


página    2Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

Coordinación: Eduardo Hugo López – María Victoria Goicoechea Gaona

Diseño y diagramación: Máximo Schneider

Por este medio queremos agradecer a todos nuestros estudiantes por permitirnos 
desarrollar y compartir los procesos de enseñanza y aprendizaje de una forma tan 
fresca y amena que nos ha permitido llegar a este momento, todavía con las ganas 
intactas. 
Muchas de las fotos que se encuentran en esta compilación pertenecen a nuestros 
estudiantes y se encuentran en este texto por su gentileza. Muchas gracias. 

Las prácticas de andinismo de educación física / María Victoria Goicoechea 
... [et al.] ; compilado por María Victoria Goicoechea;  Eduardo Hugo López. 
- 1a ed. compendiada. - Bariloche: Eduardo Hugo López Ediciones, 2016.
   Libro digital, PDF

   Archivo Digital: descarga
   ISBN 978-987-29096-2-8

   1. Educación. I. Goicoechea, María Victoria II. Goicoechea, María Victoria, 
comp. III. López, Eduardo Hugo, comp. 
   CDD 371.1



página    3Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

Índice de contenido

5 Nota Preliminar

6 Prólogo Por Mg. Carlos Carballo

9 Presentación

11 Capítulo 1. Conceptualización de las prácticas

12 Historia del Alpinismo y Montañismo: algunas notas de su historia  
 para la comprensión del sentido de su práctica

Eduardo Hugo López

28 Las Caminatas en la montaña y la formación docente en el Profeso- 
 rado en Educación Física, CRUB-UNCo

María Lilen Reising, Mónica Palacio y Eduardo Hugo López

45 El Trekking en el contexto educativo: puntos de encuentro entre el  
 hacer y el enseñar desde el ser docente

Inés Alder y María Lilen Reising  

63 La escalada en la formación docente del Profesorado en Educación  
 Física del CRUB-UNCo

Mónica Palacio, Máximo Schneider y Eduardo Hugo López  

76 Escalada en roca: práctica con Cuerda de Arriba (Top-Rope) en la  
 formación del Profesorado en Educación Física CRUB-UNCo
   Eduardo López, Máximo Schneider, Mónica Palacio, Inés Alder, Lilen Reising, 

Federico Pizzorno, Tomás Vilariño  

92 El Rappel en la formación docente del Profesorado en Educación 
 Física CRUB-UNCo

Eduardo Hugo López, Lilen Reising y Mónica Palacio

103 Tránsito y armado de la Cuerda Fija en actividades de escalada: su  
 utilización en ámbitos educativos
  Máximo Schneider, Eduardo López, Federico Pizzorno, Mónica Palacio, Inés Alder,  
 María Lilén Reising, María Victoria Goicoechea Gaona, Tomás Vilariño y Alejandro 

Niseggi

119 Formación docente en escalada en Muro y Mini Muro: el Profesora- 
 do en Educación Física del CRUB-UNCo

Tomás Vilariño, Eduardo Hugo López y Mónica Palacio

130 Tirolesas en contexto educativo y su relación con la seguridad en 
 el PEF-CRUB-UNCo
 Máximo Schneider, Eduardo López, Inés Alder, María Victoria Goicoechea, Mónica 

Palacio y Federico Pizzorno

139 Capítulo 2. Educación Física y Enseñanza

140 Del Trekking y la Escalada al caminar y el trepar en la formación en  
 educación física universitaria 

Mónica Patricia Palacio y Graciela Cappelletti



página    4Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

152 Educación Física y Andinismo: La seguridad como eje trasversal
Máximo Schneider y Eduardo López

162 Formación docente y enseñanza en prácticas de Trekking y Escalada
María Lilen Reising y Eduardo López 

176 Educación Física y Andinismo, encuentros que articulan sentidos
Federico Pizzorno y Tomás Vilariño

188 Educación Física y Andinismo, encuentros posibles desde los pro- 
 blemas de su enseñanza

Federico Pizzorno y Tomás Vilariño

198 Haciendo Educación Física en la Montaña
Federico Pizzorno y Tomás Vilariño

213 Sitios de escalada con interés educativo: Piedras Blancas Bariloche
Eduardo Hugo López, Mónica Palacio, Federico Pizzorno y Reynaldo García Cabrera

223 Capítulo 3. Andinismo y Educación Física: investigaciones realizadas

224 Actividades de montaña en el Profesorado en Educación Física del  
 CRUB–UNCo ¿Desafíos a la gestión?

Mónica Patricia Palacio

246 El Profesor en Educación Física CRUB–UNCo: un análisis sobre la  
 formación en montaña
 Mariana Loiza y Nisel Ailin Molina 

257 Metodología y análisis de una clase de la materia Deportes Regionales  
 Estivales (Escalada en Mini Muro)

María Victoria Goicoechea Gaona

266 Prácticas de andinismo: Las representaciones de los docentes
María Victoria Goicoechea Gaona

275 Actividades de montaña que predominan en los jóvenes ingresantes  
 al PEF-CRUB-UNCo

Inés Alder y Mónica Patricia Palacio

288 Los nudos de escalada en la formación del Profesorado en Educación  
 Física del Centro Regional Universitario Bariloche

Eduardo López, Lilen Reising y Máximo Schneider 

295 El Trekking y la Escalada en la formación docente: Visión de los 
 estudiantes del PEF-CRUB UNCo

Lilen Reising y Mónica Palacio

318 Anexo: Imágenes de la Orientación Actividades de Montañismo y Es- 
 calada pertenecientes al primer periodo del PEF-CRUB-UNCo

326 Sobre los Autores

330 Epílogo



página    5Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

Nota Preliminar

El Grupo de Investigación en Educación Física y Andinismo - IEFA (Resolu-
ción CD-CRUB Nº 0237/15) surgió en el Centro Regional Universitario Ba-
riloche sede de la Universidad Nacional del Comahue, como consecuencia 
de dos proyectos de investigación pertenecientes al Departamento de Edu-
cación Física. El primero se denominó Prácticas de Andinismo y Educación 
Física: Los problemas de su enseñanza (2010-2012 CRUB-UNCo 04/B161) 
y contó con los siguientes integrantes: Carlos Carballo (Director externo, 
profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universi-
dad Nacional de La Plata), Eduardo Hugo López (Codirector) Mónica Palacio, 
María Lilen Reising, Federico Pizzorno, Jorge Puga, Tomás Vilariño, María 
Victoria Goicoechea y Máximo Schneider (Colaborador) todos ellos docentes 
del Profesorado en Educación Física del Centro Regional Universitario Bari-
loche, y las estudiantes Mariana Loiza y Nisel Molina. 
El segundo proyecto, El Andinismo en la Educación Física: Seguridad, en-
señanza y formación docente (2013-2016 CRUB-UNCo B-169), continúa 
la línea de investigación iniciada en el primero y cuenta con los siguientes 
integrantes, profesores del CRUB: Eduardo Hugo López (Director), Máximo 
Schneider (Codirector), Mónica Palacio, María Lilen Reising, Federico Pizzor-
no, Tomás Vilariño, Inés Alder, María Victoria Goicoechea, Alejandro Niseggi 
y los estudiantes Reynaldo García Cabrera y Matías Grohar.
En el marco de ambos proyectos se ha producido el material bibliográfico 
que constituye el libro que se presenta.
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Prólogo

Por Mg. Carlos Carballo
(AEIEF-IdIHCS-FaHCE-UNLP/Conicet)

 

Como parte de las reglas no escritas de la cortesía académica, suele invitar-
se a escribir el prólogo de un nuevo libro a alguien que dispone de un saber 
experto que le es reconocido ampliamente y que, por esa razón, colaborará 
en prestigiar la obra que ha de aparecer. Y así, el prologuista –movido en 
buena medida por esa nunca declarada vanidad propia de los claustros uni-
versitarios- accede magnánimamente a otorgar el solicitado espaldarazo. 
Pues bien, en este caso, la norma ha sido completamente invertida: quien 
escribe estas líneas no sólo no es especialista en los problemas que este 
libro aborda, sino que su único mérito ha sido acompañar los primeros pa-
sos del equipo de investigación que dio origen a esta publicación. Lo cual 
podría considerarse un doble privilegio: el de haber sido testigo privilegiado 
de la concepción y del alumbramiento del texto que los lectores tienen aho-
ra a disposición. Semejante disparate sólo puede justificarse en el afecto 
profundo y sincero respeto que siento por cada uno de los integrantes del 
equipo y en la deuda que tengo con ellos de tantos y significativos aprendi-
zajes que pude hacer escuchándolos y leyendo sus borradores (y también 
trepando y caminando con ellos por la comarca barilochense).
 
¿Qué puede decir sobre este texto alguien que casi nada sabe de las acti-
vidades de montaña? A pesar de mi ignorancia específica sobre la escalada 
y el trekking (¿o debería decir “del trepar y del caminar en la montaña”?), 
sobre el rappel y la tirolesa, sobre la cuerda de arriba y la cuerda fija, va-
rias cosas puedo observar en mi condición de Profesor en Educación Física, 
formador de formadores e investigador. Espero que sean útiles.
 
Detengámonos ahora en el capítulo 1 (Conceptualización de prácticas). No 
es casual que esta sección esté dominada por cuestiones procedimentales: 
se alude a diferentes modalidades y técnicas. Por esa razón se recorre la 
caminata de montaña, el trekking, la escalada en general, la escalada en 
roca con cuerda de arriba (top-rope), el rappel, la cuerda fija, la escalada 
en muro y mini muro, el uso de tirolesas. Pero todas estas cuestiones son 
abordadas en diálogo con la formación docente, el contexto educativo, la 
enseñanza, el caso particular de la carrera de Educación Física del CRUB-
UNCo y las indispensables consideraciones sobre la seguridad en la edu-
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cación y la enseñanza. Asimismo, y para ofrecer un contexto más amplio 
de comprensión, el capítulo comienza con reflexiones sobre la historia del 
montañismo. Es decir, la historia como marco y la educación y la enseñanza 
como interlocutores permanentes de las actividades de montaña: nada más 
y nada menos.
 
El capítulo 2 (Educación Física y enseñanza) invierte la lógica del anterior: 
es la Educación Física la que interroga a la montaña y le pregunta acerca de 
qué es aquello que tiene para ofrecerle por fuera de las prácticas tradicio-
nales (los juegos, las gimnasias, los deportes). A pesar de la empecinada 
vuelta a las cuestiones propias de la montaña (trekking, escalada, etc.), 
este capítulo no es una reiteración del anterior: es aquí donde los profeso-
res y licenciados sin demasiada formación específica o directamente ajenos 
a la experiencia de montaña podemos vislumbrar los puntos de contacto, 
las formas de ampliación de los horizontes convencionales y los interro-
gantes didácticos que pueden encontrarse cuando desde una formación y 
un práctica docente más o menos convencional se mira al entorno natural 
como fuente de innovación. Y así como el capítulo anterior ofrecía como 
marco la historia, en este caso, de manera totalmente coherente, el marco 
lo da el concepto de seguridad como eje transversal de la práctica, punto de 
partida de cualquier posibilidad de educación y disfrute.
 
Al llegar al capítulo 3 (Investigación) aparecen interrogantes y preocupacio-
nes que complementan y amplían los temas desarrollados; por un lado, la 
inserción de las actividades de montaña en el marco de una carrera univer-
sitaria como desafío para la gestión; por otro, temas del repertorio básico 
de la investigación educativa cualitativa: el análisis de clases de la materia 
específica, las representaciones de los docentes, los hábitos de los estu-
diantes, etc. Es decir que el libro se cierra por el mismo lugar por donde co-
menzó: por la investigación. Esa investigación inicial que armó un nudo en-
tre cuatro elementos (actividades de montaña, enseñanza, Educación Física 
y formación docente) y que pudo dar respuesta a numerosos interrogantes, 
se torna fértil creando nuevos problemas (parafraseando a Bourdieu): ges-
tión, análisis de las subjetividades de docentes y estudiantes, análisis de los 
modos de enseñanza, etc.
 
Finalmente, este libro merece una consideración especial por ser una pro-
ducción colectiva. En tiempos donde el individualismo y la meritocracia bus-
can reinstalarse como los valores centrales en el contexto de la restauración 
neoliberal y conservadora que abruma a nuestro país y a la región, esta obra 
aparece como un espacio en el cual las voces individuales persisten, pero 
sobre todo, nos invade una sensación coral. Sumar voces no es, en este 
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caso, hacer ruido ni elevar el volumen: es darle consistencia a un problema 
explorado desde diversos ángulos (las cuestiones técnicas, los problemas 
de la enseñanza, los requisitos de seguridad, etc.), pero con preocupacio-
nes comunes, compartidas. Se percibe siempre un grupo detrás de cada 
capítulo y apartado; por esa razón, los propios autores se entrelazan en 
diferentes partes de la obra. Parece una curiosidad, una nota de color, pero 
se trata de la fuerza motriz de este trabajo: el equipo, el grupo, el colecti-
vo. Una metáfora, tal vez, sobre lo que este libro transmite: es el trabajo 
conjunto, coordinado, respetuoso y sostenido, lo que permite escalar y, si 
tenemos un poco de suerte, hacer cumbre.
 
Gracias a mis amigos y queridos colegas con los que he compartido aquel 
equipo de investigación inicial: Tato López, Marivi Goicoechea (autores y 
coordinadores del libro), Máximo Schneider (autor, diseñador y diagrama-
dor del mismo), Fede Pizzorno, Lilen Reising, Mónica Palacio, Inés Alder y 
Tomás Vilariño (autores); y también a Alejandro Niseggi, Graciela Cappe-
lletti y Reynaldo García Cabrera (autores) a quienes aún no tengo el gusto 
de conocer. Fue un placer y, como ya lo dije, un privilegio compartir mi 
tiempo con ustedes y dejar testimonio de mi gratitud y reconocimiento en 
estas páginas iniciales.
 
La Plata, domingo 4 de diciembre de 2016. 
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Presentación

En el Centro Regional Universitario Bariloche (en adelante CRUB), unidad 
académica de la Universidad Nacional del Comahue, se dicta la carrera Pro-
fesorado en Educación Física que tiene la particularidad de contar con una 
orientación en Actividades de Montaña. La formación que los estudiantes 
reciben a lo largo de los cuatro años de cursado, está organizada en tres 
trayectos: Módulo inicial, Trayecto común o de formación general y Trayecto 
orientado o de formación específica. El último presenta dos opciones: Tra-
yecto A: Orientación en Actividades Regionales de Montaña, y Trayecto B: 
Orientación en Problemáticas Educativas de la Educación Física. 
Los profesores de las materias de la orientación Actividades de Montañismo 
y escalada que conforman el Trayecto A, decidieron comenzar a estudiar 
y revisar la propia práctica, tarea que, pronto, inscribieron en el marco de 
diversos proyectos de investigación universitaria. En este libro se recoge lo 
realizado en dos de ellos: Prácticas de Andinismo y Educación Física: Los 
problemas de su enseñanza (2010-2012 CRUB-UNCo 04/B161) y El Andi-
nismo en la Educación Física: Seguridad, enseñanza y formación docente 
(2013-2016 CRUB-UNCo B-169).
De los objetivos planteados en dichos proyectos surgieron los contenidos de-
sarrollados en los textos que conforman este volumen, producto del análisis 
de los saberes, procedimientos y valores puestos en juego en las prácticas 
de andinismo que integran la currícula para la formación docente en Educa-
ción Física, del Profesorado en Educación Física del CRUB. De los resultados 
alcanzados, cabe destacar el trabajo de caracterización y sistematización 
de las prácticas de Trekking y Escalada (en sus diversas modalidades), y el 
estudio de los procesos de enseñanza y de aprendizaje implementados en 
las materias específicas, siempre organizadas en función de la seguridad, 
aspecto imprescindible cuando de la orientación en montaña se trata.
La conformación del campo de la investigación como espacio de reflexión y 
debate, motivó que la propuesta de estudio iniciada en un área específica 
de la Educación Física, se abriera a la participación de profesores especialis-
tas en Didáctica de la Educación Física y en Didáctica de la Lengua. 
En síntesis, en esta publicación hemos ordenado el material escrito pro-
ducido en los últimos cuatro años, en tres ejes. El primero se refiere a la 
conceptualización y delimitación de las prácticas de andinismo a ser ense-
ñadas en Educación Física. Se ha procedido a determinar, en función de la 
teoría y la experiencia, qué prácticas, y en qué condiciones, son aptas para 
ser enseñadas en un sentido educativo amplio, desestimando aquellas que 
permanecerían siendo patrimonio exclusivo de la montaña. El segundo eje 
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recoge los trabajos que analizan la práctica docente, es decir, las  diferentes 
metodologías de enseñanza implementadas en las materias objeto de este 
trabajo y los cambios que se han experimentado a lo largo de los años de 
vigencia de la carrera. Además, respecto de la noción de prácticas corpora-
les, se realiza un recorrido bibliográfico con el fin de articular la Educación 
Física con las prácticas de Andinismo. Por último se presentan instrumentos 
metodológicos construidos para analizar una práctica de Escalada en Mini 
Muro.

Zona del Refugio Frey, Cerro Catedral, Parque Nacional Nahuel Huapi. 2009.
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Capítulo 1

Conceptualización de las prácticas

Acerca de los textos de este capítulo
La tarea formativa que se ha realizado en el Profesorado en Educación Física 
del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del 
Comahue (en adelante PEF-CRUB-UNCo), nos permiten hablar de prácticas 
de andinismo seleccionadas para ser realizadas en contextos educativos 
(escolares y recreativos). Los textos compilados en este apartado darán 
cuenta de dicho proceso.
El primer texto contiene una síntesis de la historia del alpinismo en Europa 
y en la Argentina, conocimiento necesario para comprender el sentido de 
las prácticas objeto de este libro. 
Respecto de la caracterización de las prácticas, objeto de este capítulo, en 
primer lugar se abordará el Trekking y, a continuación, la Escalada en Roca. 
Los autores precisarán en qué consiste cada una de ellas y en qué condi-
ciones se las puede considerar prácticas educativas (protocolos, criterios 
de seguridad, cantidad de estudiantes por grupo para trabajar en el medio 
natural). Se relata el proceso por el que los profesores del PEF-CRUB-UNCo 
llegaron a establecer los criterios y elaborar las conceptualizaciones que los 
programas de las materias reflejan.
Son varios los trabajos que refieren a las distintas modalidades de Esca-
lada en Roca que se enseñan en el profesorado. En un texto se trata de la 
Escalada con Cuerda de Arriba o Top-Rope y en el siguiente, el descenso, 
aspecto significativo en el PEF-CRUB-UNCo pues al Rappel tradicional se le 
sumó una nueva alternativa educativa que se denomina Rappel Escuela. Los 
responsables de tal adaptación narran el proceso que propició su creación.
Con el trabajo que trata sobre  la Escalada con Cuerda Fija, se pone fin a 
las prácticas en el entorno natural, para a continuación presentar los textos 
que dan cuenta de diversas modalidades de la escalada deportiva en muro 
y mini muro artificial.  Finaliza el capítulo con Tirolesa: sus orígenes y posi-
bilidades en el plano educativo, manteniendo los principios de seguridad y  
técnica desde la perspectiva del rescate en montaña.
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Historia del Alpinismo y Montañismo: algunas notas de su 
historia para la comprensión del sentido de su práctica1

Eduardo Hugo López

¿Alpinismo y/o Montañismo?
La historia del alpinismo/montañismo está ligada a razones políticas y mi-
litares: la ubicación en terrenos altos para divisar al oponente, la fijación 
de límites entre estados, la exploración de nuevos territorios. No obstante, 
si consideramos al montañismo como una práctica (deportiva o no) más 
propia del uso placentero del tiempo libre, sería difícil establecer cuándo 
surgió, pues los registros de antecedentes pueden resultar controvertidos.
Si bien no existen consensos unánimes sobre la cuestión, está bastante 
difundida (y aceptada) la versión que establece que, cuando Balmat y Pac-
card ascendieron al Mont Blanc en 1786 (Sonnier, 1973), desprovistos de 
toda intención que no fuera el desafío por sí mismo que representaba alcan-
zar la cumbre, dieron origen al alpinismo. El nombre, sitúa a la geografía y 
lo une a la actividad. Hoy, es aceptado internacionalmente que uno diga que 
hace alpinismo más allá de la situación geográfica en la que se encuentre. 
La terminología se puede extender a otras zonas geográficas, por ejemplo 
en nuestros Andes es común decir andinismo. En los pirineos, pirineísmo y 
así en demás zonas montañosas. 
Sin embargo, la palabra alpinismo no sólo describe la geografía sino la 
actividad, y un alpinista es quien puede o debe desarrollar todas las téc-
nicas y/o actividades del alpinismo: trekking en todas sus formas, es-
calada en roca, hielo, mixta, tránsito en glaciar, altura, etc. Es indu-
dable que está ligado a que la actividad surgió en los Alpes y de ahí la 
vinculación con el nombre. Sin embargo no importa en qué cordillera se 
esté, porque, es muy aceptado desde el origen el reconocimiento a que 
la actividad tal como la describimos anteriormente surgió en los Alpes.
Otra cuestión es tratar de diferenciar qué significa o si existe relación entre el 
nombre de la actividad y las personas que lo practican. Dicho de otro modo, 
no todas las personas que interactúan en la montaña son alpinistas, porque 
alpinista es quien puede desarrollar diversas técnicas para ascender una 
montaña. Un ejemplo de ello es una persona que por ejemplo, haya ascendi-
do las principales caras norte de los Alpes: Eiger, Cervino, Grandes jorasses. 

1 Texto revisado respecto del que fuera presentado en las Jornadas de Investigación del Profe-
sorado en Educación Física. Universidad Nacional de La Plata, Octubre de 2011.
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Son ascensiones exigentes y que llevan al deportista a su máximo rendimien-
to. Pero una persona que hace trekking, no está desarrollando todas las téc-
nicas del alpinismo y consecuentemente no sería alpinista (Zorrilla, 2000).
Por esto la palabra Montañismo, sí agruparía a todas las personas que tienen 
relación con la montaña, sin importar qué actividad realicen. Esta posición se 
puede leer en el libro de Moscoso (2003), que tiene una absoluta vigencia.
El concepto social que incluye a todas las personas que hacen actividad en 
la montaña es el Montañismo, y es aceptado mayoritariamente en los prin-
cipales lugares en los que esta actividad se ha desarrollado.
Desde lo técnico, decir que uno es montañista refiere a montañas altas pero 
sin dificultad técnica. Es más preciso y aceptado, decir alpinista a quien por 
ejemplo, ha escalado varias montañas en el Himalaya o a quien ha ascen-
dido diversas agujas o torres en la zona del Chaltén (Santa Cruz, Argenti-
na). Alpinismo vincula dificultad, altura y todas las técnicas desarrolladas a 
través de la historia. Un montañista está más vinculado a tener experien-
cias en montañas altas o medias pero que no sean difíciles, por ejemplo 
nuestros Andes del norte, que en general, poseen una forma de montaña 
más redondeada. Este tipo de geografía se da en líneas generales desde la 
provincia de Mendoza hacia el norte de nuestro país.
Se podría decir que, una persona que es alpinista es también un montañis-
ta, pero una persona que es un montañista, no sería un alpinista.
No obstante, la palabra montañista también involucra a veces a aquel que 
tiene un palmarés importante en todo tipo de terrenos y montañas. Un 
ejemplo de ello es Doug Scott (1981), uno de los alpinistas más importan-
tes de las décadas de 1970 y 1980 que prefiere llamarse “Montañero”. En 
síntesis, la otra posición es más común, pero incluso, algunos alpinistas 
prefieren llamarse a sí mismos montañistas en vez de alpinistas.
En este sentido, hay consenso en que la palabra montañista es más utiliza-
da por la mayoría de las personas que no están vinculadas tan directamente 
con la actividad.
Un ejemplo frecuente que bien explica de alguna manera las situaciones 
reales que se dan con esta temática es que frecuentemente, cuando una 
persona hace por primera vez la actividad y eventualmente asciende el ce-
rro Otto en Bariloche, por lo general, va a decir o comentar que escaló el 
cerro Otto. Esta montaña, para acceder a su cima, no necesita del uso del 
tren superior, por lo tanto no involucra la actividad de la escalada. Es un 
trekking en primera instancia, aunque hay también diferencias en cuanto a 
las caminatas que se puedan dar en la montaña y aparecen otras posibili-
dades como el senderismo, trekking, hiking, etc. De vuelta entramos en un 
análisis más preciso en cuanto a las actividades, aunque hoy, en nuestro 
país, la palabra trekking es la que más involucra a la acción de caminar en 
la montaña.
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Este sintético análisis de los distintos tipos de actividades en la montaña 
y la conceptualización de los mismos es de importancia relevante. Es en 
primera instancia relevante para la Educación Física, ya que como inten-
taremos ir demostrando a lo largo de éste y otros trabajos, no todas las 
actividades serían adecuadas para el marco de la Educación Física, pero sí 
algunas de ellas.

¿Altura, dificultad, conquista? De 1786 a 1865
Una vez ascendido el Mont Blanc se inicia lo que se conoce como la edad de 
oro del alpinismo. Ésta duró casi cien años, culminando en 1865 con la as-
censión de otra montaña símbolo del continente europeo, el Cervino o Mat-
terhorn de 4467 metros. Es aceptada internacionalmente esta afirmación, y 
el concepto de la edad de oro si bien se desarrolló en los Alpes también se 
extendió a otros continentes posteriormente. No obstante, la edad de oro 
más conocida y que implicó gran importancia al deporte es la citada. 

Mont_Blanc_and_Dome_du_Gouter, Francia.

La intención de la actividad en ese contexto era la ascensión de las monta-
ñas no escaladas ni ascendidas, intentándolo  por cualquiera de sus lados; 
en general, se buscaba lógicamente el más sencillo. La altura también era 
determinante, aunque en los Alpes no se daba la problemática en cuanto 
a los aspectos fisiológicos que se dan especialmente, a partir de los 5000 
metros.
De esta forma, casi todas las montañas importantes de dicho continente 
fueron ascendidas en dicho período. No importaba cómo se escalaba o as-
cendía, lo importante era ascenderlas. El término de la época era: conquis-
tar.
La ascensión del Matterhorn supuso el final de esta época. La actividad del 
alpinismo llevó a la necesidad de una nueva actividad: guía de montaña, 
que no es la misma que la de un alpinista. Comienzó también un nuevo tra-
bajo vinculado con la montaña y aunque hay antecedentes de esta nueva 
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actividad  anteriores a 1786, es a partir de ese momento, cuando la acti-
vidad de guía de montaña tuvo un desarrollo paralelo al alpinismo, y a los 
alpinistas y montañistas de todos los tiempos.
En el año 1823 se celebró en Chamonix el nacimiento de la UIAGM, Unión 
Internacional de Guías de Montaña. Un paralelo con nuestro país es que la 
primera Asociación de Guías de Montaña Argentina se da en 1984, la AAGM 
que en el año 2002 tuvo el reconocimiento de la UIAGM y desde entonces 
es miembro de ella. 
En la mencionada ascensión del Matterhorn o Cervino (1865), de las siete 
personas que alcanzaron la cima, cuatro perecieron en el descenso, tres de 
ellos guías. La noticia de la alegría de la “conquista” fue empañada con el 
triste final del descenso. Hoy, se puede evaluar claramente el error produ-
cido, con el avance en términos de técnica y seguridad que suponen una 
diferencia de 145 años de evolución. Sin embargo, en aquel momento, la 
noticia tuvo tanta repercusión que el gobierno suizo dispuso cerrar la mon-
taña por un año hasta tener claro qué es lo que había ocurrido. Se trató de 
un hecho sorprendente para aquel tiempo, ya que aquella ascensión ter-
minó siendo juzgada por jueces, era la primera vez que se daba un juicio 
vinculado al deporte del alpinismo.
Estableciendo una comparación de hechos, en nuestro país, el primer ac-
cidente de montaña que llegó a tribunales se dio con relación a lo ocurrido 
en febrero de 2001, en el cerro Tronador (Bariloche, Argentina) donde seis 
andinistas perecieron.

Matterhorn. Frontera Franco suiza.
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Otro hecho destacable es que la primera asociación o club de montaña se 
dio en 1857 en Inglaterra. En nuestro país, es el Club Andino Bariloche el 
primer club nacional y segundo de Latinoamérica, en el año 1931.

De 1865 a 1939 (comienzo de la segunda guerra mundial)
A partir de este momento, ya ascendidas las principales cumbres de los Al-
pes, los alpinistas/montañistas buscan nuevos horizontes y también nuevas 
formas de ascender montañas.
Como dijimos, la edad de oro se traslada a otros continentes, pero lo más 
destacable es que comienza una nueva intención acerca de cómo ascen-
der  las montañas: no importa tanto llegar, sino cómo o de qué manera se 
llega a la cima. En este sentido, comienza a prevalecer no la cima sino lo 
inexplorado sumado a la dificultad, una nueva cara o una vía más difícil que 
la anterior ascensión. Se centra la actividad más en la dificultad que en la 
“conquista”. En general, la primera ascensión o la continuidad de una línea 
de ascensión adoptada por la mayoría se convierten en la vía normal, ter-
minología que sigue siendo vigente. 
Este concepto nuevo, también es llevado por algunos alpinistas a otros 
continentes, como el precursor Albert F. Mummery quien intentó ascender 
la séptima montaña del mundo en 1895, el Nanga Parbat de 8125 metros, 
solo y sin ayuda externa; una montaña que hasta entonces no había sido 
ascendida y además hasta ese momento, el hombre no había superado la 
barrera de los 7000 metros. 

Nanga Parbat, 8125 metros. Karakorum, Paquistan.
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Fisiológicamente había dudas de si un hombre era capaz de poder llevar a 
buen término dicha ascenso. Mummery falleció en la montaña, sobre los 
6600 metros. Pero es recordado como ejemplo dentro del alpinismo, por 
ponderar el estilo rápido y liviano de ascensión y porque, por lo general, ha 
sido inspiración de otros alpinistas.
En 1897, se asciende el cerro Aconcagua de 6962 metros. Una expedición 
suiza lleva adelante la primera ascensión a esta montaña, sin oxígeno arti-
ficial y por el lado más accesible. Es curioso, pero se repite lo desarrollado 
en los Alpes, más de cien años atrás: la primera (en términos generales) 
montaña en ser ascendida del continente americano es la más alta. Aunque 
posiblemente sí se ascendieron otras montañas,  rápidamente se dejaron 
de lado por la más alta. No hubo un interés  de intentar alguna montaña 
más baja, sino que atraía ese concepto de la edad de oro, que en síntesis 
podemos decir que era subir a la montaña más alta, llegar a ser los prime-
ros. Trece años antes, en Aconcagua había fracasado una expedición alema-
na, el alemán P. Gussfeldt llegó a alcanzar los 6600 metros.

Cerro Aconcagua, pared sur. 6962 metros. Parque provincial Aconcagua, Provincia de Mendoza.

Para establecer una comparación, lo que se conoce como el Cordón del Plata 
en Vallecitos (Mendoza, Argentina) recién en 1925 se ascendió  su cumbre 
más alta, el cerro Plata de 6050 metros. Esta montaña es bastante más 
accesible que el Aconcagua, pero se da una diferencia de casi treinta años 
entre la primera cumbre de cada montaña. Hoy, y desde ese entonces, el 
Cordón del Plata es la escuela de altitud de nuestro país por su cercanía: 
caminos, pueblos o ciudades cercanas; y posibilidades de cumbres de tres, 
cuatro, cinco y seis mil metros.
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Ascendido el monte más alto de América, de a poco se empezaron a obser-
var otros cordones más altos en otros continentes, como el Pamir en Rusia 
o el Himalaya y sus otras cadenas montañosas que se encuentran entre Chi-
na, Nepal y Pakistán. Las únicas montañas que superan 8000 metros están 
en dicho cordón montañoso.
Están relacionados indirectamente con el alpinismo, la conquista de los Po-
los Norte y Sur. Esto ocurrió antes de la primera guerra mundial, fueron 
sucesos históricos  no sólo para la historia del alpinismo. Es imposible no 
destacar la expedición de Shackleton en 1914, pese a no haber logrado su 
objetivo. Esta expedición intentó circunvalar la Antártida, pero la tripula-
ción quedó atrapada en el mar de Weddel al congelarse antes de lo normal. 
Al haber quedado atrapados en el hielo se produce quizás, la lucha por la 
supervivencia más increíble de la historia de las expediciones exploratorias
El Polo Norte fue conquistado en 1897 por Robert Peary (aunque está con-
quista esté en duda para algunos historiadores) y el Polo Sur en 1911 por el 
equipo noruego de Roald Amudsen. También el equipo británico dirigido por 
Scott llegó unos meses más tarde pero perecieron en el retorno.
Una vez conquistados los dos Polos, se fijó la meta en el llamado tercer 
polo, la montaña más alta del mundo, el Everest de 8848 metros. Una vez 
más se repitió lo hecho en los Alpes y en vez de intentar un ochomil menor 
(sólo catorce montañas superan los ocho mil metros en cimas principales) 
toda la atención en la década del 20´ estuvo centrada en la montaña citada. 
Los países sienten una sensación extra de conquista y trascendencia luego 
de la primera guerra mundial, retomada aún con más fuerza después de la 
segunda guerra mundial.
En este sentido, el Everest, fue “tomado” por los ingleses y se dedicaron 
a él hasta alcanzar la cima, cosa que ocurrió 32 años después del primer 
intento en 1921. Hubo dos expediciones más en los años 1922 y 24. Esa úl-
tima, posiblemente con la historia del cerro Torre en la Patagonia argentina, 
puedan ser de las más grandes historias de las conquistas a las cumbres de 
las montañas de nuestro planeta. En la expedición de 1924, desaparecieron 
muy cerca de la cima (del Everest) Mallory e Irvine dos alpinistas ingleses, 
sin poder precisar si habían logrado la cumbre o no. 75 años después, una 
expedición en busca de sus cuerpos, logró hallar a Mallory y, a juzgar por el 
lugar donde lo encontraron, la mayoría de los análisis concluyen que no ha-
bían alcanzado la cima. Como aún no se ha encontrado el cuerpo de Irvine 
ni cámara fotográfica, todavía no es una situación definitiva y para algunos 
sigue siendo una incógnita.  
Una vez más los hechos concretos demuestran las intenciones de haber 
elegido el Everest, el ochomil más alto. Su cima fue alcanzada recién en 
1953 y  el más bajo ochomil y también uno de los más accesibles el Shisha 
Pagma de 8012 metros, fue el último en conquistarse en 1963. El término 
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conquista seguía utilizándose en esa época. Probablemente, hubiera sido 
posible ascender esta montaña en la década del 20.
En los años 30´ en el Himalaya los alemanes se concentran en la séptima 
montaña del mundo o la montaña del destino alemán como también se 
la conocía en esa época, el Nanga Parbat de 8125 metros, una montaña 
muy difícil desde lo técnico. Probablemente más que el Everest teniendo en 
cuenta un análisis sobre sus vías normales de ascensión. USA e Italia hacen 
lo propio con el K2, “la montaña de las montañas” de 8611 metros, segunda 
cima del mundo y sin dudas la más difícil de los catorce. Ambas expedicio-
nes terminan en tragedia, perdiendo vidas humanas en las montañas.
Una hipótesis es que si el esfuerzo se hubiera volcado a ochomiles más ba-
jos o al estudio de sus vías más posibles o normales, seguramente, en los 
años 20, ya se hubieran alcanzado las cimas de algunos de ellos. Pero hubo 

Monte Everest, 8848 metros. Nepal.

que esperar a una expedición francesa, que logró ascender el Annapurna, 
de 8071 metros, montaña baja dentro de los ochomiles pero una de las más 
difíciles también.
En los Alpes, la actividad de los años veinte se centró en intentar vías más 
comprometidas y técnicas. El primero en concretar una propuesta de gra-
dos de dificultad en roca fue el austríaco Benisch en 1894. Sin embargo se 
impuso la propuesta de Willo Welzenbach, (uno de los mejores alpinistas de 
los años veinte quien falleció luego en 1934 en el Nanga Parbat) que con-
sistió en una escala de dificultad en roca creada en 1926 y es la que adopta 
la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) por ser más 
completa y clara. Si bien, prontamente se descubrió un error en la misma al 
estar cerrada o tener un límite, fue el inicio de lo que hoy son las escalas de 
dificultad de roca del mundo. La UIAA recién deroga o acepta la ampliación 
sin límites hacia arriba en 1978.
La Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo fue creada durante el 
IX congreso Internacional de Alpinismo celebrado en Chamonix, en con-
memoración de la primera ascensión al Mont Blanc, aunque ya se habían 
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desarrollado congresos internacionales de alpinismo desde 1876. 
En la década del 30´, en los Alpes se llevaron a cabo las ascensiones a 
los llamados tres grandes problemas de los Alpes, las caras norte del Mat-
terhorn, Eiger y Grandes Jorasses. Cabe destacar que las caras norte del 

Monte K2, 8611 metros. Karakorum, Paquistan.

Espolón Walker en las Grandes Jorasses, Chamonix, Mont Blanc.
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hemisferio norte no reciben el sol, por lo tanto son sombrías y más desarro-
lladas en sentido geográfico que otros sectores de la misma montaña. Esta 
situación se da en nuestros Andes al revés, o sea en la cara sur.
Lógicamente estamos realizando una síntesis de los intentos a las montañas 
más altas, y tratando de contar lo más destacado en este sentido. Estos son 
algunos de los hechos más destacables hasta la segunda guerra mundial.

En Argentina
Los primeros antecedentes que se dan en las montañas de nuestro país son 
dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y como dijimos anteriormente, en 
la zona de Aconcagua, debido a que se trata de la más alta del continente.
En este sentido, se traslada otra vez del mismo concepto de conquista de 
los Alpes, y en nuestra zona el cerro Tronador de 3554 metros, montaña 
más alta del Parque Nacional Nahuel Huapi, es el objetivo de los nuevos an-
dinistas. A principios de 1905, Federico Reichert considerado por muchos el 
“padre del andinismo argentino” intentó cinco veces alcanzar la cima prin-
cipal del monte Tronador.
Como dijimos anteriormente, el CAB, Club Andino Bariloche, atrajo a un 
puñado de inmigrantes en una época en la que la ciudad de San Carlos de 
Bariloche contaba con casi 3000 habitantes. Algunas ascensiones a cerros 
exigentes dieron lugar a posteriores intentos a Tronador. Los cerros López, 
Negro, Capilla, Bonete y la actividad del esquí estuvo centrada en los prime-
ros años de la década del 30´. Pero fue en 1934 cuando un alemán, Germán 
Claussen alcanzó la cima del Parque Nacional Nahuel Huapi y posteriorme-
te, una expedición italiana que intentaba el ascenso al pico chileno de la 
montaña originó lo que sería la primer Comisión de Axilio del CAB. Nace 
entonces, la primer Comisión de Auxilio en montaña del país, y Meiling y el 

Cerro Tronador (3554 metros), Parque Nacional Nahuel Huapi, República Argentina. 
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mismo Claussen son los referentes de dicha creación.
Confirmando la idea de conquista de los Alpes, el pico argentino de Tro-
nador, el más fácil de los tres, fue el último ascendido y ocurrió en 1936. 
Reichert, hubiera tenido muchas más posibilidades de ascenderlo que los 
intentos al pico principal, llamado Internacional. Si bien ésta es otra hipóte-
sis, varios andinistas coinciden en éste análisis.
La creación del refugio Cerro López da lugar, por las características de esta 
montaña al nacimiento de la escalada en roca dentro del Parque Nacional 
Nahuel Huapi. A partir de 1933 y hasta principios de 1940 la actividad de 
escalada en roca se centraba en el López. Las torres de Catedral, necesita-
ban un tiempo de maduración a los nuevos andinistas y escaladores ya que 
las paredes son más verticales, largas y con otro concepto de la seguridad. 
En esa época no era utilizado el casco, ni arnés ni anclajes recuperables en 
roca.
Si bien en Catedral podríamos contar más de cien agujas y picos, la torre 
de Catedral o principal de Catedral con 2409 metros se llevó todos los pri-
meros esfuerzos. En 1944 una cordada logró finalmente escalarla. En 1952 
la aguja quizás estéticamente más significativa fué ascendida, el Campanile 
Esloveno, aguja que, vía normal por vía normal es más compleja que la 
Torre Principal.
Hasta mediados de 1980, la escalada en roca estuvo centrada en dichos 
lugares. Catedral no contaba con más de 30 vías en total, y en López ya ha-
bían sido ascendida todas sus agujas. Nombres como Fonrouge, Bertoncelj, 
Murtagh, Kopcke, Sontag, son sólo algunos de los que desarrollaron esta 
actividad.
La constante actividad del CAB y la creación de más refugios en la montaña 
hacen que el Parque Nacional Nahuel Huapi tenga una cadena de refuios de 
montaña única en latinoamérica. Sin dudas que la situación de la existencia 
de éstos refugios hizo que la actividad se desarrollara aún más.
A partir de 1985, se destaca el andinista Sebastián De La Cruz, quien en 
una temporada establece cinco vías nuevas a las agujas más difíciles de 
Catedral. Hoy Catedral, cuenta con algo más de 300 vías. La primera vía 
deportiva en Argentina, y en el Parque Nacional Nahuel Huapi se da en 1987 
por Rolando Garibotti y Lucas Kopcke. La escalada deportiva llega a nuestro 
país, movimiento que se da con mucha fuerza en los años 70´ en los Alpes 
y Norteamérica.
Algunos sitios son claves para el desarrollo del andinismo argentino, un 
país, con muchos kilómetros de cordillera y zonas montañosas de gran in-
terés fuera de la cordillera de los Andes.

La escalada de tipo recreativa en el Parque Nacional Nahuel Huapi
El auge de la actividad al aire libre “beneficia” en cierto sentido a algunas 
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actividades del andinismo como el trekking y la escalada en roca de tipo 
“recreativa”.
Desde la época del “Berghof” (hogar o casa en la montaña, en alemán), 
refugio que construyera Otto Meiling en su predio en Cerro Otto, escuelas 
de diversos lugares del país, vinculaban como viaje a Bariloche alguna ac-
tividad relacionada con el trekking. Posiblemente aquí hallaríamos los pri-
meros indicios de relación posible entre la Educación Física y el Andinismo. 
Meiling, por ejemplo, recibió varios grupos anualmente por casi veinte años, 
relacionando un viaje de estudios con esquí y trekking fundamentalmente. 
La escalada en roca, en ese momento no contaba con una seguridad “razo-
nable” para practicarla con grupos. En los años ochenta, se dan las primeras 
relaciones entre la escalada en roca “de tipo más recreativa” y grupos de 
colegios o instituciones.
En un intento de síntesis, “la escalada de tipo recreativa” es aquella en la 
que no prevalece la una ascensión a una torre o aguja propiamente dicha. 
Se realiza teniendo como objeto el disfrute por la vivencia gestual, sin im-
portar el largo de la vía ni el tipo de estilo de escalada. La aproximación a la 
pared debería ser sencilla y posible a un número variado de personas.
El constante empuje de estas actividades impulsa la creación a la carrera 
del Profesorado en Educación Física con orientación en actividades de mon-
taña en 1991. Está enmarcado en la Universidad Nacional del Comahue, 
en el Centro Regional Universitario Bariloche. Observando la historia del 
desarrollo del andinismo en el Parque Nacional Nahuel Huapi no es sorpren-
dente que esta carrera con características inéditas para la Educación Física 
argentina se dé en la zona de Bariloche. 
Un hecho destacado para la Educación Física y sin dudas para el Alpinismo 
es también los llamados lugares “escuela”, que son aquellos que dan posi-
bilidad a un buen número de vías de escalada en roca, con accesibilidad ra-
zonablemente sencilla, y prevaleciendo la seguridad y el buen equipamiento 
de esos lugares con anclajes fijos (permanentes) en roca.
Podríamos citar varias zonas escuelas en nuestro país, aunque eso sería un 
estudio aparte. Por sólo caracterizar a Bariloche a partir de los noventa, se 
cuenta con hasta unos diez lugares o zonas de escalada, contabilizando más 
de mil vías de escalada de todo tipo de dificultad técnica.
Los trabajos realizados por el andinista e historiador argentino Jorge Gon-
zález (2012) son realmente de un gran valor para la historia argentina del 
andinismo. No podemos dejar de mencionar la enriquecedora bibliotreca del 
CAB y los anuarios del Club. Varias revistas nacionales surgieron a partir de 
los años 90´. Actualmente las revistas Vertical y Kooch tienen gran riqueza 
en cuanto a la información y actualidad y su edición está a la altura de las 
mejores revistas internacionales.



página    24Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

En el mundo, de 1944 en adelante
A partir de este año, todo cambia. Enntre 1950 y 1963 se ascienden todas 
las montañas que sobrepasan los ocho mil metros. Quizás esto sea lo más 
relevante a nivel del alpinismo.
Argentina también se sumó a esta carrera por los ochomiles. El Dhaulaghiri 
fue en 1954 la montaña que intentó nuestro país y que, lamentablemente a 
pesar de haber estado a unos 100 metros de la cima (8167 metros), termi-
nó en tragedia por la muerte de Ibañez, líder de la expedición. La montaña 
fue escalada tres años más tarde por los suizos, pero la vía intentada por 
los argentinos fue concluída casi treinta años más tarde.
En 1963, se completaron escalar o ascender los catorce ochomiles. Siempre 
por lo general, fueron ascendidos por sus vías clásicas.
Con respecto a la escalada en roca, en Europa aparecen las primeras cuer-
das dinámicas, por lo tanto las posibilidades de forzar la dificultad aumen-
tan. Hasta ese momento, si bien se utilizaban cuerdas de cáñamo, la mejor 
seguridad era no caerse por lo que no se podía forzar demasiado una vía en 
lo que se conoce como el estilo libre (el escalador progresa por sus propios 
medios, las extremidades tienen contacto con la roca y puede o no utilizar 
el equipo para asegurarse como lo son las  cuerdas y los anclajes). Sin 
embargo, dos corrientes surgen en los 50´. El auge de la escalada artificial 
(el escalador progresa a través de los elementos de seguridad, es contrario 
al estilo libre), posibilitó ascender montañas importantes, como el Fitz Roy 
(Argentina) en 1952 y la cara oeste del Dru en los Alpes. Estas montañas, 
tienen tramos de mucha dificultad en escalada libre (la otra corriente), y en 
ese caso se utilizó la técnica artificial para lograr superar las mayores difi-
cultades. El estilo artificial, si bien necesario en la mayoría de las montañas 
más difíciles del planeta es criticado por el excesivo uso de materiales.
En este sentido, en Estados Unidos, en la zona del Parque Nacional de Yo-
semite, debido a las características del clima, a la excelente calidad de la 
roca y a las paredes que allí se emplazan, se dio el nacimiento del llamado 
estilo free climbing, que poco a poco fue ganado más aceptación. En El Ca-
pitán (una pared vertical de unos 900 metros de altura) y en el Half Dome 
se produjo el nacimiento más que en ningún otro lado del estilo libre en la 
escalada en roca. También este movimiento desarrolló equipo más liviano 
y recuperable para la escalada en roca y dio lugar a nuevas invenciones: 
exéntricas, friends, camalots; empotradores para fisuras que puede colocar 
el primero de cordada y retirar el segundo o compañero.
La oposición de estos estilos (libre y artificial) fue importante para el alpi-
nismo. Indudablemente que ambos estilos fueron llevándose mejor a través 
de los años.
Poco a poco, también va llegando a las montañas más altas, la idea de 
probar vías de dificultad: en 1970 una expedición inglesa, liderada por Cris 
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Bonington, termina con éxito su empresa de escalar la pared sur del Anna-
purna de unos 3000 metros de desnivel. También en ese año, se asciende 
la pared más grande o con más desnivel sobre la tierra, la pared del Rupal, 
en el Nanga Parbat de casi 4500 metros de desnivel.
El concepto de las grandes expediciones va quedando atrás, y se intenta 
acercarse a las montañas más grandes con el denominado estilo alpino: 
menos material, menos alpinistas, más deportivo.
En la década del 70´ aparece el gran nombre del alpinismo, Reinhold Messner, 
quien ya había hecho escaladas más que significativas en los Alpes, muchas 
de ellas en solitario o con pocos compañeros. En 1975 con su compañero de 
esa década, el austríaco Peter Habeler ascienden sin porteadores ni ayuda 
de ningún tipo el Hidden Peak de 8068 metros por una vía nueva. De esta 
ascensión, Messner publicó un libro titulado: “Dos hombre y un ochomil”.
En 1978, ambos llevan a cabo lo que parecía casi imposible, el Everest sin 
oxígeno. Si bien la expedición fue un éxito, sobretodo Messner, no estaba 
conforme porque tuvo que unirse a una expedición grande y siguió la vía 
clásica del collado sur. De todas maneras fue un suceso ya que demostró la 
posibilidad de que el ser humano esté con sus propios pies y sin ayuda de 
oxígeno artificial a 8848 metros de altura.
Ese mismo año, Messner dio otra noticia casi increíble para el ámbito del 
alpinismo, el ascenso al  Nanga Parbat de 8125 metros por la vertiente del 
Diamir, estableciendo una vía nueva sólo, sin oxígeno y sin ninguna clase de 
ayuda en la ascensión con una única compañera en el campo base. También 
se convirtió en el primer hombre en alcanzar cuatro montañas de más de 
ocho mil metros.
Pero el hito de su carrera lo consiguió en 1980, cuando vuelve otra vez al 
Everest, y lo asciende sólo, sin oxígeno y sin ayuda de ningún tipo por una 
vía nueva desde el norte.
La historia de Messner es para un libro en sí mismo, y fue sin dudas el alpi-
nista que le dio un aire de renovación al alpinismo como muy pocos otros. 
En verdad, su mayor logro es haber logrado en 1986 la ascensión de todas 
las montañas de más de ocho mil metros, que son catorce. El aporte de 
Messner es para todos las actividades del alpinismo, ya que tanto en roca 
como en hielo y alta montaña fue una persona innovadora, llevando el lema 
la “escalada limpia” casi a su máxima expresión.
En el año 2010, 24 años después, una mujer logró la gesta de los catorce 
ochomiles. A dicho año hay ya casi 20 hombres que lo han logrado.
Sobre finales de los años setenta, precisamente en 1978, la UIAA, (Unión 
Internacional de Asociaciones de Alpinismo) aprueba la apertura del grado 
de dificultad en escalada en roca sin límite, modificando la escala vigente 
ideada por el alemán Willo Welzenbach en 1924. Hasta ese momento esta-
ba cerrada hasta el grado superior seis más (VI+). Si bien, lo que intenta 
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decir la escala de grado de dificultad en roca es la dificultad del gesto (en 
principio), queda claro que es algo subjetivo; ya que no puede medirse 
como una carrera de 100 metros en tiempo real. No obstante, es necesario 
y el problema que tuvo en su momento fue estar limitada porque en teoría, 
en ésta como en ninguna otra actividad deportiva no hay un límite o, mejor 
dicho no se sabe dónde se encuentra.
A partir de este momento, a través también de un grupo de escaladores eu-
ropeos, surge el movimiento, que luego sería otra actividad del alpinismo: 
la escalada deportiva.
El alemán Kut Albert notable escalador fallecido en el año 2010, dio origen 
al denominado estilo punto rojo, con el que establece un concepto deportivo 
de dificultad, que consiste en escalar como primero de cuerda y en estilo 
libre una vía (asegurado por un compañero) y ascenderla sin caídas desde 
el piso hasta el final. La vía es probada varias veces, y un escalador puede 
caerse infinidad de veces; pero sólo se considera escalada en punto rojo 
cuando se logra desde el piso hasta el final sin caídas. 
En alguna medida los estilos de ascensión, la posibilidad de acercarse a la 
actividad gracias a una mejor seguridad en términos generales dan lugar al 
estilo Top-Rope o escalada con cuerda de arriba. Esta posibilidad, hace que 
se ascienda sin la preocupación de la caída, ya que de caerse el escalador, 
la cuerda lo sostendría desde arriba gracias al asegurador que obviamente 
da seguro desde el otro lado de la cuerda. Este estilo es probablemente el 
que más se adecúa a una práctica de Educación Física por lo que es desarro-
llado en la carrera desde el año 1992. También el descenso, más conocido 
como el rappel, y el tránsito de una vía por cuerda fija son los que mejor 
pudo adaptar la carrera al marco de las actividades de la escalada en roca, 
teniendo en cuenta la seguridad y los ya mencionados estilos.
Los avances tecnológico y de conocimiento en materia de seguridad del al-
pinismo no sólo favorecen a la actividad sino que contribuyen a que sea un 
punto de unión con la Educación Física en nuestro país. Tener una práctica 
“recreativa” de escalada en roca en los años 40´ con cuerdas de cáñamo, 
sin casco, arnés, anclajes fijos, mosquetones de seguro, etc. con un grupo 
de estudiantes era muy difícil de llevar a cabo.
En los últimos veinte años el avance en seguridad ha sido mayor que en 
los anteriores doscientos años de alpinismo. Pero no queremos decir que el 
ayer no sea importante. La construcción actual en materia de la seguridad 
en alpinismo es posible gracias a todos los intentos y mejoras anteriores.
Mención aparte merece quizás la escalada deportiva indoor, o artificial que 
se desarrolló en los Alpes a comienzos de los años 80´. La actividad recrea 
la escalada con tomas y construcciones artificiales en gimnasios o lugares 
cerrados o abiertos pero construídos, no naturales. Con mucha polémica 
entre alpinistas más viejos y nuevos escaladores, la actividad forma par-
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te del alpinismo más allá de posiciones personales. Esta actividad que se 
desarrolla en un lugar cálido, con colchonetas no carece de riesgos como 
casi ninguna actividad deportiva, pero lógicamente es más “segura” que la 
escalada en roca clásica y tiene más posibilidades de ser vinculada con la 
Educación Física.
Algunas escuelas de nuestro país tienen muros construídos y en Ushuaia es 
una actividad importante en el ámbito escolar. En Bariloche, también hay un 
movimiento que incentiva la construcción de muros en escuelas primarias 
y en jardines.
En Europa, varios países tienen incorporado esta actividad dentro de la 
Educación Física, siendo Francia quizás uno de los primeros. Al respecto, 
adjuntamos fuente fuentes bibliográficas. Pitt Schubert, reconocido autor a 
nivel mundial, quien fuera además Jefe del Departamento de Seguridad del 
Club Alpino Alemán y presidente de la UIAA, sugiere en su segundo libro 
Seguridad y Riesgo (2006) que actividades como el top-rope en escalada en 
roca son posibles de llevar a cabo dentro de la Educación Física.
Algunos hechos como la modificación de la currícula de Río Negro en nivel 
medio en 2009 y la inclusión en tercer año de actividades como el top-rope, 
la actividad con cuerda y el rappel son muestra de la posibilidad de relacio-
nar la Educación Física con algunas de las actividades del alpinismo.
A modo de conclusión la historia del alpinismo resulta muy amplia y pode-
mos notar que algunas actividades y hechos podrían estar relacionados o 
serían posibles dentro de la Educación Física, como el trekking, la escalada 
en roca de tipo recreativa, y ascensiones dentro de una altura que no invo-
lucre cambios importantes a nivel fisiológico, a nivel humano. Hemos deja-
do de lado el análisis sobre el esquí si bien se ha puntualizado algún hecho 
presente en el trabajo.
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Las Caminatas en la montaña y la formación docente en el 
Profesorado en Educación Física, CRUB-UNCo1

María Lilen Reising, Mónica Palacio y Eduardo Hugo López
  

Introducción
El trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Prácticas de Andi-
nismo y Educación Física: los problemas de su enseñanza” (04/B161) de 
la Universidad Nacional del Comahue, dirigido por Carlos Carballo de la 
Universidad Nacional de La Plata y co-dirigido por Eduardo López de la UN-
Comahue. 
En los últimos años se ha observado que las actividades de montañismo 
no sólo han sumado adeptos a la práctica de las distintas disciplinas de 
montaña sino que también se las ha comenzado a considerar por su po-
tencial educativo (Moscoso, 2003), (Arribas Cubero, 2008); (Fernández & 
López, 2010); (Guerra, 2005) hecho que puede verse en  la incorporación 
de las mismas a los currículos escolares de otros países (Schubert, 2006) y 
(Winter, 2000) como así también en la Provincia de Río Negro (CENM, Río 
Negro).
Resulta importante indagar de qué manera se prepara a los futuros do-
centes de Educación Física para el desafío de trabajar en actividades en el 
medio natural en particular aquellas que se realizan en el contexto de la 
montaña. En este sentido, el trabajo analiza las experiencias de formación 
específicamente relacionadas con las caminatas en la montaña desarrolla-
das en distintas asignaturas del Profesorado en Educación Física de la UN-
Comahue desde su creación, año 1991 hasta la actualidad. 
El profesorado se inserta en el Parque Nacional Nahuel Huapi (lugar privi-
legiado para llevar a cabo diversas actividades de montañismo) y se crea 
con la intención de complementar la formación en Educación Física con una 
orientación específica, incluyendo en su plan de estudios asignaturas que 
abordan el Trekking, el esquí y la escalada. Es el único en nuestro país que 
posee esta característica y más de veinte años de experiencia.
En otro artículo se analizó la formación de los docentes en el ámbito de la 
escalada; en este caso se hace hincapié en las actividades de caminatas en 
la montaña. 
Para la recolección de datos se trabajó con la técnica de análisis de docu-

1 Texto revisado del que fuera presentado en las III Jornadas de Investigación Facultad de 
Educación Física (FACDEF) el 9, 10 y 11 de agosto de 2012.
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mentos tales como Planes de estudio y programas de cátedra, desde el 
momento de la creación del profesorado hasta la actualidad. Se trata de 
tres Planes de estudios y una modificatoria y cincuenta y siete  programas 
de cátedra. 
En los últimos años, las actividades de montañismo han mostrado un fuerte 
incremento en cuanto al número de practicantes y a la variedad de submo-
dalidades de las diferentes prácticas que se desarrollan en el contexto de la 
montaña.
Desde una perspectiva amplia, dichas actividades pueden ser comprendi-
das como aquellas actividades físicas que consisten en progresar, de forma 
ascendente o no, por un terreno montañoso y que habitualmente son rea-
lizadas con la finalidad de mantener o mejorar la salud (física y/ o mental), 
relacionándose con otras personas, para evadirse de la vida cotidiana o bien 
experimentar sensaciones impulsadas desde la propia práctica, entre otras 
(Moscoso, 2003) 
Desde hace algunos años y cada vez en mayor medida se observa que las 
mismas han comenzado a considerarse por su valor educativo en diferentes 
ámbitos e instituciones formadoras. En este sentido, nuestro profesorado 
en Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche de la Univer-
sidad Nacional del Comahue (en adelante PEF-CRUB-UNCo) es el único en 
nuestro país que incluye en la formación actividades regionales (pero que 
pueden desarrollarse en todo el país) de montaña vinculadas al contexto, la 
cultura e identidad de la región en que está inmerso. A lo largo de los 4 años 
de cursada se abordan contenidos en las diferentes asignaturas del área 
Fundamentos de las actividades físico formativas en medios naturales y 
asignaturas relacionadas con la interpretación de la naturaleza, tendientes 
a formar un profesional íntegro para que pueda llevar adelante propuestas 
educativas relacionadas con el Trekking, la escalada y el esquí.
En este trabajo, específicamente se abordará el recorrido que hemos tenido 
a lo largo de 21 años de experiencia en la formación de profesores de Edu-
cación Física en relación con las actividades de montaña, particularmente 
aquellas vinculadas con el Trekking y/o las caminatas de montaña. Para 
ello partiremos de la definición conceptual a la que se fueron adaptando los 
programas de cátedras en base a los desarrollos teóricos en el área y a la 
experiencia en relación a las prácticas que los docentes a través de entre-
vistas fueron comentando.

Clasificación de las actividades de montaña
Decidimos iniciar con un recorrido teórico acerca de la clasificación de ac-
tividades de montaña para poder encuadrar lo ocurrido en la práctica del 
PEF-CRUB–UNCo. 
Autores como Moscoso (2003) en su libro La Montaña y El Hombre en los 
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albores del siglo XXI, propone que para analizar las actividades de montaña 
es necesario tener en cuenta una serie de dimensiones:

a) El plano en el que se desarrolle la actividad: horizontal, inclinado, com-
binado o vertical, 
b) El terreno sobre el cual se practica: roca, nieve, hielo, mixto, suelo or-
gánico, 
c) Las coordenadas espaciales donde se lleva a cabo la misma, 
d) Las coordenadas temporales: según las cuales se pueden clasificar en 
actividades estivales o invernales, 
e) La infraestructura material y el soporte humano necesario y 
f) La exigencia y habilidades físicas.

A partir de aquí se podrán distinguir básicamente las actividades que inclu-
yen mayoritariamente el acto de caminar por la montaña de aquellas que 
consisten en deslizarse y escalar paredes de roca y/o hielo.
Si bien algunos autores han abordado conceptualmente las definiciones de  
diferentes actividades de montañismo no queda clara la diferenciación de 
algunas de ellas. Esto se debe en gran parte al uso que la sociedad le ha 
dado a los términos haciendo que unos sean más populares y utilizados 
que otros. En este sentido se observa por ejemplo que el término Trekking 
actualmente comprende una amplia gama de experiencias relacionadas con 
el caminar pero que no necesariamente tienen relación con lo que Zorrilla 
y Moscoso definen como tal, (cómo se denomine cada práctica en definitiva 
responde al uso social que se hace de esa práctica y al lugar donde se de-
sarrolla). 
Para tener una idea un poco más acabada acerca de las actividades vincu-
ladas al acto de caminar por la montaña describiremos brevemente qué se 
entiende por senderismo, excursionismo y Trekking a partir de los aportes 
de Zorrilla (2000) y Moscoso (2003).
El senderismo hace referencia al hecho de recorrer sendas caminando, sean 
estas balizadas o no. Dicha actividad no ha de darse estrictamente en el 
ámbito montañoso, es decir, puede llevarse a cabo indistintamente en el 
contexto urbano, periurbano o en un medio más agreste. Para llevar ade-
lante dicha práctica no se requieren conocimientos ni equipo específico, ya 
que se la considera como una actividad física moderada al alcance de todo 
ser humano y posible de realizar durante la mayor parte del año. En caso 
de tratarse de una práctica en el contexto de la montaña se la asocia con el 
caminar o progresar a pie por baja o media montaña a través de senderos 
señalizados y con una duración que no suele sobrepasar la jornada (Zorrilla, 
2000) (Moscoso, 2003).
Un concepto prácticamente ausente en el vocabulario popular es el excur-
sionismo. Según los autores ha sido sustituido por otros auxiliares como el 
senderismo y Trekking. Moscoso (2003) señala que quizás el excursionismo 
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sea la práctica más antigua de los deportes de montaña por ser la más sim-
ple y practicada, no como deporte propiamente dicho pero sí como actividad 
física. A diferencia del senderismo, el excursionismo da por supuesto que se 
realiza en el contexto de la montaña. No obstante, pareciera ser que esta 
práctica en su definición queda algo confusa.
Por otra parte, el Trekking es definido según Zorrilla como caminar un largo 
recorrido de varios días en lugares lejanos en el contexto de la montaña. 
Su práctica requiere de ciertos conocimientos así como también resistencia 
física y equipo específico (Zorrilla, 2000). Moscoso agrega además que su 
práctica es más habitual en la alta montaña, por senderos balizados y no 
balizados con una dificultad que no requiera de las destrezas necesarias 
para la práctica del alpinismo. 
El término alpinismo sería el más abarcativo en cuanto a los conocimientos, 
experiencias y equipo necesario para llevar adelante su práctica. Zorrilla 
aclara que es un término utilizado en principio sólo para definir la actividad 
montañera en Alpes pero que con posterioridad se hace extensible a to-
das las montañas del mundo llamándose la misma actividad andinismo en 
los Andes, himalayismo en el Himalaya y pirineismo en los Pirineos. En la 
actualidad su uso se restringe a la práctica en terreno nevado o de altura. 
Está implícito que el alpinismo es montañismo de dificultad y, también, que 
difiere de la escalada en que se desarrolla en terreno alpino o de aventura 
en alta montaña o montaña con hielo. 
Por su parte Moscoso (2003) asocia el término como el nombre genérico 
para la práctica del montañismo en los Alpes y aclara que las transforma-
ciones y especializaciones posteriores han hecho de él la práctica específica 
de los deportes de montaña desarrollada generalmente en alta montaña. 
Se requieren conocimientos de las técnicas de la escalada en roca, nieve 
y hielo para alcanzar y descender desde las altas cumbres y puertos. En 
términos generales el terreno puede ser combinado, aunque predomina el 
medio nevado de alta montaña. Puede incluir tanto el senderismo como la 
escalada. Es decir, la práctica del andinismo puede englobar varias de las 
actividades de montañismo, por ejemplo, senderismo hasta llegar al refugio 
y del refugio hacia arriba andinismo. 
Según el plano, el terreno,  el estilo y la estructura en que se practique el 
alpinismo se pueden observar submodalidades: 

A) Alpinismo glacial: son todas aquellas actividades que se desarrollan en 
terreno nevado y de alta montaña, sin exigir más experiencia y conoci-
mientos técnicos que los propios de la progresión por esos terrenos, más 
o menos nevados y más o menos inclinados, con todas las dificultades y 
peligros que este ambiente conlleva implícitos (Moscoso, 2003).  
B) Alpinismo de dificultad / alto nivel: además de los conocimientos y 
experiencias básicos que solicitaba la mera progresión o ascensión por te-
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rreno glacial de alta montaña, se necesita de otros conocimientos técnicos 
más próximos a la escalada para progresar por terrenos complejos y con 
mayores dificultades. 
C) Alpinismo invernal.
D) Alpinismo expedicionario/de altura/ascensionismo: normalmente se 
necesita una larga estancia en montaña para alcanzar los objetivos, subir 
hasta una determinada cima. Esta duración se debe a la aproximación 
hasta la base de la montaña o la ruta, a las condiciones adversas de la 
montaña o a la necesidad de aclimatación por los grandes desniveles que 
hay que superar por las dificultades de la montaña y fisiológicas del orga-
nismo humano (Moscoso, 2003).

Desarrollo de las Caminatas y Trekking dentro del Profesorado en 
Educación Física, CRUB - UNCo
A partir de la exposición teórica realizada hasta el momento nos damos 
cuenta de la diversidad y complejidad de las actividades de montaña. Co-
rresponde ahora desde la experiencia del PEF-CRUB-UNCo determinar el 
modo en que estas actividades cobran sentido en la formación docente, es 
por ello que no podremos seguir de modo lineal las clasificaciones realiza-
das pero nos valdremos de ellas para avanzar en el análisis que sigue.
Los múltiples desafíos que se presentan a la incorporación de una orienta-
ción en montaña en un profesorado de Educación Física, podrían describirse 
siguiendo las dificultades de las decisiones que deben tomarse. 1) ¿Qué 
contenidos enseñar para un profesor de Educación Física? 2) ¿Cómo con-
sensuar las prácticas dentro de las épocas del año en las que el calendario 
académico de una institución universitaria lo permite? 3) ¿Qué duración 
deben tener las salidas a la montaña? 4) ¿Cuál es el grado de dificultad al 
que implicarían las prácticas?
Por todo esto se optó por organizar la información respecto del profesorado 
de acuerdo al criterio inicial de distinguir las actividades según las expe-
riencias que se dieron históricamente. Aunque no todas ellas se encuentran 
vigentes en la actualidad.
 
Trekking sin dificultad técnica hasta 3500 metros de altitud y Tra-
vesías
Las prácticas de Trekking de hasta 3500 metros de altitud y travesías son 
las más desarrolladas en el profesorado. En ellas se trabajan conceptos 
como ritmo de marcha, itinerarios, ubicación espacial y de recorrido, or-
ganización de tiempos de la salida así como la logística necesaria según la 
duración de la misma. 
En todos los casos se trabajan conceptos de equipamiento y de seguridad. 
Una de las variantes más complejas de analizar para estas actividades es la 
variación de la dificultad de acuerdo a la época del año en que se desarrolla 
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la práctica.
Para el caso del PEF-CRUB-UNCo inserto en el Parque Nacional Nahuel Hua-
pi se debe cumplir con ciertas normativas de orden general aplicables al 
Parque Nacional, por eso resulta interesante la consideración que realiza la 
“Categorización de Senderos del Parque Nacional Nahuel Huapi y su Parque 
vecino el de Bosque de Arrayanes”. Este documento, que lo citaremos se-
guramente en varias oportunidades marca en principio la dificultad del sen-
dero tomando el punto de partida y de regreso y/o llegada, y teniendo en 
cuenta la época del año que establece por mes. Esto quiere decir que ofrece 
un análisis más profundo que si sólo se refiriera a las estaciones del año. 
En los doce meses del año varían significativamente las condiciones. Estas 
diferencias llevaron a generar una clasificación que va desde la dificultad 
fácil, media, alta hasta  muy alta, asignándose las mismas de modo diverso 
a un mismo espacio según la época del año. Se considera el momento más 
apropiado para el desarrollo de actividades de fácil y mediana complejidad 
durante la temporada estival. También se generó la categoría “cerrado”,  
cuando el sendero no es adecuado que sea transitado. (generalmente en 
invierno).
Si se toma en cuenta la organización que históricamente tiene el sistema 
universitario vemos que el calendario académico prevé actividades acadé-
micas en el período marzo-diciembre, siendo momentos de evaluación los 
meses de febrero, marzo y diciembre. Por ello el desarrollo de actividades 
de montaña durante el período estival se ve sumamente dificultado.
En el profesorado se observa que históricamente, de la temporada estival, 

Cerro Carbón/Estratos, Parque Nacional Nahuel Huapi, Zona Bariloche. Asignatura Deportes Regionales Estivales 
1. Foto: Eduardo López, 2009.
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se ocupa sólo el mes de marzo, ya que académicamente, no se alcanza a 
salir en épocas de diciembre, enero y febrero. La excepción a esto fue una 
salida de la asignatura Deportes Regionales Estivales 1, a la zona de Ca-
tedral en Bariloche en febrero. Esta práctica se realizó durante siete años 
pero actualmente se dejó de realizar por complicaciones relacionadas con 
el calendario académico (según datos de los programas de Andinismo 1, 
años 2006-2012, Entrevista a docente de la cátedra Deportes Regionales 
Estivales 1).
Por lo tanto, dentro de las prácticas del Profesorado, como se verá, es casi 
inexistente la posibilidad de salir en la mejor época de nuestra región. La 
mayoría de las prácticas se encuadran en otoño y primavera.
Con respecto a la duración de las prácticas en montaña desarrolladas por el 
profesorado, observamos que van de un día a cuatro como máximo (según 
datos de los Programas de cátedras de Caminatas de montaña, Andinismo 
1 y 2 hasta el año 2003 y de Entorno y Deportes Regionales Estivales 1 y 2 
desde 2003 en adelante).
Excepcionalmente se programaron prácticas en otras provincias que con el 
tiempo de traslado sumaban más días. En Córdoba en zona de Los Gigantes 
se trabajaba seis días. Esta práctica se hizo por seis años, desde 1995 a 
2001 (en 1998 no se realizó la salida).
Actualmente las materias del área de montaña del Profesorado han optado 
por orientar los contenidos y las salidas respecto a las incumbencias apro-
badas en el año 2010 por el Consejo Superior de la Universidad  y limitar 
los mismos según la actividad (en lo que atañe a nuestro trabajo, Trekking) 
de acuerdo a experiencias de baja, mediana y alta complejidad, teniendo 
en cuenta la altitud, época del año y grado de dificultad técnico en que se 
pueden desarrollar las prácticas.
De las 5 categorías que propone el Parque Nacional Nahuel Huapi como 

Sendero al Refugio Frey, Parque Nacional Nahuel Huapi, Zona Bariloche. Asignatura Deportes Regionales Estivales 
1. Foto: estudiantes 2008.
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clasificación de complejidad nos encontramos de baja complejidad 13 sen-
deros, media 58 posibilidades en los que se incluyen senderos de baja com-
plejidad en meses diferentes del año, alta 73 posibilidades en las que se 
incluyen los de mediana complejidad en otra época del año, muy alta 127 
posibilidades que incluyen los de alta complejidad en otras épocas del año 
y cerrados 17 (en algún momento del año)2.
Basados en esta clasificación se pueden organizar los contenidos y salidas 
que propone la formación docente en función de las habilitaciones que lue-
go poseerán los graduados para desempeñarse como profesionales en el 
Parque Nacional.  
En líneas generales, la diferencia entre Trekking y Travesías es que en la 
primera, en general se comienza en un punto y se regresa a él. Se entien-
de por Travesías el hecho de realizar una salida partiendo de un punto y 
llegando a otro. Respecto de la Categorización de Senderos, se establece 
como “Cabecera de Senda” al punto de partida y como “Destino” al punto 
de llegada. Por lo tanto cuando la actividad planteada comienza en Cabe-
cera de Senda y respecto al Destino se vuelve al mismo lugar, estaríamos 
hablando de Trekking. En cambio cuando el lugar de Destino es diferente al 
de Cabecera de Senda, estaríamos hablando de Travesía. Pero no debemos 
olvidarnos que la terminología Travesía está dentro de lo que es el Trekking.
Sin duda el Trekking (que incluye la travesía) es una categoría ya instalada 
y desarrollada dentro del Profesorado en EF CRUB-UNCo, posible de ser 
desarrollada en otros que quieran ampliar el contenido de “Vida en la Natu-
raleza”. La idea de limitarlo en altitud a los 3500 metros tiene que ver con 
los conocimientos que se deberían dar con relación a lo que se llama Alta 
Montaña que, en principio, se ubica por encima de esta altitud. En varias 
provincias de nuestro país se deberían evaluar las posibilidades,  que son 
mayores por debajo de los 3500 metros, por lo que, en principio, la dificul-
tad de la altitud por sí sola no se presenta. 
Por todo esto se considera apropiado en la formación de los docentes de 
Educación física de nuestro país, el desarrollo de Trekking principalmente de 
baja y mediana complejidad, altitud y travesías (según datos de Entrevista 
a docentes del área de montaña, materias Entornos regionales y Deportes 
Regionales estivales 1 y 2).

Trekking con dificultad técnica hasta 3500 metros de altitud
Durante los tres años de formación de la orientación en montaña del pro-
fesorado, se dan prácticas en las que se desarrollan contenidos de tránsito 
y elección del itinerario, equipo específico y utilización correcta del mis-
mo, seguridad en nieve: autodetención con y sin elementos, evaluación del 

2 Parques Nacionales, “Categorización de Senderos del Parque Nacional Nahuel Huapi y Bosque 
de Arrayanes”, San Carlos de Bariloche, 2008.
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manto níveo, protocolos de seguridad y de acción de búsqueda de personas 
que eventualmente fueran sorprendidas por un alud.
La complejidad técnica puede estar determinada por la dificultad propia del 
terreno como así también influenciada por la época del año (por ejemplo la 
presencia de nieve).
Como se mencionó anteriormente la coordinación de actividades del pro-
fesorado se encuentra sumamente restringida por el calendario académico 
por lo que dentro de lo que abarca el primer cuatrimestre, (marzo-julio), las 
prácticas en terreno suelen terminar durante el mes de mayo, intentando 
realizar las salidas sin la aparición de la nieve (según datos de las entrevis-
tas realizadas con docentes de Deportes Regionales Estivales 1 y 2 y crono-
gramas de salidas en los programas respectivos). 
El invierno que comienza el 21 de junio, hace escasas de las posibilidades 
de salir y es aprovechado luego del receso invernal previsto por calendario 
para el desarrollo de otras actividades de formación en montaña como es 
el Esquí. 
En el segundo cuatrimestre, hay más probabilidad de realizar alguna prác-
tica antes del 21 de septiembre, finalización del invierno. Pueden desarro-
llarse prácticas en lugares donde ya no hay nieve, como por ejemplo la 
zona al este de Bariloche, también conocida como la Estepa. Tomando como 
referencia una vez más a Bariloche y alrededores, en primavera se pueden 
dar aún condiciones invernales, por lo que se aprovechan estas condiciones 
para trabajar sobre las actividades de nieve.
Se han desarrollado prácticas de un día y dos, ascendiendo alguna cumbre 
con todo el equipo específico y también se dan prácticas dentro de lo que 
sería el límite de vegetación en esta región, normalmente hasta los 1700 
metros. 
Con presencia de nieve según los protocolos de seguridad que las cátedras 
establecieron de modo escrito a partir del año 2002, (reconocidos por el 
Consejo Directivo CRUB-UNCo 2012)3  se tiene en cuenta la inclinación de 
la pendiente, el tipo de orientación de la ladera, el pronóstico del estado 
del tiempo previo durante las salidas, entre otras cosas, que condicionan 
los tipos de equipamiento necesarios, los movimientos y posibilidades de 
actividad física.
En los comienzos del Profesorado (década de los 90) se pudieron establecer 
algunas salidas con ascensos que involucraban recorridos en nieve dura y 
algún tramo que no superaba el IV grado en roca francés (según programas 
de años 1991 al 2001). No obstante, en los últimos ajustes de las prácticas 
dentro del nuevo plan de estudio, se han reducido este tipo de prácticas, 

3 A partir de las experiencias se desarrollaron “Protocolos de seguridad” que definen las pautas 
a seguir para desarrollar salidas al medio natural (montaña) dentro de un marco de seguridad 
razonable. Existen protocolos por área y por cada asignatura según la especialidad.
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quedando mejor encuadradas dentro del Trekking o ascensos con dificultad 
técnica en época estival (según programas de años 2002 a la actualidad).
Sin la presencia de nieve, en otras épocas del año, existen muchos sende-
ros en donde se pueden encontrar tramos con dificultad. Esto quiere decir 
por ejemplo, en Trekking estival o con características de verano, que en un 
determinado momento, el terreno presenta una dificultad que no puede ser 
superado sólo caminando. Es cuando se deben utilizar las manos en la pro-
gresión, por lo tanto, estamos escalando. Esa es la diferencia fundamental 
entre caminar y escalar.
La diferencia esencial entre Trekking y Ascensos tiene, en parte, que ver 
con el objetivo. En el primero se puede o no pasar por una cumbre en cam-
bio en el segundo, sí o sí se tiene la intención de alcanzar una cima.
Dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, existen varios senderos donde se 
pueden encontrar pasajes de dificultad técnica. Por ejemplo, la travesía de 
Laguna Negra a López o hacia el Cerro Negro o hacia cualquier otro lugar 
desde la zona del refugio hacia el suroeste.
Respecto de los senderos, no se tiene demasiado en cuenta la presencia 
de un tramo de dificultad técnica, o se piensa que de alguna manera quien 
transita pasará, pero existen varios recorridos del Parque en nuestro caso 
que deberían advertir con más énfasis este tipo de situaciones. Muchas ve-
ces puede darse que es un tramo de corta distancia pero que tiene una par-
te de escalada en roca que puede catalogarse como expuesto4 . Esto quiere 
decir que no hay una gran dificultad en escalada en roca, pero tiene mucha 

4 Expuesto implica una zona o sector que puede presentar peligros de caída u otros.

Sendero de Los Italianos camino al Refugio Manfredo Segre, Parque Nacional Nahuel Huapi. Asignatura Deportes 
Regionales Estivales 1. Foto: Eduardo López, 2012.
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exposición y no se justificaría utilizar la cuerda y los sistemas de ascensión 
en escalada. 
En otros países estos sectores pueden ser equipados tipo vías ferratas5. To-
davía es un concepto que debe trabajarse en nuestro país.
Dada la progresión del PEF-CRUB-UNCo se reservan las actividades de baja 
complejidad para el primer año de carrera, mientras que de segundo año a 
cuarto predominan las prácticas de mediana y alta complejidad del Trekking 
(según datos de los programas de las materias del área fundamentos físico 
formativos en medios naturales).
Se tiene en cuenta que en cada asignatura se parte de los contenidos desa-
rrollados en las anteriores pero también se debe considerar que los conteni-
dos de mediana y alta complejidad suponen una actualización permanente 
en base a los de baja, pero a la vez poseen la propiedad de ser fácilmente 
transferibles.

Trekking por encima de 3500 metros de altitud
El Trekking en altitud sin dificultad técnica también se lo suele llamar as-
censión o ascenso. Debido a la magnitud de algunos cerros, dentro de la 
terminología es poco común decir: “hice Trekking hasta la cumbre del cerro 
plata (6050 metros)”. Es más habitual escuchar “ascendí el Cerro Plata”. En 
estos casos, pueden asociarse los términos Trekking de altura con ascen-
sión cuando en realidad es más común tomar la palabra ascensión.
La gran diferencia entre al Trekking por debajo de los 3500 metros y el que 

5 El concepto de vía ferrata es equipar un determinado sector colocando escaleras de acero o 
cables.

Ejemplo de ascenso en terreno nevado. Parte final, Volcán Osorno, Chile, 2652 metros. Tramo de dificultad 
equipado con el sistema de Tránsito en Cuerda Fija. El armado de la Cuerda Fija, salvo en el tramo superior, es 
realizado por los mismos alumnos. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: estudiantes 2012.
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está sobre los 3500 metros es la complejidad y la altitud sobre el nivel del 
mar. En varios libros podemos encontrar los cambios que significa ascender 
una montaña de 5000 metros o una de 2000. En el caso del cerro Plata, si 
midiera 2000 metros cambiaría notablemente la dificultad de la montaña. 
La disminución de la presión parcial de oxígeno y, en consecuencia, las dife-
rencias de temperatura entre las altitudes tomadas como ejemplo dan una 
buena idea de las diferencias. En general, teniendo en cuenta las montañas 
de nuestro país, en especial las del centro hacia el norte brindan un clima 
seco con fuertes amplitudes térmicas entre el día y la noche. Del centro 
hacia el sur, si bien las montañas bajan en altitud, también la temperatura 
se convierte en una variable muy importante a tener en cuenta dentro de la 
elección de la zona a transitar, y no se debería establecer una relación entre 
frío y altitud.
Otro concepto que debemos aclarar es el término de los campos base. Se 
llama así a los lugares que después de una aproximación se establecen 
en la base propiamente dicha de la montaña. En el caso de Vallecitos, se 
parte de una altitud de 2700 metros y, en general, se alcanza en dos días 
el campo base, previo al acampe sobre los 3500 metros. El campo base se 
encuentra a 4200 metros y sirve como punto de partida para los principales 
cerros del cordón. En general se da que la aproximación en la ida es más 
lenta que en la bajada debido a la necesidad de ir adaptándose a la altitud, 
también conocido con el nombre de aclimatación.         
En las experiencias del PEF-CRUB-UNCo desde el año 1993 hasta el año 
2000 se realizaba una práctica que consistía en visitar la zona de Vallecitos 
– Cordón del Plata en la provincia de Mendoza. Este lugar, con montañas 
desde 3500 metros hasta 6050 metros (Cerro Plata, mayor altitud del cor-
dón) es considerado dentro del andinismo argentino como una excelente 
zona escuela de altitud, tanto para primeras ascensiones sin dificultad téc-
nica como para primeras ascensiones con distintas posibilidades de dificul-
tad técnica.
El hecho de que exista un centro de esquí, su fácil y rápido acceso desde la 
ciudad de Mendoza y el acceso a los campos base de la mayoría de las más 
destacadas montañas, son fundamentos más que suficientes de cara a visi-
tar esta zona con un grupo numeroso. También desde los años 97 se podía 
establecer comunicación vía teléfono celular; aun cuando era muy nueva 
ésta posibilidad brindaba un buen marco general de seguridad para llevar 
grupos de más de diez personas.
Se ascendieron los cerros Rincón de 5350 metros (años 1993, 1994, 1995 
con tres grupos diferentes, siendo en total unas 40 personas (estudiantes y 
profesores) quienes alcanzaron la cima; Vallecitos de 5550 metros (1997, 
5 personas en la cima entre profesores y alumnos) y Plata de 6050 metros 
(1994, 1996, 1997, 1998, 2000 unos 60 estudiantes y profesores).
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Se visitó una vez el Volcán Domuyo de 4709 metros, llegando aproxima-
damente hasta los 4000 metros, unos 15 estudiantes y dos profesores y el 
Aconcagua en el año 1999, en dos intentos llegando hasta los 6000 metros 
(datos de entrevistas a docentes de Andinismo 1 y 2).
Todas estas experiencias, si bien fueron sumamente enriquecedoras se fue-
ron dejando de lado por la precisión que poseen las incumbencias actuales 
del Plan de estudios. Atendiendo a nuestra geografía y a las líneas de nivel 
internacional sobre dónde comienza la altitud, el PEF-CRUB–UNCo determi-
nó un tope de la actividad en los 3500 metros, teniendo en cuenta el desa-
rrollo regional y el norte de nuestro país.
Bajo las condiciones actuales (organizacionales/institucionales) de orden 
económico, y en relación a las incumbencias en las que el futuro graduado 
se podrá desempeñar, por el momento se considera que las actividades de 
Trekking por encima de los 3500 metros están fuera de las posibilidades de 
desarrollo del Profesorado en Educación Física, sin embargo la riqueza de 
formación que podrían generar hacen que deba ser sistemáticamente eva-
luada la posibilidad de incorporarlas.

