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Apropiación de entornos de montaña a partir de una experiencia de formación 
docente: prácticas y producción de saberes en clave intercultural. 
Resumen: 

Este trabajo se genera en el marco de una investigación en curso que busca dar 

cuenta de la disputa de sentidos y significados inherentes a la práctica y apropiación 

de actividades de montaña en la ciudad de San Carlos de Bariloche, a partir de la 

implementación de un Profesorado Universitario de Educación Física con esa 

orientación. La hipótesis que guía esta investigación parte de la concepción de que 

la formación de Profesores de Educación Física está tan fuertemente marcada por 

sentidos hegemónicos y disputas y tensiones del propio campo, que aun 

enmarcándose en nociones de interculturalidad y en el reconocimiento de la 

conformación intercultural de su ámbito de ejercicio concreto, reproduce las 

experiencias, territorialidades, prácticas, discursos y saberes de una parte de la 

población, silenciando y elidiendo los conocimientos de las culturas y poblaciones 

subalternas involucradas, tal es el caso de la población mapuche. La investigación 

se plantea desde un enfoque etnográfico que recupera los sentidos y significados 

que los actores le otorgan a sus prácticas. El foco está puesto en los procesos 

educativos de formación docente, tomando en cuenta las condiciones y posibilidades 

de apropiación de otros saberes que tienen los sujetos en contextos de práctica de 

actividades de montaña. 
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Introducción: 
Este trabajo se genera en el marco de una investigación en curso1 que busca dar 

                                                             
1  La misma se titula Sujetos y sentidos de interculturalidad en la formación 
docente: prácticas y experiencias corporales de apropiación del entorno de montaña 
en el Profesorado de Educación Física del CRUB-UNComa, y me ha permitido 
obtener la Beca Interna Doctoral del CONICET para el período 2015-2020. Este 
proyecto se ha configurado en la base para mi postulación al Doctorado en 
Antropología de la Universidad Nacional de Buenos Aires.  
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cuenta de la disputa de sentidos y significados inherentes a la práctica y apropiación 

de actividades de montaña en la ciudad de San Carlos de Bariloche, a partir de la 

implementación de un Profesorado Universitario de Educación Física con esa 

orientación. A partir de esto, la intención de esta ponencia radica en socializar las 

primeras aproximaciones llevadas a cabo mediante el trabajo de campo, con la 

figura de estudiante vocacional2, durante este primer semestre del 2015 en el 

Profesorado de Educación Física del CRUB-UNComa3. Para ello se torna 

fundamental contextualizar la investigación que se inició en abril de este año, siendo 

pertinente destacar algunos aspectos tales como área de estudio, metodología, 

objetivos y estado del arte, de forma que los lectores tengan la perspectiva más 

amplia del trabajo. En este marco se puede establecer que la ponencia se 

circunscribe al eje La formación docente y la interculturalidad propuesto por esta XI 

RAM, haciendo foco en las prácticas, orientaciones y sentidos de interculturalidad en 

la formación de profesionales de la Educación Física en actividades de 

montañismo4, a partir de un enfoque etnográfico que trabaje en la intersección de 

campos disciplinares como la antropología de la educación, la antropología del 

cuerpo, los estudios étnicos, la pedagogía crítica y la educación física. Si bien hay 

una confluencia de diversas áreas de estudio, la que lo vertebra de modo principal 

es la Antropología de la Educación.  

La investigación desde la familiaridad: 
Plantear la familiaridad radica en pensar este trabajo al menos desde dos 

identificaciones, como graduado5 mapuche del Profesorado de Educación Física de 

la UNComa y vecino de un sector popular6 de la ciudad de San Carlos de Bariloche. 

Es desde estos dos lugares que se me fue haciendo progresivamente visible la 

desconexión existente entre temáticas que se consideran definitorias de la realidad 

local y regional. Por un lado, la conformación intercultural de la sociedad civil en la 
                                                             
2  Esta figura se encuentra reglamentada en la UNComa para los graduados 
que desean profundizar su formación en alguna asignatura de la disciplina en la que 
se han formado. 
3  Centro Regional Universitario Bariloche- Universidad Nacional del Comahue. 
4  El término puede considerarse una práctica deportiva que incluye alpinismo, 
escalada, esquí de travesía y excursionismo (Moscoso Sánchez, 2003). 
5  Grado de Profesor Universitario de Educación Física con especialización en 
“Problemática Educativa de la Educación Física”. 
6  Particularmente el barrio “Lera”. Para profundizar en esta noción véase el 
trabajo Sectores populares: identidad cultural e historia en Bariloche (Fuentes y 
Nuñez, 2007). 
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región y, por el otro, las experiencias universitarias vinculadas al perfil turístico de 

una localidad donde los deportes de invierno y las actividades estivales en montañas 

y lagos son atracción central y “fuente laboral” directa o indirectamente de una parte 

considerable de la población. Esta desconexión me ha llevado a problematizar el 

lugar simbólico y material que tiene un profesorado con una trayectoria de más de 

20 años7, siendo fundamental mapear las relaciones y vínculos que éste ha 

establecido con las instituciones (del ámbito privado y público) que vuelcan sus 

prácticas en el entorno natural, puntualmente en la región andina de norpatagonia, y 

en relación con la sociedad barilochense en su conjunto. Este profesorado cuenta 

con dos trayectos orientados8, uno en “Actividades regionales de montaña” (trayecto 

“A”) y el otro en “Problemática Educativa de la Educación Física” (trayecto “B”). 

