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Resumen  

El Netball es una nueva experiencia deportiva y de juego para los países de habla hispana. Los 

entrenadores y profesores en Educación Física de Netball Argentina comprendemos a la Educación 

Física a partir del trabajo en equipo, desde el desarrollo del contenido durante la enseñanza y transmisión 

del deporte a otros colegas, estudiantes y público en general. La misión de la Federación Argentina de 

Netball refiere a transmitir  el deporte a través de capacitaciones, en este artículo buscamos explicar 

cómo están organizadas y cómo resolvimos adaptarnos al COVID-19, sus protocolos y nuevas 

oportunidades. El esfuerzo de años y un equipo sólido que trabaja desde diversas regiones del país le 

dan a las capacitaciones una impronta que busca contagiar de netball y disfrute por el juego a la 

población. Esta nueva temporada de capacitaciones fueron repensadas desde la virtualidad hacia la 

cancha, con el objetivo indiscutible de volver al patio. 
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El Netball desde el patio a la virtualidad, con el objetivo de volver al 

patio. Misión y adaptación a la nueva realidad. 

Argentina es un país completo y hermoso en materia deportiva, caracterizado por ser cuna de deportistas 

reconocidos a nivel mundial, futbolistas famosos, basquetbolistas de élite, automovilistas campeones del 

mundo y tenistas consagrados, entre otros. Argentina se destaca en el ámbito deportivo, por el desarrollo 

del fútbol, por tener embajadores representando a nuestra patria en distintos puntos del mundo. Pero, 

¿qué pasaría si en unos años a estos deportes tan conocidos se sumaran deportistas que se identificaran 

con los mismos colores, celeste y blanco, pero representando un deporte diferente, poco conocido o 

“alternativo”? 
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A partir de esta idea de un deporte diferente, poco conocido principalmente por los países en donde el 

idioma principal es el español y entre ellos nuestro país, surge esta ambición que nos caracteriza como 

argentinos de crecer, de superarse, de incorporar un deporte distinto que aportaría a la historia deportiva 

de nuestro territorio, la posibilidad de conocer un deporte  con real trabajo en equipo: el NETBALL. 

El Netball nace en Inglaterra en el año 1895, de la mano de un profesor canadiense que toma las ideas 

de juego del basquetbol (EUA 1891) como punto de partida para desarrollar un deporte netamente para 

las mujeres, ya que, recordemos que el básquetbol era solo para hombres. Así, el netball es el primer 

deporte de conjunto exclusivamente femenino en comenzar a jugarse a nivel mundial. Teniendo en 

cuenta la fecha de creación sería equivocado decir que es un deporte nuevo, es un deporte que se juega 

en más de 70 países y que existe hace más de 120 años. Sin embargo, es poco conocido en Argentina y 

el resto de Sudamérica. 

Argentina es el primer país de habla hispana en conocerlo y jugarlo, cuenta con el apoyo y compromiso 

de la INF (International Federation of Netball) para ser el ente desarrollador y de expansión del deporte 

y del contenido en nuestra lengua en todo el territorio sudamericano. 

En Argentina, el ente regulador de este deporte es la Federación Argentina de Netball (FANet), presidida 

actualmente por la Lic. Mabel Roca, quien es una de las fundadoras. La Federación fue constituida en el 

año 2005, cuando se trajo el deporte a nuestro país. 

Desde sus inicios, la misión de la Federación: 

es difundir y promover la enseñanza del deporte por toda Argentina, a través de 

capacitaciones, prácticas, y competencias en todas las instituciones de la Argentina, 

conforme a las reglamentaciones correspondientes de su más alta autoridad internacional, 

INF; siendo también el lazo para su promoción y desarrollo, entre ésta y los países de habla 

hispana en América. (FANet, 2005) 

El netball se caracteriza por ser un deporte inclusivo, ágil, con un juego colaborativo en su máxima 

expresión debido a sus reglas. Es un deporte en donde cada integrante del equipo se complementa, y 

trabaja en función de su compañero,  y el éxito depende de todos en forma conjunta. Considerando esta 

dinámica y estas características en su juego, sus reglas, sus valores, el netball es un deporte completo y 

factible de ser aplicable a las actividades y planificaciones dentro del ámbito escolar. 