Tránsito en glaciar – Técnica de Hielo
Otro contenido en el cual se modifico su desarrollo y exigencia fue el de 
tránsito en glaciar, técnica de escalada y progresión en hielo, que implica el 
desplazamiento en medio glaciar o de hielo. Este desplazamiento involucra 
una cantidad de contenidos técnicos, de seguridad y equipamiento específi-
co de gran complejidad. Actualmente se limitan estas actividades y el obje-
tivo de su practica esta relacionado con la transferencia de esos contenidos 
a terrenos nevados.
Por un lapso de 10 años se trabajó en el contenido glaciar dentro del PEF- 
CRUB – UNCo entre los años 1993 y 2002. Este contenido se dictó princi-
palmente en la zona del Cerro Tronador distante unos 90 km de la ciudad 
de Bariloche. Las prácticas se desarrollaron en el glaciar Ventisquero Negro 
para la parte de técnica de hielo y aseguración en hielo. Las prácticas que 
implican rescate en grietas y tipos de encordamiento se desarrollaron en 
las zonas de los glaciares Castaño Overa y Alerce. También en algunos años 
se practicó el contenido cueva de nieve, en la zona de la depresión, bien 
alto en cerro Tronador. Como dato especial se alcanzó la cumbre del Pico 
Argentino (3240 metros) en cuatro oportunidades, siendo el año 1996 con 
más estudiantes en la cima, (25, más tres profesores) (datos de entrevista 
a docentes de Andinismo 1 y 2).
Estas prácticas se dejaron de realizar atendiendo a las escasas vinculacio-
nes que las mismas poseían con la Educación Física y el rol docente dentro 
del Plan de estudios del PEF-CRUB-UNCo.
El contenido no estaba vinculado con las incumbencias, ni siquiera en los 
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planes anteriores. Por lo tanto, si bien formativamente era muy interesante, 
se observó que el tiempo dedicado a estos contenidos podían destinarse a 
otras actividades. En la actualidad el contenido Transito en Glaciar se brinda 
como única experiencia en la salida final integradora de DRE2.

Prácticas de Escalada en hielo en el glaciar reconstituido Ventisqueros Negros, Cerro Tronador, Parque Nacional 
Nahuel Huapi. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: alumnos, 2008.

Durante la travesía del Refugio Meilling al Refugio Rocca, en el glaciar Alerce. Práctica final de la Asignatura De-
portes Regionales Estivales 2. Foto: Eduardo López, 2015.
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Ascensión, Trekking o travesía de integración:
En alguna medida, siempre se intentó a lo largo de los años, que las asig-
naturas concluyan con una ascensión destacable, Trekking o travesía de re-
levancia que integre los contenidos desarrollados a lo largo de la formación.
Las mismas podían contener cualquiera de las modalidades antiguamente 
desarrolladas. Se han hecho ascensiones dentro del Trekking clásico, por 
ejemplo travesías de dos a cinco días, pasando por alguna cumbre.
En lo que respecta a las dos últimas materias de la orientación Deportes Re-
gionales Estivales 1 y 2, tenemos ascensiones a montañas con dificultades 
en roca y en nieve, siendo en algunos casos de tipo mixtas.
Como ejemplo de las salidas de integración se dieron ascensiones a los ce-
rros Sella, Cuernos del Diablo, Negro, Bonete, Campanile Esloveno (combi-
nación de Trekking más escalada en roca), destacándose ocho ascensiones 
al volcán Osorno, y una al Lanín. En estos dos últimos la dificultad es de 
Trekking con técnicas que tiene que ver con la progresión en nieve. En ellas 
se vinculan contenidos de escalada y Trekking con dificultad, tendiendo a 
ser una práctica más relacionada con el andinismo.
En todos los casos las salidas suelen involucrar más de dos días y en ellas 
se hace hincapié en el desarrollo de prácticas que integren los contenidos 
de organización de una salida, ubicación, desplazamientos en terreno mon-
tañoso, equipamiento y seguridad entre otros.
Se ha observado que esta experiencia se repite en todas las cátedras de la 
orientación (según programas de cátedra de Actividades en el entorno re-

En las nacientes del río Ñirihuau durante la travesía del refugio Velco hacia el ACA de Mascardi, Parque nacional 
Nahuel Huapi. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Eduardo López, 2016.
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gional y Deportes Regionales Estivales 1 y 2) siendo desde la mirada de los 
docentes y de los alumnos una experiencia sumamente valorada y enrique-
cedora (Entrevista a docentes de las materias de montaña).

Conclusiones
A lo largo del trabajo hemos intentado caracterizar las actividades de mon-
taña en relación a las caminatas y/o Trekking, en virtud de las posibilidades 
que las mismas presentan para el desarrollo de la formación de un docente 
de Educación Física. 
Desde la experiencia del PEF-CRUB-UNCo se puede observar que a lo largo 
de la historia se dieron prácticas de todo tipo en las que se incluían activi-
dades de baja y muy alta complejidad. Sin embargo, con el tiempo y en la 
actualidad gracias al desarrollo que la actividad en sí ha cobrado, junto a los 
avances en las conceptualizaciones, reglamentaciones y definiciones ajus-
tadas al contexto regional, se pudieron establecer criterios para la selección 
de contenidos y prácticas vinculadas a la docencia en Educación física.
Dada la reglamentación implementada en el Parque Nacional Nahuel Huapi 
(y en los demás Parques Nacionales), las incumbencias presentadas para 
el Plan de estudios del Profesorado en Educación Física y la experiencia de 
las diversas cátedras de formación se puede ver que la recomendación para 
la formación de un docente de Educación Física por el momento debería 
orientarse hacia las prácticas de baja, mediana y alta complejidad en altitud 
por debajo de los 3500 ms., dejando de lado las prácticas de altura (más de 
3500 ms.) y las de Travesías en Glaciar y/o hielo. 
La geografía cordillerana de nuestro país permite a lo largo de varias pro-
vincias  el desarrollo de actividades de montaña por lo que resulta un desa-
fío importante el de establecer la complejidad de actividades y recorridos en 
el propio lugar en virtud del terreno y de las diversas épocas del año.
La dificultad de trabajar en ambientes abiertos y cambiantes según la esta-
ción del año, es un desafío a la función del docente de educación física que 
en nuestro trabajo quisimos afrontar desde la mirada específica de forma-
ción en el área del Trekking.  
Proponemos desde estas miradas y las posibilidades de seguridad, orga-
nizacionales, institucionales del profesorado del CRUB, con lo que se ha 
logrado una evolución que podría ser transferible a otros profesorados en 
los que los contenidos del Trekking por debajo de los 3500 metros sin y con 
complejidad técnica podrían ser desarrollados, aportando a la Educación 
física una riqueza importante de movimientos así como de posibilidades de 
desarrollo de actividades que por sí mismas han crecido en participantes 
pero sin un marco de docencia que las contenga.
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El Trekking en el contexto educativo: puntos de encuentro 
entre el hacer y el enseñar desde el ser docente1

Inés Alder y María Lilen Reising 

 

Introducción
El texto se focaliza en el Trekking como contenido de enseñanza en la educa-
ción física. El propósito del mismo es profundizar en aspectos relacionados 
con la enseñanza y el aprendizaje de contenidos vinculados específicamen-
te con las actividades de Trekking y travesías realizadas en el contexto del  
Profesorado en Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche.
A partir de la revisión de diferentes marcos teóricos (Moscoso Sánchez, 
2003) y (Zorrilla, 2000) se define conceptualmente al Trekking e identifican 
algunas variables que le otorgan rasgos particulares al desarrollo de la ac-
tividad. Considerando las variables se establecen categorías conformando 
una posible clasificación del Trekking señalando grados de complejidad a fin 
de visualizar y precisar criterios en la elección de los senderos de montaña.
Por otra parte, pensar en la inclusión de la actividad del Trekking en el 
campo de la Educación Física necesariamente lleva a abordar de manera 
conceptual el tema, caracterizar la actividad y establecer categorías que 
ayuden al profesional a planificar secuencias didácticas posibles y realiza-
bles en distintos contextos educativos.
Particularmente en este escrito se tiene en cuenta los procesos de enseñan-
za y aprendizaje desarrollados en las asignaturas vinculadas a esta temá-
tica, con mayor énfasis a aquellas pertenecientes al trayecto orientado A, 
Educación Física y Actividades Regionales de Montaña. Y en particular con 
aquellas actividades de montaña relacionadas con el Trekking.
Para tal fin se tuvo en cuenta conceptos abordados en el trabajo escrito 
por Reising, Palacio y López (2012) retomando en desarrollo que los au-
tores hace sobre las caminatas en la montaña y la formación docente en 
el Profesorado en Educación Física. Se analizaron programas de cátedra, 
calendarios de salida de las asignaturas Vida en la Naturaleza, Actividades 
en el Entorno Regional y Deportes Regionales Estivales 1 y 2 y entrevistas 
realizadas a docentes de las mencionadas asignaturas.

1 Texto revisado y ampliado basándose en la presentación realizada en el VI Congreso Nacio-
nal y IV Internacional de Investigación Educativa “La investigación Educativa en el contexto 
Latinoamericano”.Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional del Comahue. 
Cipolletti, 30, 31 octubre y 1º de noviembre.
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Desarrollo del Trekking en el profesorado y su enseñanza
El profesorado en Educación Física del CRUB2  se caracteriza por incluir en 
su formación asignaturas que complementan y amplían la formación tradi-
cional del profesor en educación física. Estas asignaturas son las que están 
vinculadas a los deportes y/o actividades que se desarrollan en el contexto 
regional: el Trekking, el esquí de fondo y alpino y la escalada. El plan de 
estudios mencionado da la posibilidad a los estudiantes de elegir su trayecto 
de formación, a partir del tercer año de cursado deben optar por uno de los 
dos trayectos establecidos: Trayecto Orientado A “Educación Física y Acti-
vidades Regionales de Montaña” y trayecto orientado B “Educación Física y 
Problemáticas educativas”.
Se entiende  y considera desde una definición amplia que las actividades 
de montaña son todas aquellas actividades en que el sujeto tiene contacto 
directo con la naturaleza y los desafíos e incertidumbres que ese medio na-
tural le presenta y lo condiciona.
En los últimos años se observa que la mayoría de los estudiantes ingresan-
tes al profesorado cuentan con limitadas experiencias en relación a viven-
cias educativas en el medio natural, sean campamentos, caminatas u otro 
tipo de actividades en el contexto de la montaña. Es decir, a nivel grupal y 
educativo, por lo general las primeras experiencias en relación a la temática 

2 Plan de estudios 0435/03

Trekking con dificultad técnica hacia el Refugio Velco, Parque Nacional Nahuel Huapi. Asignatura Deportes Regio-
nales Estivales 2. Foto: estudiantes 2009. 
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se adquieren en el contexto del profesorado con el cursado de la asignatura 
Vida en la Naturaleza. Si bien la elección del trayecto A es una decisión per-
sonal al inicio del tercer año se observa que la mayoría de los estudiantes 
que optan por él tuvieron pocas experiencias y por lo general fueron refe-
ridas a acercamientos al medio montañoso a través de cortas caminatas.
A partir de lo planteado surgen algunos interrogantes y reflexiones sobre 
el desarrollo de la enseñanza de contenidos vinculados a las actividades de 
montañismo; pensar en estrategias de enseñanza (Anijobich & Mora, 2009)  
para brindar al estudiante una variabilidad de experiencias prácticas en el 
terreno que le faciliten tender relaciones y articulaciones entre el aprender 
a caminar en el contexto de la montaña y el aprender a enseñar el Trekking.
Al realizar el análisis de los programas de cátedra de las asignaturas que 
se encuentran dentro del área Actividades Físico Formativas en Medios Na-
turales3 se identifican secuencias de contenidos tendientes a brindar al es-
tudiante un acercamiento progresivo al medio natural en general y a la 
montaña en particular como así también a las actividades educativas que 
allí se realizan. Durante el primer año, las propuestas llevadas a cabo están 
más vinculadas con actividades de campamento y prácticas de senderismo. 
Las prácticas de senderismo consisten en cortas caminatas por senderos sin 
dificultad o baja dificultad técnica y con la posibilidad de realizarse durante 
la mayor parte del año. Para muchos de los estudiantes del profesorado son 
el inicio a las actividades de montañismo. En el segundo año comienzan las 
prácticas de Trekking y travesías en la asignatura Actividades en el Entor-
no Regional abordando varios contenidos en forma introductoria siendo los 
mismos destacados en la experiencia realizada en el terreno. En el tercer y 
cuarto año en las asignaturas Deportes Regionales Estivales 1 y 2 se pro-
fundizan los contenidos y se suman otros más específicos que se aplican de 
manera práctica a distintas situaciones de terreno y climatológicas.
Sumamos al análisis anterior la posibilidad de profundizar en las entrevis-
tas realizadas por el proyecto de investigación, a profesores, asistentes y 
ayudantes de cátedra. Los docentes a través de sus palabras nos brindaron 
datos muy valiosos de los cuales tomamos aquellos referidos a contenidos 
que desarrollan en sus asignaturas. En sus referencias se destacan dos 
grandes grupos de contenidos.
Por un lado aquellos contenidos mínimos que son estipulados en el plan de 
estudios, algunos que detallaron fueron los relacionados con la seguridad, 
el tránsito en el medio, la selección de itinerario, la orientación, el grupo en 
la montaña, entre otros.

La enseñanza se plantea a partir de una progresión desde caminatas 

3 Área departamental que incluye 3 orientaciones relacionadas con asignaturas vinculadas al 
medio natural: Actividades lúdico recreativas en ámbitos formales y no formales, Actividades 
de montañismo y escalada y Deportes invernales y actividades de esquí.
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más simples de un día, dos días, en distintos tipos de terrenos ya sea 
la estepa el bosque, alta montaña refugios, o sea tiene una serie de 
contenidos en esa planificación anual que van con distinta complejidad.

Es así como otro docente también expresó:
Es una orientación que necesita de terreno para aprenderlo y poder 
tener las herramientas, la comodidad y la tranquilidad, que hace falta 
para desplazarte con un grupo, en un principio uno como docente hace 
hincapié en la movilidad en el medio, en la elección del itinerario y en 
la conducción de grupo, que se continúa con todo eso en las tres ma-
terias.

Además se hacía referencia a contenidos como:
La parte de cartografía, sería la navegación terrestre, con mapa y con  
brújula. Son contenidos que van de la mano de la práctica, ya que son 
muy prácticos. Hay algunos contenidos técnicos que realmente hay 
que explicarlos, hablarlos y ponerlos en práctica, vivenciarlos de ma-
nera directa para poder aprenderlos.

Y por otro lado aquellos contenidos que surgen durante la práctica a partir 
de la combinación entre el grupo, la actividad, el lugar y las condiciones me-
teorológicas, entre otras. Como nos referimos anteriormente, la montaña 
es un medio inestable teñido de incertidumbres. Se mencionan todos aque-
llos contenidos que más allá de los contenidos planificados a desarrollar 
durante la actividad y/o experiencia vivencial, surgen de la propia práctica 
en el terreno:

Te vas a encontrar con un montón de situaciones imponderables que 
resolver: una situación meteorológica, los ritmos de marcha con 20 
compañeros. 
Hacer Trekking solo no es lo mismo que hacer Trekking en grupo, los 
contenidos van surgiendo a partir de lo que nos vamos encontrando en 
el medio y de la relación grupo, actividad, medio natural. Damos bases 
generales tanto sea de contenido como de terreno para que el alumno 
tenga un poder de discernimiento sobre qué es lo que está decidiendo, 
cuáles son las herramientas que puede utilizar, dónde debe ir, dónde 
no debe estar, y en tal caso las herramientas para poder actuar sobre 
cosas que no están en su planificación pero sí que le pueden pasar.

En relación a esto los entrevistados diferencian entre contenidos transver-
sales que se ponen en práctica en la totalidad de las salidas (seguridad, 
desplazamientos y contenidos actitudinales, entre otros) y contenidos espe-
cíficos a desarrollar según el tipo de actividad. La mayoría de ellos coincide 
en que el abordaje de éstos responde a lo que surge en el entorno, en el 
grupo y la relación entre ambos:

Si no estoy en el medio no puedo decirte bien qué es todo lo que final-
mente voy a hacer ni cómo.
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No está muy pautado, es medio abierto, eso está bueno porque en la 
naturaleza se dan cosas muy circunstanciales, espontáneas y hay que 
saber interpretar esto y aprovecharlo para transmitir los conocimien-
tos.

Se puede apreciar en estas palabras que aprender la actividad implica tam-
bién aprender acerca del medio y aprender de uno mismo en relación a la 
actividad, el medio y el grupo. Pareciera que la intencionalidad del docente 
es de plantear estos aprendizajes de manera gradual con una articulación 
dialéctica de contenidos teórico-prácticos.
Se observa que además destacan la importancia de atender a contenidos 
que penetran la práctica más allá de las temáticas seleccionadas en la plani-
ficación. La mayoría de ellos coinciden en que el tratamiento de los mismos 
responde a las situaciones, imponderables, que surgen en el entorno, en el 
grupo y la relación entre ambos.
Para Guillén, Lapetra y Casterad (2000), estas situaciones son rasgos pro-
pios de las actividades en el medio natural tanto los factores incontrolables 
del medio, el carácter cambiante del mismo y las incertidumbres que ge-
neran las prácticas educativas en dicho contexto. Es decir, esta interacción 
grupo-medio-actividad va marcando el qué, cuándo y cómo enseñar. Es por 
esto que la enseñanza en la montaña es compleja y requiere una atención 
esencial más allá de la planificación original. Por tanto, desempeñarse pro-
fesionalmente en el medio natural y en la montaña en particular implica el 
poder percibir lo que el medio presenta, reflexionar y considerar nuevas 
estrategias de enseñanza, enriqueciendo así la propuesta pedagógica. En 
este sentido como se menciona en el trabajo presentado por Reising (2011) 
quien expresa que, el carácter áulico de la montaña difiere al de otros espa-
cios en cuanto al nivel de previsión, alerta y disposición de la planificación. 
Queda de manifiesto que la montaña ofrece una variedad de escenarios 
en donde el sujeto requiere de una permanente acomodación motriz y de 
adaptabilidad a los requerimientos del medio. Caminar es una habilidad mo-
tora fundamental o básica, “el desarrollo de las habilidades fundamentales 
es un complejo proceso en el que intervienen la maduración y la experien-
cia” (Ruiz Pérez, 2001, p. 58). Aun cuando la habilidad básica de caminar 
en el sujeto está incorporada, realizar dicha habilidad en el medio natural 
y sobre todo en diferentes terrenos con prácticas vinculadas al montañis-
mo, en situaciones más complejas y desconocidas, le requiere incorporar 
nuevas competencias motrices. Para Ruiz Pérez la competencia motriz es 
un proceso dinámico y complejo y se caracteriza una sucesión de progresos 
y cambios motrices de los sujetos y las acciones con los otros y el medio.
En este sentido, el incremento de su adaptabilidad motriz e incorporación 
de nuevos aprendizajes no solo pasa por el nuevo terreno montañoso y 
sus cambios físicos imprevisibles sino que también depende de otras va-
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riables como la incertidumbre del medio y los factores climáticos. El sujeto 
comienza a establecer relaciones más complejas entre él, el medio natural 
y la actividad de montañismo. Estas relaciones lo orientarán en sus formas 
de actuar tendientes a superar las diversas circunstancias que se presen-
tan durante la actividad. Es así que los docentes entrevistados expresan 
que: al principio es como volver a aprender a caminar, conocer el propio 
esfuerzo y las propias capacidades, es un proceso que no es instantáneo 
y de ninguna manera se aborda de la teoría… Estas palabras dejan en evi-
dencia la importancia de generar diferentes estímulos motrices y una gran 
variedad de vivencias en el terreno. Dar la posibilidad de incorporar estas 
nuevas habilidades y destrezas para transitar de forma autónoma y segura 
en el medio donde prevalezca la posibilidad de su acomodación motriz. Otro 
entrevistado expone que: pasar de un plano a otro más inclinado, por te-
rrenos que tienen diferentes suelos, posición, estabilidad es algo que no se 
puede aprender de los libros. Se requiere readaptar el sentido del equilibrio, 
el tono muscular, la utilización de los músculos… En este sentido cada es-
tudiante en función de estas experiencias y bagaje motor va construyendo 
su competencia motriz que se verá también influenciada por factores in-
trínsecos particulares a cada uno. Es así que “aunque se presente el mismo 
estímulo vivencial a todos los sujetos lo que cada sujeto percibe depende 
de sus intereses, actitudes, experiencias previas y estructuras cognitivas” 
(Woolfolk, 1984, p. 221)   
Por todo lo expresado anteriormente y a través de las entrevistas, se obser-
va la importancia de la práctica vivencial y un diseño inteligente de situacio-
nes  prácticas que favorezcan el empleo sistemático y eficaz de la habilidad 
fundamental del caminar en contextos apropiados. Por tal motivo se preten-
de desarrollar una sistematización de las complejidades del Trekking para  
favorecer en las posibles elecciones del contexto apropiado. Y por otro lado 
se pretende encontrar puentes y tensiones posibles entre el aprendizaje de 
los estudiantes y los programas de cátedras.

Conceptualización del Trekking
En general, el vocablo Trekking es utilizado en distintos ámbitos para ha-
cer referencia prácticamente a cualquier actividad que consista en caminar 
por el medio natural o espacio verde. Originariamente, el término Trekking 
se usaba sólo para la realización a pie de recorridos largos y organizados, 
pero la generalización de su uso ha extendido su significado a recorridos 
menores y diversos ámbitos. En la misma lengua, encontramos también 
el vocablo trek palabra inglesa, que comenzó a usarse en Sudáfrica para 
describir la realización de viajes y o expedición por un tiempo prolongado. 
En la década contemporánea comenzó a ser usado por los alpinistas y o 
andinistas que viajaban a las grandes cordilleras para denominar las largas 
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marchas de aproximación a la base de las montañas a las que pensaban 
ascender. Hoy en día, su sentido se ha extendido considerablemente. Otro 
vocablo que encontramos con un significado parecido es el hikking, cami-
nar por senderos o espacios verdes, traducidas a la lengua hispana como 
senderismo o excursionismo. En algunas ocasiones en nuestra lengua son 
usadas como sinónimos. 
En este sentido, pareciera que el uso de la palabra Trekking como así tam-
bién del concepto no queda condicionado exclusivamente a aquellas cami-
natas que se realizan en el contexto particular de la montaña sino que se 
amplía a otros espacios tanto urbanos como periurbanos tergiversando de 
esta manera las características propias y afines de la actividad. Si bien pue-
de ser discutible desde diferentes interpretaciones, sin duda y teniendo en 
cuenta los aportes de Zorrilla (2000) está claro que el origen de la palabra 
se vincula directamente a una actividad de caminar en el contexto de la 
montaña.
Se hará una aproximación terminológica de dicho concepto a fin de esta-
blecer categorías que ayuden a comprender las variadas características que 
intervienen y determinan la actividad.
El Trekking como se menciona anteriormente es una actividad que se rea-
liza en el medio natural, en la montaña, espacio cargado de incertidumbre 
debido a su carácter cambiante.
Dicha incertidumbre, interpretada como la característica que hace que una 
cosa, circunstancia o situación no pueda ser previsible ni anticipada, en esta 
práctica se vincula fundamentalmente a dos tipos de factores:

I) Ambientales: lluvia, nieve, cambios en cobertura del terreno, crecidas 
de ríos y arroyos, cambio del tiempo, situación geográfica del sendero, 
entre otros y 
II) Factores personales: que están ligados a la experiencia, al nivel de eje-
cución de la actividad, a la capacidad de adaptabilidad y a su gestión del 
riesgo. Y pueden ser modificados o anticipados por el sujeto. 

Es decir, la incidencia y combinación de estos factores y sus variables le im-
prime al Trekking características particulares. Teniendo en cuenta lo dicho 
y para un mejor entendimiento se propone categorías que intentan mostrar 
distintos niveles en su ejecución. 
Con respecto al tratado de este conocimiento se consideran las categorías 
inicialmente trabajadas por Reising y Alder (2014), en la propuesta plantea-
da se reconoce al Trekking en dos grandes categorías. Ellos son: Trekking 
sin dificultad técnica (TSDT) y Trekking con dificultad técnica (TCDT).

Trekking sin dificultad técnica
Esta categoría la integran aquellas actividades que consisten en desplazar-
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se caminando por terreno montañoso y que en cuyo recorrido no requieran 
de la utilización de equipo técnico, técnicas avanzadas y miembros supe-
riores para estabilizarse durante el desplazamiento. El tránsito se realiza 
generalmente por senderos o picadas diseñados para tal fin cuyo punto de 
inicio puede o no coincidir con el punto final. Durante el recorrido se suelen 
observar señalizaciones (pintadas en árboles, piedras, torres de piedras, 
cartelería, etc.) que indican el camino correcto a seguir. Pueden tener una 
duración variable como así también realizarse en cualquier época del año. 

Tomando como referencia la categorización de senderos del Parque 
Nacional Nahuel Huapi (Disposición N°590/08), se distinguen dos sub-
categorías: 1) el Trekking sin dificultad técnica grado de complejidad 
baja “fácil”: para el cual no se requiere de experiencia ni de prepara-
ción física. Dentro de este grupo entran aquellas opciones que más allá 
de la época del año no varían su dificultad. Por lo general tienen una 
duración que no excede la media jornada. El terreno evidencia ser sue-
lo firme, llano o de pendiente moderada,  y 2) Trekking sin dificultad 
técnica grado de complejidad “media”: para este caso se requiere de 
una mínima experiencia y preparación física. La gran mayoría de los 
senderos contemplados dentro de esta clasificación varían su dificultad 
según la época del año, quedando por lo general encuadrados en difi-
cultad media únicamente durante el período estival. Al igual que en la 

Trekking sin dificultad técnica en la zona del Cerro Challhuaco. Asignatura Deportes Regionales Estivales 1. Foto: 
estudiantes 2009.
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subcategoría anterior, el sendero está bien definido aunque puede pre-
sentar zonas de mayor pendiente y tratarse de superficies variables, 
inestables o desparejas según su localización. La duración puede o no 
superar la jornada. Se piensa como máximo que esta subcategoría no 
exceda los dos días de caminata. (Reising & Alder, 2014, pág. 28)

Trekking con dificultad técnica
En esta categoría entran aquellas actividades que consisten en des-
plazarse caminando por terreno montañoso y en cuyo recorrido se re-
quiere de la utilización de técnicas específicas y/o equipo técnico para 
avanzar de manera responsable y segura. 
Autores como Weineck (2005), entienden a la técnica como el conjunto 
de procesos desarrollados generalmente por la práctica para resolver 
de manera más racional y económicamente un problema motor deter-
minado. En el Trekking, la técnica no es exclusiva a la necesidad de 
utilizar equipo específico sino que además se la requiere con mayor in-
tensidad en la medida que el caminar aumenta su complejidad debido 
fundamentalmente a las características del terreno, tipo de cobertura, 
pendiente/ desnivel y su combinación con las variables en función de la 
época del año. Se aclara asimismo que si bien el tramo de “dificultad” 
para el cual se requiera otro tipo de experiencia pueda ser corto en 
relación al recorrido total del Trekking, ya es condición suficiente como 
para clasificarlo dentro de esta categoría, es decir, las clasificaciones 
propuestas tienen en cuenta las características de la totalidad del re-

Trekking con dificultad técnica (mas allá de las condiciones del tiempo reinantes). Cruce a pocos kilometros de las 
nacientes del río Ñirihuau. Asignatura Deportes regionales Estivales 2. Foto: Eduardo López, 2009.
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Trekking con dificultad técnica alta en terreno mixto en la zona del Cerro tronador. Asignatura Deportes Regiona-
les Estivales 2. Foto: Jorge Puga, 2010.

Trekking con dificultad técnica muy alta en terreno nevado en la zona del refugio Frey, Cerro Catedral, Parque 
Nacional Nahuel Huapi. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Jorge Puga, 2008.
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Travesía Carbón - Estratos - Valle de los perdidos - zona ex-refugio Neumeyer, Parque Nacional Nahuel Huapi. 
Asignatura Deportes Regionales estivales 1. Foto: estudiantes, 2009.    
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corrido y es a partir de la dificultad máxima y/o grado de pendiente 
que se lo distingue en una u otra. En este sentido, el terreno por el 
cual se transita puede presentar pendientes que superen los 25°-30° 
y requerir de miembros superiores para estabilizarse. Frecuentemente 
la definición del recorrido es elegido y diagramado por quien realiza la 
actividad ya que puede no encontrarse señalizado con la misma pre-
cisión que en aquellos Trekking encuadrados en la categoría TSDT. Un 
ejemplo de ello se da al superar el límite de vegetación, tratándose 
mayoritariamente de desplazamientos por pedreros no estables donde 
no sólo se está en presencia de situaciones expuestas sino que además 
se observan cambios notables  en el estado del tiempo. La duración 
de la actividad suele ser mayor que los Trekking sin dificultad técnica 
aunque no es una variable principal que evidencie la distinción entre un 
nivel y otro de complejidad. 
En esta categoría, según la categorización de senderos del Parque Na-
cional Nahuel Huapi se distinguen dos subcategorías: a) el Trekking 
con dificultad técnica complejidad “alta”: se requiere de experiencia 

Durante un Trekking con dificultad técnica y complejidad alta, con el Cerro Tronador al fondo. Asignatura Deportes 
Regionales Estivales 2. Foto: Eduardo López, 2013.

en senderos de montaña y una buena condición física. El terreno por 
lo general es inestable, se trata en su mayoría de desplazamientos 
por pedreros y/o superficies cubiertas por nieve. Para estas últimas se 
requiere además contar con conocimientos sobre nivología. Frecuente-
mente la elección de itinerario está definida por la orientación de quien 
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la práctica y la lectura de la topografía, no obstante pueden observarse 
marcas o señalizaciones distantes y b) el Trekking con dificultad técnica 
con grado de complejidad “muy alta”: la señalización es escasa o nula, 
debido a ello el camino a seguir es determinado mayoritariamente por 
quien realiza la actividad. Suele presentar tramos técnicos donde se 
requiera la utilización de equipo adicional así como también el conoci-
miento de nivología en época invernal a fin de poder discernir sobre la 
posibilidad de avalanchas. En este sentido, la incertidumbre pareciera 
tener mayor intensidad. La duración puede ser de varias jornadas. En 
caso de considerar no contar con los conocimientos necesarios para 
desenvolverse de manera autónoma en este tipo de situación se sugie-
re realizar la actividad en compañía de expertos (guías profesionales 
habilitados). (Reising & Alder, 2014, pág. 29)

Dentro de estos dos grandes grupos mencionado para clasificar esta activi-
dad,  encontramos que aparece un modo con rasgos particulares de realizar 
el Trekking, sería la travesía, la cual tendrá la complejidad según la dificul-
tad del Trekking que la determinará. Consiste en realizar una caminata por 
la montaña cuyo recorrido atraviesa uno o varios cordones montañosos, es 
decir, el punto de inicio de la caminata puede no coincidir con el punto final 
de destino. Requiriendo para su realización  de una mayor logística en su 
preparación previa ya que su duración puede extenderse a varias jornadas 
fuera de entornos habituales.
Si bien estas categorías mencionadas anteriormente, TSDT, TCDT y en los 

Travesía Torrontegui-Velco-Mascardi durante el otoño. Trekking con dificultad técnica y un grado alto de comple-
jidad. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: estudiantes 2010.
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dos casos en largas travesías; no representan en su totalidad al complejo 
proceso del aprendizaje para la enseñanza del Trekking, muestran una po-
sible ayuda para organizar didácticamente estos procesos y acompañar al 
estudiante en el mismo.
A continuación planteamos los posibles puentes y tensiones entre el apren-
dizaje de los estudiantes y los programas de cátedras.

Puentes y tensiones entre el aprendizaje de los estudiantes y los 
programas de cátedra
El análisis de los programas de cátedras se centró en algunos puntos que 
se repetían entre un año y el otro en estas dos asignaturas, Actividades en 
el Entorno Regional (AER) y Deportes Regionales Estivales 1 (DRE 1). En 
ambos programas se encuentra entre sus propósitos la intención de generar 
en los estudiantes los aprendizajes para un desenvolvimiento del Trekking 
con seguridad y autonomía. En AER encontramos los siguientes propósitos 
formulados: Brindar al alumno los medios para apropiarse de los conoci-
mientos y técnicas que le permitan desenvolverse en un terreno de monta-
ña de baja y media complejidad, poniendo énfasis en el desarrollo personal 
y la seguridad. Y acercar al alumno, futuro profesor de educación física, 
herramientas  que favorezcan el acercamiento de la sociedad a la montaña 
con respeto hacia el entorno y seguridad. Mientras que en DRE 1 se encon-
tró que durante el cursado se retoman y profundizan contenidos abordados 
previamente en otras asignaturas del área, como así también contenidos 
vinculados a la formación docente y a la incumbencia profesional en acti-
vidades regionales de montaña relacionados con la práctica, seguridad y 
enseñanza del Trekking y la escalada. Expresado en el siguiente propósito. 
Acercar el montañismo y sus modalidades a la comunidad, desde el rol de 
futuro Profesor de Educación Física, especialista en actividades recreativas 
en montaña y favorecer la movilidad y destreza técnica del alumno en el 
medio. 
En ambas cátedras se visualiza una mirada amplia de la enseñanza del Tre-
kking tomando la actividad como eje transversal de las mismas.
Retomando a Guilén et al. (2000) y acordando con sus palabras en las que 
afirma que, la montaña se constituye en un espacio particular, complejo, 
que crea incertidumbre constante debido al carácter cambiante del medio, 
como ya lo hemos mencionado anteriormente, hacer Trekking es más com-
plejo que aprender a caminar en ese nuevo medio. En este sentido, se en-
fatiza la importancia de tener una mirada amplia y flexible al momento de 
organizar y planificar propuestas pedagógicas en dicho contexto. 

Consideraciones finales
A lo largo de este escrito se intentó expresar el sentido de la práctica del 
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Momentos de la Travesía realizada durante el otoño del ciclo lectivo 2009. Torrontegui-Pontoneros-Lago Hosseus-
refugio Velco-Ñirihuau. Durante la noche cayo una buena nevada. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. 
Foto estudiantes.
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Trekking en el profesorado y su relación al proceso pedagógico desarrollado 
en el contexto de formación de formadores. 
En este sentido se visualiza la necesidad de enseñarle al estudiante el cómo 
desenvolverse en la montaña. En los relatos de los docentes se explicita 
con claridad la necesidad de contar con un espacio de formación específica 
sobre la temática para llevar a cabo actividades educativas en la montaña. 
La propuesta de las cátedras observadas a través de sus programas curri-
culares da cuenta de la integración de contenidos transversales en forma 
secuencial a lo largo de la especialización de los estudiantes. Esto testifica 
la importancia de la formación inicial de lo mismo, ya que le dan las herra-
mientas iniciales en la temática. Es así que, en esta línea de trabajo uno de 
los contenidos esenciales a aprender  por los estudiantes es la seguridad, 
además de la lectura de los indicios que el medio les presenta. Ambos se 
constituyen como determinantes del nivel de riesgo.
Se destaca la importancia de la vivencia en el medio a través de hacer ex-
periencia y lograr la adaptabilidad. Siendo ambos factores determinantes 
para ser un buen gestor de riesgo.
Consideramos que el incorporar la actividad de Trekking en la formación 
del Profesorado de Educación Física constituye un gran aporte al desarrollo 
del campo. Es así que cada vez son más las propuestas relacionadas a esta 
temática debido a los valiosos aportes que la actividad imprime en el desa-
rrollo integral de los sujetos. 
Para los estudiantes poder vincular el aprender,  todo lo que engloba esta 
nueva disciplina, y el comprender para transmitir el saber será un desafío a 
afrontar a lo largo de su carrera. Pero también será tarea del cuerpo docen-
te en ésta instancia de formación encontrar las estrategias más adecuadas, 
brindar mayor cantidad de situaciones vivenciales en el terreno, encontrar 
una secuencia de complejidad en el Trekking que favorezca mayores apren-
dizajes. Aquí lo vivencial y la singularidad de cada vivencia juegan un rol 
esencial, según lo manifestado para una mayor adaptabilidad y compren-
sión de la actividad.
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La escalada en la formación docente del Profesorado en 
Educación Física del CRUB-UNCo1

Mónica Palacio, Máximo Schneider y Eduardo Hugo López  

 

Introducción
Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación “Prácticas de 
Educación Física y Andinismo: los problemas de su enseñanza” del Centro 
Regional Universitario Bariloche dependiente de la Universidad Nacional del 
Comahue. El director es el Mg. Carlos Carballo, el co-director Eduardo Ló-
pez y los integrantes los profesores: Federico Pizzorno, Jorge Puga, María 
Goicoechea, Marisa Fernández, Máximo Schneider, Mónica Palacio y Tomás 
Vilariño.
Las prácticas corporales de andinismo cobran cada vez más adeptos  (Mos-
coso, 2003) (Arribas Cubero, 2008) (Fernández & López, 2010) Tratándose 

1 Trabajo revisado del que fuera presentado en el 9° Congreso Argentino y 4° Latinoamericano 
de Educación Física y Ciencias.

Prácticas de Escalada en roca en la zona de las Pitufresas. Circuitos de Top-Rope y Rappel y Cuerda Fija y Rappel.
Abajo a la derecha, Lago Toncek situado al lado del Refugio Frey, Cerro Catedral, Parque Nacional Nahuel Huapi. 
Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Eduardo López, 2012.
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de una actividad que involucra al cuerpo en movimiento y contenidos edu-
cativos interesantes, consideramos que los profesorados de Educación Físi-
ca se deben interiorizar cada vez más en estas disciplinas (Padilla, Guerra, 
& Giménez, 2005) (Schubert, 2006). 
Durante varios años se intentó ver, analizar y probar cuáles eran las acti-
vidades posibles dentro de la escalada en un contexto de Educación Física. 
Así el PEF-CRUB transita ya 20 años de ensayos. 
Debido a insertarse dentro de una ciudad que tiene al primer Parque Nacio-
nal del país y un entorno único para el desarrollo de actividades del Andi-
nismo el PEF-CRUB-UNCo tiene la intención de complementar lo tradicional 
de la EF con  actividades que pueden realizarse en la montaña. Es el único 
en Argentina que posee una orientación en el área.
Los contenidos principales del área de montaña son el Trekking y la esca-
lada. El modo en que se abordan está atravesado por los pilares de la téc-
nica y la seguridad. Este trabajo analiza la enseñanza y aprendizaje de la 
escalada en el PEF–CRUB-UNCo utilizando técnica de análisis documental 
(programas y Plan de estudios) y hace hincapié en el análisis de contenidos 
(teórico-práctico), didáctica y dinámica de enseñanza, actividades, y justi-
ficación de las decisiones en el recorte de contenidos.
Sería muy extenso explicar aquí la estructura general de la carrera y de los 
programas de las asignaturas del área de montaña del profesorado, con-
sideramos que se puede profundizar estos aspectos desde otros trabajos2  
que se encuentran disponibles y que poseen desarrollos más profundos. 
Preferimos iniciar nuestro recorrido en función de los contenidos del escalar 
en la formación de un profesor de Educación Física desde la experiencia del 
PEF-CRUB-UNCo.
En el primer plan de estudio, la orientación de montaña contaba con cuatro 
materias anuales: Caminatas de Montaña, Andinismo 1, 2 y 33 . Luego en 
el año 1997 se redujo a tres materias anuales quitando el andinismo 34 . La 
última modificación del Plan de estudios del año 2003 modificó la estructura 

2 Al respecto ver: Puga, Palacio (2010) “Encuentros entre el Andinismo y la educación Física: 
La historia del PEF-CRUB-UNCo” en I Simposio Internacional “Historia de la Educación Física 
y sus instituciones: Rupturas y Continuidades” General Pico – La Pampa. Fernández, López, 
(2010) “Las actividades de Andinismo en la formación del Profesorado en Educación Física” 
Revista EFEI - ISSN1852-9352 http://www.revistaefei.com.ar.  Mársico, López (2009) “Las 
prácticas en el medio natural en la formación del Profesor de Educación Física: el Esquí Alpino 
y la Escalada en Roca y Deportiva” en 1º Congreso Patagónico de Educación Física y forma-
ción docente: Prácticas de intervención y de investigación” Bariloche.

3 Plan de estudio 1991 - Ordenanza Nº 236/91 del CS – UNCo. Luego se produjeron modificato-
rias al mismo según  Ordenanza Nº 1083/94 del CS – UNCo, que aprueba las modificaciones 
al Plan de estudios, cambiando la denominación del título a Profesor en Educación Física y sin 
modificar el área de Montaña.

4 En 1997 Ordenanza Nº 745/97 del CS se aprueban las modificaciones al Plan de Estudios de 
la Carrera Profesorado de Educación Física.

http://www.revistaefei.com.ar
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general de formación, planteando un tronco común y orientaciones a partir 
del 3º año. En este Plan se mantuvo la orientación en Actividades de Mon-
taña y se ofreció una nueva de Problemáticas educativas. En esta reestruc-
turación la materia Caminatas de Montaña modificó sus contenidos mínimos 
y pasó a denominarse Actividades en el entorno regional; Andinismo 1 y 2  
también modificaron sus contenidos mínimos y pasaron a denominárselas 
Deportes Regionales estivales 1 y 25. 
En Caminatas de Montaña el contenido o la actividad base fue el Trekking6, 
mientras que en los Andinismos se comenzaba a trabajar los contenidos de 
la escalada en roca y en hielo7. Desde el segundo año de implementación de 
la carrera, en Andinismo 1 se comenzó con la iniciación en escalada en roca, 
y puede observarse que en esos primeros años se intentaba llevar todas 
las actividades de la escalada o casi todas a un  Profesorado de Educación 
Física. Se destaca que no todos los docentes de las materias poseían título 
de profesor de educación física, sino que eran idóneos, expertos formados 
como guías de montaña con cursos de especialización en las diversas áreas 
de actividades de montaña8. 
Bajo este marco de llevar los contenidos de la escalada al profesorado, los 
temas que se trabajaron fueron: Escalada en Top-rope, escalada de primero 
o escalada real, escalada con cuerda fija y rappel. Con el tiempo y a la luz de 
las experiencias, se modifican los contenidos incorporando otras disciplinas 
como la escalada deportiva en muro y mini-muro, y tirolesa. En los aparta-
dos que siguen, veremos cómo fue el proceso de selección de contenidos y 
sus fundamentaciones, dado que el eje cambió intentando aproximarse más 
a las necesidades de formación de un Profesor de Educación Física, y si bien 
por tratarse de una carrera pedagógica, educativa se trató de mantener la 
esencia de la actividad de escalada, se adaptaron los contenidos sin forzar 
el ingreso de todas las actividades de la escalada al profesorado.

Top–Rope o escalada con Cuerda de Arriba
El Top–Rope es el ascenso mediante una cuerda de una persona, asegurada 
por un compañero en el otro extremo de la cuerda, la cual está sujeta desde 
arriba. En caso de caer o necesitar descansar, el eventual escalador queda 
en el lugar (siempre y cuando la maniobra de seguridad del asegurador o 
aseguradores sea correcta). 
Esta actividad se iniciaba en Andinismo 1 y se continuaba en Andinismo 
2 y 3 trabajándose por tres años, teniendo muchos puntos a favor en re-

5 Plan de estudios 2003 Ordenanza 435/03 del CS - UNCo.

6 Al respecto ver programas de la materia Caminatas de Montaña  entre los años 1991 y 2002.

7 Al respecto ver programas de las materias Andinismo 1 y 2 desde el año 1992 en adelante.

8 Ver composición de cátedras según programas de las materias entre los años 1991 y 2002. 
Hacia el final de este período se incorporaron docentes graduados en el propio profesorado.
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lación a las futuras actividades de un docente de educación física. Posee 
posibilidades concretas y seguras de realizarse, trabajando contenidos de: 
aseguración, técnicas básicas y específicas de escalada, colocación de an-
clajes, armado de reuniones (desde donde se sostiene la cuerda), aspectos 
vinculados a la seguridad relacionada con el equipo específico, métodos de 
enseñanza para el desarrollo de la práctica, etc.

Prácticas de Escalada en Roca con Cuerda de Arriba o Top-Rope en la zona de las Pitufresas, Zona Refugio Frey, 
Cerro Catedral, Parque Nacional Nahuel Huapi. Asignatura Deportes regionales Estivales 2. Foto: estudiantes 

Escalada en Hielo con la modalidad de cuerda de Arriba. Ventisqueros Negros, zona Cerro Tronador, Parque Na-
cional Nahuel Huapi. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: estudiantes 2008.
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sentido vivencial9. A partir de Deportes Regionales Estivales 1 se desarrolla 
de manera formativa manteniendo la lógica de formación durante dos años 
en este contenido. En el caso del Top – rope,   dependiendo de los lugares, 
tipo de roca, seguridad general, pueden colocarse varias cuerdas y tener 
varios estudiantes a la vez practicando la actividad. 
En todas las actividades de escalada desarrolladas juega un papel decisivo 
la elaboración que formalmente se realiza desde el año 2002, de los Proto-
colos de Seguridad10, que proponen una relación docente – estudiante para 

9 Ver programas de la materia Actividades en el Entorno Regional años 2004-2011.

10 Los protocolos de seguridad son reglas específicas que acompañan la actividad de montaña 
y apuntan a minimizar los riesgos, resguardando la seguridad en función de las acciones de 
prevención que pueden tomarse. Los mismos se escriben formalmente desde el 2002, mien-
tras que en los años anteriores se trabajaba con protocolos de seguridad implícitos.

Desde 1997, la orientación en montaña se redujo a tres materias anuales 
(Caminatas de Montaña, Andinismo 1 y 2), por lo que este contenido se 
trabaja durante 2 años, hecho que se puede constatar en los programas de 
las asignaturas, de este modo se logra la incorporación del estudiante en 
su proceso de formación, para luego poder desarrollarla como profesional. 
En Caminatas de montaña no se abordaba el contenido de escalada, en 
cambio, a partir de 2004 con el nuevo plan de estudio, la materia de Ac-
tividades en el Entorno Regional incorpora una práctica de escalada en un 

Descenso en Rapel de la aguja El Dedo durante el circuito planteado para su ascenso. Los alumnos escalan la 
aguja con la modalidad de cuerda de arriba y descienden por un Rapel de tipo escuela. Al terminar la actividad 
los docentes bajan transformando el Rappel Escuela en uno Real. Cerro López, Bariloche. Asignatura Deportes 
Regionales Estivales 1. Foto: Eduardo López, 2011.
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un desarrollo seguro de esta actividad y de otras actividades la escalada y 
Trekking con un número máximo de grupo.
Esta práctica se ha sostenido y ha ido mejorando en los últimos 24 años y 
hoy está dentro de las incumbencias del título de profesor. La última modi-
ficación de incumbencias del Profesorado en Educación Física, CRUB UNCo, 
que incorpora como contenido específico la escalada en top-rope, fue apro-
bada por el Consejo Superior de la UNCo en el segundo semestre de 2010.

Rappel: (Rappel real o reunión de abandono y Rappel Escuela)
La actividad de rappel consiste en bajar o descender en forma autónoma en 
una pared de roca (en este caso). Esta práctica en la escalada real se realiza 
generalmente entre 2 o 3 personas. 
La posibilidad de incorporar esta actividad en la formación del profesorado 
generó un desafío que llevó a analizar cómo llevarla adelante con más de 
diez estudiantes. 

Rappel en la Aguja El Dedo en Cerro López. Se observa el armado de un Rappel Real modificado para actuar como 
Rappel Escuela durante el paso de los estudiantes. El docente al bajar en último lugar lo transforma en Rappel 
Real antes de descender y así poder recuperar la cuerda desde abajo. Asignatura Deportes Regionales Estivales 
1. Foto: Máximo Schneider, 2011.

Con el tiempo, luego de numerosas prácticas y teniendo la necesidad de 
maximizar la seguridad, nace la diferencia entre rappel real y el llamado 
rappel escuela11. Como definición general y breve, podemos decir que el pri-
mero busca la máxima seguridad con el equipo mínimo posible, en cambio 

11 El contenido Rappel Escuela no aparece en los programas de las materias hasta luego del 
2002, manteniéndose hasta la actualidad.
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el segundo, busca la máxima seguridad sin límite de equipamiento. 
Además, en el primero la cuerda no lleva nudo de fijación sobre la reunión, 
en cambio, en el segundo, sí lo tiene de manera de mantener siempre las 
cuerdas divididas en igual cantidad de metros y teniendo eventualmente 
la posibilidad de rapelar por cuerda simple. De la misma manera que en el 
Top–Rope, esta actividad puede realizarse colocando varias cuerdas e in-
volucrando a varios estudiantes en la práctica manteniendo una seguridad 
confortable.
Rapelar por cuerda simple genera un rozamiento menor entre el sistema de 
freno y la cuerda, aumentando la velocidad del descenso por lo que en prác-
ticas iniciales se mantiene el descenso por cuerda doble y, a medida que los 
alumnos ganan en confianza y seguridad de movimiento, pasan a realizar 
la práctica por cuerda simple pudiendo, de este modo, solucionar el proble-
ma de realizar la actividad con una cantidad mayor de alumnos, siempre y 
cuando las condiciones de seguridad de la roca sean aptas. 
Otra característica del rappel escuela es que para el armado de la reunión 
se llega caminando hasta el lugar donde se fije la cuerda. 
Actualmente, luego de la modificatoria aprobada por Consejo Superior de la 
UNCo, también está dentro de las incumbencias del profesor de Educación 
Física la práctica del Rappel escuela.

Escalada de primero o escalada real, en libre y artificial
Otra actividad que comenzó en el año de 1992 fue la escalada de prime-
ro o real, que parte con dos o tres escaladores desde el piso colocando la 
seguridad a medida que se sube. Diferencia casi opuesta al Top–Rope. En 

Escalada Real: colocación de los aproximadamente 350 metros de cuerdas fijas que se realiza durante el ascenso 
al Volcán Osorno, Chile. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Eduardo López, 2014.
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este sentido, en forma teórica y práctica, el escalador, una vez que logra 
colocar su primer seguro, va a caer (eventualmente) el doble de la distan-
cia que lo separa del último anclaje. Esta práctica conlleva un conocimiento 
muy específico de la colocación de anclajes y deja en soledad casi la res-
ponsabilidad exclusiva al escalador de realizar todo correctamente. En ese 
mismo año, intentando llevar esta actividad a la asignatura se colocan 40 
anclajes fijos en una zona que fue desarrollándose como escuela en el cerro 
Otto en donde, se podían elegir las vías o itinerarios que se habían fijado 
previamente teniendo el estudiante que utilizar dichos anclajes ya coloca-
dos. No obstante en vías donde se colocan anclajes recuperables (fisureros, 
empotradores) la soledad y la responsabilidad continuaban existiendo. En 
algunos momentos, los profesores colocaban algunos de estos anclajes, de 
manera que el estudiante pudiera recurrir a ellos para mantener su segu-
ridad, dado que los mismos eran probados previamente por los docentes. 
De todas maneras, en el marco de la cantidad de alumnos, era muy difícil 
poder realizar estas prácticas debido a la cantidad de equipo técnico que 
se necesitaba y, lo más importante, a la situación de riesgo de caída del 
practicante.

Práctica de Cuerda Fija en la zona del refugio López, Bariloche, se observa la reunión en la parte superior de la 
misma. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Máximo Schneider, 2011.

Después de un incidente12 en el año 1994, se tomaron otras medidas de 
seguridad para esta práctica. La idea era realizar una práctica de escalada 

12 Se debe aclarar la diferencia entre incidente y accidente; en el primero no hay lesión física, 
mientras que en el segundo sí.
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de primero pero asegurado mediante otra cuerda con el sistema en Top 
–Rope. También se intentó con otro sistema (que explicaremos posterior-
mente) que se denomina cuerda fija. Esto involucraba como mínimo a tres 
estudiantes y podían ser cuatro, también. El alumno iba equipando una vía 
como si escalara de 1º pero sostenido por otro compañero con cuerda de 
arriba o avanzando sobre una cuerda fija. De este modo tenía la sensación 
y experiencia de equipar pero sin riesgo de caída. Si bien es una posibilidad 
inicial, no tiene sentido si no se puede pasar luego a la situación de esca-
lada real y, dado que se comenzó a visualizar que la escalada de primero 
en un contexto de formación de profesores no era del todo posible o muy 
difícil de implementar, se abandonó desde la práctica. En ese mismo año, el 
contenido y la actividad sólo comenzaron a brindarse desde una perspectiva 
de comprensión teórica.
Otra actividad de la escalada que se intentó durante aproximadamente tres 

Armado y Tránsito de una tirolesa de tipo recreativo en la zona de Piedras Blancas, Cerro Otto, Bariloche. Asig-
natura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Eduardo López 2011.

años fue la escalada artificial, que consiste en escalar de primero pero a 
diferencia de la escalada libre, ésta se basa en que se progresa a través de 
los medios y no en un contacto físico directo con la roca. Al ser una variante 
también de la escalada de primero, aun con el sistema de mejora en la se-
guridad implementado en el año 1994, no alcanzaba para realizarse dentro 
del marco de este profesorado. También, éste contenido se aborda desde 
una comprensión teórica.
No quedan cerradas las puertas en el futuro en cuanto a las posibilidades de 
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desarrollar la escalada de primero (libre y artificial) dentro del marco de for-
mación de un profesorado de EF de nuestro país u otro en el mundo, pero, 
la experiencia en este profesorado ha determinado que es muy compleja. 
Probablemente pueda ser abordada la escalada de primero en bajo grado 
(3º, 4º inf), aunque también sea una incógnita que podría hacer un even-
tual egresado con esta incumbencia, en el sentido de su desarrollo profe-
sional. Los intentos del profesorado fue llevar a los estudiantes a un grado 
mayor: de IVº hasta Vº+ grados de nivel medio dentro de la escala de difi-
cultad francesa en roca.
La escalada de primero no forma parte de las incumbencias de un docente 
de Educación Física formado en este profesorado.

Tránsito en cuerda fija
Debido a la imposibilidad de desarrollo de la escalada real (de primero), se 
generó un sistema que se denominó Tránsito en Cuerda Fija, adaptando el 
sistema clásico de ascenso por cuerda fija desarrollado principalmente en 
Estados Unidos, dentro del marco del profesorado.
Consiste en una cuerda fija colocada desde arriba, o escalando de primero 
(los profesores) y teniendo sectores definidos (mediante anclajes con nudos 
de fijación y anclajes con exprés pasante) permite alcanzar una cumbre o 
itinerario con otra variante sobre por ejemplo el Top–Rope. Este sistema (el 
top rope) no puede ser desarrollado cuando por ejemplo, la vía o itinerario 
tiene un sentido ascendente en forma diagonal o en travesía, problema que 
resuelve el tránsito por cuerda fija.
Con una metodología apropiada, es un sistema que ha funcionado, si bien 
la escalada con cuerda de arriba o Top–Rope es una actividad más fácil de 
llevar a cabo y en un sentido más práctica o realizable, el tránsito por cuer-
da fija también es una práctica posible que aporta a la actividad nuevas 
posibilidades de desplazamiento en la montaña.
La incumbencia actual hace que el egresado pueda desarrollar esta activi-
dad colocando la cuerda desde arriba.

Tirolesa
Sobre finales de los noventa, un contenido que no era tenido en cuenta, 
como la tirolesa, surge en las materias de la orientación. Desde la asignatu-
ra de Práctica en la Enseñanza, dado el entorno y las características ya mar-
cadas del profesorado en cuanto a la actividad de montaña, los estudiantes 
son requeridos para realizar prácticas de tirolesa en ámbitos formales y no 
formales. Esto genera una demanda a las materias del área de montaña 
para abordar este contenido.
Desde la asignatura de Andinismo 213 comienza el abordaje de esta disci-

13 Ver programa de Andinismo 2 años 2000-2003.



página    73Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

plina del alpinismo y se la aborda hoy en Deportes Regionales Estivales 214. 
La línea de formación planteada desde la materia específica es abordarla 
desde la perspectiva del rescate, teniendo en cuenta la máxima seguridad 
posible de la actividad15 y adaptándose a las necesidades por ejemplo re-
creativas, escolares, etc.
La tirolesa en rescate se efectúa siempre sobre dos cuerdas. Pero en el 

14 Ver programa de Deportes Regionales estivales 2 años 2004-2011.

15 Según las recomendaciones recibidas en la formación que obtuvieron los docentes de las 
materias del área de montaña en el Curso CISA-IKAR 1999 de formación para algunos pro-
fesores de la carrera. El curso fue dictado para miembros de la comisión de auxilio del Club 
Andino Bariloche. CISA: Comité internacional de Salvamento Alpino.

Durante las clases de Escalada Deportiva en muro artificial en el Club Pehuenes, Bariloche. Asignatura Deportes 
Regionales Estivales 2. Foto: estudiantes 2009.
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ámbito de un jardín de infantes, teniendo en cuenta el peso de un niño/a y 
realizando la tirolesa a un metro del piso con colchonetas cubriendo la ex-
tensión de la cuerda o el largo de la tirolesa  puede realizarse con una sola 
cuerda y la seguridad va a estar bien cubierta. Esto es a modo de ejemplo, 
una tirolesa de uso en el rescate y una tirolesa de uso recreativo.
Dada la experiencia de formación en este contenido, también está hoy en 
las incumbencias del PEF CRUB-UNCo.
 
Escalada deportiva en Muro y Mini Muro artificial
La escalada deportiva se lleva adelante en muros artificiales que varían se-
gún su construcción. 
Recién en el año 2000 aparece un muro y mini muro artificial cubierto en la 
ciudad de Bariloche, de manera que se ve la posibilidad de llevar adelante 
la inclusión de esta actividad dentro del Profesorado de PEF, actividad que 
en el alpinismo nace a principios de los ochenta.
Hemos recorrido ya once años de formación en cuanto a esta disciplina16, 
siendo totalmente posible la realización de la escalada en top – rope (como 
en roca) con algunas características específicas de la actividad. También  el 
desarrollo de la escalada deportiva en mini – muro (construcción baja, en 
donde el sentido de la escalada es horizontal, no utilizándose la cuerda ni 
ningún sistema de aseguración, sino que existen colchonetas y el desarrollo 
del cuidado del compañero) fue posible en nuestro marco.
A nivel mundial, la escalada deportiva ya ha llegado a la escuela en varios 
países europeos, siendo quizás el mejor modo de relacionar el trepar y la 
escalada (Winter, 2000).
Hoy también está dentro de las incumbencias del PEF del CRUB-UNCo.

Algunas conclusiones
Si bien nada queda definido para siempre, las actividades de la escalada 
más adecuadas o que pudieron desarrollarse en estos 24 años para la for-
mación de un profesor de educación física son el top–rope, el rappel escue-
la, el tránsito por la cuerda fija, la tirolesa y la escalada deportiva en muro 
y mini muro artificial. 
Se observa que hoy, esto tiene relación en cuanto a los contenidos míni-
mos de las asignaturas, los programas de las materias, los protocolos de 
seguridad y la incumbencia de los futuros profesores de este profesorado, 
generando una articulación indispensable entre los elementos que hacen a 
la formación profesional de los futuros docentes de educación física.
Se ha logrado a la luz de la experiencia, generar un contenido posible y 
deseable en la formación de docentes de educación física en relación a la 
escalada.

16 Ver programas de andinismo 2001-2003 y de Deportes Regionales estivales 2004-2011.
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Ha prevalecido por tratarse de un contenido netamente educativo y formati-
vo para el profesorado la idea de mantener fielmente el alpinismo en cuanto 
a su historia en las actividades descriptas, haciendo un esfuerzo para llevar-
lo a un ámbito de formación, un ámbito propio de la educación Física.
Estas actividades de escalada se han llevado a cabo en el ámbito formal 
y no formal, y vemos que se está avanzando en la incorporación de estos 
contenidos al ámbito escolar (Padilla, Guerra, & Giménez, 2005). Por ejem-
plo en el currículo de nivel medio de la provincia de Río Negro, aparecen 
actividades con cuerda, tirolesas, top – rope y rappel. Podemos decir que 
los graduados del PEF-CRUB-UNCo están preparados para llevar adelante 
estos contenidos.
Es gratificante a esta altura leer palabras de Pitt Schubert (2006), autor de 
varios libros sobre seguridad en alpinismo, que fue director del Departa-
mento de Seguridad del Club Alpino Alemán, y también director de la Unión 
Internacional de Asociaciones de Alpinismo, quien dice en uno de sus libros, 
que por ejemplo el top – rope ha podido desarrollarse dentro del marco de 
la Educación Física y es deseable que así sea.

Durante las clases de armado de actividades con Cuerda de Arriba y Rappel en Piedras Blancas, Cerro Otto, 
Bariloche. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Máximo Schneider, 2011.
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Escalada en roca: práctica con Cuerda de Arriba (Top-Ro-
pe) en la formación del Profesorado en Educación Física 
CRUB-UNCo1

Eduardo López, Máximo Schneider, Mónica Palacio, Inés Alder, Lilen Rei-
sing, Federico Pizzorno, Tomás Vilariño

  

Introducción
Continuando con la línea de investigación desarrollada hasta el momento 
en el marco del proyecto de investigación (B169 CRUB-UNCo) “El andinismo 
en la Educación Física: Seguridad, enseñanza y formación docente”, se pro-
fundiza el estudio de contenidos vinculados a la enseñanza del Andinismo 
en propuestas de Educación Física a partir de la focalización de las diversas 
prácticas que lo integran desde una perspectiva pedagógica. Otros trabajos 
referirán a aspectos relacionados con la enseñanza del Trekking, la escalada 
en muro y mini muro, la escalada en roca, el rappel, la seguridad y la moda-
lidad de evaluación. En esta oportunidad se indaga acerca de las propues-
tas de enseñanza y formación docente llevadas a cabo desde 1992 hasta 
la actualidad en relación a la práctica corporal del Top-Rope o práctica con 
Cuerda de Arriba en escalada en roca y las características distintivas que 
fue adoptando hasta ser considerada posible de realizar de manera segura 
en el contexto educativo. El Trekking y la Escalada con sus diversas mani-
festaciones son ejemplo de ello. Se proponen marcos teóricos y se analizan 
tanto fuentes documentales como planes de estudio y programas de cáte-
dra de diferentes años como también relatos de docentes y estudiantes de 
las asignaturas a través de un sistema de encuesta semi-estandarizada en 
las cuales se pueden visualizar los sentidos, significados y perspectivas de 
la formación docente en Educación Física.
En el marco del plan de estudios Ordenanza UNCo 435/03 del Profesorado 
en Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche dependiente 
de la Universidad Nacional del Comahue (CRUB-UNCo), la formación profe-
sional en uno de sus trayectos incluye las prácticas de Andinismo. 

La escalada con Cuerda de Arriba o Top Rope: Historia de su prácti-
ca en el Profesorado en Educación Física CRUB-UNCo 
El sistema de escalada con cuerda de arriba o Top-Rope consiste en realizar 

1  Trabajo revisado y corregido del que fuera presentado en las VII Jornadas de Investigación 
en Educación Física II Congreso Argentino de Educación Física del Centro, Mayo de 2014. 
Enmarcado en el Proyecto de Investigación “El Andinismo en la Educación Física: Seguridad, 
enseñanza y formación docente”. Profesorado en Educación Física CRUB UNCo.
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una polea en la parte superior de la vía o ruta a ascender por la cual pa-
sará la cuerda que vincula al escalador con el asegurador. Este mecanismo 
posibilita la recuperación de la cuerda por parte del asegurador a medida 
que el escalador asciende, quedando éste en un estado de “semi-tensión” 
(en cuanto a la vinculación del arnés con la cuerda de seguro), hecho que 
minimiza la posibilidad de grandes caídas. Es decir, ante una eventual caída 
el escalador/alumno queda colgando de la cuerda prácticamente en el lugar 
donde cayó (partiendo de que la maniobra de aseguración se realizó de for-
ma correcta sólo se desplazará hacia abajo unos centímetros producto del 
estiramiento de la cuerda). En este sentido, el Top-Rope brinda la posibili-
dad de conocer progresivamente el medio donde se desarrolla la actividad, 
las capacidades y sensaciones propias del sujeto que escala, el desarrollo 
de la confianza en uno mismo en el equipo y en los compañeros de escalada 
(que realizan la función de asegurador/es). Entre estos aspectos, también 
propicia:

● Dar los primeros pasos en la escalada en roca limitando considerable-
mente el riesgo y la tensión producto del desconocimiento de la activi-
dad.
● Llevar a cabo una progresión metodológica que permita al alumno 
trabajar contenidos de: aseguración, técnicas básicas y específicas de 
escalada, colocación de anclajes, armado de reuniones (desde donde 
se sostiene la cuerda), aspectos vinculados a la seguridad relacionada 
con el equipo específico, métodos de enseñanza para el desarrollo de la 

Práctica con Cuerda de Arriba en la zona del Refugio Frey, Cerro Catedral, Parque Nacional Nahuel Huapi. Asig-
natura Deportes Regionales Estivales 1. Foto: Eduardo López, otoño 2015.
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práctica, etc. 
● Un aumento en la confianza personal y en la resistencia de los ma-
teriales con que realiza la actividad, permitiendo concentrarse en la 
actividad en sí misma y desarrollando la confianza en la relación con el 
asegurador/es.
● Realizar prácticas de escalada tanto en ámbitos formales como no 
formales con mínimo riesgo de lesión. Posibilita su práctica con grupos 
con diferentes características en distintos ámbitos donde la exposición 
al riesgo tiene que ser muy baja para ser aceptable (escuelas, clubes, 
universidad, etc).
● La práctica de pasos de dificultad sin tener que sufrir el estrés ante 
una eventual caída.

La escalada como actividad del Andinismo suele ser practicada por un nú-
mero reducido de individuos (generalmente entre 2 a 4 personas). Al mo-
mento de abordar este contenido en el desarrollo de la formación docente 
se presentaron varios desafíos, en relación al modo en que ésta debía lle-
varse adelante con un número mayor de personas. Dado que la actividad se 
encuadra en un ámbito educativo es menester focalizar la mirada en el futu-
ro rol docente de los estudiantes y repensar la actividad a fin de que pueda 
ser llevada a cabo con importantes márgenes de seguridad. Con el correr 
de los años y la suma de las experiencias ganadas, se fueron realizando di-
versas modificaciones, todas ellas con el fin de lograr un aprendizaje segu-
ro y adecuado al futuro rol docente de los estudiantes. Como se mencionó 
anteriormente, el rol docente se construye a partir de un proceso dinámico, 
que genera reflexión, es decir repensar constantemente sobre la práctica:

● Las pautas de “armado” de la actividad por parte de los docentes y 
alumnos con el fin de minimizar el riesgo.
● Y cómo generar distintas situaciones de enseñanza/aprendizaje que 

Prácticas de Escalada en Roca en Piedras Blancas, zona Bariloche, en la modalidad de Top-Rope o Cuerda de Arri-
ba (dos alumnos escalando por cuerdas diferente; sistema de polea desde arriba con semi-tensión de la cuerda). 
Asignatura Deportes Regionales Estivales 1. Foto: estudiantes 2010.
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favorezcan la apropiación de la temática de forma que al cabo del re-
corrido planteado en la Orientación los estudiantes y futuros profesores 
obtengan el conocimiento necesario con la mirada puesta en la preven-
ción, la seguridad y la técnica necesaria para realizar esta actividad de 
una forma responsable y segura con un sentido pedagógico. 

Se debe tener en cuenta que el Top Rope forma parte de las incumbencias 
con las que se gradúa el estudiante del PEF-CRUB-UNCo, aprobadas por el 
Consejo Superior en 2010 y convalidadas por el Ministerio de Educación de 
la Nación en 20132. 
En la historia del Montañismo, la práctica con cuerda de arriba en la esca-
lada en roca comenzó en los años 70 a medida que la dificultad técnica de 
la escalada iba en aumento. El sistema tradicional o la Escalada de Primero 
no permitía la prueba de determinado punto de la vía sin que se produjera 
una de dos posibilidades: o se producía la caída o se lograba superar el paso 
difícil.
En el Profesorado en Educación Física, CRUB-UNCo, la modalidad de esca-
lada con cuerda de arriba o Top-Rope se desarrolló por primera vez en el 
año 1992, en la asignatura “Andinismo 1” ubicada en el segundo año de la 
carrera antes mencionada. Esta asignatura era correlativa de Caminatas de 
Montaña, en donde principalmente se abordaban contenidos de Trekking y 
Travesías sin dificultad técnica. Posteriormente el Top-Rope como contenido 
se continuó desarrollando en el marco del profesorado en las asignaturas 
“Andinismo 2 y 3” y posteriormente, luego del cambio de Plan de Estudios 
(2003) en las materias del trayecto orientado A, dentro de la Orientación 
“Montañismo y escalada” en las asignaturas “Deportes Regionales Estivales 
1 y 2” pertenecientes a 3ro y 4to año respectivamente.
Dependiendo de las posibilidades de práctica dentro de los parámetros de 
seguridad necesarios que presenten los lugares de emplazamiento, pueden 
colocarse varias cuerdas y existir varios estudiantes a la vez practicando la 
actividad. Esto plantea el desafío de su realización con grupos numerosos 
en el marco de la seguridad necesaria. Hasta el año 2002 no existía, en el 
Área ni en la Orientación, un límite preciso sobre el número o cantidad de 
alumnos que podrían realizar la práctica en simultáneo, lo que suponía un 
verdadero desafío de cómo llevar adelante estas prácticas con seguridad y 
con significación para el estudiante. A partir de ese año y como resultado 
de la experiencia en el trabajo con grupos de estudiantes, luego de diversos 
análisis y debates con los integrantes de la Orientación en los que se con-
templó la reglamentación existente en el área, se desarrollan muchas de 
las salidas al medio natural del profesorado, que es dentro de los Parques 
Nacionales. Se optó por dividir la cantidad de alumnos en comisiones, defi-
niendo el número máximo en 20 alumnos por comisión y se estableció una 

2 Ministerio de Educación de la Nación Argentina, Resolución 728/13.
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relación mínima de un profesor por cada 7 alumnos.
Es aquí donde toma un papel decisivo la elaboración y formalización de los 
“Protocolos de Seguridad”3 de cada asignatura, en los que se proponen dis-
tintas relaciones docente/estudiante según sea la complejidad, el medio en 
donde se realice, la condición y el equipo técnico que requiere la actividad, 
entre otros parámetros a tener en cuenta.
A partir del año 2004 con la implementación del nuevo plan de estudio las 
asignaturas en las que se trata el tema son: “Actividades en el entorno re-
gional”, “Deportes Regionales estivales 1” y “Deportes Regionales Estivales 
2”, estas dos últimas pertenecientes al Trayecto Orientado A.  La materia 
“Actividades en el Entorno Regional” incorpora una práctica de escalada en 
Top-Rope con un sentido vivencial y es a partir de Deportes Regionales Es-
tivales 1 que el contenido se desarrolla de manera formativa manteniendo 
la lógica de formación durante dos años.
Es importante remarcar aquí que existe una sustancial diferencia en la ac-
tividad de “Cuerda de Arriba o Top-Rope” y la modalidad de “Escalada de 
Primero” ya que en esta última, en caso de caída del escalador/alumno, 
éste cae el doble de la distancia que lo separa del último seguro colocado 
en la vía con un aumento considerable (eventual) de riesgo de lesión. En 
este punto remitimos al lector a los diversos manuales que existen al res-
pecto, tanto en lo referente a la explicación del método como de las fuerzas 
que se ejercen en los distintos lugares de la cadena de seguridad a partir 
de las diferentes fuerzas de choque ocasionadas de acuerdo a los distintos 

3 Protocolo de seguridad implementado de modo práctico en 2002. Aprobados por el Consejo 
Directivo del CRUB-UNCO. Res. CD. Nº 111/03 29/05/03.

Alumnos de 4to año del Profesorado en Educación Física CRUB-UNCo durante el armado de una actividad con 
Cuerda de Arriba. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Máximo Schneider, 2011.
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factores de caída (Hatting, 2001) (Hepp, Güllich, & Heidorn, 2001) (Schu-
bert, Seguridad y Riesgo, volúmen II, 2006) (Schubert & Stockl, Montaña 
y Seguridad, 2007) (Winter, 2000) (Zorrilla, 2000). Es importante haber 
diferenciado que en la actividad de Escalar de Primero uno cae, mientras 
que en el Top-Rope no se produce una caída propiamente dicha, sino que 
uno queda colgado prácticamente en el lugar desde donde se separó de la 
pared.
Desde los primeros años y hasta 1996 en el Profesorado se desarrollaron 
simultáneamente la práctica con Cuerda de Arriba en escalada en roca junto 
a la modalidad de Escalada real o de Primero. A partir de ese año se aban-
donó la práctica de Primero como contenido práctico y se mantuvo como 
contenido teórico, mientras que el Top-Rope continúa siendo un conteni-
do teórico-práctico. Actualmente y bajo una mirada que integra no solo el 
conocimiento pretendido sino también las posibilidades profesionales del 
egresado, la experiencia ganada y el equipo que se dispone en el Profeso-
rado, nos estamos planteando la posibilidad de desarrollar nuevamente la 
Escalada de Primero dentro del marco de formación de un profesorado de 
EF, aunque en grado de dificultad bajo (máximo IVº escala francesa). 

Primeras prácticas de escalada con Cuerda de Arriba, Piedras Blancas. Maniobra del asegurador principal y del 
segundo asegurador. Asignatura Deportes Regionales Estivales 1. Foto: Eduardo López, 2012.

Progresión en la enseñanza de la escalada con Cuerda de Arriba o 
Top-Rope en el contexto del profesorado en Educación Física
Al igual que con otros contenidos vinculados a actividades prácticas que se 
desarrollan en la montaña, un número significativo de estudiantes comien-
zan a cursar las asignaturas relacionadas con la orientación sin haber tenido 
experiencias previas en escalada. Es así que desde las primeras prácticas 
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de la actividad se utiliza el sistema de Cuerda de Arriba o Top-Rope al con-
siderarlo entre otros aspectos, propicio para acercar progresivamente al 
alumno al medio donde se desarrolla la actividad, a la escalada propiamen-
te dicha,  al desarrollo de la autonomía y confianza en uno mismo, el equipo 
y los demás.
En la escalada con Cuerda de Arriba o Top-Rope se distinguen al menos 
dos roles: el del escalador y el asegurador. Ambos roles tienen responsa-
bilidad en cuanto a la seguridad de la actividad, aunque desde un principio 
la atención está centrada mayormente en quien da seguro. Dicha maniobra 
requiere de atención,  de utilizar correctamente el dispositivo de asegura-
ción y de realizar la maniobra de recupero de cuerda a medida que el esca-
lador asciende. En la práctica de esta actividad no solo se pone énfasis en 
el hecho de escalar y dar seguro, sino también incluye aspectos relativos al 
uso correcto del equipo, la comunicación, técnicas básicas y especiales de 
escalada, el armado del sistema, entre otros.
Durante el primer contacto con la actividad se plantean diversas situaciones 
tendientes a acercar al estudiante, futuro formador, progresivamente a la 
escalada. En este sentido, la enseñanza del Top-Rope es abordada desde 
el “no saber” teniendo en cuenta cuestiones generales y específicas del 
equipamiento, el asegurador y el escalador. Los estudiantes pasan por tres 
instancias bien diferenciadas en las cursadas de las asignaturas que abor-
dan la temática. En segundo año, comienzan con una experiencia vivencial 
de la actividad por única vez a fin de que el estudiante pueda optar o no 
con mayor claridad sobre el trayecto de montaña. En tercer año, siendo 
parte del trayecto orientado, en la escalada en Top Rope no sólo se pone 
el énfasis en la vivencia, sino que además se establecen puentes entre el 
hacer y el enseñar a hacer. Mayoritariamente en este año se contemplan 
aspectos referidos al escalador, al asegurador, las técnicas básicas como así 
también la enseñanza de nudos y utilización correcta del equipo específico. 
Durante este recorrido el alumno va incorporando la escalada en general y 
el Top Rope en particular así como también situaciones de aprendizaje que 
le ayudarán a desempeñar su futuro rol el día de mañana. Es decir, se invi-
ta al estudiante a hacer un doble recorrido, el de aprender a hacer y el de 
aprender a enseñar a partir de las vivencias y sensaciones surgidas desde 
la propia práctica.
En cuarto año, además de continuar avanzando en escaladas de mayor di-
ficultad, el foco de atención se traslada al armado del Top-Rope escuela. En 
esta instancia, los estudiantes cuentan con conocimientos teóricos y prác-
ticos que les dan la posibilidad de armar una situación concreta de práctica 
con Cuerda de Arriba. Con el fin de poder montar con seguridad los siste-
mas por los cuales deberán escalar sus futuros alumnos. En este sentido, 
durante el último año de la carrera los estudiantes son quienes arman todos 
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los sistemas de Top Rope por los que luego realizarán la práctica de esca-
lada. El profesor acompaña y supervisa conjuntamente con los estudiantes 
cuestiones de seguridad a fin de minimizar posibles errores y accidentes. 
Los tres pasos fundamentales al inicio de la actividad:

• Prueba del dispositivo a baja altura (confianza en el asegurador)
• Colgarse en el arnés a baja altura (confianza en el equipo)
• Segundo asegurador (mientras se aprende la maniobra de asegura-
ción)

Formación docente y prácticas corporales: El Andinismo en Educa-
ción Física

Nunca había estado en una situación de ver como se le enseña a un 
grupo numeroso, de qué manera plantear la organización para asegu-
rarse de que el riesgo se reduzca lo más posible y sobre todo, los pro-
pios momentos de explicación, el cómo transmitir estos conocimientos 
que muchas veces resultan abstractos por estar lejos de la realidad 
personal. Por esto y junto con las pequeñas situaciones de enseñanza 
que se dieron, considero que lo más valioso que aprendí además de las 
cuestiones de seguridad, es el trabajo en el contexto escolar si se quie-
re, o de enseñanza. (Estudiante del Profesorado en Educación Física, 
Orientación Montaña 1, CRUB-UNCo)

La formación docente en Educación Física se puede comprender como un 
campo de problemáticas complejas, atravesada por diversas dimensiones 
en lo disciplinar que se propone socializar, discutir y reflexionar sobre te-
máticas relacionadas con el enseñar a enseñar, trayectorias de formación, 
perspectivas, tradiciones, representaciones, experiencias e identidades pro-
fesionales. (Souto, 1986) comenta lo necesario que es comprender la for-
mación como campo de problemáticas desde la complejidad en el cual se 
incluyen los atravesamientos de lo socio histórico, lo político, lo ideológico, 
lo socio institucional, lo ético, lo subjetivo, lo consciente, lo imaginario, lo 
simbólico como constitutivo. (Anijobich & Mora, 2009) nos invita a pensar 
la formación docente desde la valoración de la experiencia profesional a 
través de la biografía del sujeto, de su estructura, sus formas de hacer y 
de pensar y de los conocimientos incluso de los que no da cuenta aunque 
los utiliza permanentemente en su accionar. En este sentido la formación 
docente invita a propiciar un reconocimiento en nosotros mismos respecto 
de las matrices, la identidad y las trayectorias de formación, permitiendo de 
este modo reconocer a los otros, discriminar lo propio y comprender senti-
mientos y pensamientos que se provocan. 

Tuve errores y en un principio no lo tome de la mejor manera, me sen-
tía cabizbajo, con mucha impotencia ya que trataba de hacer las cosas 
y no salían del todo bien. Luego entendí que hay que estar muy atento 
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Circuito armado en la Aguja Perfil de Mujer en la zona del Refugio Frey en el Cerro Catedral. Los estudiantes as-
cienden con la modalidad de Cuerda de Arriba y descienden en Rappel Escuela. Asignatura Deportes Regionales 
estivales 2. Foto: estudiantes 2008.
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a las cosas que uno hace, pensar todo más de dos veces y estar segu-
ro y consciente de lo que uno hace y que los errores pueden suceder, 
tratando que sean los menos, pero aprender sobre ellos, reflexionar 
y tratar en un futuro de no volverlos a cometer. También fue tenerme 
paciencia para aprender esta hermosa disciplina, ya que empecé desde 
cero y es lógico que tenga mis errores. (Estudiantes del Profesorado 
en Educación Física, Orientación Montaña 2, CRUB-UNCo recolectados 
luego de una práctica)

En esta dirección se puede pensar que la formación docente en Educación 
Física hace referencia a las diversas experiencias que a modo de biografía y 
producto de complejas internalizaciones realizadas en la vida de los sujetos 
en contexto respecto de la corporalidad y la motricidad, se constituyen en 
la identidad del sujeto; transformándose en puntos de partida, situados en 
momentos históricos,  culturales e institucionales determinados. Siguiendo 
esta línea de análisis, la escalada en tanto práctica corporal puede concebir-
se como secuencias de configuraciones particulares de movimiento  mode-
ladas por la cultura de una sociedad (Betti, 1991). El autor plantea a la cul-
tura corporal de movimiento como un campo de lucha en el que diferentes 
modelos de práctica que reflejan diferentes concepciones y significados del 
deporte, juego, danza, actividades en el entorno natural, etc. se confrontan 
en busca de espacio y legitimidad. Las prácticas corporales sintetizan en 
cada sujeto y su ámbito las distintas posibilidades y potencialidades que 
pueden desarrollarse en el marco de la cultura física, de la corporeidad y 
el movimiento (Hahn, 1988), interrogando aprendizajes y matrices de la 
propia historia personal. Teniendo en cuenta que toda práctica corporal con-
lleva determinadas técnicas de movimiento, la escalada, desde la Educa-
ción Física, trasciende los aspectos mecánicos y se constituye en actividad 
productora de sentidos, subjetividades y sociabilidades, que contribuyen a 
la construcción de una identidad, (Cachorro, 2009). Están guiadas, en la 
perspectiva de (Bourdieu, 1984), por habitus, es decir, estructuras estruc-
turadas predispuestas a actuar como estructuras estructurantes. Este con-
cepto (prácticas corporales) rebasa la noción de mero hacer instrumental 
o ejecución automática de actividades corporales alienadas construyendo 
significación y sentido para quien la ejecuta. 

En mi caso en particular el proceso fue lento. La primer práctica que 
hice me resultó vertiginosa debido a mi poca y casi nula experiencia. La 
transité con un poco de coraje pero bastante miedo y falta de confianza, 
con muchas resistencias, pero pudiendo vencer los miedos a medida 
que fue transcurriendo. Todo lo que vi para mí era nuevo, distinto, pero 
lo que más incorporé es la conciencia de dar seguro. (Estudiante del 
Profesorado en Educación Física, Orientación Montaña 3, CRUB-UNCo)

De esta manera la escalada, como práctica corporal del andinismo tema-
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tizada pedagógicamente por la Educación Física en la formación de profe-
sionales puede, a través de su selección ahora como contenido incluido en 
el Diseño Curricular de la escuela media rionegrina, favorecer en su en-
señanza el desarrollo de la disponibilidad corporal y motriz en los sujetos. 
Estas prácticas se plantean en dicho documento como construcción de la 
motricidad humana, como un aspecto constitutivo y cualificador de la propia 
corporeidad, que inserta crítica y reflexivamente al sujeto en el campo de la 
cultura a través de las configuraciones de movimiento socio-culturalmente 
reconocidas. En este sentido se presentan como un nuevo ámbito de inter-
vención pedagógica, en tanto escenario que brinda oportunidades de ense-
ñanza de la Educación Física. 

Mi proceso  hasta el momento tiene un crecimiento progresivo en las 
prácticas, siento que empezamos con cosas básicas, que con el tiempo 
se van complejizando. Considero que ahora tengo muchas más no-
ciones sobre la montaña, me siento más seguro que hace unos me-
ses atrás. Por momentos me sentí muy contenido y seguro mientras 
realizaba la práctica y en otro momento me sentí con muchas dudas. 
(Estudiante del Profesorado en Educación Física, Orientación Montaña, 
4 CRUB-UNCo).