Quienes se gradúan en el trayecto “A” pueden habilitarse como guías de trekking (en 

el Parque Nacional Nahuel Huapi) y como instructores de esquí (en el Ente 

Regulador del Cerro Catedral). Esta situación ha generado conflictos debido a la 

presencia de asociaciones privadas que también dictan cursos habilitantes para 

estas actividades y pretenden el monopolio de esta formación dado la rentabilidad y 

estatus que les genera, tales como la Asociación Argentina de Instructores de Esquí 

y Snowboard (A.A.D.I.D.E.S.) o la Asociación Argentina de Guías de Montaña 

(A.A.G.M.). Al mismo tiempo, estos conflictos han generado modificaciones en los 

contenidos curriculares en todas las instituciones mencionadas, en algunos casos 

para adecuarse a las normativas de los entes reguladores, en otros para generar 

mayor calificación de los profesionales o bien para distinguirse de la “competencia”. 

En definitiva esta experiencia de formación pone en tensión dos esferas con 

intereses diferentes, lo público y lo privado, no sólo en lo concerniente a lo 

económico sino también a otras cuestiones vinculadas a lo simbólico, la producción 

de conocimiento y los saberes en disputa. 

Este “mapa” de la formación de actividades de montaña en la región me ha llevado a 

                                                             
7  El Profesorado de Educación Física del CRUB se comenzó a dictar hacia el 
año 1991 en el Centro Regional Universitario Bariloche, dependiente de la 
Universidad Nacional del Comahue. Su inicio estuvo marcado por una fuerte 
necesidad del Centro Regional de aumentar la matrícula en la dependencia, 
fundamentalmente con la intención de mantener la carrera de Biología en la ciudad. 
Hasta la actualidad es el único profesorado con una orientación en montaña en 
Sudamérica, habiendo antecedentes de este tipo fundamentalmente en España 
(Palacio y Puga, 2011). 
8  Ordenanza del Consejo Superior UNCo N°435/03 
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construir la hipótesis que guía este trabajo, la cual parte de la concepción de que la 

formación de Profesores de Educación Física está tan fuertemente marcada por los 

conocimientos de la cultura hegemónica que, aun enmarcándose en nociones de 

interculturalidad y en el reconocimiento de la conformación intercultural de su ámbito 

de ejercicio concreto, reproduce las experiencias, territorialidades, prácticas, 

discursos y saberes locales que disocian la vida en ambientes de montaña del 

montañismo, silenciando y elidiendo los conocimientos de las culturas y poblaciones 

subalternas involucradas9. De esta manera, los conocimientos que adquieren 

centralidad en los espacios formativos vinculados al entorno natural tienen 

correspondencia con los saberes, conocimientos y circuitos propios de los sectores 

hegemónicos de la ciudad, particularmente los de las instituciones que pretenden 

monopolizar y regular el uso y acceso a la montaña, y las disciplinas con mayor 

estatus de cientificidad en la comunidad educativa del CRUB-UNCo10. Tal 

vinculación tiene correspondencia no sólo con la estructuración y manejo de la 

economía local, sino también con la apropiación simbólica y material de bienes que 

se explicitan como “públicos”, como es el caso de “la montaña”, “los ríos y lagos” o 

“los bosques”, pero que terminan siendo espacios exclusivos para los actores y 

participantes que conforman las instituciones vinculadas a las prácticas de y en 

montaña en Bariloche. Estas instituciones no sólo hacen uso dominante del medio 

natural sino que también regulan gran parte de las prácticas que allí se dan11. Es 

                                                             
9  Para las relaciones entre escuelas y clases subalternas hay un trabajo 
pionero en México de Ezpeleta y Rockwell (1985). 
10  Tal es el caso de las áreas de investigación que se encuentran dentro de la 
Biología, disciplina que cuenta con un profesorado, una licenciatura y un doctorado 
(Acreditado como “A” por la CONEAU) dentro del CRUB-UNCo. Para el caso del 
Profesorado de Educación Física del CRUB-UNComa, se destaca la presencia de 
especialistas en Botánica desempeñándose en el equipo de cátedra de la asignatura 
Interpretación de la Naturaleza II (materia de 3er año, del Trayecto “A”, orientada a 
profundizar en flora y fauna de montaña). 
11  Un ejemplo interesante para analizar se presenta con el CAB (Club Andino 
Bariloche), principal responsable de las licitaciones de los refugios de montaña, 
impulsor del “cuidado y protección de la montaña”, pero que contradictoriamente 
fomenta y difunde prácticas que no se condicen con premisas como “el bajo impacto 
del entorno natural”, tales como los grandes eventos ligados a las carreras de 
aventura. Es en situaciones de este tipo en donde resulta interesante problematizar 
el lugar que ocupa el entorno natural ante lógicas muy instaladas en el estado del 
capitalismo actual, como es el caso de los mega-eventos competitivos que 
promueven las marcas “top” del mercado “outdoor” (algunos ejemplos son The North 
Face, Mountain Hard Wear). 
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aquí en donde se consolidan muchas prescripciones como contenidos curriculares 

dentro del Profesorado (por ejemplo lo que estipula la ley n° 22.531 de Parques 

Nacionales). En este sentido, una primera aproximación nos permite identificar un 

complejo entramado de interacciones entre instituciones públicas (por ejemplo la 

Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi, el Ente Regulador del Cerro 

Catedral, la Escuela Municipal de Montaña) e instituciones que no lo son (por 

ejemplo la empresa Catedral Alta Patagonia Sociedad Anónima, el Club Andino 

Bariloche, la Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard, la 

Asociación Argentina de Guías de Montaña).    

Las propuestas de las Políticas Públicas: 
Siguiendo la línea que identifica la red institucional que encontramos en las 

actividades de montaña, se torna fundamental relevar y describir las políticas 

públicas, en vigencia, vinculadas a las prácticas de montañismo. En la actualidad se 

están ejecutando dos propuestas con objeto en la infancia y la juventud: el Programa 

de Esquí y Montaña Escolar y el Programa de Esquí Social Municipal. Ambos 

programas tienen una perspectiva orientada a la inclusión social. La primera 

propuesta, comenzó a desarrollarse en 1999 como una actividad de extensión del 

CRUB-UNComa teniendo que enfrentar serias barreras y limitaciones institucionales. 

