
 
Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento 

 
“Actualización Académica en Actividades Físicas y Deportivas en la Naturaleza”  

con orientación en Gestión del Riesgo 
 

Una vez completado  cada uno de los requisitos de la cursada, el egresado recibirá el 
certificado de:  “Actualización Académica en Actividades Físicas y Deportivas 
en la Naturaleza con orientación en Gestión del Riesgo" 

OTORGA 1 (un) PUNTO docentes de GCBA 

Duración: 1 (UN) año 
Total horas reloj 244 Hs. 

CURSADA SEMIPRESENCIAL CON DOS SALIDAS PROGRAMADAS PARA DICIEMBRE Y MARZO 
(costo a cargo de los alumnos) 

Inicio de abril 2014. 

Costo: Matricula y 9 cuotas de 650$. 

Convenios ADEF en trámite. 

Sujeto a cupo mínimo. 

Fundamentación. 

La práctica de actividades físicas en la naturaleza supone para el ser humano una 

experiencia muy intensa y gratificante, rica en vivencias y sensaciones, que se producen 

en espacios no habituales. 

La naturaleza siempre ha sido un escenario privilegiado para el desarrollo de todo tipo de 

actividades físicas y deportivas. 

Se puede afirmar que las actividades en la naturaleza, dada su variabilidad de caracteres 

como los riesgos, la utilización de material, los aprendizajes diversos, los desplazamientos 

por espacios más o menos estables, las sensaciones producidas (ansiedad y peligro, 

placer y juego, relajación y libertad) despiertan en nuestra sociedad una gran atracción, 



configurándose hoy como un modelo de práctica físico-deportiva de opción múltiple, 

capaz de atender a la individualidad, al trabajo grupal y a las expectativas de realización 

del hombre y la mujer contemporáneos. 

Desde comienzos de la década del sesenta se asienta en la Educación Física un área que 

se venía desarrollando algunas décadas atrás: el área de las actividades educativas en la 

naturaleza, abriendo un espacio educativo que distingue la tarea docente en general y 

que ofrece distintas aristas en el arte de educar. 

Con este panorama de crecimiento también aumentaron las posibilidades de accidentes. 

Y es en este punto donde la capacitación fue atrás del sistema y aparece casi únicamente 

ligada a los acontecimientos.  

Es imperioso entonces trabajar sobre el marco legal y técnico necesario, para que la 

actividad sea cada vez más segura y aporte a la calidad de vida de la gente. 

 

 Justificación. 
Las actividades físicas y deportivas en la naturaleza, obligan a iniciar un período de 

necesaria y novedosa capacitación para los recursos humanos dedicados a coordinar 

instituciones, grupos y/o personas que las practiquen en el contexto natural.  

Estos recursos podrán desarrollar la profesión en organizaciones públicas como privadas 

y también, como emprendedores de su propio proyecto. En todos estos escenarios 

deberán estar preparados para no causar daños, morales y/o  físicos, a quienes, a partir 

de la práctica deportiva intentan formarse y desarrollarse como seres humanos.  

El riesgo presente en las propuestas de actividades al aire libre y su necesaria 

prevención, ubica, a quienes conducen,  como “administradores de riesgo” y por lo tanto, 

como planificadores de  la seguridad.  

Este cambio de mirada, estará focalizada  en el mejoramiento de la educación y la salud 

integral  y dejar de tener como única justificación de actuar, el estar cubiertos legalmente.  

Este nuevo paradigma obliga a planificar la seguridad en sentido educativo y de 

mejoramiento de la calidad de vida. Al haber realizado lo que corresponde, en el rol de 

organizadores, conductores y líderes de la propuesta, las posibilidades de daños son 

menores y por tanto la de ser responsable legal ante los mismos.  



En el futuro no sólo habrá que conocer de las normativas vigentes, de primeros auxilios, 

de alimentación, de manejo de tecnología, entre otras cuestiones, para hacer actividades 

que mejoren al ser humano en su elección de convivir en la naturaleza, sino también, 

cómo atenuar la posibilidad del daño tanto físico como moral, de los que se aventuran a 

participar en estas prácticas en el ámbito natural.  

 
Informes:  
Lic. Paula Garcia Moro 
pgarciamoro@unsam.edu.ar 
 
Inscripción: 
Secretaría Administrativa 
María del Carmen Ferrari mferrari@unsam.edu.ar o Néstor Pacheco 
Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 Hs. 
Dragones 2201 – Pabellón D 
(1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel/fax 4576-0450/0451/0455 internos 20 y 22 
 
Coordinador de la actualización: Lic. Osvaldo Rossello osvaldorossello@yahoo.com.ar  
Coordinador Académico: Msc. Gustavo Represas grepresas@unsam.edu.ar 
Director: Lic. Víctor Bloise vbloise@unsam.edu.ar 
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