Vivencias y experiencias de los alumnos en escalada y Top-Rope
En las vivencias experimentadas por los estudiantes se pueden ver los ejes 
que contiene la actividad del Top-Rope como sistema aplicado a la actividad 
educativa.
Una de las primeras variables que se deben manejar es la de la Seguridad, 
dado que la actividad conlleva un riesgo específico, es conveniente trabajar 
con la gestión del riesgo a partir del conocimiento y aplicación de sistemas 
de seguridad.
Uno de ellos hace referencia a la condición de asegurador, que es quien 
debe sostener al escalador mientras desarrolla su práctica. Observamos, a 
través de la mirada de los alumnos, que lo consideran una figura de rele-
vancia, asumiendo los controles que debe tener el mismo. Observar su posi-
ción para poder ejercer su función de modo efectivo. Dar la voz de inicio de 
la escalada cuando esté preparado esperando que el compañero responda 
a la misma. Controlar haber colocado bien el arnés y los dispositivos de se-
guridad así como los nudos.
Dado que se trata de una práctica pedagógica, se trabaja con los estudian-
tes futuros docentes desde el chequeo mutuo de condiciones de seguridad, 
así como con la figura del segundo asegurador que es quien permanecerá 
por detrás del primero  sosteniendo la cuerda por si falla. De este modo se 
suma una persona más a la actividad que tiene una función específica y va 
aprendiendo también desde la práctica: 
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Con respecto a las actividades me sentí muy seguro y con confianza 
en mis habilidades, los sistemas de seguridad y más importante mis 
compañeros que desarrollan un rol imprescindible como cuidadores 
(Estudiante Profesorado de Educación Física, Orientación Montaña 5 
CRUB-UNCo.)

Otra de las condiciones de seguridad que implica el desarrollo de la activi-
dad es la confianza en el equipo, para ello se trabaja desde las prácticas en 
la posibilidad de que los alumnos vivencien de primera mano y en lugares 
de baja exposición la confiabilidad en el equipo.
La escalada también implica un ejercicio de confianza pero no solo en el 
equipamiento, sino en el compañero de escalada, por eso se busca que los 
grupos experimenten la necesidad de brindar seguridad al otro para vencer 
los posibles miedos que la actividad genere:

...En cuanto a rapel y Top Rope, la importancia de ser consciente de 
cada cosa que se hace, la comunicación siempre presente, el nudo 
auto blocante prusik como prevención. La seguridad siempre presente. 
(Estudiante Profesorado de Educación Física, Orientación Montaña 7 
CRUB-UNCo.) 

Este comentario hace referencia directa al rappel (descenso en la actividad 
de escalada), pero lo incluimos debido al concepto general sobre la idea de 
la importancia de la seguridad, de realizar la actividad con el principio de 
máxima seguridad posible.

... la práctica  de escalada en general era desconocida para mí, solo 

Escalada con Cuerda de Arriba en la zona de Frey, Cerro Catedral, Parque Nacional Nahuel Huapi. Se observa 
atrás a la derecha la Torre Principal. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto Eduardo López, 2015.
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había tenido una vivencia pero que tenía un propósito vivencial y no 
formativo… En un principio tenía mucho miedo de estar “colgada” pero 
con el correr de las prácticas fue comprendiendo que, si habíamos to-
mados las medidas de seguridad correctas, no me iba a pasar nada si 
me caía, pero en un principio se me hacía difícil hacerme esa idea, aun-
que era consciente de que la práctica era segura me costaba llevarlo 
a la práctica. Pero con el pasar de las salidas fui perdiendo el miedo y 
empezando a confiar más en el material y, sobre todo en el compañero 
que nos da seguro. Estamos en un entorno donde tenemos bajo nues-
tra responsabilidad la vida del compañero y creo que en un futuro será 
similar lo que sucederá con nuestros alumnos (Estudiante Profesorado 
de Educación Física, Orientación Montaña 8 CRUB-UNCo.)

 En todos los casos se refuerza la necesidad de transmisión del cono-
cimiento de la escalada desde una dimensión práctica acompañada por la 
teoría, dado que es a partir de las vivencias prácticas que los estudiantes 
comienzan a tomar conciencia de las dificultades de la actividad, de las 
modalidades de desarrollo, de las actividades que implica, de los roles que 
se establecen y consideran que es a partir de la experiencia que se van sor-
teando las dificultades iniciales:

... Creo que el espacio de prácticos ha sido muy beneficioso para po-
der situarme como entusiasta y como futuro docente, en el ámbito de 
la escalada. Primeramente desde la posibilidad de la prevención y del 
sentido de desarrollar una actividad con cierto riesgo evidente en un 
marco de seguridad y confianza. Particularmente, rara vez experimen-
to miedo o estrés exacerbado ante la posibilidad de riesgo en condi-
ciones manejables, pero creo que muchas veces no he sabido medir 
mis propias posibilidades y facultades, y gracias a estos espacios he 
logrado ubicarme, reconocer lo que soy capaz y lo que todavía no está 
a mi alcance. (Estudiante Profesorado de Educación Física, Orientación 
Montaña 9 CRUB-UNCo.)

Como puede verse en los testimonios anteriores, los estudiantes en la prác-
tica acompañada de la reflexión comienzan a concientizar sus limitaciones y 
pueden trabajar con ellas desde su reconocimiento para superarlas y seguir 
adelante.
En este sentido fue beneficioso el trabajo en cada una de las clases prác-
ticas de tres momentos bien identificados. 1) La presentación de lo que se 
iba a hacer y la relación con los contenidos teóricos vistos en clase áulica. 2) 
Realización de la práctica con monitoreo permanente de los docentes y de 
los propios compañeros y 3) Reflexión sobre lo hecho y puesta en común.
Esta dinámica permite poner en perspectiva no solo lo aprendido, sino que 
habilita a una mirada desde el rol docente, que los alumnos pueden reco-
nocer al haber experimentado en sí mismos las dificultades de la actividad. 
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Las sensaciones de inseguridad y miedo permiten conectarse con lo que pu-
dieran estar sintiendo los futuros alumnos y a la vez permiten procesar las 
experiencias personales en clave de proceso formativo, que en caso del pro-
fesorado de referencia va desde aquellos que no tenían ninguna experiencia 
en la actividad hasta los que ya la conocían desde su propia práctica, pero 
no se habían preguntado sobre qué dimensiones deberían tener en cuenta 
a la hora de ser docentes de la misma.

Siempre intento verme en el rol docente cuando hacemos una salida, 
imagino qué haría o qué decisión tomar o cómo enseñar lo que me 
están enseñando… pero fundamentalmente con respecto a la escalada 
estoy muy lejos de poder enseñar algo, realmente creo que me falta 
aprender mucho a mí y por sobre todo seguir sumando experiencias. 
(Estudiante Profesorado de Educación Física, Orientación Montaña 10 
CRUB-UNCo.)

Posibles conclusiones
La escalada con Cuerda de Arriba es una práctica corporal del Andinismo 
que se lleva a cabo en el Profesorado en  Educación Física del CRUB UNCo,  
a través de los años, cambios de planes de estudios y adecuaciones de su 
enseñanza en las cátedras, se  ha transformado en un contenido del campo 
disciplinar con significado en los sujetos que la experimentan y con sentido 
social. 
Se da cuenta a lo largo de los últimos 25 años, en sus propuestas didácti-
cas, de las modificaciones que se han puesto en marcha para su enseñan-
za, pedagogizando y buscando alternativas para el disfrute y la vivencia 
segura. Tal como se reflejan en los comentarios de los estudiantes, es una 

Práctica con Cuerda de Arriba en la zona del Refugio Manfredo Segre, Laguna Negra. Parque Nacional Nahuel 
Huapi. Asignatura Deportes Regionales Estivales 1. Foto: Eduardo López. 2014.
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práctica novedosa, enriquecedora desde las propuestas en lo corporal y la 
motricidad de los sujetos, que propicia confianza y clara comunicación entre 
quienes la ejecutan. 
Cabe mencionar que además es un contenido ineludible debido a que, ac-
tualmente, se encuentra seleccionado en el Diseño Curricular de la ense-
ñanza Media de la Provincia de Río Negro, como representante e identitario 
de la cultura de una región. 
En síntesis las prácticas de escalada a través del Top-Rope permite:

● Que los  alumnos descubran la escalada de Top-Rope, posibilitando de 
esta  forma la práctica de la habilidad motriz básica de “trepar”.
● Acercar  la Escalada de Top-Rope a la comunidad, desde el rol de futu-
ro Profesor de Educación Física, especialista en Actividades Regionales 
de Montaña.
● Propiciar que los alumnos planifiquen la práctica de la enseñanza de 
Educación Física a través de la Escalada de Top-Rope.

En futuros trabajos se dará continuidad a esta primera aproximación a la 
actividad: el armado y/o instalación de la cuerda para el desarrollo de la 
actividad planteada y todo lo referente a los anclajes, según criterios de 
seguridad.
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Salida final integradora al Área Natural Protegida Piedra Parada y el Cañada de la Buitrera de la asignatura de 
tercer año del PEF-CRUB-UNCo, Deportes Regionales Estivales 1. Piedra Parada es uno de los atractivos turísticos 
de la Provincia Chubut. Sus formaciones rocosas atraen a escaladores de todo el mundo, aunque el lugar ofrece 
la posibilidad de realizar distintas actividades: fotografía, Trekking, avistaje de flora y fauna, visitar pinturas ru-
pestres, etc. Fotos: estudiantes, 2014.

http://www.esquel.tur.ar/disfruta/excursiones-aventura/piedra-parada
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El Rappel en la formación docente del Profesorado en Edu-
cación Física CRUB-UNCo

Eduardo Hugo López, Lilen Reising y Mónica Palacio
 

Siguiendo con la línea investigativa desarrollada hasta el momento se in-
tenta profundizar el estudio de contenidos vinculados a la enseñanza del 
andinismo a partir de la focalización de las diversas prácticas y/o activi-
dades que lo componen. En trabajos anteriores se han abordado aspectos 
relacionados con la enseñanza del Trekking, la escalada en Muro y Mini 
muro, la Escalada en Roca, Seguridad y modalidades de evaluación. En esta 
oportunidad pretendemos indagar acerca de las diferentes propuestas de 
enseñanza llevadas a cabo desde el año 1992 hasta la actualidad en rela-
ción a la práctica del Rappel y las características distintivas que fue adop-
tando la misma hasta ser considerada posible de realizar de manera segura 
en el contexto educativo. Para ello se parte desde una mirada histórica y 
se comparten los cambios producidos en la actividad a lo largo del tiempo 
y la experiencia, diferenciando el Rappel Real o reunión de abandono y el 
Rappel Escuela.
Se tienen en cuenta planes de estudio, programas de cátedra de diferentes 
años desde la creación de la carrera, así como también relatos de docentes 
de las diferentes asignaturas y de estudiantes.

Introducción           
La inclusión de contenidos relacionados a las actividades de montaña en el 
Profesorado en Educación Física tuvo lugar desde el año 1991, momento en 
el cual se da inicio a la carrera con Orientación en Actividades de Montaña. 
Si bien desde ese entonces hasta la actualidad la misma ha sufrido diversas 
modificaciones en sus planes de estudio, algo que se mantuvo es el hecho 
de complementar la formación tradicional del profesor en educación física 
con asignaturas que contemplan el contexto regional. Es así que desde su 
creación se aborda la enseñanza de contenidos vinculados a la práctica del 
montañismo como  el Trekking, la Escalada y el Esquí.
El paso del tiempo y la experiencia en la materia de los diversos profesio-
nales que han llevado adelante las cursadas ha influenciado en un positivo 
cambio en cuanto al perfil del egresado, pasando de formar profesionales 
con un rasgo mayoritariamente técnico a profesionales con un rasgo ma-
yoritariamente educativo con conocimientos específicos de cada una de las 
actividades para desarrollar procesos de enseñanza. Este hecho sumado a 
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que en principio los equipos de cátedra estaban conformados por idóneos 
experimentados en la montaña que basaban la enseñanza en su única for-
mación de guías sin tener experiencia docente previa. Instancias de capaci-
tación pedagógica, perfeccionamiento, creación de cargos docentes y reno-
vación del plantel han llevado progresivamente a la constitución de equipos 
de cátedra que complementan ambos perfiles: el técnico y el pedagógico, 
requisito indispensable para formar futuros formadores en actividades re-
gionales de montaña.  De manera paralela a dichos cambios, aunque de 
concreción más lenta, se fueron replanteando contenidos, formas de abor-
dar la enseñanza y adaptaciones de actividades para ser llevadas a cabo 
en contextos educativos priorizando la seguridad ante todo. Uno de esos 
contenidos que fue adoptando una forma particular en la enseñanza, es el 
Rappel. En principio se abordaba como Real o reunión de abandono para 
luego transformarse en lo que denominamos Rappel Escuela. Particular-
mente, en este trabajo centraremos la atención en cómo ha sido abordada 
la enseñanza de este contenido en el Profesorado en Educación Física del 
Crub y las características distintivas que fue adoptando dicha práctica hasta 
ser considerada como posible de realizar de manera segura en el contexto 
educativo.

El Rappel en el profesorado, un poco de historia
En el plan de estudio que dio origen al profesorado en Educación Física del 

Rappel Escuela en la zona de las agujas del Cerro Catedral, con asegurador en la parte de abajo. Asignatura De-
portes Regionales Estivales 2. Foto: Eduardo López, 2011.
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CRUB (Ordenanza 236/91) la primer asignatura de la orientación de monta-
ña se denominaba Caminatas de Montaña. En ésta se abordaban contenidos 
relacionados con el Trekking tanto con y sin nieve, los cuales servirían de 
base para el cursado de las siguientes asignaturas correlativas. Por lo tanto 
se continuaba con Andinismo I. Esta asignatura no sólo incluía al Trekking, 
sino que además integraba a la Escalada en Roca dentro de la formación. 
Es así que en 1992, se dictan por primera vez contenidos como: Escalada 
de Primero o escalada real, anclajes en roca, reuniones, nudos específicos, 
técnicas básicas y específicas de escalada, Rappel, entre otros (Programa 
de la asignatura Andinismo 1, 1992 y subsiguientes). Tal como lo hemos 
mencionado anteriormente en esta oportunidad nos detendremos en el úl-
timo de ellos: el Rappel.
Citando a José Zorrilla (2000), en su Diccionario de los deportes de monta-
ña, define a dicha práctica como: 

...una técnica de descenso que se realiza por una pared mediante una 
maniobra específica de cuerda en doble. (…) la cuerda pende en su 
mitad de un punto de anclaje: árbol, piedra, clavos u otros anclajes en 
roca; tornillos, estacas, etc., en hielo y nieve. (…) cuando la cordada 
llega al punto del siguiente rapel o al suelo, se tira de uno de los cabos 
de la cuerda para recuperar la misma. 

A grandes rasgos, Zorrilla define lo que se entiende como Rappel Real o 
reunión de abandono. Esta situación desde el punto de vista del alpinismo 
se da luego de haber subido o escalado una pared y por lo general, no se 
tiene la posibilidad de volver caminando o regresar de otra manera que no 
sea descendiendo la misma mediante técnicas particulares.
Por mucho tiempo, en el profesorado se tuvo la idea del Rappel Real y no 
se visualizaba otra manera de descender. La principal problemática que se 
presentaba es que dicha práctica reúne características especiales en cuanto 
a la seguridad y, en general, dentro del marco del alpinismo, está plantea-
da para que sea realizada por dos a cuatro personas. Algunas escaladas 
que se hicieron y requirieron descender bajo esta modalidad fueron: en la 
zona de Catedral, se ascendió la aguja Frey, 90 metros; la aguja Perfil de 
Mujer, 25 metros; la aguja el Abuelo, 25 metros; Campanile, 90 metros; en 
Zona Cerro López Torre Grande y Filo norte, 150 metros; Punta Lhurs, 100 
metros; Aguja el Dedo, 25 metros; Segunda Torre del López, 70 metros y 
Pico Argentino en cerro Tronador, ascensión glaciaria con partes de 55º en 
hielo, dónde debe efectuarse un rappel desde la cima de unos 30 metros. 
Algunas de estas escaladas y/o ascensiones se han repetido en más de una 
vez (Relato docente Andinismo 1).
En todos estos casos, fue necesario ascender / escalar y luego rapelar para 
descender. La modalidad llevada a cabo fue la de Rappel Real, ya que era la 
única opción posible en este tipo de lugares o situaciones.
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Al tener grupos de más de veinte estudiantes, dicha cantidad significó un 
problema a la hora de llevar adelante la práctica. Por lo que, paulatinamen-
te se fue optando por enseñar dicho contenido en sitios denominados luga-
res escuela para escalada en roca, en los cuales era posible acceder direc-
tamente a las reuniones sin necesidad de subir la pared de manera previa. 
Dicha situación, de alguna manera, distorsionaba la idea original del Rappel 

Rappel Escuela en la zona del Cerro López, Bariloche. En la parte superior izquierda se observa el emplazamiento 
de la cuerda realizado desde una reunión armada con 2 anclajes (uno natural y el otro con una chapa), además 
de tener el nudo de fijación que impide que se desplacen las puntas de la cuerda. Asignatura Deportes Regionales 
Estivales 2. Fotos: Eduardo López, 2010.
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Real. El ambiente de práctica era completamente distinto y tenía caracte-
rísticas bien diferentes a las encontradas en una situación real de escalada. 
A partir de ahí nos preguntamos: ¿Cómo justificar entonces la utilización y 
enseñanza del Rappel Real en esas condiciones? ¿Cómo garantizar la acti-
vidad de manera segura con grupos de veinte o más estudiantes? (Relato 
docente de Andinismo 1).
Sin que haya pasado mucho tiempo, observamos que era beneficioso fijar 
con un nudo la cuerda en el centro de la reunión, ya que después de va-
rios rapeles los extremos de la misma trabajaban de manera despareja, lo 
cual generaba diferencias de longitud en ambos cabos hecho que sin duda 
comprometía la seguridad de quien descendía. Este cambio se fue convir-
tiendo en un hábito, minimizando el riesgo y ampliando la posibilidad de la 
práctica de descender infinitas veces, ya que los extremos no cambiarían de 
longitud. El nudo de fijación de la cuerda utilizado en principio fue el ocho 
doble aunque con el paso del tiempo se lo sustituyó por otros que pudieran 
deshacerse con mayor facilidad luego de haber sido sometidos a tensión, 
entre ellos: el nueve, variante del nueve, triple as de guía y espeleólogo o 
doble as de guía (Relato docente Andinismo 1).
De la mano de dicho cambio, otro aspecto importante que se ha modificado 
está relacionado con el armado de las reuniones. Si bien en el Rappel Real 
la idea era tener la máxima seguridad, utilizando el mínimo equipo posible 
(ya que luego de haber descendido no se puede recuperar lo que queda en 
la pared), en el Rappel Escuela debido a las características del lugar esa 
idea pasaría a transformarse en el concepto de redundancia, el cual tiene 
que ver con intentar que siempre haya un dispositivo extra de seguridad 
buscando de esta manera la máxima seguridad sin tener en cuenta el límite 
de equipamiento (ya que luego de realizada la práctica sería posible recu-
perar todo el material utilizado). Pitt Schubert (2006), autor de varios libros 
de seguridad en montaña y por muchos años Director del Departamento de 
Seguridad del Club Alpino Alemán, desarrolla la idea de trabajar la seguri-
dad tratando de  “poner donde se necesita sin necesidad de poner de más”. 
Esto implica que la redundancia no se transforme en exceso, simplemen-
te conociendo las condiciones de riesgo y las posibilidades de cuidado del 
riesgo con el equipamiento y las oportunidades que se tienen, realizar la 
actividad de modo seguro.  
Se observa como la actividad se fue adaptando al contexto educativo del 
profesorado, sufriendo modificaciones a partir de las necesidades que fue-
ron surgiendo de la propia práctica y de la búsqueda de seguridad ante 
la presencia de grupos numerosos.  Se intenta en este trabajo sentar las 
bases de la diferencia entre una y otra práctica, aunque estemos hablando 
siempre de lo mismo: rappelar es descender por una pared vertical median-
te la utilización de equipo y técnicas específicas.
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En síntesis, en cuanto al Rappel Real o reunión de abandono y Rappel Es-
cuela decimos que dadas las necesidades de seguridad en la práctica educa-
tiva se dio la mutación hacia el Rappel Escuela, cuya diferencia básica con el 
primero es que busca la máxima seguridad sin límite de equipamiento. Ade-
más de que el primero no lleva nudo de fijación, mientras que el segundo sí.

Acerca de la enseñanza del Rappel en el profesorado
Como sucede con varios contenidos relacionados a las actividades de esca-
lada, en el caso particular del rappel también se reitera con frecuencia que 
los estudiantes no cuentan con experiencias previas en dicha práctica al 
momento de ingresar al profesorado. Debido a ello, el contenido es aborda-
do en principio de manera vivencial, en una asignatura del tronco común de 
formación, Plan de estudios Ordenanza 435/03 (Actividades en el Entorno 
Regional) a fin de abordar con los estudiantes una primera aproximación de 
las actividades afines a la escalada desarrolladas en la orientación en Acti-
vidades Regionales de Montaña.
Durante el cursado de las asignaturas correlativas se brindan de manera 
progresiva conocimientos tendientes no solo a conocer la propia actividad 
sino también aspectos vinculados a la enseñanza y seguridad.  Continuando 
con la línea del trabajo descripta anteriormente, de manera previa a realizar 
el Rappel se llevan a cabo propuestas de escalada bajo la modalidad del Top 
-Rope que acercan gradualmente al estudiante a las sensaciones generadas 
por la propia práctica sobre todo aquellas vinculadas al descenso (Palacio, 

Prácticas de Rappel Escuela con el descensor por abajo del sistema de seguro en la foto de la izquierda y a la 
derecha con el descensor por arriba de la seguridad. En este caso Mayar con estático al mosquetón con seguro 
al centro del arnés. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Fotos: 2010 y 2012
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Schneider & López, 2011) (López & Palacio, 2013). Más allá que esta prácti-
ca (Top-Rope) tiene un modo particular de llevarse a cabo y otros objetivos, 
forma parte de la secuencia de enseñanza utilizada para abordar el Rappel 
en el profesorado. 
Se comparten a continuación sensaciones expresadas por los estudiantes 
en la evaluación de proceso realizada al finalizar el primer cuatrimestre de 
la cursada de Deportes Regionales Estivales 1 año 2013. 

…al inicio de las primeras experiencias de escalada y rapel, sentí un 
poco de miedo  pero mezclado con ansia e impaciencia... esto para mí 
se debió a la realización de estas nuevas experiencias.
 ...la práctica  de escalada en general era desconocida para mí, solo 
había tenido una vivencia pero que tenía un propósito vivencial y no 
formativo. 
... rara vez experimento miedo o estrés exacerbado ante la posibilidad 
de riesgo en condiciones manejables, pero creo que muchas veces no 
he sabido medir mis propias posibilidades y facultades, y gracias a es-
tos espacios he logrado ubicarme, reconocer lo que soy capaz y lo que 
todavía no está a mi alcance. 

Situaciones similares se reiteran año tras año en los diferentes grupos de 
estudiantes que comienzan a transitar el mundo de la escalada. Atendiendo 
a esta situación es que se insta a comenzar con prácticas de Top Rope que 
permitan progresivamente adquirir confianza en el equipo, en el compañero 
y en uno mismo. Dicha actividad consiste en escalar determinada ruta de 
manera tal que si se produce alguna caída quien escala no tenga vuelos, 
dado que está asegurado desde arriba por la cuerda y su compañero que 
le da seguridad. En las primeras experiencias de este tipo, se propone al 
estudiante que luego de haber escalado a pocos metros del piso se siente 
en el arnés para probar el equipo y confiar en el sistema a baja altura, ya 
que necesariamente una vez concluida la ascensión deberá hacerlo estando 
a mayor distancia del piso como sucede en la situación de Rappel: 

…me dio miedo a caerme, por momentos lo único que quería hacer era 
adherirme a la roca y bajar como pudiera... Pero cuando mi compañe-
ro (asegurador ) me dijo sentate en el arnés y estirá las piernas”, me 
animé a probar y sentí que realmente estaba segura, comencé a bajar 
con movimientos más fluidos.
…la única vez en la que me sentí desprotegido fueron los primeros me-
tros de la primera vez que realice rapel, pero luego de comprobar que 
todo salía bien y que los sistemas (el bloqueo con el atc, el nudo au-
toblocante y el cuidador) funcionaban, me tranquilicé y en la segunda 
pasada pude disfrutar la actividad e integrar las técnicas que requiere; 
sume experiencias y sensaciones, apareció el vértigo o respeto a la 
montaña  (Relatos de experiencia de estudiantes DRE1, 2013).
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De manera paralela a la vivencia, se comparten distintas situaciones con la 
intención de posicionar al estudiante en su futuro rol docente. En todo mo-
mento se realizan preguntas y se fundamentan acciones para que el apren-
dizaje de la actividad sea desde una visión crítica y no mecánica: 

...aprendí el  por qué de cosas que no se debían hacer como también 
el por qué se deben hacer de determinada manera.
...la importancia de ser consciente de cada cosa que se hace, la comu-
nicación y observación siempre presente.
...noto un cambio positivo en mí, se lo que yo era en un principio, sin 
saber prácticamente nada del tema escalada y ahora llevándolo a la 
práctica yo misma voy adquiriendo seguridad y confianza, que creo 
fundamental para luego transmitirlo a los alumnos (Relatos estudian-
tes DRE1, 2013).

El rappelar implica conocer determinadas maniobras tanto para el momento 
previo al descenso como durante la realización del mismo. En principio el 
rol del profesor es fundamental, ya que orienta y controla que cada paso 
sea realizado correctamente garantizando así la seguridad. A medida que el 
estudiante va aprendiendo y ganando confianza dicha instancia es realizada 
de una manera más autónoma, aunque siempre se procura la observación. 
Por otro lado, la seguridad durante la bajada no recae únicamente en las 
maniobras que realiza quien está rappelando. Se prioriza la presencia de 
un compañero que dé seguro, así como también la utilización de nudos 
autoblocantes que, eventualmente si algo saliera mal, evitaría el brusco 
descenso.
Una vez finalizada la etapa de conocimiento vivencial y experiencial del 
Rappel, se trabaja en las materias correlativas el modo de construcción del 
Rappel en las condiciones de seguridad necesarias para su montado.
Una vez aprendido esto, el eje se traslada hacia el modo en que se podría 
secuenciar la enseñanza del Rappel, replicando lo realizado en la propia 
formación, es decir comenzando por instancias vivienciales de ascenso en 
marco de seguridad (Top-Rope) y luego descenso, Rappel Escuela. En cuan-
to a este último, realizar el descenso implica el manejo de las condiciones 
iniciales de seguridad: momento de asegurarse, momento de armar el des-
censo, cuidado de la posición de las manos y no soltar la mano de freno, 
posición de los pies y del cuerpo en relación a la roca, desplazamiento de los 
pies en el descenso caminando hacia abajo en contacto con la roca, mirada 
hacia abajo, movimiento del prusik acompañando el descenso.
En síntesis, se trabaja de modo vivencial inicialmente, analítico posterior-
mente para luego hacer énfasis en aspectos técnicos de armado del rappel 
y explicitar los movimientos y condiciones de seguridad que el docente debe 
tener en cuenta para la preparación y enseñanza de la actividad. 
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Conclusión
La adaptación que se ha realizado de la actividad del Rappel al Rappel Es-
cuela muestra las situaciones de interacción que se van produciendo a lo 
largo del tiempo en el Profesorado en Educación física del CRUB-UNCo, 
único con 25 años de experiencia en la formación orientada. Si se tiene en 
cuenta que el caminar y el trepar son parte la Educación Física y que para-
lelamente el Trekking y la Escalada son actividades que se han desarrolla-
do a lo largo del tiempo y que contienen estos dos factores, consideramos 
que resultan pertinentes en la formación del docente de Educación Física. 
Sin embargo el desafío de integrar una práctica que lleva más de 250 años 
como la de la escalada con la Educación Física que ha recorrido también una 

Rappel Real en la Aguja Perfil de Mujer, Catedral, Bariloche, Parque Nacional Nahuel Huapi.
Los cordinos junto a los clavos determinan el Rappel Real. La cinta da pie a una reunión fu-
tura (redundancia) y el mosquetón fija la cuerda ya pasada para rapelar y transformada en 
rappel escuela para la práctica. Asignatura Deportes Regionales Estivales 1. Foto: Eduardo 
López, 2010.
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cantidad de años separada de estas prácticas, resulta complejo. Es por ello 
que tratando de que la escalada sea parte de la Educación Física, hemos 
intentado adaptar a lo largo del tiempo, la actividad a los sistemas y posi-
bilidades educativas en el marco de la Educación Física. 
Creemos que a través de este trabajo y de la experiencia ganada hemos de-
mostrado que el Rappel Escuela es más apto y apropiado para el marco de 
la Educación Física. Sin embargo, consideramos que no debe descontextua-
lizarse la práctica del rappel en relación al lugar que ocupa en la Escalada 
Real. Es por ese motivo que se hace hincapié en que para poder descender 
primero se debe ascender, y la metodología de enseñanza propuesta se ini-
cia con el ascenso en Top-Rope, para luego abordar el Rappel.
De esta manera se toma conciencia de los orígenes y usos de la actividad 
en condiciones reales y se es consciente de las adaptaciones que los siste-
mas educativos requieren para lograr prácticas de iniciación a la actividad 
en marcos de seguridad, que permitan resignificar las vivencias, tal como 
se estableció desde los relatos de los estudiantes.
No olvidemos que como docentes debemos considerar no solamente los 
aspectos técnicos de la disciplina, sino también los componentes emocio-
nales que se implican en la actividad desde la mirada de los sujetos que la 
practican.
De esta manera, brindando los marcos de seguridad necesarios propiciamos 
un encuentro diferente del sujeto con el medio y establecemos nuevas po-
sibilidades de relación del hombre con su cuerpo y con su entorno. El juego 
de equilibrio/desequilibrio, la posición perpendicular al piso, con puntos de 
contacto con la roca que se producen en el rappel, posibilitan una nueva 
experiencia motriz de gran significación.
Respecto de la seguridad en las reuniones y diferencias entre las prácticas 
citadas, queda mucho por decir y analizar. En relación a la implementación 
de la técnica específica de descenso, hay que sentar las bases sobre la ex-
periencia transcurrida en estos 25 años de carrera y en estos 24 años de 
práctica de rappel concreta.
Pero como hemos dejado establecido se debe proceder con una metodología 
de aproximación que incluya el trabajo del ascenso y el descenso en mar-
cos de seguridad. De este modo consideramos que hemos aportado viven-
cias, conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, pedagógicos, didácticos 
y metodológicos para que los graduados puedan apropiarse del contenido y 
realizar sus propias experiencias como futuros docentes de Educación Física 
con fortalezas en la orientación en montaña.
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Tránsito y armado de la Cuerda Fija en actividades de es-
calada: su utilización en ámbitos educativos1

Máximo Schneider, Eduardo López, Federico Pizzorno, Mónica Palacio, Inés 
Alder, María Lilén Reising, María Victoria Goicoechea Gaona, Tomás Vilari-

ño y Alejandro Niseggi

Introducción
Continuando con el desarrollo de las prácticas de Andinismo posibles en la 
Educación Física, esta vez nos proponemos analizar la actividad de tránsito 
y armado de la Cuerda Fija en actividades de escalada en el Profesorado 
Educación Física, Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Na-
cional del Comahue. De este modo, comenzó a desarrollarse una línea de 
trabajo que hemos denominado: Análisis de las prácticas de andinismo en 
ámbitos educativos (Goicoechea Gaona & Palacio, 2014), en virtud de la 
cual se analizan las prácticas que conforman los contenidos del profesora-
do, con el fin de contribuir a su conceptualización y sistematización.
En esta ocasión se trata de conceptualizar la práctica de Tránsito por Cuerda 
Fija, propia de la escalada, contenido de dos asignaturas del PEF: Deportes 
Regionales Estivales 1 y 2 (DRE 1 y 2).
Siguiendo la metodología de trabajo implementada en esta publicación, se 
determinarán los aspectos específicos que hacen de la práctica un conteni-
do de la Educación Física, es decir, por qué es apropiada para ser enseñada 
en el ámbito educativo. De este modo damos continuidad a la tarea em-
prendida por los integrantes del grupo de investigación, la sistematización 
de prácticas nuevas en el contexto escolar. Tarea que requiere del estudio y 
tratamiento de especialistas. 

Contexto de la investigación
El objetivo de este trabajo es mostrar las propuestas de enseñanza y for-
mación docente llevadas a cabo desde 1992 hasta la actualidad, en relación 
a las actividades de escalada en roca y ascensos en nieve y hielo, utilizan-
do la modalidad de Tránsito por Cuerda Fija. También se hace una primera 
aproximación al armado de la misma.
Se utiliza la técnica de relatos de los actores docentes, junto a un análi-
sis documental de trabajos prácticos desarrollados por los estudiantes del 
profesorado. Desde un enfoque cualitativo de alcance descriptivo se busca 
determinar las condiciones y modalidades de enseñanza de la actividad de 

1 Trabajo revisado y ampliado del que fuera presentado en el 11º Congreso Argentino y 6º 
Latinoamericano de Educación Física y Ciencias. UNLP, octubre 2015.
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Tránsito en Cuerda Fija para ser utilizadas en ámbitos educativos de mon-
taña.  
En primer lugar, se define la práctica y sus alcances en la escalada y su 
adaptación a contextos educativos.  A ello se ha llegado gracias al proceso 
que la práctica, como contenido de la formación de los estudiantes del Pro-
fesorado en Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche-
UNCo, sus enseñantes y alumnos están experimentando ( (Palacio & Puga, 
2011) (López & Palacio, 2013) (Reising & Alder, 2014) (Pizzorno & Vilariño, 
Educación Física y Andinismo. Encuentros que articulan sentidos. Haciendo 
Educación Física en la montaña., 2012)
En segundo lugar, se analizan las secuencias y metodologías utilizadas en 
prácticas iniciales de la actividad de Tránsito por Cuerda Fija.
En tercer lugar, se analiza la experiencia en la formación del Tránsito por 
Cuerda Fija desde la percepción de los estudiantes del Profesorado en Edu-
cación Física, considerando la reflexividad como elemento constitutivo de 
la función docente. Así mismo se analiza la potencialidad que la actividad 
presenta desde la perspectiva de los estudiantes para ser desarrollada en 
su futuro rol docente. 
Finalmente también hacemos un primer aporte sobre todo lo referente al 
armado de la actividad y su relación con el conocimiento y seguridad de la 
misma.

Actividad de ascenso por Cuerda Fija en la zona del Cerro López, Bariloche. Se observa un seguro móvil denomi-
nado Camalot unido a la cuerda mediante un mosquetón pasante. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. 
Esta y la siguiente foto: Máximo Schneider, 2011.



página    105Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

El sistema de Tránsito en Cuerda Fija y sus adaptaciones al contexto 
educativo
El sistema de Tránsito en Cuerda Fija consiste en ascender en forma libre 
y/o artificial asegurado en forma autónoma a una cuerda mediante un dis-
positivo con un aparato mecánico y/o nudo “autoblocante”.
La cuerda estará fijada en ambos extremos (uno inferior y otro superior) 
con puntos de anclaje intermedios que ayudan tanto a individualizar tramos 
de la misma como a definir el recorrido de la escalada. Posibilita la escala-
da de manera autónoma e individual. Este sistema se utiliza para resolver 
un tránsito difícil en un Trekking (donde eventualmente se necesite usar el 
tren superior para progresar, o bien en un lugar expuesto y/o para plantear 
un juego grupal que implique escalada y permita resolver dificultades con 
mayor seguridad durante desplazamientos ascendentes, laterales y descen-
dentes tanto en roca como en nieve y hielo)2. El Tránsito por Cuerda Fija 
puede ser utilizado tanto para el desarrollo de habilidades motoras como en 
prácticas de técnicas específicas para superar una zona de exposición3 en 
alguna actividad de Trekking, favoreciendo la confianza, la autonomía y la 
cooperación. 

2 Como estrategia didáctica la cuerda fija  fue utilizada durante un tiempo en el profesorado 
como modo de desarrollar el contenido de escalada de primero. El alumno se aseguraba a la 
Cuerda Fija y a la vez a su compañero asegurador, mientras ascendía iba equipando la ruta 
como si estuviera escalando de primero pero sin riesgo al estar asegurado a la cuerda fija, 
por una parte y a su compañero, por la otra.

3 Por exposición se entiende una situación en la que, a causa del relieve, la composición del 
suelo o los grados de pendiente, existiría la posibilidad de caída por la pérdida de equilibrio. 
Ante alguna de esas situaciones y con un grupo de alumnos, se prevé la instalación de una 
cuerda fija para que el pasaje por la zona expuesta resulte lo más seguro posible.

Cuerda Fija en Cerro López. Se observa el nudo Mariposa que separa tramos. Asignatura Deportes regionales 
Estivales 2. Foto Máximo Schneider, 2011.
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El inicio de esta actividad en el Profesorado se debió a la necesidad de en-
contrar un sistema que permitiera ascender algunas agujas o paredes de 
roca de un grado de dificultad moderada (hasta Vº+ de la escala francesa 
de dificultad de escalada en roca4) o algunas montañas con terreno nevado/
hielo (hasta 50º-55º de inclinación) con una cantidad de estudiantes supe-
rior al número habitual en las prácticas del Andinismo.
En el ámbito del Andinismo, en la práctica de escalada una cordada está 
compuesta de 2 a 4 personas, aunque puede llegar hasta 6 en algunos ca-
sos. Este tipo de prácticas requiere que el escalador se desenvuelva dentro 
de lo que se denomina Escalada de Primero, conociendo el sistema de as-
censión y de seguridad (Zorrilla, 2000).
Esta modalidad de ascensión no se adecúa a grupos numerosos de estu-
diantes y hoy nos atrevemos a decir que se excedían las incumbencias pro-
fesionales de un docente de Educación física para ese nivel de dificultad5.

4 Sistema francés de graduación de la dificultad: el número propone la dificultad de la ruta 
teniendo en cuenta sólo la parte técnica. No se considera en esta escala la medición de la 
exposición o peligrosidad. Es la escala utilizada en Argentina.

5 A partir del año 2013 fue aprobado el contenido de Armado y Tránsito por Cuerda Fija como 
incumbencia del Profesorado en Educación Física con orientación en Actividades Regionales 
de Montaña del CRUB-UNCo. Resolución Nro.728/13 (16/04/13)  Ministerio de Educación de 
la Nación Argentina.

Sistema de Tránsito por Cuerda Fija. El alumno se vincula al comienzo y recién se desvincula del sistema al fina-
lizar la Cuerda Fija. Zona Refugio López. Deportes Regionales Estivales 1. Foto: Eduardo López, 2013.
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De esta forma y a modo de transposición didáctica se fue conformando lo 
que denominamos Tránsito en Cuerda Fija. El sistema es utilizado en el con-
texto del profesorado desde 1992 hasta la actualidad.
Este contenido tiene una importancia vital en el contexto educativo ya que 
permite, atendiendo a diversas cuestiones técnicas, el ascenso seguro de 
numerosas personas6  en simultáneo por una misma línea de cuerda/s fija/s. 
En este sentido, cuando el primer escalador se auto asegura al superar el 
primer tramo podrá salir el segundo escalador y así sucesivamente. De esta 
manera habrá como máximo un alumno/escalador por tramo. La separación 
en tramos trae aparejada la posibilidad de que pueda transitar un grupo 
numeroso. La metodología de su armado evita que si alguno de ellos cae 
en un tramo determinado, la tensión de la cuerda repercuta en los otros 
escaladores/estudiantes.

Propuesta metodológica para su enseñanza
Para el desarrollo de la actividad de Tránsito por Cuerda Fija es necesario 
el conocimiento de los distintos procedimientos que hay que aplicar según 
sea el lugar y la forma en que la cuerda está fijada por donde se transita, 
y del armado y utilización de nudos autoblocantes y de dispositivos mecá-
nicos de aseguración cuya función principal es la de vincular al alumno con 
la cuerda7. En relación a las formas de aseguración hasta aproximadamente 
el año 2004, el sistema se utilizó con nudo auto bloqueante prusik de dos 
y tres vueltas según la relación entre la cuerda y el cordín. La ventaja de 
este nudo es que al ser bidireccional, permite transitar asegurado cuando 
uno asciende como también destrepar pequeños tramos. Sin embargo, a 
partir de una intención de las cátedras de mejorar aún más la seguridad en 
la práctica, se incluyó en la mayoría de los ascensos, la utilización de blo-
queadores o ascendedores mecánicos (tibloc, jumar, rope man, basic, etc), 
aunque estos sólo sirven para ascender, ya que son unidireccionales.

6 El sistema permite que exista una circulación constante de gente vinculada a la cuerda. Ejem-
plo: una cuerda dividida en 4 tramos, posibilita el  tránsito de hasta 5 personas a la vez.

7 Durante el Tránsito por la Cuerda Fija el alumno desplaza su sistema de seguro con una de 
sus manos lo que le posibilita seguir avanzando con una mínima posibilidad de desplazamien-
to si se produjese una caída.

Maniobras para superar un seguro intermedio: se llega al lugar, se auto asegura y se traslada el auto bloquean-
te al siguiente tramo antes de sacar el auto seguro. Foto: Máximo Schneider, 2010.
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En este sentido la estrategia didáctica para la práctica en un espacio hori-
zontal de baja altura, facilita a los alumnos la incorporación de las diferen-
tes maniobras que luego tendrán que realizar de manera autónoma en una 
situación de altura, ya que estos puntos intermedios con los que se encon-
trará el escalador/alumno tienen una forma específica para ser superados 
de manera segura, que hay que conocer antes de comenzar con la escalada.
El contenido se incorpora mediante la práctica en condiciones controladas, 
comenzando en rutas de baja dificultad a fin de que el alumno pueda pres-
tar atención a los pasos metodológicos necesarios que requiere la actividad 
para realizarse de forma segura.
En primer lugar, el estudiante deberá articular el conocimiento y la práctica 
de las maniobras que necesitará realizar con seguridad para superar los 
distintos tramos de cuerda establecidos en el recorrido. Una vez que este 
recorrido didáctico es comprendido se transfiere lo visto a una situación de 
escalada en Cuerda Fija con desplazamiento vertical. Durante las primeras 
ascensiones el equipo de profesores se distribuye en los puntos claves del 
recorrido para supervisar a los estudiantes que tengan alguna duda.
La premisa fundamental del Tránsito en Cuerda Fija es que quien transita la 
misma se vincule al comienzo y recién se desvincule del sistema al finalizar 
la Cuerda Fija.
Como se explicó anteriormente, el sistema de Cuerda Fija prevé la división 
en tramos, lo que permite el tránsito en simultáneo de varios alumnos/es-
caladores. Ante esta situación se deben dominar las maniobras necesarias 
para superar  el pasaje de dos situaciones: A) Mosquetones con nudo y B) 
Mosquetones pasante.

A. Mosquetón con nudo 
Los nudos en la Cuerda Fija se realizan para establecer tramos. Su prioridad 
de uso se da cuando hay cambios de dirección en la línea de ascenso. Si 
bien, cuánto más nudos haya más personas habrá escalando en simultáneo, 
no necesariamente esto será productivo, ya que va a ralentizar la ascen-
sión. A modo de ejemplo, una cuerda de 50 metros, alcanza para efectuar o 
individualizar cinco tramos; lógicamente esto depende de las características 
de la vía, de la roca y del grupo en general. En terreno nevado se utilizan 
menor cantidad de nudos ya que las líneas de ascensión son más directas.
El estudiante / escalador, ante la situación de encontrarse en un tramo de la 
vía en el que exista mosquetón con nudo, debe auto asegurarse al anclaje, 
desvincular el nudo auto bloqueante o el dispositivo de la cuerda, vincularlo 
al tramo siguiente y desasegurarse del anclaje para continuar el recorrido.

      B. Mosquetón pasante
La intención del mosquetón pasante es mantener la cuerda en la línea de 
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ascenso. Es poco frecuente que en una línea de ascensión en escalada en 
roca no haya al menos uno o dos sectores con esta situación. En nieve, es 
menos frecuente aún.
Ante la situación de encontrarse en un tramo de la vía en el que existe mos-
quetón pasante, para el caso en que el alumno/escalador utilice dispositivos 
mecánicos, la maniobra a realizar será la misma que en el caso anterior. Por 
el contrario si se utiliza nudo autoblocante, el mismo deberá pasarse a tra-
vés del mosquetón. Una vez que el estudiante se encuentre del otro lado del 
mosquetón, deberá abrirse la puerta del mismo, teniendo en cuenta que la 
cuerda quede atrapada por la puerta del mosquetón para que no se escape 
y sacar el cordín del prusik para continuar con el Tránsito en la Cuerda Fija 
sin desvincularse ni desarmar el nudo en ningún momento.
En este caso, a diferencia del anterior, no resulta necesario auto asegurarse 
al anclaje, porque el alumno/escalador no pierde nunca la vinculación con 
la cuerda.

Perspectiva de los estudiantes respecto al Tránsito en Cuerda Fija

A partir del análisis de 13 trabajos escritos meta cognitivos realizados por 
estudiantes de tercer año de la carrera del PEF-CRUB-UNCo, en los que die-
ron respuesta a algunas preguntas en el marco de la enseñanza del Tránsito 
por la Cuerda Fija, se observan las siguientes cuestiones.
Se analizó la frecuencia de palabras y se observó que los temas principal-
mente tratados por los estudiantes fueron:
- Experiencia, práctica/s, hacer y actividad, 108 veces. Esto estaría mani-
festando la importancia de la práctica en el aprendizaje del contenido.
- Cuerda, 71 veces y Fija, 68 veces. Esto demuestra una fuerte presencia 
del contenido en sus análisis.
- Docencia, a través de las palabras docente/s y enseñar, aparece 53 veces. 
- Nudo y prusik aparecen 48 veces.
- Seguridad, 40 veces.

Tránsito en Cuerda Fija en la Torre 2 de Piedras Blancas, Cerro Otto, Bariloche. Asignatura Deportes Regionales 
Estivales 2. Foto: Eduardo López, 2014.
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Lo que se desprende de este análisis cuantitativo de frecuencia de palabras 
es que los temas tratados por los estudiantes tienen que ver con las condi-
ciones de la práctica tratadas a lo largo del presente trabajo.
Analizaremos a continuación cualitativamente los dichos de los alumnos en 
sus trabajos respecto a los siguientes ejes: 

1) Nudos 
2) Tránsito 
3) Seguridad 
4) Rol docente

Podemos observar desde la mirada de los estudiantes que el aprendizaje y 
práctica de los nudos es fundamental. La mayoría considera una dificultad 
de la práctica el desconocimiento o la desconfianza al realizar los nudos.

La única dificultad con la que me encontré fue al comienzo del recorri-
do, por no haber practicado el nudo prusik antes de las salidas, por lo 
tanto lo tuve que recordar en el momento junto con mis compañeros. 
Sin embargo no me resultó una dificultad significativa, porque es un 
nudo bastante simple y fácil de recordar. Fuera de eso, ninguna difi-
cultad durante el recorrido. (Estudiante del Profesorado en Educación 
Física, Orientación Montaña 1, CRUB-UNCo)
El hecho de no haber practicado el nudo por mi cuenta con anterioridad 
hizo que no esté del todo seguro del correcto armado en el momento 
de la práctica en la roca. (Estudiante del Profesorado en Educación Fí-
sica, Orientación Montaña 2, CRUB-UNCo). 
En el momento del recorrido no me encontré con ninguna dificultad, 
me apasionan las materias con orientación en montaña, esto hizo que 
luego de aprender  el nudo que usamos para trasladarnos en una cuer-
da fija (prusik), lo practique seguidamente por mi propia cuenta y en 
el momento de volcarlo a la práctica me da mayor seguridad de lo 
que estaba haciendo.(Estudiante del Profesorado en Educación Física, 
Orientación Montaña 3, CRUB-UNCo).
El sistema es muy sencillo de realizar, de hecho es increíble que un 
nudo tan sencillo nos pueda salvar la vida, lo único es que no hay que 
quedarse solamente con la práctica en la universidad o las salidas prác-
ticas, sino seguir reforzando la práctica por cuenta propia porque son 
nudos fácil de olvidar si no se incorporan en la persona.(Estudiante del 
Profesorado en Educación Física, Orientación Montaña 4, CRUB-UNCo).

Estas son algunas de las referencias a la importancia del aprendizaje y 
práctica de los nudos; algunos alumnos mencionaron que les resultaba difí-
cil aprender la correcta realización del nudo. También comentan que por la 
inexperiencia que manifiestan, dudan de la posibilidad de realizar el nudo 
en condiciones climáticas adversas y afirman no tener certeza de todos los 
nudos necesarios para el armado y tránsito por Cuerda Fija.



página    111Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

En relación al Tránsito por Cuerda Fija se observa que aquellas cuestiones 
que se visualizan como nodales en la práctica son las referentes al pasaje 
de los tramos de tránsito. Tal como se mencionó las situaciones de pasaje 
de mosquetón con nudo o mosquetón pasante fueron mencionadas como 
dificultades.

Lo que se me dificultó fue la maniobra de pasar el cordín con una sola 
mano por un mosquetón intermedio, no es difícil pero tampoco es lo 
más fácil la primera vez. (Estudiante del Profesorado en Educación Fí-
sica, Orientación Montaña 5, CRUB-UNCo).
Al principio tuve que repasar los contenidos que debía tener presentes 
para hacer el pasaje en el mosquetón pasante, pero eso no fue un im-
pedimento para que me aventure en dicha actividad. (Estudiante del 
Profesorado en Educación Física, Orientación Montaña 6, CRUB-UNCo).

Para la superación de la dificultad observada fue bien recibida la interven-
ción y presencia de los docentes, quienes al trabajar en momentos iniciales 
con el Tránsito por Cuerda Fija acompañan el proceso colaborando con las 
necesidades de los estudiantes.

Me pasó que en el momento que debíamos sortear/pasar un mosque-
tón, en ese lugar se encontraba uno de los docentes que supervisaba y 
explicaba el procedimiento más seguro. Considero que eso influyó para 
lograr tranquilidad, disipar dudas y poner en juego lo que se había tra-
bajado previamente.(Estudiante del Profesorado en Educación Física, 
Orientación Montaña 7, CRUB-UNCo).
Creo que la única “dificultad”, por así decirlo, con la que me encontré 
fue al momento de llegar a un anclaje en el que teníamos que sobre-
pasar un mosquetón y realizar una maniobra para obtener un pasaje 
óptimo. La maniobra fue explicada anteriormente, pero de todos mo-
dos fue necesaria la ayuda del docente para evitar posibles errores.
(Estudiante del Profesorado en Educación Física, Orientación Montaña 
8, CRUB-UNCo).

Si continuamos analizando las posiciones de los estudiantes respecto a su 
propio aprendizaje en el Tránsito por Cuerda Fija, observamos que las mira-
das pueden ser contrapuestas, dado que en las condiciones de aprendizaje 
cada quien manifiesta necesidades diferentes. En las citas siguientes  se 
observa la necesidad de un manejo autónomo, más despegado de la mirada 
de los docentes.
Además de la dificultad de pasaje en los diversos tramos resultó una dificul-
tad el descenso por Cuerda Fija, según lo manifestado por los estudiantes, 
lo que hace reflexionar sobre el modo de enseñanza y práctica del tránsito 
en descenso.

Quizás la parte más complicada estaba al descender, ya que había 
que acordarse de ir bajando el cordín para que no te frene cuando vas 
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bajando.(Estudiante del Profesorado en Educación Física, Orientación 
Montaña 8, CRUB-UNCo).
Me encontré con una dificultad al momento del anclaje, (tener que pa-
sar el nudo) y también al finalizar el recorrido en una zona de bajada 
o descenso que si bien no tenía mucha dificultad, en mi caso me hizo 
poner una mayor atención.(Estudiante del Profesorado en Educación 
Física, Orientación Montaña 9, CRUB-UNCo). 

Otro aspecto importante que se desprende de las manifestaciones de los 
alumnos es el análisis que realizan respecto a la seguridad en la práctica de 
Tránsito por Cuerda Fija. En relación a este punto se los estudiantes eviden-
ciaron los siguientes conceptos: 
1) Se trata de una actividad encuadrada dentro de la escalada y como tal 
siempre requiere la gestión del riesgo.
2) El correcto manejo de los conocimientos sobre nudos y maniobras para el 
Tránsito por la Cuerda Fija es esencial para realizar la actividad en el marco 
de la seguridad.
3) La disponibilidad del equipamiento específico y el conocimiento sobre su 
correcto uso, también son esenciales para una práctica segura. También la 
disponibilidad del equipo es considerada como condicionante posible a la 
hora de realizar las actividad en otros ámbitos educativos.
4) El rol del docente que prepara la actividad: selecciona los lugares donde 
realizar la práctica, da indicaciones y acompaña permanentemente. 
5) Entre los estudiantes es  probable la presencia del miedo dada la expo-
sición que la actividad tiene. 
Estas son aspectos de la percepción de seguridad por parte de los alumnos 
al realizarla.
Algunas manifestaciones en este sentido son:

La seguridad me parece un punto muy fundamental dentro de Cuerda 
Fija. Como docente se debe tener muchas precauciones para realizar 
esta actividad, como por ejemplo, sólo debe haber un estudiante por 
tramo, avisarles que en caso de caídas no deben agarrar el nudo, sino 
soltarse. Además, el sistema debe estar bien realizado y el equipo téc-
nico de cada estudiante debe ser completo, (como es el arnés, mos-
quetón, cordín, y el nudo), y el recorrido (anclajes) deben estar bien 
chequeados para realizar la actividad. (Estudiante del Profesorado en 
Educación Física, Orientación Montaña 10, CRUB-UNCo). 

Por último y en relación al rol docente y a las posibilidades que los estudian-
tes ven respecto a la actividad de Tránsito por Cuerda Fija, se manifiesta 
la potencialidad que los estudiantes ven en la actividad, revalorizada por el 
contexto de la zona montañosa en la que habitan.

Creo que nos permite desplazarnos de una manera diferente, de lo que 
es la manera clásica y ayuda al alumno a conocer nuevas posibilidades 
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dentro de la escalada y más en la zona en la que nos encontramos ubi-
cados. Como futuro docente, me permite vivenciar esta enseñanza y 
sacar provecho de la misma para mejorarla en un futuro. (Estudiante 
del Profesorado en Educación Física, Orientación Montaña 11, CRUB-
UNCo).
También valoran que se trata de una práctica completa que integra 
factores físicos y psicológicos: Creo que el tránsito en lugares “compli-
cados” en montaña el tránsito en sistemas de Cuerda Fija aporta se-
guridad al alumno, tanto física como psicológica. (Estudiante del Pro-
fesorado en Educación Física, Orientación Montaña 12, CRUB-UNCo).

En algunos casos, aparecen recomendaciones respecto a la metodología y 
acerca de las posibilidades de su enseñanza: 

Desde el rol docente incentivaría más la práctica del nudo por cada 
alumno frente a mí, en un contexto urbano y cuidado (quizá con un 
mini circuito y un colchón de caída para animarse a soltarse y confiar 
en el sistema).(Estudiante del Profesorado en Educación Física, Orien-
tación Montaña 13, CRUB-UNCo).
Mis conocimientos son todavía de un principiante en la actividad de 
escalada, pero dentro de la escalada con Cuerda Fija, me parece la 
más fácil y menos compleja. A la hora de enseñarla me parecería que 
no habría complicaciones, tendríamos que ponerle más énfasis a los 
nudos y seguridad, pero no necesita de mucha experiencia y es fácil de 
aprender.(Estudiante del Profesorado en Educación Física, Orientación 
Montaña 14, CRUB-UNCo).

Analizando ahora la posibilidad de enseñar la actividad, nos encontramos 
con opiniones contrapuestas. Algunos alumnos consideran que aún no es-
tán capacitados para la enseñanza de este contenido, otros consideran que 
con un poco más de práctica y conocimientos podrían hacerlo y otros con-
sideran que ya podrían comenzar a brindar este contenido, incluso mani-
fiestan haber comenzado a enseñarlo entre sus propios compañeros. Es 
importante destacar que estas encuestas sólo se hicieron a estudiantes de 
tercer año; éstos no ven el contenido del armado, el cual recién se ve en el 
año siguiente.

No me pareció complejo el sistema, pero creo que para enseñarlo en 
un futuro sería necesario practicar sobre el montaje del sistema de 
Cuerda Fija, ya que en nuestras prácticas solo realizamos el pasaje 
por ella. Por otro lado sí podría enseñar cómo se transita por la Cuerda 
Fija ya que no son necesarios demasiados contenidos ni materiales.
(Estudiante del Profesorado en Educación Física, Orientación Montaña 
15, CRUB-UNCo).
A mi parecer con lo visto en las clases teóricas y lo visto en la prácti-
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ca en Laguna Negra podría a futuro enseñar, pero me parecería mejor 
poder realizar algunas otras prácticas para poder fortalecer lo visto en 
las clases teóricas y poder cerrar bien la actividad.(Estudiante del Pro-
fesorado en Educación Física, Orientación Montaña 16, CRUB-UNCo).

El contenido de Cuerda Fija se trabaja en el profesorado durante 4 cuatri-
mestres. Los comentarios de los estudiantes responden a lo trabajado en el 
primer cuatrimestre. 

El armado de la Cuerda Fija
Una vez que se inicia el trabajo acerca del contenido del Tránsito por la 
Cuerda Fija en la asignatura Deportes Regionales Estivales 1 (DRE 1), se 
prosigue en la materia, que es su continuidad, Deportes Regionales Estiva-
les 2 (DRE 2).
Si bien para realizar las prácticas de Cuerda Fija, primero es necesario tener 
armada la actividad, por complejidad se aborda el Tránsito en DRE 1 y re-
cién en DRE 2, una vez comprendidos los conceptos necesarios y realizada 
la práctica del mismo, recién se aborda el armado de la Cuerda Fija, que 
completa los contenidos sobre dicha actividad.
Existe la posibilidad de colocar una cuerda fija por parte de los estudiantes, 
con la modalidad “desde arriba”, o sea a través de un rappel o descenso 
con cuerda. Para ello, siempre se deberá elegir una vía que pueda abordar-
se desde arriba, a la que se llegue caminando. También, sería importante 
contar con vías tuvieran anclajes fijos instalados, sean parabolts o tensores 
químicos.
En DRE 2, ya se incorporaron los contenidos de bajar o rapelar mediante el 
auto seguro por debajo o por encima del sistema de descenso.
Podría considerarse que esta práctica, tal vez sea una de las que involucra 
mayor cantidad de conocimientos entre de las prácticas de escalada en roca 
dentro del profesorado.
El sistema del armado consiste primero en realizar una reunión en la parte 
superior de la vía elegida, buscando que ésta sea confortable y,  a ser posi-
ble, que tengan anclajes fijos (en este sentido, ver incumbencias del profe-
sorado). Luego se efectúa un nudo de fijación, preferentemente triple as de 
guía o doble as de guía o espeleólogo. Previamente, la persona responsable 
que se dispone al montaje de la cuerda fija deberá estar asegurada a la 
reunión con su cinta de auto seguro.
Una vez fijada la cuerda, se confeccionará el sistema de rappel por cuerda 
simple con el método de auto seguridad por encima o por debajo del des-
censor. Por lo tanto, la persona puede elegir, aunque se recomienda optar 
por el sistema que es por debajo para poder ir armando con más de liber-
tad el sistema de la Cuerda Fija. En el momento en el que el sistema de 
descenso esté listo, la persona se desasegurará y comenzará a descender o 
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rapelar. Ésta irá decidiendo dónde colocar los seguros intermedios, para lo 
cual sería ideal que la vía cuente con anclajes fijos para su mejor facilidad 
de montaje.
Si la vía tiene un cambio de dirección es aconsejable colocar en ese lugar 
(además de un buen anclaje, aunque también es posible hacer una reunión, 
si la persona considera que es mejor) un nudo de fijación. Para ello, en este 
punto hay que dejar la cuerda justa desde éste último seguro hasta la reu-
nión; justa significa que no sobre ni quede en demasiada tensión, sino que 
el escalador que por allí transite pueda desplazarse o escalar libremente y, 
a su vez, estar cómodo y seguro mediante la relación de su cinta de auto 
seguro y la cuerda.
Aquí puede hacerse una división de la cuerda en función del procedimiento 
que se utilice para fijarla. Puede haber un nudo hacia la reunión, y puede 
haber otro hacia el comienzo de la vía. Esta separación se hace (puede 
quedar entre medio a metro y medio de cuerda entre nudo y nudo) para 
que si el escalador que está por encima del nudo, más arriba, cae, no oca-
sione problemas al que está abajo y viceversa. De lo contrario, si hay un 
solo nudo, la cuerda puede solicitarse hacia arriba y también hacia abajo en 
caso de que el escalador cayera. Esta independencia que se logra a través 
de dos nudos permite que si eventualmente cayera uno de los escaladores 
(por ejemplo el escalador que estuviera debajo de ambos nudos) su caída 
no repercutiría ni interferiría en lo que esté haciendo el escalador ubicado 
por encima de ambos nudos.

Se observa el final de un tramo y el comienzo del siguiente de una Cuerda Fija. Cada tramo queda separado por 
un nudo, en este caso Mariposa. Cada tramo permite el tránsito de un estudiante/persona de forma independien-
te. Cuerda Fija instalada en Piedras Blancas, Bariloche. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Eduardo 
López, 2014.
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Esta “independencia” puede hacerse con dos anclajes individuales (que ob-
viamente estarán unidos por la cuerda) o también puede hacerse combi-
nando distintos tipos de reuniones. En este punto se deberá dejar en cada 
nudo un mosquetón con seguro, preferentemente con la apertura de la 
rosca hacia arriba, de manera que sea más difícil que se abra por sí solo por 
efecto de la gravedad.
Una vez que la persona que venía descendiendo defina la situación anterior, 
continuará el descenso hasta el pie de vía. Es importante destacar que nun-
ca fue necesario desvincular su sistema de rappel y auto seguro mediante 
algún nudo auto bloqueante, sino que siempre permaneció con el sistema y 
permanecerá hasta llegar al pie de vía.
Los eventuales anclajes con nudo pasante son más fáciles de colocar que 
los anteriores, ya que tienen la única función de mantener la línea de la 
escalada o la vía. En este caso la persona que desciende una vez elegido el 
lugar del anclaje para mantener la línea de escalada, sólo debe colocar una 
cinta exprés con dos mosquetones sin seguro.
Esta situación de colocar anclajes y/o reuniones con nudos o no, puede 
darse varias veces en el transcurso de la vía. Normalmente en roca no ten-
dremos más que el largo de la cuerda; aunque debería adaptarse al largo 
de la vía elegida. En el caso de la nieve, en general puede darse que el tra-
mo a asegurar sea más largo y con menos situaciones de nudos fijos en la 
cuerda. 
En roca la utilización de los nudos hace que se parcialice la vía y puedan 
participar más escaladores a la vez, aunque esto no necesariamente hace 
que la fluidez de la escalada del grupo sea mayor. Dependerá del grupo, de 
las características de la vía y de otras condiciones en general como el clima, 
la exposición, el equipo, etc. 
En nieve y/o hielo al ser un terreno donde tal vez se pueda lograr más con-
tinuidad, no se confeccionan más anclajes y/o reuniones para nudos fijos, 
sino que se busca contar lo justo y necesario a fin de que el avance sea lo 
más fluido posible. Obviamente que cuando estamos frente a terreno ne-
vado, la colocación de la cuerda es desde abajo; se irá colocando a medida 
que se sube. Es poco habitual que se coloque una Cuerda Fija cuando se 
desciende pero también es posible.
En el caso de la roca, un agregado a la seguridad es que cuando el escala-
dor comienza el rappel para empezar a armar la Cuerda Fija, un compañero 
desde abajo esté atento, tensando la cuerda eventualmente como prolon-
gación de la mano de freno, asistiendo con la figura de segundo asegurador.
En cualquier caso, este contenido y esta actividad están planteados dentro 
el último cuatrimestre de cursada y su conjunto hace que sea una de las 
prácticas más variadas y con más riqueza técnica y de seguridad de las de-
sarrolladas en actividades de Escalada dentro del profesorado.
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Algunas conclusiones
Indagar acerca de la Formación Docente implica tener en cuenta las pers-

En la foto de arriba se observa la Reunión 
superior (tipo relevo) del sistema de Cuerda 
Fija, llegando a la cumbre.

La imagen de la derecha muestra una reu-
nión intermedia (tipo relevo) de un sistema 
de Cuerda Fija realizada con estacas para 
nieve. En esta reunión termina una cuerda 
y comienza la siguiente.

Salvo en la parte superior, al sistema de 
Cuerda Fija por donde se transitan aproxi-
madamente los últimos 300 metros, lo ar-
man los estudiantes.

Salida Final Integradora de la asignatura y 
de la carrera al Volcán Osorno, Chile. Asig-
natura Deportes Regionales Estivales 2. Fo-
tos: Jorge Puga, 2011.
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pectivas y dimensiones de análisis que hacen a la enseñanza. Estas pueden 
enumerarse desde los criterios de selección de contenidos de enseñanza en 
el campo de la Educación Física, su desarrollo y evaluación hasta los posi-
cionamientos políticos e ideológicos que estos conllevan. Se asume que la 
reflexión sobre la práctica profesional es uno de los aspectos relevantes que 
debe ser llevado adelante en la realización cotidiana del ejercicio.
El sentido de la formación es el eje del PEF-CRUB-UNCo, por tal motivo nos 
interesa a partir del análisis de las citas de los estudiantes, destacar cuatro 
aspectos que hacen a la conformación del rol docente. Al respecto los estu-
diantes manifiestan que Cuerda Fija es un sistema complejo que conside-
ran posible de ser enseñado, en la medida que  su práctica se dé de forma 
continua y permanente tanto de manera personal o guiada por el docente 
en el PEF-CRUB-UNCo. Esto es sustancial a la hora de fortalecer la segu-
ridad de su enseñanza. La puesta en escena de la Cuerda Fija, los nudos, 
transiciones y el conocimiento y práctica del nudo autoblocante aparece 
como el aspecto de la seguridad que más preocupa para evitar situaciones 
desagradables.
A su vez no dejan de expresar la posibilidad que estas propuestas de prác-
ticas en la montaña brindan a la generación de nuevas experiencias cor-
porales y motrices, favoreciendo la disponibilidad corporal y motriz desde 
la Educación Física (Pizzorno & Vilariño, 2012)  y la apropiación cultural e 
histórica desde estas prácticas. 
En este sentido y a la hora de su enseñanza no dejan de estar presentes 
aspectos que hacen a lo metodológico ya sea desde la reproducción de me-
todologías o desarrollando construcciones metodológicas con aportes perti-
nentes e interesantes a tener en cuenta.
Respecto de la futura enseñanza de la práctica de Cuerda Fija se podría 
afirmar que es necesario tener en cuenta las siguientes dimensiones: la 
práctica para favorecer la autonomía, la seguridad en los nudos y en el dis-
positivo mismo y los elementos indispensables. El manejo de los elementos 
de seguridad, la correcta ejecución de las maniobras y la familiarización con 
los elementos de escalada gracias a la práctica constante son claves para la 
realización de la actividad en un marco educativo.
Dado que en este trabajo se analizaron las experiencias iniciales de estu-
diantes en las que el foco se puso en el Tránsito por Cuerda Fija quedó claro 
que para adquirir confianza y para poner en práctica la actividad se debe 
ampliar la formación en cuanto al armado del sistema.
En este sentido, junto al conocimiento, se requiere la disponibilidad de los 
materiales de escalada que garanticen la realización de una práctica segura. 
Si pensamos la actividad en términos educativos, se deberá tener en cuenta 
que el factor económico puede ser determinante a la hora de procurarse los 
materiales. Sin embargo, dada la popularización que están teniendo los de-
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Estudiantes del ciclo lectivo 2011 en Cerro López durante prácticas de Escalada en Roca y Tránsito en Cuerda Fija.
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Formación docente en escalada en muro y Mini Muro: el 
Profesorado en Educación Física del CRUB-UNCo

Tomás Vilariño, Eduardo Hugo López y Mónica Palacio

El Profesorado en Educación Física del Centro Regional Universitario Bari-
loche, Universidad del Comahue (PEF-CRUB-UNCo) es el único en nuestro 
país que incluye en su formación la orientación en actividades de montaña 
desde hace más de 25 años. En él se desarrolla la escalada como contenido 
de orientación.
En trabajos anteriores abordamos las problemáticas en la formación docen-
te en escalada (Palacio, Schneider, & López, 2011), aquí profundizaremos 
en la formación docente en escalada deportiva en Muro y Mini muro dentro 
del PEF-CRUB-UNCo.
Trabajamos con análisis de programas y con entrevistas abiertas a los do-
centes. También observamos una clase de Deportes Regionales Estivales 
(DRE 1) con la intención de comprender más acabadamente las dinámicas 
y el contexto de la clase. Rastreamos contenidos, secuencias de enseñanza-
aprendizaje y objetivos propuestos en las asignaturas (DRE 1 y 2) en rela-
ción al eje de escalada en Muro y Mini muro. 
La escalada deportiva en muro y mini muro artificial se incluye en el PEF-
CRUB-UNCo a partir del año 2000, (Palacio, Schneider, & López, 2011). Por 
lo que se analizó la experiencia desde su inicio a la actualidad, tratando de 
distinguir cómo fue la evolución en relación a este contenido y determinan-
do una propuesta pedagógico didáctica aplicable en la formación docente.
El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación mayor: El 
andinismo en la Educación Física: seguridad, enseñanza y formación docen-
te, que busca entre otras cosas, identificar y analizar estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje en actividades de Trekking y escalada en la formación 
docente del PEF-CRUB-UNCo. 

Escalando a través de la Educación Física
La escalada como deporte
La escalada como deporte surge del Alpinismo. La Escalada Libre en Roca 
y su variante Escalada Deportiva se distinguen de otras modalidades como 
la escalada artificial o escalada en hielo, por su especificidad. Estas tienen 
como regla desplazarse en el plano vertical valiéndose exclusivamente del 
propio cuerpo y sin ayuda externa o medios artificiales para progresar de 
un punto a otro. Desde la Educación Física esta forma de desplazamiento 
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se relaciona con la forma básica de movimiento o habilidad motriz trepar.
Desde esta perspectiva encontramos el trepar en el medio natural como una 
actividad donde la persona que lo práctica se encuentra ante la continua re-
solución de nuevos problemas aleatorios dispuestos por la naturaleza para 
llegar de un punto al otro. Se debe adaptar e improvisar cada movimiento a 
la situación nueva que deba resolver para poder desplazarse. Es esta alea-
toriedad de la naturaleza la que caracteriza a la escalada como un deporte 
no estereotipado, ya que por lo que podemos observar no hay dos movi-
mientos iguales y, por lo tanto, el gesto deportivo desde nuestra  perspec-
tiva puede pasar a relativizarse dando lugar a  la Disponibilidad Corporal.
Estos conceptos oscilan entre dos polos rigidez-flexibilidad, dos particulari-
dades contradictorias relacionadas con su forma de adquisición. Se remite 
entonces  las metodologías y estrategias de aprendizaje utilizados para la 
práctica de la actividad.

El PEF-CRUB-UNCo y los muros de escalada 
El Profesorado con orientación en montaña, comienza a dictarse en 
1991, contemplaba la posibilidad de incluir la escalada en muro y mini 
muro que surge de la escalada deportiva en roca (Zorrilla, 2000). Da-
das las condiciones de la ciudad de Bariloche, al no tener un muro en 
un gimnasio cubierto y cerrado se veía como impracticable. Recién 
en el año 1996, el Club Andino Bariloche (CAB) construyó un muro al 
aire libre detrás de su sede central. Posteriormente, un colegio privado 
construyó un mini muro que no reúne las condiciones necesarias para 
una clase formal de nivel universitario. Si bien el muro del CAB era 

Durante las clases de Escalada Deportiva en el muro del Club Pehuenes, Bariloche. Asignatura Deportes Regiona-
les Estivales 1. Esta y las demás fotos del trabajo pertenecen al mismo año. Foto: Eduardo López, 2008.
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propicio para la actividad, al ser al aire libre y teniendo en cuenta el 
cronograma de prácticas y posibilidades climáticas de la región, no era 
posible practicar allí. (Entrevista docente DRE1)
A partir del año 2000, el Club Los Pehuenes construyó un muro de es-
calada deportiva de nueve metros de altura, con la posibilidad de que 
escalen sólo dos personas a la vez en estilo Top-Rope y/o de Primero. 
Posteriormente fue ampliado, colocando un mini muro de dos metros 
de altura por diez de ancho que posibilita la práctica más personas a 
la vez. Actualmente, el Club ha retirado el muro y sólo queda el mini 
muro, dónde se realizan las prácticas del PEF-CRUB-UNCo. La Escue-
la Militar de Montaña ha construido uno de los mejores muros y mini 
muros del país, que también se ha sido utilizado para las prácticas del 
profesorado. (Entrevista docente DRE1y 2)

Las asignaturas de Andinismo 1 y 2 (Planes anteriores a 2003) y Deportes 
Regionales Estivales 1 y 2 (Plan 2003), vienen sosteniendo una secuencia 
de prácticas deportivas y teóricas de escalada deportiva, incluidas en su 
programa analítico. Es importante señalar que, dentro de las incumbencias 
finales del egresado que elige la orientación Educación Física y actividades 
de montaña, de la formación del PEF-CRUB-UNCo, aprobadas por Resolu-
ción del Ministerio de Educación 728/13, se contempla la Escalada Deporti-
va en muro artificial con Cuerda de Arriba y Mini Muro. 
Como consecuencia de la posibilidad de práctica y enseñanza del depor-
te en muro y mini muro encontramos dos momentos que atravesaron las 
asignaturas del profesorado. En un primer momento se buscaba mostrar 
el deporte y compartirlo para que se expandiera. Esta etapa se dio aproxi-
madamente en los primeros 10 años del profesorado y en ella se intentaba 
dar a conocer la actividad, la prevención y las técnicas más significativas de 
la Escalada Deportiva. El interés era de tipo demostrativo y en esta etapa 
no se privilegiaban metodologías o dispositivos de enseñanza a ser traba-
jados con los alumnos en función de su futuro rol docente. En un segundo 
momento se optó por la construcción metodológica acorde a este deporte 
nuevo del que hay pocas referencias en el campo de la Educación Física. 
En los siguientes años, en virtud de la aparición de muros cubiertos y de la 
incorporación en las cátedras de nuevos docentes quienes poseían, además 
del perfil de formación en el área de montaña, la formación docente, se 
hizo mayor hincapié en el trabajo de secuencias metodológicas de enseñan-
za, junto a dispositivos de aprendizaje y de reflexión crítica respecto de la 
propia práctica en función del futuro rol docente. En este momento se pri-
vilegió un trabajo más articulado con la Educación Física, aprovechando los 
conocimientos que los estudiantes poseían respecto de otras materias como 
análisis del movimiento, entrenamiento, pedagogía, psicología, didáctica y 
prácticas de la enseñanza.
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La escalada en Muro y Mini Muro en el PEF-CRUB-UNCo
La diferencia entre Muro y Mini Muro es importante desde los aspectos 
preventivos y de seguridad. La secuencia de aseguración y de escalada en 
muro, es similar a la de escalada en roca, y se trabaja inicialmente en la 
materia.
Los propósitos generales y específicos que persigue la enseñanza de la es-
calada en Muro y Mini Muro podrían resumirse de la siguiente manera: 
Propósitos generales:
- Que los alumnos descubran la escalada deportiva y vivencien la habilidad 
motriz básica de trepar. 
- Propiciar el pensamiento crítico de la práctica docente.
- Generar espacios de intercambio de conocimientos entre estudiantes y 
profesores tendientes a favorecer la construcción progresiva del rol docen-
te. 
- Acercar la Escalada Deportiva a la comunidad, desde el rol de futuro Pro-
fesor de Educación Física, especialista en Deportes Regionales de Montaña. 
Propósitos específicos:
-Favorecer en el alumno el desarrollo de su individualidad y la interrelación 
con sus semejantes.
-Favorecer e incrementar la Disponibilidad Corporal en los alumnos.
-Propiciar que los alumnos planifiquen la práctica de la enseñanza de Edu-
cación Física a través de la Escalada Deportiva.
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El encuadre de prácticas de escalada deportiva en Muro y Mini Muro artificial 
es de cuatro clases en DRE 1 y cuatro en DRE 2, más tres teóricos en cada 
materia. (Programas de cátedra DRE 1 y 2, Entrevistas a docentes)  Las 
prácticas se dan cuando las condiciones climáticas son desfavorables para 
otras actividades al aire libre, siendo junio-agosto los meses elegidos para 
Muro y Mini Muro. 

Propuesta metodológica de enseñanza trascendiendo el plano mo-
triz
La modalidad de la enseñanza será aquella que facilite el espacio donde el 
alumno resuelva situaciones desde su individualidad (experiencias previas, 
motricidad, motivación, aspectos psicológicos). Aplicar una técnica de Dril 
para automatizar un Gesto Deportivo tiende a describir, estandarizar, des-
contextualizar, homogeneizar, unidimensionar y cuantificar.
Es por este motivo que el abordaje desde la disponibilidad corporal incluye 
la importancia del Análisis de Contexto como mirada que incorpora com-
prensión, asume diversidad, respeta las individualidades, tiene en cuenta 
la totalidad social y una mirada cualitativa. Si bien el análisis del contexto 
se trabaja en la formación principalmente desde la Práctica de la enseñan-
za, también es posible aplicar aquí esta propuesta. Por una parte, nuestros 
estudiantes (futuros docentes) llegan a la práctica de la escalada con canti-
dad de experiencias motrices, una pertenencia social, una autoimagen, una 
dinámica grupal construida a lo largo de los años de estudio. Por otra parte 
cuando sean docentes deberán aplicar el análisis de contexto para identi-
ficar las condiciones con las que se encuentran a la hora de intervenir pe-
dagógicamente, por ello proponemos una serie de ejemplos de lo que para 
nosotros sería una secuencia metodológica aplicable a la enseñanza de la 
actividad de escalada en muro y mini muro que aproveche las posibilidades 
que brinda el análisis de contextos.

1º - Elaborar el diagnóstico  en los siguientes planos:
- Social, Grupal y/o Individual: En esta dimensión se debe reconocer que 
existen estudiantes con diferentes realidades tanto económicas como so-
ciales, que los grupos se conforman con diferentes accesos y vinculaciones 
con los deportes. En lo grupal, distintas dinámicas que posee cada uno y 
establecer cómo se dan las relaciones-roles: líderes positivos y negativos, 
capitalizar su potencial. 
- Individual: Conocer las capacidades de cada uno y potenciar las habilida-
des innatas.  
- Aspectos aprendidos. Si alguna vez recibió formación en escalada depor-
tiva.
- Experiencias previas: Lo que trae, si ¿alguna vez practicó o no el deporte?
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- Aspectos psicológicos: Cuestiones relacionadas al miedo o a la ausencia 
de él, al “no puedo” y/o la frustración ante la resolución de una situación 
nueva.
- Deporte competitivo. Si ha participado a nivel federativo en competencias
- Deporte Escolar. Si alguna vez practicó el deporte dentro del ámbito esco-
lar, como en Ushuaia que trabaja la escalada en las escuelas
- Edades: a quienes va a estar destinada la clase
- Motivación: Relacionadas con las expectativas que tienen los alumnos 
¿qué esperan de la clase y del deporte?
- Conocimiento del individuo que aprende: La relación entre lo que trae y lo 
que puede incorporar.
- Juego – naturaleza energética: en relación a los sistemas de suministro 
de ATP.  Intencionalidad: va en función del contenido a desarrollar. Resolu-
ción de problemas – disponibilidad motriz: la capacidad de adaptarse a una 
situación novedosa.
- Posibilidades reales del alumno: ¿qué espera el alumno? ¿Hasta dónde 
quiere llegar? ¿Recrearse, distenderse?  ¿Deporte competitivo?
- Elaboración de síntesis de constante revisión y re-elaboración: En relación 
al feedback recibido hacer los ajustes necesarios para adaptarse a las nece-
sidades y posibilidades de los alumnos
Estos ítems son algunos de los que se pueden trabajar para la elaboración 
de un diagnóstico exhaustivo, sin embargo se deberá evaluar la pertinencia 
de responder a todos ellos, solo a algunos o de incorporar nuevos.

2º Definir la estrategia de intervención: 
Este eje se encuentra íntimamente ligado con los objetivos, la didáctica y la 
concepción que se tenga del proceso de enseñanza aprendizaje, por ello lo 
primero será:
- Determinar los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje. ¿Qué se 
quiere hacer? ¿Qué se quiere lograr?
- Para ello se deben determinar las variables que van a intervenir y a evaluar 
en el proceso enseñanza aprendizaje. ¿Qué aspectos intervienen? ¿Cómo se 
relacionan? ¿Cómo se miden, observan, desarrollan, etc?
- Recursos didácticos pedagógicos: Recursos materiales (el Muro o Mini 
muro), cada una de las tomas, el entorno del gimnasio, las colchonetas, los 
videos, las pizarras. La relación cantidad de alumnos y docentes.
- Modalidad de enseñanza: utilizando los estilos de enseñanza (Mosston & 
Ashworth, 1998) a modo de ejemplo podemos seleccionar:

El descubrimiento o libre exploración: Que el alumno vivencie el medio 
vertical. En la primera clase de un grupo “sin experiencia previa” se les 
presenta el mini muro a los alumnos, se señalan las precauciones bási-
cas con respecto a la seguridad, usos de colchones, no saltar, destrepar 



página    126Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

para volver al piso y que el alumno lo vivencie sin ninguna consigna 
de desplazamiento. Por lo general los alumnos trepan en sentido ver-
tical sin lograr los objetivos de desplazarse horizontalmente en el mini 
muro, con lo cual llegan al límite del mini muro sin lograr la cantidad de 
movimientos enlazados pretendidos por el docente. (Entrevista docen-
tes DRE1, Observación primera clase Mini muro DRE1 – 2011)
El descubrimiento guiado: La consigna es que se desplacen lateralmen-
te. En el descubrimiento guiado se mantiene la idea de exploración, 
pero con una consigna en función del objetivo a alcanzar: Ubicados en 
el lado izquierdo del muro “desplazarse lateralmente hacia la derecha 
intentado llegar hasta el final sin tocar el piso” (Observación de clase 
DRE1, 2011). 
La resolución de problemas: La consigna puede ser obligando a cruzar 
manos, cambiar manos en  misma presa, pie y mano en misma presa. 
Se propone al alumno alguna situación problemática que debe resolver; 
en este caso el ejemplo muestra un condicionante de movimiento que 
debe respetar. Se trata de la estrategia de utilización de las situaciones 
problemáticas, que exige una respuesta adaptada que el individuo no 
pueda proporcionar utilizando directamente las conductas (automatis-
mos) de las que dispone en ese momento. El educador debe evaluar el 
grado de la situación propuesta, teniendo en cuenta las posibilidades 
del alumno y de sus experiencias anteriores (análisis de contexto). Ello 
implica una orientación didáctica que sitúa la situación problema en 
una dinámica que tiene en cuenta la evolución del desarrollo funcional 
del individuo y sus motivaciones.

3º Brindar un encuadre teórico a la actividad:
En relación al encuadre teórico de la actividad se desarrolla en la formación 
docente en espacio áulico con apoyo de materiales audiovisuales, diaposi-
tivas y videos sobre la práctica de escalada en Muro y Mini muro. Se trata 
de conectar los conocimientos adquiridos en la práctica con las reflexiones 
que se desprenden de los mismos. Para ello se dan 8 momentos o clases en 
los que se tratan diversos aspectos según los programas de la materia y los 
relatos de las entrevistas a los docentes de DRE1 y 2:
- Momento 1: Se ven aspectos relacionados a la seguridad y revisión histó-
rica del deporte.
- Momento 2: Se realizan consideraciones didácticas a tener en cuenta al 
inicio de la enseñanza del deporte. 
- Momento 3: Se establece la relación espacio recorrido, con sistemas de 
suministro energético.
- Momento 4: Se da cuenta de las técnicas y gestos deportivos utilizados 
mayoritariamente en esta disciplina.
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- Momento 5: Pedagogía de la mediación de Jean Le Boulch (1997) el apren-
dizaje está dirigido en función del objetivo a alcanzar y no en el procedi-
miento.
- Momento 6: El espectro de los estilos de enseñanza de Muska Mosston y 
Sara Ashworth (1998). La reforma de los estilos de enseñanza cuyas bases 
conceptuales son la “no controversia” que cada estilo tiene  para la conse-
cución de los objetivos; así, no hay ningún estilo que por sí mismo pueda 
considerarse el mejor. Cada estilo tiene la misma importancia ya que contri-
buye a la relación profesor-alumno y al desarrollo de este último.
- Momento 7: Encuentro recreativo de juegos grupales aplicados a la esca-
lada deportiva.
- Momento 8: Propuesta de un trabajo práctico grupal a desarrollar por los 
estudiantes ejerciendo el rol docente. Planificación de una clase sobre un 
grupo en particular.
Como puede verse, las clases teóricas no buscan imponer un modelo a 
seguir sino que van acompañando la complejidad de la actividad desde un 
desarrollo paulatino que incluye la prevención y determinación de riesgos 
en el inicio. En la mitad de camino y luego de haber hecho algunas aproxi-
maciones prácticas al muro, llevar a la reflexión sobre los componentes 
energéticos y las técnicas. Por último, una vez explorada y ensayada la 
práctica personal, debatir sobre el rol docente y el proceso de enseñanza 
aprendizaje en escalada en Muro y Mini Muro.