En este momento funciona de manera articulada entre los gobiernos nacional, 

provincial y municipal, con el propósito que los niños de 4º y 5º grado de las 

escuelas públicas de Bariloche conozcan el entorno natural en el que viven, para lo 

cual utilizan como medios educativos al esquí y al trekking. La segunda propuesta, 

es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio de Bariloche, y 

cuenta con la coordinación de la Escuela Municipal de Montaña. En esta actividad 

participan niños, niñas y jóvenes (entre 13 y 28 años) provenientes de los Centros 

de Atención y Articulación Territorial (C.A.A.T.), de los Centros de Promoción de la 

Niñez y la Familia de la Dirección de Promoción Social y del Centro de Prevención 

de Adicciones Municipal. La importancia de estos programas para este proyecto de 

investigación se basa en diversas situaciones a indagar: interactúan con las 

instituciones privadas y públicas que regulan y forman a profesionales en prácticas 

de montañismo, fundamentan sus intervenciones en el acceso público y la inclusión 

social a las actividades de montaña de una población residente considerable, 

generan una demanda de “profesionales” para el desarrollo de las actividades en el 

entorno natural, se consolidan en espacios de ejercicio docente en donde se ponen 
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en juego saberes, prácticas y conocimientos que se transmiten a los participantes. 

En este sentido, considero que también es relevante focalizar en estas propuestas 

para los objetivos que en las siguientes líneas planteo para el proyecto macro, más 

aún si podemos afirmar que son espacios de inserción profesional, de graduados del 

CRUB-UNComa, que no necesariamente dependen del mercado.     

Manteniendo este recorrido por la gestión pública en entornos de montaña, 

particularmente en la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, es importante 

señalar que en la actualidad hay una propuesta interinstitucional en implementación, 

Huella Andina12. Si bien los plazos de ejecución aun son acotados para poder 

evaluar sus implicancias con las comunidades que habitan los territorios, y que en 

muchos casos son preexistentes a la constitución de la A.P.N. (Administración de 

Parques Nacionales), considero que es una interesante política de gestión en la cual 

indagar, fundamentalmente focalizando en los vínculos y relaciones que se dan con 
                                                             
12  “El proyecto “Huella Andina” comenzó a gestarse de manera interinstitucional 
y sistemáticamente a partir de mayo de 2010 por la Subsecretaría de Desarrollo 
Turístico del Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR), a través de la Dirección 
de Desarrollo de la Oferta. En este sentido se ha trabajado en distintos planos, 
fortaleciendo el mapa de actores que presenta cierta complejidad por su diversidad y 
amplitud. Huella Andina, es el primer sendero de largo recorrido de Argentina y 
consiste en un recorrido troncal,  en general de baja-media dificultad que permitirá 
unir mediante senderos señalizados, un total de aproximadamente 540 Km. desde la 
zona de Villa Pehuenia en la Provincia del Neuquén hasta el área del lago Baguilt en 
Trevelin, Provincia de Chubut, pasando por las inmediaciones de localidades tales 
como Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, San Carlos 
de Bariloche, El Bolsón, Lago Puelo, Cholila y Esquel.Este recorrido atraviesa los Parques 
Nacionales de Lanín, Nahuel Huapi, Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, además de reservas 
provinciales y territorios fiscales y privados. Se corresponde con el corredor biológico de la Reserva 
de la Biosfera Andino Norpatagónica.  En la actualidad el proyecto está en su fase de implementación 
y está prevista la apertura de un 50 % de su recorrido para la temporada estival 2012-2013. 
 Los Fines de Huella Andina son: 
§  Poner en valor los recursos culturales y naturales de la zona oeste cordillerana fomentando a 

través de la actividad del senderismo un turismo sustentable. 
§  Constituir una alternativa de nueva marca para fomentar el senderismo en la Argentina bajo 

el paraguas de marca de Patagonia. 
§  Constituir una opción para el desarrollo recreativo y deportivo de la población de la región 

norpatagónica, generando oferta disponible para disfrutar de la naturaleza en el ambiente andino 
patagónico. 

§  Promover oportunidades para la educación ambiental de las comunidades de la región 
patagónica así como para todos aquellos que la visiten. 

§  Constituir un nuevo producto turístico que signifique una alternativa de desarrollo para los 
pobladores de los Parques Nacionales y de los centros turísticos que actúen como puertas, 
mediante su integración como prestadores de servicios a lo largo de la traza del sendero. 

§  Propulsar una mayor integración de los Parques, de las áreas de servicios, y el incremento de 
los pernoctes en la zona. 

§  Promover la integridad de comunidades e instituciones de la Norpatagonia”. 
 Extraído en http://huellaandina.desarrolloturistico.gov.ar/institucional 
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las comunidades mapuche de la región. 

De esta forma, mediante la interpretación y el relevamiento de la red institucional 

que conforma no sólo a las prácticas y actividades de montaña en el Profesorado de 

Educación Física del CRUB-UNComa, sino también a aquellas que se producen y 

posibilitan en el ejido y zona de influencia de San Carlos de Bariloche, se pretende 

describir, entender y explicar las implicancias de las representaciones y prácticas 

sociales de y sobre las actividades de montaña en este contexto andino-cordillerano. 

Lo desarrollado hasta aquí me ha llevado a delinear los siguientes objetivos13 en el 

proyecto más amplio:  
General: 

Dar cuenta de la disputa de sentidos y significados inherentes a la práctica y 

apropiación de actividades deportivas de montaña, a partir de la implementación de 

un Profesorado de Educación Física con esa orientación, a fin de analizar el modo 

en que el mandato constitucional de interculturalidad se juega en este proceso de 

configuración de conocimientos, subjetividades, corporalidades e identidades en 

regiones con porcentaje significativo de población y estudiantado indígena. 

