de los estudiantes. 

Ellos/as en silencio observan los gestos motrices a reproducir y luego los ejercitan; el /la 

profesor/a corrige - de modo general y/o particular -, en aquellos casos que observa que la 

conducta motriz o motora se aleja del modelo a reproducir. 

En la clase se observa participación activa por parte de los y las estudiantes, con propuestas 

de modelos a imitar; con repeticiones de ciertos movimientos y/ o técnicas que son propias 

de las disciplinas deportivas.  
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“Se percibe que la práctica no les resulta “pesada”, pero también, que prevalece 

la idea, el objetivo de lograr “el movimiento”, “la técnica”, festejándolo cuando 

así sucede (…)  quizás el componente de la obligación, del rendimiento para la 

futura evaluación, funcione en este contexto como motivador (…) Al finalizar la 

clase, se reúnen alrededor del profesor…  y charlan de lo realizado. Durante esta 

charla, pocos participan expresando opiniones, solo escuchan conclusiones y 

cierre del profesor”. (O. AT. 2019) 

En un segundo grupo podemos ubicar aquellas prácticas de los y las profesoras que recurren 

al diseño y monitoreo de la transmisión desde un abordaje “de adentro hacia afuera”; por 

ejemplo:    

“Finalizada la muestra del primer grupo les pidió (a los estudiantes) que se 

sentaran a observar lo que hacían sus compañeros. Estos se sentaron en la mitad 

de la cancha, en fila y miraron desde el inicio hasta el fin de la actividad. 

Terminada la muestra del 2° grupo la profesora les pidió que todos se sentaran y 

les dio una charla de cierre sobre la actividad realizada”. (O.GF. 2019) 

Y un tercer componente que se observa con fuerte presencia es el agrupamiento de las y los 

estudiantes en lo cotidiano de las clases observadas. Parecería ser una constante el trabajo en 

subgrupos; y luego explicaciones por parte de los y las profesoras de modo de grupo total. 

“Durante las explicaciones escuchan agrupados (no en ronda) de pie cerca del 

profesor, uno muestra lo que tienen que hacer que no es siempre el mismo. Vuelven 

a sus hileras para repetir lo mostrado. En el grupo A ayudan dos varones, en el 

grupo B ayuda un varón y una mujer y en el grupo C ayudan 2 mujeres”. (O.GF. 

2019) 

Es una característica muy presente esta modalidad observada en las clases del PUEF. A 

los efectos de poder conceptualizar el porqué del uso del trabajo en grupos como estrategia 

de enseñanza, A. Camilloni (2010) nos indica que su propósito es poder desarrollar 

habilidades de interacción social entre los y las estudiantes y el desarrollo por parte de 

ellos/as de capacidades de elección y toma de decisiones. Todas acciones de principio en 

una carrera de formación inicial de profesores/as universitarios. El TG es una estrategia 

que promueve el aprendizaje activo, se centra en las y los aprendizajes profundos de las y 

los estudiantes. A partir de la confrontación con las ideas de otros/as, se establecen 

mayores relaciones entre conceptualizaciones (acciones motrices en nuestro caso) que 

refuerzan a las primeras acciones y apreciaciones individuales y personales.  

Las perspectivas de abordaje motriz se amplían al observar las acciones motrices de los y 

las compañeras. Intercambiar y refutar con otros/as, promueve justificar las propias 

percepciones; sacar conclusiones y ponerlas a prueba ante el juicio de los demás miembros 

de un grupo; son operaciones cognitivas que en la formación inicial se aprecian en las 

clases observadas: 

“Cada grupo conversa, en un grupo, una de las chicas muestra al resto de los 

compañeros ejercicios, el resto observa, señala y aporta otros ejercicios, 
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modifican lo propuesto por la compañera. En otro grupo, hay dos 2 chicos de 

brazos cruzados, que escuchan y observan lo que muestras dos chicas”. (O. GF. 

2019) 

En los trabajos grupales, los y las estudiantes deben resolver situaciones motrices de modo 

grupales logrando alcanzar ejercicio de su autonomía, provocando de algún modo 

aprendizajes más responsables. Las decisiones alcanzadas son puestas a prueba de manera 

continua; no sólo al momento de la evaluación de los resultados; sino que está entramada 

en todo el proceso de la elaboración del trabajo motor en el conjunto de las clases.  

La autora señala ventajas de orden teórico y de orden práctico, al momento da aplicar estas 

estrategias. Así se refiere al comentar que en una clase hay tiempos acotados y múltiples 

tareas por realizar, entonces la distribución de las tareas entre las diferentes personas de 

un grupo podría enriquecer el trabajo colectivo, de igual modo que potenciar la creatividad 

del conjunto de las y los estudiantes. 