Proponer estrategias de evaluación de la actividad
En cuanto a la evaluación, se debe optar por el tipo a utilizar y el mo-
mento de llevarla a cabo. Esto dependerá de los objetivos que se per-
siguen en la actividad. En relación al profesorado y al contenido de la 
escalada en Mini Muro, se observa que la evaluación de corte individual 
se realiza a través de la simple observación durante las clases por par-
te de los docentes (Entrevista docentes de DRE1 y 2). 
Se toma en cuenta como evaluación integrada a la práctica y de modo 
grupal, el desarrollo del trabajo de planificación y ejecución de una cla-
se de escalada en Mini Muro para un grupo hipotético determinado que 
será representado por los propios compañeros.
Los estudiantes en periodo de formación ensayan en un juego de simu-
lación su rol docente frente a sus propios compañeros.
Luego de la clase se realiza una devolución grupal en la que todos 
pueden intervenir aportando nuevas ideas, comentando aciertos y des-
aciertos, situaciones problemáticas y propuestas de solución.
Se realiza de modo abierto sin calificación numérica para propiciar que 
el espacio sea de enriquecimiento a través de las intervenciones no 
condicionadas de todos. (Entrevista docentes DRE1 y 2)
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Conclusiones
Algunas consideraciones finales luego del recorrido: La escalada en Mini 
Muro y Muro artificial permite el trabajo de la habilidad del trepar como 
contenido posible y relevante para la Educación física. Permite continuar 
escalando en todo momento del año, aún cuando no se puede ir a la roca. 
Aporta a la Educación Física una mirada desde un deporte no estereotipado 
que favorece el trabajo en relación a la disponibilidad corporal. Complemen-
ta la formación del docente de Educación Física con orientación en activida-
des de montaña dado que se la considera una de las sub-modalidades de 
la escalada.
En cuanto a lo que se observa en relación a la formación docente, se trata 
de trabajar en el uso de una serie de dinámicas que resulten significativas 
tanto para incentivar la propia práctica por fuera de las clases de la univer-
sidad, como para la creación de dispositivos de enseñanza como parte de la 
construcción del futuro rol docente.
Se ha recomendado a los alumnos que continúen ampliando la práctica en 
muros existentes en la ciudad y en algunos casos lo han hecho, mostrando 
avances significativos respecto de otros alumnos (Entrevista docentes DRE 
1 y 2).
Hasta el momento a diferencia de otros contenidos trabajados en las asig-
naturas de DRE 1 y 2 no ha tenido un peso significativo en la acreditación 
final de la materia, como sí lo tienen la Escalada en roca, el Rappel, el Tre-
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kking entre otras.
Por último en relación a las potencialidades, creemos que la práctica en Muro 
y Mini Muro posibilita el análisis desde diversas perspectivas. Por ejemplo 
quedará para futuros trabajos la profundización sobre la secuencia de mo-
vimientos en relación a los sistemas de suministros de ATP.
En términos de seguridad, la práctica en Mini Muro suele ser poco riesgosa 
y requiere de la infraestructura necesaria. Se observa que la escalada en 
Muro y Mini Muro está creciendo en parte por la instalación de nuevos es-
pacios en diversos lugares de la ciudad y del país.
Es relevante observar, también, la experiencia de otros países de tradición 
en montaña como Alemania o Suiza que poseen Mini muros en estableci-
mientos educativos desde edades tempranas (Winter, 2000).
Se ha observado también que existen experiencias de adaptación de in-
fraestructura existente, por ejemplo espaldares en los que se demarcan con 
diversos colores recorridos, se puede poner obstáculos como atar aros, col-
gar bastones que delimiten espacios de prácticas de la habilidad del trepar, 
como iniciación a lo que podría ser la escalada.
Consideramos que es un contenido interesante, deseable y posible para la 
Educación Física.
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Tirolesas en contexto educativo y su relación con la segu-
ridad en el PEF-CRUB-UNCo

Máximo Schneider, Eduardo López, Inés Alder, María Victoria Goicoechea, 
Mónica Palacio y Federico Pizzorno

Práctica de armado y tránsito de Tirolesa en Piedras Blancas, Bariloche. Asignatura Deportes Regionales Estivales 
2. Foto: Eduardo López, 2008.

¿Cómo se enseña la Tirolesa para que pueda ser usada en contexto educa-
tivo?
La conformación de un Profesorado en Educación Física supone poner en 
juego el campo de la disciplina, su recorrido histórico y sus vaivenes po-
líticos. Plantear cuáles son los contenidos que en la actualidad deben ser 
enseñados es un gran desafío, sobre todo si se pretende innovar con prác-
ticas corporales que se llevan adelante en el ámbito del entorno natural, 
mediante propuestas de actividades de montaña. ¿Cuál es el aporte desde 
lo corporal y lo motriz? ¿Qué debe ser enseñado? ¿Hoy, qué prácticas le-
gitiman el campo de la Educación Física y cuáles podrían ser innovaciones 
significativas?
Es dable pensar, por los resultados obtenidos en dos proyectos de investi-
gación, que las prácticas de montaña como el Trekking y la Escalada y par-
ticularmente la Tirolesa, pueden transformarse en contenidos de enseñanza 
específicos de la Educación Física siempre y cuando estén contenidos en un 
plan de estudios. En este sentido, el plan de estudios 435/03 del profesora-
do CRUB-UNCo los incluye como también el Diseño Curricular de la escuela 
media de la provincia de Río Negro.
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Fue a través de un trabajo dinámico y continuo a lo largo de los años que se 
fueron definiendo qué contenidos eran los apropiados para la Educación Fí-
sica (Palacio, Schneider, & López, 2011) y arribar a estas definiciones no fue 
ni fácil ni rápido, más bien fue resultado de un largo proceso producto de la 
experiencia ganada, la interrogación permanente, la consulta de bibliografía 
especializada y las acciones realizadas en la formación docente entre otros 
factores, los que nos han ayudado a definir qué si era posible llevar a cabo 
prácticas de Trekking y Escalada de una manera educativa y con marcos 
de seguridad controlados, aplicables y transferibles a otras situaciones de 
enseñanza aprendizaje.
Una preocupación permanente que desafía a la actividad como contenido 
educativo es el manejo de las condiciones de seguridad y si bien en la ac-
tualidad ya nadie desconoce las bondades del trabajo del Trekking y la Es-
calada en cuanto a los aportes a las habilidades del caminar y el trepar, el 
desconocimiento respecto al manejo del riesgo hace que sean vistas como 
actividades que presentan un riesgo importante y/o se descarte su viabili-
dad para realizarlas en un marco educativo en el cual hay que maximizar la 

Analizando los sistemas de aparejos que utilizamos durante el armado de las cuerdas de la Tirolesa, en el patio 
del CRUB. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Fotos: Lilen Reising, 2010.

Comprendiendo el sistema de tránsito. Piedras Blancas, Bariloche. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. 
Foto: Eduardo López, 2011.
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seguridad. Para desarrollar en el PEF-CRUB-UNCo estos contenidos y acti-
vidades base de la formación en montaña, hubo que realizar selecciones y 
adaptaciones importantes teniendo como pilares la técnica y la seguridad. 
Esta última tiene significativa importancia en la construcción de saberes 
relacionados con el montañismo y la escalada y la consideramos un eje que 
atraviesa de forma transversal a la enseñanza y a la formación del docente 
en actividades en montaña.
En relación a lo dicho, desde los primeros años en el profesorado, la Esca-
lada y el Trekking fueron contenidos tratados. Sin embargo, con el paso de 
los años se fueron adecuando tanto al perfil profesional que se iba constru-
yendo en conjunto como así también a contenidos pedagógicos y se esta-
blecieron modalidades de trabajo a fin de que tanto la enseñanza como en 
un futuro la práctica de los graduados, se pudiera realizar con un margen 
amplio de seguridad.
Respecto a los contenidos de escalada, en el PEF-CRUB-UNCo se desarro-
llan las actividades de:
 ● Top Rope o Escalada con Cuerda de Arriba,
 ● Rappel Escuela,
 ● Tránsito en Cuerda Fija,
 ● Tirolesa,
 ● Escalada deportiva en Muro y Mini muro artificial.
Podemos decir que para cada una de estas modalidades y tipos de conteni-
dos, se presentó el importante desafío de desarrollarlas en un Profesorado 
de Educación Física universitario con el marco de seguridad que requiere 
una carrera de grado y la responsabilidad de una titulación con trayecto 
orientado. Esto motivó y dio consistencia a la existencia de una mirada pro-
funda, donde la seguridad se presentaba como eje transversal durante las 
distintas instancias educativas. Como resultado de la misma fueron ponién-
dose en práctica, pautas y conceptos sobre la acción, que eran tomados del 
montañismo como deporte, de la profesión de guías e instructores y de los 
docentes (idóneos) que desde un principio ocuparon los puestos de profe-
sores. A estas pautas iniciales se las fue complementando con otras que se 
crearon mediante un trabajo conjunto a partir de la observación, el análisis 
y la reflexión.
Sumado a lo dicho anteriormente, otro desafío es la cantidad de practican-
tes/alumnos, dado que en general las actividades de montaña se realizan 
en pequeños grupos, a excepción del Trekking que contempla una posibili-
dad de grupos no tan reducidos. Incorporarlas como contenidos educativos 
hace que el número de practicantes simultáneos aumente significativamen-
te, presentando un nuevo desafío en la gestión del riesgo. Desafío que fue 
resuelto mediante estrategias para adaptar las actividades a las distintas 
relaciones docente/alumno, dentro del marco de seguridad que requiere 
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una institución educativa.
Cabe aclarar que desde el inicio de la carrera y como principio general se 
trató siempre de mantener la esencia de la actividad del montañismo, incor-
porando las adaptaciones necesarias por tratarse de una carrera educativa, 
manteniendo como criterios ordenadores la seguridad y la pertinencia en 
relación a las incumbencias que provee el título.
Los protocolos de seguridad para el PEF-CRUB-UNCo se utilizaron de modo 
asistemático desde el año 1991 a 2002, luego de eso se plasmaron de modo 
escrito. Se elaboraron dos tipos de protocolos, uno para el Área Fundamen-
tos de las Actividades Físico Formativas en Medios Naturales y uno por cada 
materia de la Orientación. También existe desde hace unos años un proto-
colo de acción en caso de accidente de un alumno dentro de cualquier tipo 
de actividad perteneciente al CRUB.
En lo correspondiente a las materias, existe un Protocolo de Seguridad para 
cada una debido a sus diferencias en relación a los contenidos y compleji-
dades distintas. Por ejemplo, en los protocolos de las asignaturas Deportes 
Regionales Estivales 1 y 2 (tercero y cuarto año respectivamente) se esta-
blecen las condiciones generales para las salidas prácticas sea durante el 
cursado de la asignatura o durante mesas de exámenes. Para ello se esta-
blece la cantidad máxima de alumnos por comisión y la relación de cantidad 
de alumnos por docente.
Las condiciones y complejidad según el tipo de práctica, determinan el equi-
po individual y general tanto para las prácticas de Escalada como para las 
de Trekking, Travesías y Ascensos con y sin nieve.
 
¿Que es una tirolesa?
Una tirolesa es un sistema de 2 cuerdas en tensión con puntos fijos e inde-
pendientes, por el cual los sujetos se deslizan usando diversos elementos 
técnicos (poleas, mosquetones, cintas, cordines, jumars,etc.) para cruzar 
de un lado a otro de un río, un barranco, de un árbol a otro, o simplemente 
para desplazarse. En la mayoría de los casos se ubica a una altura consi-
derable del suelo. Actualmente la finalidad de esta actividad ha cambiado, 
ya que modernas y seguras técnicas han revolucionado la actividad y la ti-
rolesa ahora también se utiliza con propósitos recreativos. La sensación de 
la velocidad, del viento en contacto con la piel y la adrenalina han sido du-
rante siglos un desafío para el ser humano. En su constante búsqueda por 
encontrar estas sensaciones, ha llegado a realizar todo tipo de actividades 
en la naturaleza. La tirolesa pasó a ser parte principal de estas actividades. 
Si bien se cuenta con diferentes tipos de armados y artilugios de seguridad, 
en el siguiente apartado se analiza la propuesta de tirolesa recreativa que 
se desarrolla en el PEF-CRUB-UNCo.  
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Los orígenes de la Tirolesa de tipo recreativo en el PEF-CRUB-UNCo
En general, hasta 1999 inclusive, este contenido sólo se trató y desarrolló 
de una forma amplia con el objetivo de que el estudiante tuviera conoci-
miento teórico. Únicamente se mostraba cómo se usan las tirolesas dentro 
del ámbito del alpinismo, donde se relacionan esencialmente con la necesi-
dad de sortear un obstáculo que no puede superarse por otros medios.
En las materias del Profesorado, la primera vez en abordar este contenido 
fue en Andinismo 2 en 1995. El tema fue tratado también al año siguiente 
en la misma asignatura. En ambos casos, la temática estaba orientada a 
la utilidad de la técnica, se empleó para el eventual cruce de un río y para 
hacer hincapié en la utilidad que implicaba saber este contenido para su 
posterior ejecución.
No se encuentran registros de haber sido trabajado entre los años 1997-
1999. Hasta entonces, no se había planteado su relación con lo educativo 
y con lo recreativo. Si bien se vislumbraba lo importante que era para las 
actividades del alpinismo / andinismo no se le había encontrado el encuadre 
y la relación con las posibilidades educativas dentro de la Educación Física.
En el año 1999 ocurrieron dos circunstancias netamente favorables para 
esta práctica. Por un lado, se acercan profesores de la asignatura Práctica 
de la Enseñanza del PEF-CRUB-UNCo, mostrando su interés por que los es-
tudiantes tuvieran la preparación necesaria realizar una práctica de Tirolesa 
en el patio de una escuela.
La otra fue que durante los meses de octubre y noviembre se desarrolló en 
la zona un curso de rescate dictado por dos instructores austríacos pertene-
cientes a la Comisión de Rescate y Salvamento Alpino de la Unión Interna-
cional de Asociaciones de Montaña (UIAA). Ambos eventos actuaron como 
disparadores y a partir de los cuales se comenzó a trabajar para adaptar 
dicho contenido al ámbito educativo.
El contenido comenzó a dictarse en el año 2000 debido a la solicitud de 
la materia Práctica de la Enseñanza. Desde entonces forma parte de la 
asignatura Deportes Regionales Estivales 2 y actualmente está dentro de 
las incumbencias del Profesorado. Se desarrolla atendiendo a pautas muy 
específicas tanto en el armado como en el tránsito. Por un lado, están pre-
sentes las pautas propias del uso de tirolesa como sistema de rescate en 
alta montaña, y por otro se llevan a cabo las adaptaciones necesarias sobre 
la seguridad y la metodología para trabajar en el ámbito educativo con tiro-
lesas de tipo recreativo.
 
Propuesta de Tirolesa Recreativa 
En el PEF-CRUB-UNCo la práctica se realiza en ambientes controlados, pres-
tando atención a diversos aspectos tanto durante su armado como durante 
el tránsito. En relación al armado se trabaja con un protocolo y método que, 
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si se cumple, disminuye radicalmente la posibilidad de accidentes producto 
de errores en el armado y en su posterior tránsito. Son algunos de los as-
pectos o acciones a tener en cuenta:
 ● La utilización de doble cuerda
 ● La resistencia de los puntos de anclaje
 ● Los materiales utilizados
 ● El ángulo de colocación
 ● El sistema de tensado en relación a la cantidad de personas que lo 
realizan: 3 a 1, 5 a 1 y 5 a 1 con cambio de dirección entre los más usados
 ● La terminación con nudo de fuga y remate 
 ● La utilización, durante el tránsito, de alguno de los sistemas ense-
ñados que permitan vincular ambas cuerdas y contar con un back up: una 
cinta o cuerda de auto seguro.

Ascensión por una Tirolesa inclinada hacia uno de sus extremos con todo el equipamiento de Tránsito anti-retor-
no. Asignatura Deportes Regionales estivales 2. Foto: Eduardo López, 2015.

Fundamento de la utilización de la doble cuerda: Concepto de redundancia 
basado en ofrecer al máximo seguridad en sistemas de tirolesa de rescate. 
Si se utiliza una sola cuerda y luego de tensar la tirolesa mediante el apare-
jo solo se realiza el nudo de fuga sin el remate, puede suceder que durante 
el tránsito la tirolesa se desarme y al estar armada con una sola cuerda la 
misma pierda tensión y se desarme. 
Por otro lado, frente a un posible error de seguridad durante el tránsito el 
estudiante podría quedar desvinculado de la cuerda si solo llevara durante 
el mismo un solo seguro o estuviera vinculado a una sola de las cuerdas.
Solución: Doble seguridad tanto en el armado como en el tránsito, por lo 
tanto, hay que colocar 2 cuerdas paralelas sujetas en distintos puntos fijos 
y durante el tránsito auto asegurarse a ambas cuerdas.
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Gestionar el riesgo redundando (Schubert P. , 1993) sin exagerar ayuda 
a prevenir y a realizar la actividad de modo seguro. Para el caso del PEF-
CRUB-UNCo se aplicó la redundancia en algunas actividades en donde exis-
te una posibilidad de error tanto del alumno como del docente a cargo de la 
actividad con el fin de evitar el mismo.

La práctica de la Tirolesa y la formación
Es indudable que para incorporar esta práctica las técnicas y la seguridad 
son fundamentales para su disfrute y/o resolución de alguna problemática. 
Si se pudiera incorporar el contenido Tirolesa, controlando los aspectos téc-
nicos y de seguridad, ¿qué aportaría a la Educación Física? La respuesta es 
muy amplia: el desarrollo de aspectos corporales y motrices que se ponen 
en juego con el deslizamiento y la velocidad, la experiencia de la verticali-
dad y la suspensión en el aire a partir de una cuerda (en este caso dos) y 
las emociones que todo lo anterior genera en torno a la confianza en uno 
mismo y en los otros, y la propia seguridad en la práctica. La tirolesa es un 
contenido a enseñar que en sí misma articula, como todo contenido, as-
pectos motrices, conceptuales y actitudinales. Todos están imbricados en la 
misma práctica como un todo inseparable y en cada sujeto se manifiestan 
según su propia historia y en relación a la propuesta. 
Se considera que estos son aspectos que deben ser tenidos en cuenta y 
planificados en la enseñanza para que lo técnico y la seguridad cobren un 
sentido aún mayor. A su vez y en el marco de un profesorado, esta expe-
riencia debe ser transformada en enseñanza por parte de los estudiantes 

Detalle de la zona de los puntos fijos luego del tensado de la Tirolesa, en donde se observan los nudos de fuga y 
remates finales. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Eduardo López, 2015.
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que, desde su propio recorrido, construirán propuestas posibles según la 
situación de su intervención docente.
Una prueba de este proceso fue la práctica en la Escuela Especial Nº 19 de 
la ciudad de San Carlos de Bariloche. El proyecto afectaba a una de las cá-
tedras del profesorado (DRE 1) y un grupo, seleccionado por la dirección de 
la escuela, de siete estudiantes, todos ellos con distintas dificultades motri-
ces. La  experiencia se realizó la primera vez en 2011 y se repitió dos veces 

Prácticas en Piedras Blancas, Bariloche. Fotos 2011.
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más en los años subsiguientes. Lo interesante era observar qué se ponía 
en juego desde los corporal y lo motriz; qué emociones, qué temores, qué 
otras sensaciones y percepciones corporales. El desafío era comprobar qué 
iba a suceder con los chicos no videntes, qué expresiones corporales y ora-
les manifestarían después de la práctica. A los responsables de la práctica 
nos interesaba conocer acerca de sus sensaciones de verticalidad, de estar 
colgado, de deslizarse en plano inclinado, y de la velocidad de  la misma. 
La Tirolesa generó tanta curiosidad y entusiasmo que, una vez realizada 
la práctica con el grupo, se fueron sumando distintos alumnos y también 
maestras de la escuela. La Tirolesa fue realizada en el patio de la escuela 
especial, institución que recibe a niños, adolescentes con diferentes dificul-
tades para desplazarse.
Tal vez hasta el momento éste sea el mejor ejemplo de las múltiples posibi-
lidades de vincular esta actividad con la Educación Física. Todo esto permite 
comprender la importancia para los sujetos que no pueden realizar algunos 
desplazamientos básicos, pero en el marco de la actividad planteada logran 
experimentar sensaciones similares a las de otros niños. De este modo la 
Educación Física promueve la equidad y el desarrollo de la corporalidad y la 
motricidad en todos los chicos.

Consideraciones finales
El hecho de que este contenido se haya dictado durante 16 años y la di-
versidad de contextos en los que se ha realizado la Tirolesa, confirman que 
es una actividad fundamental en el área de la Educación Física que por sus 
características técnicas y los aspectos de seguridad requiere de la forma-
ción de los docentes, que se está realizando en el Profesorado en Educación 
Física del Centro Regional Universitario Bariloche. 
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Capítulo 2

Educación Física y Enseñanza

Acerca de los textos de este capítulo
El plan de estudios del Profesorado en Educación Física, desde su aproba-
ción en 1991 hasta el momento actual, ha conocido varias modificaciones. 
El primer trabajo de este capítulo analiza los cambios en los Planes de es-
tudios del profesorado. El segundo texto desarrolla un tema fundamental: 
la seguridad como eje transversal de las prácticas que constituye el marco 
teórico de las materias Deportes Regionales Estivales 1 y 2. A continuación, 
una serie de textos analiza la articulación de las prácticas de andinismo con 
la Educación Física, aspecto fundamental en el proceso que este libro se 
propone difundir. Finaliza el capítulo con una muestra de los sitios de esca-
lada  favorables para la enseñanza de la actividad, ubicados en San Carlos 
de Bariloche.

Mirador del Lago Mascardi, camino a Cerro Tronador, Parque Nacional Nahuel Huapi. 2010.
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Del Trekking y la Escalada al caminar y el trepar en la for-
mación en educación física universitaria1 

Mónica Patricia Palacio y Graciela Cappelletti

Las actividades de montaña como el Trekking y la Escalada han avanzado 
desde los inicios del montañismo (alpinismo). Desde la primera ascensión al 
Mont Blanc el 8 de agosto de 1786  considerado el inicio del alpinismo en el 
que por primera vez se asciende a la cumbre de una montaña con el único 
objetivo de hacerlo, hasta la actualidad ha habido evoluciones notorias en 
la actividad (Moscoso, 2003).
Podemos nombrar algunas de ellas como la creación de organismos de mon-
taña (clubes de montaña), el aumento de los practicantes de la actividad, el 
crecimiento de empresas dedicadas a la fabricación, distribución y venta de 
productos especializados de montaña, la producción, distribución y venta 
de guías de lugares de montaña (Mapas y guías de escalada) entre otros 
(Moscoso, 2003) (Lagardera & M, 1998).
Este crecimiento en la práctica de actividades de montaña se encuentra vin-
culado con la formación de profesionales y técnicos encargados de acom-
pañar desde una educación (formal y no formal) la enseñanza de las mo-
dalidades técnicas de las disciplinas de montaña (Arribas Cubero, 2008) 
(Padilla, Guerra, & Giménez, 2005).
Cómo este proceso se concreta en Argentina, específicamente en el sistema 
universitario, en el marco de la universidad pública, es el objeto de abordaje 
de la investigación que se está llevando adelante.
En nuestro país desde el año 1991,  en la Universidad Nacional del Comahue 
(UNCo.) se lleva adelante la propuesta formativa del Profesorado de Edu-
cación Física que brinda una orientación en actividades de montaña (PEF-
CRUB-UNCo). Se trata del primero y único en el país con esta orientación. 
Resulta relevante considerar el proceso de selección, creación y adaptación 
de  contenidos para la elaboración de los programas de cátedra en el marco 

1 El presente trabajo presenta la síntesis de un aspecto tratado en la Tesis de Maestría en Cien-
cias Sociales: Orientación en Evaluación e Investigación educativa de la Universidad Nacional 
de Quilmes (en curso), titulada “El Trekking y la Escalada en la formación de Profesores de 
Educación Física con Orientación en Montaña de la Universidad Nacional del Comahue: De 
una práctica significativa a una práctica enseñable”, cuyo objetivo es:  Describir y analizar los 
procesos de circulación, apropiación y consolidación de contenidos  de Trekking y Escalada y 
las modalidades de enseñanza de los mismos en el PEF-CRUB-UNCo. Autora Mónica Palacio 
Directora Graciela Cappelletti. La misma se desarrolla en el marco de los proyectos de in-
vestigación 04/B161 (2010-2012) “Prácticas de Andinismo y Educación Física: los problemas 
de su enseñanza”  y B-169 (2013-2016) “El Andinismo en la Educación Física: Seguridad, 
enseñanza y formación docente” Universidad Nacional del Comahue.
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de este Profesorado (Palacio & Puga, 2011).
En esta comunicación se trabajó con el objetivo de presentar el análisis del 
proceso de adaptación de un conocimiento propio de las prácticas de activi-
dades de montaña a un contenido curricular propio de la formación docente 
en un profesorado universitario.
Para ello se recurrió al análisis de Planes de estudio y Programas de Cáte-
dras de la orientación en los que se trabajasen contenidos de Trekking y 
Escalada, además de entrevistas a docentes de las asignaturas de montaña 
del Profesorado en Educación Física del Centro Regional Universitario Bari-
loche de la Universidad Nacional del Comahue (PEF-CRUB-UNCo).

Metodología
Se trabajó desde un enfoque cualitativo en el que se prioriza la compren-
sión de sentidos y significados desde la perspectiva del actor (Hernández 
Sampieri, 2006) (Taylor & Bogdan, 1990) (Valles, 1999). Así mismo se bus-
ca comprender las situaciones sociales desde una mirada contextualizada. 
Al tratarse de una investigación educativa y por la complejidad del fenó-
meno diríamos que se trata de un estudio de caso (Simons, 2011) (Stake, 
1999) en el que el modelo de la investigación busca describir y analizar la 
complejidad de las prácticas, identificando no sólo los significados públicos 
y explícitos sino los sentidos subjetivos de los participantes implicados en 
ellas (Milstein, 2007).
El alcance de la investigación es de tipo descriptiva y se busca especificar 
características, propiedades, particularidades y rasgos importantes del fe-
nómeno o situación que se analice (Hernández Sampieri, 2006). Las téc-
nicas de recolección de datos fueron el análisis documental de Planes de 
Estudio, y programas de cátedra de asignaturas en las que se trabajase 
contenidos de Trekking y Escalada. Se trabajó con la totalidad de los docu-
mentos conformando un corpus de 4 textos correspondientes a los planes 
de estudio Ordenanza 236/91, Ord. 1083/94, Ordenanza 745/97 y Orde-
nanza 435/03 y 65 Programas de cátedras de las tres asignaturas que per-
duraron en la formación en las que se trabajan contenidos de Trekking y 
Escalada, a saber: Caminatas de montaña (1991 a 2002) Actividades en el 
entorno regional en adelante AER (2003 a 2015) y Andinismo I y II (1992/3 
a 2003) y Deportes Regionales Estivales 1 y 2 en adelante DRE 1 y DRE 2 
respectivamente (2004 a 2015). Como segunda técnica de recolección de 
datos se utilizó la entrevista abierta a los docentes encargados de cátedra 
de las asignaturas de referencia.  

Análisis y discusión
En el momento en que se creó el PEF-CRUB-UNCo (1991) se tomó la de-
cisión de incorporar la orientación en montaña respetando y potenciando 
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el desarrollo local, dada la experiencia y disponibilidad de la zona de San 
Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, ciudad pionera del montañismo 
en nuestro país.
Esto implicó crear nuevas materias a enseñar, estructurar y seleccionar con-
tenidos específicos e incorporar profesionales entendidos en la materia a la 
enseñanza y la formación docente.
Se trata entonces de generar una estructura curricular para adaptar una ac-
tividad que se realiza en el contexto de la sociedad (el montañismo) en una 
actividad con sentido educativo en el marco de la educación física (caminar 
y trepar en la montaña).
A partir del recorrido de la investigación, afirmamos que este proceso de 
adaptación involucró al menos 3 aspectos: Primero los actores convocados; 
segundo la secuencia de materias a desarrollar, el perfil profesional de for-
mación y las incumbencias que se desprenden de él; tercero los contenidos 
a tratar en cada materia de formación, su nivel de complejidad técnica y 
las adaptaciones necesarias, conformando un nuevo contenido. La enume-
ración de estos aspectos no necesariamente se establece como secuencia 
temporal, pueden darse en simultáneo y poseer articulaciones que los vin-
culan.

De los actores convocados: Del guía de montaña al Profesor de Edu-
cación Física con orientación
Al tratarse de una nueva orientación quienes poseen el conocimiento para 
llevar adelante la formación son las personas que practican la actividad de 
montaña. La profesión de guía de montaña surge junto a la realización de la 
actividad. En principio se trataba de los llamados “baqueanos”, personas del 
lugar que acompañaban a pioneros y excursionistas. En nuestro país, fue 
la Administración de Parques Nacionales quien reconoció por primera vez 
la profesión de Guía de Alta Montaña. En 1938 se aprueba el  “Reglamento 
para Guías de Alta Montaña” que distingue baqueanos de guías y en 1947 
se distingue entre los Guías de alta montaña y de cordillera. En esta etapa 
se consideraban las habilitaciones de guías en función de los antecedentes 
y curriculum de la persona que se postulaba a desempeñarse como tal. En 
el caso de las habilitaciones en el Parque Nacional Nahuel Huapi, se contaba 
también con las referencias solicitadas al Club Andino Bariloche2  (AAGM, 
2011).
En el año 1984 se crea en San Carlos de Bariloche la Asociación Argentina 
de Guías de Montaña (AAGM). Una de sus funciones es dictar cursos de 
formación de guías de montaña. La Administración de Parques Nacionales 
otorgó en 1989 reconocimiento a la entidad manifestando que las habili-
taciones serían otorgadas en función de los cursos aprobados en la AAGM 

2 Primer club de montaña de nuestro País, creado en 1931
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(AAGM, 2011).
También existía personal calificado en el Ejército Argentino, que en 1964 
crea la Escuela Militar de Montaña con asiento en San Carlos de Bariloche y 
en la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que en 1987 crean el Centro 
de Capacitación en Alta Montaña (CENCAMON) con asiento en el Escuadrón 
34 Bariloche.
Con este panorama en los inicios de la carrera PEF-CRUB-UNCo se recurre 
a personal idóneo para el dictado de las materias propias de la formación 
en Montaña.
Este recorrido, entonces, respecto a la formación asume una trayectoria 
que va desde la especialidad en la actividad hacia la formación docente.
Si bien como puede verse desde el comienzo hasta la actualidad no se deja 

Cuadro 1: Titulación de encargados de cátedra de materias de orientación por año.

la profesión de Guía de montaña como formación de base (en especial en 
las asignaturas de mayor complejidad técnica como Andinismo 2, hoy DRE 
2) se va realizando la incorporación de docentes en Educación física. Así 
mismo al analizar las composiciones de las cátedras nos encontramos con 
la incorporación en la figura de ayudantes de cátedra de docentes de Edu-
cación Física (en su mayoría egresados del propio PEF-CRUB-UNCo) que no 
poseen la formación de guía AAGM.
Desde el testimonio de los docentes a cargo de las asignaturas de orienta-
ción, se visualiza que la formación para ellos fue inicialmente a partir del 
interés por la actividad de montaña en sí y no para trabajar en ello, incluso 
desvinculado en los momentos iniciales de la visión del rol que tendrían en 
la formación de docentes de Educación Física.

Yo empecé porque me gustaba la actividad y lo empecé a realizar como 
deporte, me fui capacitando y entre medio hice una cantidad de cur-
sos y capacitaciones que me permitieron tener una cantidad de títulos 
como el de guía de alta montaña, otro de instructor nacional de es-
calada a partir de la federación. A lo que voy es que cuando yo hacía 
esas capacitaciones las pensaba como para aprender a desenvolverme 
en el medio, pero nunca se me ocurría a mi trabajar de esto en un 
principio, luego con el tiempo, y habiendo hecho estas capacitaciones  
me di cuenta de que podía trabajar de lo que me gustaba, que es lo 
que empecé  a hacer y luego se abrió la carrera. Me llaman a mí casi 

Año
1991

Año 
1992

Año
1993

Año
1994

Año
1995

Año
1996

Año
1997

Año
1998

Año
1999

Año
2000

Año
2001

Año
2002

Año
2003

Año
2004

Año
2005

Año
2006

Año
2007

Año
2008

Año
2009

Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Caminatas/
AER

Guía 
AAGM GNA Guía AAGM Prof. EF UNCo. Y Guía AAGM

Andinismo I/
DREI Guía AAGM Prof. EF UNCo. Y Guía AAGM

Andinismo II/
DREII Guía AAGM

Fuente: Elaboración personal en base a programas de cátedra 1991-2015
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como una llamada de amigos, y empecé  a formar parte de una de las 
cátedras que en aquel tiempo era Caminatas. En realidad éramos un 
rejunte de guías, instructores y creo sin una idea clara de para qué, ni 
menos de que el alumno se iba a recibir de profesor de Educación Física 
(Entrevista Docente a cargo de DRE 2).

Desde una perspectiva reflexiva, se reconocen dos tipos de conocimiento en 
las prácticas educativas desde el rol docente, uno inmediato que deviene de 
las prácticas cotidianas y otro proveniente de conceptualizaciones generales 
y formalizadas (Edelstein, 2011). En el testimonio analizado se muestra el 
modo en que los actores involucrados en la definición de contenidos viven-
cian las experiencias propias en relación a la enseñanza y aprendizaje de las 
actividades de montaña y su sentido en la Educación Física.
Junto a las experiencias personales se encuentran las exigencias formales 
que se explicitan en un Plan de estudios y en un Programa de cátedra. A 
continuación analizaremos los modos en que los documentos oficiales ex-
presan el proceso de transformación de una práctica en un contenido edu-
cativo.

De la montaña a la Educación Física con orientación
Del análisis de los Planes de estudio que se fueron sucediendo en el PEF-
CRUB-UNCo. Podemos ver también un proceso que con avances y retroce-
sos e incluso con superposiciones en diversas instancias se mueve desde un 
centro en la actividad de montaña tal como se da en su contexto de práctica 
a la adaptación del mismo a un contexto universitario de formación de do-
centes de Educación Física.
El primer aspecto que demuestra el proceso de transformación es el de las 
incumbencias; allí se ve cómo en el Plan de Estudios original el eje estaba 
en las actividades de montaña.

Habilitado para: a) Ejercer la docencia en nivel secundario y terciario 
como profesor de Educación Física cuando el programa contemple fun-
damentalmente actividades de montaña. B) Actuar como profesor de 
actividades recreativas de montaña en instituciones públicas y priva-
das. c) Actuar como guía en actividades de montaña de baja y mediana 
complejidad d) Actuar como colaborador y dar apoyo logístico en acti-
vidades científicas que requieran el desplazamiento o permanencia en 
zonas de montaña. (Incumbencias Plan de estudios 1991 - Ordenanza 
0236/91) 

En esta primera instancia se observa que el ejercicio de la docencia se limi-
taba a niveles superiores y a aquellos casos en los que los programas con-
templaran actividades de montaña. Esto fue observado por el Ministerio de 
Educación, lo que dio lugar a un cambio que priorizó el trabajo del docente 
en Educación física pero sin abandonar la impronta de la montaña. 
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a) Ejercer la docencia como Profesor de Educación Física en todos los 
niveles educativos. b) Actuar como profesor en actividades de mon-
taña (Campamentos, Caminatas, Esquí y Escalada) en instituciones 
públicas y privadas. c) Actuar como guía de montaña en actividades de 
baja y mediana complejidad, d) Actuar como colaborador y dar apoyo 
logístico en actividades científicas que requieren el desplazamiento en 
zonas de montaña. (Incumbencias Plan de Estudios 1994/1997 – Or-
denanza 1083/94 y 747/97 respectivamente)

En un tercer momento, podemos decir que ganó espacios la Educación Físi-
ca por sobre la montaña dando cuenta de un profesorado con orientación.
Estarán habilitados para: 

-La Planificación, conducción y evaluación de procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el área de la Ed. Fis. 
-El asesoramiento en temas relacionados con la enseñanza de la E.F.- 
El ejercicio de la docencia en E.F. en todos los niveles del sistema edu-
cativo. 
-Desempeñar el papel profesional de profesor en diferentes institu-
ciones del sistema educativo así como fuera del mismo (formal y no 
formal)
-Desempeñar el papel profesional en actividades Educativas, recreati-
vas en el medio natural y en otros contextos educativos. -El ejercicio 
de actividades profesionales de enseñanza e iniciación deportiva en el 
campo de la E.F. en lo deportivo, recreativo y turístico en instituciones 
públicas o privadas del sistema educativo y fuera del mismo.
-La participación en la promoción de la salud dentro del sistema edu-
cativo y fuera de él. 
-La participación en investigaciones en y desde el campo disciplinar de 
la Educación Física.
-La participación en equipos de investigación desde el campo pedagó-
gico de la Educación Física. (Incumbencias Plan de estudios 2003 – Or-
denanza 435/03)

De igual manera se puede observar este mismo proceso a través del análi-
sis de las cargas horarias por materias en cada plan de estudios. Si bien las 
áreas no fueron homogéneas en todos los planes se realizó un agrupamien-
to de asignaturas para su comparación, resultando de la siguiente manera: 
ver cuadro 2.
Se observa en el cuadro el aumento de las cargas horarias en la formación 
pedagógica y de materias propias de la Educación Física (como los deportes 
tradicionales, atletismo, gimnasias, natación) y la disminución en el tiempo 
de la carga horaria en materias de montaña.
Pero el análisis no estaría completo si no revisamos el modo en que los con-
tenidos fueron adaptándose a lo largo del tiempo.
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Del Trekking al caminar técnicamente en la montaña y de la Escala-
da Real a la Escalada adaptada con sentido educativo
Para comenzar, presentaremos algunas conceptualizaciones acerca del con-
tenido. Luego, analizaremos el caso del Profesorado. 
Al referir al contenido, el profesor “trabaja” con el contenido pensando en 
la enseñanza; lo que implica revisar el tema o la práctica que se propone 
enseñar de diversas formas, reorganizarlo, organizar actividades, proponer 
ejemplos, entre otras acciones. Según Klafki (1995), este proceso permite 
comprender lo central en el contenido educativo, la trama de relaciones 
que implica  y el contexto más general de sentidos, cuestiones y problemas 
en el que éste se inscribe (Klafki, 1995).  Si consideramos que el conteni-
do que analizamos en estos programas, deviene además, de una práctica 
contextualizada, como son las actividades de montaña, esta consideración 
puede comprenderse en la total implicancia del sentido que pretendemos 
comunicar.  Resulta relevante considerar el carácter constructivo del proce-
so que lleva a cabo el docente en relación con el contenido a enseñar. Más 
aún, considerando que el espacio de la prescripción curricular para el caso 
analizado se construye casi al mismo tiempo que el de la enseñanza: Se 
definen asignaturas y sus contenidos, al mismo tiempo que se decide la en-
señanza y sus estrategias.  Podemos decir que  en el diseño de propuestas y 
programas de enseñanza se genera una nueva instancia de construcción del 
conocimiento. Mediante este proceso, se delimitan saberes y se lleva a cabo 
una descontextualización  dado que el conocimiento que se define para ser 
enseñando se deslocaliza de la red de problemáticas y problemas en el que 
originalmente se produjo para situarlo en una nueva estructura en función 
de determinados propósitos pedagógicos (Chevallard, 1997). 
El proceso de configuración del contenido que se lleva a cabo tanto en la 
construcción de los programas de estudio como en las decisiones que se 
toman para la puesta en práctica de las clases considera el análisis de las 

Cuadro 2: Distribución horaria por área y plan de estudios.

Planes Cantidad de 
Horas Pedagógicas Educación 

Física De Montaña Ambientales Formación 
General

Ord. 0236/91 3915 c/Créditos 
optativas 448 hs 320 hs 1446 hs 608 hs 880 hs

Ord. 1083/94 3915 c/Créditos 
optativas 510 hs 990 hs 1110 hs 450 hs 720 hs

Ord. 00745/97 3955 c/Créditos 
optativas 600 hs 1140 hs 920 hs 300 hs 795 hs

Ord. 0435/03

3695 c/opt. Tray. 
Montaña 760 hs 1200 hs 760 hs 210 hs 660 hs

3565 c/opt.Tray. 
Problemática 760 hs 1380 hs 120 hs 120 hs 870 hs

Cuadro 2: Distribución horaria por área y plan de estudios.
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intenciones pedagógicas, pero también aspectos ligados a lo que habitual-
mente se conoce como:  
-La selección del contenido: Los profesores definen prioridades, delimitan 
niveles de profundidad y deciden qué tipo de información incluir, escogen 
dimensiones posibles de análisis de los temas. Distintos trabajos mencio-
nan (Cols, 2001) (Feldman & Palamidessi, 2001), la existencia de criterios 
que se ponen en juego que actúan como un tamiz que permite alcanzar 
cierto balance en la propuesta y corregir posibles sesgos (Bourdieu & Gros, 
1990) refieren a este aspecto.
-La secuencia del contenido: Cabe preguntarse qué es lo que determina el 
orden de sucesión, los criterios que la definen, y las razones para ese orde-
namiento.
-La organización del contenido se refiere al problema de la determinación 
de formas de relación horizontal entre los saberes, que intentan promover 
la integración de los aprendizajes por parte de los estudiantes. Esta es una 
acción propia de la definición de contenidos para un programa de asigna-
tura, o para una propuesta formativa completa (propuestas de  alcance 
temporal mayor).
En el caso analizado, dado que las actividades de montaña pueden definir-
se como saberes prácticos, que además, se llevan adelante en un contexto 
específico y que requieren de condiciones geográficas, de infraestructura,  
equipamiento y hasta climáticas apropiadas, en las que también deben con-
siderarse las articulaciones con el calendario académico de la universidad, 
las preguntas acerca de estos aspectos resultan relevantes y brindan con-
diciones para el análisis.
Los primeros contenidos que se observan en los programas de las tres asig-
naturas que perduraron en la formación desde sus inicios aparecen muy 
cercanos a lo que se hace en la práctica del andinismo. Los programas ini-
cialmente poseen escasa estructuración y resulta ordenador del mismo el 
cronograma de salidas al medio natural. Al tratarse de un conocimiento en 
el que la práctica resulta fundamental, la explicitación de los lugares y lo 
que ellos mismos potencian en términos educativos resulta altamente sig-
nificativo como base del aprendizaje.
En los primeros tiempos no parece haber una selección específica de con-
tenidos a enseñar. Se busca trabajar todos los temas que implican la orga-
nización y puesta en marcha de una salida a la montaña. El modo en que 
se transmiten los contenidos prioriza la dimensión de la práctica. ¿De qué 
manera? Yendo al medio, la mayor cantidad de veces posible. Por eso el 
promedio de días destinados a salidas a la montaña en las diversas etapas 
de análisis fue disminuyendo, según se observa en el siguiente cuadro.
 
En este proceso también se da el abandono de las salidas de más de 5 días 
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que se realizaban en los primeros tiempos y luego dejaron de practicarse. 
Siendo las más frecuentes en la actualidad las que van desde medio día a 
dos días, coincidentemente con las acciones que los docentes de Educación 
Física podrían realizar, al menos desde el trabajo que convencionalmente 
llevan adelante.
Respecto a las actividades de montaña coincidimos con los criterios de cla-
sificación que explicita (Moscoso, 2003) para quien se debe considerar la 
inclinación del terreno (lo que permitiría desde una caminata hasta una es-
calada), las características del terreno (firme, inestable, nieve, roca, hielo), 
el momento del año en que se practica la actividad (invierno-verano), la 
dificultad técnica a utilizar (sin dificultad a máxima dificultad) y el equipa-
miento requerido (sin equipamiento, a equipamiento técnico).
Teniendo en cuenta estos aspectos podemos decir que en relación al Tre-
kking se fue optando por el desarrollo de los contenidos de: Trekking sin 
dificultad técnica hasta 3500 metros de altitud y Travesías, Trekking con 
dificultad técnica hasta 3500 metros de altitud, Ascensión, Trekking o Tra-
vesía de integración. Dejándose de practicar a partir del año 2003 aproxi-
madamente el Trekking por encima de 3500 metros de altitud y el Tránsito 
en glaciar – técnica de Hielo (Programas de Caminatas de montaña 1991-
2002, AER 2003-2015, Andinismo 1 y 2 1992/1993-2002 y DRE 1 y 2, 
2003-2015).  
En todos los casos los contenidos que se trabajan  en estas prácticas son: 
conceptos de equipamiento, seguridad (variabilidad según la época del 
año), marcha y guiada.
Respecto a la Escalada se han seleccionado contenidos y desarrollado adap-
taciones de los mismos. Un claro ejemplo del primer punto es el abandono 
de manera temprana del dictado del contenido de Escalada Real o de Prime-
ro (Libre y Artificial), por cuestiones de seguridad. Por este motivo se optó 
por dar prioridad al trabajo en Top Rope o Escalada con Cuerda de Arriba en 
la que el escalador asciende asegurado por un compañero a través de una 
cuerda sujeta desde arriba. De este modo si el escalador cae o desea des-
cansar, queda sostenido por el asegurador sin riesgo de vuelo. Y el Tránsito 
por Cuerda Fija en Tránsito ascendente, diagonal o Travesía. Usado para 
superar pasos difíciles en un Trekking o como suplemento de la escalada de 

Años/Materia 1991-1993 1994-1996 1997-2002 2003-2015 Total promedio

Caminatas/AER 18,5 21 27,6 14,18 18,5

AndinismoI/DREI 25 29,83 31,5 16,35 22,41

AndinismoII/DREII 32 36 28,5 17,41 23,15

Fuente: Elaboración personal en base a programas de 1991-2015

Cuadro Nº 3: Promedio anual de salidas por asignatura según Plan de estudios.

Cuadro Nº 3: Promedio anual de salidas por asignatura según Plan de estudios.
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primero haciendo que los alumnos asciendan equipando una vía pero ase-
gurados a la Cuerda Fija, de este modo simulan una Escalada Real pero con 
un marco de seguridad (Entrevista docente DRE1).

Una adaptación importante se dio en los contenidos de rappel, gene-
rando el concepto de Rappel Escuela. En este último se trabaja buscan-
do máxima seguridad sin límite de equipamiento, con un nudo de fija-
ción que no permite el desplazamiento de la cuerda y con dos cuerdas 
inicialmente para evitar la velocidad del descenso en la pared vertical 
(Entrevista docente DRE 1)

Se adaptó también el contenido de Tirolesa, utilizado en la actividad original 
para rescate, al contenido de Tirolesa recreativa a partir del año 2000 (Pro-
gramas de cátedra de Andinismo 1 y 2 2002-2002 y DRE 1 y 2 2003-2015).
Otro contenido que se agregó desde el año 2000 fue el de Escalada en Muro 
y Mini Muro, muy pertinente al trabajo de un docente de Educación Física.

Conclusiones
En el desarrollo de este trabajo hemos recorrido el proceso de configuración 
de un contenido propio de la actividad de montaña, hacia uno apropiado 
para la formación y el trabajo docente de un Profesor de Educación Física. 
Proceso que aún continúa gestándose y en permanente movimiento, adap-
tación y cambio.
En la conformación del proceso se puso en juego la participación de actores 
que detentan el saber desde la práctica, generando conocimientos (muchas 
veces naturalizados) que debieron revisarse para lograr su explicitación, su 
readecuación en otro contexto (el de la Educación Física) para que  encon-
trasen la manera de ser transmitidos.
En este sentido podríamos decir que la construcción que se da de los conte-
nidos como elementos curriculares se produce a partir de una síntesis que 
al decir de Alicia De Alba (1998),  se da a partir de una propuesta confor-
mada por aspectos estructurales-formales y procesales-prácticos, así como 
dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de los 
curriculares en las instituciones sociales educativas.
La fuerte impronta de una institución con tradiciones arraigadas y fuerte-
mente estructurada como es la Universidad hace que en el encuentro con 
los conocimientos prácticos de la montaña resulte una tensión permanente 
por imponer los requerimientos de implementación y adaptación de las re-
gulaciones establecidas.
Realizamos una reflexión sobre la práctica, considerando que la misma está 
relacionada con los contextos en los que se desarrolla. Decimos siguiendo a 
(Lave, 1991), que la cognición se distribuye uniformemente entre personas, 
actividades y entornos.
Por eso las adaptaciones observadas se dieron en sintonía con las necesida-
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des de estructuración que presentan los contextos de la institución univer-
sitaria, los conocimientos y experiencias de los actores involucrados y las 
posibilidades que el medio físico otorga a las actividades de montaña.
Todo ello sin perder de vista que este proceso se da en el marco de la arti-
culación con los saberes, prácticas y reflexiones de la Educación Física.
De esta manera hemos transitado el proceso que llevó a la transformación 
del Trekking y la Escalada en contenidos vinculados al caminar y trepar 
en la montaña como incumbencia posible para ser enseñada y puesta en 
práctica por el docente de Educación Física. Dando cuenta de una práctica 
contextualizada, fuertemente vinculada con la región y que permanente-
mente se ve interpelada por el campo de la Educación Física y la academia 
universitaria a fin de dar cuenta de la pertinencia del contenido en el con-
texto educativo.
El proceso de transformación y adaptación continúa y en él no solo se vi-
sualizan las dificultades a nivel de contenido, sino también de logística en la 
implementación. Quedan abiertos los interrogantes sobre los criterios que 
sostuvieron la selección de contenidos, las implicancias en la pedagogía y 
didáctica de su transmisión y los ajustes de implementación requeridos.
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Refugio Meilling, Cerro Tronador, Parque Nacional Nahuel Huapi, durante la primer noche de la travesía Pampa 
Linda-Refugio Meilling-Refugio Rocca (Paso de las Nubes)-Lago Frías/Puerto Blest-Puerto Pañuelo. Asignatura 
Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Eduardo López, 2016.
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Educación Física y Andinismo: La seguridad como eje tras-
versal1

Máximo Schneider y Eduardo López

El Profesorado en Educación Física con Orientación en Actividades Regiona-
les en Montaña que se desarrolla en el Centro Regional Universitario Barilo-
che de la Universidad Nacional del Comahue (PEF-CRUB-UNCo) es el unico 
que posee una trayectoria con 25 años de formación en dicha orientacion, y 
fue a través de un trabajo dinámico y continuo a lo largo de los años que se 
fueron definiendo qué contenidos teórico-prácticos eran los apropiados para 
la Educación Física (Palacio, Schneider, & Lopez, 2011). Se observa que hay 
coincidencias con las experiencias realizadas en otros países como España 
y Alemania en los que las actividades de Trekking y escalada forman parte 
de la Formación Docente y de la curricula educativa (Arribas Cubero, 2008) 
(Padilla, Guerra, & Giménez, 2005) (Winter, 2000); en tal sentido y a partir 
de diversas investigaciones realizadas en el marco del proyecto “Practicas 
de Andinismo y Educación Fisica: los problemas de su enseñanza” CRUB-
B161, se determinó en paralelo con otros autores (Hepp, Güllich, & Heidorn, 
2001), que tanto los contenidos relacionados con Trekking como los de Es-
calada son apropiados para ser desarrollados en un profesorado con esta 
orientación.

 

1 Trabajo revisado del que fuera presentado en el VI Congreso Nacional y IV Internacional de 
Investigación Educativa, noviembre de 2013, Cipolletti, Río Negro.

Alumnos del Profesorado en Educación Física, CRUB, UNCo durante el armado de actividades para realizar prác-
ticas de escalada en roca. Asignatura deportes Regionales estivales 2. Foto: Máximo Schneider, 2009.
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Las imágenes muestran distintas ins-
tancias de los procesos de Enseñanza  y 
Aprendizaje relacionados con la Gestión 
del Riesgo. 

Arriba. Estudio del manto níveo en la 
zona del Cerro Challhuaco, Parque Na-
cional Nahuel Huapi. Fotos: estudiantes 
2006 y 2008.

Medio. Prácticas de auto frenado en te-
rrenos nevados con y sin equipo técni-
co (piqueta - crampones), zona de la 
salida del bosque camino a la cumbre 
del Cerro Challhuaco, Parque Nacional 
Nahuel Huapi. Fotos: Eduardo López, 
2013. 

Abajo. Prácticas de Rescate organizado 
y búsqueda con ARVA de víctimas de 
avalanchas de nieve, y estudio y aná-
lisis del manto en busca de posibles 
inestabilidades mediante perfiles y el 
test de la Pala Extendida, en las cerca-
nías del Refugio Frey, Cerro Catedral, 
Parque Nacional Nahuel Huapi. Fotos: 
Máximo Schneider, 2016.
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A partir de un trabajo continuo a lo largo de los años en el Profesorado 
en Educación Física con Orientación en Actividades Regionales en Monta-
ña (PEF-CRUB-UNCo) se fueron definiendo qué contenidos teórico-prácti-
cos eran los apropiados para el profesorado (Palacio, Schneider, & Lopez, 
2011), teniendo en cuenta que el Trekking y la Escalada son fundamentales 
en la orientación así como la “Seguridad”. Por tanto, al ser el eje que atra-
viesa de forma transversal a la enseñanza y a la formación del docente en 
actividades en motaña, es que analizamos en este trabajo algunos aspectos 
vinculados con el equipo, con las actividades y/o técnicas específicas y con 
diversos métodos de enseñanza para el desarrollo de la práctica y de cómo 
realizarlas con la seguridad necesaria dentro de una carrera de grado.
Desde los primeros años en el Profesorado la escalada y el Trekking fueron 
contenidos tratados, aunque con el paso de los años los mismos se fueron 
adecuando tanto a la visión del Perfil Profesional que se iba construyen-
do.  Del mismo modo, se establecieron qué tipos de actividades realizar al 
tiempo que se adaptaron contenidos y desarrollaron metodologías a fin de 
que tanto la enseñanza como, en un futuro, la práctica de los graduados se 
pudiera realizar con un margen importante de seguridad. 
En relación a las actividades relacionadas con dichos contenidos la escalada 
y el Trekking, en la actualidad son desarrollados en el PEF–CRUB-UNCo: la 
escalada en Top-Rope o con Cuerda de Arriba, Escalada o Tránsito con Cuer-
da Fija, Rappel Escuela, Escalada Deportiva en Muro y Mini Muro, Tirolesa y 
Trekking en terrenos con y sin nieve. Para cada una de estas modalidades, 
se nos presentó el importante desafío de desarrollarlas en el Profesorado 
en Educación Física con el marco de seguridad que requiere una carrera de 
grado. Esto motivó y dio consistencia a la existencia de una mirada don-
de la seguridad se presentaba como eje transversal. Durante las distintas 

Refugio Meilling, Cerro Tronador, durante las prácticas de rescate organizado de víctimas en avalanchas. Asig-
natura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Máximo Schneider, 2008.
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instancias educativas y como resultado de las mismas fueron poniéndose 
en práctica pautas y conceptos sobre la acción que los profesores traíamos 

Durante una clase de rescate básico en pared. Piedras Blancas, Bariloche. Asignatura Deportes Regionales Esti-
vales 2. Foto: Máximo Schneider, 2008.

Prácticas de Rescate en Roca. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Eduardo López, 2011.
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desde el montañismo tomado como deporte y de nuestra profesión de guías 
e instructores, para complementarlas con pautas y acciones que fuimos 
creando mediante un trabajo conjunto a partir de la observación, el análisis 
y la crítica. Un ejemplo de ello es la utilización  del concepto de “Redundan-
cia” (Schubert, 2006) en algunas actividades y dentro de ellas. El método 
consiste en redundar en donde exista una posibilidad de error tanto del 
alumno como del docente a cargo de la actividad. 
Otro desafío fue adaptar las distintas actividades a fin de que puedan ser 
desarrolladas tanto por los profesores como por los futuros graduados, den-
tro del marco de seguridad que amerita una actividad dentro de una insti-
tución educativa.
En el marco de un proyecto de investigación anterior analizamos cómo fue 
el proceso de selección de contenidos y sus fundamentaciones. Dado que el 
eje cambió intentando aproximarse más a las necesidades de formación de 
un Profesor de Educación Física, y si bien se trató de mantener la esencia 
de la actividad de escalada, por tratarse de una carrera con el foco puesto 
en la formación docente, se adaptaron los contenidos sin forzar el ingreso 
de todas las actividades de la escalada al profesorado. 

Paralelamente a este trabajo se fueron definiendo protocolos de seguridad, 
aunque desde el periodo comprendido entre 1991 y 2002 no existía nada 
escrito en que basarse, fue a partir de este último año que se confeccionó 

Durante el ascenso al Volcán Osorno en el vecino país de Chile. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: 
Eduardo López, 2011.
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tanto un Protocolo de Área como el de cada una de las materias de la Orien-
tación. En este punto cabe aclarar que hasta el año 2013 los Protocolos 
eran firmados por el docente a cargo de la asignatura y fue recién en esa 
fecha que tomaron carácter institucional. Los protocolos de seguridad, más 
allá de la herramienta que significan, plantean a las claras la vinculación 
que existe entre la seguridad, los contenidos y los métodos, además, las 
pautas a tener en cuenta en el desarrollo de distintas actividades y el equi-
po que hay que tener para poder llevar a cabo una determinada práctica 
planificada. Se puede afirmar que no es suficiente porque sabemos que su 
cumplimiento no garantiza que estemos exentos de que se presente algún 
incidente o accidente.
En relación a las incumbencias, si bien estaban definidas desde los primeros 
Planes de estudios de la carrera del PEF-CRUB-UNCo (Ord. 236/91, Ord. 
1083/94) las mismas eran demasiado generales y no quedaban claros los 
alcances de la orientación en montaña asemejándolos a los de un Guía de 
montaña formado en la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM).  
Desde el año 1996 se fue trabajando en la redefinición de incumbencias y 

Captura de pantalla del sitio Web del grupo de investigación IEFA, en la que se observa la Ficha para registro de 
casos de incidentes y accidentes en montaña.
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en el 2010 se lograron establecer incumbencias diferenciadas por orienta-
ción para el Plan de estudios Ord. 435/03, aprobadas por Consejo Directivo 
y por Consejo Superior de la UNCo. 
Una novedad fue que en el primer semestre de 2013 el Ministerio Nacio-
nal de Educación aprobó mediante Resolución 728/13 las incumbencias del 
Profesor de Educación Física de la UNCo reconociendo las diferencias por 
orientación. 
Es importante comprender que tener unas incumbencias detalladas nos de-

fine los alcances y limites del Profesor en su desempeño laboral dentro de 
la República Argentina y que por otro lado así como nos crea obligaciones 
y nos otorgas derechos también entendemos que les crea obligaciones a 
otros organismos e instituciones que tienen la obligación de regular las 
actividades en distintas regiones del pais como ser la Administración de 

Escalada en Roca con la modalidad de Cuerda de Arriba, en la Aguja El Dedo, Cerro López. Asignatura Deportes 
Regionales Estivales 1. Foto: Máximo Schneider, 2010.
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Parques Nacionales, que desde nuestra perspectiva, tendrían que ofrecer 
habilitaciones que permitan desempeñarse al graduado en el espectro del 
sus incumbencias, estando las mismas aprobadas por el Ministerio de Edu-
cación  de la Nación. 
La necesidad permanente de gestionar el riesgo dentro de la práctica, nos 
decantó en la necesidad de realizar un registro de los distintos casos don-

Práctica de Escalada en Roca con la modalidad de Cuerda de Arriba o Top-Rope en la zona del Refugio Frey, Cerro 
Catedral. Asignatura Deportes Regionales Estivales 1. Foto: estudiantes, 2008.

de se produjeron diversos incidentes y accidentes en montaña, ya que el 
análisis crítico de las distintas situaciones está íntimamente relacionado con 
aprender a prevenirlos. En este punto nos fue esclarecedor en el momento 
de buscar una forma de recopilación de datos y luego analizar la forma de 
proceder en el posterior análisis de los mismos, los planteados por las es-
cuelas franco/suiza y alemana. Es así que, teniendo como marco teórico en 
temas de seguridad a dichas escuelas, no podemos dejar de mencionar los 
libros de Seguridad y Riesgo del autor alemán Pitt Schubert, quien, desde 
el Departamento de Seguridad del Club Alpino Alemán, recopiló desde me-
diados de los años 70´, información relacionada con diversos incidentes y 
accidentes y a partir de la información obtenida teniendo en cuenta diver-
sos factores realizo el análisis de forma detallada para luego publicar los 
resultados. 
Nos pareció saludable que dicha información estuviera disponible para con-
sulta para que de esa manera y a través del efecto multiplicador que genera 
la difusión, usar el conocimiento de los factores que los ocasionaron para 
generar, en los actores, la conciencia y conocimiento necesarios para ayu-
dar a prevenirlos. Por esto y otros motivos decidimos plantear un espacio 
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Prácticas de seguridad en Escalada en Roca y en terrenos nevados. Rescate básico en roca en la zona de Piedras 
Blancas, Bariloche y prácticas de Rescate Organizado en avalanchas de nieve en la zona del Refugio Meilling, 
Cerro Tronador, Parque Nacional Nahuel Huapi. Asignatura Deportes Regionales Estivales 2, años 2008 y 2010. 
Fotos Máximo Schneider.
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en el sitio Web que estamos llevando a cabo con el grupo de Investigación 
en Educación Física y Andinismo (IEFA)2. La idea es ofrecer, con pautas 
claras, la posibilidad de llenar una planilla que cuenta con algunos campos 
estrictos y por supuesto con un área donde describir el suceso. Nos parece 
importante que esta información resultante esté disponible en la Web, ya 
que siendo uno de los roles de la universidad el facilitar el acceso al conoci-
miento, que los datos anónimos de los registros tengan carácter público de 
forma que estos permitan, a posteriori, como lo explicitamos en el anterior 
párrafo, analizar las causas de situaciones para la mejora de la seguridad y 
a su vez proporcionar una base de sistema de datos para quien lo necesite.
Los datos personales de quien llene el formulario se mantendrán anónimos, 
aunque se solicitará una dirección de correo electrónico para eventuales 
consultas. Esperamos, entonces, a medida de ir recibiendo la información, 
procesar en forma anual las fichas enviadas y poder publicar algunas con-
clusiones para la mejora y prevención de la actividad.
A modo de conclusión, no tenemos registro de que exista dentro del país un 
trabajo de esta índole. Estamos difundiendo su existencia y la posibilidad 
que plantea en revistas especializadas en el tema de la montaña y escalada 

2 Los integrantes del grupo IEFA pertenecen al Centro Regional Universitario Bariloche, Univer-
sidad Nacional del Comahue, ya se han llevado a cabo 2 proyectos de investigación: Prácticas 
de Andinismo y Educación Física: los problemas de su enseñanza y El Andinismo en la Educa-
ción Física: seguridad, enseñanza y formación docente. En URL: www.educacionyandinismo.
com.ar

Salida final integradora de la orientación Montañismo y Escalada del Profesorado en Educación Física, Centro 
Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue. Volcán Osorno, Chile. Asignatura Deportes 
Regionales Estivales 2. Fotos: Eduardo López, 2012.

http://www.educacionyandinismo.com.ar
http://www.educacionyandinismo.com.ar
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Formación docente y enseñanza en prácticas de Trekking 
y Escalada1

María Lilen Reising y Eduardo López 

El siguiente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Prácticas 
de Andinismo y Educación Física: los problemas de su enseñanza” Centro 
Regional Universitario Bariloche – Universidad Nacional del Comahue, di-
rigido por el Profesor Magister Carlos Carballo, cuyo propósito es indagar 
acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las actividades de 
montañismo, específicamente aquellas vinculadas con las actividades de 
Trekking y escalada, desarrolladas en el contexto del Profesorado en Educa-
ción Física con Orientación en Actividades Regionales de Montaña del Cen-
tro Regional Universitario Bariloche dependiente de la Universidad Nacional 
del Comahue.
A partir de un análisis inicial de entrevistas realizadas a los docentes de la 
orientación Actividades de Montañismo y Escalada se distinguen aspectos 
vinculados a la práctica de las actividades de montañismo que sostienen, 

1 Texto revisado del que fuera presentado en el II Congreso Patagónico “Educación Física y 
Formación docente: Prácticas en diversos contextos. 2012

Durante una clase de armado y transito en Cuerda Fija en la zona del Refugio Manfredo Segre y Laguna negra, 
Parque Nacional Nahuel Huapi. Asignatura Deportes Regionales Estivales 1. Foto: Eduardo López, 2012.
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inciden y parecen ser parte fundamental en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.
En este trabajo compartiremos de manera descriptiva algunos de ellos a fin 
de conocer, caracterizar y describir las particularidades que el Trekking y la 
Escalada presentan al momento de formar futuros formadores con incum-
bencias profesionales en Actividades Regionales de montaña.

Introducción
El profesorado en Educación Física del Centro Regional Universitario Barilo-
che (CRUB) se ha diferenciado de manera particular de otros profesorados 
al complementar la formación tradicional de la EF con actividades que se 
realizan en el contexto de la montaña. La ampliación de posibilidades de 
intervención profesional a otros ámbitos y contextos educativos ha gene-
rado nuevas demandas vinculadas con el uso, cuidado y conocimiento del 
entorno regional y las posibilidades a nivel nacional, lo que supone nuevas 
problemáticas y desafíos a asumir en la formación docente2. 
En este trabajo intentaremos caracterizar las cátedras que abordan especí-
ficamente la enseñanza del Trekking y la Escalada, la manera en que se lle-
va a cabo la enseñanza y los aspectos que los docentes de la orientación va-
loran y consideran relevantes y fundamentales para facilitar y/o posibilitar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de estas actividades en el contexto 
del profesorado. Para ello utilizaremos datos recopilados a partir de entre-
vistas realizadas a los equipos de cátedra de la orientación Actividades de 
Montañismo y Escalada, programas de cátedra y protocolos de seguridad.

La orientación Actividades de Montañismo y Escalada
El departamento de Educación Física del CRUB está organizado en áreas y 
orientaciones. En este trabajo particularmente nos centraremos en una de 
las tres orientaciones que conforman el área “Fundamentos de las Activi-
dades Físico Formativas en medios naturales”3, la Orientación: Actividades 
de Montañismo y Escalada. Dicha orientación está constituida por tres asig-
naturas: Actividades en el Entorno Regional (AER), Deportes Regionales 
Estivales 1 (DRE1) y Deportes Regionales Estivales 2 (DRE2). La primera 
de ellas está ubicada en segundo año, según el plan de estudio y tiene una 
carga horaria de 120 horas anuales. Aborda mayoritariamente la enseñan-
za de contenidos relacionados con el Trekking y de manera vivencial, una 

2 Plan de estudios ordenanza 0435/03

3 Las orientaciones que integran el área son: a) Actividades lúdicas y recreativas en los ámbi-
tos formal y no formal, b) Actividades de montañismo y escalada y c) Deportes invernales y 
actividades de esquí. Las dos últimas le dan identidad propia al profesorado al incluir en la 
formación asignaturas relativas a los deportes regionales de montaña. El graduado poseerá 
además de las incumbencias profesionales “tradicionales” incumbencias específicas a nivel 
Nacional para ejercer su rol profesional en dicho contexto.
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práctica de Escalada. Si bien esta asignatura es del tronco común4 juega un 
rol importante para los estudiantes al momento de optar por la elección de 
trayecto orientado de los dos últimos años, ya que muestra de manera ge-
neral una aproximación a las actividades que se profundizarán en los años 
siguientes. 
DRE1 y DRE2, asignaturas de tercero y cuarto año respectivamente, forman 
parte del trayecto orientado “Actividades Regionales de Montaña”, es decir, 
son cursadas  únicamente por aquellos estudiantes que hayan optado por 
esta orientación. Cada una de ellas tiene una carga horaria de 150 horas 
anuales. En estas asignaturas se profundizan los conocimientos adquiridos 
en AER y se abordan contenidos técnicos, metodológicos y de seguridad re-
lacionados con las actividades de Trekking y Escalada en distintos tipos de 
terreno tendientes a formar profesionales íntegros capaces de desempeñar 
su rol profesional de manera segura, coherente y responsable en el comple-
jo ámbito de la montaña. 

La constitución de los equipos de cátedra
Cada una de las tres asignaturas está conformada por un profesor encar-
gado de cátedra, asistentes de docencia y ayudantes. Preferentemente las 
clases se desarrollan de manera teórico-práctica utilizando diversos espa-
cios educativos: espacios áulicos definidos institucionalmente en el Centro 
Regional y espacios áulicos definidos por las diferentes cátedras para abor-
dar los contenidos de las asignaturas en el contexto de la montaña. Según 
el tipo de actividad a desarrollar y las características particulares de la sa-
lida se estipula la relación docente-alumno y el equipo necesario y obliga-
torio para docentes y estudiantes5. Tanto los cargos de profesores a cargo 
como de asistentes de docencia tienen autonomía en el terreno, es decir, 
ambos pueden estar a cargo de una práctica, no así el cargo de ayudante. 
En este sentido las salidas se organizan con antelación y se define cómo se 
distribuirá el equipo docente a partir del tipo de actividad, la complejidad, 
contenidos a enseñar y cantidad de estudiantes por comisión. Como carac-
terística particular, las cátedras de montaña son integradas por profesiona-
les con diferentes perfiles docentes: Guías de Montaña AAGM con cursos 
de especialización en diversas áreas de actividades de montaña, pero sin 
título docente (tres profesores: uno de ellos además Guía de la Unión In-

4 El plan de estudios está organizado en un trayecto inicial (primeros 2 meses de cursado: 3 
asignaturas), un trayecto de formación general (de primero a cuarto año común para todos 
los estudiantes) y un trayecto de formación específica (al concluir segundo año los estu-
diantes optan por una orientación: Educación Física y Actividades Regionales de Montaña o 
Educación Física y Problemáticas educativas). Según la orientación elegida el estudiante al 
recibirse tendrá incumbencias profesionales generales para todos los profesores de educación 
física y además específica acorde al trayecto.

5 Ver protocolos de seguridad Actividades en el Entorno Regional y Deportes Regionales Estiva-
les 1 y 2 y programas de cada asignatura. Departamento de Educación Física CRUB.
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ternacional de Guías de Montaña UIAGM e Instructor Nacional de Escalada, 
FASA), Guías de Montaña AAGM y Profesores de Educación Física recibidos 
en CRUB u otras universidades (cinco profesores: uno de ellos además Ins-
tructor Nacional de Escalada en Roca y Hielo AAGM) y Profesores de Educa-
ción Física con Orientación en actividades de montaña recibidos en el CRUB 
(dos profesores). Si bien al inicio del profesorado quienes llevaban adelante 
el desarrollo de las cátedras eran idóneos con gran experiencia en dichas 
actividades, en la actualidad se observa la constitución heterogénea de las 
cátedras. En este sentido se valora la complementariedad de perfiles docen-
tes al momento de desarrollar la enseñanza en el medio complejo y particu-
lar de la montaña, integrando la experiencia en el terreno, el conocimiento 
específico de la disciplina y los aportes pedagógicos de los integrantes de 
los equipos de cátedra. 
Más allá del tipo de formación recibida, algo que varios docentes rescatan 
es la importancia de haber vivenciado la actividad para poder transmitirla: 

Yo creo que si vas a enseñar a escalar en un ámbito educativo la forma-
ción docente tiene que estar pero no menos importante que eso es que 
el docente tiene que haber escalado. Los guías de montaña seguro ya 
han escalado pero bueno, también les falta la otra parte. Si vas a estar 
frente a una institución educativa, siempre mejor si se tiene formación 
pedagógica. 

La posibilidad de integrar equipos de cátedra y abordar la enseñanza a 
partir de la diversidad de perfiles enriquece no solo el acto pedagógico sino 
también la formación de cada docente.

Propuestas de cátedras
Cada cátedra presenta su programa académico durante los primeros días 
de iniciado el calendario académico. Por cuestiones administrativas y regla-
mentarias se prioriza la entrega de un cronograma tentativo de todas las 
salidas del año para realizar gestiones ante la Administración de Parques 
Nacionales6 y seguros. En reiteradas oportunidades esta instancia obsta-
culiza el buen inicio de las actividades prácticas al demorarse más de lo 
previsto aproximando las primeras salidas a la época de lluvias y nevadas 
(aspecto que afecta a este profesorado por su ubicación cercana a la cordi-
llera de los Andes)  lo cual implica la revisión y evaluación de la propuesta 
debido fundamentalmente al cambio de objetivos y contenidos a desarro-
llar, ejemplo: si el contenido de determinada salida es elección de itinera-
rio y Trekking en pedrero la condición de contar con nieve imposibilita su 
abordaje, ya que no se dan las condiciones deseables. En estos últimos dos 

6 Particularmente en el caso del Profesorado del CRUB la mayor cantidad de prácticas se reali-
zan en el contexto del Parque Nacional Nahuel Huapi. En caso de llevar a cabo salidas en otras 
jurisdicciones se deben tener en cuenta las reglamentaciones y permisos para cada situación.
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años se ha mejorado notablemente el tiempo para obtener los permisos co-
rrespondientes, no obstante, el carácter cambiante del medio a partir de las 
condiciones nivo- meteorológicas y otros emergentes naturales exige una 
constante reacomodación y evaluación de la práctica, atendiendo no sólo a 
los objetivos y contenidos a desarrollar sino también a la experiencia de los 
estudiantes, a la utilización de equipo específico y a la seguridad.   
Si bien cada cátedra se maneja de manera autónoma los docentes mani-
fiestan la necesidad de pensar la enseñanza de manera global entre las tres 
asignaturas, apuntando a una progresión acorde y lógica con el perfil del 
graduado que se pretende formar y posibilitando la adecuada continuidad 
de contenidos entre una y otra: 

… si bien varios contenidos son reiterativos en las diferentes cursadas, 
el punto de partida y el punto de llegada de cada contenido no coincide 
en cada una de ellas. Están pensados de manera progresiva y al mismo 
tiempo que un contenido va siendo desarrollado también a medida que 
se avanza en los años la complejidad va variando 
… en la iniciación uno empieza a hacer un Trekking, ritmo de marcha, 
cuestiones muy básicas que en las siguientes materias son abordadas 
con más profundidad. Por ejemplo, nosotros vemos orientación, una 
primera lectura de cartas que es algo nuevo para los chicos, uso de 
brújula..., después continúan con orientación de manera más comple-
ja, el uso del GPS, de computadoras para ver perfiles y otras historias  
más y bueno eso da una correlación entre caminatas y andinismo. 

El hecho de que en las asignaturas de tercero y cuarto año sean los mismos 
docentes ayuda a visualizar y a pensar las propuestas de cátedra de manera 
correlativa en progresión de contenidos y grados de dificultad a partir de 
lo cual el estudiante va conociendo la montaña desde todos sus aspectos 
adaptándose a distintas situaciones y a la utilización de equipo específico 
según las características del terreno y la actividad a desarrollar. Tener una 
visión global de la orientación favorece el desarrollo integral, coherente y 
consecutivo de los contenidos.

Propuesta pedagógica para la enseñanza de las actividades de Tre-
kking y Escalada
Sin duda la cantidad de tiempo y tipos de experiencias en el terreno son 
fundamentales para adquirir y comprender los conocimientos vinculados 
con estas actividades. En este sentido, los docentes sostienen la importan-
cia de organizar la enseñanza con la mayor cantidad de horas posibles en 
el terreno aunque sin descuidar las clases teórico-prácticas desarrolladas 
en la universidad7. Según el tema y contenido se establece correlación en-

7 Referidas a clases en espacios áulicos tradicionales.
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tre “teóricos y prácticos8” y viceversa. Preferentemente se intenta que en 
las “clases teóricas” previas a la salida se aborde el contenido a desarrollar 
durante las “prácticas” para que el estudiante tenga una primera aproxi-
mación al tema. De esta manera se optimiza el tiempo en el terreno y se 
fomenta la participación del estudiantado para 
que ponga en práctica de manera concreta el contenido desarrollado: 

… siempre se pone mucho hincapié en que hagan, que lo piensen, que 
lo hagan, siempre hay una parte demostrativa pero después ellos lo 
tienen que hacer
... conocer las sendas, por donde transitar, como orientarse... son con-
tenidos que van de la mano de la práctica, son muy prácticos... hay 
que ir y hacerlo y hay que estar en el terreno.... 

Por otro lado y según el tema algunos docentes se cuestionan acerca de lo 
efectivo que será el abordaje teórico previo a la práctica cuando el estu-
diante cuenta con escasos conocimientos acerca de determinado contenido 

8 Para una mejor claridad se denominarán teóricos a las clases desarrolladas en las aulas de 
la universidad y prácticos a las clases desarrolladas en el contexto de la montaña lo que no 
quiere decir que el contenido sea teórico y/o práctico ya que lo que se plantea en la cátedra 
es el abordaje teórico - práctico de los mismos. La imposibilidad de aunar espacios y tiempos 
hace que de alguna manera se establezca esta diferenciación en los momentos de aprendiza-
je, pero claramente ambas instancias son fundamentales.

Clases teórico/práctica de cartografía y GPS en la zona de la Lipela, Provincia de Neuquen. La misma se comple-
menta y con teóricos en la Universidad, teórico/prácticos en la sala de informática y con otras salidas a campo. 
Asignatura Deportes Regionales Estivales 2. Foto: Lilen Reising, 2014.
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… a veces me da la sensación que cuando se dan algunos teóricos uno 
está hablando de una manera tan abstracta para los estudiantes que 
yo no sé cuánto se aprovecha y se comprende ese teórico... no sé si 
sería mejor abordar la parte práctica primero como para ver y después 
realizar el teórico… que sea un ida y vuelta…
.... cuando el estudiante está vinculado directamente con la actividad 
en una práctica real y con el equipamiento específico logra visualizar 
más de cerca los contenidos...
... cuando se concreta la ejercitación de los contenidos desarrollados 
en la práctica, haciéndolo uno mismo, recién ahí hay un mejor enten-
dimiento y se adquiere el verdadero sentido. 

Prácticas de triangulación con brújula durante una clase teórico/práctica de orientación en el Mirador del Chall-
huaco. Parque Nacional Nahuel Huapi. Asignatura Deportes Regionales estivales 1. Foto: Eduardo López, 2012.

Más allá del abordaje teórico de manera previa a la salida o a la inversa sin 
duda ambas instancias son fundamentales para la comprensión y el apren-
dizaje de los contenidos. Posiblemente para algunos de ellos el abordaje de 
manera práctica clarifique la explicación y favorezca el entendimiento. La 
realidad es que los tiempos de clase a veces parecen ser mínimos y se tra-
tan de optimizar organizando la enseñanza a partir de estas dos instancias 
consecutivas para que los estudiantes al momento de participar de cada 
salida tengan una aproximación de los contenidos que se abordarán. Por 
otro lado, abordar directamente el contenido en el terreno sin esta instan-
cia previa puede resultar poco favorable. Las condiciones de mal tiempo y 
las características del medio muchas veces no son propicias para la buena 
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comunicación y transmisión de conocimientos. 
En estos últimos años, los avances tecnológicos han posibilitado el uso de 
material didáctico durante las clases teóricas que ayudan al estudiante a 
tener una mejor comprensión y conocimiento de la actividad mediante la 
utilización de fotos, videos, mapas digitalizados, entre otros. Desde el pro-
yecto de investigación, se ha comprado una cámara con prestaciones in-
teresantes para fotografía y filmación, pudiendo realizar fotos y vídeos de 
algunas de las prácticas más relevantes.
En las dos asignaturas de la orientación se ha incorporado además el uso 
de la Plataforma de Educación a distancia de la Universidad Nacional del 
Comahue (PEDCO). Ello ha favorecido la comunicación entre docentes y 
estudiantes, la mejor organización de las salidas y la difusión de material 
bibliográfico digitalizado de cada unidad como así también el vínculo directo 
de links relacionados con la actividad de montaña. Previo a las salidas se 
transmite la información necesaria por este medio como equipo obligatorio, 
horarios y contenidos de las mismas.

Las salidas prácticas
Las cátedras proponen actividades de distinta duración según el tipo de ac-
tividad y contenido a abordar. Las más cortas suelen ser aquellas prácticas 
vinculadas con la Escalada. Tienen una duración aproximada de dos horas 
y media a cuatro horas. Esto se debe fundamentalmente a una cuestión de 
En el sector CRUB de la zona de Escalada Deportiva La Cosa en Villa Llanquin, Río Negro, durante la salida final 
del ciclo lectivo 2015 en la que se integraron contenidos de la asignatura Interpretación de la Naturaleza 2 y que 
contó con la presencia y acompañamiento del profesor Alfredo Passo. Foto: Eduardo López.
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resistencia física, ya que la actividad muscular es intensa y, dependiendo de 
la época el clima también es un aspecto importante a tener en cuenta. Las 
salidas de un día son pensadas para realizar Trekking en lugares cercanos 
o bien abordar contenidos específicos como por ejemplo orientación, uso 
de gps, análisis del manto níveo, etc.  Las de dos días posibilitan Trekking 
más largos con pernocte en refugio o zonas más agrestes utilizando carpas 
específicas para la actividad. Pueden adquirir la forma de travesías unien-
do diferentes puntos de interés sin hacer coincidir el inicio y el final de la 
caminata o  puede tratarse de desplazamientos en una determinada zona, 
pudiendo elegir en los alrededores lugares propicios para abordar múltiples 
contenidos. Cuando los estudiantes cuentan con un mínimo de experiencia 
en Escalada se realizan prácticas que combinan ambas actividades. De esta 
manera se combinan contenidos y establecen relaciones a partir de la viven-
cia de diferentes situaciones según la época del año y el equipo específico 
a utilizar. Las salidas de mayor duración en cada una de las asignaturas no 
suelen superar los tres o cuatro días. Por lo general se las piensa a modo de 
salidas integradoras tendientes a “cerrar” el ciclo de contenidos abordados 
durante el año. El estudiante en estas instancias se siente más protagonista 
al haber desarrollado cierta autonomía para moverse con seguridad pudien-
do tomar sus propias decisiones.
La cantidad de salidas prácticas en cada asignatura se define a partir de la 
carga horaria según plan de estudio y de la distribución entre clases teóricas 
y prácticas. En relación a las horas, se establece una diferenciación en la 
manera de contabilizarlas para los estudiantes (definidas por plan)9 y para 
los docentes (definidas por dedicación)10. En el caso de los estudiantes, por 
ejemplo, las horas que se computan son, aquellas ocupadas en el desarro-
llo y práctica de contenidos propios de la salida. No se tienen en cuenta las 
horas destinadas a actividades no estrictamente académicas. En el caso de 
los docentes no se establece diferenciación, se cuentan las horas reales en 
las que se está a cargo del grupo, desde que se sale de la Institución hasta 
que se regresa.
Cabe aclarar que esta distinción se realiza a fin de comprender el funciona-
miento de las cátedras y la importancia de contar con diversas experiencias 
en la montaña. A nivel aprendizaje no se puede establecer una comparación 
entre lo que significan dos horas en el gimnasio y lo que el mismo tiempo 
significa en la práctica de las actividades de montaña. Lo particular de la 
actividad, el carácter cambiante del medio y el estar en grupo hacen del 
Trekking y la Escalada una práctica compleja imposible de reproducir en 
otro ámbito: 

9 120 horas anuales en AER y 150 horas anuales en DRE1 y DRE2.

10 Las dedicaciones que tienen los docentes en la orientación son simples y/o parciales. Cada 
una de ellas tiene una carga horaria máxima frente a alumnos de 8 horas semanales.
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...en grupo te vas a encontrar con un montón de situaciones imponde-
rables que resolver, que solo no las vas a ver, estar solo es otra cosa... 
si vas a hacer una práctica solo, no es lo mismo que practicar con tus 
quince o veinte compañeros... el armado de un campamento, resolver 
una situación meteorológica, los ritmos de marcha, como los manejas 
solo? 

La vivencia y la experiencia grupal en el terreno son un componente impor-
tante en este recorrido de la formación: 

...es una orientación que necesita del terreno para aprender y poder 
tener las herramientas, la comodidad y la tranquilidad para desplazarte 
con un grupo en un medio que tiene sus particularidades y cosas com-
plejas que hay que saber manejar, interpretar... Eso es muy importante 

Punto de partida
Más allá que los estudiantes cuenten con algún tipo de experiencia en las 
actividades de montaña, los contenidos se abordan desde el inicio, desde lo 
básico, y a medida que van transitando los diferentes años se van compleji-
zando. En el caso de escalada por ejemplo se parte de cero, desde el cono-
cimiento y uso del equipo, hasta las primeras indicaciones sobre seguridad:

 ...al principio se aborda el tema equipo, características, se les explica 
cómo se utiliza, los cuidados a tener en cuenta, los nudos..., se pone 
énfasis en la constante revisión de uno mismo y de los compañeros... 