Específicos: 

1. Examinar los conocimientos explicitados en las fundamentaciones del plan de 

estudios, los programas de asignaturas, los documentos y protocolos vigentes 

del Profesorado en Educación Física con especialización en “Actividades 

Regionales de Montaña”14, para identificar los supuestos que regulan la 

práctica y la formación de los futuros docentes. 

2. Analizar los procesos efectivos de construcción/transmisión de conocimientos 

sobre actividades físico-formativas en montañismo, para registrar los saberes 

que orientan la práctica de docentes y estudiantes del profesorado, en 

relación con las corporalidades apropiadas para la actividad, y la 

conformación intercultural de los entornos en que se practica.   

3. Reconstruir etnográficamente en y con comunidades de la zona, así como 

con trabajadores y estudiantes mapuche vinculados al montañismo, los 

sentidos y significados que operan en la configuración de sus subjetividades 

desde y en relación con las prácticas, discursos y saberes propios sobre el 

                                                             
13  Los mismos son los que he construido para el proyecto más amplio, base de 
mi investigación de doctorado. 
14  Esta especialización se implementó como trayecto “A” a partir del año 2003. 
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entorno y las corporalidades apropiadas a la subsistencia en ese marco, así 

como a las consideradas actividades deportivas de montaña, para examinar 

las facetas de interculturalidad que la formación docente en ese campo 

silencia o contradice. 

Este recorrido, y en consecuencia la construcción de este problema, me ha llevado a 

plantear algunas actividades y determinada metodología para su abordaje. Se 

propone ejecutar el plan desde un trabajo de campo etnográfico que recupere los 

sentidos y significados que los actores le otorgan a su práctica, como es propio de la 

disciplina desde Malinowski (2001) y Geertz (1987), y como propone Elsie Rockwell 

(2009) para trabajar los procesos educativos. A la par de recuperar lo local y lo 

particular, se apunta a hacerlo dialogar con marcos conceptuales más amplios 

(Guber, 2001 y 2004), para tomar en cuenta las condiciones y posibilidades de 

apropiación que tienen los sujetos en contextos de práctica de actividades de 

montaña. 

La estrategia metodológica contempla el trabajo de campo antropológico y el trabajo 

en archivos (Rockwell, 2009). Pensando el campo como constituido por una trama 

de relaciones, en este caso esa trama se construye alrededor de la implementación 

de un plan de estudio orientado a Actividades Regional de Montaña, que se 

desarrolla interpelando a los estudiantes, a instituciones escolares de nivel básico y 

medio, a ministerios provinciales, a instituciones vinculadas a las actividades de 

montaña  y a las comunidades que habitan el territorio. Esta compleja trama 

institucional es la que habitualmente transitan los graduados del profesorado. Es por 

ende relevante cartografiar esa trama, para examinar el proceso de configuración de 

subjetividades desde las trayectorias de formación docente y sociológicas más 

amplias.  

La reconstrucción de las perspectivas de estudiantes y docentes no indígenas, así 

como de comunidades, trabajadores y estudiantes mapuche vinculados a 

actividades en y de montaña, se realizará mediante observación participante (Guber, 

2004), tanto de las clases y actividades prácticas emprendidas desde el profesorado, 

como en espacios de ejercicio de actividades turísticas y deportivas que involucran a 

diversos actores sociales no universitarios. Identificada la variedad de actores clave, 

se seleccionarán interlocutores para la realización de entrevistas en profundidad 

(Briggs, 1986).  

A fin de analizar las fundamentaciones formales del plan de estudios, se recopilarán 
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y  analizarán diversos documentos de archivo vinculados a los planes de formación 

vigentes y a su evolución, tales como leyes, normativas, ordenanzas, programas de 

cátedra, protocolos, así como planificaciones de las materias prácticas. Los datos 

producidos a partir de estas técnicas serán analizados desde un análisis crítico el 

discurso (Fairclough, 1992; Voloshinov, 1992; de Gregorio Godeo, 2003) y a partir 

de los aportes de los estudios de la performance (Bauman, 1977; Bauman y Briggs 

1990; Taylor, 2003).  

En tanto estudio cualitativo, mi trabajo de campo en los espacios de formación 

universitaria se emprenderá como estudiante vocacional, observando clases y otras 

escenas que visibilicen experiencias pensadas como el producto de la combinación 

de relaciones entre saber, poder y subjetividad (Foucault, 1979) de estudiantes y 

docentes del profesorado. Esta instancia no sólo me permite indagar en las 

relaciones mencionadas sino que me introduce en la cotidianeidad del trabajo en el 

contexto natural mencionado, estableciendo no sólo vínculos interinstitucionales sino 

también interpersonales. 

Lo planteado hasta aquí es posible o factible por mi pertenencia institucional como 

becario doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones 

en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), el cual no sólo dispone de 

la logística requerida para la realización del plan propuesto, sino que cuenta con 

diversos integrantes-investigadores especializados en el análisis de las 

características de la sociedad regional y las demandas y políticas de interculturalidad 

que se implementan.  