Recordando la misión mencionada anteriormente, Netball Argentina promueve la difusión y promoción 

del deporte que se lleva a cabo a través de capacitaciones, prácticas y competencias en todas las 

diferentes instituciones del territorio argentino. 

El funcionamiento de la Federación anterior a la situación de la pandemia de COVID-19 y su aislamiento 

y distanciamiento obligatorio, incluía eventos relacionados al desarrollo del netball en nuestro país que 
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se realizaban de manera presencial, contando con una parte en formato teórico, con una introducción al 

netball, y a continuación su práctica correspondiente, es decir la experiencia física del juego real. Con 

esta modalidad, se dictaron cursos y capacitaciones en distintas provincias llegando a diferentes puntos 

del país,  donde miembros de Netball Argentina se acercaban para dar a conocer el deporte, en sus 

formas, reglamento y filosofía particular. 

De esta manera y como lo hizo en otras regiones, el netball llegó a Bariloche en 2018, y fue el Centro 

Regional Universitario Bariloche (CRUB - Universidad Nacional del Comahue), quien brindó el 

espacio, el tiempo, los recursos y, sobre todo, dio apertura de sus puertas a esta propuesta enriquecedora 

apostando al crecimiento del Netball en la región. En octubre del 2019, nuevamente el CRUB permitió 

realizar la 2da edición de la capacitación brindando la posibilidad a aquellos docentes y no docentes que 

quisieran sumarse a conocer y practicar el deporte para luego jugarlo y/o enseñarlo en sus ámbitos 

educativos, pudiendo hacerlo de manera totalmente gratuita. 

Durante el año 2020 y a partir de la pandemia de COVID-19, la vida educativa, deportiva y social tuvo 

que readaptarse a la situación epidemiológica mundial, por lo que surgió desde Netball Argentina la 

iniciativa de comenzar a brindar capacitaciones de manera virtual, con la posibilidad de completar dichos 

encuentros virtuales, de manera presencial cuando las autoridades gubernamentales y la situación 

sanitaria así lo dispongan y lo permitan. 

El proyecto de capacitaciones continuas se lanzó en junio del 2020, abriendo esta propuesta a más de 

300 profesionales de todo el país. Se crearon grupos de estudio, de acuerdo a la región a la que pertenecen 

los inscriptos para que, de esta manera, al momento de realizar la experiencia práctica, el acceso y la 

posibilidad que tendrán de acercarse al lugar de práctica sea más apto a las posibles futuras regulaciones.   

El proyecto fue diseñado por el cuerpo técnico de Netball Argentina mediante un trabajo en equipo. El 

mismo comprende la difusión y enseñanza del deporte a través de capacitaciones para todos los países 

de habla hispana en Sudamérica y algunos países del Caribe Centroamericano. La capacitación fue 

denominada “Netball en la escuela” y la misma comprende 4 módulos, divididos en conceptos 

principales acerca del deporte, características, reglas generales, su aplicación y desarrollo en nivel 

inicial, primario y secundario. Gracias a las gestiones realizadas por la Federación, la capacitación 

comenzó a brindarse a través de la plataforma de zoom hacia países como Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú Uruguay y 

Venezuela.  

En agosto del 2020, este proyecto de enseñanza y conocimiento del Netball se presentó ante la Secretaria 

de Deportes de Río Negro para seguir avanzando con la promoción y alcance, pero con la particularidad 

de ofrecer inicialmente el módulo de introducción al Netball, brindando la posibilidad de llegar a cada 

rincón de la provincia. El taller realizado tuvo gran repercusión frente a la propuesta y la temática 
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presentada y el número de inscriptos para el taller superó las 120 personas. Es por tal motivo que se 

decidió en conjunto con Deportes de Río Negro, poder continuar con la capacitación completa de Netball 

en la escuela, siguiendo con los 3 módulos complementarios, a partir de octubre del 2020. 

Las gestiones y reuniones entre los referentes de Netball Argentina con diferentes universidades, 

ministerios, secretarías, y otras instituciones relacionadas al desarrollo deportivo, continúan día a día 

para que el proyecto de crecimiento y desarrollo del netball a nivel local, zonal, regional, nacional y 

continental continúe en el tiempo. La enseñanza del netball a través de la virtualidad se proyectó en 

función de la enseñanza del netball en el patio y para que, en un futuro próximo, al volver a una nueva 

normalidad, podamos ser muchos los que trabajemos, juguemos y enseñemos el netball en todo el 

territorio de habla hispana. 