El estudiante desde un principio va haciendo un doble recorrido: conocer 
y vivenciar la actividad a partir de la práctica al tiempo de ir captando las 
diferentes metodologías, propuestas y cuestiones de seguridad a tener en 
cuenta para el desarrollo de las mismas. Se enfatiza en el cuidado cons-
tante del grupo en general, la importancia de observar que el equipo esté 
bien puesto, que se dé seguro de manera correcta, etc. Desde las primeras 
experiencias se orienta al estudiante para que progresivamente vaya pen-
sando y relacionando las prácticas con su incumbencia profesional, trans-
firiendo saberes a otros planos y posicionándose, aunque sea de manera 
imaginaria, en el lugar de profesor de actividades de montaña. En principio 
estudiante y profesor tienen una relación de dependencia bien marcada de-
bido a la falta de conocimiento, seguridad, confianza (en uno mismo, el otro 
y el equipo). Progresivamente el estudiante va adquiriendo herramientas y 
saberes que ayudan a que las prácticas se desarrollen de manera más fluida 
y autónoma: 

... en las primeras prácticas de rappel, se tiene en cuenta que la zona 
de la reunión por ejemplo no tenga exposición así el estudiante realiza 
con el acompañamiento del docente las primeras maniobras de la vin-
culación a la cuerda...  

Si bien las prácticas se piensan de manera progresiva para que el estudian-
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te se sienta cómodo, seguro, vaya confiando en el equipo, el inconveniente 
se presenta al momento de las inasistencias. La falta en la continuidad no 
es la situación inicial para quien recién se inicia, ya que saltea etapas al 
transitar por una progresión acelerada. Esto suele generar sentimientos de 
miedo impulsados desde la propia práctica y que la experiencia no sea va-
lorada como positiva. 
Tanto en las actividades de Trekking como Escalada es imprescindible que 
los estudiantes cuenten con el equipo solicitado. Según la práctica y la 
época del año se requiere de material específico obligatorio detallado en 
los protocolos de seguridad de cada asignatura. Quien no cuente con dicho 
equipo, por cuestiones de seguridad y responsabilidad, no participará de la 
salida.
En el caso de escalada cuando el material es escaso, las prácticas se vuel-
ven lentas y el tiempo no es aprovechado de manera óptima. Atendiendo 
a la complejidad de la actividad la relación docente alumno es de 1 a 7 pu-
diendo hacer como máximo una comisión de 14 alumnos con 2 profesores. 
Esta limitante también es acorde en función a la cantidad de equipo dispo-
nible en la universidad para realizar prácticas de Escalada. 

Durante una clase teórico/práctica de seguridad en terrenos nevados en la zona del Cerro Challhuaco. La misma 
es parte de un proceso en el que se trabajan distintos tipos de contenidos conceptuales, procedimentales y actitu-
dinales con objetivos y propósitos definidos con el fin de lograr un abordaje integral al tema. Asignatura Deportes 
regionales Estivales 2. Foto: Eduardo López, 2011. 

Por otra parte, para las actividades de Trekking la relación docente alumnos 
es de 1 a 10. Las comisiones dentro del Parque Nacional no pueden superar 
los 20 estudiantes. Según la complejidad de la salida el número de docentes 
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para esta cantidad máxima de estudiantes puede ascender a 3. Al igual que 
en la escalada se tiene en cuenta una progresión: 

...las primeras salidas son más de carácter físico, diagnóstico, en las 
cuales se transita por una picada y/o sendero convencional hasta cierto 
punto, se va evaluando la parte física, y de esa manera, podes traba-
jar algunos otros contenidos de prevención de lesiones, caídas de... 
Bueno, cosas que tienen que ver con,  por ejemplo subir y bajar por 
la montaña, cómo hacer para no llegar a tu casa con los cuádriceps 
doloridos...
...el ritmo generalmente primero lo marcamos nosotros... después, a 
medida que va pasando el tiempo o las distintas salidas, ellos tienen 
la oportunidad de conducir al grupo atendiendo al ritmo y a la elección 
de itinerario...

En ambas actividades se destaca la dependencia inicial que hay entre es-
tudiantes y docentes. A medida que se van realizando las prácticas los 
alumnos van adquiriendo conocimientos, ganando seguridad y confianza. 
Se observan avances en cuanto a las técnicas y conocimientos adquiridos, 
así como también mayor autonomía en la realización de acciones y toma de 
decisiones.

Las intervenciones docentes
Se observan diferentes modalidades según: el docente que esté a cargo de 
la actividad, el tipo de actividad (Trekking o Escalada), el contenido a desa-
rrollar, los conocimientos previos que tengan los estudiantes y en relación a 
ello también el momento del año en que se encuentre la cursada. Esto tiene 
que ver con el desarrollo de la autonomía fundamentalmente y con cómo 
los docentes piensan la progresión a lo largo de la orientación: 

... no es la libre exploración pero si ir llevándolos, orientándolos.... uno 
en mucho es el que ilumina el camino,  acompaña, da un marco de 
contención...
 ... cómo hacer los nudos, de qué descuelgue disponer...., siempre se 
tiende a ser más transversal y no ser tan lineal porque siempre hay 
más de un contenido metido...
... los contenidos van todos de la mano, si uno se para en lo que es la 
enseñanza no puede desconocer todo lo otro, lo especifico de la acti-
vidad, la técnica, el equipo y fundamentalmente la seguridad... ... yo 
creo que a los alumnos del profesorado hay que mostrarle como son las 
pedagogías. En función del objetivo a alcanzar y no de cada secuencia 
que tiene que hacer....
... de la izquierda a la derecha vos tenés que llegar a la otra pared, y 
ahí está la intervención docente... entonces uno deja que alumno se 
exprese y no lo va a  estandarizar...
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...si vemos que el alumno va del punto “a” al punto “b” y lo concluye 
está bien, después le ponemos una consigna mas pero si no llega del 
punto “a” al punto “b” ahí uno tiene que intervenir, ¿cómo va a inter-
venir? Si tiene alguna dificultad ver cómo ayudar a resolverla, si tiene 
miedo bueno dándole seguridad, si es una cuestión técnica mostrarle, 
la observación del chico hacia otro compañero, de ver de poner el cuer-
po así el cuerpo asá...

Un aspecto importante en la enseñanza de las actividades de montaña es la 
posibilidad de demostración. Explicar verbalmente el ritmo de caminata por 
ejemplo, se tornaría complicado; de la misma manera, enseñar la maniobra 
de asegurar a un compañero prácticamente imposible... Se observa que en 
las primeras instancias él o los profesores juegan un rol importante durante 
la vivencia y el aprendizaje de los contenidos. El docente es quien muestra, 
aporta experiencias, acompaña, pone en situación al alumno  para el pro-
gresivo desarrollo de la autonomía.
En este trabajo no abordamos la instancia de evaluación, ya que ha sido 
trabajada en otro trabajo del proyecto y presentada al a revista Educación 

Prácticas de Anclajes en Nieve.

- Arriba a la izquierda: Hongo en nieve sobre dimen-
sionado. Se observan los nudos Bola que ayudan a que 
la cuerda no corte el hongo por su base.
- Arriba a la derecha: Se observa un anclaje para te-
rrenos nevados llamado Muerto realizado con una es-
taca de nieve.
- Abajo: Reunión con estacas ecualizada en forma de 
relevo.

Asignatura Deportes Regionales Estivales 1. Fotos: 
Máximo Schneider y alumnos, 2015, 2007 y 2005 res-
pectivamente.

Física, Experiencias e Investigaciones en el número dos.
Durante los primeros quince años del profesorado, se prestaba equipo a los 
estudiantes de manera que pudieran practicar sobre situaciones de esca-
lada. Sin embargo, luego de varios análisis el Consejo Directivo del CRUB 
resolvió que no se continuara con esta práctica. De esta forma, el equipo 
de profesores de DRE 1 y 2 propuso las prácticas asistidas, en dos de los 
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lugares más prácticos y cercanos a la institución. Si bien se han implemen-
tado, y se ha visto lo positivas que son para los estudiantes, falta un orde-
namiento sistemático de estas prácticas. Los estudiantes deben anotarse 
con una semana de antelación a un horario determinado, y se mantienen 
las proporciones de docente-alumno como en el protocolo de seguridad de 
las materias. Ha sido un espacio muy valorado por docentes y estudiantes, 
ya que permite un acompañamiento de las primeras prácticas (sobre todo 
en Escalada en roca) ofreciendo un marco de comprensión y apoyo a la/s 
materia/s.

A modo de cierre
En este trabajo hemos intentado caracterizar iniciar la caracterización del 
las cátedras de la orientación Actividades de Montañismo y Escalada, inda-
gar acerca de cómo se piensa y aborda la enseñanza del Trekking y la Esca-
lada en el contexto del Profesorado en Educación Física y de qué manera el 
estudiante va construyendo su rol profesional con incumbencias específicas 
para llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de 
la montaña. 
Sin duda la complejidad que ofrecen las actividades y el carácter cambiante 
del medio requieren de un análisis más profundo y detallado para una me-
jor comprensión. Frecuentemente resulta difícil que quien no haya tenido 
experiencia en la actividad y en el terreno comprenda en su totalidad la 
cantidad de factores a tener en cuenta para llevar adelante la propuesta, la 
necesidad de contar con horas de práctica y dar continuidad a este proceso 
para facilitar los aprendizajes. 
Este trabajo abre la puerta hacia nuevos estudios, más específicos sobre las 
actividades de Trekking y Escalada. Por ejemplo, ¿cuáles son las prácticas y 
qué características son propicias para el comienzo de la Escalada con Cuer-
da de Arriba? ¿Cuál puede ser la secuencia ideal para el comienzo y conti-
nuidad del Rappel en roca? Así vislumbramos más preguntas y posibilidades 
de análisis de las propias prácticas, a fin de poder mejorar y acercar dichas 
actividades a la Educación Física.
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Educación Física y Andinismo, encuentros que articulan 
sentidos1

Federico Pizzorno y Tomás Vilariño

¿Es posible un encuentro entre Educación Física y Andinismo? ¿La Educa-
ción Física y las prácticas de Andinismo propician la construcción de dispo-
nibilidad corporal y motriz en los sujetos? ¿Puede ser enseñado?
El proyecto de investigación (El Andinismo en la Educación Física. Seguri-
dad, Enseñanza y Formación Docente, 2012-2016, B169) de donde surgen 
estas inquietudes, en su fundamentación plantea que paulatinamente se ha 
reconocido que las actividades de andinismo aportan al desarrollo educativo 
de niños, adolescentes y adultos, através de una de las dimensiones aún 
por explorar en sus potencialidades como el trepar y recorrer terrenos irre-
gulares en tanto cualidad básica del movimiento junto al caminar, saltar, co-
rrer. Siguiendo al Diseño Curricular de la Escuela Secundaria de la Provincia 
de Río Negro, estas prácticas plantean la construcción de la motricidad hu-
mana como un aspecto constitutivo y cualificador de la propia corporeidad, 
insertando crítica y reflexivamente al sujeto en el campo de la cultura de lo 
corporal a través de las configuraciones de movimiento socio-culturalmente 
reconocidas.
En este sentido el medio natural y en particular la montaña, resulta un 
nuevo ámbito de intervención pedagógica, en tanto escenario que favorece 
amplias y combinadas situaciones motrices, requieren el uso creativo del 
cuerpo en la resolución de problemas y se manifiesta como oportunidad 
para superar prácticas corporales estereotipadas, homogéneas, modélicas, 
disciplinadoras que pueden ser enseñadas. 
El análisis de los instrumentos de indagación utilizados pueden brindar al-
gunos trazos sobre estas inquietudes.
 
Encuentro entre Educación Física y Andinismo
Con el propósito de reflexionar y elaborar conclusiones respecto a cuál es la 
relación entre la Educación Física y el Andinismo, las posibilidades y dificul-
tades de llevar esta práctica a la enseñanza tanto en el ámbito formal como 
en el no formal y su inclusión pedagógica como contenido a seleccionar, se 
han llevado adelante diversas técnicas de indagación y recolección de da-
tos. En este sentido se ha consultado a docentes, graduados y estudiantes 
a partir de a) entrevistas realizadas a docentes que dictan asignaturas en el 

1 Texto revisado respecto del que fuera presentado en el II Congreso Patagónico de Educación 
Física y Formación Docente: “prácticas de intervención e investigación”. 2012. Área temática: 
Educación Física y prácticas de investigación. Coord Prof. Verné A. Universidad Nacional del 
Comahue sede Bariloche.
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Profesorado en Educación Física del CRUB-UNCo en el Área Montaña,  b) en-
cuesta realizada a graduados del Profesorado a partir de las continuidades 
y rupturas según los diferentes planes de estudios del Profesorado desde su 
inicio hasta el presente y c) Focus Group realizado a estudiantes que cursan 
las asignaturas del Área de Montaña.   
En publicaciones previas se plantea que uno de los problemas era la selec-
ción, por parte de los docentes de Educación Física, del contenido escalar y 
de su conocimiento para transmitirlo en el marco de que el  (Ministerio de 
Educación Provincia Río Negro, 2008) actualmente los tiene incluidos. Se 
refiere a tirolesa, top rope, rappel y  puentes en el marco de la prácticas con 
cuerdas. A su vez en otras jurisdicciones del país estos contenidos están 
presentes, siendo abordados actualmente. La resignificación y aprendizaje 
de estos contenidos desde la seguridad, cuidado y espíritu cooperativo per-
mitirían al sujeto apropiarse de un conjunto de saberes acerca de sí mismo, 
de sus posibilidades de acción corporal y motriz y de los vínculos con los 
otros, entendiendo a la  Educación Física como práctica pedagógica y so-
cial (Pizzorno, Vilariño & Puga, 2011). La selección de estos contenidos da 
cuenta de la implicancia cultural e identitaria del contexto. 
En definitiva este trabajo es una invitación a reflexionar sobre este encuen-
tro, la finalidad de la Educación Física, su aporte a la sociedad en relación 
al ámbito natural como parte de la cultura, el abordaje de la escalada y el 
Trekking como contenidos posibles de enseñar, suscitando el reto de propo-
ner otras prácticas que favorezcan la disponibilidad corporal en los sujetos.
 
Lo metodológico
Se realizaron entrevistas dirigidas a docentes que están presentes en el 
Profesorado desde el inicio mismo de la Carrera en el año 1991 y encuestas 
a graduados que han concursado y accedido a diferentes roles formativos 
en el Profesorado en el área de Montaña. La encuesta se construyó de modo 
virtual y el interés desde el eje Educación Física se enfocó en dos pregun-
tas: ¿Qué aporta la Educación Física para la práctica de Andinismo y/o el 
andinismo para la Educación Física? y ¿De qué forma se articula la Educa-
ción Física con las prácticas de Andinismo? 
Se recibieron 41 respuestas sobre las cuales se construyeron diversas ca-
tegorías. 
En el Focus Group los protagonistas fueron los estudiantes del Profesorado 
en Educación Física del CRUB-UNCo. El grupo de cuarto año se conformó 
con varones y mujeres del trayecto formativo de Montaña que estaban a un 
cuatrimestre de finalizar sus cursadas. Ellos aportan la mirada de sus dife-
rentes lugares de pertenencia: diferentes regiones del País y de la Región 
Norpatagónica. Las preguntas estaban orientadas a las mismas variables de 
las anteriores técnicas de recolección de datos. 
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El interés común entre las tres herramientas son las relaciones que los en-
trevistados pudieran haber  construido entre la Educación Física y el Andi-
nismo. 

El trayecto de formación opcional de montaña para los estudiantes se inicia 
en el tercer año de la formación del Profesorado en articulación a lo que pre-
viamente es el Trayecto Común desde las asignaturas Vida en la Naturaleza 
(1er año) y Actividades en el Entorno Regional (2do año).

Variables

a-Las experiencias previas personales
El primer análisis que surge tiene que ver con la historia personal que con-
diciona el interés por la tarea en el medio natural. Por un lado, del total de 
entrevistados es clave tener en cuenta la formación de base de algunos 
de los profesores, ya que no todos tienen una formación docente sino una 
formación dada por AAGM (Asociación Argentina de Guías de Montaña) que 
era la requerida en los primeros años de Profesorado, ya que la Orientación 
se definía como de “Actividades en la Montaña”. En este sentido y con los 
sucesivos cambios de planes de estudio, se fue generando una impronta 
hacia la formación académica en el PEF-UNCo-CRUB que en palabras de 
los entrevistados fue ajustándose a un trayecto formativo mas docente y 
no de guía de montaña. Esta adecuación disciplinar pretende encuadrar los 
contenidos a enseñar desde una intención más relacionada con la Educación 
Física, las actividades y las posibilidades que ofrece el entorno.
Otro factor es  la coincidencia por parte de los entrevistados en valorar sus 
experiencias personales y familiares en el medio natural como una huella 
fundante, como trayectos formativos significativo (Anijobich & Mora, 2009) 
que constituyeron identidad y sentido en ellos hacia una enseñanza poste-
rior. El Andinismo en Educación Física sólo se potencia y disfruta cuando el 
estudiante es amante de la montaña… no existe uno sin el otro.
Los estudiantes hacen referencia a las diversas propuestas en el medio 
natural que han experienciado tanto en el ámbito escolar como no formal, 
con las familias y amigos como Escuela Secundaria, Centro Educación Físi-
ca, primos y amigos. Nombran los campamentos, las caminatas, el esquí, 
rapeles, snowboard, bicicleta en la montaña, palestra, acceso a refugios 
y canopy. A modo de impronta dan cuenta del impacto significativo en la 
construcción de identidad personal y en el futuro rol profesional respecto a 
las actividades en el medio natural.
 

b- La seguridad 
Este es un aspecto prioritario en el ámbito de la montaña, atraviesa la for-
mación durante las clases y el rol docente desde un dispositivo denominado 
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protocolo de seguridad. En esta dirección el protocolo es una referencia 
para desenvolverse en el terreno, estar en contacto con la naturaleza y po-
der […] transitar esa naturaleza con cierta seguridad, bajando el índice del 
riesgo. En palabras de los docentes: influyen en el acceso a la actividad… 
porque son contundentes. Se aplica a la relación docente-estudiante, al uso 
de equipo homologado y al clima entre otra,s sabiendo que el riesgo cero 
no existe.  
A partir de estas premisas se intenta generar una fuerte repercusión en los 
estudiantes ya que lo que se busca es un accionar justo o preciso en el te-
rreno, saber de sí mismo y por sobre todas las cosas que va a tener perso-
nas a cargo. En este sentido se dan las bases generales de contenido como 
de terreno para que el alumno tenga un poder de discernimiento sobre qué 
es lo que está decidiendo, cuáles son las herramientas que puede utilizar, 
dónde debe ir, dónde no debe estar y en todo caso poder actuar sobre los 
imponderables que no están en su planificación pero sí pueden presentarse.
 

c- Las prácticas
El Trekking y la escalada son dos prácticas fundantes en el PEF-UNCo-CRUB 
en el marco de vivir la Montaña como centro integral de actividades peda-
gógicas. El Trekking no posee tantos aspectos técnicos, es una herramienta 
fundamental para el docente que pueden transformarse en  paseos, cami-
natas en cualquiera de sus formas. El Trekking es mucho más abordable y 
coincide, en el pensar de los docentes y por sobre todo en la región en la 
que se vive que, es accesible y que en todo caso si se prefiere escalar ine-
vitablemente es necesario acercarse caminando hasta la montaña. 
La escalada sí requiere más compromiso técnico y pedagógico. A decir de 
los docentes es necesario más experiencia y capacitación profesional para 
poderlo enseñar. En este sentido el mini muro se presenta como el dispo-
sitivo novedoso que puede ser instituido en las escuelas o instituciones no 
formales para propiciar un acercamiento e iniciación a la escalada.  
El Trekking y la escalada junto con el Esquí pero sobre todo las dos primeras 
son el plus en la formación que brinda el Profesorado y lo distingue de otros 
ampliando la mirada hacia el campo y de este modo evita caer en la rutina 
de la enseñanza de los deportes clásicos.
Tal como se insinúa, la escuela, como marco de construcción de ciudadanía 
y de transmisión de saberes culturales, puede ser el espacio para involu-
crarse en las actividades de montaña, como antaño, cuando la vivencia de 
la montaña suponía conocerla y recorrerla en cada época del año con sus 
particularidades (Méndez, 2011). Un proyecto educativo institucional en el 
cual todos los actores pedagógicos y administrativos se vean involucrados y 
comprometidos en estas propuestas pueden incidir en los actores escolares. 
No hay que desconocer que una de las cuestiones fundamentales son las 
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presas a través de las cuales uno se sujeta, tracciona, trepa y escala, bus-
cando que su diseño  e implementación evite  lesiones. Se pretende que 
la escalada favorezca la disponibilidad corporal y motriz de los estudiantes 
brindando sensaciones y aprendizajes diferentes y variados. Quizás una de 
las dificultades que se presenten sea la cuestión económica con los equipos 
aunque la idea es realizarla en la medida de lo posible. Siguiendo a los en-
trevistados al principio no necesitas mucho más que un buzo y una zapati-
lla. En la medida que se promueva mayor complejidad como es pasar de un 
muro a la roca, se necesita mayor y mejor equipo.
 

d- El ámbito natural
Finalmente el ámbito natural es uno de los ámbitos de trabajo del profesor 
de Educación Física en el cual interviniendo pedagógicamente según los 
entrevistados hace conocer y querer lugares de interés donde hay cuevas, 
pinturas rupestre, donde se puede conectar con lo cultural, donde se puede 
conectar con lo natural.

e- Los contenidos
Las entrevistas revelaron dos particulares problemáticas de movimiento que 
la Educación Física puede abordar como contenido de enseñanza apostando 
a la construcción de disponibilidad corporal y motriz en los sujetos por ser 
más complejas: el caminar en senderos de montaña y el acceso al mundo 
vertical.
En el primer caso, según se comenta: 

recorrer lugares en la naturaleza implica una adaptación en los despla-
zamiento en función de distintas situaciones como pasar por diferen-
tes planos, más inclinado o menos inclinado, por terrenos que tienen 
diferente tipo de textura, con diferentes posiciones y provocando la 
necesidad de resolver estados de estabilidad en la que hay una readap-
tación del sentido del equilibrio, del tono muscular, de la utilización de 
los músculos. 

En palabras de los entrevistados es como si se aprendiera a caminar nue-
vamente.
En la escalada la noción de verticalidad, de suspensión en el aire, de estar 
colgado en una cuerda está implícita aunque no hay, por obvia, que dejar de 
enseñarla. Se ponen en juego además, aspectos emocionales como el mie-
do y la confianza que de alguna manera condiciona la disposición al apren-
dizaje, a darse el permiso de experienciarlo (Larrosa, 2003) . El punto sería 
que el estudiante conquiste la confianza para realizar esta actividad que no 
genera lo mismo que jugar a la pelota y que en su tiempo y posibilidades 
se pueda abordar una técnica que favorezca la realización o el alcance del 
desafío sugerido. 
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f-El equipo
Los estudiantes reconocen que el equipo es uno de los primeros contenidos 
que se abordan en lo general y específico y tiene que ver con:

qué llevar y qué no llevar en la mochila, categorías de arneses y mos-
quetones, cómo se usan, cuando, de qué manera, la escalada en roca 
y en la palestra, cómo se hacen las reuniones y cómo cuidar al otro y 
guiar. 

Plantean que ciertas actividades más cercanas a la moda como el snow-
board, podrían ser enseñadas aunque reconocen la importancia de aquellas 
prácticas que son parte de Bariloche en reconocimiento al capital cultural 
corporal y motriz de la ciudad y la región.
 
Educación Física y Andinismo e Incumbencias. Aporte pedagógico, 
didáctico, inclusivo en pos de construcción de disponibilidad corpo-
ral 
A lo largo de las encuestas un componente fuerte y común que se pudo 
detectar es el aporte pedagógico, didáctico e inclusivo de la articulación 
posible entre Educación Física y Andinismo. Dicen el Andinismo es parte de 
la Educación. Física y le sirve a ésta mientras se la tome desde la educa-
ción, pensando en el sujeto hacia donde se lo guía o al que le enseñamos 
a escalar. En este sentido se afirma la posibilidad de una educación en el 
medio natural que propicie construcción de corporalidad y motricidad. En 
términos de los graduados se puede educar en el medio teniendo en cuenta 
los cuidados que se deben realizar y las habilidades básicas adaptándola al 
medio natural de un modo inclusivo, en el cual todos los sectores incluso los 
menos favorecidos puedan realizar estas actividades no solo en el patio de 
la escuela. En sus palabras se valora en referencia a la novedad de enseñar 
algo diferente. En este caso comentan que el trepar nunca se enseña si no 
es a partir de escalada, y que puede ser abordada a partir de algo menos 
convencional. Es un habilidad motora que queda de lado.
 
En este sentido la Educación Física aporta a las actividades de montaña 
contenidos pedagógicos y una amplia variedad de herramientas didácticas 
para trabajar. Brinda, desarrolla, estimula las diferentes habilidades y mo-
tricidad de los sujetos contemplando su corporeidad en la que por un lado, 
cada persona se vale de su cuerpo y del conocimiento a través de asocia-
ciones y de experiencias reales y lúdicas para poder entablar una relación 
de diálogo, de aprendizaje. Propicia comprender los estados emocionales 
que se presentan y, en consecuencia, su predisposición a la actividad para 
brindar en términos de los encuestados la mayor cantidad posible de ex-
periencias corporales. Provee un registro del cuerpo y del movimiento en 
relación a las prácticas corporales en la montaña. Se plantean diferentes 
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propuestas en donde se pone en juego la motricidad y los aprendizajes que 
se requieren aprender para estas actividades desde un  aporte teórico que 
involucra la salud, la fisiología, la anatomía y la pedagogía.
Las prácticas de Andinismo y Educación Física contribuyen según dicen las 
encuestas con un área nueva de aplicación docente con muchos conocimien-
tos técnicos específicos y herramientas propias de la actividad, manejo de 
grupos en ámbitos agrestes, planificación y evaluación de riesgos posibles, 
conciencia ecológica y preparación, ya sea física como mental. Las activi-
dades de montaña amplían el repertorio motriz y la coordinación, el conoci-
miento y cuidado de la naturaleza (bosques, flora, fauna) y la utilización de 
herramientas como brújula, mapas, GPS, cuerdas, mosquetones, arneses. 
Estos saberes, técnicas, dispositivos y propuestas didácticas ubican a los 
sujetos en un encuentro con sí mismo, con el otro y con el medio ambiente. 
Los estudiantes se refieren a lo importante:

que es acercar a niños, niñas y adolescentes cada vez más a lo que 
son los refugios de montaña, al juego en y de las prácticas en el medio 
ambiente, la brújula, el Trekking de un día y la escalada.

El muro es un lugar ameno para la práctica de la escalada. Tiene que ver 
con la no influencia de las inclemencias climáticas, de la roca y sus caracte-
rísticas pero sobre todo a la potencialidad de aprendizaje y la confianza que 
se puede alcanzar por parte de los ejecutantes. Cuanto mucho te caes a un 
colchón pero en una roca hiciste mal un nudo, se descolgó y de seguro se 
presenta una lesión.
Al ser la Educación Física una disciplina pedagógica y social es indudable 
que los contextos tienen un valor fundamental para pensar las prácticas que 
se realizan en el entorno natural. Siguiendo las palabras de los graduados 
el conocimiento del lugar y el modo de ser parte del medio en el que vivi-
mos con estas actividades particulares amplían los contenidos y la mirada 
hacia las posibilidades que brindan los diferentes entornos. Educación Física 
y Andinismo forman sujetos desde variadas áreas de aprendizaje, capaces 
de desarrollar una experiencia motriz plena en la que el contexto (social y 
natural) se significa en una propuesta de variabilidad psicomotora y de in-
teracción con el medio ambiente en su más profunda expresión. De los pro-
fesores entrevistados uno de ellos afirma que: se hace andinismo casi todos 
los días al estar rodeados de montaña por lo tanto en cuanto arrancamos a 
caminar ya estamos haciendo andinismo, ahí mismo también se comienzan 
a implementar los conocimientos de la Educación Física.

Profesores de hoy y profesores de ayer
Los estudiantes observan y plantean un cambio desde que hay más egre-
sados del CRUB en las escuelas. Dicen no saber si es una nueva posición 
pero es como una nueva etapa que nos diferencia quizás de los profesores 
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que nosotros hemos tenido. En este sentido comentan que se pueden hacer 
cosas afuera y aprovechar el entorno, si los contenidos están en el currícu-
lum en vez de  esperar hasta el mes de Junio para iniciar Educación Física 
por falta de contratación de gimnasios. Esta particularidad se visualiza len-
tamente por estos cambios respecto a dar actividades en un gimnasio o el 
clásico deporte, situando al docente en otro lugar en la enseñanza más des-
de este Profesorado, ubicado en Bariloche, rodeado de naturaleza, aportan.
 
Finalmente reconocen la importancia que tiene la Educación Física para el 
conocimiento del medio ya que consideran, y no dista mucho de la realidad, 
que el sujeto de Bariloche no conoce el medio natural en el cual está inserto 
porque sabe que es para otro, esta mas planteado para el turista. En este 
sentido las palabras de Méndez (2011) toman fuerza valorizando el entorno 
sin una mediación económica. Los estudiantes dan cuenta de la importancia 
de la apropiación cultural que un ciudadano puede alcanzar si se trabaja el 
respeto al medio y no que tenga únicamente un sentido comercial. De este 
modo, los sujetos no lo toman como propio y se lo cree inalcanzable, para 
otros.
La Educación Física, ante esta realidad, debe intervenir pedagógicamente 
para que todos consigan disfrutar de la nieve y de la montaña como derecho 
a la identidad cultural. En este sentido se vuelve a recordar aquellas huellas 
del pasado que formaron esa identidad con el medio natural relacionándolo 
con las diferencias sociales, laborales, culturales y climáticas de hoy. Un 
estudiante recordaba: mi abuela aprendió a esquiar en la calle y en la calle 
Belgrano! Ella no fue al Catedral, pero hoy no nieva en la calle.
Los estudiantes de Educación Física plantean una mirada crítica sobre la 
actividad y la enseñanza respecto a “las buenas prácticas de montaña”. Es 
decir conocer, cuidar y respetar el medioambiente en el que se vive a partir 
de una práctica de vida saludable, permitiendo una disposición con seguri-
dad y placer en la montaña. En este sentido el contexto donde se lleva ade-
lante la práctica tanto como las matrices de aprendizajes (Quiroga, 1991) 
de los formadores pueden revelar el sentido y el significado que el medio 
natural tiene como constructor de identidad y cultura (Ganz, y otros, 2012) 
a la hora de enseñar.
 
Pensado en términos de Deporte
Esta construcción se alcanza a partir de otra perspectiva que los graduados 
aportan al interior de la Educación Física. Una mirada deportiva en las pro-
puestas de montaña. En palabras textuales:

la Educación Física tiene dentro de sus contenidos los deportes y las 
prácticas de andinismo son deporte; o sea que están dentro del campo 
de la Educación Física. Son complementarios, el andinismo como de-
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porte es igual que el fútbol o el voley.
La preparación física, el trabajo en equipo, la preparación psicológica para 
cualquier actividad de alto rendimiento son algunos de los componentes 
que los graduados explicitan respecto a esta nueva articulación. La Educa-
ción Física problematiza la relación con el deporte y los sujetos y en este 
caso se constituye desde un sentido identitario el concepto de “deporte re-
gional”. En este concepto se incluye la toma de conciencia comunitaria en 
su conocimiento, el respeto al medio ambiente,  la formación respecto a la 
creación de un juicio correcto para coordinar grupos en montaña  y asegu-
rar el adecuado nivel técnico deportivo.
 
Aportes de los estudiantes en el proceso de aprendizaje
El profesorado en Educación Física es una formación de base con orien-
taciones que brindan al estudiante la posibilidad de elegir un recorrido en 
función de intereses, historia y experiencias previas personales que luego 
pueden ser desarrollados o modificados. En palabras de los estudiantes uno 
después se va a ir especializando por fuera teniendo que ir a una palestra 
por ejemplo para profundizar conocimientos.
Durante esta formación se hace hincapié en la importancia de la práctica 
no solo personal sino también de enseñanza con sus compañeros para que 
aporten riqueza y un mejor desenvolvimiento en transmitir ese entusiasmo, 
esa experiencia como docentes.
 
Conclusiones Finales. Encuentros que articulan sentidos
La información relevada por las tres técnicas: entrevistas a los docentes, 
encuestas a los graduados y el Focus Group con los estudiantes revela en-
cuentros posibles entre la Educación Física y el Andinismo. Propuestas con 
mayor posibilidad de realización y otras que requieren un mayor abordaje 
partiendo de perspectivas novedosas de cara a ejercer el rol docente, de 
qué forma llevarlo adelante y con qué requisitos.
Luego del análisis y en el marco de aquellas preguntas iniciales: ¿Qué se 
entiende por Educación Física y Andinismo y qué mutua articulación se 
puede alcanzar?, ¿se puede enseñar a caminar en la montaña y a escalar 
a través de la  Educación Física, ¿y hasta que punto representan sentidos 
culturalmente relevantes e identitarios, significativos para los sujetos de 
aprendizaje? 
El capítulo sobre el Andinismo y la Educación Física está, recién comenzan-
do. En este sentido se puede inferir que:  
• Las propuestas pedagógicas alrededor de escalar y de hacer Trekking, en 
articulación con la institución educativa pueden ser abordadas alcanzando 
no solo mayor disponibilidad corporal y motriz en los sujetos de aprendizaje 
sino a su vez una apropiación de lo histórico, cultural y social teniendo en 
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cuenta los parámetros de seguridad. En este sentido se puede plantear un 
proceso metodológico que incluya paulatinamente el equipo homologado 
respectivo a la vez que se plantea al medio natural como escenario alterna-
tivo para la enseñanza. Esto propicia una interacción enriquecedora sujeto-
sujeto y sujeto-naturaleza ante la escasez de espacios “tradicionales”, léase 
gimnasios, para ejercer la tarea en Educación Física. En términos de los 
protagonistas de este eje de investigación sería “hacer Educación Física en 
la Montaña”.

• Las matrices de aprendizaje, la cuestión histórica personal de los do-
centes, graduados y estudiantes originarias y definitorias en la cons-
trucción del sentido del rol docente en relación al medio natural enfatiza 
la necesidad de que las proposiciones que se lleven adelante generen 
en los alumnos y en las familias de todos los niveles la misma o similar 
relación con el entorno natural que rodea la situación de enseñanza y 
de aprendizaje. Somos nosotros los Profesores de Educación Física los 
responsables de que los chicos se muevan y salgan, favoreciendo la 
construcción de identidad y cultura desde los ámbitos formales como 
no formales incluso para el conocimiento y cuidado del Medio Ambien-
te y que entonces la montaña no sea entendida solo para turistas.

• Se entiende la relación entre Educación Física y Andinismo como 
práctica pedagógica y social, como actividad deportiva y de rendimien-
to. Cada una con la impronta propia e incluyendo no solo construcción 
de corporalidad y motricidad en los sujetos sino aspectos que van 
desde lo técnico y de seguridad hasta emocionales como la confianza 
y el miedo, pasando por lo propositivo como lo lúdico que puede fa-
vorecerse desde la verticalidad, hasta la preparación física y cognitiva 
para conducir un grupo en la montaña. Esto implica asumir los riesgos, 
anticipando y tomando las decisiones acordes a la situación que se 
pueda presentar.

• El Trekking y la escalada junto al esquí pero por sobre todo las dos 
primeras propuestas, conforman el plus en la formación docente del 
Profesorado en Educación Física del CRUB-UNCo constituyéndose des-
de la profesionalidad un espacio diferente, alternativo, superador que 
tiene que ver con el recorrido formativo hacia un rol docente y de per-
manente búsqueda de estrategias para la enseñanza.

• En términos de inserción laboral queda sin resolver los solapamien-
tos entre el graduado con esta formación y el Guía de Montaña o Ins-
tructor de Esquí o cualquier otro profesional en el área de montaña, 
dado que no están resueltos los límites de las incumbencias entre unos 
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y otros no así en el Profesorado, sino en las instituciones regulatorias.

• Aprender a caminar en la Montaña, como aprender a escalar en 
muros o mini muros y concretar reuniones no solo puede ser más ac-
cesible económicamente que un gimnasio con sus presas acordes a la 
enseñanza y preventivas de lesiones, sino que se constituyen en las 
actividades pedagógicas orientadoras que pueden propiciar el acerca-
miento al medio natural. Indudablemente, el Trekking y la Escalada, 
son “dos actividades que están muy ligadas entre sí” en el disfrutar la 
montaña.

• Esta formación es inicial, de base, y requiere por parte de los estu-
diantes de mayor práctica para la construcción del rol docente no solo 
para ellos con el propósito de aprehender y afianzar técnicas y alcan-
zar mayor confianza, sino también en el ejercicio de enseñar particu-
larmente estas propuestas.

Desde el análisis de los resultados de las diversas técnicas de recolección 
de datos surge de modo relevante la posibilidad de que estas propuestas 
puedan ser abordadas como contenido para su conocimiento, enseñanza y 
apropiación de lo histórico y social. 
Un aspecto a desarrollar a futuro es la relación entre la montaña y las prác-
ticas corporales de los pueblos originarios de América del Sur.
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Educación Física y Andinismo, encuentros posibles desde 
los problemas de su enseñanza1

Federico Pizzorno y Tomás Vilariño

 
La presente comunicación intenta vincular la Educación Física y sus conteni-
dos de enseñanza con el Andinismo, particularmente con la Escalada. Para 
ello se analizaron diversos artículos, bibliografía y entrevista participante 
que dan cuenta de las posibles relaciones y los problemas que se presentan 
para su enseñanza. En este sentido surgen interrogantes que instan a re-
flexionar sobre la Educación Física y sus contenidos en relación al Andinis-
mo, al criterio de selección de los contenidos, a la inclusión en los diseños 
curriculares, a los conocimientos previos y los trayectos formativos de los 
docentes respecto de la práctica y de su transposición didáctica necesaria. 
Es decir, favorecer, a partir de una vigilancia epistemológica, la transmisión 
de un saber sabio en un saber enseñado en los marcos de seguridad míni-
mos requeridos en relación a estas prácticas. 
Si la Educación Física tematiza y puede transformar en contenido una prác-
tica corporal significativa para un contexto, como capital cultural de movi-
miento, se formulan interrogantes con el propósito de favorecer la compren-
sión y la complejidad que implica desde lo político, lo cultural y educativo, 
la incorporación de una práctica corporal como contenido de enseñanza en 
lo disciplinar.
Algunos interrogantes que orientan la reflexión son: ¿En qué medida esca-
lar puede ser un contenido significativo de ser enseñado por la Educación 
Física? ¿Se enseña a escalar en las clases de Educación Física? ¿Qué se en-
tiende por enseñar a escalar? ¿Cómo se concibe la enseñanza de la escalada 
en la escuela y fuera de la escuela? ¿Qué visiones están presentes? ¿Cuál 
es la construcción social que se plantea respecto a la escalada, su sentido 
y significado? ¿De qué depende que el trepar y el escalar se transformen 
en prácticas culturalmente significativas? ¿Qué se requiere para enseñar a 
escalar? ¿Están los profesores de Educación Física preparados para abor-
dar el contenido?  ¿Y las instituciones? ¿Qué aspectos motores, cognitivos, 
afectivos, históricos, económicos y sociales son relevantes en la formación 
del sujeto en relación al escalar? ¿De qué forma esta práctica propicia el 
desarrollo de identidad y de disponibilidad corporal y motriz? ¿Qué aspectos 
del sujeto que aprende, son fundamentales tener en cuenta?

1 Texto revisado respecto del que fuera presentado en el 9° Congreso Argentino y 4° Latino-
americano de Educación Física y Ciencias, 2011. Área temática: Educación Física y Escuela. 
Mesa 8: Problemas de las Disciplinas y el Curriculum. Universidad Nacional de La Plata.
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La Educación Física, sus contenidos y el Andinismo
En palabras de (Bracht, 2003) la Educación Física es una práctica social que 
tematiza, transforma en temas o contenidos, ciertas formas de la cultura 
corporal del movimiento con una intención pedagógica o educativa. Desa-
rrolla su objeto en el marco de las prácticas corporales y motrices propias 
de la cultura local, regional y universal. Es un campo del saber y del hacer, 
y se pretende en él, el desarrollo de saberes, habilidades y actitudes que 
permitan a los sujetos desenvolverse críticamente en la sociedad actual y 
futura. Siguiendo a (Corrales, Ferrari, Gómez, & Renzi, 2010), la Educación 
Física como espacio curricular, promueve la construcción de la corporeidad 
y la motricidad contribuyendo a la formación integral a partir de un abor-
daje transdisciplinar favoreciendo la autonomía en tanto fomenta la toma 
de decisiones constantes en relación con sus características particulares. 
(Ainsestein, 2007) afirma que desde una perspectiva histórica del currícu-
lum, que la Educación Física es una asignatura escolar del currículum de la 
escuela moderna que puede ser asociada a un conjunto de prácticas cultu-
rales en relación al cuerpo y al movimiento y su sentido en el marco de una 
cultura física. La idea de cultura física, dice la autora, es una forma de dis-
curso especializado del siglo XIX que se vincula con la construcción de signi-
ficados centrado en prácticas corporales altamente codificadas como son el 
deporte, la recreación y el ejercicio. Pero también implica diferenciar estas 
prácticas de otras que tienen que ver con lo corporal pero no son abordadas 
por la Educación Física. Siguiendo el análisis de Ainsestein se puede pensar 
a la Educación Física vinculada a la cultura física en relación a un momento 
histórico dado. Es decir que aquello que entra a la Educación Física como 
contenido está en la cultura física vigente como también aquellas prácticas 
que se dejan por fuera. A su vez la Educación Física puede ser comprendida 
como la disciplina que piensa y elabora marcos teóricos sobre las diversas 
prácticas corporales o cultura del movimiento en una sociedad según la 
clase social, el contexto, el género, de un momento histórico determinado. 
La Educación Física desde estas tres dimensiones de análisis se puede pen-
sar como la asignatura escolar que entra en tensión con las prácticas de la 
cultura física y el conocimiento que otras ciencias aportan sobre el cuerpo 
y el movimiento con sentido y significado. Finalmente el último elemento 
que se incluye es la enseñanza, es decir lo pedagógico como última instan-
cia sobre si determinadas prácticas corporales pueden ser enseñadas. No 
es ajeno a este análisis que media una decisión política sobre qué debe ser 
enseñado y qué no, en función de lo histórico en relación a la conformación 
del país, qué prácticas se priorizan y cuáles no para constituir el ciudadano 
argentino. 
De esta forma la Educación Física con el correr del tiempo, los intereses, las 
perspectivas y enfoques se va constituyendo como campo que, en palabras 



página    190Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

de (Bourdieu, 1984), se pone en tensión, en pugna prácticas hegemónicas 
con otras que luchan por ingresar al campo reclamando su espacio como 
valor educativo en el capital conformado por luchas-disputas anteriores. 
Es decir, que se dirime cuál es la cultura física con la cual se identifica 
una sociedad en un momento histórico y cuáles de estas prácticas son las 
más educativas. Se produce de este modo, el recorte cultural en el cual la 
Educación Física debe enseñar determinados contenidos en función de los 
actores sociales que pugnan por definir cuáles son las propuestas conside-
radas legítimas según la coyuntura político social. Se puede inferir, por qué 
la gimnasia, la esgrima, la danza, los deportes, los ejercicios y los juegos 
fueron y actualmente algunos de ellos son contenidos indispensables en la 
Educación Física, mientras que otros como por ejemplo la murga, las prác-
ticas circenses o las campestres fueron excluidas y no pensadas como legí-
timas. El término “hoy” permite pensar cuáles de estas prácticas continúan 
enseñándose en relación a otras que se han ido incorporando, otras que 
pugnan por ingresar y otras que ya no están. De esta manera, las diferentes 
etapas históricas, con su selección de contenidos, plasmaron los cambios 
curriculares conforme a las luchas entre lo que se considera legítimo en el 
campo disciplinar.
En este diálogo entre las prácticas corporales como cultura de movimiento 
de una sociedad, lo legítimo, lo hegemónico, lo que debe enseñarse o no en 
Educación Física, se plantea en esta comunicación la inclusión, por parte de 
un Profesorado en Educación Física de una Universidad pública nacional, de 
las prácticas de andinismo, en particular la escalada. En este sentido se las 
considera pertinentes de ser enseñadas dentro del campo disciplinar con-
siderándose como educativas, favoreciendo el desarrollo de la corporalidad 
y la motricidad de los sujetos representando significativamente una cultura 
de movimiento. 
Una dificultad que comúnmente aparece es la distancia en la relación entre 
los contenidos de la formación profesional con lo que se estipula, sugiere 
y recomiendan los diseños curriculares. En este caso y por diversas modi-
ficaciones que se fueron realizando en los diferentes planes de estudio y 
lo curricular, existe una comunión entre las prácticas de andinismo que se 
enseñan en la formación docente con lo que el currículum propone sobre 
todo en el nivel secundario, en el eje correspondiente a vida en la naturale-
za. Ambos documentos coinciden en la enseñanza de la escalada en muro 
y mini muro, en boulders, el rappel y la tirolesa, entre otras prácticas con 
cuerdas. Esta coincidencia en el ámbito educativo en la provincia de Río Ne-
gro podría extenderse a los más de 5000 km de cordillera que tiene como 
región geográfica la República Argentina e incluso, como propuestas alter-
nativas en aquellos lugares y ciudades que tienen formas artificiales para 
desarrollar la práctica. 
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En este sentido es interesante interrogar si el docente en Educación Física 
por su formación, pero también por sus saberes, por su práctica personal, 
por su cultura de movimiento posibles y existentes, puede enseñar los as-
pectos motrices y corporales, los técnicos, la diversidad de destrezas y la 
seguridad para llevar a cabo la actividad. Es posible afirmar que entender la 
Educación Física como práctica pedagógica, social y situada, favorece desde 
la selección de contenidos en relación con las prácticas de andinismo, las 
experiencias motrices significativas en escenarios educativos específicos y 
culturalmente relevantes. Se manifiestan de este modo como oportunidad 
para superar prácticas corporales estereotipadas, homogéneas, modélicas 
y disciplinadoras (Rozengardt, 2006).
Pablo Scharagrodsky (2014) hace referencia a posibles encuentros entre 
la Educación Física y las prácticas de Andinismo, cuando menciona que 
a principio del siglo XX, cuando la Educación Física se iba constituyendo 
como asignatura escolar y las prácticas en la naturaleza y al aire libre es-
taban cada vez más presente debido a la epidemia de poliomielitis y fiebre 
amarilla que se propagaba en las grandes urbes de Argentina, desde una 
perspectiva higienista y a modo preventivo, se fomentaba que los niños y 
jóvenes fueran convocados a participar de las colonias de vacaciones im-
plementadas en diversas zonas geográficas del país (la marítima en Mar del 
Plata, de llanura y de montaña en las sierras de Córdoba o en Tandil) como 
estrategia de fomento de la salud. 
En dichos espacios de recreación se realizaba Educación Física, a partir del 
Sistema Argentino de Educación Física creado por el Dr. Romero Brest, que 
consistía en juegos y ejercicios gimnásticos que, junto a las actividades al 
aire puro con carácter de prácticas vigorosas y moralizantes, propendía 
a fortalecer sus cuerpos y reforzar su virilidad en oposición a los peligros 
emergentes de los modos de vida urbanos. 
Dentro de las actividades al aire libre se llevaban adelante paseos y excur-
siones en las inmediaciones de las instalaciones de la Colonia “escalando” 
(entiéndase por escalar aquí el lograr ascender caminando) un cerro. En 
este sentido, (Méndez, 2011, pág. 221) en relación a estas prácticas, pero 
en la región Norpatagónica, afirma que no solo la cuestión higiénica se 
ponía en juego, sino que a partir de la frase “amar la patria es conocerla”, 
acuñada por Francisco P. Moreno, se reflejaba la opinión mayoritaria de que 
la naturaleza era fuente de inspiración de sentimientos nacionalistas. Al 
igual que en las colonias de vacaciones, el niño aprende a bastarse por sí 
mismo, a valorar el esfuerzo, a crear su ser nacional y a desarrollar tareas 
domésticas hacia la formación de un sujeto preparado para la defensa na-
cional. En esta línea de análisis, en San Carlos de Bariloche y a partir de la 
fundación del Club Andino Bariloche, las excursiones al Cerro Otto eran una 
práctica habitual impulsada por el Sr. Otto Meiling con grupos de jóvenes a 
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partir del año 1937. 
Actualmente es posible observar niños y niñas trepando árboles o juegos 
de plaza, balanceándose y experimentando la sensación de estar colgado, 
resolviendo motrizmente el desplazamiento de un lugar a otro sostenidos 
sólo por sus manos y pies. Durante la primera infancia, en los desplaza-
mientos previos al caminar, los niños reptan y trepan, superan obstáculos 
y, en la jerga de la escalada, hacen travesía (Messner, 1982) explorando la 
motricidad y propiciando un desplazamiento que se desarrolla mientras los 
pequeños se sostienen y agarran de mesas y sillas a partir de tres apoyos 
seguros. De este modo, el trepar y el reptar están presentes como manifes-
tación y expresión corporal y motriz. Correr, saltar o trepar en el marco de 
un juego, una competencia, en un ámbito de enseñanza formal o no formal 
o para desarrollar determinada capacidad o configuración de movimiento 
es una tarea de enseñanza propia de la Educación Física. Su progresiva 
adquisición dependerá de factores biológicos tanto como del contexto so-
cio cultural en el cual el sujeto conquistará el mundo situacional de/con los 
otros y los objetos. 
Estos contenidos junto con el balanceo y la sensación de verticalidad están 
incluidos en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de la Ley Nacio-
nal de Educación, en los diversos diseños curriculares provinciales y en los 
proyectos educativos institucionales e invitan a su selección y abordaje en 
un acercamiento posible a las prácticas de Andinismo. En el marco de las 
prácticas con cuerdas, figuran como contenidos de enseñanza en el Diseño 
Curricular de la Provincia de Río Negro desde la Transformación de la Escue-
la Secundaria del año 2008 la tirolesa, el top rope, el rappel y los puentes. A 
su vez el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego 
ha incorporado proyectos de práctica de escalada en muros y mini muros en 
sus escuelas. Experiencias en Europa, particularmente en Francia y España, 
presentan diversos abordajes de la escalada a partir de propuestas como la 
acroescalada en la cual se utilizan espaldares de madera para favorecer el 
trepar a los que se le incorpora cuerdas, arnés y mucha creatividad.
Schnaidler (2006) comenta que los contenidos van más allá de las prácti-
cas. Se los puede considerar como lo que se pone en juego en la relación 
establecida entre los docentes, los alumnos, la institución; las prescripcio-
nes curriculares y sus significados; en las respuestas a las demandas de 
los alumnos, en los escenarios que se montan para que se produzcan los 
intercambios educativos, en el uso del tiempo y el espacio, en el valor y las 
funciones esperadas del otro y de sí mismo. Están presentes en la idea de 
ciudadanía o de consumidor que se genera; en el lugar de la competencia 
y la colaboración; en el papel que se le otorga a la inteligencia de los estu-
diantes, a sus saberes previos, a su lengua, a su cultura y al lugar que se 
reserva el profesor. 
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La elección o tematización por parte de la Educación Física de determinado 
elemento de la cultura corporal y motriz, en este caso la escalada, no deja 
de estar relacionada, directa o indirectamente, con las necesidades del pro-
yecto educacional hegemónico en determinada época histórica y con la im-
portancia de aquella manifestación en el plano de la cultura y de la política 
en general. 
A partir del primer proyecto de investigación que vincula Educación Física 
con prácticas de andinismo (Prácticas de Andinismo y Educación Física, los 
problemas de su enseñanza, 2010-2012, CRUB, 04-B 161) se detecta que 
uno de los problemas es la falta de selección del contenido trepar/escalar a 
enseñar y como consecuencia la no elaboración de propuestas a pesar de 
los más de 300 graduados de la Orientación Montaña del PEF CRUB UNCo 
en sus 25 años de historia. Esto quiere decir que aún los graduados que 
contienen ese conocimiento no pueden acceder a los listados de junta esco-
lar para poder tomar un cargo y los algunos de los docentes que están en 
ejercicio actualmente no han sido formados para desarrollar estos conteni-
dos y transmitirlos a través de una transposición didáctica pertinente. 
Ante esta situación se opta por desarrollar la profesión en ámbitos privados, 
excepto que medie un proyecto político estatal como el desarrollado en los 
últimos años en la Provincia de Río Negro denominado “Montaña y Esquí 
Escolar” en el cual se promueve que todos los niños y niñas de 5to grado 
realicen una semana de esquí y de Trekking en el marco de un proyecto 
institucional escolar de vida en la naturaleza en Educación Física. Este tipo 
de prácticas normalmente no son llevadas adelante en las escuelas por 
diversas dificultades, entre las cuales se encuentra lo administrativo, lo le-
gal, la seguridad, lo económico, las incumbencias laborales o las decisiones 
político-pedagógico, que hace que no se seleccionen dichos contenidos. En 
cambio, están presentes en propuestas extraescolares tanto en clubes, ac-
tividades municipales o iniciativas privadas como única forma de acceso al 
derecho a este tipo de prácticas.
La enseñanza, re significación y aprendizaje de estos contenidos en con-
textos de seguridad, cuidado y espíritu cooperativo permitirían al sujeto, 
por un lado, apropiarse de un conjunto de saberes acerca de sí mismo, de 
sus posibilidades de acción corporal y motriz, el mundo y los vínculos con 
los otros en una constante resolución creativa de problemas y, por otro, la 
valoración cultural y su implicancia histórica y social incluso, hasta su reco-
nocimiento como práctica deportiva. A modo de ejemplo, si se enseña y se 
aprende a escalar en un muro con seguros fijos y se tiene que pasar luego a 
escalar a un medio con seguros móviles, el estudiante desde sus experien-
cias previas, va a producir las adecuaciones necesarias en cuanto a su dis-
ponibilidad corporal y motriz para resolverlo propiciando la re significación 
del cuerpo y la motricidad, en este caso, en función del medio.  
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Es indudable que se requieren recursos humanos y recursos materiales 
para su enseñanza. En cuanto a lo primero, los egresados del Profesorado 
en Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche dependiente 
de la Universidad Nacional del Comahue a partir de sus trayectos formativos 
y específicamente en la Orientación Montaña, cumplen con los requisitos 
para enseñar a escalar fundado en la aprobación de las incumbencias pro-
fesionales. Respecto a los recursos materiales, es necesario contar con el 
equipo individual y grupal homologado y la infraestructura correspondiente. 
El equipo individual incluye el arnés, el casco, cintas cosidas de auto seguro, 
mosquetones con seguro y descensores. El equipo grupal hace referencia 
a cuerda de escalada, cinta para descuelgue, mosquetones con seguro y 
mosquetones sin seguro. La infraestructura necesaria puede hacer referen-
cia al medio natural: una pared de roca adecuada para la práctica que por 
lo general requiere de seguros fijos para poder instalar un top rope como 
también pueden ser medios artificiales como muros para la práctica de es-
calada con cuerda o mini muros para la práctica sin cuerda.
La práctica se asocia a la seguridad motivo por el cual se puede transformar 
en una problemática, por esta razón a veces se prefiere evitar riesgos op-
tando por la enseñanza de prácticas tradicionales y/o hegemónicas, aunque 
estas no aseguran evitar situaciones de peligro, golpes o caídas que puedan 
provocar un daño en quienes las ejecutan. Solo que estas últimas están 
consolidadas y legitimadas socialmente. A partir de diversas estrategias 
metodológicas es posible conocer y adecuar las propuestas en los diferentes 
niveles de enseñanza de la escalada para que la mayor cantidad de perso-
nas pueda acercarse a la práctica con tanta naturalidad como se practican 
otras acciones. Requerirá del tiempo, el convencimiento y la reflexión nece-
saria para disfrutarla y transmitirla culturalmente.
El proyecto de investigación en su siguiente etapa de trabajo (El Andinismo 
en la Educación Física. Seguridad, Enseñanza y Formación Docente, 2012-
2016,CRUB, B-169) plantea entrevistas con Profesores de Educación Física 
que desde su formación personal y profesional han estado relacionados con 
el Andinismo y la Escalada para poder develar, analizar y reflexionar sobre 
la práctica y sus problemas para ser enseñada. A continuación se plantea 
un posible diálogo entre la Educación Física y el Andinismo donde E es en-
trevistador y G es guía de montaña: 

E: ¿Qué sucede cuando se enseña a escalar?
G: La seguridad es un tema, depende donde se inicie el alumno. Si es 
en un mini muro o en la roca, después lo motor está muy presente ya 
que es un desarrollo permanente en todos los niveles. Creo que uno 
de los factores es el desconocimiento que lleva a temer a enseñar la 
disciplina.
E: ¿Siempre es necesario un mini muro?, ¿de qué otra forma se podría 
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iniciar la enseñanza?
G: Se puede iniciar en cualquier medio, mini muro artificial, muro arti-
ficial y/o roca natural. El mini muro artificial lo que tiene es que no se 
necesita equipo de escalada ni conocer técnicas de seguridad.
E. ¿En el ámbito escolar si no tenés mini muro no habría opción de 
seleccionar la posibilidad de enseñar a escalar y si no vas al ámbito 
natural, tampoco?
G: Se puede desde cualquier medio, si se inicia en el medio natural se 
puede hacer travesía a baja altura que es escalar para el costado, pero 
hay que tener cuidado con la seguridad porque por lo general el piso 
va a ser irregular, puede haber piedras. El medio natural se aprovecha 
mejor para la utilización de la cuerda y el arnés, pero la iniciación pue-
de ser en cualquier medio, no hay una taxonomía.
E: El tema es que siempre se refiere al medio natural y desde la disci-
plina se puede pensar al interior de una escuela que el contenido esca-
lar se seleccione tanto como los lanzamientos.
G: Si es así, se necesita por lo menos un mini muro y sino un muro que 
es más grande, con cuerda y arnés. Además, las tomas son fundamen-
tales ya que requieren de diversidad de formas y disposición.
E: Pareciera que está más claro que escalar se puede enseñar por fue-
ra de la escuela que al interior. ¿Qué dirán los Diseños Curriculares de 
nivel inicial, primario y secundario?, ¿será posible un acercamiento de 
la Educación Física al Andinismo?
G: Es posible, hay que crear las condiciones para que se inserte en la 
cultura.
E: ¿Cuáles serían esas condiciones?
G: Que los profesores conozcan la actividad, así se las transmiten a los 
alumnos y después esos alumnos al momento de ser padres incentiven 
a sus hijos.

A modo de cierre
Este trabajo pretende abordar la escalada como un contenido a llevar ade-
lante en la enseñanza en Educación Física con el fin de que los estudian-
tes y profesores promuevan, desde esta práctica, una actitud protagónica, 
promoviendo el desafío de pensar, desarrollar y favorecer la disponibilidad 
corporal y motriz de los sujetos en el medio natural, propiciando calidad de 
vida, uso responsable del Tiempo y creatividad como derecho.
Si la Educación Física tematiza saberes culturalmente relevantes y los trans-
forma con una intencionalidad pedagógica, el enseñar y aprender a escalar 
es un contenido que el docente puede seleccionar en función del contexto 
y las necesidades e intereses de los estudiantes. Es necesario en la forma-
ción de los futuros profesores de Educación Física la capacitación y prác-
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tica de su enseñanza para incorporarlo en los planes de estudio escolares 
y no formales propiciando un hábitus en los sujetos. Encontrar puntos de 
acercamiento que vinculen la Educación Física con el Andinismo, tanto en 
el ámbito formal (escolar) como no formal (extraescolar) fue el propósito 
inicial de este texto. Las lecturas encontradas en la investigación ponían de 
relieve distintos aspectos de la práctica: procedimientos técnicos, medidas 
de seguridad, consideraciones respecto de las destrezas, cuestiones grupa-
les y emocionales. La selección y enseñanza del contenido invitó a indagar 
respecto a la formación docente, estrategias de enseñanza y la posibilidad 
de su inclusión pedagógica, la infraestructura necesaria, las condiciones de 
la seguridad y el análisis de las tradiciones propias de la Educación Física 
con sus tensiones y resistencias al interior del campo en el desarrollo de 
prácticas no convencionales.
La escuela como marco de construcción no solo de ciudadanía sino de trans-
misión de saberes culturales podría ser el espacio para volcarse a las acti-
vidades de Montaña de forma integral. Como antaño, a decir de (Méndez, 
2011) cuando el espacio natural no se presentaba como valor de intercam-
bio económico, la vivencia de la Montaña suponía conocerla y recorrerla en 
cada época del año con sus particularidades: caminatas, paseos, escalada 
y esquí.
Estas propuestas pueden volver a ser incidentes en los sujetos si estuvieran 
presente en las escuelas no solo en las clases de Educación Física, sino du-
rante los recreos donde se pudiera practicar la escalada en mini muro, por 
ejemplo, por todas las posibilidades que ofrece como espacio pedagógico. 
A su vez las actividades en el medio natural requieren de una participación 
activa de todos los actores institucionales educativos para que pueda con-
cretarse. Debe estar presente como marco pedagógico de acción, como 
proyecto educativo institucional involucrando transversalmente a todos sus 
integrantes y sus tareas en pos de construir sentido y significado en el su-
jeto y valorizando, desde esta práctica corporal, lo identitario regional.
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Haciendo Educación Física en la Montaña

Federico Pizzorno y Tomás Vilariño

 
Hacer Educación Física en la Montaña es una expresión recogida a partir de 
una encuesta realizada en un trabajo anterior a graduados del Profesorado 
en Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche dependiente 
de la Universidad Nacional del Comahue, cuyo propósito era develar la ar-
ticulación y relación entre la Educación Física y el Andinismo en el proyecto 
de investigación denominado: “Prácticas de Andinismo y Educación Física: 
el problema de su enseñanza”, 04/B161 (2010-2012) Dir. Mg. Carlos Car-
ballo.
En el año 2012, en su informe final una de las conclusiones a las que se 
arribaba tenía que ver con encontrar puntos de encuentro que vinculen 
la Educación Física con el Andinismo, tanto en el ámbito formal (escolar) 
como no formal (extraescolar). Las lecturas encontradas ponían de relieve 
distintos aspectos de la práctica como procedimientos técnicos, medidas de 
seguridad, consideraciones respecto de las destrezas, cuestiones grupales 
y emocionales. Aun así persistía la pregunta respecto de los fundamentos 
o criterios de selección de contenidos para su enseñanza en las clases de 
Educación Física, particularmente en contextos escolares. y por esta razón 
el equipo decidió involucrarse con aspectos de la formación docente y la po-
sibilidad de su inclusión pedagógica (respetando el actual Diseño Curricular 
del Nivel Medio de la Provincia de Río Negro), con la infraestructura nece-
saria, con las condiciones de la seguridad y también, con las tradiciones 
propias de la disciplina y sus eventuales resistencias.
En esta dirección, la escuela pensada como marco de construcción de ciu-
dadanía y de encuentro de saberes culturales, puede ser el espacio para in-
volucrarse en las actividades de montaña. Como antaño, cuando el espacio 
natural no se presentaba como valor de intercambio económico y la viven-

Ascenso Cerro Challhuaco. Asignatura Deportes Regionales Estivales 1. Foto: Eduardo López, 2014.
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cia de la montaña suponía conocerla y recorrerla en cada época del año con 
sus particularidades: caminatas, paseos, escalada y esquí (Méndez, 2011).
Se profundiza la tarea y se elaboran y comunican algunas conclusiones que 
dan el marco y origen a la actual presentación. Las propuestas pedagógicas 
alrededor de escalar y de hacer Trekking, en articulación con la institución 
educativa, teniendo en cuenta los parámetros de seguridad, pueden ser 
abordadas alcanzando no solo mayor disponibilidad corporal y motriz en los 
sujetos de aprendizaje, sino a su vez una apropiación de lo histórico, cultu-
ral y social. En este sentido se puede plantear un proceso metodológico que 
incluya paulatinamente el equipo homologado respectivo a la vez que se 
plantea al medio natural como escenario alternativo para la enseñanza pro-
piciando una interacción enriquecedora sujeto-sujeto y sujeto-naturaleza 
para ejercer la tarea en Educación Física. En términos de los protagonistas 
encuestados en aquella instancia de investigación esta posibilidad se deno-
minó Hacer Educación Física en la Montaña.
Con la intención de profundizar el concepto y propiciar su sentido y signi-
ficado en la enseñanza, se llevaron adelante ocho entrevistas cualitativas 
estructuradas (Corbetta, 2010) a diversos docentes en educación física y a 
profesionales de otras disciplinas afines e involucrados en el área de mon-
taña como médicos y guías de montaña en el marco del actual proyecto 
de Investigación: “El Andinismo en la Educación Física: Enseñanza, Se-
guridad y Formación Docente” (B169) CRUB UNCo, a partir del aporte de 
estos diversos actores y los ámbitos en los que desarrollan su actividad y 
su perspectiva respecto a las prácticas corporales en la montaña, surgen 
los siguientes interrogantes a la hora de seleccionar los contenidos de en-
señanza y su planificación: ¿De qué se habla cuando se dice que se hace 
Educación Física en la Montaña?, ¿qué implica?, ¿qué enseña?, ¿cuáles son 
los saberes necesarios?
Se pretende develar la contribución, los criterios e inquietudes, que, a partir 
de un modo reflexivo, se transforman en los aspectos centrales para pensar 
propuestas pedagógicas en Educación Física en el entorno natural. 

Encuadre
Una vez establecido que existen articulaciones posibles entre el Andinismo 
y la Educación Física; que se pueden construir sentidos sociales y pedagógi-
cos en su práctica; que se manifiestan matrices y biografías personales, his-
tóricas y culturales y que es posible seleccionar contenidos para desarrollar 
la disponibilidad corporal y motriz en los sujetos de enseñanza en los ám-
bitos formales y no escolares se plantea develar la idea: Hacer Educación 
Física en la Montaña desde cuatro dimensiones: la enseñanza, la seguridad, 
la formación docente y el aporte de los estudiantes. Este concepto supone 
favorecer prácticas de gestión de riesgo con sentido educativo y formativo. 
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A continuación, se desplegarán estas dimensiones para luego articular y 
arriesgar una conclusión sobre Hacer Educación Física en la Montaña. Con-
cepto que generaría llevar adelante un proceso de enseñanza en el entorno 
natural desde una perspectiva pedagógica.

Sobre la Seguridad
El término seguridad posee múltiples usos. A grandes rasgos, puede afir-
marse que este concepto que proviene del latín securitas, hace foco en la 
característica de seguro, es decir, realza la propiedad de algo donde no se 
registran peligros, daños ni riesgos. Una cosa segura es algo firme, cierto e 
indubitable. La seguridad, por lo tanto, puede considerarse como una cer-
teza. Sin embargo, es sabido que, al igual que en otros medios utilizados 
para el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en el entorno natural se 
registran daños producto de accidentes. Entonces, ¿es posible garantizar la 
seguridad? ¿Cuál es el lugar que ocupa la seguridad dentro de un proceso 
de enseñanza y aprendizaje en el entorno natural? 
Una de las tantas respuestas obtenidas indica que es el aspecto más im-
portante. Imposible no atender el tema de la seguridad, análisis de esce-
narios, la gestión del riesgo y demás factores que actúan en la seguridad 
(entrevistado 6). Es por este motivo que se intentará abordar, en función 
de lo reflejado por los entrevistados, los siguientes conceptos: Seguridad, 
Peligro, Riesgo y Gestión del riesgo. Para ello tomaremos como válido las 
siguientes afirmaciones:
Seguridad es la ausencia de peligro o riesgo. Peligro es cualquier condición 
real o potencial, que puede causar un daño en las personas, en la propie-
dad o en un medio ambiente. Riesgo es la posibilidad de que ese peligro se 
materialice. El riesgo es cuantificable y varía en función de la exposición, la 
probabilidad y las consecuencias (Ayora, 2008). 
Constituye un importante error de base pensar que las actividades en el 
medio natural son o no seguras, lo que debemos plantearnos siempre es 
que todas poseen cierto grado de riesgo (Ayora, 2008).
La seguridad es lo que permite disfrutarlas sin riesgos, o mejor dicho con 
los riesgos minimizados, porque los riesgos siempre están (entrevistado 7). 
Por lo mencionado es fundamental trabajar este aspecto como parte de “los 
programas de enseñar a pensar, que pueden ayudarnos a evitar accidentes” 
(Ayora, 2008).
Pensando la seguridad como un contenido indisociable de la formación do-
cente el desafío es compartir las decisiones ante lo cual la gestión de riesgo 
no solamente debe estar en manos del profesor, el estudiante debe hacerla 
carne y saber que, dado que la lógica interna de cada una de estas prácticas 
implica riesgos, el tomar recaudos y manejar la seguridad es parte de la 
compresión de esa lógica (entrevistado 7). 
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En esta dirección se comprende que “la gestión de riesgo es un proceso 
dinámico que no puede pararse y que debe realizarse a todos los niveles. 
La naturaleza no se detiene nunca” (Ayora, 2008). La naturaleza es un am-
biente no siempre muy codificado para dar una clase, como si lo es una pi-
leta de natación o un gimnasio. (Entrevistado 6). Tal es así que en montaña 
el riesgo cero no existe. La montaña es un medio intrínsecamente peligroso, 
en todo momento. Los peligros están ahí, unas veces los percibimos cla-
ramente y otras no. En el momento que interactuamos con ellos existe un 
riesgo. Dicho de otra manera: “siempre que realizamos una actividad en el 
medio natural, hay un riesgo, aunque nosotros no seamos conscientes de 
ello” (Ayora, 2008).
Otra dimensión impostergable es la planificación y la planificación de la se-
guridad en una salida. “Un plan bien hecho es la mejor herramienta de la 
que disponemos en la gestión del Riesgo” (Saldaña & Valverde, 2012).
Seguridad también es la planificación, que como proyecto, una salida es 
también prevenir, anticipar en cuanto a la información. Es decir ¿a dónde 
voy?, ¿con quién?, ¿el porqué’?, ¿el para qué?, ¿si se tiene experiencia?, 
entre otras. Que la seguridad puede estar transversalmente imbricada en 
la propuesta con los seguros médicos, la responsabilidad civil, chequeos 
médicos previos. A modo de evaluación inicial para ver a donde se realiza 
la actividad (entrevistado 2). Como también el equipo, llamar a Parques 
Nacionales, ver el pronóstico, como es el traslado, el transporte, el proto-
colo de seguridad (entrevistado 1). (Schubert, 2006, pág. 9) afirma que 
“Tan sólo es posible evitar las causas de los accidentes cuando éstas son 
conocidas” y en muchos casos el acompañamiento de expertos vaqueanos 
(entrevistado 3). 
Uno de los aportes alcanzados en las entrevistas es pensar la Gestión del 
Riesgo en los sistemas de Seguridad como un proceso que debe formar 
parte del desarrollo de esta actividad. No podemos dejar de considerar que 
parte del “placer” de esta actividad es justamente un riesgo tolerable para 
el aprendiz. Además, es un riesgo controlado por el docente que queda es-
tablecido por el sistema de seguridad. Debe definirse pues, cuál es el nivel 
de riesgo aceptable en este proceso de enseñanza y de aprendizaje. La 
reserva de seguridad en el montañismo no reside tanto en las capacidades 
físicas y técnicas, sino en la educación y en la formación de capacidades 
cognitivas y espirituales (Entrevistado 5). Sin dudas, comprender el senti-
do de los conceptos riesgo tolerable, riesgo controlado y riesgo aceptable 
propicia reflexionar en el marco de la organización de una salida al entorno 
natural sobre las enseñanzas y la formación docente requerida para tal pla-
nificación. Aspectos que se desarrollarán en los apartados siguientes
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Sobre la Enseñanza
Enseñar es seleccionar contenidos, darles una secuencia, usar tecnología, 
evaluar e investigar. Es entender el sentido del oficio en relación con la 
sociedad y la vida de los que integran las prácticas educativas, es contex-
tualizarlo en las actuales demandas y en lo que dejaron de demandarle a la 
escuela (Litwin, 2008).
La cita invita a reflexionar sobre el sentido de la enseñanza y de la res-
ponsabilidad social, política y pedagógica asumida por quienes deciden ser 
docentes. En esta dirección los entrevistados coinciden en la importancia 
de la planificación de las propuestas pedagógicas en el entorno natural. Se 
planifica la seguridad, los contenidos, la elección del lugar, las actividades, 
el regreso, la evaluación inicial, los grupos, los objetivos. La planificación es 
comprendida también en el sentido de volver todos de forma segura y sa-
nos, volver más amigos más compañeros (entrevistado 1), la prioridad está 
puesta en el desarrollo de la misma y en el cumplimiento de los objetivos 
pedagógicos (entrevistado 5). La propuesta puede generarse en cualquier 
nivel educativo. La escuela pública rionegrina incluye en sus diseños cu-
rriculares dos ejes en relación al entorno natural y los sujetos. Por ello, el 
currículum, permite organizar la tarea de forma abierta para que luego se 
realicen las conexiones en función de las experiencias vividas (entrevistado 
8).
Siguiendo a Litwin (2008) en las escuelas aprendemos a ver el mundo des-
de una sola perspectiva. La selección curricular tamiza las experiencias y 
nos conduce a una apreciación particular del mundo. Apreciarlo de diversas 
maneras, entender su complejidad y orientar el análisis desde múltiples 
propuestas, ayuda a vivir de manera enriquecida y actuar en él de modo 
inteligente (Litwin, 2008). Las entrevistas confirman la complejidad de la 
enseñanza enmarcada en el medio natural. La selección de contenidos es 
amplia y muchas veces tiene que ver con el grupo, los recursos, las capaci-
dades físicas, pero si bien el contenido es el eje, dentro de la lógica interna 
de cada práctica está el espacio, que juega un rol protagónico y decisivo. En 
algunos casos se suele hacer un acercamiento al lugar y a partir de allí se 
van desprendiendo los contenidos, las posibles propuestas que se disparan 
y si tienen riesgo o no. (entrevistado 8).
Una de las tensiones que se presentan tiene que ver con la selección del 
contenido y la elección del lugar. Es de uso y costumbre que el lugar defina 
la tarea de enseñanza, aunque el contenido pueda ser abordado en diversos 
espacios y no en uno solo. Siempre elegí lugares que ofrecieran atractivos 
para los grupos, tanto por la posibilidad de prácticas como de abrirse sensi-
blemente a los espacios, percibirlos, disfrutarlos, asombrarse (entrevistado 
3). A su vez, si se tiene en cuenta la especificidad del mismo, esto hace que 
el lugar como el grupo humano con el cual se realiza la actividad, sea lo que 
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define. Lo que es indudable es que la tarea es compleja. 
A raíz de este último aporte la elección del lugar y la selección de los con-
tenidos hacen referencia a su vez a la experiencia del grupo. En este sen-
tido la idea de experiencia es comprendida no sólo desde la vivencia y/o la 
práctica en sí misma, sino que el aporte hacia la enseñanza y el aprendizaje 
requiere de un espacio reflexivo, de análisis a modo de dar cuenta de las 
diversas comprensiones y conocimientos alcanzados. El docente con herra-
mientas/recursos/contenidos podrá aplicarlas en un sinfín de situaciones; 
una vez que maneje las mismas de manera efectiva podrá comenzar a rea-
lizar actividades y/o resolver situaciones más complejas apoyándose en su 
experiencia y nuevos conocimientos/capacitaciones. (entrevistado 4).
La reflexión en torno a las prácticas y las experiencias formativas abre un 
camino sustantivo para crear y consolidar un ambiente educativo de valor 
(Litwin, 2008). Según la autora son los estudiantes los que deben identificar 
o describir el problema, reconocer soluciones alternativas, construir hipóte-
sis o recolectar datos acerca de las posibles consecuencias de las solucio-
nes, adoptar una decisión y justificarla. Tal como si fuera un aula natural, 
la enseñanza en el entorno no se produce por admiración del paisaje o por 
el logro corporal y motriz en un esfuerzo, sino en el reconocimiento e iden-
tificación, por la articulación y significación que a cada sujeto le genera. En 
este sentido podrían presentarse tres instancias reflexivas que propician la 
apropiación y el aprehender (Anijovich, 2009). La primera tiene que ver con 
la descripción y el sentido que produce en los sujetos. Su mirada particular, 
su arraigo, su biografía se ponen en juego en las conclusiones que pueden 
lograrse. Una segunda instancia que tiene que ver con formular preguntas 
a la descripción realizada buscando profundizar en por qué y para qué. La 
tercera requiere la inclusión a la descripción e interrogantes de un marco 
teórico que propicie dar sustento a las ideas expresadas propiciando una 
reflexión crítica. 
Es así que el entorno natural, entendido como un espacio, como un es-
cenario favorable a la enseñanza, puede transformarse en una propuesta 
superadora, transversalmente desarrollada, articulando contenidos y signi-
ficando aprendizajes. 
Favorecer la significatividad requiere se integren cuatro tipos de conocimien-
tos: personales (intereses y experiencias previas), sociales (problemas de 
las comunidades locales, regionales y del mundo), explicativos (conceptos 
involucrados en las disciplinas, el conocimiento popular, el sentido común) y 
técnicos (las maneras de expresar y dar cuenta del abordarje de esos cono-
cimientos, comunicar los análisis o resultados del acto de conocer). Enten-
der cómo transcurre la vida en las escuelas implica rediseñar los lugares del 
aprender (Litwin, 2008) y que el trabajo compartido, y la construcción de 
experiencias en colaboración, permita la adopción de espacios comunes que 
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favorezca una cultura cooperativa. Esto no es ajeno a la manera de concebir 
el enseñar y el aprender entendida como una forma de convivencia escolar 
democrática, protagonistas de encuentros transformadores, reconociendo 
la dimensión humana que en ellos se despliega.
Si bien la seguridad es una dimensión que se aborda con mayor profundidad 
en el apartado anterior, esta puede ser pensada como uno de los variados 
propósitos de la planificación referida a educar hacia el esfuerzo placentero, 
el control del riesgo, la aplicación de técnicas, la discusión y el análisis de 
temas relacionados a la actividad como las habilidades motrices y destre-
zas: el caminar, el salto, lanzamientos, equilibrios, trepar, sensaciones de 
verticalidad al estar pendiente de una soga, apoyos, tracciones y empujes;  
la lectura del paisaje y del clima, la prevención de lesiones, la forma de 
desplazarse en terreno irregular, el reconocimiento del cuerpo en sus posi-
bilidades y limitaciones (entrevistado 1).
Diversas pueden ser las propuestas y las metodologías en la enseñanza. Lo 
fundamental está en pensar las actividades como estrategias del proceso 
que se elige, para enseñar algo. En las mismas se hace presente diversos 
modelos de despliegue de dispositivos de enseñanza. En ello, es fundamen-
tal reconocer si se ha podido transmitir a los estudiantes el deseo de seguir 
aprendiendo (Litwin, 2008).
En síntesis, se sostiene el valor de revisar los errores, reconstruir las prácti-
cas y no abandonar el camino de la crítica reflexiva para seguir alimentando 
las mejores propuestas de enseñanza. Planificar, reflexionar, apasionarse, 
formular la pregunta, la intervención, la intuición, la sabiduría práctica con-
siste, tal como sostiene Jackson, en que la buena enseñanza no correspon-
de a una única manera de actuar sino a muchas (Litwin, 2008). “La ense-
ñanza es un arte, arte en el que las ideas se experimentan en la práctica de 
manera reflexiva y creadora” (Edelstein, 2011).

Sobre la Formación Docente
Se comprende a la formación docente, en este caso en Educación Física, 
como un campo de problemáticas complejas, atravesada por múltiples di-
mensiones;  una práctica pedagógica con fuertes atravesamientos epis-
temológicos, ideológicos, sociales y políticos (Corrales, Ferrari, Gómez, & 
Renzi, 2010). Las propuestas que se llevan adelante en la disciplina, enten-
dida como pedagógica, social y situada, pueden articularse no sólo al patio, 
al aula o a la galería de una escuela sino además al “contexto geográfico 
y social, como espacio y tiempo en el que se construyen subjetividades e 
identidad“ (Méndez, 2011) como escenario de la enseñanza y del aprendi-
zaje, aportando una perspectiva alternativa y culturalmente significativa al 
uso exclusivo y dependiente de gimnasios. Al entender la docencia como 
práctica social compleja, situada, difícilmente predecible (Edelstein, 2011), 
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que expresa conflictos y contradicciones, se impone incorporar desde la 
formación herramientas que posibiliten una lectura crítica de los marcos 
teóricos de referencia y las derivaciones, consecuencias y efectos que estos 
originan en las prácticas.
Desde este encuadre, es esperable que los sujetos que transiten este tra-
yecto formativo manifiesten y propicien anclajes desde sus saberes previos 
y matrices de aprendizaje hacia procesos críticos y reflexivos articulando 
saberes prácticos con marcos teóricos respecto al abordaje de las proble-
máticas de la enseñanza y de los contenidos en un contexto sociocultural 
determinado. En este sentido los aportes de las entrevistas reflejan las sen-
saciones y emociones de los docentes sobre la propuesta pedagógica en el 
entorno natural. Tal como lo expresa el entrevistado 3 al comentar que un 
profesor de Educación Física tiene que tener la posibilidad de enamorarse y 
disfrutar de la naturaleza para poder así comunicar esos sentimientos a los 
grupos. Por eso, las salidas deberían intensificarse durante la formación, es 
decir experiencias especialmente destinadas a conocer, reconocer y disfru-
tar (entrevistado 3).
Siguiendo a Edelstein (2011) es preciso interrogarse sobre qué forma en la 
formación de docentes. La autora reúne dos características aparentemente 
contradictorias: ser resistente a la práctica es decir no desvanecerse a los 
imperativos de la vida cotidiana rompiendo a su vez con los círculos repro-
ductivos y ser permeable a ella, dotando de esquemas conceptuales y prác-
ticos de modo inteligible (Edelstein, 2011). El profesor es considerado como 
productor de significados y no como mero consumidor del conocimiento 
producido. En esta dirección el conocimiento práctico y el conocimiento di-
dáctico del contenido (intersección entre contenido y pedagogía) constitu-
yen los dos dominios específicos del conocimiento de los profesores. En esta 
dirección de análisis, respecto a los saberes prácticos y la reflexión que se 
requiere, la seguridad es la principal dimensión que se debe comprender 
en la formación. Debido a que el ambiente es tan dinámico es que parte 
de la planificación una salida es también prevenir, anticipar en cuanto a la 
información, es decir a dónde voy, con quién, el porqué, el para qué, si se 
tiene experiencia previa. Puede estar transversalmente imbricada en la pro-
puesta con los seguros médicos, la responsabilidad civil, chequeos médicos 
previos, implica a su vez la evaluación inicial para ver en dónde se realiza la 
actividad y si es necesario llamar a las jurisdicciones involucradas como por 
ejemplo Parques Nacionales, revisar el equipo, ver el pronóstico, como es el 
traslado, el transporte, el protocolo de seguridad (entrevistado 1). 
Desde la Educación Física, la seguridad es clave para el profesor, pero tam-
bién debe estar en manos de los alumnos, debe ser enseñada, transmitida 
y aprendida.  
A su vez cada persona se relaciona con el ambiente de distintas maneras, 
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hay quienes son más sensibles y quienes tardan más en encontrarse en la 
naturaleza. El concepto experticia según el Diccionario de la Real Academia 
Española es comprendido como el resultado de la experiencia más el cono-
cimiento. Su aplicación pretende obtener el mejor resultado posible en el 
ejercicio de cualquier disciplina, profesión, arte, deporte, oficio etc. Implica 
que ni la experiencia ni el conocimiento por sí solos son suficientes para 
aspirar a obtener un resultado ideal, por lo cual se requiere de la conjun-
ción de ambas. Que los alumnos aprendan a codearse con la incertidumbre 
proveniente del medio, a conocerla, a manejarla, pero no a tenerle miedo, 
que puedan jugar con lo imprevisible, lo variable y lo cambiante de esos 
entornos, por lo tanto, tienen que aprender a poder tomar decisiones, para 
ellos como ejecutantes o practicantes y también para liderar un grupo en un 
marco educativo con experticia (entrevistado 7). 
La planificación es otro de los aspectos fundamentales que facilita, en la 
formación docente, su práctica y la decisión sobre su elaboración y diseño 
por el estudiante. Es indudable que la planificación es una herramienta de 
proyección y de reflexión para la formación docente que a su vez denota 
dimensiones culturales, políticas y pedagógicas. Puede ser entendida entre 
tantas aseveraciones como un borrador en constante construcción y ade-
cuación en relación al contenido seleccionado, las estrategias de enseñanza 
y los sujetos de aprendizaje en contexto. La planificación de una actividad 
es para mí importante para que sea lo más significativa posible, primero en 
el proyecto donde está inmersa la misma y desde ahí trato de involucrar la 
mayor cantidad de contenidos para hacer de cada experiencia en el ambien-
te lo más significativa posible, buscando aprovechar todo el sector donde se 
va a desarrollar la misma (entrevistado 6). 
Este aporte, también invita a introducirse en los aspectos institucionales en 
los cuales se pueden instituir propuestas y proyectos de acuerdo a los dise-
ños curriculares, a los intereses y derechos de una comunidad. Así las sali-
das enmarcadas en lo institucional, lo pedagógico y la seguridad se anclan 
y encarnar con sentido social y significación: Debe haber una relación insti-
tucional más sólida, fluida, abierta y desburocratizada. Estimular el apren-
dizaje constante y la creatividad para resolver problemas específicos en el 
medio natural, la capacidad manual, la memoria visual, reflejos, capacidad 
de visualización de objetos, capacidad de orientación, agudeza del tacto, 
apreciación de distancias y adaptación a la oscuridad (entrevistado 4 y 5).
De este modo se puede concluir respecto a la formación docente que lo 
central es facilitar el camino para conocer y hacer un mayor uso de la pro-
pia capacidad de construcción de conocimiento a partir de una práctica 
reflexiva. En este sentido, la práctica reflexiva en cuanto práctica social, 
sólo se puede realizar en el marco de colectivos organizados en propuestas 
pedagógicas en la montaña, en comunidad de aprendizaje direccionados a 
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propósitos democráticos emancipatorios.