Al mismo tiempo, soy parte del Espacio de Articulación y Construcción Política 

Mapuche15, organización motora en la inclusión de la temática de interculturalidad en 

la agenda política de San Carlos de Bariloche. Además, mi formación en Educación 

Física (CRUB-UNComa) y en Ciencias Antropológicas (Sede Andina-UNRN) permite 

                                                             
15  Este espacio ha encontrado en el concepto de interculturalidad una estrategia 
para visibilizar y viabilizar reclamos que se vienen realizando hace muchos años en 
la región, igualmente no se considera que la interculturalidad se remita 
exclusivamente a la “cuestión mapuche”, por el contrario, es un desafío para la 
comunidad toda, siendo una construcción occidental (como los conceptos de 
pluriculturalidad, multiculturalidad) que es necesario darle sentidos. “La 
interculturalidad es una herramienta de descolonización para transitar de un estado 
mono-cultural y homogeneizante hacia un estado pluricultural, apuntando al ejercicio 
de los derechos humanos, los derechos colectivos y de la Ñuke Mapu” (Proyecto de 
ordenanza 720/14 para el reconocimiento de Bariloche como municipio intercultural). 
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complementar las observaciones con la figura institucional de estudiante vocacional 

graduado de la especialización en “Actividades Regionales de Montaña” (Trayecto 

“A” del Plan de estudio vigente), con la cual me encuentro realizando mi trabajo de 

campo desde marzo del 2015 en tres asignaturas: Deportes Regionales Estivales I e 

Interpretación de la Naturaleza II (ambas pertenecientes al tercer año del 

profesorado), y Esquí educativo II (perteneciente al cuarto y último año del 

profesorado). Este espacio formativo cuenta con la presencia, en los distintos 

equipos de cátedra, de reconocidos actores del montañismo regional y nacional con 

trayectoria en las instituciones públicas y privadas mencionadas previamente en este 

apartado. A esto se suma la importancia de continuar con la línea de investigación 

dentro de un proyecto en curso, aprobado y subvencionado por el período 2014-

2017, en el cual me encuentro trabajando como integrante investigador-graduado. El 

mismo lleva el código CRUB-UNComa 04/B185 y se titula “Sujetos, sentidos y 

significados de la interculturalidad en la formación docente. Hacia la elaboración de 

dispositivos didácticos otros”, dirigido por la Lic. Paula Ramirez y asesorado por el 

Mg. Raúl Díaz. 

Estado de la cuestión: 
En lo que respecta a problematizar procesos de formación de formadores e 

interculturalidad, las investigaciones en contextos educativos de la antropología 

Argentina se han enfocado en los niveles básico y medio de la educación16, 

priorizando el ámbito educativo formal, y relegando los espacios no formales (tales 

como clubes, escuelas deportivas o recreativas de distintas jurisdicciones, colonias). 

El nivel universitario es objeto de aún incipientes investigaciones17. Si bien la 

formación de formadores en el CRUB-UNCo es un espacio educativo formal, la 

inserción de los graduados presenta una diversidad de situaciones que muchas 

veces se encuentran ligadas al desarrollo profesional en espacios educativos no 

formales. Los principales temas abordados han puesto el foco en las escuelas y sus 

relaciones con las familias, las comunidades indígenas y las migraciones 
                                                             
16  Véanse, por ejemplo, los trabajos de antropología de la educación de Neufeld 
y Thisted, 1999; Milstein, 2003; Batallán, 2007; Cragnolino, 2007; Achilli, 2010; 
Novaro, 2001. 
17  Hay trabajos sobre la formación terciaria de maestros. Por ejemplo: Achilli, 
2000; Díaz, 2001; Gacía Palacios y Bilinkis, 2013. Como excepción, la tesis de 
Macarena Ossola (2013) analiza la incorporación de estudiantes indígenas a la 
Universidad Nacional de Salta. También  hay trabajos y recopilaciones de Daniel 
Mato (2008, 2012) para el IESALC y los de Mariana Paladino y Stella García (2007). 
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(Cragnolino, 2007; Achilli, 2010; Cerletti, 2010; Novaro, 2011) y los desafíos de 

pensar curricula y ámbitos educativos interculturales (Díaz y Alonso, 2004). En 

algunos trabajos etnográficos, encontramos una apertura hacia temáticas vinculadas 

al trabajo docente (Batallán, 2007) o a las relaciones de poder que establece la 

escuela en tanto institución estatal (Milstein, 2003). Por su parte, las investigaciones 

vinculadas a la formación de profesores de Educación Física con orientación en 

actividades de montaña son escasas18, habiendo un porcentaje ínfimo de 

instituciones que se dediquen a esta tarea, puesto que hay una gran cantidad de 

profesorados de educación física terciarios19 en donde la investigación no tiene el 

protagonismo que encontramos en la Universidad. 

Profundizar por tanto en el espacio de formación docente en el paradigma educativo 

actual, me conduce a pensar en las relaciones entre la pedagogía crítica y la 

pedagogía performativa crítica. El concepto de pedagogía performativa crítica hace 

referencia a un método de enseñanza experiencial centrado en el cuerpo, 

reconociendo que las inequidades en materia de poder y de privilegios tienen un 

impacto físico en nuestros cuerpos y, por consiguiente, deben ser combatidas con el 

cuerpo, a través del activismo y la acción física (Pineau, 2002). Este planteo, se 

empalma con la lógica de la experiencia que plantea Peter McLaren en la pedagogía 

crítica, para la cual la corporeización señala el lugar de encuentro de las normas 

sociales impensadas en las que el significado siempre tiene vigencia con la 

producción constante de conocimientos a través de determinados procedimientos 

sociales, institucionales y disciplinarios (McLaren, 1993). Este énfasis en el cuerpo, 

que la antropología viene receptando en los últimos años (Csordas, 1993; 11), 

resulta particularmente relevante para ser explorado desde procesos de formación 

de formadores que, como los profesores de Educación Física, hacen del cuerpo el 

instrumento principal de intervención docente. 