 

Formación de los profesionales y vínculos de Netball Argentina con 

las universidades. 

La Federación Argentina de Netball (FANet), como entidad rectora en Argentina y Latinoamérica, y con 

el objetivo de cumplir con su propósito de difundir y promover la enseñanza del Netball, a través de 

capacitaciones, prácticas y competencias, busca vincularse con diversas instituciones del país. 

Como ya venimos refiriendo, el Netball es un deporte ágil, colectivo, de oposición / colaboración, 

practicado desde su inicio principalmente por mujeres y que actualmente también es jugado por varones 

y en la modalidad mixta. La dinámica del deporte y sus características hacen de él una fuente de disfrute 

en los practicantes, propiciando la extrapolación del aprendizaje integral a otros ámbitos de convivencia 

en los participantes. De esta manera, la enseñanza y práctica del Netball, puede significar un recurso 

para la formación profesional del profesor de Educación Física, entrenadores y técnicos deportivos, a fin 

de transmitir conocimientos a los jugadores con impacto significativo en diferentes ámbitos de la vida. 

En este sentido es necesario entender la educación como un proceso de sostén en el desarrollo integral 

del estudiante, siendo éste un sujeto social con gran capacidad de aprendizaje, habilidades, valores y 

desarrollo físico. La formación universitaria profesional está orientada en una educación integral del 

sujeto, preparándolo para la actuación en diversos campos e innovar hacia nuevos caminos de enseñanza 

y aprendizaje. 

La Federación Argentina de Netball (FANet) brinda una nueva propuesta para la formación integral del 

sujeto a nivel universitario a través del Netball, deporte que promueve valores relacionados a la 

inclusión, la colaboración y cooperación dentro y fuera del campo de juego como así también el 

desarrollo de habilidades físicas motrices e intelectuales. 
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En la actualidad, a raíz de la situación de la pandemia de COVID-19, la enseñanza en general se ha 

transformado brindando, en el caso de Netball Argentina, la oportunidad de vincularse con una 

multiplicidad de profesionales de la enseñanza deportiva, a través de internet y el uso de las tecnologías 

para conocer y acercarse al Netball, mediante la formación virtual. 

De esta manera, la oferta de educación a distancia permite vincularnos con diferentes universidades y 

llegar a casi todos los puntos del territorio argentino y a los otros países de Latinoamérica, capacitando 

de manera profesional a profesores y estudiantes de Educación Física como así también a entrenadores 

y técnicos deportivos. 

Este deporte tiene un valor intrínseco en su reglamento, pero no por eso se debe descuidar la forma de 

enseñanza, por este motivo los entrenadores no solo buscan activamente en las capacitaciones definir el 

deporte a través de sus reglas, sino también reflexionar sobre la impronta de la enseñanza y explicar 

cómo los profesores en educación física que trabajan en el Netball entienden ese acercamiento al deporte. 

El Netball, de acuerdo a los expresado en el Reglamento (Rules in Spanish, 2020) es un deporte de 

conjunto en el cual, para cumplir con el objetivo es necesaria la colaboración de todo el equipo, un 

jugador por sí solo no puede ir de un extremo al otro de la cancha para convertir un tanto, se tiene que 

valer de, y organizar con, su equipo para lograrlo. Este deporte da la posibilidad de enseñar desde sus 

reglas básicas que un participante solo no llegará a cumplir con el objetivo y el profesor puede colaborar 

activamente con el desarrollo de los participantes explicando la lógica de juego. Por sus reglas básicas 

se considera que este deporte aporta herramientas para que profesores y estudiantes puedan utilizarlas 

como recursos en sus prácticas. 

 

Evaluación, análisis y conclusiones iniciales. 

El objetivo de Netball Argentina, como bien se define en la misión, es poder llegar a todos los lugares 

de Argentina y constantemente la federación está en búsqueda de este propósito, realizando un trabajo 

arduo para conseguirlo. Es un objetivo difícil por lo extenso que es el territorio argentino y los costos 

que eso implica, pero no por ello inalcanzable. Netball Argentina programa con un año de antelación los 

proyectos y eventos de la próxima temporada, realizando capacitaciones dentro del país de acuerdo a las 

redes que se consoliden.  

