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Presentación

Cambiar la mentalidad a la hora de la praxis profesional es lo que nos va a 
permitir mejorar nuestra realidad laboral y económica. La fuga de facultati-
vos a otros espacios, la pérdida de competitividad ante nuevas tendencias, 
sumado a que la cantidad de horas cátedras libres en los colegios resulta in-
suficiente para la oferta de postulantes que se presentan a cubrirlas en cada 
llamado; nos tienen que invitar a comprender que la Educación Física como 
la conocemos está ingresando a una crisis que solamente los profesionales 
lograremos revertir.

Con el surgir de nuevos protagonistas, disciplinas y debido a la vorágine en 
la que nuestra profesión se encuentra inmersa, requerimos de una cons-
tante actualización y especialización; pero sobre todo, necesitamos ser cus-
todios de nuestros ámbitos de ejercicio para evitar que la presencia de em-
píricos (aquellos que carecen de una base teórico - pedagógica para aplicar 
en la práctica, base que sólo es capaz de brindar una formación académica) 
termine atormentando nuestra existencia.

Actualmente convivimos y toleramos la competencia desleal que esto re-
presenta; sin comprender que el accionar individual termina afectando a la 
masa de profesionales; y también aquellos que, a pesar de tener el título, lo 
ejercen con muy poca responsabilidad, convirtiéndose en francotiradores 
del prestigio y del ideario que debemos construir.

Esto, por supuesto, necesita del compromiso de todas las Instituciones que 
hoy tienen la obligación de crear un perfil profesional. Parte del ideal al que 
todos queremos llegar tiene su punto débil en el ejercer diario de quienes 
llevan adelante la misión de instruir a los aspirantes. 

La tarea es difícil, pero que el concepto de la Educación Física dé un salto 
transformador en la concepción social, laboral y económica, depende pura 
y exclusivamente de la decisión política de cada uno. Tenemos, sin lugar a 
dudas, legislación e instituciones que deberían hacerlo viable.  

Este desafío ya está en marcha: la Educación Física nos pide auxilio y, con-
trario a lo que en teoría conocemos de los equipos (que cuando funcionan 
como tal logran mejores resultados), nuestros egoísmos personales y el inte-
rés de «salvarnos» a cualquier costo están dinamitando el futuro de nuestra 
carrera. Es por eso que este libro tiene por objetivo promover el trabajo en 
equipo, concientizar, brindar herramientas y facilitar el cumplimiento del 
objetivo.