A su vez, la interculturalidad ha ido emergiendo en la Argentina como idea cada vez 

                                                             
18  Está en marcha un proyecto que focaliza en “Prácticas de andinismo y los 
problemas de su enseñanza”, dirigido por el Mg. Carlos Carballo (UNLP) y Co-
dirigido por el Prof. Eduardo López (CRUB-UNCo); y un trabajo historiográfico de 
Puga y Palacio, 2011. 
19  Las Universidades Nacionales que cuentan con Profesorados de Educación 
Física son: Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de La Plata y Universidad 
Nacional de Luján. Ésta última ha anexado recientemente el Profesorado del 
Instituto de San Fernando. 
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más presente en los postulados de las políticas educativas en todos los niveles del 

sistema educativo (Ameigeiras y Jure, 2006). Como política y mandato 

constitucional, constituye empero un desafío20 aún pendiente de encarar y analizar a 

nivel de la formación universitaria ofrecida a estudiantados amplios y diversos, en 

vistas a diseñar un modelo formativo más ligado a las contingencias sociales que 

viven los sujetos, dispuesto a receptar y enfatizar significados construidos en 

contextos cotidianos particulares (Rockwell, 1996).  

Sumado a lo anterior, no podemos dejar de mencionar que el panorama legislativo 

actual de la ciudad de San Carlos de Bariloche en torno a políticas interculturales se 

ha visto modificado recientemente con la declaración de la ciudad como “Municipio 

Intercultural”21. Esta situación, impulsada por el trabajo del Espacio de Articulación 

Mapuche22, ha modificado considerablemente el escenario de discusión política en 

torno a la cuestión indígena, en particular, y la composición de la comunidad 

barilochense, en general.23 En este contexto, comienzan a visibilizarse disputas, 

                                                             
20  Claudia Briones (2002) ha planteado esta situación poniendo en perspectiva 
los procesos de construcción de los Estados-nación. 
21  Véase ordenanza N° 2641/15 del Municipio de San Carlos de Bariloche. 
22  Organización que nuclea a distintos referentes de la comunidad Mapuche y 
no Mapuche de la ciudad de San Carlos de Bariloche con base en la Ruka Furilofche 
desde hace aproximadamente 5 años. 

23  Esta ordenanza tiene como antecedente la reforma de la Carta 
Orgánica Municipal que, en 2006, recepta en su artículo n° 210 los derechos 
indígenas, al establecer que "La Municipalidad:1. Reconoce la preexistencia del Pueblo 
Mapuche y de los demás pueblos originarios de la región, adhiriendo al plexo normativo vigente en 
materia indígena. 
 2. Garantiza el respeto a su identidad y promueve el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, cosmovisión e 
identidad étnica, procurando su desempeño activo en un mundo multicultural y el mejoramiento de su 
calidad de vida. 
 3. Reivindica el valor de su cultura y espiritualidad, respetando la integridad de sus lugares 
sagrados. Apoya el desarrollo, la conservación y el reconocimiento de los derechos sobre su 
patrimonio cultural, histórico, lingüístico, ritual y artístico. Reconoce sus comunidades y 
organizaciones. Respeta sus propias instituciones políticas, sociales y culturales, promoviendo la 
interacción y el intercambio con sus comunidades urbanas y rurales de origen. 
 4. Reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, 
y contribuye en la realización de gestiones destinadas a la entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano. 
 5. Asegura su participación en la gestión de los recursos naturales existentes en sus 
propiedades comunitarias y en los demás intereses que los afectan, mediante un sistema de consulta 
previa con sus comunidades e instituciones representativas. 
 6. Proyecta y promueve la implementación y el desarrollo del etno-turismo en sus territorios 
tradicionales. 
 7. Respeta, preserva y mantiene sus conocimientos, innovaciones y prácticas que entrañen 
estilos tradicionales de vida, pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, garantizando su participación en la recuperación, protección y conservación de 
la misma. 
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debates y demandas de distintos colectivos sociales que quieren ser actores de la 

escena política. De esta forma, pensar las relaciones de interculturalidad nos lleva a 

problematizar ciertos términos vigentes -como el de inclusión- que, no sólo implican 

la mera inserción de los grupos subalternos, sino que suponen la participación de los 

mismos en la construcción de conocimiento y la apropiación de saberes (Novaro, 

2011).  

Al respecto, se han desarrollado algunas investigaciones en la región que 

problematizan la constitución y desarrollo de las áreas naturales protegidas en el 

período de 1934 a 1955, en donde se observa que detrás de la noción de área 

natural protegida subyace una cierta idea de nación ligada a la consideración del uso 

del tiempo libre de los ciudadanos. Además, el recorte periódico, permite identificar 

la existencia de proyectos antagónicos en relación al turismo (actividad constitutiva 

de la ciudad desde el discurso político), que anteceden una resolución incompleta 

entre la consideración del turismo como actividad económica y el turismo como 

actividad social (Nuñez y  Vejsbjerg, 2010). 

La experiencia de estudiante vocacional: 
Para situar a la Universidad Nacional del Comahue en el contexto territorial de 

norpatagonia podemos comenzar con el análisis de su imagen hacia “el afuera”. Su 

logo, insignia identificatoria y distinción ante otras instituciones, recrea la síntesis de 

la cosmovisión mapuche, el kultrüng. A modo de una “politización de la cultura” 

(Wrigth, 1998), deja al descubierto una concepción vinculada al multiculturalismo. 

Esta lectura y la escasa intervención de la UNComa en la lucha indígena vigente en 

su territorio de influencia, nos lleva a destacar algunas características señaladas por 

Walsh (2005) sobre el concepto de multiculturalismo, que en definitiva termina 

enmarcando el posicionamiento de la UNComa: 

- Adquiere un carácter descriptivo que destaca la presencia de diferentes 

culturas. La recreación del kultrüng no tiene un correlato con el 

posicionamiento de las comunidades mapuche de la región en torno a 

problemáticas fundamentalmente territoriales. 