Hacer Educación Física en la Montaña
Después de analizar los aportes desde aspectos tales como la seguridad, la 
enseñanza y la formación docente se está en condiciones de avanzar en la 
hipótesis que se expresara anteriormente en el trabajo: ¿De qué se habla 
cuando se dice que se hace Educación Física en la Montaña?, ¿qué implica?, 
¿qué enseña?, ¿cuáles son los saberes necesarios? Se pretende develar la 
contribución, los criterios e inquietudes que, a partir de un modo reflexivo, 
se transforman en los aspectos centrales para pensar propuestas pedagógi-
cas en Educación Física en el entorno natural. 
Este concepto supone favorecer un proceso de enseñanza en el entorno 
natural desde una perspectiva pedagógica con gestión de riesgo. Son ex-
periencias conformativas de subjetividad, prácticas posibles de realizar en 
los diversos escenarios naturales desde los diferentes niveles educativos y 
ámbitos no escolares abocadas a la construcción de corporalidad y motri-
cidad que luego podría transformarse en prácticas de Esquí, de Trekking y 
de Escalada en sus diversas modalidades. En palabras de los entrevistados 
esto queda plasmado al reflexionar acerca de que la montaña es un marco 
más de tantos posibles, donde se puede dar un proceso de enseñanza en 
la Educación Física (entrevistado 1). Se lo considera un deber, que puede 
generar alternativas a lo deportivo, a lo tradicional en lo corporal y lo mo-
triz, en la salud y bienestar: Es la intervención pedagógica, la gestión de 
riesgo, la planificación de los contenidos de enseñanza y de la seguridad 
(entrevistado 5).
Es abordar la multidimensionalidad del movimiento como experimentar la 
noción de verticalidad, de superar el miedo y ganar confianza como a su 
vez pensar en cómo apoyar el pie en una subida, las posiciones de los pies 
en un descenso y de la observación, el centro de gravedad más adelantado, 
que no descargue tanto en la rótula en la subida, no encorvarse. Cuestio-
nes que tiene que ver con la respiración, su frecuencia, su regularidad en la 
marcha, la coordinación (entrevistado 1) y tomar decisiones. 
Las prácticas en el entorno natural desde la Educación Física siempre impli-
can espacios diversos (superficies, contenciones, protecciones), manipuleo 
o sorteo de objetos y obstáculos (de particulares formas, pesos y tamaños) 
y sujetos que se mueven simultáneamente (entrevistada 3). Se entienden 
hacer Educación Física en la montaña al concepto de utilizar un entorno (la 
montaña) para realizar acciones de socialización y educación. Siempre el 
entorno debe ser un medio en el cual el grupo humano se sienta cómodo 
y no superado por diferentes factores tales como una dificultad técnica, el 
clima, el cansancio a fin de optimizar el potencial de los sujetos desde las 
escuelas (entrevistado 4), e implica una continuidad de los procesos educa-
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tivos que adquieren una nueva significación y un enriquecimiento vivencial 
en un entorno culturalmente valorado (entrevistado 5). 
Incluir la montaña como espacio educativo, en el cual se seleccionan con-
tenidos de enseñanza y se lleva adelante un proceso educativo propone 
profundizar el intercambio sobre el origen y la continuidad de la Educación 
Física. Su inicio como asignatura escolar hace que se ponga una mirada de 
duda tal como expresa el entrevistado (7). En una mirada amplia sin dudas, 
sí podría haber Educación Física en la montaña, así como puede y de hecho 
hay Educación Física en gimnasios, en patios de escuelas, etc. Quizás sean 
prácticas corporales en contacto con el medio natural de la montaña que 
son lideradas y conducidas por profes de Educación Física en marcos peda-
gógicos y con objetivos claramente educativos. Me parece que es un tema 
para el debate. Tiene que ver con cuales son límites de la Educación Física: 
dónde empieza y dónde termina nuestra disciplina.

Conclusiones
Hacer Educación Física en la Montaña sigue siendo un concepto para el 
debate y enriquecimiento al interior del campo de la Educación Física que 
tiene fuertemente impregnado su origen como disciplina desde lo esco-
lar con ejes de abordaje de contenidos con estas u otras denominaciones 
curriculares como las gimnasias, los deportes, el juego, la recreación, la 
expresión y la vida en la naturaleza. Está claro que desde las instituciones 
pedagógicas ampliamente entendidas (formales y no formales) se pueden 
abordar propuestas educativas en el entorno natural en las cuales prime la 
enseñanza, la gestión de riesgo, la selección de contenidos, la elección del 
lugar, las experiencias, la reflexión, el aprendizaje atendiendo a los diver-
sos contextos socioculturales en la construcción de disponibilidad corporal 
y motriz en los sujetos. Este posicionamiento supone que el marco natural 
no enseña por sí mismo, sino a través de las intervenciones pedagógicas de 
un docente de Educación Física.
A lo largo del trabajo se presentan algunas tensiones y aspectos que que-
dan pendientes. Por un lado, la relación selección del contenido de enseñan-
za-elección del lugar. Ambos están íntimamente ligados. Existe una mutua 
dependencia y en términos de la planificación es fundamental que ambos 
estén presentes tanto como las otras vías de acceso, cualquiera sea la mo-
dalidad de la misma. Sobre lo que aún no se ha abordado en función de las 
entrevistas realizadas y las respuestas corresponde a la evaluación de la 
enseñanza en el entorno natural. Aunque diversos autores se refieran a la 
reflexión sobre la experiencia.
Hacer Educación Física en la Montaña es una temática que, desde el Profe-
sorado en Educación Física del CRUB UNCo, sus asignaturas y sus proyectos 
de investigación, intenta influir y favorecer en la enseñanza y en la forma-
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ción docente. Está presente en los diseños curriculares, en los documentos 
y leyes nacionales y provinciales de educación, porque por derecho los su-
jetos deben tener contacto con estas propuestas, porque constituye un de-
safío didáctico y finalmente porque es una estrategia posible de apropiación 
y de enriquecimiento placentero, colectivo y emancipador de cultura. Del 
análisis de las técnicas de recolección de información y su articulación entre 
los diversos actores han surgido las siguientes coincidencias aportadas des-
de los diversos enfoques y roles: Profesores, graduados y estudiantes han 
enriquecido la mirada previa.

Anexo: Otros aportes sobre hacer Educación Física en la Montaña
Se puede decir que:
 
- Las propuestas pedagógicas alrededor de escalar y de hacer Trekking, en 
articulación con la institución educativa teniendo en cuenta los parámetros 
de seguridad, pueden ser abordadas alcanzando no solo mayor disponi-
bilidad corporal y motriz en los sujetos de aprendizaje, sino a su vez una 
apropiación de lo histórico, cultural y social. En este sentido se puede plan-
tear un proceso metodológico que incluya paulatinamente el equipo homo-
logado respectivo a la vez que se plantea al medio natural como escenario 
alternativo para la enseñanza propiciando una interacción enriquecedora 
sujeto-sujeto y sujeto-naturaleza ante la escasez de espacios tradicionales, 
léase gimnasios, para ejercer la tarea en Educación Física. En términos de 
los protagonistas indagados sería, hacer Educación Física en la Montaña.
 
- Las matrices de aprendizaje, la cuestión histórica personal de los docen-
tes, graduados y estudiantes en relación al medio natural enfatiza la nece-
sidad de que las proposiciones que se lleven adelante generen en los alum-
nos y en las familias de todos los niveles, la misma o similar relación con 
el entorno natural que rodea la situación de enseñanza y de aprendizaje. 
Somos los responsables de que los chicos se muevan y salgan, favorecien-
do la construcción de identidad y cultura desde los ámbitos formales como 
no formales y que entonces la montaña no sea entendida solo es para los 
turistas.
 
- Se entiende la relación entre Educación Física y Andinismo como práctica 
pedagógica y social, como actividad deportiva, de rendimiento y turística. 
Cada una con la impronta propia e incluyendo no solo construcción de cor-
poralidad y motricidad en los sujetos sino aspectos que van desde lo técnico 
y de seguridad hacia emocionales como la confianza y el miedo, pasando 
por lo lúdico que favorece la noción de verticalidad, la preparación física y 
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cognitiva para conducir un grupo en la montaña asumiendo los riesgos, an-
ticipando y tomando las decisiones acordes a las situaciones que se puedan 
presentar.
 
- El Trekking y la escalada junto al esquí, pero por sobre todo las dos prime-
ras propuestas desde el interés de este proyecto de investigación, confor-
man el plus en la formación docente del Profesorado en Educación Física del 
CRUB-UNCo constituyéndose desde la profesionalidad un espacio diferente, 
alternativo, superador que tiene que ver con el recorrido formativo hacia un 
rol docente y de permanente búsqueda de estrategias para la enseñanza.
 
- En términos de inserción laboral queda sin resolver los solapamientos en-
tre el Profesor en Educación Física con esta formación y el Guía de Montaña 
o Instructor de Esquí o cualquier otro profesional en el área de montaña, 
dado que no están resueltos los límites de incumbencia entre unos y otros. 
Aún no hay acuerdos entre los organismos responsables de regular dicha 
actividad.
 
- Aprender a caminar en la Montaña, como aprender a escalar en muros o 
mini muros presentes en alguna pared de un colegio antes de acercarse a 
la roca y concretar reuniones no solo puede ser más accesible económica-
mente que un gimnasio con sus presas correctas y preventivas de lesiones, 
se constituyen en las actividades pedagógicas orientadoras que pueden 
propiciar el acercamiento al medio natural. Indudablemente el Trekking y 
la Escalada, son dos actividades que están muy ligadas en el disfrutar los 
aprendizajes mientras se recorre el espacio necesario para llegar y escalar.
 
-       La formación inicial requiere de mayor práctica para la construcción 
del rol docente. En esta dirección se rescata el aporte de los estudiantes de 
solicitar mayores espacios de práctica no solo para ellos con el propósito de 
aprehender y afianzar técnicas y alcanzar mayor confianza sino también en 
el ejercicio de enseñar particularmente estas propuestas.
 
- Los protocolos de seguridad son un marco referencial que sin dudas permi-
ten, desenvolverse en el terreno, estar en contacto con la naturaleza y po-
der […] transitar esa naturaleza con cierta seguridad, bajando el índice del 
riesgo e influyen en el acceso a la actividad porque son contundentes. Esta 
construcción colectiva propone tener en cuenta todos los factores posibles 
de prevención sabiendo que el riesgo cero no existe. Por otro lado, el uso 
de materiales homologados como cuerdas, mosquetones, casco, cordines, 
hacen de la escalada la condición necesaria para su práctica. Se pretende 
propiciar que el estudiante logre un accionar preciso en el terreno, saber de 
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sí mismo y por sobre todas las cosas que va a tener personas a cargo.
 
- Favorecer, desde la Educación Física, la disponibilidad corporal y motriz en 
los sujetos es una noción que remite a la posibilidad de valorar las expe-
riencias previas incorporadas en términos de Bourdieu, de aprendizaje con-
tinuo, de interacción en relación a un conjunto de significaciones históricas 
sociales y culturales a modo de huellas en lo corporal y lo motriz. Remite 
a realidades sociales que se constituyen en hábitus, desde la relevancia 
de las experiencias y conocimientos que la sensibilidad, la percepción y la 
representación propician en lo corporal y motriz. En esta dirección el pro-
pósito principal se constituye en el incremento de sensaciones y habilidades 
en el marco de una Educación Física reflexiva, integradora e inclusiva. En 
esta dirección la eficacia de los automatismos motores no se encuentra en 
la inmovilidad de los encadenamientos de las acciones musculares sino, 
al contrario, en sus posibilidades de reorganización en cada momento de 
su ejecución (flexibilidad) y en el transcurso de las ejecuciones sucesivas. 
Se puede concluir que la disponibilidad corporal y motriz depende de “una 
función psicomotriz fundamental, la función de acomodación, cuyo mante-
nimiento y mejora mediante la Educación Física, es necesaria para la actua-
lización de la competencia motriz entendida como inteligencia motriz” (Le 
Bouch, 1997).
 
- Los contenidos que se ponen de manifiesto se refieren a puntos de apo-
yos, equilibrio, giros y desplazamientos en el plano vertical valiéndose ex-
clusivamente del propio cuerpo para progresar de un punto a otro. Desde 
esta perspectiva se afirma que el trepar propone una continua resolución de 
nuevos problemas aleatorios dispuesto por la naturaleza en la cual el sujeto 
debe adaptar e improvisar cada movimiento a la nueva situación que deba 
resolver para poder desplazarse. Esta aleatoriedad caracteriza a la escalada 
como un deporte no estereotipado, ya que por lo que podemos observar no 
hay dos movimientos iguales y por lo tanto el gesto deportivo desde esta 
perspectiva puede pasar a relativizarse. 
 
- Caminar en senderos de montaña implica una adaptación en los desplaza-
mientos en función de distintas situaciones, planos inclinados o por terrenos 
que tienen diferente tipo de textura, con diferentes posiciones y provocando 
resolver estados de estabilidad en la que hay una readaptación del sentido 
del equilibrio, del tono muscular, de la utilización de los músculos. La Es-
calada implica la noción de verticalidad, de suspensión en el aire, de estar 
colgado en una cuerda. Se ponen en juego, además, aspectos emocionales 
como el miedo y la confianza que de alguna manera condiciona la disposi-
ción al aprendizaje en el acceso al mundo vertical.
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- Los estudiantes, desde su mirada, consideran que el trepar nunca se en-
seña si no es a partir de la práctica de la escalada, de algo menos conven-
cional. Es una habilidad motora que queda de lado. Eso se puede trabajar 
y está muy bueno y aparte algo totalmente novedoso, es una herramienta 
más, una forma de poder plantear distintos contenidos, enseñar de otra 
manera no tan tradicional como ahora. Ellos plantean una nueva mirada en 
la relación entre Educación Física y Andinismo al observar que la elección 
de los contenidos Rapel, Tirolesa, Muros o Mini Muros y el Trekking con sus 
diversas modalidades, comienza a ser una realidad más que una posibili-
dad, que mansamente se van adoptando situando al docente en otro lugar, 
más desde este Profesorado, ubicado en Bariloche rodeado de naturaleza 
aprovechando el entorno, si en el currículum está. Plantean con énfasis que 
estas actividades son parte de Bariloche y tienen que estar presentes en la 
enseñanza, reconociendo el capital cultural, la cultura corporal y motriz de 
la ciudad y la región. 
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Sitios de escalada con interés educativo: Piedras Blancas 
Bariloche1

Eduardo Hugo López, Mónica Palacio, Federico Pizzorno y Reynaldo García 
Cabrera

El siguiente trabajo presenta resultados parciales de la evaluación de un 
sitio de escalada en roca en la zona de la ciudad de San C de Bariloche para 
identificar en él su potencialidad de uso educativo. Se analizaron variables 
de dificultad técnica, posibilidades espaciales, seguridad y armado de la ac-
tividad de escalada en el marco del Proyecto de investigación: “El andinismo 
en la Educación Física: seguridad, enseñanza y formación docente” Código 
B-169, al cual pertenecen los autores.
La Escalada es una actividad que creció en participantes y en espacios dedi-
cados a su práctica a partir de la enseñanza que la Educación Física puede 
favorecer dado que la habilidad de trepar, como contenido de enseñanza 
puede desarrollarse ampliamente desde esta práctica.
Dentro de la formación docente que imparte el Profesorado en Educación 

1 Trabajo revisado y ampliado del que fuera presentado en el 11º Congreso Argentino y 6º 
Latinoamericano de Educación Física y Ciencias. UNLP, octubre 2015.

Cara norte parte inferior de la Torre 1, Escalada Deportiva, Piedras Blancas, Cerro Otto, Bariloche. Foto: Eduardo 
López. Guía de escalada en roca, Cerro Otto 2016.
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Física (PEF) del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), de la Uni-
versidad Nacional del Comahue (UNCo) se establece en sus incumbencias, 
el trabajo con contenidos de Escalada (en roca y muro artificial) y la orga-
nización de esta propuesta en diversos lugares.

Introducción
Dentro de la formación docente que imparte el Profesorado en Educación 
Física (PEF) del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), de la Uni-
versidad Nacional del Comahue (UNCo) se establece en sus incumbencias 
la posibilidad de trabajar con contenidos de Escalada, lo que supone que el 
graduado habrá experienciado y comprendido la organización de activida-
des de escalada en los diversos lugares en donde la práctica pueda llevarse 
adelante (López & Palacio, 2013) y (Palacio & Puga, 2011). En este sentido 
la carrera, a través de la Resolución del Ministerio de Educación 728/13, 
propone respecto a la incumbencia de la escalada: “...Planificar, conducir y 
evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en actividades de montaña 
(...) actividades en roca, con anclajes fijos y colocación desde arriba con 
cuerda de arriba (Top-Rope), Rappel Escuela, Cuerda Fija (Tránsito, dificul-
tad hasta Vº francés2).”
En San Carlos de Bariloche la escalada es una actividad que ha crecido en 
cuanto a la cantidad de participantes y los espacios dedicados a su prác-
tica. Esto implica que se deberá contar con una serie de condiciones que 
permitan el cumplimiento de las incumbencias en el marco de una actividad 
segura. Una de las principales condiciones es el acceso al armado de la reu-
nión , como el grado de dificultad que presenta la vía según el tipo de acti-
vidad propuesta (se debe diferenciar entre el tránsito por cuerda fija hasta 
V+ Francés y el Top-Rope hasta 6a+ como tope en un sentido general). 
Otros aspectos a considerar son que cuando se realiza la actividad de modo 
educativo, debe tenerse en cuenta la exposición a factores climáticos (sol, 
viento) y la dimensión del pie de vía en el que podrán estar los estudiantes 
congregados. Al clasificar y describir vías de escalada que se encuentren 
dentro del interés educativo en la región de San Carlos de Bariloche nos 
guiamos por los siguientes objetivos específicos:

• Identificar vías de escalada con acceso a la reunión desde arriba o sin 
compromiso de la seguridad.
• Identificar vías de escalada con una zona amplia en su comienzo.
• Generar una base de datos sobre vías de escalada con potencial edu-
cativo propio de la incumbencia de un docente de Educación Física.

En este marco se hará un relevamiento de campo por vía de la observación 

2 Sistema francés de graduación de la dificultad: el número propone la dificultad de la ruta, 
teniendo en cuenta sólo la parte técnica, no se considera en esta escala la medición de la 
exposición o peligrosidad. Es la escala utilizada en Argentina. Ver clasificación en pagina:223.
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estandarizada en el sector de escalada denominado Piedras Blancas en el 
Cerro Otto, San Carlos de Bariloche. 

Marco Conceptual: La Escalada

Fuente: La montaña y el hombre, en los albores del siglo XXI (Moscoso, 2003)

Llamamos Escalada a la actividad de desplazarse por un medio vertical te-
niendo que utilizar los brazos y las piernas para lograr una progresión que 
culmine en una ascensión exitosa. Según algunos autores la técnica consis-
te en una sucesión de movimientos para salvar un tramo de escalada utili-
zando la menor fuerza posible (Hepp, Güllich, & Heidorn, 2001), (Hoffman, 
1993).
La Escalada es parte del alpinismo, surge de la necesidad del ser humano 
por alcanzar grandes cumbres y la búsqueda de trepar por diferentes me-
dios una zona vertical ya sea una pared de hielo o roca. La escalada tiene 
diversas categorías entre ellas la Escalada Libre que incluye a la Deportiva, 
Escalada Artificial, Escalada Combinada, Escalada Integral, todas represen-
tadas en el cuadro 1. Su origen proviene de la actividad del alpinismo, la 
cual “tiene por objetivo la conquista de una cumbre, empieza a desarrollar-
se a partir del siglo XVIII, siendo en el siglo XX cuando alcanza su máxima 
popularidad. Una fecha clave es el año 1786 en el que se consigue llegar al 
“techo de Europa”, el Mont Blanc. A lo largo del siglo XX se han conquistado 
las montañas más altas del mundo, alcanzando la primera cumbre de 8.000 
metros en el año 1950” (Latorre Romero, 2004).

Cuadro 1: Actividades de Montañismo
Desde sus inicios hasta hoy, surgieron diferentes modalidades de escalada 
adaptándose a las condiciones del medio o adaptando el medio (Hoffman, 
1993).
En este trabajo y dadas las incumbencias de un profesor de Educación Fí-
sica graduado en el PEF-CRUB-UNCo, se analizarán los sitios de escalada 

Montañismo

Escalada

Escalada libre

Escalada 
deportiva

Escalada en 
hielo

Escalada 
artificial

Tramos en 
artificial Big wall

Escalada 
combinada

Escalada 
libre/artificial

Escalada 
integral

Boulder Escalada 
integral en solo
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en roca para favorecer su práctica con sentido pedagógico, propiciando la 
enseñanza del deporte en el marco del derecho a acceder a dicho conoci-
miento y practicarlo de manera segura. De ese modo se propenderá a inte-
grar el entorno natural a los habitantes de la región, situando las prácticas 
y fomentando la identidad. 
 
Las condiciones de Escalada
La Escalada en roca deportiva (libre), creció de manera exponencial en los 
últimos años en cuanto a espacios y participantes. Este crecimiento se dio 
generalmente por iniciativas individuales y de pequeños grupos. Descri-
biendo la destreza se puede decir que la escalada compromete el dominio 
corporal y motriz a partir de los apoyos del tren inferior y del tren superior 
para alcanzar el desplazamiento deseado. Para concretar su enseñanza, en 
términos de gestión de riesgo deben ser tenidos en cuenta los siguientes 
aspectos: a) la vía de escalada; b) la zona de reunión; c) los anclajes fijos 
colocados en la pared; d) el pié de vía o base.
Se entiende por vía de escalada a una ruta vertical que por medio de dife-
rentes técnicas se busca trepar hasta la cima o hasta donde finalice la vía. 
La zona de reunión es el lugar donde se fija la cuerda. Esta zona debe po-
seer anclajes fijos o naturales que sean redundantes en cuanto a seguridad, 
por ejemplo, un árbol, un gendarme de rocas u otros. Si no se encuentran 
anclajes naturales se utilizan tensores químicos (pieza metálica adherida a 
la pared con pegamento químico dentro de un agujero previamente hecho) 
o chapas vinculadas con parabolts (pieza metálica que se introduce en un 
agujero hecho previamente en la roca y al ajustarlo se expande para la su-
jeción a la pared). Lo más importante, en cualquier caso, es que el acceso 

Arriba se ob-
serva un tensor 
químico y aba-
jo 2 tensores 
ya colocados 
en la roca.



página    217Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

al armado de la reunión se haga de una manera segura (Ayora, 2008). Otra 
opción es el armado desde arriba o realizando un rappel a través de un an-
claje natural. Lo que se trata de evitar es que el docente deba escalar de 
primero para el armado de la actividad. Se considera escalar de primero a la 
progresión real en roca o a partir de otro medio. La cordada o el escalador 
solitario partirá desde el piso y no desde arriba, caminando a la zona ele-
gida para realizar la actividad: Top-Rope, Rappel o Cuerda Fija. Por último, 
en el pie de vía o base, debemos tener en cuenta que el mismo sea amplio 
y cómodo para favorecer la seguridad de quienes participen en la actividad 
de manera pasiva.

Dificultad en Escalada en roca
Con el constante desarrollo de la escalada como deporte y la búsqueda de 
la superación, era necesario generar una valoración sobre la dificultad de 
la escalada por lo tanto se fueron evaluando las vías y los sitios de escala-
da. En una práctica inicial, la dificultad va entre III y V grados para poder 
afianzar la práctica y sus exigencias técnicas. La superación de dificultades 
no solo se debe a los métodos de entrenamiento cada vez más avanzados 
y específicos para los escaladores sino también al avance de la tecnología 
en materiales permitiendo la fabricación de equipos cada vez más cómodos, 
eficientes y livianos. En este sentido se hace referencia a los avances en 
las cuerdas, los mosquetones y zapatillas de escalada como determinantes 
a la hora de los avances más significativos. Las cuerdas, por ejemplo, son 
cada vez más finas, livianas y flexibles manteniendo siempre la resistencia 
necesaria para ser homologadas, permitiendo a los escaladores avanzar 
casi sin sentir la cuerda que los acompaña. En cuanto a los mosquetones, 
gracias a nuevos métodos de forjado, se han aumentado los niveles de re-
sistencia y se los ha alivianado de manera considerable. Sobre el calzado, 
los fabricantes han desarrollado nuevos compuestos de caucho, que varían 
entre diversos grados de durabilidad y adherencia y los sitúa en un lugar 
específico frente a cada tipo de escalada o vía a realizar.
En el orígen de la escalada deportiva el dispositivo clave para superar los 
límites fue el spit, un taco autoperforante que se introduce en la roca y hace 

Arriba se observa un parabolt con la 
tuerca y la chapa.
A la derecha, ya colocado.
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las veces de lo que actualmente es el parabolt. El spit se oxida y su vida 
útil era corta, en cambio el parabolt es un anclaje con mayor vida útil. La 
dificultad que se presenta para la enseñanza es que no todas las escuelas 
de escalada deportiva están equipadas con parabolts inoxidables, por lo 
tanto, éste es un dato muy importante frente a la calidad de la práctica, ya 
que un parabolt de acero zincado tiene más resistencia y mayor durabilidad 
que un spit aunque su vida útil dependerá de factores climáticos. En zonas 
cercanas al mar, es probable que no dure más de 5 años. Los parabolts de 
acero inoxidable junto con los tensores químicos llegan a tener en algunos 
casos una duración de 50 años. 

Metodología del trabajo de indagación 
Se trata de un estudio de caso de tipo descriptivo con enfoque predominan-
temente cualitativo.
Se trabajó con la técnica de recolección de datos de observación estandari-
zada en base al documento “Guía de escalada de Piedras Blancas” (López, 
2013). A partir del documento y en base a las variables de observación se 
concurrió al campo en la zona de Piedras Blancas ubicado en el Cerro Otto 
en San Carlos de Bariloche. 
Los ejes de relevamiento observacional fueron:
Nombre de la vía, dificultad, sector, tipo de anclaje, pie de vía, chapas en la 
pared, exposición a factores climáticos (viento, sol).
La selección del caso de análisis se realizó con los siguientes criterios:

• Que fuera un sector en el que existieran múltiples vías de diversas 
dificultades técnicas.
• Que fuera un sector de accesibilidad garantizada. 
• Que fuera un sector ampliamente utilizado por diversos grupos de 
escaladores.

Nombre de la 
vía.

Dificultad. Sector. Anclaje. Pie de vía.
Chapas en la 

pared.
Exposición a los 

factores.

Cara o Seca 6ª
La Carta Cara 

Norte B
Químicos (Sin 

cadena)
Cómodo con rocas Si No

Mentiroso V+
La Carta Cara 

Norte B
Químico (Sin 

Cadena)
Cómodo con rocas Si No

Nunca es Tarde 6ª
La Carta Cara 

Norte B
Químico (Sin 

Cadena)
Cómodo con rocas Si No

Mentirosos V
La Carta Cara 

Norte B
Químico (Sin 

Cadena)
Cómodo con rocas Si No

Guachitos V+
La Carta Cara 

Norte B
Químico (Sin 

Cadena)
Cómodo con rocas No No

Tarde de perros IV+
La Carta Cara 

Norte B
Químico (Sin 

Cadena)
Cómodo con rocas Si No

Cabecita Roja IV+
La Carta Cara 

Norte B
Químico (Sin 

Cadena)
Cómodo con rocas Si No

Cristófolo Car-
canu

6ª+
La Carta Cara 

Norte B
Químico (Sin 

Cadena)
Cómodo con rocas Si No

Fuente: Elaboración propia en base a Guía de escalada (López, 2013) y observación estandarizada.
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Al sector de escalada se puede llegar en vehículo, subir caminando por los 
diferentes senderos. El inicio del camino de autos se encuentra en el km 1 
de la Avenida Pioneros de San Carlos de Bariloche. 

De los resultados
Las vías que al profesor de Educación Física conciernen son aquellas que 
cumplen con los siguientes requisitos:

• Poder alcanzar la reunión de manera segura por arriba de la vía, ca-
minando o rappelando.
• La reunión debe estar provista de anclajes fijos y/o naturales, ya sean 

Práctica en zona La Carta, Piedras Blancas, Asignatura Deportes Regionales Estivales 1, 2015. Foto: E. López

Fuente: Elaboración propia en base a Guía de escalada (López, 2013) y observación estandarizada.

Nombre de la 
vía.

Dificultad. Sector. Anclaje. Pie de vía.
Chapas 
en la 

pared.

Exposición a los 
factores.

Niña Bonita IV El Cuerno Químico (Sin Cadena) Espacio reducido No No

El regreso de los 
Tallarines

6ª El Cuerno Químico (Sin Cadena) Espacio reducido Si No

Centella 6ª El Cuerno Químico (Sin Cadena) Espacio reducido Si No

El Último de los 
Moitábanos

V+ El Cuerno Químico (Sin Cadena) Espacio reducido Si No

Péndulo Latente V+ El Cuerno Químico (Sin Cadena) Espacio reducido Si No

Sin Nombre V El Cuerno Químico (Sin Cadena) Espacio reducido Si No

Musgo Cornudo IV+ El Cuerno Químico (Sin Cadena) Espacio reducido No No

anclajes químicos y/o parabolts, quedan excluidos anclajes móviles con 
elementos como empotradores.
• La dificultad de la vía de escalada debe ser adecuada para los alum-
nos, se debe tener en cuenta la graduación de las vías (por ejemplo, 
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entre III y el 6a+).
El relevamiento denota el siguiente cuadro:

Nombre de la 
vía. Dificultad. Sector. Anclaje. Pie de vía. Chapas en la 

pared.
Exposición a los 

factores.

Del Diedro IV La Hormiga Químico (Sin 
Cadena)

Espacio muy 
reducido No No

Fuente: Elaboración propia en base a Guía de escalada (López, 2013) y observación estandarizada.

Cuadro 2 Sector de escalada La Carta
Podemos observar en el cuadro anterior la información que necesitaremos 
para trabajar en el lugar. Las vías situadas en el sector de La Carta en Pie-
dras blancas las consideramos adecuadas para la iniciación en el deporte de 
la escalada deportiva. En este sector se accede a las reuniones de las vías 
por arriba, brindando las condiciones de seguridad necesarias para el ar-
mado y el desarrollo de la actividad. Se debe tener en cuenta que el acceso 
entre el pie de la vía y la zona de la reunión en este caso es corto y de muy 
buen acceso. 

Nombre de 
la vía. Dificultad. Sector. Anclaje. Pie de vía. Chapas en la 

pared.
Exposición a los 

factores.

Urticaria IV+ Torre 2 (N) (Parte 
inferior A)

Químico (Con 
Cadena)

Espacio Grande 
pero incómodo Si No

Fuente: Elaboración propia en base a Guía de escalada (López, 2013) y observación estandarizada.

Cuadro 3 Sector El Cuerno
Se observa en este sector que, si bien su acceso a la reunión por encima de 
la vía es muy cómodo, seguro y se llega fácil, sus pies de vías son reducidos.
Por este motivo se recomienda que con grupos numerosos este sector se 
utilice para prácticas de Rappel. Sin embargo, si se trabaja con grupos re-
ducidos también podría utilizarse este sector para la práctica de escalada 
en Top Rope.

Cuadro 4: Sector La Hormiga

Nombre de la 
vía. Dificultad. Sector. Anclaje. Pie de vía. Chapas en la 

pared. Exposición a los factores.

Viento dile a la 
lluvia 6a Parabolts con 

chapas bonier
bastante espacio 
pero incómodo No SiCara norte-

noreste

Claveles en un 
libro

6a+ Parabolts con 
chapas bonier

bastante espacio 
pero incómodo

Si Si

Cara norte-
noreste

Fuente: Elaboración propia en base a Guía de escalada (López, 2013) y observación estandarizada.

La hormiga es un sector que carece de la cantidad de vías necesarias para 
un fin educativo, dado que para trabajar con grupos de alumnos deberíamos 
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tener un sector en el que pudieran estar trabajando en simultáneo varios 
individuos al mismo tiempo y en sectores cercanos para posibilitar la guía 
e intervención del docente. Por otra parte, encontramos que el pie de la vía 
es pequeño lo que imposibilita trabajar cómodamente con los alumnos. El 
acceso a la reunión también tiene su complejidad.

Cuadro 5 Sector Torre 2
En la Torre 2 pudimos encontrar solo un químico con cadena accesible desde 
arriba, se debe prestar atención a la hora de armar la reunión porque está 
un poco más expuesta que las otras. Mientras se mantengan las condiciones 
de seguridad en el acceso al armado de la reunión podrá ser utilizado como 
sector de práctica. Otra ventaja que tiene este sector es su potencialidad 
para trabajar los contenidos de Cuerda Fija principalmente debido a su tec-
nicidad y a que existe una chapa que marca el cambio de dirección de la 
ruta donde se puede practicar el pasaje por un punto fijo de la Cuerda Fija.

Cuadro 6 Sector Torre 3
La Torre 3 en su base presenta un lugar interesante debido a que, si bien 
posee pendiente, es espacioso. Creemos que allí se debería trabajar con 
grupos pequeños, podría utilizarse para alumnos más avanzados debido a 
la dificultad de las vías. Otro punto a tener en cuenta es que el acceso para 
el armado de la actividad es complejo, por ello, se puede optar por dos op-
ciones: hacer una trepada por la zona de la Torre 4 o bien caminar y dar la 
vuelta por el sector de la carta. También se debe tener en cuenta que las 
vías de esta torre tienen piedras sueltas, debido a que son poco utilizadas, 
por eso el docente deberá advertir a sus alumnos e intentar realizar una 
limpieza de la vía previamente.
En cuanto a la seguridad del/los sector/es, el poseer acceso vehicular cer-
cano a las vías, permite que llegue un equipo de rescate en caso de ser 
necesario. La accesibilidad de medios de comunicación sencilla también po-
sibilita tener instancias de actuación ante eventuales accidentes. Se trata 
de un sector que posee permanente afluencia de turistas, ya que el Cerro 
Otto es visitado como destino turístico más allá de la práctica de escalada, 
lo que lo hace un sitio seguro y de patrullaje permanente.
Como se mencionó anteriormente este trabajo presenta resultados parcia-
les dado que aún no se finalizó con el relevamiento de todos los sectores 
de escalada en Piedras Blancas (Cerro Otto Bariloche) y por otra parte, se 
está trabajando para realizar el mismo relevamiento en otros sectores de 
escalada en roca en el Cerro Ventana. 

Conclusiones
Luego del trabajo realizado, tanto relevando el sector como recopilando in-
formación, podemos concluir que Piedras Blancas es una zona acorde para 
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llevar a cabo prácticas educativas de enseñanza en Educación Física relacio-
nadas con la Escalada Deportiva. Posee sectores que son acordes en cuanto 
a la dificultad de las vías propias de instancias iniciales y medias. Los sec-
tores son accesibles al armado de la actividad en condiciones de seguridad. 
Los pies de vías permiten el trabajo de grupos de estudiantes en pequeño 
y gran número. A su vez permite el desarrollo de actividades de Top Rope, 
Rappel y Tránsito por Cuerda Fija.
Este trabajo inicial es un antecedente a futuros relevamientos e investiga-
ciones acerca de otros sectores de escalada con potencialidad educativa en 
los cuales se puede continuar, profundizar o modificar los métodos utilizados 
en el presente trabajo, con el fin de lograr una guía para unificar criterios.
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Capítulo 3

Andinismo y Educación Física: investigaciones realizadas

Acerca de los textos de este capítulo
Los primeros textos abordan las particularidades de la orientación Activi-
dades de Montañismo y Escalada, desde el punto de vista de los diferentes 
actores implicados. En primer lugar, desde la gestión, después, desde el 
punto de vista de los estudiantes y, finalmente desde los profesores.
Se analiza la opinión de los estudiantes recibidos en el CRUB, respecto de 
la formación recibida, específicamente en el área Fundamentos Físico For-
mativos en Medios Naturales. Se indaga acerca de las representaciones de 
los profesores sobre diversos aspectos relacionados con la orientación en 
montaña. Aspectos que también fueron relevados entre los estudiantes in-
gresantes a la institución y los que cursan la orientación.
En relación a los contenidos curriculares, se realizó un estudio sobre el pro-
ceso por el cual se enseña y evalúa la realización de los nudos de  escalada. 
El hacer y conocer correctamente los nudos, así como detectar los errores 
más comunes entre los alumnos, responde al objetivo de mejorar la ense-
ñanza de este aspecto esencial para la seguridad.
Uno de los trabajos muestra un modelo metodológico para el análisis de una 
clase de escalada en Mini Muro.

Mirador del Refugio Teski, Volcán Osorno en el hermano pais de Chile. 2012.
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Actividades de montaña en el Profesorado en Educación 
Física del CRUB – UNCo ¿Desafíos a la gestión?

Mónica Patricia Palacio

El profesorado en Educación Física del Centro Regional Universitario Bari-
loche (CRUB)  de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo)  posee una 
experiencia de 25 años en la implementación de una orientación en acti-
vidades de montaña en su Plan de estudios. A lo largo de esta experiencia 
han existido prácticas diferenciadas y luchas permanentes por incorporar a 
la estructura tradicional universitaria un formato de dictado de clases que 
implica novedades y desafíos permanentes en cuanto al modo en que se de-
sarrolla la práctica pedagógica y los sistemas de enseñanza de actividades 
en la montaña. 
El presente trabajo es parte del proyecto de investigación del CRUB-UNCo,   
El andinismo en la educación física: los problemas de su enseñanza dirigido 
por el Mg. Carlos Carballo y pretende recuperar a través de entrevistas rea-
lizadas a directivos y docentes del área de montaña los desafíos y experien-
cias que se han desarrollado en la gestión de la incorporación de actividades 
de montaña a la formación del futuro profesor de educación física.
Se recuperan los modos en que se conformó el área de montaña, los cam-

Prácticas de escalada en Top-Rope en la zona del Refugio Frey, Cerro Catedral, Parque Nacional Nahuel Huapi. 
Foto: Eduardo López, 2013.
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bios que se tuvieron que realizar en el calendario académico para adaptarlo 
a los momentos en los que las prácticas de montaña pueden realizarse de 
acuerdo a la estacionalidad estival e invernal, las necesidades de presu-
puestos especiales para materiales, de tramitación de transportes y segu-
ros, entre otras cuestiones que desafían a la gestión para el desarrollo de 
salidas a la montaña por parte de docentes y alumnos.

Introducción
Las actividades de montaña se han ido institucionalizando cada vez más. 
En el último tiempo, hemos observado cómo ha crecido el número de prac-
ticantes (Arribas Cubero, 2008), se ha multiplicado, diversificado y masi-
ficado la producción de elementos propios (Lagardera & Martínez, 1998) 
para la práctica de estas actividades que incluyen entre otras el Trekking y 
la Escalada. 
Las instituciones como asociaciones, clubes alpinos en la zona europea y 
sus pares  andinos en la región de América bordeando la cordillera de los 
andes, así como los espacios (refugios de montaña) han proliferado por 
doquier.
Así mismo, las actividades han cobrado importancia desde la esfera turística 
generando necesidades de profesionalizar los trabajos de quienes se en-
cuentran a cargo de las guiadas a la montaña para el desarrollo de las prác-
ticas, así como se ha dado en el último tiempo especialmente en la década 
de los 90 una incorporación a la esfera educativa de la mano de la formación 
en el área de montaña en los diversos profesorados de Educación Física.
Como experiencia podemos mencionar lo ocurrido en España (Arribas Cu-
bero, 2008) (Saez-Padilla & Giménez-Guerra-Fuentes, 2005), en Alemania 
(Winter, 2000) y en Argentina (Fernández & López, 2010) como modelos 
destacados de incorporación en la formación de profesionales abocados a la 
enseñanza en actividades físicas que incorporan el área de montaña y las 
actividades que en ella se desarrollan.
La incorporación de este tipo de formación con las particularidades que 
tienen las actividades de montaña, en las que la acción motriz es abierta y 
cambiante, en las que interviene la incertidumbre debido al terreno de prác-
tica y el clima variable generan todo un desafío tanto para la gestión propia 
de las cátedras como para las instituciones que desean incorporarlas a sus 
currícula y planes de estudios.
El presente trabajo aborda la problemática de la enseñanza de las activida-
des de montaña, (en el primer proyecto de investigación del grupo, entre 
los años 2010 y 2012 inclusive), en particular el Trekking y la Escalada 
en el marco de los desafíos a la gestión que presentan en la formación de 
docentes de educación física rastreando las experiencias que se fueron vi-
viendo en el Profesorado de Educación Física con orientación en actividades 
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de montaña (PEF) del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la 
Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Metodología
Se trabajó bajo las premisas de un enfoque cualitativo de investigación, en 
el que se busca captar los sentidos y significados otorgados por los actores 
en la acción (Guber, 1991).
El alcance de la investigación fue descriptivo pues se buscó identificar es-
trategias, reformas estructurales y otros aspectos que pudieran dar cuenta 
del proceso de inserción de las actividades de montaña en la formación de 
docentes de educación física en una institución universitaria. La intención 
primaria fue la de lograr una comprensión profunda del caso y las situacio-
nes de análisis. No se buscó llegar al establecimiento de correlaciones ni 
relaciones causales (Hernández Sampieri & otros, 2006).
La técnica de recolección de datos fue la entrevista abierta, entendiéndola 
como el encuentro cara a cara entre entrevistador y entrevistado, no dirigi-
do, no estructurado, en el que el investigador busca lograr la comprensión 
de la perspectiva del actor. Lo importante no es la pregunta sino la escucha 
atenta y la re-pregunta (Taylor & Bogdan, 1990). 
El muestreo fue no probabilístico intencionado de sujeto experto (Hernán-
dez Sampieri & otros, 2006). Considerando como criterio para la selección 
la responsabilidad del desarrollo de cátedras y la responsabilidad de ocupar 
un cargo de gestión institucional particular. De esta manera la muestra que-
dó conformada por los docentes encargados de las cátedras de Actividades 
en el Entorno Regional (EC–AER), Deportes Regionales Estivales 1 y 2 (EC-
DRE1 y DRE2 respectivamente)  y por autoridades de la universidad: Se-
cretaria Académica  (SA) y Directora de Departamento de Educación Física 
(DDEF).
Una vez realizadas las entrevistas y habiendo sido citadas determinadas 
documentaciones se procedió a revisarlas a fin de complementar lo dicho 
por los actores interpelados.

Los desafíos a la asignatura
Uno de los principales desafíos hacia las asignaturas del área de montaña 
ha sido la selección de contenidos a enseñar y acorde a ello la gestión de 
los modos de implementación a través de los programas y organización de 
salidas al terreno a fin de garantizar las prácticas necesarias para la apro-
piación por parte de los futuros docentes de dichos contenidos.
En este sentido nos encontramos desde la mirada de los docentes con dos 
grandes grupos de contenidos específicos como son el Trekking y la Esca-
lada. Junto a ellos aparecen contenidos asociados como son la planificación 
de salidas al medio, la orientación, la seguridad y el equipamiento.
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En cuanto a la manera de llevar adelante los contenidos, todos los docentes 
coinciden en la importancia de la práctica concreta en terreno como base 
fundamental que debe ser acompañada por las clases teóricas. En este sen-
tido se rescatan las voces que así lo manifiestan.

… en los últimos 3 años concretamente nos preocupamos de forma 
precisa de mejorar los contenidos teóricos como respaldo de las prác-
ticas entonces fuimos cambiando no solamente algunos contenidos, 
no que los quitamos, sino que se dictan de otra forma, se cambió la 
metodología y realmente creo que probamos varias hasta que tuvimos 
los mejores resultados para una u otra forma, pero hay temas que son 
ineludibles a las practicas entonces, aunque muchos opinen lo contra-
rio, yo creo que la práctica no es de ninguna forma reemplazable con 
teoría y en algún punto lo podemos ver a la inversa como más fácil. 
Como que la práctica crea una especie de sentido común que hace, 
completa lo faltante de teoría. (…)  Ahora, la adaptación psicomotriz 
que uno realiza al pasar de plano, sea más inclinado, menos inclinado, 
pero es un plano. Vivimos en plano. A terrenos que tiene diferente tipo 
de textura, con posición, estabilidad, hay una readaptación del sentido 
del equilibrio, del tono muscular, de la utilización de los músculos, hay 
que como volver a aprender a caminar en ese medio. Hay una adecua-
ción a la exposición, aunque sea mínima. Un conocimiento del propio 
esfuerzo y de las propias capacidades; o sea, es un proceso que no es 
instantáneo y de ninguna manera se aborda de la teoría (Entrevista 
EC–AER)
… porque claramente todas estas cuestiones que están relacionadas 
con la psicomotricidad requieren practica y repetición a lo largo del 
tiempo, y a veces no queda ni como contenido teórico. Porque muchas 
veces el contenido teórico se refuerza con la práctica misma ¿no? Eso 
pasa en todas las materias. (…) Claramente  y pensando en que el 
alumno no realiza prácticas de por sí salvo muy pocos, el no tener una 
práctica equivale a una menor experiencia en el momento  de recibidos 
(Entrevista EC–DRE2)

Dada la importancia otorgada a las prácticas se identifican también dificulta-
des y desafíos en la gestión de las mismas que involucran diversos factores 
que trataremos a continuación. Un primer factor a tener en cuenta es que al 
tratarse de salidas al medio natural están enmarcadas por la imprevisibili-
dad, dado que están sujetas a variaciones climáticas, que podrían provocar 
la suspensión de la misma o bien pueden modificar el terreno (ejemplo una 
salida que no tenía planificado trabajar con contenido de nieve se da que 
nevó unos días antes y cambia la fisonomía y el tránsito del lugar). También 
se encuentran sujetas a condiciones ambientales particulares, (por ejemplo 
durante el 2011 se produjo  la erupción volcánica del Puyehue Cordón Cau-
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lle cubriendo de cenizas algunos lugares de práctica o durante la floración 
de la caña colihue momento en que se da una multiplicación de la cantidad 
de ratones de monte entre los que se encuentran los colilargos potenciales 
transmisores de hanta virus, lo que llevó a cerrar plantas de campamento y 
refugios preventivamente).
Por todos estos factores climático ambientales, se da que las planificaciones 
de las salidas deben ser revisadas y corregidas permanentemente funda-
mentando por parte de las cátedras los cambios de itinerarios propuestos, 
hecho que dificulta el desarrollo de los contenidos y las gestiones y plani-
ficaciones previas afectando las diversas áreas, académicas, presupuesta-
rias, de seguros, entre otras.
Como ejemplo de lo anterior podemos citar: 

Por otro lado una dificultad importante encontramos también  en el 
clima de la región, el mismo nos lleva a que planifiquemos la salida y 
el tipo de salida teniéndolo en cuenta; y por otro lado más allá de que 
este tenido en cuenta, hay periodos de tiempo cambiante y nos hacen 
que más de una vez tengamos que suspender, no definitivamente, sino 
para realizarla en otro momento. (…) Por otro lado hay salidas alterna-
tivas u otras que suplen el contenido. (…) La verdad que año a año se 
está en el límite de poder cumplir con las salidas. Cuando yo hablo de 
estas cosas el que no sufre de esta necesidad no se da cuenta (Entre-
vista EC–DRE2)

Otro de los factores limitantes a las salidas que propone la gestión de las 
mismas es la cantidad de alumnos en cada asignatura, los marcos de segu-
ridad con los que debe trabajarse, el equipamiento necesario (individual y 
colectivo) con el consecuente costo económico que implica para los alumnos 
y para la institución.
Para resolver estos problemas se han desarrollado algunas acciones de ges-
tión tendientes a paliar en parte las dificultades.
Inicialmente se han redactado los protocolos de seguridad que encuadran 
la actividad en marcos de seguridad necesarios que son tenidos en cuenta 
tanto por los docentes a la hora de planificar las salidas así como por la 
institución para estimar costos de actividad y gestionar los seguros corres-
pondientes1.
Esta redacción y aprobación de protocolos escritos fue un logro que permi-
tió en términos de gestión liberar a los docentes de tener que establecer 
permanentemente marcos regulatorios y explicitar ante autoridades insti-

1 Los protocolos de seguridad son reglas específicas que acompañan la actividad de montaña 
y apuntan a minimizar los riesgos, resguardando la seguridad en función de las acciones 
de prevención que pueden tomarse. Los mismos se escriben formalmente en  el 2002, y es 
aprobado por el CD en 2003 Resolución CD Nº 111/03 29/05/03, mientras que en los años 
anteriores se trabajaba con protocolos de seguridad implícitos. Actualmente se trabaja con 
protocolos específicos por asignatura.
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tucionales los porqué de las demandas presupuestarias para la gestión de 
las salidas2. Así mismo estos protocolos fueron transferibles a situaciones 
fuera de la institución.
Recobramos los dichos docentes en este sentido: 

Pero faltaban otras muchas, no había en esa época y por muchos años, 
un intento de decir: ¿qué relación docente alumno hay?, ¿cuál es el 
máximo del grupo? Nada. Había 20 inscriptos, la materia era de 20 
alumnos; había 40, la materia era de cuarenta. (…) Y en el 96 se nos 
presenta que fue un año de mucha cantidad de alumnos y sin tener 
en cuenta un estudio o una proposición de decir: A ver, cómo…; cuán-
tos alumnos hay; cuántos profes deberían ir; cuánto es el máximo del 
grupo; este lugar hasta dónde da. Eso, la verdad, no lo hacíamos pero 
llegábamos ahí, y me acuerdo que con Mariano decíamos: Che, no 
podemos subir todos juntos acá; es una barbaridad. Es mucha gente”. 
Entonces, dividimos el grupo y subimos dos veces, nosotros subimos 
dos veces. Allí empezó a haber una idea de que teníamos un límite. (…) 
Todo esto tuvo un desarrollo hasta que, en alguna medida, la necesi-
dad imperiosa de lo que fue el accidente de 2002, de la avalancha. Y 
tener que escribir los protocolos nos hace entrar directamente en eso 
de las relaciones docente alumno y se ve reflejado. (…) Yo me siento 
muy feliz, hoy, con los protocolos de seguridad porque son contunden-
tes, o sea, pero fue un trabajo de años. En el año 2008 que estuve en 
el Proyecto de Extensión de Mirian Pianni, vamos a la escuela del siete 
y era todo una propuesta sobre salidas al medio natural, prácticas al 
medio natural. Entonces les contábamos que por la cuestión del pro-
tocolo son 20. 21, son dos comisiones. La directora no podía entender 
eso, porque ella me decía: Uno más uno menos. Pero nosotros había-
mos pasado por un filtro de situaciones que hoy uno puede plantarse 
y decir: 20 es 20 y no 21. Y recuerdo una transición del protocolo que 
era de 24 más 4 como que no podíamos decir son 24 y si hay 25 vamos 
a dos grupos, no. Alargábamos 4  más como para decir siempre puede 
haber uno más  y teníamos un máximo de 28, pero la realidad era que 
pensábamos que eran 24. Estas cosas que llevan como un tiempo de 
maduración. Y hoy es muy sencillo, 20, 20 (Entrevista EC–DRE1)

En relación a las dificultades económicas para conseguir el equipamiento 

2 En principio los protocolos para las actividades del PEF – establecen: Cantidad del grupo y re-
lación docente – alumno. (Concuerda con las exigencias de PN en cuanto a cantidad máxima 
de personas en el grupo) Prevención y equipo para Trekking sin nieve: Equipo para los alum-
nos en forma individual y por grupo. Equipo para cada docente y para el grupo de docentes. 
Prevención y equipo para Trekking con nieve: Prevención y equipo para prácticas en roca: 
Prevención y equipo para prácticas en muro artificial: Pasos a seguir producido el incidente 
y/o accidente.
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necesario para la práctica de actividades de montaña se dieron una serie de 
condiciones y decisiones que ayudaron a paliar estos conflictos. 
Uno de ellos fue la elaboración de las llamadas prácticas asistidas, que se 
desarrollan como espacios en los que los alumnos pueden llevar adelante 
actividades prácticas autónomas con equipamiento de la universidad pero 
bajo la supervisión docente. Esto se dio en función de la reglamentación 
que estableció en el año 2008 la regulación del uso y préstamo de los ma-
teriales  de escalada de la institución (Resolución CD Nº 265/08 23/12/08).
Desde el testimonio se recupera:

Pero a lo que voy es que no buscan, ya sea por falta de tiempo o a ve-
ces por falta de equipo, realizar las actividades por si solos, son muy 
pocos en porcentaje los que de verdad salen por su cuenta a realizar-
las. Esa es una de las dificultades que tenemos hace mucho tiempo. 
Para intentar palear un poco esta situación es que existen lo que se 
denomina prácticas asistidas, que se dan bastante menos de las que 
tendríamos que dar, teóricamente están planteadas una por semana, y 
si tengo que ser realista más de una vez no logramos ni una por mes. 
Si bien la práctica asistida no es ni cumple la función de la práctica per-
sonal, propia, ayuda a que el alumno vuelva a repasar lo visto y logre 
una incorporación más completa del tema (Entrevista EC–DRE2)

No solo por cuestiones económicas, sino para garantizar el aprendizaje de 
los contenidos propuestos ante las dificultades de desarrollar actividades 
prácticas en el medio se observó que resulta imprescindible la idea de arti-
culación, y continuidad en la formación de toda el área, lo que implica a la 
vez nuevos desafíos a la gestión en relación a la articulación de contenidos.
Se observa en todos los docentes que manifiestan mantener una continui-
dad en contenidos aunque no se hayan llegado a acuerdos totales en re-
lación al modo y profundidad con que deben ser abordados. Sin embargo 
destacan que la formación posee un cierto nivel de continuidad.
En relación a cómo se ha logrado esto en términos de gestión, se habla de 
ajustes realizados en sucesivas reuniones, a través de la participación de 
docentes de una cátedra en otra, y a través de relaciones personales esta-
blecidas en el marco de la actividad conjunta a lo largo del tiempo y en las 
salidas en las que el tiempo de permanencia es mayor limitando a veces las 
necesidades de establecer nuevas reuniones de docentes del área.
Veamos la secuencia a través de los testimonios relevados:

Lo que es claro es que se desprende de esta continuidad (…) más de 
una vez se piensa que lo que damos es contenido a la anterior mate-
ria, porque si uno se pone a ver así a grandes rasgos,  por ejemplo en  
Actividades en el Entorno Natural (AER) solamente se ve cuestiones 
de escalada con el fin de ayudar al alumno en ese trayecto en forma 
vivencial, prácticamente está pensado para que el alumno no tenga 
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que aprender contenidos relacionados con la escalada, más allá de que 
en el mismo momento aunque lo haga vivencial incorporará cosas. En 
DRE1 partimos como de cero en relación a los contenidos y a partir de 
ahí y con una metodología se van realizando actividades con el fin por 
ejemplo, en el caso de escalada en roca, de que el alumno sepa rea-
lizar la actividad de cuerda de arriba, transitar la cuerda fija, realizar 
un rappel y hacer algunas otras cosas y la diferencia en DRE2, que es 
casualmente lo que me preguntaste, es que no solo se hace la activi-
dad de forma más compleja  más compleja sino que aprenden a armar 
las actividades, para que como futuros profesores puedan desarrollarla 
con sus alumnos (…) Esa sería la diferencia solo en las actividades de 
roca, y por supuesto continuamos con las actividades de Trekking, que 
eso sí ya se comienza como un contenido en entorno, se continua en 
DRE 1 y profundiza en la 2 (…)  es transversal. Por otro lado, en un 
principio uno hace hincapié en la movilidad en el medio, en la elección 
del itinerario y en la conducción de grupo, que se continúa con todo 
eso en las tres materias, a donde se empiezan a incorporar contenidos  
que pueden parecer vistos así como desde afuera, que no están rela-
cionados directamente, pero que si lo están como ser cuestiones de 
cartografía u orientación.  En DRE1 nos dedicamos más a todo lo que 
tiene que ver con cartografía, pensando que el alumno ya viene con 
toda una base de geología y de entorno, pero bueno sobre todo tiene 
que ver con la orientación y el desarrollo de actividades utilizando la 
brújula. Luego ya en estivales dos le sumamos la herramienta esta, del 
sistema de GPS y, por otro lado, también hacemos prácticas en la sala 
de informática e intentamos que el alumno incorpore una cantidad de 
técnicas que le permite utilizar herramientas para trabajar interacción 
con software y el GPS y el medio ambiente y la carta. A partir de ahí 
redondeamos el asunto en cuanto a orientación. Bueno eso sería su-
ponete, un contenido a trabajar en DRE2, relacionado con el Trekking 
que es transversal. Después (…) otro de los grandes temas, tenemos 
la nieve que si bien uno puede realizar Trekking en terreno nevado, lo 
analizamos unido al Trekking pero también trabajamos muchas cosas 
analizando la nieve de por sí, con sus posibilidades y peligros a los que 
habría que prestar atención y conocimientos para prevenir accidentes 
y a su vez con todo eso lograr un accionar justo o preciso en base al 
futuro profesor con sus alumnos, es decir hasta donde puede accionar 
o no en un terreno nevado. Sobre este contenido podemos decir que en 
un principio, en entorno, esto ha ido variando con el tiempo, antes so-
lamente veíamos nieve en DRE2 y mucho antes teníamos una materia 
que se llamaba Andinismo 3. DRE2 paso a suplir lo que era Andinismo 
2, Andinismo 3 se sacó, (…) porque los contenidos y las formas en la 
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que se veían los contenidos se iban del tema de los objetivos que podía 
tener un profesor de Educación Física, era muy técnico, deportivo, eran 
más contenidos para un guía que para un profesor, entonces dejemos 
de lado andinismo 3. Pero volviendo más a la actualidad podemos decir 
que hasta hace poco solo se veían contenidos de nieve en DRE2, luego 
se amplió a DRE1 y ahora hay una pequeña posibilidad de accionar con 
los alumnos, y de realizar una actividad un poco vivencial en entor-
no, pero mínima porque por otro lado este elemento requiere de una 
cantidad de equipo técnico, que es caro, ya no digo difícil de conseguir 
porque no, pero pensando que estamos en una universidad pública, 
gratuita de libre acceso, creemos que teníamos que dar la posibilidad  
de que el alumno fuera consiguiendo los elementos técnicos necesarios 
para realizar las distintas actividades de forma paulatina. Ya en entor-
no tiene que buscar lo relacionado con Trekking o Campamento, que si 
bien ya tuvieron vida en la naturaleza, acá es donde se ve de otra for-
ma la actividad, complementaria pero distinta. En el sentido de que si o 
si necesitan una mochila personal, una bolsa que soporte unos grados 
más de baja temperatura, porque acá ya vas en carpa y no a un lugar 
cerrado, bueno y así muchas cosas. Volviendo a esto de los contenidos  
también estuvieron pensados no solo porque tengan una progresión 
por dificultad sino por problemas económicos reales de nuestra socie-
dad y de nuestros alumnos. Entonces continuando con esto, ahora si 
ya volviendo al tema de los contenidos podemos decir que en entorno 
es mínimo y es vivencial porque no tienen el equipo y por otro lado 
el alumno recién se está formando en los temas que son vitales en su 
desarrollo como profesor más adelante que es y que tiene que ver más 
allá de los contenidos que tiene que incorporar para luego desarrollar 
con sus alumnos, hay un tema de seguridad que es transversal, y ya 
ni siquiera a la orientación sino al área y eso se va incorporando con el 
tiempo (Entrevista EC-DRE2)
[La articulación de contenidos]… Con el contenido previo de la orien-
tación no, es muy bajo. Ahora últimamente en los últimos años hay 
algunos temas que ya se han ajustado bastante pero todavía sigue ha-
biendo criterios sobre algunos temas que son bien opuestos. (…) Y para 
arriba, para mí sería deseable que la parte de Trekking continuara con 
mucha más presencia que las cosas mucho más técnicas. Primero por-
que la herramienta es fundamental del docente, del futuro docente no 
va a ser escalada. En términos cuantitativos son mucho más los docen-
tes egresados, futuros docentes que se van a dedicar a actividades de 
paseo, caminatas o Trekking en cualquiera de sus formas que los que 
se van a dedicar concretamente a escaladas o historias invernales. Yo 
creo que la parte de Trekking queda como interrumpida, eso sí lo creo. 
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Para mi si, sería muchísimo más importante que se continuara con una 
intensidad similar, sumando otro tipo de contenidos si, mas técnicos y 
que estén relacionados con escalada pero si incluidos a actividades de 
Trekking porque yo creo que no se puede correr si no se gatea, y yo 
creo que en términos evolutivos los alumnos salen gateando. Desde 
lo que yo espero, si yo pudiera saldría más del doble de lo que salgo 
actualmente.”(Entrevista EC-AER)
… si fuéramos las mismas personas trabajando, aunque no sean exac-
tamente las mismas personas, lograríamos una integración de tipo, si 
querés humana, sería más fácil también integrar contenidos y yo creo 
que no están cien por ciento integrados, ni mucho menos, (…) Bueno 
en DRE 1 y la 2 somos las mismas personas y nos es bastante más 
fácil en cada encuentro que tenemos ya sea en horario de consulta o 
en teóricos, o en salidas prácticas seguir trabajando en las decisiones, 
entonces no hay que realizar demasiadas reuniones extras, porque 
todo va saliendo muy fluido  (Entrevista EC-DRE2).

Junto a los aspectos analizados y que en alguna medida fueron esbozando 
situaciones de encuentro y desencuentro, podemos visualizar ahora aque-
llos que refieren a la relación de las asignaturas con otras materias del pro-
fesorado y con la institución universitaria en sí.
Podemos visualizar que los docentes perciben un desgaste muy grande en 
la labor de tratar de acomodar las actividades a los formatos establecidos 
institucionalmente y es allí donde chocan con dificultades de integración, 
así como de articulación y gestión de intereses que responden a la lógica 
de un todo.
A partir de estas experiencias queremos destacar que a lo largo de los años 
se han logrado múltiples conquistas de las que hemos mencionado solo al-
gunas, como por ejemplo la sanción de reglamentos de uso de equipamien-
to, la aprobación de protocolos de seguridad entre otros procedimientos 
que se fueron regulando desde la práctica concreta.
Sin embargo persisten los reclamos por parte de los docentes hacia la insti-
tución para lograr un mejor desempeño docente y una mejor gestión de las 
actividades específicamente las salidas al medio natural. 

… esta dificultad no solo está dada por el tiempo, o sea el clima, sino 
que también tenemos una dificultad asociada a la institución a donde 
por cumplir con fechas de feriados que no podemos trabajar por ejem-
plo, hubo otro tipo de suspensión porque se superpone con algún curso 
o actividad que el departamento cree conveniente que puedan realizar 
todos los alumnos también se suspende, o porque se superpone con 
fechas de exámenes también se suspende. O sea que esa dificultad es 
importante y estamos año a año siempre intentando lograr cumplir con 
todos los contenidos (Entrevista EC-DRE2)
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Si vos tenés una carrera que hace 25 años esta institucionalizada. 25 
años de historia en agosto y cada vez que se eleva una problemática en 
el área de montaña al directivo hay que explicar cuáles son las caracte-
rísticas de cada una de las materias, es porque dentro de la institución 
tampoco hay un grado de madurez para asimilar que tienen un nene 
y que… ha crecido. Eso por un lado, por otro lado desde la logística y 
desde la planificación departamental y de la carrera, a mí me encan-
taría poder tener salidas de cinco días, que de hecho este año casi lo 
planteamos. Hubiera sido un error gravísimo, por cómo se dio la situa-
ción, pero al margen de lo institucional. Pero entramos en conflicto con 
docentes, con horarios, con exámenes (Entrevista EC–AER)
La duración de las salidas es otro tema de debate al igual que su posi-
bilidad de implementación. Si a esto sumamos que dada la cantidad de 
alumnos y los protocolos de seguridad deben establecerse comisiones 
para la realización de las actividades, nos encontramos con un nuevo 
desafío que trata del cómputo de las horas docentes que involucra cada 
actividad y a las limitaciones humanas que poseen los docentes y la 
composición de cátedras.
Entonces, dividimos el grupo y subimos dos veces, nosotros subimos 
dos veces. Allí empezó a haber una idea de que teníamos un límite 
(Entrevista EC–DRE1)
Si durante, en el periodo anterior y posterior se trabajan los contenidos 
faltantes en la práctica concreta, yo creo que en una salida de 10 días 
tendríamos el equivalente a lo que podemos salir (…) en la cátedra, 
pero sí sé que sería muchísimo más rico. Y yo no puedo salir diez días 
seguidos porque implica un problema académico y organizativo total, 
desde la logística y aparte cuando vuelvo después de 4 comisiones ten-
go la mochila en la puerta de mi casa (…) Porque ya pase la época de 
desaparecer tres meses (…) Y a parte porque tengo familia (Entrevista 
EC–AER)

Otro tema que se suma a los desafíos de las asignaturas es el de articular 
los contenidos con las incumbencias profesionales que establece el Plan 
de estudios, y articular las actividades en torno a un calendario académico 
preestablecido,  sin embargo quisiéramos tratarlo desde una perspectiva 
integral dado que todos los desafíos a las asignaturas, como podemos ob-
servar, se encuentran concatenados. Es por ello que proponemos aquí con-
tinuar las miradas de los desafíos desde la perspectiva de la institución pro-
poniendo una discusión entre las voces de los docentes pero principalmente 
rescatando las voces de los directivos, quienes tienen la responsabilidad de 
llevar adelante las tareas de gestión de modo global y articulado. 

Los desafíos a la institución
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Los dos puntos mencionados anteriormente: el de las incumbencias y el del 
calendario académico son vistos como puntos de tensión por parte de la 
Directora de Departamento, puntos de tensión que cuestionan la necesidad 
de las salidas a la montaña y los modos de fundamentar los conocimientos 
tratados en cada una de ellas.
Si bien se reconoce una consolidación e institucionalización en las prácticas 
en la montaña, se sigue cuestionando la pertinencia del desarrollo de cier-
tos contenidos para la formación del docente de grado, como lo expresa en 
la entrevista que citaremos extensamente.

Lo otro que yo veo es esto, creo como que hay un proceso de institu-
cionalización de las prácticas como parte del campo de la Educación 
Física. Pero creo que no es un proceso que esté acabado o terminado, 
sino que se está en camino y  que habría que trabajarlo desde va-
rias aristas, que no es solamente la salida, sino yo insisto, digamos, 
en instalar la propuesta a nivel Consejo Provincial de Educación, por-
que fue una propuesta innovadora la de instalar esas prácticas para 
la Educación Física y eso hay que reconocerlo y es incuestionable que 
se instalaron este tipo de prácticas que no eran comunes en el campo 
de la Educación Física donde estaban otro tipo de deportes y las gim-
nasias legitimadas, pero estas no, y las instalaron como posibles de 
ser practicadas. Entonces me parece que en eso hay que reconocerlo, 
ahora ya la institucionalización de esto tiene que pasar en otros ámbi-
tos. No sé… A nivel de Consejo Provincial de Educación qué contenidos 
podemos instalar en los currículos con respecto a qué se puede ense-
ñar de actividades en la montaña, en la materia Educación Física en 
la escuela primaria. ¿A partir de qué grado, de qué edad? Dicen que 
en el secundario ya se incluyeron algunos temas. Bueno entonces si 
está incluido en el currículo secundario, hay que agregarlo al proceso 
de capacitación para que todos los profesores, no solamente los egre-
sados del CRUB. puedan trabajar en este tipo de actividades y dictar 
este contenido. O sea, entonces creo que esa cuestión si queremos 
compartirlo a esto como para que sea algo legitimado a nivel de For-
madores de profesores de Educación Física, trabajemos para instituir 
en los lineamientos de formación docente de todo el país, (…) este tipo 
de actividades como una de las posibles prácticas que también se pue-
den incluir dentro de lo que es la Educación Física. Pero siempre ade-
cuándolo  a que sea una práctica de tipo pedagógica, o sea yo creo que 
hay  que darle más escolaridad a esto, o sea que prácticas se deben 
trabajar que se puedan llevar adelante con alumnos de un grado de la 
primaria o de un determinado curso de secundario. Creo que se tiene 
que instalar esto de la escolaridad porque es un hecho que está muy 
legitimado en lo que es lo no formal. O sea es un profe de Ed. Física 
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que contradictoriamente la Ed. Física nace en el ámbito de la escolari-
dad pero nosotros los formamos para que ellos hagan la mayor parte 
del ejercicio de su profesión en un ámbito no escolar que es el ámbito 
de la recreación y turismo en la montaña. Entonces creo que también 
tenemos que resolver ese tema, o sea sin desconocer una cosa avanzar 
sobre la otra (Entrevista DDEF)

La mirada departamental al igual que la mirada de la institución a través de 
la secretaría académica, reconoce la importancia de la gestión de las salidas 
a la montaña, sin embargo descree de las condiciones pedagógicas que se 
tratan en ellas. Considero que aquí se establece un discurso difícil de re-
conciliar dado que está producido desde diversas lógicas, para el docente el 
medio es determinante dado que es el mismo el que brinda las condiciones 
de complejidad, y desde la lógica de la mirada pedagógica tradicional de 
ámbitos cerrados, el contenido es previo y transferible a diversos espacios.

… yo lo veo desde la organización  de los programas empiezo ¿no? No 
pude identificar un nivel de secuenciación de la complejidad del desa-
rrollo de los contenidos, es como que digamos se reiteran la misma 
fundamentación y los mismos contenidos en Actividades en el Entorno 
Regional, en Deportes Regionales Estivales 1 y en la 2. Como ser que 
veían de cada una de esas categorías teóricas en la primera materia, 
en la segunda, en la tercera, creo que ahí no hay claridad. Entonces, 
¿Dónde está puesto el énfasis del desarrollo académico de las cátedras? 
en el espacio, en el lugar, o sea la salida a tal lugar, me da un nivel de 
complejidad tal que la puedo hacer en tal cátedra y no en tal otra de 
un año inferior, ¿me entendés? Entonces creo que esa lógica digamos 
puesta en el espacio, en el lugar que ellos ponen, se contrapone con la 
lógica de una organización  de secuencia académica que tiene que ver 
más con un desarrollo sistemático de  conocimientos y como que no 
está incluido el espacio geográfico en lo complejo de los conocimientos. 
(…) yo creo que las salidas son como espacios de práctica, y de articu-
lación de los conocimientos teóricos con los que son de carácter prác-
tico. Ahora yo, sinceramente pongo en cuestionamiento si es necesaria 
toda la cantidad de salidas que ellos insisten en tener, eso se los digo 
siempre: si fuera por mí ustedes estarían atados a la pata de la cama 
o con las prácticas a muros cubiertos. Yo siempre se los digo, pero eso 
no quiere decir que ellos no argumenten porque necesitan hacer una 
salida para ver tal contenido específico de nieve, de escalada.  Como 
que ellos tienen armada la complejidad de la materia en función de los 
espacios y lugares de salidas. Que no sé si vos podes ir con un grupo 
de escuela- me pregunto siempre-  a armar esa secuencia de salidas.  
Por ahí es ingenuo pensar que lo que vive como práctica el futuro do-
cente, lo va a transferir como práctica a sus alumnos, como lo traes al 
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desarrollo de tus futuras funciones docentes, eso es lo que yo quiero 
que se instale como problematización (Entrevista DDEF)

Desde la mirada académica se observa un reclamo por la integración de mi-
radas, dado que como puede observarse los modos de abordar la temática 
desde la lógica departamental y la de los docentes del área hace evidente 
un nivel de tensión importante. En cierta medida el reclamo expresa esta 
tensión pidiendo 

… trabajar más las  cuestiones pedagógicas: objetivos, finalidad…  en 
el marco del Profesorado en Educación Física. Es un trabajo pendiente 
a realizar entre el Director departamental y los docentes de las mate-
rias, trabajar la cuestión pedagógica de las salidas.”(Entrevista SA)

      • Una posible salida a la tensión podría darse desde la aprobación de 
las incumbencias del profesorado propias de la orientación que fueron san-
cionadas por el Consejo directivo del CRUB–UNCo a mediados del 2010 y 
aprobadas por el Consejo Superior (CS) de la Universidad en diciembre del 
mismo año Ordenanza CS UNCo. Nro. 176/10. Un hecho inédito fue que el 
Ministerio de Educación de la Nación aprobó las incumbencias diferenciadas 
a través de la Resolución 728/2013. En ellas se establece como incumben-
cia general del Profesor de Educación física:  
      • Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje 
en el área de la Educación Física. 
      • Asesorar y/o intervenir en lo concerniente a los aspectos teórico/me-
todológicos en el campo de la Educación Física.
Para el caso de los que obtuvieron e título con orientación en actividades de 
montaña: -Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y de apren-
dizaje en actividades de montaña: Trekking, escalada y esquí. En Trekking, 
actividades con y sin nieve en senderos reconocidos hasta dificultad Alta o 
de características similares y senderos y/o cumbres hasta los 3500 metros 
de altitud. En Escalada, actividades en roca, con anclajes fijos y colocación 
desde arriba con: Cuerda de Arriba (Top Rope), Rappel Escuela, Cuerda Fija 
(tránsito, dificultad hasta Vº francés). Escalada Deportiva, en muro artificial 
con Cuerda de Arriba y Mini-Muro. Tirolesa de tipo Recreativa. 
      • En Esquí, actividades de Esquí de Fondo con técnica clásica y de Esquí 
Alpino de nivel Intermedio.
Sin embargo nuevamente las opiniones al respecto se encuentran divididas:

… la última modificación realizada, diferencia incumbencias para los 
dos trayectos del Profesorado en Educación física, considero que en 
función de esa modificación se pueden revisar las cuestiones peda-
gógicas de las salidas. Estas modificaciones fueron aprobadas por el 
Consejo Directivo, pero queda pendiente su aprobación por parte del 
Ministerio. Las incumbencias comunes a los dos trayectos no dan cuen-
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ta de la formación real de los alumnos (Entrevista SA)
Como vemos hay una mirada positiva sobre la aprobación de incumbencias 
diferenciadas a fin de reorganizar y dar sentido a las salidas en el área de 
montaña por parte de la Secretaría académica. Mientras que la Directora 
del Dto. no tiene las mismas expectativas:

El grado debe estar adecuado, yo creo,  a la escolaridad y en todo caso 
el postgrado al ámbito no formal  y como que ahí ya estás hablando de 
sujetos adultos que ya están eligiendo una especialización específica y 
por un ámbito laboral especifico. Pero me parece que en ese nivel se 
podría trabajar con este detalle de salidas, de complejidad de cono-
cimiento en el campo; y en el nivel de grado donde se les da el título 
de Profesor Nacional de Educación  Física se debería trabajar en una 
mayor articulación con la escolaridad. Porque esto de que formamos 
profesores de Ed. Física para que sean guías de Trekking de Parque 
Nacional me parece que ahí, es como que tenemos una diferencia. Yo 
creo que las incumbencias son nacionales, por eso genera ruido que 
no está la incumbencia de la orientación, a mi entender una forma de 
resolverlo sería eso. Para esto habría que darle una formación de post 
graduación a los docentes del área para que ellos e hicieran cargo de 
implementar una especialización, que creo que tienen los conocimien-
tos. Pero yo insisto en que en el nivel de grado y donde formas al pro-
fesor de Educación Física más allá de la orientación, tendría que haber 
una mayor articulación con lo que es la escolaridad. Pero trabajar esto 
a nivel área se traduce en Silvia quiere hacer desaparecer la orienta-
ción. Y yo no digo hacerla desaparecer, sí consolidarla en los términos 
que la institución te lo permite, hacerla llevadera sin conflictos. Porque 
si no parece un derrotero de situaciones conflictivas cada vez que ten-
go que salir (Entrevista DDEF)

Observamos en esta frase una mirada diferente en cuanto a la formación 
del docente que esconde el interrogante por la pertinencia o no de la orien-
tación en el grado. La estructura que busca la Directora de Departamento 
se encuadra más en estándares tradicionales con proyecciones futuras. Sin 
embargo, el planteo de los docentes hace a responder al interrogante de la 
formación del docente de Educación física como agente en el que la Orien-
tación en Montaña podría equipararse a la formación recibida para cualquier 
otro deporte aplicable en los ámbitos formales y no formales o, expresado 
de mejor manera, propios del sistema educativo nacional o ajenos al mismo 
a través de la práctica en escenarios externos a lo escolar como pueden ser 
los clubes o asociaciones deportivas.
Los docentes del área consideran que la aprobación de las incumbencias es 
de por sí un logro que permite legitimar prácticas y deslegitimar otras en re-
lación al perfil profesional que luego de la formación puedan llevar adelante 
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los alumnos del profesorado. La convalidación de las incumbencias ha sido 
narrada de modo secuencial por el docente de DRE1.

…la cuestión de la relación contenidos incumbencias empieza a florecer 
en el año 96. No de la mejor manera, (…) [pero] fue bueno que lo pu-
sieron a la  luz y otro no hubiera podido sacarlo a la luz (…)  Y Parques 
le aprueba al Profesorado una titulación con 20 materias del profeso-
rado. No digo que esté bien ni mal, sólo que dio un salto grande y ni 
los profesores, ni el departamento no tuvieron… Sólo fue la intención 
de estos cuatro egresados. (…) Eso trajo todo un… qué se puede hacer, 
qué no se puede hacer. Un poco, nosotros no lo habíamos trabajado. En 
ese sentido, creo que nos quedamos, esto es lo que trato de decir. Yo 
no estaba de acuerdo en la forma, pero el planteo era muy bueno, por-
que había que trabajarlo. (…) Empezamos a ver que no había relación, 
porque ir una vez al glaciar, ir una vez a una montaña de 6.000 m. no 
alcanzaba para ser idóneo o profesor en ese medio, en ningún lugar de 
formación del mundo. Entonces, este es un proceso que se empezó a 
vislumbrar y a pensar qué hacer: relacionar contenidos con incumben-
cias. Entonces, cuando esto empieza a intentar acomodarse, a partir 
de ese año 96, que sufrió idas y vuelta, porque es un tema largo. (…) 
Entonces, hoy, el año pasado se logró, a final de año, que por primera 
vez la Universidad Nacional del Comahue apruebe una incumbencia 
estudiada, preparada, desarrollada por mucha gente del Profesorado 
y que, verdaderamente, tiene una relación directa con los contenidos 
enseñados. En Escalada, (…) nosotros tratábamos de volcar todas las 
actividades de la Escalada en el Profesorado. Esto que yo te contaba 
alguna vez, lo de la Escalada de primero,  lo pudimos sostener tres 
años, no fue viable al menos por ahora y se sacó como contenido, (…) 
no era un contenido posible dentro de la Educación Física, no lo quiero 
dar de forma contundente, (…) después de un desarrollo extenso de 
la historia, la Escalda artificial la introdujimos y la retiramos; no era 
posible, era otro tipo de escalada (Entrevista EC–DRE1)

Estas exposiciones ponen de relieve una nueva situación en la que todavía 
se debe discutir la relación a establecer entre los contenidos a enseñar en 
el grado, las incumbencias específicas y las actividades necesarias e inne-
cesarias para la puesta en práctica de sistemas de enseñanza. Pero a la vez 
plantea un nuevo interrogante a la gestión en términos de organización en 
donde la situación de contexto de formación integral de un futuro docente 
de educación física no se limita solo a las actividades de montaña y se de-
ben conjugar una serie de factores que hacen intervenir a otras cátedras y 
a la universidad toda.
Es en la cuestión operativa en donde se han dado mayores avances en 
la gestión sin dar demasiada respuesta a los interrogantes acerca de los 
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fundamentos. Sin embargo se evidencia un grado de aceptación un tanto 
resignada por parte de las autoridades de que las salidas a la montaña son 
necesarias para la apropiación de conocimientos, aunque aún no se tenga 
precisión respecto a cuáles son los deseables.
Las resoluciones de orden práctico manifiestan los caminos recorridos y los 
encuentros que se han podido establecer, tal como lo expresan la Secretaria 
Académica y la Directora de Departamento.

Hay diferencias en cuanto a cuestiones organizativas (de las salidas, 
de las prácticas) porque tienen características diferentes, están supe-
ditadas a cuestiones climáticas, de transporte, etc.; cuestiones que 
son imprevisibles hasta el último momento y que, a veces, implican la 
reprogramación de la actividad, con lo que ello implica. (…) El tema de 
las salidas está aceitado, porque los docentes lo tienen armado. Las 
mayores dificultades tienen que ver con cuestiones climáticas no con-
trolables. Hay salidas alternativas, algunas programadas de antemano, 
otras que se incorporan por problemas que surgieron en la cursada (…) 
Toda va por la vía departamental, con el aval del Departamento y todo 
debe estar aprobado por el Departamento o por el Consejo Directivo. 
(…) Las salidas que no están en el programa no se realizan, incluso, 
a veces, algunas que están en el programa no se llegar a hacer. (…) 
Sólo está reglamentado lo que tienen que ver con el seguro. Este año 
contamos con protocolos que aportó el seguro. Y cada salida cuenta 
con la nómina de estudiantes, de profesores que participan, la espe-
cificación del objeto académico, lugar y tiempo que ocupa, etc. y esta 
información se presenta al seguro. Este procedimiento se realiza con 
todas las salidas, de cualquier materia y carrera del Crub. (…) Las sa-
lidas se presentan a final de año, y el presupuesto económico que se 
avala y presupuesta en Administración es muy estimativo, no se sabe 
el número real de alumnos, por lo que puede verse muy modificado en 
el momento de la salida. E: ¿La variable de ajuste es lo económico o lo 
pedagógico? Se trata de tener en cuenta los dos aspectos (Entrevista 
SA)
Inclusive la misma carrera, si vos querés organizar los horarios para 
que te queden dos días libres para salidas, tenés los quince profesores 
del área de acuerdo, y los restantes en desacuerdo. O sea creo que la 
organización de los tiempos, los espacios, las otras cátedras es difícil 
adecuarlos a la demanda de las salidas; en una escuela secundaria o 
primaria menos. (…) los profesores, han hecho como una cuestión de 
cuerpo de la orientación y ellos tienen el tema resuelto de cuál es el 
transporte que contrata la universidad, cuales son los tiempos de pre-
sentación de las planillas, (…) Presentan las planificaciones en tiempo 
y forma (…) consiguen las autorizaciones de parques, consiguen la 



página    241Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

autorizaciones para salir fuera del país, ¿me entendes? consiguen todo 
eso y lo hacen ellos, creo,  desde un lugar de militancia por el área de 
conocimiento y por la orientación (Entrevista DDEF)

Asociados a estos temas aparece el reconocimiento de las cargas horarias 
asignadas a los docentes ¿Cómo se computan las horas cátedra? 