En este año tan particular Netball Argentina realizó su última capacitación presencial en Buenos Aires 

a principios de marzo 2020, recibiendo a profesores de Educación Física de toda Sudamérica. En esa 

instancia los lugares utilizables eran limitados por la disponibilidad del espacio y los traslados 

presentaron una dificultad por sus costos. De todas formas, se debe valorar la presencialidad, dado que 
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brinda la oportunidad de vivenciar el deporte, de realizar actividades juntos y explicar aspectos de la 

lógica del juego que se expresan y se comprenden mejor en el hacer.  

Con el aislamiento todo cambió, pero partiendo del análisis FODA (evaluación de la Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se desarrolló, en cuestión de semanas, un nuevo segmento de 

capacitaciones. Con esta nueva normalidad de aislamiento, donde el proceso y la planificación de la 

Federación se ve limitado, hemos podido convertir a la amenaza en una oportunidad. La oportunidad de 

llegar a todo el país, de poder desarrollar una capacitación del deporte, con el objetivo de iniciar a enseñar 

el mismo durante la pandemia en los colegios, incentivar la creatividad de los docentes actualmente 

frente al curso, y preparando una capacitación virtual, orientada a enseñar desde la virtualidad, pero 

siempre con el foco del proceso de traspaso de lo virtual al patio.  

Como forma de organización territorial Netball Argentina decidió agrupar el país en 8 regiones, esa 

agrupación se realiza en función de la cercanía y cantidad de habitantes. En la capacitación virtual se 

tuvo como objetivo lograr que se inscribieran personas de las 8 regiones. Obtuvimos más de 300 

inscriptos de las 8 regiones, logrando 21 de provincias en total. En lo particular, que refiere a la región 

3 comprendida por La Pampa, Río Negro y Neuquén, se inscribieron más de 60 profesionales de 17 de 

localidades diferentes dentro de las 3 provincias, logrando así parte de la misión, trabajar para brindar 

capacitaciones a lo largo y ancho del territorio argentino. Para continuar con el análisis de la región 3, 

de los 60 inscriptos, 23 tenían una experiencia previa presencial del deporte, siendo para los otros 

profesionales su primer acercamiento al deporte, logrando la expansión del Netball. 

Netball Argentina con el objetivo de seguir trabajando en pos de su misión busca, por diferentes medios 

y estrategias, vincularse con las instituciones, provincias y municipios para lograr realizar actividades 

de forma conjunta, llegando a los profesionales del país que quieran capacitarse y aprender Netball. 

Las repercusiones que se obtuvieron de la capacitación fueron muy buenas y los profesionales consultan 

por nuevos temas a desarrollar, haciendo principal hincapié en el interés por capacitaciones presenciales. 

Algunos profesionales consultan por otras áreas de desarrollo como otras modalidades dentro del 

deporte, arbitraje y gestión deportiva. 

Como ya mencionamos, el proyecto de capacitación no finaliza en lo virtual; cuando las condiciones lo 

permitan realizaremos capacitaciones presenciales, planificando capacitaciones locales, reducidas, a 

cargo de los referentes regionales, logrando así bajar costos, y disminuir los riesgos de traslado. Netball 

Argentina busca constantemente el deporte sostenible, desarrollando estrategias para iniciar la enseñanza 

del mismo con los materiales existentes, reciclando o reformulando los mismos para seguir utilizándolos.  

Los invitamos a conocer más sobre el Netball en la página web http://www.netball.org.ar/ y a sumarse a 

nuestras acciones en nuestras redes Instagram y Facebook. 
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Imágenes 

Foto 1 -

Introducción al Netball, 1er capacitación realizada la Provincia de Río Negro, en el Centro Regional Universitario 

Bariloche – Universidad Nacional del Comahue en el año 2018. Capacitación a cargo de Lic. Mabel Roca con colaboración 

de Silvina Valoppi. 
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Foto 2 - Introducción al Netball - 2da edición. Provincia de Río Negro, Centro Regional Universitario Bariloche – 

Universidad Nacional del Comahue (2019). Capacitación a cargo del referente regional Maximiliano Cohen. 

 

 

Foto 3 - Capacitación Virtual Netball en la Escuela, organizada por el cuerpo técnico de Netball Argentina y brindada a 

Latinoamérica. 
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