Si existe un clima de confianza se estimula la participación de todos/as, disminuyendo la 

ansiedad que a veces es un obstáculo para el aprendizaje. El trabajo con otro/as motiva 

también en la cooperación con otro/as. Algunos estudiantes perciben al grupo como un 

espacio en el que se puede mostrar capacidades y conocimientos, y así ocupar un lugar 

destacado. El propio grupo puede fijar un cronograma de acciones y tareas; así los tiempos 

individuales también se combinan en un espacio común de trabajo. Así la palabra del 

profesor pierde valor, en función de los señalamientos de los pares por el logro de ciertas 

acciones comunes. Al interior de los grupos los planteamientos de acciones sobre diversos 

valores, logran mayor autenticidad. 

En el trabajo en sub grupos, los estudiantes se conocen, se eligen entre ellos, y con el 

tiempo van construyendo hábitos de trabajo compartidos. Este tipo de grupo es 

potenciador de aprendizajes colaborativos. 

Hacemos una primera observación en este punto, y es si los y las profesoras reconocen 

esta perspectiva de enseñanza y organización de sus clases, como un fuerte objeto de 

conocimiento en la formación de las y los futuros /as profesores/as, o es más bien una 

práctica adquirida y que se reproduce con modelos desde afuera hacia adentro. 

En los ejemplos citados, los y las profesores/as logran circular entre el grupo mayor, y dar 

señalamientos más precisos a los integrantes de los diversos sub grupos. Aquí habrá que 

visualizar si la palabra, la capacidad de escucha, la habilidad para orientar sin interferir, 

para sintetizar las producciones de los sub grupos logra ser interesante y desafiante, ya 

que se requiere de gran formación disciplinar y didáctica por parte de quienes conducen 

las clases.  

Se espera que se aprendan en la formación inicial con este tipo de organización, diversos 

contenidos disciplinares; múltiples estrategias de construcción de saberes; habilidades de 

comunicación verbal y no verbal; habilidades motrices necesarias para tareas específicas; 

hábitos y destrezas; actitudes y valores; posibles de ser transferidas en diversos escenarios 

en un tiempo futuro. 
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Estos elementos refuerzan el interrogante sobre el porqué de la elección de esta modalidad 

como práctica casi unánime en el conjunto de las clases observadas en nuestro trabajo de 

campo. 

Trabajar con otros/as, administrar bien el tiempo ajeno y el de los /as otras/os; escuchar 

ideas; comunicarlas; negociar ideas y planes; comprender que hay otras posiciones 

además de las propias; sobreponerse a las dificultades; solucionar conflictos; evaluar 

propio trabajo y el de los demás puede ser un elemento compartido o no por parte de 

quienes practican en las clases. 

Desde la perspectiva de adentro hacia afuera, podría ser que a algunos/as estudiantes no 

les gusta poder compartir sus experiencias con el conjunto de sus pares, sobre todo en 

algunos casos en donde se poseen objetivos personales muy fuertes, manifestando en 

algunos casos, que el trabajo organizado por grupos es una pérdida de tiempo para el logro 

de los resultados de aprendizajes. 

En cuanto a la presencia de la cultura digital en las escenas formativas creemos que la 

formación inicial debe ser entendida como hecho que conforma una experiencia personal, 

subjetiva y situada en un contexto cultural que la actualiza y le otorga sentidos. Bajo la mirada 

de lo cotidiano como vertebrador de las experiencias formativas (Alves, 2002), y dentro de 

ellas la presencia de rasgos tecnológicos, nos lleva a rescatar en las escenas observadas en 

las clases, pequeños recortes que dan luz a la dimensión analítica de la tecnología en la 

formación. ¿Qué lugar tiene la subjetividad entendida como identidad digital en ellas? ¿Cómo 

componen ese escenario las tecnologías presentes en el adentro y el afuera de la clase 

universitarias? Algunos conceptos que compartimos nos ayudan a ilustrar la perspectiva 

digital, subjetiva y de experiencia formativa en el hecho cotidiano. 

 

Una primera aproximación en la observación de las escenas, nos detienen en el especial 

vínculo existente entre la cultura digital y los jóvenes en formación del profesorado 

de Educación Física. Se trata del código de relación generacional entre ambos. Entender las 

clases universitarias nos remite a interiorizarnos en la producción de sentido otorgada por el 

hecho tecnológico en la actualidad por los /las estudiantes, sus modos de comunicación, 

difusión de acontecimientos y generación de nuevos conocimientos.  

Al analizar los usos y los consumos culturales de los jóvenes, Urresti (2000) ya señalaba, 

además de la centralidad de los grupos de pares en la definición identitaria, el sistema de 

escenarios y ámbitos institucionales que hacen de marco a los encuentros, en nuestro caso, 

las clases de la universidad y específicamente el entorno institucional que otorga en las clases 

de Educación Física. Allí es donde observamos cómo la tecnología posiblemente está 

favoreciendo una nueva dimensión a la cotidianeidad de los vínculos.  