“…con la carga de las asignaturas, por plan de estudios. Ha habido 
que pensar cómo definir la carga de las materias: cómo se computa 
la hora cátedra en una salida (desde que los alumnos se juntan en el 
CRUB, desde  su llegada al lugar de la actividad, etc…); qué es la hora 
cátedra.   Esto fue definido por los profesores de la orientación, aunque 
no se comparten los mismos criterios en todas las materias del área. 
Este es un tema que hay que volver a tratar, a pensar, desde el área e 
institucionalmente. Hay que plantearlo desde la institución a todas las 
materias que tienen salidas de campo o prácticas distintas al trabajo 
en el aula, y hay que pensarlo dentro del área específica de montaña. 
Hay que unificar o pensar si se pueden acercar los criterios para todas 
las asignaturas con salidas de campo extensas (Entrevista SA)
… si vos tenés que evaluar a un docente por toda la gestión que hace 
para una salida yo creo que no, o sea no es una actividad docente re-
conocida en la universidad. ¿Se entiende? Si vos coordinas un curso 
de educación permanente se te reconoce el rol ahora todo lo que tenés 
que coordinar en logística para hacer una salida no es algo que se re-
conozca como funciones docente dentro de ningún reglamentación de 
las funciones docentes en la universidad. Vos fijate que dice cuáles son 
las tareas del ayudante de cátedra, del asistente (…)  yo no veo que  
todo el tiempo que ellos le dedican a estas cuestiones, sea reconocido 
como funciones de gestión ¿Qué entiende por funciones de gestión la 
universidad? que seas consejero directivo, que ocupes cargos departa-
mentales o de secretaria académica. No está esto de organizar salidas. 
Hasta se hacen resoluciones donde te reconocen como integrante de 
comité de revista de congreso de esto de lo otro, de comisiones de plan 
de estudio, de todo ese tipo de trabajo, pero nunca vi una resolución 
que diga que reconocían este tipo de tareas para en sus funciones do-
centes desde algún lugar, como que creo que se les va la vida en eso, 
porque se les va un montón de tiempo (Entrevista DDEF)

Una discusión que podría darse al aceptarse la necesidad de realizar prác-
ticas en el medio natural es la figura de la gestión que requiere la realiza-
ción de las mismas, en las que se debe tener en cuenta las planificaciones 
propias de cualquier rol docente junto a otras tantas que revisten caracte-
rísticas de gestión por ejemplo revisión de equipamiento, contratación de 
transportes, autorizaciones de entidades gubernamentales o privadas para 
el tránsito por lugares específicos, trámites específicos exigidos por los se-
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guros entre otros.
Un último desafío que me gustaría tratar en relación a la gestión desde la 
mirada docente e institucional en la que operativamente se ha arribado a 
un acuerdo es en relación a los calendarios académicos y las necesidades 
que presentan este tipo de actividades a ser desarrolladas en determinados 
momentos del año en los que las diversas temporadas así lo permiten (no 
es casual la denominación de Deportes Regionales Estivales o de Deportes 
invernales y actividades de esquí.
Resulta impensable desarrollar contenidos prácticos de nieve en periodos 
en los que no hay nieve así como resulta impensable desarrollar contenidos 
de escalada en roca en momentos en los que las temperaturas descienden 
por debajo de los 0º grados.
Todas estas situaciones vividas y experimentadas han hecho que resultara 
necesaria la propuesta de modificación del calendario académico tanto para 
el inicio de actividades como así también para su finalización y sus periodos 
de evaluación. Hecho que se vio reflejado a partir del Calendario académico 
del año 2003 en el que se dieron fechas específicas para las actividades de 
montaña. En el caso particular de las actividades de invierno se promulgó 
una resolución del Consejo Directivo 188/02 del 18/10/02 que regula el es-
tablecimiento de fechas de examen específicas.

… creo que hasta el momento se avanzó en un proceso importante de 
articulación entre el calendario académico de la institución que tiene 
una ubicación temporal más allá de las estaciones del año y de las 
cuestiones climáticas. Se trató de adecuar las propuestas de ellos a 
ese calendario académico y sin embargo siempre quedan como cues-
tiones a ajustar. (…) ellos intentan adecuarse al calendario académico, 
y que se yo, porque llueve mucho suspenden salidas, porque hay ce-
niza, porque está la ratada, entonces es como que siempre ellos están 
trabajando sobre la incertidumbre, según el espacio donde voy a ir y 
las condiciones climáticas que va a tener, y la institución está acostum-
brada a trabajar sobre la certidumbre de una planificación que tiene 
que estar graduada de lo menos complejo a los más complejo, en el 
tiempo estipulado por el calendario. Entonces siempre hay una tensión, 
donde cada cuestión que ellos resuelven hacer por anticipado, planifi-
cado, tiene que ser reconsiderada y ellos están como desgastados en 
esto de estar dando constantemente explicaciones sobre lo que tienen 
que hacer o lo que quieren hacer. Y creo que es una tensión, no la pu-
dimos resolver en los cuatro años, creo que hay buena predisposición 
de ambas partes, pero que es difícil encuadrar ya te digo una lógica de 
práctica que no se si tiene carácter de disciplina deportiva o de practica 
en el ámbito de las actividades de montaña en el marco de una lógica 
de la academia universitaria (Entrevista DDEF)
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Estas materias requieren de un calendario diferente (…) Se tienen en 
cuenta algunas cuestiones: mesas de exámenes en diferente momento 
de la cursada (respecto del calendario para el resto de las cátedras); el 
Profesorado en Educación física es una carrera con un inicio diferente, 
ya que cuenta con el Módulo Inicial y la Orientación en Montaña tiene 
un calendario particular para las fechas de examen (por cuestiones 
climáticas), incluso, a veces, hay que modificar la fecha de finalización 
de las cursadas de alguna de sus materias (extensión de cursada, si 
las condiciones climáticas impidieron el dictado de algunas clases) (En-
trevista SA)

Esta modificación en el Calendario académico instrumentada desde el año 
2003 y sostenida hasta la actualidad demuestra cómo las tensiones que se 
van produciendo van encontrando vías de solución a través de mecanismos 
particulares adaptados institucionalmente. Cosa que no ha sido para nada 
sencilla y que involucra un compromiso muy alto entre el cuerpo docente así 
como también una puja permanente por el reconocimiento institucional de 
lo particular y novedoso de este tipo de prácticas en la formación docente. 

Conclusiones
Algunas de las conclusiones que podemos sacar de lo expresado hasta aquí 
es, en principio, el permanente desafío que presenta a la estructura de lo 
establecido la incorporación de nuevas prácticas que no poseen un recorrido 
institucional acorde a las reglamentaciones que se consolidaron en el tiem-
po en el modelo universitario.
Los reclamos de los actores son permanentes de unos a otros siempre de-
sarrollados desde un punto de vista que resalta los aspectos positivos del 
área en la que se encuentra inmersa, sin posibilidad a veces de establecer 
diálogos o cuestionamientos de fondo que podrían romper los consensos 
logrados.
Los representantes docentes reclaman a la institución que no flexibiliza sus 
condiciones a fin de adaptarlas a los requerimientos propios de la discipli-
na. Mientras que los representantes institucionales reclaman a los docentes 
que no son capaces de adaptar sus actividades a los formatos académicos 
preestablecidos.
Este juego de tensiones y desafíos a la gestión que ya lleva los 25 años de 
historia del profesorado, ha escondido un interrogante que trasciende las 
cuestiones de la gestión de modo particular pero que a la vez de existir 
consenso en él podría afectar positivamente en términos de acuerdos las 
acciones que se deberían desarrollar en la formación. Este interrogante de 
fondo es ¿cuál es el perfil profesional que se quiere dar al profesor de edu-
cación física?, ¿qué papel juegan en ese rol las actividades de montaña?, 
¿son estas actividades deseables y transferibles a la formación docente de 
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otros profesorados de educación física?
A lo largo de los años se han ensayado algunas respuestas, considero que 
la aprobación de las incumbencias es una señal de ello, sin embargo no 
olvidemos que esta aprobación es muy reciente y aún queda el desafío de 
evaluar si a partir de estas definiciones se han reorientado las prácticas y 
se han logrado los objetivos de formación deseados.
Considero que a lo largo del presente trabajo se ha demostrado cómo la 
organización de las salidas al medio natural se constituye en un tema cen-
tral a resolver desde la gestión y a partir de acciones concretas se han ido 
resolviendo protocolos de procedimiento y reglamentaciones que atienden 
de modo práctico a la posibilidad de gestionar este espacio como propio de 
la actividad.
Hemos visto la serie de condiciones que se establecen para las salidas, los 
recortes de contenidos necesarios para hacer coincidir las salidas con inte-
reses propios de la formación, sistemas de evaluación y, al mismo tiempo, 
realizarlo en un marco de seguridad razonable.
Uno de los hitos principales en la conquista de la gestión de las salidas ha 
sido la aprobación de los protocolos de seguridad que regulan la actividad 
en cuanto a la relación docente alumno, a los equipamientos necesarios 
para cada tipo de actividad tanto grupal como individual, junto a otros as-
pectos como son los sistemas de alerta y prevención ante posibles acciden-
tes. Esta conquista pudo ser posible gracias a la experiencia ganada en el 
trabajo concreto y a la autorreflexión junto a la reflexión con otros actores.
Otro hito importante ha sido el reconocimiento de un calendario académico 
diferenciado, hecho que demuestra un nivel de apertura de la institución 
hacia este tipo de actividades.
Considero que la conquista más significativa en el proceso de legitimación 
de la orientación en montaña en el PEF-CRUB-UNCo fue el reconocimiento 
del Ministerio de Educación de la Nación Argentina de las incumbencias di-
ferenciadas.
Todavía queda mucho camino por transitar y numerosos desafíos a resolver 
que al igual que en las experiencias pasadas, deberán decantar en función 
de los actores y las acciones por ellos realizadas en un contexto social que 
irá acompañando el desarrollo y la incorporación paulatinamente de las ac-
tividades de montaña como propias del área de formación de los docentes 
de Educación Física y que serán llevadas a los diversos ámbitos, formales 
y no formales a través de la inserción de los graduados en el medio, de la 
permanente formación y capacitación de docentes y alumnos y de las de-
mandas que la incorporación de estas actividades en diversos espacios vaya 
generando al profesorado del CRUB y a la formación docente toda.
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El Profesor en Educación Física CRUB–UNCo: un análisis 
sobre la formación en montaña1

Mariana Loiza y Nisel Ailin Molina 
Graduadas del Profesorado en Educación Física CRUB-UNCo

El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro del Proyecto de inves-
tigación “Prácticas de Educación Física y Andinismo: Los problemas de su 
enseñanza” del Centro Regional Universitario Bariloche dependiente de la 
Universidad Nacional del Comahue. El director es el Profesor Magister Car-
los Carballo y el codirector es el profesor Eduardo López.
Se trata de un estudio descriptivo redactado en base a una encuesta digital 
realizada a diversos graduados del Profesorado en Educación Física, CRUB-
UNCo que han concluido sus estudios entre los años 1996 y 2011. Involu-
cra egresados de los planes de estudio 1994 (Ordenanza 1083/94) y 1997 
(Ordenanza 745/97), y del trayecto en montaña a partir del plan del año 
2003 (Ordenanza 435/03). Para el desarrollo del mismo se han discrimina-
do algunas variables que nos permitirán abordar de manera más específica 
el eje del trabajo. Las variables elegidas para la redacción del mismo fue-
ron: la inserción laboral de los graduados, la formación recibida dentro del 
profesorado y cómo la evalúan, y la formación complementaria. Todo esto 
en relación a las herramientas que les ha brindado el área de Fundamentos 
físico-formativos en medios naturales para insertarse en el mercado laboral. 
Esta área forma parte de la orientación en montaña específica que posee 
el Profesorado en Educación Física de la ciudad de San Carlos de Bariloche, 
y contiene como actividades fundamentales el Trekking, la Escalada y el 
Esquí.
Para definir actividades en el medio natural tomamos lo aportado por Bel-
trán (1995) quien conceptualiza a las mismas como “actividades físicas de 
tiempo libre que buscan una aventura, sintiendo emociones y sensaciones 
hedonistas fundamentalmente individuales y en relación con un ambiente 
ecológico o natural”. A partir de esto podemos decir que las actividades en 
el medio natural son diversas y clasificables en base a una amplia gama de 
variables, entre las que destacamos el ámbito desde el que se realizan, la 
duración, la época del año, la necesidad de material para su realización, la 
cantidad de participantes, la necesidad de logística y equipamiento especí-

1 El presente trabajo (revisado y ampliado, del que fuera presentado en el II Congreso Pata-
gónico Educación Física, Bariloche, 2012) fue realizado con la supervisión de los Profesores 
Eduardo López y Mónica Palacio del CRUB-UNCo durante la participación de las autoras como 
estudiantes integrantes del proyecto de investigación de referencia.
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fico, la finalidad, el terreno, entre otros2.
El ámbito en el que se enmarcan las actividades es una de las variables con-
dicionantes de las mismas, pudiendo ser éste formal o no formal. De este 
modo consideramos a las actividades formales educativas como aquellas 
que se realizan bajo injerencia de los consejos provinciales de educación 
y/o ministerio de Educación de Nación. Otra variable que consideramos 
esencial es si la actividad es de tipo educativa, recreativa, de promoción de 
salud, u otra. En este caso en particular creemos que al estar a cargo de 
un Profesor de Educación Física, el componente pedagógico va a estar muy 
presente en el desarrollo de las mismas. 

- Resulta de relevancia el establecimiento de incumbencias de los di-
versos Planes de estudios. En el caso del Plan de estudios de 2003 (Or-
denanza 435/03 vigente hasta el momento), se otorgan incumbencias 
diferenciadas para quienes realizan el Trayecto orientado en Educación 
Física y Actividades de Montaña, reconocidas por Ordenanza 176/10 y 
por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Nro. 728/13. 
De esta manera, quedaron conformadas del siguiente modo:
- Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje 
en actividades de montaña: trekking, escalada y esquí. 
- En Trekking, actividades con y sin nieve en senderos reconocidos has-
ta dificultad Alta o de características similares y senderos y/o cumbres 
hasta los 3500 metros de altitud.
- En Escalada, actividades en roca, con anclajes fijos y colocación des-
de arriba con: Cuerda de Arriba (Top Rope), Rappel Escuela, Cuerda 
Fija (tránsito, dificultad hasta Vº francés). Escalada Deportiva, en muro 
artificial con cuerda de arriba y mini-muro. Tirolesa de tipo Recreativa.
- En Esquí, actividades de Esquí de Fondo con técnica clásica y de Esquí 
Alpino de nivel Intermedio.

En el caso de los Planes de estudios de años anteriores (1994 Ordenanza 
1083/94 y 1997 Ordenanza 745/97) se consideraba la posibilidad de reali-
zar guiadas de trekking y cordillera. Si se tiene en cuenta que la carrera se 
inserta en el Parque Nacional Nahuel Huapi, y que las actividades de mon-
taña en el ámbito no formal deben circunscribirse a las normas de los Par-
ques Nacionales, resulta altamente significativo el reconocimiento de esta 
Institución para la habilitación laboral de los graduados del profesorado.
Si bien las incumbencias para estos Planes de estudio eran más generales:

- Planificar conducir y evaluar procesos de enseñanza- aprendizaje en 
el área de la Educación Física.
- Asesorar en lo concerniente a aspectos teórico-metodológicos relati-

2 Para ampliar los conceptos y modalidades de clasificación en particular de las actividades de 
montaña se sugiere consultar: Moscoso, 2003; Zorrilla, 2000;  y respecto a la clasificación en 
ámbito educativo: Reising & Alder,  2014; (Lopez & Palacio, 2013)
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vos a la enseñanza de la Educación Física.
- Conducir grupos en deportes y actividades de montaña de baja y me-
diana complejidad
Se dio a partir del año 1996 que la Administración de Parques Nacio-
nales reconoció a quienes hubieran aprobado 20 materias del Plan de 
estudios 1994 y posteriormente 1997 la habilitación como guía de Tre-
kking en Cordillera hasta el año 2000. Luego por una resolución interna 
esta habilitación fue derogada. Y aún no ha habido presentaciones de 
graduados de los planes 1997 y 2003 para el reconocimiento en base 
a las incumbencias de la habilitación correspondiente.

1 Metodología
Se trabajó bajo un enfoque cuantitativo de investigación, priorizando las 
mediciones numéricas y la estandarización en la técnica de recolección y en 
los sistemas de procesamiento y análisis. El alcance fue descriptivo dado 
que no se buscó correlacionar o relacionar causalmente las variables de 
estudio, sino analizarlas en su composición y comportamiento (Hernández 
Sampieri & Otros, 2006).
La muestra resultó ser de tipo no probabilística, intencionada (Ander Egg, 
1995) de Sujeto voluntario (Hernández Sampieri & Otros, 2006). A partir 
de una base de datos de graduados del Profesorado de Educación Física 
proporcionada por el Departamento de alumnos del CRUB-UNCo, se envió el 
formulario de encuesta a todos los individuos obteniendo una participación 
voluntaria de un tercio de los graduados.
El equipo de investigación del Proyecto dirigido por el Mg Carlos Carballo 
diseñó una encuesta estandarizada digital. Los ejes de relevamiento fueron: 
Proceso de formación docente, Inserción laboral, Capacitación en montaña 
recibida y datos de tipo contextual.

2 Desarrollo de actividades laborales en la Montaña
En el gráfico 1 se puede ver como el 90, 9 % de los egresados del plan 
de 1997 desarrolla actividades laborales en la montaña, el 77, 7 % de los 
graduados del plan del 2003 con orientación en montaña también lo hacen. 
La diferencia respecto a los últimos podría deberse a la inhabilitación para 
trabajar en zona de Parque Nacional, con el solo título del CRUB-UNCo, si 
bien las incumbencias aprobadas por parte del Ministerio de Educación de 
la Nación existe desde el año 2013.

 2.1 La habilitación del título para desarrollar actividades en la 
Montaña
En el plan de 1997 ningún alumno manifestó que el título no le hubiera ser-
vido para desarrollarse laboralmente en el medio natural, mientras que de 
los 18 egresados del plan de 2003 orientación en montaña, que respondie-
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ron la encuesta, 4 no trabajaban en montaña, y de los 14 restantes que sí 
lo hacían 12 manifestaron que no les sirvió el título y los 2 faltantes expre-
saron que sí. Aunque en sus respuestas se reflejaba el hecho de que habían 
realizado cursos como los de la Asociación Argentina de Guías de Montaña 
(AAGM), de orientación, primeros auxilios, entre otros.
Los 14 graduados que se desempeñan laboralmente en montaña y no les 
sirvió el título, han realizado cursos diversos como: instructor de snowboard 
y esquí, Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard (AADI-
DES), escalada artificial, en hielo y  tránsito en glaciar y preparación física. 
Pese a esto ninguno trabajaba llevando grupos a la montaña (en el ámbito 
formal o no formal) como responsable directo. Al indagar en las respuestas 
pudimos ver que los trabajos en montaña eran: guía de rafting, profesor 
en escuela de escalada (en Ushuaia, es decir fuera de Parque Nacional), 
ayudante de guía, instructor de esquí/ snowboard. Sin embargo, queremos 
rescatar el hecho de que el graduado que no posee la habilitación pue-
de trabajar en la montaña en cualquier lugar que no sea Parque Nacional 
(áreas municipales, provinciales, privadas u otras).
Revisando la pregunta de qué cursos habían realizado los egresados, nos 
encontramos que  el 57,14 % de los egresados del plan de 1997, y el 
85,71% de los egresados del plan del 2003 con orientación en montaña, 
habían realizado cursos diversos de primeros auxilios. Creemos que esto 
se debe a la accesibilidad de los mismos en cuanto a frecuencia de dictado 
y costos, además de que es algo fundamental y básico a la hora de llevar 
grupos a la montaña.

3 Herramientas que brindó el profesorado
 3.1 En Escalada en Roca
El contenido Rappel Escuela se dictó en todos los planes. En líneas genera-
les los valores que reflejan los datos son positivos en cuanto a herramientas 
aportadas al graduado. 

9,09

90,9

22,2

77,7

No Si

Gráfico 1: Desarrollo de actividades laborales en la montaña

Plan 1997

Plan 2003 orientación Montaña
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Lo mismo sucede con el contenido de Top-Rope.

4,76

14,28

47,62

33,33

11,76

70,59

17,64

Ninguna/No se dio el
contenido

Pocas Muchas Todas

Valoracion de las herramientas

Gráfico 2: Rappel Escuela

Plan 1997

Plan 2003 orientación Montaña

En cuanto al contenido Cuerda Fija, se puede observar grandes diferencias 
en relación a la valoración de las herramientas obtenidas al comparar un 
plan con otro. En el plan de 1997, los porcentajes de pocas y muchas herra-
mientas se acercan, en contraposición con lo que sucede en el plan del 2003 
(con orientación en montaña) en donde la diferencia entre pocas y muchas 
es muy amplia. Por ende, el dictado del contenido se vio consolidado con el 
correr de los años.
En cuanto al contenido Tirolesa, se infiere que en el plan actual (2003)  hay 
una tendencia positiva en cuanto a la valoración de las herramientas para el 
desarrollo de la actividad, reflejado en los siguientes datos: el 76,47 % de 
los encuestados manifiestan tener muchas/todas las herramientas, mien-
tras que solo el 23,52% expresa tener pocas/ nulas.

9,52

61,9

28,57

82,35

17,64

Pocas Muchas Todas
Valoracion de las herramientas

Gráfico 3: Top Rope

Plan 1997

Plan 2003 orientación Montaña
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 3.2 En Trekking
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14,28
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Gráfico 4: Cuerda Fija

Plan 1997

Plan 2003 orientación Montaña
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Gráfico 5: Travesías con Nieve

Plan 1997

Plan 2003 orientación Montaña

En el gráfico puede verse cómo casi la mitad de los encuestados del plan 
2003 con orientación en montaña, manifiestan poseer pocas herramientas 
para la realización de Travesías con nieve. Es necesario aclarar que este 
contenido no se dictó en la materia Deportes Regionales Estivales 1, desde 
el año 2003 hasta el 2008, dado que luego del accidente del C° Ventana  
3fue difícil retomar el dictado del contenido. La otra mitad que expresa te-

3 Refiere a un accidente ocurrido el 1ero de Septiembre de 2002 en el marco de una salida a 
la montaña realizada por la cátedra de Caminatas de Montaña del primer año del PEF-CRUB-
UNCo en el que se produjo una avalancha que se llevó la vida de 9 estudiantes y fue conocido 
como el accidente del Cerro Ventana.
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ner herramientas para la realización de travesías con nieve son graduados 
que cursaron la materia en el momento en que se reincorporó el contenido. 
Esto se contrapone con los datos de los egresados del plan 1997, quienes 
manifiestan en un 80,95 % tener muchas herramientas. 

76,19

23,8

11,11

77,77

11,11

Pocas Muchas Todas
Valoración de las herramientas

Gráfico 6: Travesías sin nieve

Plan 1997

Plan 2003 orientación Montaña

19,04

71,42

9,5211,11

77,77

11,11

Pocas Muchas Todas
Valoración de las herramientas

Gráfico 7: Orientación

Plan 1997

Plan 2003 orientación Montaña

Los gráficos 6 y 7 reflejan que el Trekking y la orientación son ejes funda-
mentales del trayecto de montaña. Los mismos son contenidos transversa-
les a las tres materias de montaña (Caminatas de montaña/Actividades en 
el Entorno Regional, Andinismo I y II/Deportes Regionales Estivales 1 y 2). 
Además se puede visualizar que en líneas generales los valores que reflejan 
los datos son positivos en cuanto a herramientas aportadas al graduado en 
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todos los planes, por ende mantuvieron una estabilidad en el tiempo.
En la encuesta también se indagó sobre el contenido ascensiones y altura 
(más de 3500 metros). Los mismos se dictaban durante la vigencia de los 
planes de estudios (1994 y 1997), a modo vivencial, se trataba de una sola 
experiencia que no estaba contemplada en las incumbencias, y que tam-
poco tenía articulación con la posibilidad de transmitir el contenido como 
futuro docente.
Se puede vislumbrar que las herramientas que aparecen como contenidos 
pertinentes para un profesorado de educación física en todo su recorrido 
histórico son el Trekking (con y sin nieve), la orientación, y la escalada en 
roca (Top Rope, Rappel Escuela, Tirolesa y Cuerda fija). Paralelamente en 
los planes 1994/97, el abordaje de los contenidos estaba más relacionado a 
los aspectos técnicos, en vez de enfocarse en el plano pedagógico/ educa-
tivo que debían cobrar los mismos.

4 Diversidad de actividades laborales en las que puede insertarse el 
graduado del PEF-CRUB-UNCo
Del análisis de las encuestas pudimos discriminar la amplia gama de activi-
dades en las que puede desarrollarse laboralmente un egresado del Profe-
sorado en Educación Física del Comahue. Clasificamos estas actividades a 
partir del ámbito en el que se llevan a cabo las mismas: Ámbito No Formal 
y Formal.

Ámbito No Formal:

• Esquí (fondo, alpino) Travesía: sólo dictado en el plan 94

• Actividades de Escalada

• Salidas de Mountain Bike

• Área de salud , Prevención y rehabilitación

• Entrenamiento / Trabajo en gimnasios

• Organización de eventos deportivos/ Gestión Deportiva

• Colonia de vacaciones

• Escuelas Deportivas

• Actividades Campamentiles

• Propuestas Pedagógicas alternativas (talleres)

• Ayudante de Guía de Trekking / Guía de trekking

La realización de actividades en el medio natural planteadas desde el ámbi-
to formal se ve avalada desde el Curriculum de Educación Media de la pro-
vincia de Río Negro. En el eje “El adolescente y las situaciones motrices en 
el medio natural”, aparecen contenidos a desarrollar con los grupos como: 
orientación, prácticas con cuerda, tirolesa, puentes, rappel, top-rope, nu-
dos, cocina rústica y construcciones, fuego, etc.
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Conclusiones
A partir del estudios realizado sobre los graduados del PEF-CRUB-UNCo, 
podemos decir que los mismos valoran la formación recibida en el área de 
montaña. En varios casos han puesto en práctica los conocimientos adquiri-
dos al menos en experiencias de baja complejidad. Por otra parte han ma-
nifestado la inquietud de seguir perfeccionándose en el tema, asistiendo a 
cursos complementarios o de asociaciones que otorgan habilitación laboral.
Un tema que queda pendiente como desafío a los graduados UNCo es el re-
conocimiento de las incumbencias para la habilitación laboral en los Parques 
Nacionales, en particular en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
En relación a la especificidad de los contenidos del área de montaña en 
la formación del graduado del profesorado se observa que en general hay 
conformidad con las herramientas brindadas, aunque los contenidos fueron 
cambiando a lo largo del tiempo. Se visualiza una profundización de aspec-
tos pedagógicos y una disminución en la dificultad técnica requerida.
Las posibilidades de inserción laboral aún deben ser exploradas para aque-
llos que poseen la orientación en actividades de montaña dada la novedad 
que las mismas presentan.
A modo de sugerencia, sería interesante relevar con cierta periodicidad la 
opinión y el recorrido de los graduados del profesorado a fin de lograr es-
tablecer un observatorio que permite  retroalimentar la formación de grado 
y colaborar en la determinación de los perfiles profesionales de inserción 
laboral.

Ámbito Formal (niveles

educativos)

Actividades en el Medio Natural

• Jardín

• Primaria

• Secundaria

• Terciario

• Universitario

• Caminatas

• Actividades Campamentiles

• Esquí Educativo

• Escalada (Rappel Escuela, Top

Rope, Cuerda Fija).

• Escalada Deportiva en Muro y

Mini muro Artificial.

• Tirolesa recreativa

• Juegos en el Medio

• Eventos deportivos inter

escolares
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Metodología y análisis de una clase de la materia Deportes 
Regionales Estivales (Escalada en Mini Muro)1

María Victoria Goicoechea Gaona

Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto de investigación El an-
dinismo en la Educación física: Seguridad, enseñanza y formación docente 
(B-169 CRUB-UNCo), cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que conforman la orientación Actividades de montañismo y 
escalada del área Fundamentos físico-formativos en medios naturales. Se 
presenta el análisis de una práctica de escalada en la modalidad de mini-
muro, contenido de la materia Deportes regionales estivales 1 de la carrera 
Profesorado en Educación Física (en adelante PEF) del Centro Regional Uni-
versitario Bariloche, sede de la Universidad Nacional del Comahue. 
A través del enfoque del Interaccionismo sociodiscursivo se articulan pers-
pectivas teóricas relativas a la acción (Leontiev, 1983) (Habermas, 1988). 
Se expone brevemente el enfoque teórico, la metodología y el instrumento 
elaborado para analizar lo realizado durante la clase.

1. Marco teórico
Diversos enfoques como la teoría de la actividad de Leontiev (1983), la 
teoría de la acción comunicativa de Habermas (1988) (1989) y el inte-
raccionismo sociodiscursivo, concretamente el análisis del trabajo docente, 
(Bronckart, 1997/2004), (Bronckart, 2007) están logrando que se restituya 
el papel relevante que la acción juega en el ámbito educativo.
El interés por la acción como sistema que permite desarrollar la conciencia 
humana tal como es planteado desde el enfoque interaccionista (Bronckart, 
1997/2004) (Riestra, 2008)   constituye el marco de este trabajo.
La acción es un sistema orientado de comportamientos que produce efectos 
en el mundo. Se despliega en un marco social generador de convenciones 
(normas, símbolos, reglas), por lo que su significación debe ser analizada 
como producto de ese control social. Siguiendo lo postulado desde la teoría 
de la actividad, el accionar socializado se organiza en tres niveles de apre-
hensión: la actividad, la acción y la operación.

1 Texto revisado respecto del que fuera presentado en el III Congreso Patagónico de Educación 
Física y Formación Docente: Problemáticas, debates y desafíos, en el eje: Investigación en 
Educación Física. Evento organizado por Departamento de Educación Física del Centro Regio-
nal Universitario Bariloche sede de la Universidad Nacional del Comahue, los días 9, 10 y 11 
de octubre de 2014 en San Carlos de Bariloche-Argentina.
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Mediante la noción de actividad, Leontiev (1983) se refiere a un tipo de 
organización colectiva de los comportamientos, orientada a un objetivo de-
terminado. Son estructuras de cooperación que organizan las intervencio-
nes de los individuos en el medio. Mientras que las acciones son procesos 
subordinados a finalidades conscientes, por lo que dan lugar al conjunto de 
representaciones construidas por los seres humanos.
Por otro lado, desde las ciencias de la acción se destaca el valor del senti-
do, por lo que, desde el punto de vista metodológico, es necesario “descri-
bir objetivaciones dotadas de sentido y analizar, conforme a características 
internas, las reglas conforme a las que han sido producidas” (Habermas, 
1989, pág. 234). Las acciones en sentido estricto cambian algo en el mun-
do, consiguen un efecto (generan un objeto, cambian un estado), mediante 
las acciones se interviene en el mundo, dado que es esencial el efecto que 
se pretende con ellas. 
En este marco conceptual, la categoría movimientos abarcaría aquellos mo-
vimientos que son involuntarios (dormir, digerir) y los que no son iniciados 
por el agente, sino que muestran que algo le ha sucedido (resbalar, por 
ejemplo). Por tanto, mediante los movimientos corporales los agentes efec-
túan acciones concretas para, con las acciones, interviene en el mundo. Se-
gún la teoría de la actividad, el agente cuenta con la capacidad de realizar 
operaciones que son las que lo capacitan para la acción, por lo que las ope-
raciones conformarían la infraestructura de las acciones y son coejecutadas 
en acciones concretas
Habermas (1989, pág. 235) discrimina entre acciones concretas y movi-
mientos corporales coordinados con los que un agente ejecuta sus acciones, 
y operaciones que capacitan al agente para sus acciones. Por tanto, las ac-
ciones se asientan sobre movimientos del cuerpo y, al mismo tiempo, supo-
nen procesos de pensamiento y lenguaje. Las acciones aparecen como mo-
vimientos corporales del sujeto (gobernados por el sistema nervioso), por 
lo que los movimientos son el sustrato en el que se ejecutan las acciones. 
Hay movimientos con los que el agente interviene en el mundo (causalmen-
te relevantes: doblar las piernas, erguir el cuerpo, etc.) y hay movimientos 
con los que materializa un significado (movimientos de la laringe, mover la 
cabeza para asentir, etc.), en ambos casos se cambia algo del mundo.
En síntesis, consideramos los movimientos del cuerpo como elementos que 
no constituyen una acción básica, ya que no son autónomos, sino que per-
miten ejecutar acciones. Las habilidades serían estándares relativos al do-
minio de elementos no autónomos de la acción, es decir a los movimientos 
del cuerpo.
Las prácticas son colectivas y sus propiedades pueden conocerse según las 
modalidades del accionar, según el nivel en el que se interactúe, ya sea el 
de la actividad, la acción o la operación. La actividad tiene una finalidad (a 
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veces no consciente, implícita) y se realiza mediante la ejecución de accio-
nes (de cuya meta es consciente, el agente que las realiza) y únicamente 
pueden ser ejecutadas si se tienen operacionalizados (interiorizados) de-
terminados movimientos corporales (Habermas, 1989). La operación es el 
actuar en el nivel de los procesos particulares que se efectúan para cumplir 
una acción. Lo que en una etapa anterior fueron acciones, el aprendizaje 
hará que se constituyan en operaciones (Leontiev, 1983).

2 Metodología de análisis 
Estudiar las acciones generales (Bronckart, 2007) que conforman las clases 
de Educación Física, exige conocer el marco contextual en el que son produ-
cidas. Para ello, partimos del análisis de las acciones verbales del profesor, 
particularmente, de los textos de las consignas de enseñanza. 
Se observaron clases completas de escalada en la modalidad de Mini Muro. 
El tratamiento objetivo y sistemático de la información requirió de dos tipos 
de instrumento para la recolección de datos: la filmación y la anotación ma-
nual de los datos contextuales. Posteriormente, se procedió a  transcribir 
textualmente la interacción verbal de la clase, incluyendo entre paréntesis 
la narración de los detalles de la práctica necesarios para la comprensión 
del registro. De ese modo, se obtuvo el texto escrito de la clase,  base del 
análisis. 

 2.1 Instrumento de análisis
El análisis de la actividad de comunicación (Riestra, 2008) (Riestra, 2002) 
(Riestra, 2004) es el eje de la metodología que a continuación se presenta, 
ya que permite enfocar la acción como mecanismo mayor de la construcción 
de los conocimientos humanos. El objeto de estudio fue doble: las acciones 
verbales, o sea los enunciados de las consignas y las interacciones docente-
alumnos, y las acciones generales (Bronckart, 2007), es decir, las acciones 
motrices realizadas por los alumnos. Aspectos que hemos categorizado del 
siguiente modo:
Análisis la actividad de comunicación de la clase:
a) Análisis de comunicación de los textos de los enseñantes: lo que dice el 
profesor (textos de las consignas).
 a.1) Análisis de las consignas
 a.1.1) Acciones con sus metas
 a.1.2) Operaciones supuestas

b) Análisis de lo realizado por los alumnos (acciones verbales y motrices).
 b.1) lo que hacen (y dicen) los alumnos
 b.2) acciones y operaciones 
c) Puesta en relación de los datos obtenidos en cada nivel de análisis.
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El análisis de la actividad de comunicación de la clase tal como lo propo-
nemos, consta de dos niveles estrechamente relacionados. Primero se es-
tudian los textos de las consignas, por lo que puede caracterizarse como 
el estudio de lo que el docente propone realizar a los alumnos. El análisis 
permite evidenciar las finalidades pretendidas, es decir las diversas capa-
cidades a desarrollar por los alumnos, y los instrumentos que el profesor 
proporciona para que se desarrolle la actividad.
Para lograr la finalidad de la actividad los alumnos han de realizar una o 
varias acciones, cada una de ellas tendrá una meta concreta (distinta de la 
finalidad pero que contribuye a alcanzarla). A partir de los textos se puede 
develar las acciones concretas que el profesor prescribe, o sea cómo hace 
el profesor para enseñar, de qué manera guía las acciones de los alumnos. 
No es posible realizar una acción sin haber operacionalizado (aprendido) 
una serie de acciones básicas. Cuando las acciones son aprendidas se auto-
matizan (se realizan rápidamente sin pensarlas) y pasan a ser operaciones, 
“las operaciones son los medios o procedimientos para realizar la (s) acción 
(es)” (Riestra, 2004, pág. 223).
En segundo lugar, se estudian los efectos de las palabras del profesor, es 
decir, lo efectivamente realizado por los alumnos. Esta parte del estudio 
pone en evidencia la correlación entre las acciones propuestas (por el do-
cente) y las efectivamente realizadas (por los estudiantes). Además, se 
obtienen datos del grado de operacionalidad alcanzado por los alumnos: “… 
en las operaciones se observa la realización o no de la actividad propuesta 
según sean las transformaciones de las acciones realizadas” (Riestra, 2004, 
pág. 223). 
Cruzar la información de los datos obtenidos en ambos niveles permite eva-
luar la eficacia de la consigna como instrumento mediador (Riestra, 2008)  
(Riestra, 2004).

3 Análisis de la actividad de la clase 
La sesión analizada presentó tres momentos de la actividad: de entrada en 
calor, de escalada y de elongación final. Los tres conforman la actividad de 
una clase de Educación Física para la enseñanza de una práctica de Escala-
da en Mini Muro.
La tarea central fue desplazamiento horizontal en Mini Muro (subir a deter-
minada altura y desplazarse encadenando movimientos según varias técni-
cas). Cada uno de los momentos está conformado por acciones diferentes, 
cuyas metas apuntan a un mismo fin, a la consecución de la tarea ya men-
cionada. Afirmamos esto porque los tres momentos de la actividad tienden 
a dotar a los alumnos de herramientas corporales (disposición corporal ade-
cuada) para lograr una única tarea.
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 3.1 Primer momento: De entrada en calor
Las acciones que el profesor prescribe fueron tres:
 • Movimiento de dedos: extensión y flexión.
 • Subida al muro.
 • Desplazamiento libre a lo largo del muro, denominado línea de ex-
ploración.
Las palabras del profesor nos permiten ilustran las nociones conceptuales 
que queremos diferenciar en este trabajo. El movimiento de los dedos que 
bien podría ser una operación (lo que se realiza sin ninguna dificultad), en 
este caso constituye una acción porque el profesor con sus palabras, expli-
cando la diferencia entre hacer extensiones y flexiones, se encarga de que 
los alumnos sean conscientes de lo que hacen y para qué lo hacen: Movi-
mientos con los dedos; hay que hacer 100 veces (abrir y cerrar los dedos 
de la mano). Mayor es el frío, más tiempo de calentamiento hay que hacer. 

 3.2 Segundo momento: De escalada
El objetivo general de la clase fue que los alumnos practicaran técnicas que 
ya conocían, pero que tenían que perfeccionar. Para ello, el profesor prescri-
bió tres ejercicios: Cruce de manos, Dos más dos y Dos más dos con paso 
girado. 

El primer ejercicio fue propuesto por el profesor (que solicitó la intervención 
de los estudiantes) mediante  una consigna que presenta la actividad en sí 
y formula el desarrollo de la actividad:

Prof.: ¿Qué metodología podemos usar?
Almn.: Cruces.
Prof.: Esa de ir a buscar una toma. Hacemos la de cruce. ¿Cuál era el 
objetivo? El objetivo es anticiparse al siguiente movimiento, no mirar.

No solo indica qué hacer: hacemos la de cruce, sino que también indica 
cómo hacerlo, da pautas acerca del desarrollo de la acción: ir a buscar una 
toma, el objetivo es anticiparse al siguiente movimiento, no mirar. 
El enunciado de la consigna explicita tres acciones:
- ir a buscar una toma
- anticiparse al siguiente movimiento 
- no mirar

La meta pretendida es el desplazamiento en el muro de un modo determi-
nado. Debido a que no todos los alumnos lo logran, el profesor dará nuevas 
indicaciones (acción verbal) respecto de las acciones que entrañan dificul-
tad e, incluso, hará la práctica (acciones generales) en el piso y encaramado 
en el muro, mostrando la ubicación de pies y brazos. De ese modo, el texto 
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de la consigna para el ejercicio Cruce de manos es ampliado: A veces pasa 
que dejamos retrasados los pies. De las palabras del profesor se infiere una 
nueva acción que unida a las anteriormente expuestas, conformarán la ac-
tividad de enseñanza:
- ir a buscar una toma
- anticiparse al siguiente movimiento
- no mirar
- no dejar los pies retrasados

El segundo ejercicio conocido como Dos más dos consiste en un juego de 
imitación y repetición y tiene como finalidad el encadenamiento de movi-
mientos para desplazarse en del muro. El profesor planteó trabajar en gru-
pos: el primero hace dos movimientos, el segundo los copia y agrega dos 
movimientos más (se refiere a copiar movimientos de manos, nada más).

El tercer ejercicio, al que hemos denominado Dos más dos con paso girado, 
tiene como objetivo practicar la técnica de Paso girado cuyo dominio hará 
posible el encadenamiento de movimientos: un paso girado y después dos 
más dos con paso girado.
El texto de la consigna:

Prof.: ¿Cómo era paso girado?
Almn.: Acercando la cadera a la pared.
Prof.: Podemos dividirlo en dos momentos, dos formas distintas de 
hacer el giro. Podemos trabajar las dos: rotar el pie ya apoyado en la 
toma o ir con el pie girado (el pie en el aire, se gira y apoya el canto 
externo). Cuando giro el lado derecho del cuerpo, libero la mano dere-
cha.  ¿De acuerdo con eso?, ¿lo hacemos?  
(El profesor lo hace en el muro y explica que es una técnica para usar 
menos fuerza; las manos proporcionan equilibrio y los pies sostienen. 
Los pies sostienen más cuanto más cerca de la pared está la cadera).
Prof.: Para el ejercicio hay que buscar dos buenas tomas y hacer […] 
girar, ir y volver. Se puede trabajar solo o en parejas. 
Prof.: Tienen que hacerlo una vez y seguir escalando en forma normal. 
Tienen que encadenar más los movimientos: Giro, vuelvo y me aco-
modo...
(12:04 los alumnos empiezan a subir el muro).

Según las palabras del profesor, la técnica puede realizarse de dos modos 
distintos, por lo que prescribe las acciones correspondientes a ambas mo-
dalidades:
Primer procedimiento: 
- Acercar la cadera a la pared
- Rotar el pie, ya apoyado en la toma 
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- Giro del lado derecho, liberar la mano derecha

Segundo procedimiento: 
- Acercar la cadera a la pared
- Ir con el pie girado a la toma: 
- Pie en el aire 
- Girar el pie 
- Apoyar el canto izquierdo del pie
- Giro del lado derecho, liberar la mano derecha

El texto de la consigna finaliza con una síntesis de la prescripción realizada: 
girar, ir y volver, incidiendo en lo esencial de la técnica: tienen que encade-
nar más los movimientos: Giro, vuelvo y me acomodo.
A medida que transcurre la clase el profesor repite o reformula la tarea en 
función de lo que hacen los estudiantes:

Prof.: Juego de cadera para liberar las manos. 
Prof.: Puedo generar el paso girado o ya estar con paso girado (apoyar 
el pie y luego girarlo o al desplazar el pie al siguiente apoyo, girarlo).

 3.2.1 Discusión
En el transcurso de la sesión, el profesor hizo referencia a la necesidad de 
tener operacionalizadas varias acciones para poder escalar, diciendo que se 
trataba de un momento para escalar no de pararse a pensar cómo hacer. 
El análisis muestra la enseñanza de una técnica a través de acciones pre-
cisas. Sin embargo, el aprendizaje se hará efectivo cuando esas acciones 
sean internalizadas por los alumnos. En ese momento las palabras del pro-
fesor (es momento para escalar no de pararse a pensar) cobrarán sentido. 
Las palabras del docente evidencian que determinadas acciones tienen que 
ser aprendidas y constituirse en operaciones (según la teoría de la activi-
dad) para lograr desplazarse a lo largo del muro.  
El análisis también muestra que determinadas acciones no fueron verbali-
zadas. Por ejemplo en el ejercicio de Cruces, inicialmente no se mencionó 
la necesidad de “no dejar los pies retrasados”. No había sido precisado en la 
consigna inicialmente, porque como se documenta en el registro de la clase, 
los alumnos conocían los ejercicios, aunque, como sucede en todo proceso 
de enseñanza, no todos aquellos que conocen una técnica la dominaban. Al-
gunos alumnos requieren de más tiempo para aprenderla, por lo que fueron 
necesarias indicaciones más detalladas. 

 3.3 Tercer momento: De elongación final
Los alumnos hicieron elongación de los grupos musculares implicados en 
los ejercicios.
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A modo de cierre
Se han revelado los tres niveles del accionar (según la teoría de la actividad) 
en una práctica de Escalada. El análisis realizado muestra que respecto del 
hacer concreto en la clase: desplazamiento horizontal en minimuro, lo que 
para un grupo de alumnos constituían operaciones: anticiparse al siguiente 
movimiento, no mirar y no dejar los pies retrasados, para otro grupo, en 
ese momento, eran acciones a realizar conscientemente, acciones que ten-
drían que ser aprendidas hasta lograr operacionalizarlas. 
La consigna para el Cruce de manos, en un primer momento de la clase  
plantea la actividad en el nivel de la acción, mientras que la reformulación 
o ampliación de la consigna presenta otro nivel de la actividad: lo que en 
la consigna inicial eran operaciones (no dichas), en los enunciados de la 
reformulación pasan a ser acciones explicitadas y detalladas: no dejar los 
pies retrasados, por ejemplo. De ese modo, el profesor interactúa con la 
totalidad de los alumnos (los que dominan el ejercicio y los que no). 
El docente parte de lo que considera que los alumnos deberían saber hacer 
y adapta la clase a lo que efectivamente logran realizar. En eso consiste el 
proceso de enseñanza: a partir de lo planificado (realización de ejercicios 
conocidos por los alumnos), se estructura la enseñanza, la clase.
El análisis de la actividad de comunicación de la clase sirve para que el 
docente analice su propia práctica: qué ha explicado, qué ha enseñado y 
cómo lo ha enseñado (para esto es fundamental el registro de la clase, la 
filmación). 
En la sesión observada, podemos afirmar que lo que el profesor prescribió 
fue la actividad en sí y la formulación del desarrollo de la actividad (Ries-
tra, 2008). Sin embargo, el texto de la consigna, inicialmente no contenía 
el detalle de algunas de las acciones básicas para subir y desplazarse por 
el muro. La interacción, organizada en función de las dificultades que los 
alumnos presentaron, da lugar a lo que hemos llamado reformulación de 
la tarea (Riestra, 2008), procedimiento por el cual, los profesores de Edu-
cación física, sin interrumpir la práctica, dan indicaciones de cómo han de 
realizarse las acciones motrices objeto de la clase.
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Prácticas de andinismo: Las representaciones de los do-
centes1

María Victoria Goicoechea Gaona

El proyecto de investigación Prácticas de Andinismo y Educación Física. Los 
problemas de su enseñanza (UNCo-CRUB-04/B161) tiene por objeto el es-
tudio de las prácticas concretas que se llevan a cabo en la carrera Profeso-
rado en Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche-UNCo. 
La investigación se concentra en el Trayecto orientado o de formación espe-
cífica que afecta a los últimos años de la carrera (3º y 4º). Según el último 
Plan de estudios (2003), el profesorado presenta dos opciones: Trayecto A: 
Orientación en actividades regionales de montaña, y Trayecto B: Orientación 
en problemáticas educativas de la educación física. Las prácticas a analizar 
en este trabajo se ubican en el Trayecto A. Éste consta de varias áreas, pero 
sólo vamos a ocuparnos de  la denominada Fundamentos físico-formativos 
en medios naturales que, a su vez, cuenta con tres orientaciones:
 • Actividades lúdicas y recreativas en ámbitos formales y no formales
 • Actividades de montañismo y escalada
 • Deportes invernales y actividades de esquí.

1 Contexto de la investigación
En este contexto y en el marco del mencionado proyecto de investigación se 
realizaron diversas tareas, a saber: lectura y análisis de bibliografía; lectura 
y análisis de fuentes documentales específicas del Profesorado; capacita-
ción en metodología de investigación (instrumentos para la recolección y 
análisis de datos) a cargo de la Lic. Mónica Palacio; observación y filmación 
de clases de materias de la orientación (Deportes regionales estivales 1 y 
Deportes regionales estivales 2); entrevistas a los profesores de las asig-
naturas que integran la orientación; entrevistas a directivos de la institu-
ción; entrevistas grupales a alumnos de 4º año, y encuesta estandarizada 
a graduados del profesorado del CRUB (alumnos egresados que cursaron la 
orientación). 
Se trató de un estudio cualitativo y los instrumentos utilizados para la reco-
lección de datos fueron: la observación semi-estructurada no participativa 
de clases, diversos tipos de entrevistas y el cuestionario estandarizado.

1 Texto revisado respecto del que fuera presentado en el II Congreso Patagónico de Educación 
Física y Formación Docente: Prácticas en diversos contextos, en el eje: Prácticas de Inves-
tigación en Educación Física. Evento organizado por Departamento de Educación Física del 
Centro Regional Universitario Bariloche sede de la Universidad Nacional del Comahue, los días 
10, 11, 12 y 13 de octubre de 2012 en San Carlos de Bariloche-Argentina.
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Las entrevistas fueron planificadas en función de los intereses y objetivos 
del proyecto:
 • Plan de estudios: contenidos de las materias de la orientación 
 • La escalada como objeto de enseñanza 
 • Relación de la orientación con la educación y la formación docente: 
el rol docente y la especificidad de la Educación física.
La transcripción de las entrevistas originó textos escritos que constituyeron 
el material de estudio, de su lectura surgieron las categorías de análisis:
 • Formación y capacitación para el cargo que el profesor entrevistado 
desempeña (y su relación con la práctica docente)
 • Modos de enseñanza y contenidos de las materias 
 • Dificultades que se presentan en la enseñanza
 • Sistemas de evaluación
 • Concepciones e imágenes que los profesores entrevistados tienen 
de los alumnos
 • Relación de la orientación con la Educación Física (formación espe-
cífica) 
 • Relación de la orientación con la formación docente (formación ge-
neral)
En síntesis, en este trabajo se estudian los datos obtenidos mediantes la 
modalidad de entrevista abierta con el objetivo de indagar acerca de las 
concepciones e imágenes que los profesores entrevistados tienen de sus 
alumnos. Consideramos que esa información permitirá un conocimiento 
más profundo de las prácticas formativas de andinismo. 

2 Las prácticas y los estudiantes
Cabe señalar que la orientación en montaña del profesorado que estamos 
analizando, se refleja en el modo en que los profesores de la orientación se 
refieren a la carrera y, sobre todo, al hecho de que constantemente mani-
fiestan la diferencia entre un Profesorado en Educación física común y el del 
CRUB: profesorado tradicional  y profesorado ortodoxo frente a profesorado 
con orientación.
De los nueve docentes entrevistados, la mayoría de ellos se refieren al Tre-
kking, por ser la práctica más generalizada en la orientación Actividades de 
montañismo y escalada. Sin embargo, no es la única, también se trató el 
Tope-Rope, Rappel, Escalada en muro artificial, Tirolesa, etc.
Partimos de la doble hipótesis de que los profesores de la orientación cons-
truyen sus opiniones acerca de sus alumnos en función de los requisitos que 
las prácticas de andinismo exigen y que el diagnóstico que realizan de los 
estudiantes incide en las características (finalidad, grado de complejidad, 
modos de hacer, etc.) de las mismas.  Por ello, los aspectos que se desarro-
llarán en este trabajo son el perfil de los alumnos (conocimiento del medio 
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e identidad, motivación) y la seguridad en las prácticas de andinismo.

 2.1 Perfil de los estudiantes
Por tratarse de una carrera de reciente creación (1991), se da la circuns-
tancia de que todos los profesores entrevistados conocen el Profesorado del 
CRUB desde sus inicios, bien porque son egresados de la institución en la 
que actualmente se desempeñan como docentes o porque participaron en 
la creación de la carrera. 
Aunque todos los profesores entrevistados coinciden en que predominan 
los alumnos que no conocen el medio y que, además, se da la circunstan-
cia de que muchos de ellos son residentes de San Carlos de Bariloche y la 
zona cordillerana, no todos tienen la misma interpretación de la realidad y 
por tanto, el enfoque con el que organizan las prácticas y las expectativas 
respecto de la formación (para qué forman a sus alumnos) van a ser dife-
rentes. Acordamos con la idea de que la práctica “es parte de un sistema 
de ideas y conocimientos al involucrar valores, actitudes, saberes, formas 
de ser, pensar, hablar y sentir, vale decir, la práctica está cargada de una 
teoría” (Tallaferro, 2006, pág. 270). 
Respecto de los intereses de los estudiantes de la orientación, todos coin-
ciden en que se ha producido un cambio a lo largo del tiempo en que esta 
carrera se dicta, en lo que denominan el perfil de los alumnos ingresantes. 
Pero, mientras un grupo de profesores establece tres categorías de alum-
nos, otro grupo establece dos. Los primeros, en sus declaraciones ponen 
énfasis en el hecho de que antes, la mayoría de los alumnos que cursaban 
venía de lejos, atraídos por la región y sus condiciones geográficos y eran 
conocedores y amantes del medio natural, en general, y de la montaña, en 
particular. 
En el momento actual, a su criterio, se podrían establecer tres categorías:
 • Alumnos que SÍ conocen el medio geográfico y a los que SÍ les gusta 
la actividad.
 • Alumnos que NO conocen el medio geográfico y a los que SÍ les 
gusta la actividad.
 • Alumnos que NO conocen el medio geográfico y a los que NO les 
gusta la actividad.
Nos basamos en declaraciones como las siguientes:

Tenemos la gente que está interesada pero que además tiene mucho 
interés, mucha experiencia, con lo cual el interés está porque les gusta 
la actividad y porque la hacen por fuera de la materia. […] Después te-
nés la gente que no tiene experiencia pero sí tiene mucho interés, que 
se preocupa cantidades, que realmente te exprime [...] Y, por último, 
tenés los que no tienen experiencia, ningún tipo de afinidad con la ac-
tividad y que tampoco tiene afinidad con la materia…
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Por otro lado, hay profesores que discriminan dos categorías:
 • Alumnos con experiencia.
 • Alumnos sin experiencia.

Hay dos grupos: gente sin experiencia y algunos con experiencia, En 
general, la cuestión que se juega en ese momento; sobre todo para los 
que tienen experiencia es que van a ser profesores y no escaladores. 
Entonces, algunos como que no se llegaban a aburrir pero como que no 
toleraban lo lento del desarrollo de la actividad. Y después, claramente, 
gente sin experiencia pero que pudo terminar trabajando, siendo hoy, 
su medio de vida esta actividad.

Consideramos que la preocupación del docente por la formación de profeso-
res no de escaladores, es consecuencia de su interpretación de la realidad: 
Hoy, como que las personas que vienen con experiencia, estamos logrando 
que se involucren como profes, que vayan como cambiando esa… Cuando 
uno va a escalar en forma personal es una cosa, como profe, es otra. Por lo 
que ante circunstancias idénticas, las decisiones respecto de la formación 
serán diferentes.
Hay que destacar que solo uno de los profesores entrevistados analiza el 
mencionado cambio en el perfil de los alumnos del CRUB en función del 
contexto de la carrera. Es decir, relaciona el nuevo perfil de los estudiantes 
con la variación en la oferta académica que se ha ofrecido a lo largo de su 
breve historia (en clara alusión a las modificaciones en los planes de estu-
dios que el profesorado ha sufrido). Opina que se ha producido un cambio 
en las motivaciones que llevaban a los alumnos a cursar en 1991, porque 
también ha cambiado la oferta académica:

… también creo que hay que hacer una mirada más hacia atrás y pen-
sar cómo eran, del 91 en adelante y los primeros años, [...] O sea, son 
personas muy distintas las que entran en un profesorado ahora que las 
que entraron en los primeros años. Más allá de que todos los profe-
sores que estemos acá desde hace muchos años también, claramente 
por lo que veo, me veo a mi mismo, hemos sufrido un cambio y una 
evolución que espero que sea positiva. […] Por otro lado, había una 
cantidad de alumnos en el profesorado que venían con intención de, 
prácticamente, salir guías o aumentar sus conocimientos deportivos, 
y el que no lo tenía salir deportista en actividades de montaña, pero 
pocos tenían la mirada de que iban a salir profesores de Ed. Física y 
eso dificultaba en el transcurso del tiempo porque nosotros mismos, 
los profesores, no teníamos esa mirada...

El mismo profesor afirma que actualmente el énfasis se pone en cuestiones 
que hacen al rol docente (fundamento de todo profesorado):
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...hacíamos hincapié en cantidad de contenidos y procedimientos que 
como dije antes, eran más adecuados para un guía de montaña o un 
deportista que para un profesor. Con el tiempo fuimos desglosando y 
viendo cuáles de esos contenidos nos parecían por diversas causas que 
tenían que formar parte del grupo de contenidos de nuestro profesora-
do ¿no?, que es particular y que es bastante distinto a un profesorado 
ortodoxo. Ahí hubo todo un cambio, un cambio importante en nosotros 
y no sólo en los contenidos sino en la forma de transmitirlos porque 
encontramos que el objetivo era distinto también, más allá de que vié-
ramos el mismo contenido. Es muy distinto cuando salgo como guía 
o como instructor [...] No necesito, entre paréntesis, que la persona 
aprenda nada, salvo lo único que necesito es lo necesario para que esa 
persona realice la actividad con la seguridad que requiere. Esto es muy 
distinto que ese mismo contenido lo transmita a un alumno, en donde 
lo desarrollo pensando en su futuro rol docente y eso nos llevó a tener 
en cuenta cómo variar las actividades. Por otro lado, hasta dónde había 
que asumir riesgos en una universidad, era muy distinto a la cantidad 
de riesgos que se puede asumir con un cliente […] Entonces a partir de 
ahí no sólo hubo que diferenciar, no diferenciar, sino elegir qué activi-
dades desarrollar en el profesorado, sino de qué forma desarrollarlas. 

El docente analiza su propia práctica y establece como posible causa de la 
transformación del perfil de los estudiantes el hecho de que actualmente las 
prácticas de andinismo se concentren mayoritariamente en los últimos años 
de la carrera, momento en el que, según el profesor, los alumnos están más 
preparados y es posible hacer hincapié en cuestiones de seguridad.

 2.2 La seguridad
Lograr la atención y el interés de los alumnos es la preocupación de los pro-
fesores entrevistados. Si bien es una cuestión común al sistema educativo 
en general, cobra especial relevancia en las prácticas que analizamos.
Las especificidades de las prácticas de andinismo entre ellas el hecho de 
que no son contenidos que sean desarrollados en los niveles de escolaridad 
obligatoria, son la causa de la heterogeneidad de  grupos: alumnos avan-
zados, que podría considerarse como expertos, y estudiantes para quienes 
la actividad resulta totalmente novedosa. Mantener el interés de unos y 
fomentarlo en otros es un desafío constante. Respecto de este aspecto se 
observa, entre los profesores entrevistados, posiciones contrapuestas. Por 
un lado:

… tengo como dos desafíos, tres en realidad, interesantes. Mantener 
interesados a los que sí tienen experiencia [...] Entonces mantener 
interesada a esa persona también es un desafío. [...] Lo más fácil de 
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afrontar es el desafío de formar a las personas que tiene interés, por-
que es para lo que estamos. La materia se armó prácticamente para 
esa gente. Y el desafío más engorroso, pero el que hay que afrontar, el 
de tratar de generar un mínimo interés en aquellos que no tienen afini-
dad, aunque sea desde la relación interpersonal, no desde la materia. 
[…] asegurarnos de que esa gente se va con el contenido mínimo.

Una posición totalmente diferente a la anterior, en la que las cuestiones de 
seguridad son prioritarias:

Entonces, más allá de eso es muy distinto un alumno que ya entra con 
una cantidad de conocimientos porque le interesó esta actividad como 
deporte, como termina ese alumno. Pero en principio ese alumno no va 
a ser la media, ni tiene que ser el objetivo de nuestra mirada y evalua-
ción. Ni es que habrá que dejar de lado a ese alumno, porque la mayo-
ría de las veces ese tipo de alumno tiene fallas en muchas cuestiones 
de seguridad. Y, por otro lado, en ese alumno hay que hacer hincapié 
en su futuro rol docente. Pero a nivel de los contenidos, de verdad nos 
tenemos que fijar en el alumno medio y, por supuesto, haciendo hinca-
pié en el alumno que más dificultades tiene para que alcance a partir 
del recorrido que hace. Seguramente con ese alumno habrá necesidad 
de juntarnos a analizar determinados temas y a charlar con él sobre las 
dificultades que tiene: si tiene que ver con sus miedos o con qué, para 
que logre entrar a esa media de la que estamos hablando.

Según la opinión de este docente las cuestiones relacionadas con la seguri-
dad en las prácticas de andinismo no están en proporción directa con la ex-
periencia, afirma que en algunos casos puede darse una proporción inversa.
Una vez más los profesores se refieren a los mismos alumnos, pero mues-
tran enfoques pedagógicos totalmente opuestos que incidirán en los ob-
jetivos pretendidos con la formación (rol docente), en la selección de los 
contenidos a desarrollar y en el modo en que se enseñarán en las distintas 
materias que dictan 
Un último aspecto a considerar en este trabajo es el hecho de que algunos 
profesores priorizan el papel de la experiencia a la hora de resolver situa-
ciones en el medio:

Antes los estudiantes salían más baqueanos, más conocedores […] Y 
ahora tira una propuesta, tira una pauta y hay infinidad de respuestas 
y de posibilidades, que es porque, yo pienso que es porque falta esa 
cantidad de horas extras, esas curtidas en la montaña para poder re-
solver de forma casi espontánea o casi natural, que la salida está por el 
valle y te vas al río... […] Hace falta como más práctica. Y que el profe 
esté ahí, cerquita tuyo, y te esté contando las anécdotas que vivió y 
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que te esté anticipando...
Las palabras del docente pueden ser interpretadas como una defensa del 
conocimiento adquirido mediante la experiencia, de forma espontánea,  en 
detrimento de la enseñanza sistematizada y diseñada propia del sistema 
educativo.
En síntesis, los enfoques que evidencian las citas presentadas pueden inter-
pretarse como una pugna entre partidarios de una formación sistematizada 
(y de las herramientas conceptuales que aportar) y defensores del conoci-
miento espontáneo (propia de ámbitos no formales). Ambos son necesa-
rios, así como un equilibrio entre los dos órdenes que representan.

3 Discusión
Un análisis más profundo de las opiniones de los profesores nos lleva a con-
siderar que las dos posturas que ellos manifiestan, y que en este trabajo 
hemos destacado, están estrechamente vinculadas con los dos órdenes que 
conforman y organizan todas las actividades humanas. Nos referimos al 
orden  praxeológico y el epistémico.
El enfoque del Interaccionismo socio-discursivo (Bronckart, 1997/2004) 
considera que la génesis permanente de que son objeto las capacidades hu-
manas son resultado de la historia social de la especie. Génesis y transfor-
mación que se producen en torno a dos órdenes, el praxeológico (orden del 
hacer) y el gnoseológico (orden de los conocimientos y/o saberes). Los dos 
órdenes conforman los mundos del saber y de la cultura humana (Dilthey, 
1988).
En relación al orden del hacer, los seres humanos contamos con diferentes 
formas de actividades prácticas colectivas que, a lo largo de la historia de 
la humanidad, han sido elaboradas en el marco de diferentes formaciones 
sociales. Estas prácticas están en constante cambio y construcción aunque 
no seamos conscientes de ello, y están investidas de valores, normas y re-
glas propias de un grupo social, por lo que contribuyen a la confección de 
la identidad de ese mismo grupo. El plano gnoseológico está constituido por 
formas de conocimientos (también elaborados en el curso de la historia) 
que tienden a la universalidad porque son el resultado de procesos cogniti-
vos de abstracción, de generalización, etc. 
Dada la especificidad del área de la Educación Física, el orden praxeológico 
tiene mayor presencia y esto se refleja en los discursos de los profesores. 
Por ello, afirmamos que las diferencias en las opiniones de los profesores 
que en este trabajo presentamos son consecuencia del orden (forma de 
pensar y posicionarse frente a la realidad) que predomine en cada docente 
entrevistado. Las posturas ancladas en el orden praxeológico parecen negar 
o relegar la necesidad de la episteme para la confección y transmisión de un 
saber práctico en el medio natural (Trekking), mientras que otras posturas 
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registradas evidencian un trabajo conjunto en los dos órdenes.
Exponemos las opiniones acerca de la seguridad que consideramos están 
fundamentadas en el orden epistémico. Se trata de profesores conscientes 
del momento de la formación en el que deben enseñarse estos contenidos 
y que, sobre todo, reconocen que son los estudiantes más experimentados 
en las prácticas de andinismo y, por lo tanto, los que dominan el saber ha-
cer (lo praxeológico), quienes más tienen que aprender sobre seguridad. De 
esta forma las palabras del docente se constituyen en testimonio de que en 
materia de seguridad no alcanza con la experiencia, el orden gnoseológico 
también debe considerarse:

…un alumno que ya entra con una cantidad de conocimientos porque le 
interesó esta actividad como deporte [...] Ni es que habrá que dejar de 
lado a ese alumno, porque la mayoría de las veces ese tipo de alumno 
tiene fallas en muchas cuestiones de seguridad y, por otro lado, en ese 
alumno hay que hacer hincapié en su futuro rol docente.

Prueba de la existencia de dos tendencias entre los profesores entrevista-
dos, se observa en las diferentes representaciones que manifiestan sobre 
el cambio en el perfil de los alumnos que actualmente ingresan a la carre-
ra. En este trabajo ha quedado demostrado que no hay coincidencia en la  
interpretación de este hecho por todos reconocido. Consideramos que la 
diferencia de enfoque reside en que algunos profesores analizan la cuestión 
desde la propia experiencia, situados únicamente en el orden praxeológico, 
mientras que otros la analizan tomando distancia, como profesionales a 
cargo de la formación y, por lo tanto, responsables de los contenidos que 
se imparten en el profesorado (situados en lo que consideramos una en un 
postura de equilibrio entre ambos órdenes).

 4 El medio natural y la identidad
Tanto los profesores como los alumnos (entrevistas grupales) coinciden en 
el desconocimiento del medio natural por parte de los habitantes de Barilo-
che. Los alumnos afirman que siempre fue así y que es consecuencia de las 
problemáticas socioculturales que caracteriza a la población de la ciudad. 
Las opiniones de los alumnos, próximos a concluir su formación, revelan 
poca conciencia respecto del papel de la escuela y de los docentes en la 
formación de identidad cultural  relacionada con el entorno natural. Esto es 
la prueba de que el tema no ha sido suficientemente desarrollado durante 
la formación universitaria. Los alumnos consideran, desde su propia expe-
riencia, que sobre la montaña se aprende fuera de la escuela: Yo lo aprendí 
de mis padres, no tuve que ir a la escuela para saber que...
Por tanto, proponemos la necesidad de debatir sobre la identidad y el medio 
natural y nos animamos a formularlo de la siguiente manera: Ser barilo-
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chense ¿tendría que implicar el conocimiento del medio natural?
Consideramos que esta discusión debe darse en el CRUB, porque es fun-
damental para el desarrollo humano de los jóvenes de la zona y para la 
consolidación de la carrera y la institución, y porque exige el planteamiento 
y estudio de múltiples cuestiones epistemológicas: qué significa conocer el 
medio; conocer, ¿para qué? Estamos seguros de que todo ello contribuirá 
a modificar las representaciones de los profesores de Educación Física, in-
cluso de nuestros alumnos, ubicando las prácticas de andinismo dentro del 
ámbito educativo en un nivel más relevante del que tiene en la actualidad.

Conclusión
El trabajo acerca de las representaciones sociales nos puede revelar in-
formación sobre la existencia de una conciencia colectiva visible a través 
de las acciones verbales individuales.  La puesta en relación de los datos 
aportados por los docentes nos ha permitido comprender algunas de las 
dificultades con las que se enfrentan los profesores.
La representación de la realidad que se tenga establecerá determinada con-
cepción de la tarea docente: para quiénes dictar las clases, con qué objeti-
vos, cómo estructurar las clases, qué contenidos desarrollar, etc.
El análisis de las opiniones de los profesores acerca de las prácticas de andi-
nismo aporta información sobre múltiples aspecto de la formación docente 
en la orientación Actividades de montañismo y escalada.
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Actividades de montaña que predominan en los jóvenes 
ingresantes al Profesorado en Educación Física  del Centro 
Regional Universitario Bariloche Universidad Nacional del 
Comahue

Inés Alder y Mónica Patricia Palacio

A partir de la expansión de la escuela media se ha dado un fenómeno par-
ticular en relación a las aspiraciones de la población respecto al ingreso a la 
educación superior.
De este modo población que históricamente no accedía a estudios universi-
tarios ha logrado el acceso a la educación terciario/universitaria.
El ingreso, la permanencia y graduación universitaria se vuelven entonces 
un desafío a atender. Se han desarrollado estudios que contemplan cómo 
inciden las experiencias previas de los estudiantes que ingresan a la univer-
sidad en su desempeño.
En este sentido y teniendo en cuenta que el Profesorado en Educación Física 
que imparte la Universidad Nacional del Comahue en San Carlos de Barilo-
che es el único del país que posee 25 años de experiencia en la formación 
de docentes con orientación en actividades de montaña, se pretendió a tra-
vés de este trabajo dar respuesta al interrogante acerca de las experiencias 
previas en actividades de montaña y en el medio natural, que prevalecen 
en los jóvenes ingresantes de la región patagónica.
Se entiende por actividades de montaña y en el medio natural, en un senti-
do amplio, aquellas en que el sujeto se desplaza, se desliza, transita e inter-
viene en contacto directo con la naturaleza. Por otra parte, son actividades 
productoras de sensaciones corporales y sentido de aventura. Los desafíos 
e incertidumbres están condicionados por ese medio natural en donde se 
desarrollan. Según la perspectiva praxiológica, la incertidumbre se define 
en función de:

Los estímulos del entorno referentes a elementos objetivos del mundo 
material cuyas características son a veces difíciles de prever (dure-
za e inclinación del terreno, fuerza y orientación del viento, calidad 
de la nieve, existencia de corrientes y obstáculos, propiedades de los 
instrumentos y del entorno…) Los acontecimientos que afectan a es-
tos elementos están sujetos al determinismo clásico del mundo de los 
objetos físicos. (...) Existe incertidumbre porque las características y 
las reacciones del medio no se pueden prever a ciencia cierta, pues el 
entorno no ha sido estandarizado y puede incluir imprevistos en di-
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versos grados. Estas condiciones se dan en muchas prácticas de plena 
naturaleza, donde el medio cambia (Parlebas, 2012, págs. 248-249) 

Algunos ejemplos que serán motivo de análisis en el presente trabajo son el 
alpinismo, esquí, canotaje, snowboard y mountain bike.
De todas las clasificaciones que se encuentran en relación a las activida-
des en la naturaleza se optó por la propuesta de (Saez-Padilla & Giménez-
Guerra-Fuentes, 2005) quienes las distribuyen en tres grandes grupos de 
deportes de aventura: deportes terrestres, deportes acuáticos  y deportes 
aéreos.
Para el desarrollo de la investigación se trabajó con un cuestionario estan-
darizado a estudiantes ingresantes en 2015. Se consideró realizar pregun-
tas específicas respecto al Trekking y la Escalada, teniendo en cuenta que 
son contenidos principales del trabajo de formación docente.
Se trabajó bajo el lineamiento de los siguientes objetivos:  
Objetivo General: Caracterizar la experiencia en actividades de montaña 
de jóvenes de región patagónica ingresantes al profesorado de Educación 
Física del Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del 
Comahue (PEF-CRUB-UNCo).
Objetivos específicos: Identificar las actividades de Trekking y Escalada rea-
lizadas por jóvenes de Patagonia Argentina previo al ingreso en el profeso-
rado (PEF-CRUB-UNCo).
Identificar otro tipo de actividades en el medio natural realizadas por jóve-
nes de Patagonia Argentina previo al ingreso en el profesorado (PEF-CRUB-
UNCo).
Relevar las expectativas de ingresantes al PEF-CRUB-UNCo en relación a la 
formación en actividades en el medio natural.
El desarrollo es un proceso que se prolonga a lo largo de toda la vida y le 
implica a cada sujeto una mejora progresiva de las potencialidades y habi-
lidades puestas en juego en la relación cotidiana con el contexto. El autor 
e investigador francés de la década del 70 (Le Boulch, 1991), afirma que el 
aprendizaje motor es el resultado de la confrontación del organismo y del 
entorno dentro del proceso de adaptación. En este sentido el aprendizaje 
motor tiene una doble significación. Por un lado desemboca en la adquisi-
ción de una habilidad que nos lleva a la obtención de mejores resultados en 
la realización de la actividad, adquisición de un nuevo conocimiento y por 
otro lado cuando el desarrollo del aprendizaje sigue un camino determina-
do, el esfuerzo para la adquisición del conocimiento requiere la puesta en 
marcha de un conjunto de funciones que mejoran con la repetición de dicho 
ejercicio.
En el sujeto, los automatismos vinculados con las funciones de relación 
motriz deben estar organizados basándose en la experiencia motriz de cada 
uno. Los estudiantes que tuvieron la posibilidad de realización de activida-
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des en su contexto han experimentado aprendizajes motrices variados en 
el medio natural.
Tener la posibilidad de vivencias motrices previas al ingreso del profesorado 
colaborará en la incorporación de nuevas experiencias con mayor posibilidad 
de potenciar sus aprendizajes previos y transformarlo en nuevos aprendi-
zajes. La función de acomodación representa la base para todo aprendizaje 
motor a lo largo de la vida. “La adecuación de las reacciones posturales y 
gestuales a las condiciones del momento impuestas por el entorno, supone 
la puesta en juego de lo que denominamos la función de acomodación,… 
basada en la plasticidad de la organización neuronal” (Le Bouch, 1997, pág. 
234). En este sentido se coincide que al tener huellas motoras previas, sus 
respuestas y adecuaciones se realizan con mayor automatismo y compren-
sión de la situación motriz. 
Frente a la diversidad de experiencias en la adquisición de las habilidades, 
destrezas y de los deportes, se suma la importancia que hay en la incorpo-
ración de los nuevos aprendizajes la influencia de los otros, del deseo, las 
condiciones externas u objetivas y las intervenciones del docente. 
Esta nueva instancia del profesorado  para algunos estudiantes será un 
punto de partida para la apropiación de dichas prácticas.

Métodos 
Se trabajó con un enfoque de tipo cuantitativo (Hernández Sampieri, 2006) 
debido al uso de técnicas de recolección de datos estandarizadas y el aná-
lisis estadístico de carácter descriptivo. Se buscó describir las experiencias 
previas en actividades de montaña y en la naturaleza.
La muestra fue no probabilística circunstancial (Ander Egg, 1995) de suje-
to voluntario (Hernández Sampieri, 2006). Se encuestaron a ingresantes 
del año 2015 al PEF-CRUB-UNCo en el módulo inicial de la carrera (febrero 
2015), durante las clases regulares, resultando 122 encuestas efectivas de 
una matrícula inicial de 178 inscriptos a la carrera en ese período.
La técnica de recolección de datos fue la encuesta estandarizada modalidad 
cuestionario auto-administrado con preguntas cerradas categorizadas, di-
cotómicas de filtro y abiertas. Los ejes de relevamiento fueron: 
 - Datos contextuales: Sexo, Edad, Lugar de procedencia, Niveles edu-
cativos de los padres. 
 - Experiencias en actividades de montaña terrestres: Trekking, Esca-
lada, Esquí. 
 - Otras experiencias en actividades en contacto con la naturaleza: 
mountain bike (terrestre); canotaje, vela (acuáticas), otros.
 - Expectativas respecto de la formación: En general y en particular 
respecto a la orientación en montaña.
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Resultados

 Caracterización de los ingresantes 2015
La media de edad para los ingresantes encuestados fue de  19.18 con una 
desviación standard de 2.23. Siendo la edad máxima registrada 28 y la 
mínima 17 años. La distribución por sexo resultó ser la siguiente: 63.12 % 
Masculino (77)  y 36.88 % Femenino (45).

En relación a las medias de edad según el sexo podemos ver que en el caso 
de las mujeres la heterogeneidad fue mayor que en los hombres dado que 
la media de edad para las primeras fue de 19.57 con una desviación están-
dar de 3 puntos y para los segundos de 18.64 con una desviación de 1.60.
Se trata de un grupo compuesto mayoritariamente por hombres, la edad de 
los ingresantes demuestra que se trata principalmente de jóvenes reciente-
mente graduados de la escuela secundaria. 
Respecto a la procedencia de los ingresantes se realizó el siguiente agrupa-
miento que responde a la posibilidad de caracterizar las experiencias de los 
jóvenes en sus lugares de origen.

Como puede observarse en el cuadro 1 la mayor parte de los ingresantes 
son de sectores en los que predomina la geografía montañosa, entre Bari-
loche (Compuesto por Bariloche y Dina HUapi)  y Zona Andina (Compuesta 
por Bolsón, Esquel, San Martín de los andes, Cholila, El Calafate, El Hoyo, El 
Maitén, Junín de los Andes, Lago Puelo, Ushuaia, Villa La Angostura y Villa 
Traful)

36,88%

63,12%
Femenino
Masculino

La media de edad para los ingresantes encuestados fue de  19.18 con una 
desviación standard de 2.23. Siendo la edad máxima registrada 28 y la 
mínima 17 años. 

Grafico 1: Caracterización de los ingresantes 2015. Distribución por sexo
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Entre estas dos zonas suman el 60,65 % de los ingresantes. Por el lugar de 
residencia de los mismos podrían haber realizado experiencias en activida-
des de montaña debido al entorno próximo.
Luego se ubican los ingresantes provenientes de Patagonia Norte a aproxi-
madamente 450 Kms de Bariloche. Entre ellos hay ingresantes de Allen, 
Aluminé, Colonia Catriel, Cinco Saltos, Cipolletti, Cutral Co, El Huecú, Ge-
neral Roca, Neuquén, Villa Regina y Zapala. 
Los ingresantes provenientes de Patagonia Sur son quienes presentaron 
mayor diferencia respecto a la distribución por sexo, siendo predominante-
mente de sexo masculino. Entre las localidades que componen este grupo 

Procedencia Femenino Masculino Total

Bariloche 17 23 40

Zona andina 13 21 34

Nor patagonia 11 20 31

Patagonia Sur 2 11 13

Otras localidades 2 2 4

Total general 45 77 122

60,65 %

Cuadro 2: Mayor nivel educativo alcanzado por los progenitores.

Nivel estudios padres Padre Madre

primarios 41 26

secundarios 39 41

terciarios 16 20

universitarios 19 33

No Contesta 7 2

Total general 122 122

Cuadro 1: Distribución de ingresantes PEF-CRUB-UNCo 2015 por sexo y procedencia agrupada.



página    280Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

se encuentran: Comandante Luis Piedra Buena, Comodoro Rivadavia, Cus-
hamen, Ingeniero Jacobacci, Rawson, Río Grande y Trevelin.
Respecto a las otras localidades no pertenecen a Patagonia y son minorita-
rias, tan solo un  3,22 % de los ingresantes. 
En su mayoría son estudiantes procedentes de zonas andinas y casi la tota-
lidad de casos provenientes de la región patagónica de Argentina.
Se indagó acerca de los niveles educativos alcanzados por los progenitores 
de los ingresantes, de este modo se observa si en las experiencias familia-
res hay tradición académica universitaria. Ver cuadro 2.

Para el caso de los padres el 65.57 % alcanzaron un nivel educativo máximo 
de secundario mientras que para las madres este valor fue del 54.91 %. 
Como consecuencia de esto se observa que en la mayoría de los casos se 
trata de estudiantes, primera generación universitaria.

 En relación a las experiencias previas en actividades en mon-
taña: Caminatas de montaña/Trekking
El 89 % de los encuestados realizó actividades de Caminatas de montaña 
y Trekking. Se destaca que la primera actividad que los individuos suelen 
tener como acercamiento al medio montañoso es la de la caminata. Sin 
embargo, para poder establecer una caracterización más certera respecto a 
las experiencias de los jóvenes de la región se debe realizar un análisis de 
tipo cualitativo, teniendo en cuenta la complejidad de las salidas al medio 
realizadas. No es lo mismo realizar caminatas por senderos marcados que 
por lugares poco transitados. Tampoco es lo mismo una caminata en un 
sector de escasa exposición a uno de alta exposición, al igual que no resulta 
similar el tránsito por lugares sin nieve o hielo que con presencia del mismo 
o por sectores de terreno duro respecto a zonas de roca suelta. También 
se debe considerar la duración de las excursiones en la montaña, dado que 
una caminata de un día no es igual a una de mayor duración.
De esta manera y haciendo un análisis de las experiencias relatadas por los 
jóvenes se realizó un agrupamiento según la dificultad de las actividades 
realizadas. Se tomó en cuenta para ello el criterio de  agrupación desarrolla-
da por (Reising & Alder, 2014) fácil (caminatas por senderos marcados, de 
baja exposición, sin necesidad de utilizar el tren superior para estabilizarse 
y en general de escasa duración y realizadas en período estival) Trekking 
sin dificultad técnica Fácil/Media (cuando se da una situación de incertidum-
bre por cambio de época del año y/o por la exposición del terreno).  Media 
(para este caso se requiere de una mínima experiencia y preparación física. 
Varían su dificultad según la época del año. El sendero está bien definido 
aunque puede presentar zonas de mayor pendiente y tratarse de superficies 
variables, inestables o desparejas según su localización. Media/Alta es un 
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intermedio entre ambas categorías en general su variación es por la duración 
y época del año. El Trekking con dificultad  Alta es cuando se requiere de ex-
periencia en senderos de montaña y una buena condición física. El terreno 
por lo general es inestable, se trata en su mayoría de desplazamientos por 
pedreros y/o superficies cubiertas por nieve. Para estas últimas se requiere 
además contar con conocimientos sobre nivología. Aleatoriamente pueden 
observarse marcas o señalizaciones distantes, generalmente la elección del 
itinerario está definida por prácticas de orientación y topografía.

Gráfico 2: Dificultad de actividad de Caminata/Trekking ingresantes PEF-CRUB-UNCo 2015. Porcentual.

Dentro de los ingresantes que realizaron actividad en el medio natural pre-
valece la realización de Trekking/caminata de baja dificultad categorizado 
como fácil. Y en menor porcentaje de media a alta.
Si se analiza este dato junto a la frecuencia de la práctica lo que determi-
naría la consistencia respecto a los niveles de dificultad nos encontramos 
con que generalmente se da una asociación entre aquellos que realizan 
actividades de mayor complejidad con aquellos que las realizan con mayor 
frecuencia. 
En este sentido los datos observados demuestran la siguiente distribución:  
Ver grafico 2.

Aquellos estudiantes que se encuentran en la franja de haber realizado la 
actividad de caminata/Trekking de fácil dificultad se concentran en la franja 
de frecuencia entre una sola vez en su vida y hasta cinco veces en el año, 
en su mayoría proceden de Bariloche y Zona Andina.
Quienes proceden de otras localidades han realizado actividades de baja 
complejidad con menor frecuencia y son aquellos en los que existe mayor 
proporción de individuos que no han realizado actividad alguna. Siendo la 
diferencia expresada de la siguiente manera: 23 a 29 % los individuos de 
Nor-Patagonia y Patagonia Sur que no realizan la actividad, 3 a 10 % de in-
dividuos que no practican actividades de este tipo entre los que pertenecen 
a Zona Andina y Bariloche.
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 La escalada
Respecto a la escalada que revista una mayor complejidad, podemos ver 
que el 53.3% realizó la actividad en alguna de sus variantes (Top-Rope, 
Rappel, Cuerda fija, Real, Hielo u otros).  Entre ellos un 22.13 % realizó una 
sola de las actividades de escalada y un 31.15 % los que realizaron más de 
una actividad de escalada. Un poco menos de la mitad de los ingresantes, 
46.72 % nunca realizó una actividad de este tipo. De este modo 65 indivi-
duos realizaron alguna actividad de escalada y 57 no.
Si analizamos con más detalle el dato entre aquellos que realizaron activi-
dades podemos encontrar la siguiente distribución: ver cuadro 4.
En este cuadro se trabajó con el total de actividades desarrolladas por los 
ingresantes, dado que algunos de ellos realizaban más de una el total refie-
re a las actividades no a individuos.
Las actividades más desarrolladas han sido la escalada en Muro artificial, la 
Tirolesa y el Rappel, estas últimas se dan generalmente de un modo recrea-
tivo en el marco de excursiones de tipo turístico. Por otra parte la cantidad 
de muros existentes en Bariloche y sus alrededores ha aumentado conside-
rablemente desde fines de los 90  (López, Vilariño, Palacio, 2013).
Resulta interesante destacar que los ingresantes de Bariloche poseen pro-
porcionalmente menos experiencia en actividades de escalada que quienes 
proceden de Zona Andina, Patagonia Sur y Nor Patagonia.