- Evitar las relaciones entre las múltiples culturas presentes en un territorio, 

ocultando las desigualdades sociales y manteniendo intactas las estructuras e 
                                                                                                                                                                                              
 8. Dicta normas y realiza acciones positivas tendientes a garantizar el pleno goce y ejercicio 
de los derechos consagrados en el presente artículo." 
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instituciones de la sociedad. En este aspecto, la recreación no manifiesta una 

intención de transformación de la situación de dominación y nuevo 

colonialismo, peor aún resulta en una “cosmética” que tiende a visibilizar a 

otro cultural sin la dimensión conflictiva que acarrea la presencia de un estado 

que se consolidó en las lógicas de un Estado-nación-territorio (Briones, 1995). 

A continuación se contrastan las imágenes: 

    

 

 

La adecuación del mismo al Kultrüng, síntesis de la 

cosmovisión mapuche, termina siendo un modo de contextualización e identificación 

que genera un compromiso y una responsabilidad de implicancia política e 

ideológica hacia la institución, esencialmente en torno a la lucha de muchas 

comunidades por el territorio, las desigualdades e injusticias que se visibilizan ante 

el avance de las petroleras, los magnates terratenientes, las empresas 

hidroeléctricas o los emprendimientos turísticos. En este sentido, debemos exigirle a 

las gestiones de turno su compromiso con ese objeto-pueblo con el que la institución 

se autoadscribe.   

Además, la experiencia inicial (inacabada hasta el momento) de estudiante 

vocacional del profesorado, me ha permitido elaborar una serie de observaciones en 

torno a dos asignaturas puntuales: Deportes Regionales Estivales I e Interpretación 
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de la Naturaleza II24. Este trabajo de campo inicial, también sugiere una serie de 

postulados que es necesario profundizar. Por un lado, el nivel de lo que se dice, lo 

explicitado en los contenidos mínimos curriculares del Plan de Estudio, y por otro 

lado, el nivel de las prácticas de formación concreta.  

La asignatura Deportes Regionales Estivales I se encuentra dentro del trayecto 

orientado A (Actividades Regionales de Montaña). Sus contenidos mínimos 

curriculares dan muestra del fuerte énfasis en la especificidad del profesor que 

pretende formar el CRUB: 

 

Equipo específico de seguridad y escalada en roca. “Trekking” y travesías 2: 

Planificación y organización de una salida. Desarrollo de salidas en terreno no 

técnico. Desplazamiento en baja y media montaña en época estival. 

Campamentos planificados en montaña. Técnicas de guiada y manejo de 

grupos. Lectura de terreno y elección de itinerario. Prácticas de cartografía y 

orientación. Uso básico del geo-posicionador satelital (GPS) en el terreno. 

Iniciación en la escalada. Técnicas básicas de escalada deportiva. Reuniones: 

triángulo de fuerzas, triángulo de fuerzas  parcial y relevo. Iniciación a las 

técnicas básicas de escalada. Historia regional del montañismo. 

 

El lugar que ocupa el contexto de la práctica de “Actividades Regionales de 

Montaña” aparece explicitado de una forma bastante acotada, quizás podríamos 

circunscribirlo al contenido “Historia regional del montañismo”. Es en esta instancia 

en donde se puede empezar a contrastar “lo que se dice” con “lo que se hace”. La 

historia del montañismo en la región es la historia de los migrantes europeos, la 

historia que se cuenta y se funda hacia 1931 con la creación del Club Andino 

Bariloche. Si bien en sentido amplio se entiende al montañismo como la acción de 

desplazarse en terrenos que presentan características de montaña, pareciera 

vislumbrarse que esta historia de desplazamientos paradójicamente comienza con 

las “hazañas de los migrantes europeos”, a pesar que la región cuenta previamente 

con asentamientos de comunidades. El relato historiográfico vigente en los espacios 

académicos, al menos en la experiencia del CRUB, desconoce –por omisión- las 

                                                             
24  Es relevante destacar que a diferencia de Deportes Regionales Estivales I, 
Interpretación de la Naturaleza II no pertenece al departamento de Educación Física 
sino que está dentro del departamento de Botánica. 
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prácticas de los pueblos preexistentes a la constitución de los Estado-nación. Es así, 

que los hitos o acontecimientos que marcaron esa historia, más allá de ser reciente, 

se remite a los ascensos y las cumbres, primando una concepción occidental de 

“conquista de las cumbres” (de subir más alto). A partir de esta característica se 

desprende una constante en los modos de nominar a las geoformas (entiéndase por 

montañas, cerros, ríos, arroyos, lagunas, lagos) del lugar. El montañismo y su 

plataforma europea de surgimiento se ha auto-asignado la tarea de nombrar y re-

nombrar las montañas por encima de los usos, saberes, interpretaciones y formas 

de nominar de los “nativos”25 y el caso de Bariloche y el Parque Nacional Nahuel 

Huapi no es la excepción26. 

La otra asignatura que pone en juego la tensión entre interculturalidad y formación 

de profesores de educación física es Interpretación de la Naturaleza II. Para ésta, el 

plan de estudio plantea como contenidos mínimos curriculares: 

 

Organismos productores, consumidores y parásitos: diversidad y 

ejemplificación con taxones locales. Evolución de forma y función. Valor 

utilitario y económico e importancia de la flora y la fauna. Los organismos 

vivos y sus evidencias como clave para la orientación y reconocimiento del 

campo. Principios de conservación. Reconocimiento de diversidad en todos 

los niveles e interacciones entre organismos en el campo en itinerarios con 

guías pautadas. Salida de campo integradora (materia de cursado paralelo 

con Deportes Regionales Estivales I, por cuanto los itinerarios de 

reconocimiento se realizaran en forma coordinada con dicha asignatura). 