En relación con lo vincular, White, (2012) argumenta que el aprendizaje social y la tecnología 

han cambiado el concepto de "estar juntos" y, por lo tanto, lo que significa aprender y 

formarse en la profesión docente, juntos. También desde la investigación educativa, 

comprobamos las diferencias en torno a “estar” conectados y vinculados entre sí.  
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Espacios diferentes, acciones diferenciadoras, ¿qué significa estar conectados para un/una 

joven? ¿qué significa para un adulto? Seguramente las respuestas no serían unívocas, pero se 

trata de arrojar luz en la dimensión analítica de lo que significa estar en contacto entre jóvenes 

y entre adultos. Esto nos lleva a comprender las lógicas culturales presentes en las clases 

observadas o, por el contrario, la ausencia de la cultura digital como escenario de actuación 

pedagógica. Entendiendo a esta última como un componente valioso cuando su presencia 

asume algún sentido pedagógico que pueda fortalecer la formación, dando lugar a que emerja 

y transite un recorrido indispensable, desde su lugar como componente de usos subjetivos en 

los estudiantes hacia los usos en la formación profesional docente (Casablancas, 2008).   

En los registros observados, notamos la presencia de la cultura digital en diversas situaciones, 

por ejemplo, en rastros y evidencias que demarca “la entrada” a la clase, se lee en lo 

registrado: 

“A medida que la docente habla, comienzan a llegar más estudiantes, al ingresar 

dejan sus mochilas, guardan los auriculares que traen en las manos, guardan el 

celular y se suman a la “ronda” que se conformó en la cual la docente se encuentra 

ubicada en el centro.” (O. GF 2 - 2019) 

 

Esta secuencia se vio reproducida en varias de las clases observadas. El ingreso a la clase 

implica la desconexión con su mundo conectado digitalmente, o simplemente, el guardado 

del dispositivo que puede transportarlos a otro encuentro vincular.  Otra posibilidad dentro 

de la temática que nos ocupa, sería la utilización de los dispositivos móviles como fuente de 

información en multiformatos, o registros visuales, performativos, que interactúen y 

enriquezcan la clase, que intervenga la dimensión digital en ella. En estos casos, se manifiesta 

como límite de un adentro y un afuera. Siendo el “afuera” de la clase, conectado y digital y 

un “adentro” de la clase con aparente desconexión. 

 

El adentro y el afuera existentes, aunque invisibles hace emergen una disolución de las 

fronteras de uso tecnológico adentro y afuera de la universidad, y específicamente de la clase 

universitaria, demarcado en cierta medida por la mensajería instantánea, por la utilización de 

las redes sociales y la portabilidad de la conectividad.  

 

Cabe aclarar, que especialmente en las clases en formación de Educación Física, objeto de 

nuestro estudio, se podría asumir otra perspectiva diferente a las prácticas acostumbradas a 

clases en instituciones de encierro. Dado que, en gran medida, transcurren en diversos 

ámbitos espaciales, muchas en gimnasios, o piscinas o predios al aire libre. Algunos de los 

ambientes pedagógicos de formación donde transcurren las clases, son menos rígidos que el 

aula convencional, en cuanto a la geolocalización de los muros que demarcan el territorio del 

aula, aunque significados como entorno de aprendizaje igualmente y podrían generarse otras 

modalidades de uso tecnológico.  

 

Pareciera que, en ese escenario formador, el uso del celular como recurso de aprendizaje en 

la formación, su paso de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a TAC 
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(Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) (Casablancas, 2014) está ausente, o lejos 

de su reconversión como elemento clave en las clases universitarias formadoras de docentes 

que a su vez podrían potenciar su uso TAC en las clases escolares de cualquier nivel que 

ejerzan los futuros docentes-estudiantes.  

 

Tal como se plantea en la escena mencionada, son los estudiantes quienes van y vienen con su 

subjetividad digital a cuestas, utilizando el celular como herramienta comunicativa y 

vincular,  pero no como complemento a  su formación. El celular y su utilidad queda en los 

márgenes de la clase, no entran en ella. 

Conclusiones  

Las experiencias de formación inicial docente en Educación Física desde los análisis iniciales 

que nos hemos propuesto, platean desafíos tanto epistemológicas, como metodológicos. 

Creemos que la organización de las experiencias de formación en torno a los cuerpos 

concebidos como instrumentos mas que como conocimiento, deja fuera al sujeto, a su historia 

sus experiencias y saberes, lo que equivale a dejar fuera la comprensión del ordenamiento 

social y cultural y por ende otorgar lugares de significación a las diferencias en el marco de  

contextos diversos.  

Por otro lado, desafíos sobre los modos en que se plantea la enseñanza, y como esos modos 

implica la formación de futuros docentes que puedan llevar adelante una enseñanza acorde a 

los tiempos, sujetos y posibilidades reales de los contextos en donde deben ejercer la 

docencia.  

Por ultimo, el desafío de producir la articulación entre la cultura digital como escenario y lo 

tecnológico como contenido didáctico, entendiéndose que debería recuperarse para promover 

prácticas de formación transformadoras en Educación Física. 
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