 En relación a las actividades en medios naturales
El 68 % realizó otras actividades motrices en medio natural (sólo se inda-

Dificultad Una 
sola 
vez

+  de 1 vez 
en 

diferentes 
años

Entre 2 y 
5 veces 

en el año

+ de 5 
veces en 

el año

Con 
frecuencia

Total

Fácil 15 9 28 10 16 78

Fácil/Media 1 1 4 1 5 12

Media 2 1 4 2 9

Media/Alta 1 1 1 3

Alta 1 1

Total general 16 12 34 16 25 103

Cuadro 3: Frecuencia de práctica de Caminatas/Trekking según dificultad en ingresantes PEF-CRUB-UNCo 2015
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gó sobre las actividades terrestres y acuáticas), dentro de las invernales 
esquí nórdico, alpino, de travesía o snowboard; terrestres mountain bike; 
acuáticas canotaje, kayak, y  otros. El 29 % realizó una sola actividad y el 
39 % más de una. La distribución para las actividades fue la siguiente: Ver 
cuadro 5.

Tipo de escalada Femenino Masculino Total %

Top Rope 6 9 15 10,95%

Escalada Real 11 9 20 14,60%

Rappel 9 19 28 20,44%

Tirolesa 17 18 35 25,55%

Muro artificial 17 20 37 27,01%

Escalada en Hielo 0 2 2 1,46%

Totales 60 77 137 100,00%

Cuadro 4: Actividades de escalada realizadas por ingresantes PEF-CRUB-UNCo. 2015 según sexo.

Cuadro 5: Tipo de actividades de montaña realizadas por ingresantes PEF-CRUB-UNCo. 2015 por sexo.

Tipo de actividad Femenino Masculino Total l %

Esquí Nórdico 4 9 13 7,83%

Esquí Alpino 13 15 28 16,87%

Esquí de travesía 6 9 15 9,04%

Snowboard 10 25 35 21,08%

Canotaje/kayak 14 21 35 21,08%

Mountain Bike 13 27 40 24,10%

Total 60 106 166 100,00%

En este cuadro se trabajó con el total de actividades desarrolladas por los 
ingresantes, dado que algunos de ellos realizaban más de una el total refie-
re a las actividades no a individuos.
Las actividades que prevalecen son el Mountain Bike, el Snowboard y el 
Canotaje. En menor medida se observan los 3 tipos de Esquí propuestos, 
siendo el Esquí Nórdico el menos practicado. La predominancia de la prácti-
ca del Snowboard y el Mountain Bike está dada por la población masculina, 
siendo más cercana la distribución en lo que respecta al Esquí Alpino entre 
ambos sexos. 
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Localidad Esquí 
Nórdico

Esquí 
Alpino

Esquí de 
travesía

Snow
board

Cano
taje

Mountain 
Bike

Ningu
na

Bariloche 4 14 6 10 6 11 15

Zona andina 6 11 7 14 12 11 5

Norpatagonia 3 2 2 6 13 12 12

Patagonia Sur 0 1 0 4 3 5 5

Total 13 28 15 34 34 39 37

Cuadro 6: Otras actividades en el medio natural por procedencia de ingresantes PEF-CRUB-UNCo 2015

Se observan diferencias en la práctica  entre ingresantes de diversas proce-
dencias, teniendo la supremacía la zona andina y Bariloche.

 En relación a las expectativas de formación en actividades de 
montaña
El 91,8 % se manifiesta interesado por las actividades de montaña a lo lar-
go de la carrera y en su futuro desempeño laboral. Ver cuadro 7.
La distribución resultó diferente según el sexo, siendo un 11.11 % de ingre-
santes de sexo femenino quienes no se mostraron interesada por la orien-
tación y un 5.55 % de ingresantes de sexo masculino.
Entre las razones esgrimidas por quienes no se interesaron en la orientación 
se encuentran las siguientes: más o menos, me gusta la parte de acampar 
en la montaña pero no la parte de esquiar y eso. Otros estudiantes com-
partieron: me interesa enseñar en las escuelas y no la orientación en la 
montaña. Me resulta algo interesante, pero no tanto como para realizarlo 
porque no lo tengo en claro. Nunca hice actividades de montaña pero creo 
que sería lindo conocer un poco de qué se trata. Y algunos están decididos 
a elegir el trayecto B: por ahora me gustaría más la orientación a proble-
máticas. Pero vengo dispuesta a probar y experimentar la montaña y si me 
gusta elegiría montaña.
Otros no especificaron el porqué de su respuesta. Si analizamos cualitativa-
mente lo dicho aparece un interés por el desempeño laboral en otro ámbito 
y la falta de experiencia y conocimiento como los condicionantes al interés 
o bien el interés por algunas actividades y otras no.
En relación a la mayoría que se interesa en la actividad podríamos agrupar 
las razones de la misma en aquellos que manifiestan un gusto por la rela-
ción de las actividades con la naturaleza, aquellos que lo vinculan a la ac-
tividad en sí, a los que consideran interesante desempeñarse laboralmente 
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en relación a estas actividades, los que desearían conocer la actividad para 
practicarla y los que habiéndola practicado, desean profundizar en ella.

Algunas apreciaciones de quienes ponen el acento en:
La relación con la naturaleza y expresan:

Primero me encanta las actividades al aire libre es otro ambiente; el 
ejercicio físico que se necesita en conjunto con la naturaleza me pa-
rece genial; lo que más me gusta es la montaña y la conexión con la 
naturaleza; me encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza, el 
poder utilizar de ella.
 Me interesa porque me gustar estar en contacto con la naturaleza.

En relación a la actividad en sí, manifiestan: 
Escalada, caminatas, ski.
Me gusta hacer salidas a la montaña y me encanta el esquí.
Porque me gusta escalar y la montaña en sí.

En relación al desempeño laboral expresan que:
Me interesa mucho ya que he tenido la oportunidad de ir a los refugios y 
me gustó. Además me gustaría en el futuro trabajar en algo referido a la 
montaña. O algo referido al snowboard; me interesa para poder formarme 
mejor en el ámbito de la montaña y poder transmitirlo; me parece intere-
sante que tomen en cuenta los deportes de montaña ya que muchos de los 
que vivimos en la Patagonia los ejercemos, y nos gustaría dedicarnos a la 
docencia de ellos.
En relación a la práctica y la profundización:

Sería agradable integrarme a un tema popular de esta ciudad pero 
desconocido a mí. 
Porque me gustaría experimentar nuevas actividades, ya que nunca la 
realice.
A pesar de no haber realizado estos deportes me gusta la montaña y 
me gusta la idea de practicarlos. 
Es algo que disfruto, y de dónde vengo yo (el valle de Río Negro) no 

Interés en la orientación Femenino Masculino Total general

Si 40 72 112

No 5 4 9

No sabe / No contesta 0 1 1

Total general 45 77 122

Cuadro 7: Interés en la orientación de montaña en ingresantes PEF-CRUB-UNCo 2015
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se practican y me gustaría aprender y experimentar nuevas prácticas.
Me es híper útil teniendo en cuenta las actividades que realizo.
Porque es lo que hice toda mi vida y me gustaría poder transmitir el 
gusto a los demás.
Porque hace años que realizo estas actividades.
Me interesa aprender mucho más y poder ser más profesional en lo 
que realizo.

Conclusión
Las actividades motrices en medios naturales se encuentran presentes en 
las experiencias de los ingresantes al PEF-CRUB-UNCo. Entre ellas la más 
destacada es la actividad de caminar en medios montañosos, esto supone 
una destreza diferente en relación al caminar en otros ambientes, acompa-
ñada de una logística propia. La formación en actividades de montaña supo-
ne un desafío para los estudiantes y provee un bagaje motriz que enriquece 
las experiencias de los sujetos.
El desafío de la formación universitaria es proporcionar las herramientas  
necesarias  para otorgar a las actividades de montaña  un formato educa-
tivo que permita la apropiación del conocimiento desde la acción motriz, la 
seguridad, el análisis de condiciones ambientales entre otros, para luego 
ser trabajados con el fin de multiplicar las posibilidades de acción del docen-
te de educación física con injerencia en actividades de montaña.
El análisis de las experiencias previas permite evaluar el formato que se le 
da al plan de estudios, la secuenciación de las materias  de la orientación  
y las posibilidades de integración de los ingresantes a la vida universitaria.
Se reconoce que hay estudiantes con conocimientos previos, en su mayoría 
expresan que tienen mucho para mejorar y conocimientos para aprender. 
Podemos destacar que las actividades que realizaron están vinculadas más 
a prácticas de turismo o realizadas esporádicamente para conocer un lugar. 
A la mayoría de los ingresantes no les resulta ajeno el medio natural pero 
nos encontramos con que no hay un hábito de realizar actividad motriz en la 
montaña y mucho menos pensar en ese medio como un lugar posible para 
realizar Educación Física a través de esas actividades.
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Los nudos de escalada en la formación del Profesorado en 
Educación Física del Centro Regional Universitario Barilo-
che

Eduardo López, Lilen Reising y Máximo Schneider 

El siguiente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación El andinis-
mo en la educación física: seguridad, enseñanza y formación docente. Tie-
ne como objetivo  mostrar cómo los estudiantes de Educación Física, que 
cursan la asignatura Deportes Regionales Estivales 1, van aprehendiendo e 
incorporando los nudos de escalada. Se comparten los errores más frecuen-
tes observados en este recorrido como así también los nudos que menor 
dificultad presentan al momento de ser evaluados.
Los datos obtenidos se basan en una muestra  integrada por 55 estudiantes 
pertenecientes a las cohortes 2014- 2015. A partir de un examen especí-
fico (fin pedagógico y para la prevención en la seguridad) que se rinde al 
comienzo del segundo cuatrimestre, se confeccionó una grilla donde se re-
gistraron los nudos a evaluar: si la confección por parte de cada estudiante 
es correcta o incorrecta, los errores cometidos durante la realización de los 
nudos, etc. No hay un límite de posibilidades para rendir dicho examen, 
porque la finalidad es que cada estudiante comprenda y logre realizar co-
rrectamente la totalidad de los nudos requeridos durante la cursada. 

Los nudos en las prácticas de andinismo
La utilización de nudos en las actividades de escalada se torna un compo-
nente fundamental para llevar a cabo la práctica. El poder elegir las opcio-
nes más convenientes para cada situación a partir de las prestaciones, pros 
y contras de cada nudo sumado a su correcta realización, forman parte 
constitutiva de la actividad no sólo a nivel de la seguridad sino también para 
favorecer el desarrollo autónomo de la escalada por parte de cada estudian-
te. 
Los nudos permiten usar cuerdas, cordines y cintas para una diversidad de 
propósitos. Escaladores y montañistas suelen recurrir a diferentes opciones 
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de nudos a fin de realizar apropiadamente su actividad.  Si bien hay nudos 
que comparten funciones, la decisión sobre cuál utilizar no tiene que ver 
con una cuestión de gusto personal, sino que está relacionada con aspectos 
como la cantidad de cuerda/cinta/cordín a utilizar, la manera de ajustarse 
ante la carga, la resistencia a la misma, entre otros. 
El abordaje para la enseñanza en el profesorado se realiza a partir de una 
clasificación según sus usos y funciones, distinguiéndose cinco grupos 
(Schubert & Stockl, 2007) (Raleigh, 1999) (Nuñez, 2005; Raleigh, 1999):
 • Nudos de fijación: son aquellos que se utilizan para vincular el arnés 
(escalador) a la cuerda o para fijar o anclar la cuerda (sea en el extremo o 
no) a un anclaje artificial o natural. Los nudos que se incluyen en este grupo 
son el ocho doble, ocho reconstruído, estático o ballestrinque.
 • Nudos de unión:  posibilitan unir cuerdas de igual o similar diáme-
tro, realizar anillos con cordines y cintas. Dentro de este grupo se incluye 
para uso de cuerdas y cordines el doble pescador y llano, y para el caso de 
la cinta el nudo de cinta. 
 • Nudos de encordamiento: se utilizan para vincular el o los escalado-
res a la cuerda mediante el uso del arnés. A este grupo corresponde el ocho 
reconstruído y ocho doble.
 • Nudos autoblocantes: funcionan como un reaseguro para el escala-
dor utilizado preferentemente durante el desplazamiento por cuerdas fijas 
y/o rappel. Dentro de este grupo se encuentra el prusik.
 • Nudos especiales: por su uso y función no son compatibles con nin-
guna de las mencionadas clasificaciones. Aquí se encuentra el bulin especial 
(utilizado para vincular la cinta de autoseguro del escalador al arnés) y el 
nudo dinámico (utilizado para dar seguro al escalador cuya posibilidad de 
frenado se produce por rozamiento)

En la foto se muestran los nudos especiales llamados Pelota que se utilizan entre otros usos para ayudar a la 
resistencia de un tipo de anclaje en nieve denominado Hongo. Foto: Máximo Schneider.
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Si bien, durante el armado de cada uno de ellos se observan distintas for-
mas que tanto estudiantes como profesores adoptan según su habilidad y 
facilidad para comprender su confección, cada nudo tiene una única manera 
de terminación que optimiza su resistencia. Cabe destacar que en el nudo, 
las cintas, cordines y cuerdas tienen que soportar además de las fuerzas 
puramente traccionales, fuerzas de plegado, de presión y de cizallamiento, 
las cuales debilitan la resistencia de todas las fibras textiles (Schubert & 

2 nudos muy utilizados en las prácticas de Escalada. Arriba: Dinámico, el mismo se utiliza para dar seguro de 
forma dinámica sin la necesidad de contar con un aparato para tal fin, entre otros usos. Abajo: Ocho reconstruido, 
se utiliza para encordarse al arnés y tiene el beneficio de que no existe otro elemento intermedio. Es el único nudo 
aprobado por la UIAA para escalar de primero. Fotos: Eduardo López, 2015.
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Stockl, 2007). La importancia en su correcta realización se basa fundamen-
talmente en dicho aspecto ya que se estima, de manera práctica y en gene-
ral, que la resistencia a la rotura de un cordin o una cinta con nudo es igual 
a la mitad de la resistencia sin nudo (Schubert & Stockl, 2007) siempre y 
cuando dicho nudo esté realizado de una manera correcta. Por otro lado, 
el “acostumbrarse” a concluir cada nudo atendiendo a todos los detalles en 
su terminación facilita el poder identificar en un otro un posible error en su 
confección que pone en riesgo la integridad física. Este hecho tiene que ver 
con el cuidarse mutuamente durante las prácticas de andinismo. En este 
sentido, el examen práctico de nudos es riguroso. Se toman como nudos 
aprobados únicamente aquellos que cumplen en su totalidad con la correcta 
terminación. El estudiante pasa por tantas instancias de evaluación como 
sea necesario hasta la realización correcta cada uno de ellos. 

Resultados
Preguntas orientadoras del relevamiento:
 • ¿Qué porcentaje de alumnos rinden correctamente cada nudo, te-
niendo en cuenta cuántos intentos les llevó realizarlo correctamente?
 • ¿Cuáles son los errores frecuentes detectados en los nudos que no 
se hicieron correctamente? 
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A partir de los datos presentados se observa que los nudos que menor difi-
cultad presentan son el dinámico, estático, nudo de cintas y bullin especial. 
Concretamente en el dinámico, no se observaron errores. En cuanto al nudo 
de cintas se evidencian dos tipos de errores relacionados con el largo de 
los chicotes y el anillo de cinta rizado. Tanto en el estático como en el bullin 
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especial la repetición de los intentos se vincula a una confusión en el nudo 
a realizar o bien al olvido. 

Resultados. Intentos para la realización de los nudos. DRE 1 2015 
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Conclusiones provisorias
Los resultados obtenidos a partir del examen de nudos muestran que los 
que evidencian menor dificultad para su correcta realización durante la eva-
luación son el dinámico, bulín especial y doble pescador. En este último 
los escasos errores producidos  tienen relación con la cantidad de cordín 
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que queda en los extremos luego de realizarse el nudo, siendo escaso o 
excesivamente largo. Una medida promedio aceptable para el largo de los 
chicotes es de aproximadamente 5 cm. En relación a los nudos restantes 
se observa que: el ocho doble y el ocho reconstruído comparten errores en 
el tamaño del seno, largo del chicote y nudo no encastrado. Si bien ambos 
nudos al concluir son iguales lo que cambia es el modo en su realización 
y el punto de vinculación de la cuerda con el escalador. El ocho doble, por 
ejemplo, se realiza con un mismo tramo de cuerda en doble vinculándose 
al arnés del escalador mediante el uso de un mosquetón con seguro. Por su 
parte, el ocho reconstruído comienza con un ocho simple realizado en un 
determinado sector de cuerda (cercano a uno de sus extremos) y se vincula 
el escalador mediante el pasaje de la cuerda por el conjunto cintura pernera 
del arnés, y con el extremo libre de cuerda calculado a partir de la cantidad 
necesaria para realizar correctamente el nudo, se reconstruye el ocho sim-
ple finalizando como si fuera en doble. Este nudo es el único aprobado por 
la UIAA para ser utilizado en escalada de primero y, debido a ello, el punto 
de encordamiento al arnés es siempre el conjunto cintura pernera y no el 
anillo central. En cuanto al prusik, si bien es un nudo relativamente senci-
llo, los errores frecuentes no tienen que ver con su confección, sino con la 
ubicación del nudo de unión del cordín al momento de concluir el mismo, 
evitando que quede en él el extremo del cordín y entre medio del prusik. 
Respecto del nudo de cintas planas un número importante de estudiantes 
no recordaba su realización, mientras quienes lo hicieron tuvieron como 
errores comunes el largo del chicote y la cinta rizada, situación que mejora 
si se prevé recorrer el tramo total de cinta antes de concluir el nudo. En 
cuanto al nudo estático, los errores observados tienen relación con la con-
fusión con el nudo dinámico, ya que ambos son similares en su realización. 
Hacer los nudos de manera correcta requiere de varias instancias de prác-
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tica para su comprensión y efectivo acabado. La detección de los inconve-
nientes y errores en la realización de los nudos nos dará insumos para me-
jorar la enseñanza de los mismos. La prolijidad y la buena confección de los 
nudos aumenta la seguridad individual y la del grupo. Es más fácil controlar 
los nudos que tienen una estructura correcta, identificando rápidamente si 
el nudo está bien o mal hecho.
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Doble pescador
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Estático

NUDOS
Dinámico

Cintas planas
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El Trekking y la Escalada en la formación docente: Visión 
de los estudiantes del PEF-CRUB UNCo1

Lilen Reising y Mónica Palacio

 
El presente trabajo forma parte del Proyecto El Andinismo en la Educación 
Física: enseñanza, seguridad y Formación docente. En esta oportunidad 
presentamos los datos recolectados a través del análisis documental de 
trabajos prácticos de la cátedra Deportes Regionales Estivales 1 en los que 
los estudiantes del Profesorado en Educación Física realizan una evalua-
ción sobre su propia formación. Se parte de las vivencias que facilitaron su 
aprendizaje, los contenidos que consideran incorporados (en las prácticas 
de Top-Rope y Rappel), el lugar del Trekking y la Escalada en la Educación 
Física y la relación con el rol docente.
Se seleccionaron y analizaron, desde una perspectiva cualitativa trabajos 
grupales e individuales de los alumnos de los dos últimos años conformando 
un corpus de 47 textos.
La formación en Trekking y Escalada del Profesorado en Educación Física 

1 III Congreso Patagónico de Educación Física y Formación Docente, 9, 10 y 11 de octubre de 
2014.

Escalando en la zona escuela de Piedras Blancas, Bariloche. Asignatura Deportes Regionales Estivales 1. Foto: 
Eduardo López, 2014.



página    296Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

CRUB-UNCo atraviesa una etapa de corte vivencial en la que se busca el 
registro personal de las prácticas enmarcadas en la concientización del fu-
turo rol docente. Dado que en general los alumnos del profesorado no tie-
nen experiencias previas en el medio y en la actividad propiamente dicha, 
las cátedras dedicadas a la orientación en montaña se encargan de brindar 
esos espacios de práctica que con la reflexión de formación que los acom-
pañan posibilitan la construcción del rol docente. Posicionan al estudiante 
en el camino de la formación, el logro de la autonomía requerida para el 
manejo en situaciones concretas y le permiten hacer conscientes a través 
de sus vivencias y las de sus compañeros las posibilidades que la actividad 
brinda al trabajo en Educación Física.
La práctica de los llamados deportes de montaña se ha ido extendiendo en 
el último tiempo generando una mayor cantidad de adeptos. La diversifica-
ción de senderos, refugios de montaña, sectores de escalada y rocódromos, 
junto a la proliferación de empresas dedicadas a la venta de equipamiento 
específico y excursiones a la montaña, entre otros, son una muestra de tal 
situación (Lagardera Otero & Martinez Morales, 1998), (Moscoso, 2003), 
(Moscoso & González, 2004). 
Este crecimiento comienza a desafiar la formación de profesionales idóneos 
en la enseñanza de estas disciplinas. Inicialmente, surgen experiencias de 
formación de Guías de montaña cuyo perfil mayoritariamente se enfoca ha-
cia los aspectos técnicos y de seguridad. 
El auge de estas actividades, en especial el Trekking y la Escalada, y su 
relevancia para ser llevadas a cabo en contextos educativos, viabilizó la 
formación de un profesional que no solo atienda a cuestiones técnicas y de 
seguridad sino también a aspectos pedagógicos y didácticos. En distintos 
países surgen así profesionales de Educación Física que entienden en estas 
actividades, cuya formación contempla contenidos específicos en los res-
pectivos planes de estudio orientados en la materia (Arribas Cubero, 2008) 
(Saez Padilla & Gimenez Fuentes Guerra, 2005). Desde una visión integral, 
la vinculación del trabajo motriz del caminar y el trepar junto con otros as-
pectos como los de orientación, trabajo grupal, vida en la naturaleza, hacen 
de las prácticas de montaña actividades interesantes para la Educación Fí-
sica.
El profesorado en Educación Física del Centro Regional Universitario Barilo-
che de la Universidad Nacional del Comahue (PEF-CRUB-UNCo) es el prime-
ro que en nuestro país tomó el desafío de formar docentes con orientación 
en actividades de montaña. Esta orientación se basa principalmente en la 
formación de Esquí, Trekking y Escalada. Estos tres aspectos fueron parte 
de la formación de los docentes desde sus inicios en el año 1991 hasta la 
actualidad. Si bien la denominación de las materias y algunos contenidos 
han variado a lo largo de los cuatro planes de estudio que desde esa fecha 



página    297Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

se realizaron, podemos decir que el eje sigue centrado en la formación de 
estas disciplinas (Palacio & Puga, 2011)
Generalmente los estudiantes que ingresan a este profesorado no tienen 
experiencias en actividades de montaña o si las tienen, no se encuentran 
vinculadas a la labor docente. Por ese motivo van apropiándose a través de 
las cursadas de los conocimientos, las experiencias y la autonomía necesa-
ria para poder trabajar como docentes en Educación Física en actividades 
de Trekking y Escalada. 
El objetivo general de este trabajo es analizar la visión de los estudiantes 
del PEF-CRUB-UNCo acerca de sus vivencias, proceso de aprendizaje  y fu-
turo rol docente en relación a las prácticas de Trekking y Escalada. Se com-
parten análisis realizados a partir de trabajos de alumnos del tercer año del 
profesorado en la materia Deportes Regionales Estivales 1.

El Trekking y la Escalada: aproximación conceptual
El término Trekking frecuentemente es utilizado para referirse a cualquier 
práctica vinculada con el caminar por el medio natural. En este sentido, el 
uso social que ha adquirido dicho concepto no se limita al contexto de la 
montaña sino que se amplía a otros espacios tanto urbanos como periurba-
nos desvirtuándose, a nuestro entender, las características propias e iden-
titarias de la actividad (Reising & Alder, 2014).
Tomando en cuenta los aportes de (Zorrilla, 2000) y (Moscoso, 2003) coin-
cidimos en que el término trekking queda circunscripto al ámbito de mon-
taña y se refiere a aquella actividad que consiste en caminar o desplazarse 
por dicho contexto. Las características del recorrido pueden ser diversas en 
cuanto al tipo de terreno por el cual se transita, balizados o no, de duración 
variable como así la dificultad de realización (Reising & Alder, 2014). 
A partir de la combinación de variables (Reising & Alder, 2014) clasifican 
al trekking en a) Trekking sin dificultad técnica (TSDT) y b) Trekking con 
dificultad técnica (TCDT). En el primero de ellos se incluyen aquellas acti-
vidades que consisten en desplazarse caminando por terreno montañoso y 
en cuyo recorrido no se requiere de la utilización de equipo técnico, técnicas 
avanzadas y miembros superiores para estabilizarse durante el desplaza-
miento. El tránsito se realiza generalmente por senderos o picadas diseña-
dos para tal fin cuyo punto de inicio puede o no coincidir con el punto final. 
Durante el recorrido se suelen observar señalizaciones (pintadas en árboles, 
piedras, torres de piedras, cartelería, etc.) que indican el camino correcto a 
seguir. Pueden tener una duración variable como así también realizarse en 
cualquier época del año.
En el segundo, entran aquellas actividades que consisten en desplazarse 
caminando por terreno montañoso y en cuyo recorrido se requiere de la uti-
lización de técnicas específicas y/o equipo técnico para avanzar de manera 
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responsable y segura. El terreno por el cual se transita puede presentar 
pendientes que superen los 25°-30° y requerir de miembros superiores 
para estabilizarse. Frecuentemente la definición del recorrido es elegido y 
diagramado por quien realiza la actividad ya que puede no encontrarse se-
ñalizado con la misma precisión que en aquellos trekking encuadrados en la 
categoría TSDT. Un ejemplo de ello se da al superar el límite de vegetación, 
tratándose mayoritariamente de desplazamientos por pedreros no estables 
donde no sólo se está en presencia de situaciones expuestas sino que ade-
más se observan cambios notables en el estado del tiempo. La duración de 
la actividad suele ser mayor que los trekking sin dificultad técnica aunque 
no es una variable principal que evidencie la distinción entre un nivel y otro. 
Las distinciones denotan grados de complejidad para realizar la actividad. 
Más allá de las clasificaciones propuestas, se aclara que la técnica en el Tre-
kking no es exclusiva a la necesidad de utilizar equipo específico. El despla-
zarse por suelos cuya cobertura es variable (con y sin nieve), distintos tipos 
de pendiente, duración del recorrido, etc, implica experimentar, conocer y 
aprehender formas de caminar, apoyar los pies, ritmos de desplazamiento, 
comportamientos, toma de decisiones, entre otros, tendientes a viabilizar 
el éxito de la propuesta como también un adecuado manejo del riesgo para 
minimizar accidentes. 
Por otra parte, la Escalada consiste técnicamente en una actividad que se 
realiza mediante la progresión vertical con la ayuda de pies y manos, sea 
ésta por una pared de roca, hielo o artificial. Desde una visión amplia in-
cluye tanto instancias de ascenso como descenso a partir de la utilización 
de técnicas específicas. Moscoso (2003) agrega que se trata de la disci-
plina más deportiva del montañismo y a diferencia del trekking no queda 
circunscripta a realizarse únicamente en el medio de la montaña abriendo 
posibilidades para su realización en espacios urbanos inmediatos (palestras 
naturales, artificiales, internas, externas, paredones, etc). Aclara que las 
motivaciones que llevan a su práctica están relacionadas con las sensacio-
nes experimentadas a partir de esta acción.
Según las características que adquiere la misma se distingue en:

a) Escalada libre: Consiste en aquella modalidad de la escalada cuya 
finalidad es progresar por una determinada pared artificial o natural, 
de roca, nieve dura o hielo, utilizando para ello únicamente nuestros 
pies y manos. No se excluye la posibilidad de utilizar medios o materia-
les para asegurarse ante una eventual caída. Dentro de esta categoría 
se incluye la escalada deportiva, cuyo fin es superar un determinado 
obstáculo lo más difícil posible de la forma más segura. Puede tratarse 
de un terreno rocoso, artificial o de hielo. Para esta última situación se 
requiere además de la utilización de equipamiento específico (crampo-
nes, piolets).
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b) Escalada artificial: a diferencia de la escalada libre en esta modali-
dad el escalador utiliza medios artificiales para progresar (estribos, es-
caleras, entre otros), es decir, no se vale de la relación directa de pies 
y manos sobre la pared para el ascenso. 
c) Escalada combinada: El término escalada combinada se refiere a la 
práctica de la escalada que alterna el estilo libre con el estilo artificial.
 d) Escalada integral: a diferencia de los casos anteriores el escalador 
se abstiene de utilizar material no sólo de progresión, como sucede-
ría en la escalada artificial, sino también de seguridad. Este tipo de 
escalada se caracteriza por realizarse en solitario, ya que, al no hacer 
uso de la cuerda, no requiere compañero de cordada (Moscoso, 2003) 
(Zorrilla, 2000).

Teniendo en cuenta las distinciones mencionadas y según el análisis descrip-
to por (Palacio & López, 2013), se reconoce que las actividades vinculadas 
a la escalada que integran los conceptos del trepar-destrepar, equilibrio-
desequilibrio, desplazamiento vertical y lateral posibles de ser desarrolladas 
en la formación de profesores de Educación Física con marcos de seguridad 
aceptables son:

a) Top Rope o Cuerda de Arriba: esta modalidad se trata de una esca-
lada en la que el escalador está asegurado por un compañero a través 
de una cuerda sujeta desde arriba. De este modo si el escalador cae o 
desea descansar, queda colgado sostenido por el compañero sin riesgo 
de vuelo. La ruta de escalada está definida por la línea imaginaria que 
va desde el suelo hacia el centro de la reunión.
b) Rappel y Rappel Escuela: Consiste en el descenso de una pared ver-
tical mediante la utilización de un sistema de freno sobre la cuerda del 
escalador. La diferencia entre el rappel y el rappel escuela se da en que 
en el segundo se busca la máxima seguridad sin límite de equipamien-
to y se fija la cuerda en el centro de la reunión superior. 
c) Tránsito en Cuerda Fija: Consiste en el desplazamiento autónomo 
del escalador, de manera vertical y/u horizontal vinculado a una cuerda 
de seguridad mediante un dispositivo blocante. La cuerda establece el 
recorrido a seguir a partir de la utilización de anclajes que la sostienen. 
Se utiliza para resolver problemas de tránsito ascendente en forma 
diagonal o en travesía. Sirve además para superar pasos difíciles en un 
trekking o bien como suplemento de la escalada de primero para que 
los alumnos equipen una vía de forma asegurada.
d) Tirolesa: consiste en el desplazamiento aéreo, ascendente o des-
cendente, a través de una cuerda fijada en sus extremos. Se trabaja la 
posición y tonicidad corporal en situación de estar “colgado” sin ningún 
apoyo de manos o pies en el terreno. Es un contenido utilizado en res-
cate adaptado a una práctica lúdico-recreativa.
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e) Escalada Deportiva en Muro y Minimuro: Consiste en el desarrollo 
de la escalada en muros artificiales. En estas prácticas se trabajan des-
plazamientos horizontales y verticales. Los dispositivos de enseñanza 
incluyen desafíos motrices que permiten la exploración, la problemati-
zación y la apropiación práctica de las diversas técnicas. Pueden utili-
zarse dispositivos de seguridad si se trata de palestras de gran altura 
(Palacio & López, 2013).

 
Sobre la Formación docente 
En relación a las corrientes teóricas que signaron la problemática de la 
enseñanza y siguiendo a (Litwin, 2008), nos encontramos con 3 que han 
sentado las bases para los debates sobre los modos de enseñar. En primer 
lugar la enmarcada en la agenda clásica que pone énfasis en la planifica-
ción por objetivos, contenidos y teorías de aprendizaje. En esta se piensa la 
clase anticipadamente. En segundo lugar se encuentran las que centran la 
reflexión sobre la clase sucedida, estas se apoyan en la psicología cognitiva. 
La tercer corriente pone el acento en el transcurrir de la clase, resalta el 
papel de lo espontáneo, las instituciones y la conformación de una sabiduría 
práctica (Litwin, 2008).
El análisis de la formación de formadores es en parte el análisis de la con-
formación de procesos de enseñanza y de selección de contenidos a ser 
enseñados. Coincidimos con Edelstein (2011)  quien al analizar la postura 
de Perrenoud, nos dice que “… en la formación profesional la transposición 
tiene básicamente que tener en cuenta la necesaria integración de cono-
cimientos científicos y técnicos en situación  de acción. Se transpone así a 
partir de saberes profesionales constituidos que no son saberes en el senti-
do clásico del término aun cuando estén codificados; se transpone  además 
a partir de saberes prácticos todavía menos codificados que los profesiona-
les y, finalmente, se transpone también a partir de prácticas que ponen en 
juego no solo saberes, sino también, una cultura, un hábitus, unas actitu-
des, un saber ser.” (Edelstein, 2011, p. 109)
Aplicando esta perspectiva a la formación de docentes en Educación Física, 
debemos analizar ahora cómo es entendida dicha formación en el campo. 
La educación física ha transitado un camino desde la mirada del cuerpo 
(dimensión de preeminencia biológica) al concepto de corporeidad (atrave-
samiento de lo biológico por las experiencias personales y sociales). Desde 
una perspectiva de movimiento (funcionalidad mecánica) al concepto de 
motricidad (atravesado por dimensiones psico-sociales) (Corrales, Ferrari, 
Gómez, & Renzi, 2010).
Es así que se afirma que la formación docente en Educación Física es un 
campo de problemáticas complejas en la que los sujetos que transitan la 
formación realizan una mirada de sus propios procesos, describiendo, inte-
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rrogando y articulando reflexivamente los marcos teóricos y las experien-
cias. En la formación del futuro docente se debe procurar que los estudian-
tes sean actores y constructores de su propia capacidad motriz, para lo que 
deben elaborar cognitivamente las respuestas motrices que llevan adelante 
(Corrales, Ferrari, Gómez, & Renzi, 2010).

Metodología
Este artículo es parte de la investigación “El Andinismo en la Educación Físi-
ca: enseñanza, seguridad y Formación docente” (2013-2016) que dirige el 
Prof. Eduardo López. Se trata de un estudio de caso acerca de  la formación 
en actividades de montaña que recibe el Profesor de Educación Física del 
Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Co-
mahue.  El enfoque asumido es de corte cualitativo ya que “…En el estudio 
cualitativo de casos pretendemos lograr una mayor comprensión del caso. 
Apreciamos la singularidad y la complejidad del caso su inserción en sus 
contextos, su interrelación con ellos” (Stake, 1999, p. 26).
En particular en este artículo esperamos analizar la visión de los estudian-
tes en relación a los aspectos de la formación en Trekking y Escalada en un 
momento determinado.
El alcance es descriptivo ya que se busca analizar y comprender las visiones 
de los estudiantes a través de documentos producidos en diversos años, 
con un diseño no experimental seccional. La técnica de recolección de datos 
fue el análisis documental (Hernández Sampieri & Otros, 2006).
Se analizaron trabajos prácticos individuales y grupales desarrollados du-
rante la cursada de la materia Deportes Regionales Estivales 1 en el pri-
mer cuatrimestre de los años 2013 y 2014. Se seleccionó esta materia por 
encontrarse en los últimos años de la formación (tercer año). Los alumnos 
que cursan la materia de referencia poseen las experiencias de Vida en la 
naturaleza (primer año) y Actividades en el Entorno regional (segundo año) 
y les queda aún en la formación Deportes regionales estivales 2 (cuarto 
año) según datos del Plan de estudios Ordenanza Consejo Superior UNCo 
435/03.
El corpus de trabajos individuales analizados fue de 17 del año 2013, los 
cuales fueron identificados de la siguiente manera en las citas utilizadas 
TP1I 2013 a TP17I 2013 lo que significa (TP) Trabajo Práctico (1, 2 o n), (I) 
individual y el año.
22 trabajos fueron del año 2014 identificados como TP1I 2014 a TP22I 2014 
lo que significa (TP) Trabajo Práctico (1, 2 o n), (I) individual y el año.
Finalmente  8 trabajos grupales de 2014 identificados como TP1G 2014 a 
TP8G 2014 lo que significa (TP) Trabajo Práctico (1, 2 o n), (G) Grupal y el 
año.
Todo esto nos da un total de 47 textos revisados.
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Las consignas de los trabajos individuales eran las siguientes:
Tras haber realizado las salidas prácticas de la materia:

1) ¿Cómo consideras que  fue tu proceso hasta el momento? ¿Cómo 
te sentiste en las diferentes actividades prácticas?¿En alguna situación 
has podido ubicarte/sentirte en tu futuro rol? ¿Cuál?
2) ¿Qué contenidos consideras que incorporaste en relación a las acti-
vidades de Top Rope y Rappel?
3) ¿Qué propuestas de cátedra  favorecieron tus aprendizajes?  Tenés 
alguna propuesta que ayudaría a que aprendas mejor?

La consigna del trabajo grupal se expresaba de la siguiente manera:
Consigna: Tarea a desarrollar en grupos de a tres.

1) ¿Qué aporta el Trekking/la escalada a la Educación Física?
A partir de los contenidos abordados en las asignaturas del profesorado 
elija alguno de estos dos conceptos TREKKING O ESCALADA y redacte 
un texto descriptivo de la actividad, vinculándola con la Educación Fí-
sica y su futuro rol docente.

A partir de las respuestas a los trabajos prácticos se propusieron las si-
guientes categorías de procesamiento y análisis:
- Caracterización de la actividad desde la mirada de alumnos
- Registro vivencial de la actividad de montaña
- Rol docente/Proceso de enseñanza/Aprendizaje

Se realizó una transcripción textual de los trabajos prácticos de los alumnos 
y se procedió a realizar una lectura general de los datos, luego se identifi-
caron los fragmentos que aludían a las categorías propuestas, se revisaron 
las categorías y se analizaron los otros fragmentos que no ingresaban en 
las mismas y finalmente se realizó un análisis comparativo de los resulta-
dos como propone el procedimiento de la Teoría Fundamentada de Glaser y 
Strauss según describen (Taylor & Bogdan, 1990) y (Valles, 1999).

Las actividades de Trekking y Escalada desde la visión de los estu-
diantes
A partir de las devoluciones de los trabajos prácticos grupales de los estu-
diantes de tercer año se observa que 6 de los 8 trabajos centran su mirada 
en el Trekking. Algunos de ellos justifican su elección desde la experiencia 
que poseen en la actividad en relación a la práctica de escalada. En este 
sentido, se observa que hasta el momento han transitado en su formación 
mayoritariamente la actividad del trekking. 
Los estudiantes definen al Trekking de la siguiente manera: 

El trekking es una actividad que se realiza en el medio natural. Pue-
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de llevarse a cabo con un público de diversas características, ya sea 
edades, recursos económicos, características físicas, entre otros. La 
dificultad técnica se puede adaptar a las condiciones grupales, siendo 
diversos en su composición. Es una práctica completa ya que involu-
cra aspectos físicos, psíquicos, sociales y emocionales. En relación a la 
Educación Física la actividad de trekking ayuda a construir la identidad 
de los sujetos, su corporeidad y su esquema corporal (…) Este tipo de 
actividad favorece el cuidado del cuerpo, la alimentación y la relación 
con el otro (TP1G 2014). 
El trekking es una actividad viable, accesible a muchos, posible de 
realizar desde todas las instituciones educativas y muy valiosa como 
contenido y medio para otros contenidos. Puede ser de diferentes di-
ficultades y duraciones e involucrar actividades de otro tipo. Desde la 
educación física se puede pensar a la caminata como una habilidad 
motora básica de locomoción en donde se puede trabajar la resisten-
cia aeróbica, la respiración, el ritmo y otros aspectos relacionados al 
bienestar y la salud. Por medio de la caminata creemos además que 
se puede fomentar el cuidado, el conocimiento, la observación de la 
naturaleza y a partir de todo esto el “sentirse parte” de ella. Es un área 
dentro de lo educativo que genera sentido y significados, el disfrute por 
la actividad física en el medio (TP2G 2014). 
El trekking aporta a nuestros alumnos otra manera de ver un ambien-
te, la relación con el mismo, mostrando otra realidad saliendo fuera 
de la “zona de confort”. En cuanto a la seguridad, los vínculos, roles y 
coordinación del grupo, como docentes nos posibilita tener fundamen-
tos para mantener integridad del grupo (TP4G 2014). 
El trekking es una actividad recreativa y deportiva en la cual se utiliza 
a la naturaleza como principal medio de transición (TP6G 2014). 
Es una actividad que implica caminatas en la montaña, en distintos 
terrenos con desniveles diferentes. Aporta a la Educación Física opor-
tunidades de aplicar variedades de contenidos a través de la misma 
tales como: técnicas de bajo impacto, orientación, caminatas hasta 
refugios y o cumbres, preparación física, valores. Es una actividad que 
los profesores de educación física pueden aplicarla con distintos grupos 
etáreos pero deben elegir adecuadamente el itinerario donde ir con 
cada uno de ellos para no forzar a esfuerzos inadecuados y generar 
una mala experiencia en los mismos. El trekking como actividad nos 
permite generar un gran abanico de actividades que se pueden articu-
lar con las clases que se dictan en un aula (TP7G 2014).

Se observa que los estudiantes describen al Trekking más allá de la activi-
dad propiamente dicha, visualizándola no sólo como fin en sí misma sino 
como medio para el abordaje de otros contenidos. Sumado a las caracte-
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rísticas que (Moscoso, 2003), (Reising & Alder, 2014) presentan éstos en-
fatizan en el valor educativo que posee la práctica, en sus posibilidades de 
aplicación y en aspectos relacionados con la enseñanza. En relación al con-
texto donde se desarrolla no la circunscriben directamente a la montaña, se 
refieren mayoritariamente a una actividad que se lleva a cabo, desde una 
visión amplia, en el medio natural. Enfatizan mayoritariamente en cuestio-
nes como el trabajo de valores, el conocimiento y respeto del medio, de uno 
mismo y de los demás. Desde una visión integral del sujeto plantean que la 
práctica involucra aspectos físicos, psíquicos, sociales y emocionales y otros 
relacionados con el bienestar y la salud. Atendiendo a las posibilidades de 
aplicación la mencionan como una actividad factible de llevar a cabo con 
grupos de diferentes características salvando la necesidad de elegir adecua-
damente el itinerario según sea el caso para que la propuesta se desarrolle 
en un marco de disfrute, dominio motriz técnico y de seguridad.
En cuanto a la escalada, solo 2 grupos de 8 eligieron la temática. La defi-
nen: 

La escalada consta en ascender de modo vertical por tus propios me-
dios con el uso de elementos de seguridad. (...) aporta a la Educación 
Física muchos aspectos desde el aspecto psicosocial se ve involucrado 
el trabajo grupal, la confianza con uno mismo y con el otro, seguridad 
y cuidado de uno mismo, del compañero y de los materiales, la auto-
superación, el autoestima, entre otros. Desde una perspectiva de la 
educación física como promoción de salud, la escalada permite bienes-
tar físico, fisiológico, reconocimiento del propio cuerpo, posibilidad de 
realizar el deporte al aire libre con todo lo que esto involucra. Conside-
rando el aspecto pedagógico en el cual intervenimos de forma directa, 
contemplamos la escalada como una práctica que puede abordarse sin 
excluir a nadie ya que existen niveles y posibilidades para cualquier 
tipo de edad y capacidades motrices. Podemos comprender la escalada 
partiendo de una actividad motriz básica que pone en juego principal-
mente la habilidad de trepar, lo cual en una clase de educación física 
generalmente no se tiene en cuenta y suele dejarse a un lado. Otro 
aspecto educativo es que desde la escalada se proporcionan múltiples 
espacios y situaciones de interacción y comunicación entre los sujetos 
protagonistas de la actividad. En la escalada se ve involucrado un gran 
enriquecimiento personal en cuanto a la superación de miedos, distinta 
percepción de la vida cotidiana y las sensaciones que produce (TP5G 
2014). 
La escalada proporciona una actividad aprovechando nuestro cuerpo 
brindando descubrir nuevas posibilidades que se puedan realizar con 
él, fomentando así el cuidado de la salud con el ejercicio físico y las 
actividades al aire libre. Brinda disfrute el riesgo que conlleva la reali-
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zación de esta actividad, valores como el respeto por el otro, por uno 
mismo y por la montaña (TP8G 2014).

Desde la visión de los estudiantes, ambas prácticas son favorecedoras del 
conocimiento grupal, la formación en valores y generadoras de identidad. 
Si bien son escasas las definiciones planteadas en relación a la escalada 
se observa que tanto el Trekking como ésta ofrecen amplias posibilidades 
para llevarse a cabo con grupos de distintas características. Acompañando 
los aportes de Moscoso (2003) los alumnos la describen como una activi-
dad que consiste en ascender una pared vertical con tus propios medios y 
elementos de seguridad. Si bien Moscoso plantea distinciones entre moda-
lidades a partir de cómo se desarrolla la práctica aquí los estudiantes esbo-
zan su definición a partir de las generalidades surgidas desde la vivencia. 
Manifiestan desde allí la posibilidad de abordar la habilidad básica del trepar 
frecuentemente dejada de lado en las clases de Educación Física. Surgen 
cuestiones que se desprenden de la propia práctica como la experimenta-
ción de nuevas sensaciones, la superación del miedo, la confianza en uno 
mismo, en el equipamiento y en el compañero. A diferencia del Trekking en 
este caso se observa una mayor conciencia del riesgo y de atender a cues-
tiones de seguridad a partir del cuidado mutuo.
Teniendo en cuenta el análisis presentado se observa en las definiciones de 
Trekking y Escalada propuestas por los estudiantes que más allá de carac-
terizar la actividad intentan visualizar las posibilidades que ambas activida-
des presentan para aprovechar su potencial. En este sentido el Trekking y 
la Escalada son actividades comprendidas y llevadas a cabo de una manera 
integral, enriqueciendo aún más la propuesta educativa desde las clases de 
Educación Física.
 
Las vivencias registradas por los estudiantes durante las prácticas 
de Trekking y Escalada
Ante la pregunta de cómo te sentiste en las diferentes actividades prácti-
cas propuestas por la cátedra, los estudiantes refieren mayoritariamente a 
aquellas relacionadas con la escalada, específicamente con el Top-Rope y 
Rappel. Atendiendo a los conocimientos previos del grupo, este hecho pue-
de deberse en gran parte a que en tercer año se incluye la escalada como 
contenido en la asignatura Deportes Regionales Estivales 1 y que previo a 
esta la gran mayoría no conoce ni ha experimentado la actividad. 

La única vez en la que me sentí desprotegido fueron los primeros me-
tros de la primera vez que realice rapel, pero luego de comprobar que 
todo salía bien y que los sistemas (el bloqueo con el atc, el nudo au-
toblocante y el cuidador) funcionaban, me tranquilicé y en la segunda 
pasada pude disfrutar la actividad e integrar las técnicas que requiere” 
(TP2I2013). 
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En la primera actividad de Top-Rope me sentí insegura  a la hora de 
vincularme a la cuerda  porque sentía que había enganchado algo mal. 
También me costó soltarme de la roca para descender  porque no con-
fiaba en el que me aseguraba, pero  eran temores normales, que con 
el paso de las clases prácticas  empecé a tener más confianza en mis 
compañeros  y a  chequear antes de empezar a escalar. Este temor 
también me pasó con rappel, había realizado toda la maniobra de ase-
guramiento antes de empezar a descender y  era tanto el miedo a des-
enganchar el mosquetón de la reunión  que estuve un rato pensando  y 
fijándome que todo estuviera bien (TP1I2014). 
En lo personal había muchas de las actividades que realizamos que no 
las había hecho nunca, como por ejemplo Top-Rope y Rappel. Estas 
fueron nuevas experiencias y al principio las realicé con un poco de 
temor, pero a medida que iba tomando confianza, ese miedo se fue 
perdiendo. Me sentí cómoda, prestando mucha atención durante las 
charlas que  daba el docente, ya que la mayoría de las cosas explica-
das eran nuevas para mí. En la única actividad que me sentí insegura 
fue cuando trabajamos con los tibloc y los jumars, en esa práctica me 
caí (es decir que quede colgada), con la ayuda y la incentivación de los 
docentes logré llegar hasta arriba (TP3I2014). 
En lo personal no había escalado nunca, y fue una experiencia linda po-
der hacerlo; en ocasiones tuve que superar miedo pero me sentí muy 
seguro con el equipo y la confianza brindada por los profes. Prestando 
mucha atención porque todo es nuevo para mí. Solo en la actividad de 
rappel tuve un poco de miedo, pero con el ánimo del profesor y que me 
decía que estaba bien asegurada terminé bajando y con ganas de bajar 
otra vez (TP5I2014). 
En cada actividad realizada tuve experiencias y sensaciones diferentes. 
El miedo fue un factor importante que apareció en ambas pero pudo 
ser superado sin grandes dificultades porque sabía que era yo quien 
tenía que superarme y animarme (TP7I2014).

Se observa que casi la totalidad de las respuestas citan al miedo como 
constitutivo de la escalada. Sin embargo, es común a las respuestas de los 
estudiantes que a medida que conocen la actividad (realizan la experiencia, 
internalizan cuestiones de seguridad, interactúan con otros y con el equipo 
para generar confianza) el registro del miedo va disminuyendo. Se identifi-
can situaciones que conllevan a que el sentimiento del miedo esté presen-
te. Se pueden citar entre ellas el ser consciente del riesgo que implica la 
actividad relacionado con la correcta utilización del equipo, el momento de 
vinculación a la cuerda, las acciones y maniobras del asegurador y el esca-
lador. Si bien en ambas situaciones de escalada (Top-Rope y Rappel) estas 
últimas pueden realizarse con un reaseguro, en el caso del Top-Rope utilizar 



página    307Centro Regional Universitario Bariloche, UNCo. IEFA: www.educacionyandinismo.com.ar

un segundo compañero que asegure, en el caso del Rappel utilizar además 
del nudo autoblocante un compañero que sujete la cuerda, la duda de que 
todo funcionará bien en las primeras experiencias pareciera siempre estar. 
En cuanto al uso del equipo y el momento de vinculación a la cuerda sea en 
Top-Rope por parte del escalador y asegurador y en rappel por parte del es-
calador el rol que ocupan los docentes o quien realice indicaciones docentes 
(un compañero) en las primeras prácticas, en tanto visualizar permanen-
temente que todo esté colocado correctamente, ayuda a la confianza por 
parte del estudiante tanto del material como del sistema. 

Realizando las prácticas me sentí cómodo, venciendo algunos miedos 
(como a las alturas, las caídas, etc.), me sentí muy “contenido” por 
parte  de los profesores, ya que ellos me brindaron confianza sobre el 
equipo y mis propias habilidades (TP21I2014). 
Esta jornada me dio miedo a caerme, por momentos lo único que que-
ría hacer era adherirme a la roca y bajar como pudiera. Pero cuando 
mi compañero (asegurador) me dijo “sentate en el arnés y estira las 
piernas”, sentí que realmente estaba segura, comencé a bajar con mo-
vimientos más seguros y fluidos . Y con respecto a las siguientes clases 
iba sintiendo que cada movimiento que realizaba era eficiente y segu-
ro, en cuanto a las tomas sentía que al pasar las clases me sentía más 
segura en elegirlas yo misma, a que me estén diciendo “a tu izquierda 
tenés una buena toma,etc.” (TP16I2013).
En un principio tenía mucho miedo de estar “colgada” pero con el co-
rrer de las prácticas fui comprendiendo que, si habíamos tomado las 
medidas de seguridad correctas, no me iba a pasar nada si me caía, 
pero en un principio se me hacía difícil hacerme esa idea, aunque era 
consciente de que la práctica era segura me costaba llevarlo a la prácti-
ca. Pero con el pasar de las salidas fui perdiendo el miedo y empezando 
a confiar más en el material y, sobre todo en el compañero que nos da 
seguro (TP10I2013).

Las sensaciones de inseguridad, por desconfianza en el equipamiento y en 
los compañeros es una de las condiciones de miedo registradas por los es-
tudiantes. El visualizarse sostenido por otro que también está iniciando sus 
prácticas no genera la confianza suficiente. Sin embargo, con el transcurrir 
del tiempo y cuando los compañeros demuestran conocimiento y autonomía 
esta situación se modifica:

Por momentos tuve sensaciones de inseguridad por no confiar en mis 
compañeros, muchas veces los veía dudar y eso me generaba insegu-
ridad (TP11I2013).  
En cuanto al Top-Rope a veces me sentía cómodo y a veces no, ya que 
en ocasiones me daban seguro personas que no conocía, y por más 
que haya querido sentirme tranquilo algunas veces no podía a pesar 
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de tener segundo asegurador y chequear todo, en cambio cuando al-
guien que ya conocía me daba seguro podía lograr la vía con mucha 
más tranquilidad, lo mismo me sucedió con el nudo dinámico vs ATC 
(TP4I2014).
En las primeras prácticas, los docentes chequean la correcta coloca-
ción del equipamiento, los sistemas de aseguración, los nudos, y po-
nen énfasis en mirar las condiciones de seguridad. A medida que los 
estudiantes van sumando experiencias este rol controlador que realiza 
el docente va siendo suplantado por los estudiantes. En este sentido, 
la seguridad y responsabilidad pasan a ser un contenido transversal a 
todos los que practican la actividad. 
En las prácticas me sentí bien, quizás un poco nerviosa por  toda la 
responsabilidad que conlleva la actividad en sí. En esos momentos se 
presentaban muchas dudas e inseguridad por la poca experiencia pero 
que con ayuda de docentes y más que nada de compañeros se podía 
seguir adelante (TP15I2013). 
Uno de los retos más difíciles para mí fue cuando hicimos la práctica de 
rappel en Piedras Blancas, más que nada porque me sentía insegura, 
pero ir probando los seguros a medida que bajada me hizo perder el 
miedo. Me gustó la práctica de rappel porque era la primera vez que lo 
hacía y pasé del miedo del comienzo (la primer bajada) a querer bajar 
otra vez (TP15I2013). 
Fue progresando al poder entender el porqué de cada cosa y no dudar 
tanto al tomar las decisiones, ya sea en el armado o preparado del 
equipo, como en la práctica misma durante la escalada. Eso se pue-
de notar de un ascenso o descenso para el otro. Cada práctica suma 
más experiencia y confianza. En el top rope, me sentí seguro desde 
un principio, porque siempre había varias personas dando indicaciones 
y varios aseguradores que tensaban la cuerda en los momentos más 
peligrosos y eso generaba una sensación de tranquilidad. En el rappel, 
sentí como que es necesario romper una primer barrera de confianza 
para comenzar a bajar, pero una vez hecho eso se hace bastante fácil 
y divertido (TP13I2014). 

Se visualiza que el dominio de los sentimientos de temor que la escalada 
conlleva con las sucesivas experiencias va en aumento a partir de afianzar 
conocimientos, confiar en las capacidades del grupo en general, en quienes 
ocupan roles específicos y disminuir la incertidumbre ante la situación. 

Rappel fue la disciplina que me costó un poco más, no con el tema 
de los contenidos, sino más bien por mis sensaciones, un poco de 
miedo al principio, pero una vez que agarré confianza ya es otra cosa 
(TP11I2014).
Tal vez  al inicio de las primeras experiencias de escalada y rapel, sentí 
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un poco de miedo  pero mezclado con ansia e impaciencia, pero esto 
para mí se debió a la realización de estas nuevas experiencias. No he 
tenido aún un sentimiento de rol docente, pero no porque no quiera 
serlo, sino porque aún no me siento seguro de realizar esta actividad 
con un grupo a cargo (TP6I2013). 
Me sentí muy cómodo en las prácticas ya que tuvimos libertad de ex-
presión y control y seguridad al mismo tiempo. Esto quiere decir las 
consignas eran claras y las cuestiones de seguridad, que son muy im-
portantes, estaban muy claras y a la vez teníamos libertad para mo-
vernos por el terreno de la actividad, o sea escalar o rapelar. Sume 
experiencias y sensaciones, apareció el vértigo o respeto a la montaña 
(TP7I2013).  

Si bien durante el primer cuatrimestre los estudiantes realizaron otro tipo 
de prácticas como el Trekking y la Escalada en Mini Muro en las respuestas 
se identifican escasos registros vivenciales en relación a estas. 

En trekking me siento mucho más cómoda porque es algo que hago 
desde pequeña. Y en escalada en mini muro me sentí bien aunque mal 
preparada físicamente, lo que me da ganas de seguir con la práctica 
(TP8I2014). 

Esta situación puede deberse a que en años anteriores el Trekking se ha 
abordado y que las sensaciones iniciales que produce la actividad ante las 
nuevas experiencias no estén tan presentes. Quizás tenga relación también 
con la apropiación de la actividad, tomándola como una situación más na-
tural. En el caso de la Escalada en Mini Muro, si bien es un contenido nuevo 
para los estudiantes, las características de la actividad en relación a las pro-
puestas planteadas por la cátedra no parecen generar registros vivenciales 
por parte de los estudiantes como es en el caso del Top-Rope y Rappel. 
Probablemente se deba a la contención y a la escasa posibilidad de riesgo 
que presenta la actividad en relación a las prácticas en roca.

La visión sobre la docencia en trekking y escalada
Si nos centramos en la mirada que los estudiantes en formación tiene res-
pecto a la docencia en los contenidos de montaña, reconocemos que los 
mismos ponen énfasis en diversos aspectos. Para una mejor comprensión 
y análisis dividimos esta sección en los que resultaron más significativos 
agrupando las manifestaciones de los alumnos según correspondan a la 
idea de: aprendizaje colaborativo, relación teoría práctica y manejo de con-
tenidos, conceptos, técnicas y seguridad.
Consideramos aprendizaje colaborativo aquellas manifestaciones en las que 
los estudiantes dicen haber podido aprender en el trabajo de interacción 
realizado con sus compañeros, con sus docentes o con el contenido mismo. 
En ellas podemos ver que reflexionan sobre su propio proceso y destacan 
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aquellas condiciones que favorecen sus aprendizajes planteando que de 
este modo podrían transferir sus experiencias a las de sus futuros alumnos.

Me he podido ubicar como futuro profesor, al momento de ocupar el rol 
de asegurador, o de pensar particularmente el cómo llevar la escalada 
a mi práctica docente, el hecho de pensar, por ejemplo: ¿Qué puedo 
proponer a un grupo sin experiencia ni conocimiento sobre la activi-
dad? ¿Cuáles son mis incumbencias? ¿Cómo limita mis posibilidades 
mi propio conocimiento y a su vez el material disponible? (TP5I2013).
Siempre intento verme en el rol docente cuando hacemos una salida, 
imagino que haría o qué decisión tomar o cómo enseñar lo que me es-
tán enseñando (TP8I2013).

En otro sentido reconocen en el trabajo con el otro las dimensiones a tener 
en cuenta en la situación de enseñanza, no solo desde los contenidos técni-
cos y de seguridad, sino aquellos que los posicionan en un lugar de sostén 
emocional y de responsabilidad por la integridad física de sus futuros alum-
nos.

Creo que la situación más clara de futuro rol docente, por ahora, es el 
momento de dar seguro, estamos en un entorno donde tenemos bajo 
nuestra responsabilidad la vida del compañero y creo que en un futuro 
será similar lo que sucederá con nuestros alumnos. (…) las explicacio-
nes entre compañeros, por ejemplo si alguien se olvidó cómo hacer un 
nudo siempre hay algún compañero que nos explica cómo realizarlo, 
creo que es una situación clara de futuro rol docente, una situación de 
enseñanza aprendizaje; además corroborar el correcto uso y coloca-
ción del equipo con el compañero de trabajo nos coloca en un situa-
ción de responsabilidad similar a la que vamos a tener como docentes 
(TP10I2013).
Cuando daba seguro a mis compañeros, generalmente en la de cuerda 
de arriba, porque no solo era cuidarlo físicamente, sino que psicológi-
camente necesitas sentirte mirado, sostenido, y desde ese punto sí me 
sentí que me ponía en una situación de docencia (TP17I2013).
Cuando debía cuidar al escalador me imaginaba que en un futuro aquel 
escalador podría ser mi alumno quien deposita toda su confianza en mí 
por lo que es fundamental tener los conceptos y normas de seguridad 
bien claras al momento de ejercer la actividad (TP7I2014).
Por un lado, en cuanto a la escalada de top rope aprendimos a ase-
gurar, a estar continuamente atentos a nuestro compañero que está 
escalando, a mantener una constante comunicación entre escalador 
y asegurador, a tener en cuenta todo lo que hay que hacer previo a 
comenzar a escalar, a chequear todo antes de empezar, a respetar los 
ritmos de cada uno (miedos, destrezas, preocupaciones, etc.), a esca-
lar cada vez de forma más fluida y relajada (TP22I2014).
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En este mismo sentido vemos que existen diferencias entre aquellos que 
nunca habían realizado las actividades de montaña en particular la escalada 
y aquellos que poseían experiencia en la misma. Los últimos deben realizar 
una reflexión que reoriente el significado de sus prácticas hacia su nuevo rol 
docente. Como puede verse en las siguientes manifestaciones:

Cuando hicimos Top-Rope volví a sentir la emoción que había sentido 
yo la primera vez que escalé, gracias a ver a los compañeros que nunca 
habían escalado. También pude observar las diferentes reacciones de 
cada uno frente a una misma actividad, frente al miedo, al esfuerzo, y 
las diferentes maneras de vencer un obstáculo como es la dificultad de 
la pared vertical. Me encantó y me sirve para empezar a ponerme en 
el lugar del otro y entender que somos todos muy diferentes. (…) Un 
poco sí empecé a ubicarme en un papel con un protagonismo diferente 
al que estoy acostumbrada que es el de alumno. Porque muchos chicos 
vinieron a preguntarme cosas sobre la escalada y las técnicas o los nu-
dos y tuve que enfrentarme tanto a la situación de tener que explicar 
algo que nunca suele ponerse en palabras, como a la situación de no 
saber algo (en esos casos siempre resolvíamos averiguarlo después 
(TP14I2014). 
En algunas como Trekking y Escalada en Mini Muro ya conocidas pue-
de profundizar en algunos conceptos y disfrutarlo desde otro punto de 
vista buscando profundizar en el tema (TP7I2014).

Pasando ahora a la valoración que realizan los estudiantes en relación a 
la teoría y la práctica podría dividirse entre aquellos que consideran que 
la práctica es fundamental hasta decir que es de la única manera que se 
aprende como en los siguientes fragmentos:

También el hacernos practicar la mayor cantidad posible (escalar o rap-
pel) nos ayuda a adquirir los conocimientos por práctica (TP5I2014). 
En cuanto a mí, las clases prácticas me sirven mucho más que las cla-
ses teóricas, creo que en el momento de practicar es cuando asimilo en 
mayor medida los contenidos (TP21I2014). 
A veces pasan muchos días entre práctica y práctica, y el no practicar-
los, y realizarlos seguido, hacen que pierda cierto dinamismo a la hora 
de volver a hacerlos. Sin dudas es cuestión de práctica” (TP15I2014).

Luego se encuentran aquellos que otorgan una importancia primordial a la 
práctica pero reconocen necesario el acompañamiento de la teoría:

Las prácticas sistemáticas y correlativas propiciaron mucho el apren-
dizaje, en poco tiempo tuvimos bastantes prácticas, aunque siempre 
consideramos que faltan, creo que las realizadas contribuyeron mucho. 
El trabajo en los teóricos para fundamentar las prácticas también con-
sidero que es propicio, hay un correlato entre la práctica y la teoría, 
ambas necesarias para maximizar los aprendizajes (TP10I2013). 
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Lo más importante para el aprendizaje de la escalada es la práctica y 
considero que están muy bien programadas y diseñadas las salidas. Si 
bien debe haber un respaldo teórico, la práctica de la disciplina la con-
sidero de suma importancia (TP12I2013). 
Una materia que tiene contenidos que son tan prácticos como la esca-
lada, el trekking, el rappel, la navegación, etc., necesita de una buena 
complementación entre el teórico y el práctico, lo cual considero que 
así es (TP6I2014).

En este segmento también podemos analizar que para algunos la práctica 
previa es importante para luego desarrollar la reflexión sobre lo hecho y es-
tablecer los contenidos teóricos desde allí. Mientras que para otros la teoría 
debe ser previa a la actividad.
Lo que sitúa a los primeros en una perspectiva cercana a la corriente teóricas 
apoyadas en la psicología congnitiva que centra la enseñanza en la reflexión 
de la clase acontecida y valora esta reflexión desde una perspectiva crítica. 
Mientras que los segundos se encuentran más cercanos a la corriente de la 
agenda clásica para la cual la planificación es esencial (Litwin, 2008).
Algunas manifestaciones del primer grupo son:

Las propuestas prácticas de la cátedra, tanto las salidas obligatorias 
como las practicas asistidas fueron muy útiles en mi aprendizaje, pero 
a su vez los teóricos terminaron de fortalecer o cerrar ideas que en los 
prácticos, quedaban un poco abiertas o poco claras (TP2I2013).
La posibilidad de interpelar constantemente entre la teoría y la práctica 
en los espacios de práctico y el estímulo de la observación propia y ha-
cia los demás durante los espacios de práctica. Creo que la posibilidad 
de poder evaluar, qué pudimos hacer, con qué problema nos encon-
tramos y qué descubrimos que podíamos hacer, qué sentimos cuando 
subimos, poder expresar el sentido de dificultad y posibilidad sobre el 
final de cada clase práctica, aunque significaría escalar menos, a veces 
podría posibilitar poner experiencia en común y a su vez poder tener 
un ida y vuelta enriquecedor entre docente y alumno al momento de 
evaluar lo que se ha hecho (TP5I2013).

 Algunas manifestaciones del segundo grupo son:
Poder ver un contenido en la clase teórica y después poder realizarlo 
o mejor dicho el poder  ponerlo en práctica en las salidas de cátedra, 
para mí esta metodología favorece mi aprendizaje. (…) en primer lugar 
me permite entender  lo que no entendí en la teoría, en segundo por-
que me brinda el poder poner en práctica y a prueba lo aprendido, y 
por ultimo  genera como un cierre en la interiorización del nuevo con-
tenido aprendido durante la práctica  (TP6I2013). 
Considero como propuestas facilitadoras por parte de la cátedra el he-
cho de hacer una charla previa a la actividad en sí, donde se resaltan y 
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evidencian de forma clara y práctica cuestiones de seguridad y de ma-
terial, de manera que todos nos podamos dar cuenta del porque una 
cosa se hace de tal forma y no conviene por tal cosa hacerla de otra, 
aun cuando el fin que se logra es el mismo de las diferentes maneras 
(TP16I2014). 
Me facilitó mucho tener primero el teórico y luego el práctico ya que al 
tener una idea teórica y a continuación visualizar a los profes y practi-
carlo en el momento me resulta más fácil aprenderlo (TP18I2014).

Por último analizamos a continuación  las apreciaciones en cuanto a la im-
portancia dentro del rol docente para este tipo de actividades tan espe-
cíficas y poco conocidas en el campo de la Educación Física al manejo de 
contenidos, conceptos, técnicas y seguridad.
En relación al rol docente podemos ver que tanto los contenidos como los 
conceptos y la técnica se visualizan o registran principalmente en la práctica 
o en la articulación de la teoría y la práctica.
En relación al Trekking aparecen mencionados el ritmo de marcha, la di-
versidad de modalidades de desplazamiento, la coordinación del grupo y la 
orientación.

Cuando realizamos la caminata al cerro negro que llevé el ritmo de 
marcha en el descenso del mismo. (…) Creo que la combinación entre 
la teoría, los ejemplos en la diapositivas de clases  más la clases prác-
ticas donde los profesores explican con anticipación qué hay que tener 
en cuenta y cómo llevar a cabo la actividad, ayudan a que uno pueda ir 
aprendiendo  mejor en una situación real, cómo es  la manera correcta 
de asegurar, chequear  el equipo de uno y del otro (TP1I2014). 
Así mismo también tuvimos la posibilidad de turnarnos para guiar  al 
grupo en las salidas de Trekking posicionándonos como futuros profe-
sionales a cargo de un grupo de alumnos, teniendo que tomar decisio-
nes, eligiendo la forma de actuar según cada situación, atendiendo a 
los ritmos de cada alumno, atendiendo a las dudas e inquietudes que 
surjan, etc. (TP22I2014).

Respecto a la escalada comienzan a aparecer más explícitamente las cues-
tiones de seguridad, la función de sostén emocional del docente frente a 
nuevas prácticas. También los desplazamientos, las técnicas de 3 apoyos, 
contenidos de equipamiento y nudos.
Nuevamente todo desde una perspectiva vivenciada y reflexionada desde la 
práctica con el soporte de la teoría.
En materia de seguridad aparece principalmente en las prácticas de escala-
da el control del equipo, de los nudos, de las condiciones de realización de 
la actividad poniendo en el rol docente la responsabilidad por el chequeo de 
estas condiciones. Es en la mirada entre compañeros que los estudiantes 
se consideran en una función docente. Al menos en lo que respecta a la 
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seguridad.
Los aspectos de seguridad son los más valorados como contenidos aprendi-
dos por los estudiantes, dado que hacen consciente la condición de riesgo y 
actúan en consecuencia.

Pude ubicarme en mi futuro rol como docente en todas las oportuni-
dades que tuvimos de trabajar de forma autónoma durante las prácti-
cas como por ejemplo situaciones en las que nosotros mismos éramos 
los encargados de controlar que todo estuviera bien y correctamente 
asegurado a la hora de escalar de top rope o en cualquier maniobra 
en las prácticas en roca, donde dependía de nosotros mismos que lo 
que hiciéramos fuera de forma segura, eficiente y correcta previniendo 
accidentes, cuidándonos nosotros y a nuestros compañeros (como así 
también cuidaríamos la integridad física y psíquica de nuestros alum-
nos el día de mañana teniendo en cuenta todo lo que involucran las 
actividades de montaña a diferencia de las actividades dentro de un 
gimnasio (TP22I2014).
En cuanto a los contenidos incorporados considero que los que refieren 
a seguridad son los que más traté de adquirir, desde el equipo necesa-
rio y adecuado, hasta el concepto de redundancia; siempre pensando 
que el día de mañana podría trabajar con un grupo de personas que 
pueden llegar a ignorar por completo esos aspectos que son de vital 
importancia (TP16I2014). 
En relación al top rope y rappel creo haber incorporado principalmente 
los aspectos generales de seguridad (Cómo aproximarse y dar seguro, 
nudos, autoasegurado, verificación del equipo y dispositivos que utili-
zan el asegurador y el escalador), y en segundo lugar con respecto a la 
técnica de progresión (progresión con un mínimo de 3 apoyos, transfe-
rencia de peso sobre los pies, equilibrio) (TP10I2014). 
En todas las prácticas que realizamos trato de ponerme o proyectarme 
en la misma situación pero como la docente, es por eso que presto más 
atención a cuestiones de seguridad, de aprendizaje de la técnica, de la 
correcta forma de hacer las cosas más que mi desempeño escalando” 
(TP15I2013).

Mencionaron también que haber preparado las entradas en calor de las 
actividades de Mini Muro y en algunos casos llevar adelante las prácticas 
de Top-Rope y de Rappel en colaboración con sus compañeros pero con el 
permanente acompañamiento de los docentes de la cátedra favoreció su 
posicionamiento en un posible futuro rol docente.
Un último aspecto que quisiéramos destacar desde la visión de los estudian-
tes es la potencialidad de las actividades de montaña como una modalidad 
específica del trabajo del docente de educación física, incorporando en la 
labor la dimensión del trabajo fuera del gimnasio. Es decir que el entorno 
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puede transformarse en aula, como escenario de la enseñanza y del apren-
dizaje aportando una perspectiva alternativa al uso exclusivo de gimnasios. 
(TP3G2014). 
Estas ofrecen una oportunidad de inclusión en la diversidad, eligiendo y se-
leccionando los contenidos a enseñar por parte de la E F como por ejemplo 
el trepar favoreciendo la disponibilidad corporal y motriz (TP5G2014).
Se destaca la dimensión de la naturaleza como posibilitador de trabajos 
adaptativos en el medio, en los que se debe resolver motrizmente situacio-
nes problemáticas de un ambiente cambiante.
…ayuda a abrir un poco más la perspectiva docente, no solo dando clases 
en un gimnasio sino además en el medio natural, para que las posibilidades 
que les podemos brindar a los alumnos dentro de las clases incluya la natu-
raleza como ambiente educativo (TP8I2014).
 
Conclusiones
Resulta significativo destacar que a la hora de seleccionar una actividad 
para realizar las definiciones conceptuales, los estudiantes se inclinan por el 
Trekking, mientras que en relación a las vivencias destacan principalmente 
la Escalada.
En parte se puede explicar esta situación debido a que en las experiencias 
previas los estudiantes suelen conocer más el Trekking que la Escalada. Esto 
mismo podría generar que las primeras vivencias de escalada se vinculen 
con el registro del miedo y la desconfianza en el equipo y el compañero. Sin 
embargo, a medida que poseen más experiencias ese sentimiento disminu-
ye, posibilitando el disfrute, la confianza y la visión de las potencialidades 
de la actividad en términos de desplazamiento con carácter educativo.
De esta manera, a partir de las vivencias personales y grupales, los estu-
diantes reconocen la potencialidad educativa en el Trekking y la Escalada no 
solo desde el caminar y el trepar como habilidades motoras, sino en articu-
lación con aspectos psicológicos, sociales y culturales.
Los estudiantes reconocen en la escalada una actividad de riesgo y se vin-
culan inicialmente con su rol docente en la dimensión de control del riesgo a 
partir del control de las condiciones de seguridad. Paralelamente reconocen 
que parte del rol docente consiste en brindar sostén emocional a sus futu-
ros alumnos. Experimentan esta condición a partir del ejercicio de control 
y sostén emocional de sus compañeros constituyendo de esta manera un 
aprendizaje colaborativo.
Una vez transitada esta etapa inicial, se observa que los estudiantes ganan 
autonomía en cuanto al cuidado de la seguridad como aspecto transversal 
que estará presente durante todas las prácticas de Escalada. De esta ma-
nera es posible transferir el foco de atención hacia aspectos pedagógico, 
didácticos de los contenidos que estas prácticas suponen, transformando el 
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espacio natural en espacio áulico.
El desafío durante la formación docente en las prácticas de montaña con-
siste en brindar posibilidades de reflexión sobre la vivencia, vinculadas a la 
planificación de clases que supongan el cambio de rol de alumno a docente. 
De este modo se pondrían en situación de enseñanza de aquellos conteni-
dos que hubieran aprendido.
En términos de la organización de las clases, los estudiantes reconocen la 
importancia de la relación teoría práctica. Sin embargo, no existen acuerdos 
en relación al peso que cada una de ellas debería tener. Creemos que se 
debe superar la presentación diádica de ambas aproximaciones, para posi-
bilitar en la formación docente una visión dialéctica en la que no importe el 
orden y el peso (práctica-teoría o teoría-práctica) sino que se contemple la 
existencia de un tercer momento de integración entre ambas como instan-
cia superadora para la enseñanza y el aprendizaje.
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Anexo: Imágenes de la Orientación Actividades de Mon-
tañismo y Escalada pertenecientes al primer periodo del 
PEF-CRUB-UNComahue.

Muchos de los elementos que se observan, o la falta  de ellos dan cuenta 
de algunos de los procesos llevados a cabo, con el correr de los años, para 
garantizar la seguridad de las prácticas.

 

Durante una de las expediciones a la zona del Cordón del Cerro Plata del año 1993. Imagen 1: Campamento en 
El Salto a 4300 metros. Imagen 2: En la canaleta hacia la cumbre del Cerro Rincón. Imagen 3: Cumbre Cerro 
Rincón, 5420 metros. Asignatura Andinismo 3. Imágenes: Eduardo López y alumnos.
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Ascenso al Volcán Osorno (2652 metros), situado en la República de Chile. Año 1993. En la imagen de arriba a 
la izquierda, camino hacia la cumbre. Arriba a la derecha, Luis Mansilla (no docente del CRUB) al lado del 608 
que pertenecía al CRUB, camino al Volcán. Imagen 3 (al medio izquierda): en la cumbre. Imagen 4 (al medio a la 
derecha): durante el regreso y en la imagen 4 (abajo): en la puerta del Refugio Teski. Imágenes Eduardo López. 
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Durante una de las practicas de escalada en roca en el centro de Escalada Deportiva en la zona del Cajón del 
Maipo, Chile. Ciclo lectivo 1994. Asignatura Andinismo 1. Imagen Eduardo López.

Parte de la Travesía Colonia Suiza - Refugio Manfredo Segre (La-
guna Negra) - Refugio López.
Imagen 1: Refugio Manfredo Segre. Imagen 2: Durante el paso de 
la cuerda fija que se encuentra sobre el lago. Asignatura Camina-
tas de Montaña en el primer año de la carrera. Año 1991.
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Durante la expedición al Cerro Aconcagua realizada en noviembre de 1999. En la imagen de arriba se observa una 
vista panorámica de la Pared Norte. Abajo campamento en Nido de Cóndores luego de una tormenta de nieve. 
Asignatura Andinismo 3. Imágenes Eduardo López.
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Arriba Vista de Cordón del Cerro Plata. En la imagen de abajo, durante el ascenso a la cumbre del Cerro Plata (se 
observa parte de la Pared Sur). Asignatura Andinismo 3. Año 1996. Imágenes: Eduardo López.

Ascenso por el  faldeo del Cerro Cella durante una salida de Ingreso de la camada del año 1994. Durante la tra-
vesía Refugio Yakob - Fresco.
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Salidas practica de la asignatura Andinismo 2 a Los Gigantes, 
Sierras Grandes, Córdoba. Años 1997 y 1999. Duración 9 días 
con viajes incluidos. Se permanecía 6 días realizando Trekking 
y Escaladas en la zona. Durante dicha practica un grupo reali-
zaba, durante 3 días, la Travesía Los Gigantes - Cerro Cham-
paqui - San Javier de un poco mas de 100 kilometros. Agrade-
cemos al Centro Andino Carlos Paz que nos facilitaba el uso de 
sus refugios. Imágenes Eduardo López.
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Prácticas en glaciar y ascenso a la cumbre del Pico Argentino en Cerro Tronador. En la imagen: Llegando a la 
cumbre. Asignatura Andinismo 3 años 1994 y 1996. Imágenes Raúl Julian y Eduardo López.

Cruce de la rimaya en el Filo de La Vieja. Andi-
nismo 3, 1994.

Cavando una cueva de nieve para pasar la noche en las cerca-
nías de la depresión.
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Durante la salida practica a la zona del Cordón del Plata. En la imagen de arriba: llegada al refugio del Club 
Andes Talleres (Por este medio les agradecemos por darnos la posibilidad de usar el refugio). Imagen del medio 
y abajo: campamento e integrantes en El Salto a 4300 metros. En el marco de las practicas con el PEF-CRUB-
UNComahue el Cerro Rincón de 5420 metros fue ascendido 3 veces, el Vallecitos de 5500 metros, 1 vez y el 
Cerro Plata de 6050 metros, 6 veces. Asignatura Andinismo 2. Imágenes Raúl Julian, año 1993.
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Epílogo

El presente libro es el resultado de dos proyectos de investigación en torno 
a la Educación Física y el Andinismo durante siete años. En el mismo se 
recopilan veintitrés trabajos que describen las prácticas, sientan sus funda-
mentos desde la seguridad, la enseñanza y la formación docente en el mar-
co disciplinar de la Educación Física. Es un esfuerzo colectivo que pretende 
invitar a través de su lectura a la enseñanza y la práctica de estas destre-
zas, pensando que a través de la Educación Física se propende a habilitar, 
a abrir posibilidades corporales y motrices de la cultura de movimiento de 
una región. 

La tarea no ha finalizado ya que a partir del año 2017 se llevará adelante 
el tercer proyecto de investigación (2017-2020) que se ocupará de profun-
dizar aquellos aspectos que aún están pendientes. La intención, a partir de 
este momento, es interactuar con aquellos interesados en la temática de 
la Educación Física, la Enseñanza y las prácticas de Andinismo. Esto puede 
concretarse a través del Grupo de Investigación IEFA-Investigación en Edu-
cación Física y Andinismo en la web.

Todos los integrantes deseamos agradecer a nuestras familias, a los colegas 
y estudiantes que han estado involucrados en este aprendizaje de investi-
gar y de elaborar un libro que aborde lo que apasiona... la Educación Física 
y el Andinismo.
Cordialmente, el Equipo.
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Aclaración: Las pautas o procedimientos descriptos en la presente publi-
cación no son suficientes para realizar las distintas prácticas/actividades 
planteadas, ya que requieren de un aprendizaje teórico-práctico integrado 
y desarrollado en una instancia de enseñanza y aprendizaje.  


	Nota Preliminar
	Prólogo
	Por Mg. Carlos Carballo
	Presentación
	Capítulo 1
	Conceptualización de las prácticas
	Historia del Alpinismo y Montañismo: algunas notas de su historia para la comprensión del sentido de su práctica
	Eduardo Hugo López

	Las Caminatas en la montaña y la formación docente en el Profesorado en Educación Física, CRUB-UNCo
	María Lilen Reising, Mónica Palacio y Eduardo Hugo López

	El Trekking en el contexto educativo: puntos de encuentro entre el hacer y el enseñar desde el ser docente
	Inés Alder y María Lilen Reising 
	 

	La escalada en la formación docente del Profesorado en Educación Física del CRUB-UNCo
	Mónica Palacio, Máximo Schneider y Eduardo Hugo López  

	Escalada en roca: práctica con Cuerda de Arriba (Top-Rope) en la formación del Profesorado en Educación Física CRUB-UNCo
	Eduardo López, Máximo Schneider, Mónica Palacio, Inés Alder, Lilen Reising, Federico Pizzorno, Tomás Vilariño
	  

	El Rappel en la formación docente del Profesorado en Educación Física CRUB-UNCo
	Eduardo Hugo López, Lilen Reising y Mónica Palacio

	Tránsito y armado de la Cuerda Fija en actividades de escalada: su utilización en ámbitos educativos
	Máximo Schneider, Eduardo López, Federico Pizzorno, Mónica Palacio, Inés Alder, María Lilén Reising, María Victoria Goicoechea Gaona, Tomás Vilariño y Alejandro Niseggi

	Formación docente en escalada en muro y mini muro: el Profesorado en Educación Física del CRUB-UNCo
	Tomás Vilariño, Eduardo Hugo López y Mónica Palacio

	Tirolesas en contexto educativo y su relación con la seguridad en el PEF-CRUB-UNCo
	Eduardo López, Máximo Schneider, Inés Alder, María Victoria Goicoechea, Mónica Palacio y Federico Pizzorno
	Capitulo 2
	Educación Física y Enseñanza


	Del Trekking y la Escalada al caminar y el trepar en la formación en educación física universitaria 
	Mónica Patricia Palacio y Graciela Cappelletti

	Educación Física y Andinismo: La seguridad como eje trasversal
	Máximo Schneider y Eduardo López

	Formación docente y enseñanza en prácticas de Trekking y Escalada
	María Lilen Reising y Eduardo López 

	Educación Física y Andinismo, encuentros que articulan sentidos
	Lic. Federico Pizzorno y Prof. Tomás Vilariño

	Educación Física y Andinismo, encuentros posibles desde los problemas de su enseñanza
	Lic. Federico Pizzorno y Prof. Tomás Vilariño

	Haciendo Educación Física en la Montaña
	Lic. Federico Pizzorno y Prof. Tomás Vilariño

	Sitios de escalada con interés educativo: Piedras Blancas Bariloche
	Eduardo Hugo López, Mónica Palacio, Federico Pizzorno y Reynaldo García Cabrera
	Capitulo 3
	Andinismo y Educación Física: investigaciones realizadas


	Actividades de montaña en el Profesorado en Educación Física del CRUB – UNCo ¿Desafíos a la gestión?
	Mónica Patricia Palacio

	El Profesor en Educación Física CRUB–UNCo: un análisis sobre la formación en montaña
	Mariana Loiza y Nisel Ailin Molina 

	Metodología y análisis de una clase de la materia Deportes Regionales Estivales (escalada en minimuro)
	María Victoria Goicoechea Gaona

	Prácticas de andinismo: Las representaciones de los docentes
	María Victoria Goicoechea Gaona

	Actividades de montaña que predominan en los jóvenes ingresantes al Profesorado en Educación Física  del Centro Regional Universitario Bariloche Universidad Nacional del Comahue
	Inés Alder y Mónica Patricia Palacio

	Los nudos de escalada en la formación del Profesorado en Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche
	Eduardo López, Lilen Reising y Máximo Schneider 

	El Trekking y la Escalada en la formación docente: Visión de los estudiantes del PEF-CRUB UNCo
	Lilen Reising y Mónica Palacio
	Anexo: Imágenes de la Orientación Montañismo y Escalada pertenecientes al primer periodo del PEF-CRUB-UNCo.
	Sobre los Autores
	Epilogo