 

Resulta sumamente interesante para el análisis la ausencia de las tensiones que se 

dan dentro del propio campo de la biología, dado que se encuentran íntimamente 

vinculadas a la hegemonía de determinadas áreas dentro de la disciplina. Es 

trascendental la articulación que se plantea con la asignatura Deportes Regionales 

                                                             
25  Un caso muy resonante se ha dado en los E.E.U.U. con el Monte Denali, 
véase http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150831_denali_mckinley_az 
26  Encontramos una gran cantidad de ejemplos en los cuales las prácticas 
vinculadas al montañismo y las misiones eclesiásticas han  modificado las formas de 
nominar nativas, para dar algunos ejemplos significativos: Küla Ñaña fue 
reemplazado por cerro Catedral, Relmulafken por lago Mascardi, Karilafken por lago 
Gutierrez.   
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Estivales I. La formación concreta nos muestra que ésta no ha sido posible, al punto 

que no se realizan las salidas de forma articulada. De efectivizarse esta articulación 

se podría vincular la actividad del profesor de educación física (potencial guía de 

trekking) con los conocimientos producidos por las disciplinas que pueden contribuir 

con la asignatura. Este planteo se realiza en virtud que ha sido recurrente, al menos 

en los estudiantes del profesorado de los últimos 5 años, la falta de relación entre lo 

que se enseña y lo que la actividad de guía requiere saber (lo pertinente).  

La asignatura es planteada desde un área específica de la biología, particularmente 

la botánica27. Este posicionamiento da cuenta del conocimiento que se transmite, el 

cual se vincula al análisis y la investigación en el laboratorio. De esta forma, los 

futuros profes-guía28 aprenden con un microscopio, focalizan en los procesos que no 

son visibles para la vista de un “montañés” y deben aprender un vocabulario técnico 

que muy alejado está de las posibilidades de transmisión frente a un grupo que se 

guía. El inconveniente de este enfoque no radica en el posicionamiento en sí, sino 

que también por omisión29 o desconocimiento se deja fuera una producción de 

conocimiento valiosa para el profesional “contextualizado” que se pretende formar, 

tales como los aportes de la etnobotánica, disciplina que ha contribuido en la salud y 

en el incipiente intento por traer otras voces, no necesariamente científicas, al 

campo académico30. 

Conclusiones: 
Esta primera aproximación al campo de formación de profesores de educación física 

me ha permitido identificar algunas tensiones que repercuten sobre el concepto de 

interculturalidad, más aún ha delineado una serie de interrogantes o aspectos a 

                                                             
27  Esta situación tiene sus consecuencias en la práctica concreta, 
particularmente en la selección de contenidos que realizan los profesores 
(generalmente del departamento de Botánica) que dictan la asignatura. La 
especificidad en su formación los lleva a no cumplir con los contenidos mínimos 
curriculares según Plan de Estudio (Ordenanza 435/03, Modificatoria 886/05), dado 
que la fauna de la región no es un contenido desarrollado por el Programa 2015 de 
la asignatura (aprobado por la Secretaría Académica del CRUB). Sí, en cambio,  
encontramos un fuerte énfasis en la flora de la región, especialidad de los 
profesionales de la cátedra. 
28  Es habitual escuchar entre los graduados su identificación como Profe y guía.  
29  En este caso la omisión es planteada en términos de recorte o selección de 
contenidos, puesto que los docentes de la asignatura han contribuido a la 
producción de la etnobotánica. 
30  Son vitales los trabajos de investigadores que residen en Bariloche tales 
como los de Rapoport, Ladio y Sanz (2003) e Itkin (2004). 
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profundizar en el proyecto más amplio. Más allá que la experiencia de estudiante 

vocacional sugiere que no se están dando los espacios para que otros saberes –

quizás más pertinentes- cobren visibilidad y permitan revertir la situación de 

desigualdad, también he podido visualizar algunos tópicos que pueden enriquecer la 

investigación, los cuáles giran en torno a los siguientes interrogantes: 

- ¿Cómo generar una propuesta de formación que no reproduzca los saberes 

de la cultura de montaña europea, contemple otras voces y revierta la 

situación de desigualdad y dominación? Difícil empresa si partimos que las 

prácticas se consideran como “Deportes” Regionales Estivales, dado que el 

“deporte” ha sido una institución colonizadora que ha adoptado las 

características del capitalismo actual. 

- ¿De qué forma podemos indagar y producir conocimiento de y desde la 

montaña sin seguir las premisas metodológicas de las ciencias biológicas? 

Puntualmente de esa producción ligada al laboratorio, tan ajena al trabajo 

interdisciplinar.   

- ¿Qué lugar ocupa la asignatura Interpretación de la Naturaleza II para los 

profesionales que cumplen con los requisitos para concursar por los cargos? 

Develar esto implicaría entender las lógicas de funcionamiento dentro del 

departamento de Botánica, el cual tiene escasa interacción31 con el 

departamento de Educación Física. 

- ¿Qué espacios tienen las propuestas de políticas públicas dentro de la 

asignatura Deportes Regionales Estivales I? Pregunta que indefectiblemente 

se vincula a otro interrogante: ¿Se forma un profesional con un compromiso 

social o bien se forma un eslabón de un mercado laboral turístico? 

- ¿Es posible pensar la interculturalidad en esta experiencia de formación 

docente más allá de una disputa de contenidos y pos de cuestionar y 

profundizar sobre las relaciones de poder existentes?  

En definitiva, esta aproximación al profesorado del CRUB-UNComa no ha hecho 

más que incrementar mis interrogantes, generar mayor motivación para continuar 

indagando y fortalecer mi convicción en la relevancia de esta experiencia para 

entender los entramados de relaciones y significados que tiene la montaña para una 

                                                             
31  Esta característica surge a partir de la falta de articulación, al menos en los 
últimos 5 años, entre las asignaturas Deportes Regionales Estivales I e 
Interpretación de la Naturaleza II. 
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ciudad que desde hace mucho tiempo se piensa como “turística”, pero que aún no 

ha podido problematizar las implicancias de este postulado. 
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