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Resumen
Esta tesis aborda la temática de la formación profesional en 

el campo de la educación física argentina. Para ello, se inda-
garon los procesos históricos que lo conformaron, observando 
cómo emerge a finales del siglo xix una materia escolar dentro 
de los currículos del sistema educativo, cómo desde principios 
del xx se constituye su quehacer en una práctica y se institu-
cionaliza su oficio, y cómo por todo ello resultan dos doctrinas 
distintas que se disputan los sentidos disciplinares: el Instituto 
Nacional Superior de Educación Física y la Escuela de Gimnasia 
y Esgrima del ejército argentino.

Esto implica que el esfuerzo epistemo-metodológico se 
centró en reflexionar acerca de los procesos históricos, obser-
vando las argumentaciones que fundan las bases de la disci-
plina. Es decir, la intención consistió en llevar a cabo una ge-
nealogía de dichos procesos que permitiera comprender las 
continuidades y rupturas a partir de las cuales resultan los 

cimientos de la educación física argentina contemporánea.
Esta tesis se divide en dos libros. El primero, donde se ob-

servan los procesos de constitución de la disciplina y las signifi-
caciones que se produjeron acerca de la institucionalización de 
su oficio. Estudio que comienza desde los albores del sistema 
educativo argentino, surgido de la Ley de Educación Común de 
1884, momento en el cual empiezan a construirse los funda-
mentos de una materia escolar cuyo objetivo central consistía 
en transmitir conocimientos ligados a las ejercitaciones físicas 
y a las normas de higiene del cuerpo y de disciplinamiento 
del movimiento. Cuestiones que según el ideario pedagógico 
de la época resultaron básicas para la conformación de una 
argentinidad, de una ciudadanía con objetivos, símbolos e 
idioma comunes; discursos que se extienden casi invaria-
blemente hasta la época del Centenario de la República en 
1910, momento en el que se institucionalizan dos modos de 

profesionalizar: uno cívico-pedagógico en el Instituto Nacional 
y otro de corte militar en la Escuela de Gimnasia y Esgrima.

Precisamente, el segundo libro analiza estos dos posiciona-
mientos en disputa a partir de sostener la tesis que indica que 
toda teoría referida a la educación física tiene necesariamente una 
interpretación particular tanto acerca de lo humano como modo 
de organización de las sociedades, acerca de las personas que 
aprenden y enseñan, y respecto del material (físico y simbólico) 
con el que trabajan. Esto es, que tanto la Escuela como el Instituto 
sistematizaron modos de comprender a lo humano, a los seres hu-
manos y a sus cuerpos en movimiento; significaciones estudiadas 
como categorías: respectivamente, “política”, “sujeto” y “cuerpo”. 
En definitiva, el libro segundo indaga los diálogos tensionados 
que se desarrollaron entre 1910 y 1930 entre los miembros de 
la doctrina militarista y los egresados del “Instituto” respecto a la 
formación profesional en educación física en Argentina.
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Resumen
La presente tesis doctoral es una mirada al interior de un 

docente inexperto responsable de la materia de educación 
física así como a sus experiencias, vivencias, inquietudes y ex-
pectativas en torno a la educación y los diversos agentes que la 
configuran. En este sentido, la principal motivación del estudio 
es compartir y reconstruir los hechos importantes en la vida 
del educador que pueden servir de ayuda a los que se inician 
en la profesión. 

Nuestro propósito se centra en dar respuesta a la manera en 
que la identidad profesional de un docente novel se va cons-
truyendo y desarrollando. Para ello, se procura dar respuesta a 
los siguientes interrogantes: ¿cómo son de determinantes, en 
dicha construcción, las vivencias personales y profesionales, 
tanto presentes como pasadas?; ¿qué papel desempeña la for-
mación inicial en el desarrollo de la identidad profesional?; y, 
por último, ¿qué posibilidades ofrece la formación reflexiva al 

educador para comprender y reorientar su práctica pedagógica?
Metodológicamente, se opta por un paradigma de investiga-

ción de corte cualitativo-interpretativo, amparado en modelos 
como la investigación biográfica-narrativa y la autoetnografía. 
Por lo que se refiere a los instrumentos de recogida de infor-
mación, se emplean los diarios de clase de diferentes cursos y 
niveles educativos (etapa de formación inicial, etapa de educa-
ción infantil, etapa de educación primaria, etapa de enseñanza 
secundaria y periodo como profesor asociado en la universidad), 
la historia de vida del educador en forma de autobiografía y las 
entrevistas con otros profesionales de la educación.

El apartado de análisis de datos, en el que se detalla la 
manera en que se van construyendo los significados peda-
gógicos del educador a partir de sus experiencias, recorridos 
y creencias, se estructura en dos partes: las relaciones entre el 
docente, el alumnado y la materia de educación física; y las 

relaciones entre el docente, la enseñanza de la educación física 
y el resto de agentes que integran la comunidad educativa.  

Entre las conclusiones más relevantes de la investigación 
destacan las siguientes: 1) En el ámbito de la enseñanza los 
mundos de lo personal y de lo profesional no pueden desligar-
se el uno del otro; 2) La identidad profesional está fuertemente 
imbuida de factores internos (la manera de ser y hacer en la 
profesión, el autoconcepto y la autoestima, principalmente) y 
de factores externos (el prestigio de la profesión, el reconoci-
miento profesional y las interacciones con los estudiantes, las 
familias y los compañeros); 3) Lo vivido como alumno es un 
elemento central en el proceso de construcción de la identi-
dad profesional docente; 4) Cuestionar de forma sistemática 
la propia docencia es una manera de mejorar la enseñanza, de 
mantener el interés por la profesión y de abrirse al camino de 
las nuevas ideas. 
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