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 ■ Presentación

Hacer escuela… miradas docentes desde la Educación Física surge como un espacio de reflexión sobre la Edu-
cación Física Escolar. Desde la Coordinación Técnica de Infamilia en el CEIP creemos en el valor de la escritura 
como lugar de construcción y fortalecimiento de la Educación Física al interior de la Escuela.  

Nos planteamos que esta revista pueda contribuir en tres aspectos: a generar procesos de sistematización de ex-
periencias novedosas en el campo de la Educación Física Escolar; a difundir e intercambiar experiencias entre 
profesores y maestros; y a potenciar procesos de escritura por parte de docentes, profesores y coordinadores de 
Educación Física que estimulen una mayor reflexión y conceptualización de los diferentes roles y contenidos de 
la Educación Física en el marco del CEIP.

Este primer número está organizado en tres secciones que recogen diferentes aspectos de la dinámica en que ha 
entrado, en estos últimos años, la Educación Física en Primaria. 

La primera sección se titula Reflexiones teóricas en torno a la Educación Física. Aquí se incluyen artículos que 
abordan diferentes contenidos o temáticas en torno a la Educación Física escolar.

En la segunda sección, titulada El Coordinador de Educación Física: un nuevo rol dentro del CEIP, se presentan 
artículos elaborados por Coordinadores de Educación Física que muestran diferentes experiencias y reflexiones 
desarrolladas en sus dos años de trayectoria.

La tercera sección, Sistematización de experiencias recoge una serie de prácticas llevadas a cabo en diferentes 
escuelas del país. Una característica interesante que ellas tienen en común es que no son abordadas por el pro-
fesor de Educación Física en solitario, sino que por el contrario, todas implican un trabajo interdisciplinario y 
mancomunado entre diferentes actores del sistema.

Este primer número llega a ustedes con la intención de ofrecer un aporte más para el enriquecimiento de la 
tarea docente, así como para ofrecer una invitación a que otros más se unan a quienes ya han elegido este her-
moso desafío de la escritura. Nada tiene de fácil, pero luego que el texto sale del autor y se echa a andar, son 
imprevisibles  e incalculables sus senderos.

Agradecemos a todos aquellos docentes que aportaron a esta publicación.
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 ■ Una reflexión en torno a la noción de “Área de conocimiento corporal”
Gianfranco Ruggiano1

Dicho por la positiva: no hay lugar para el saber en el cuerpo

Luis Behares

Introducción

El presente trabajo aborda la noción “Área de conocimiento corporal” a partir de la cual la Educación Física 
escolar uruguaya es integrada como un área de conocimiento específico dentro del programa escolar vigente. 
En el marco de esta incorporación del cuerpo a la currícula escolar (tal vez debiera decirse la enunciación 
de ese algo que de hecho siempre estuvo) resulta pertinente un cuestionamiento de algunos de los supuestos 
epistémico-epistemológicos que pueden estar legitimándola. 

Considerando el proceso de consolidación de la Escuela moderna como institución encargada de la educación 
(¿gobierno?) de los niños para nuestra cultura occidental, así como las condiciones de posibilidad de tal proce-
so, cabe preguntarse cuál es el cuerpo sobre el cual el programa de educación inicial y primaria puede conocer; 
y al mismo tiempo, qué tipo de conocimiento del cuerpo (nótese que no se dice “corporal”) es el que conforma 
dicha área.

Se propone esta reflexión desde el supuesto de que tales elementos inciden tanto en la presencia de la Educación 
Física en la institución escolar, como en la construcción de un discurso acerca del cuerpo, y que por lo tanto su 
abordaje supone cierto interés al momento de analizar la relación educación del cuerpo-escuela.

La construcción de un conocimiento implica, en el contexto epistémico de la modernidad occidental, la delimi-
tación discursiva de un objeto de conocimiento sobre el cual es posible decir algo, esta delimitación no es otra 
cosa que la invención misma de un objeto de conocimiento.

Proponer una reflexión acerca de la noción “Área de conocimiento corporal” implica tanto el cuestionamiento 
de los postulados a partir de los cuales un “conocimiento corporal” se consolida, como de la pertinencia de su 
presencia al interior de la institución escolar.

En una perspectiva teórica que pretende abordar la relación educación del cuerpo-escuela sin desconocer la 
propia conformación histórica de dicha institución, resultará pertinente no limitar el análisis al programa vi-
gente. Una mirada a otros programas escolares contribuirá a dimensionar el proceso por el cual la educación 
del cuerpo se hace presente como un “área de conocimiento”.

En definitiva, este trabajo buscará presentar una serie de elementos que contribuyan a la problematización del 
lugar del cuerpo en la institución escolar, así como del cuestionamiento de la consolidación de la Educación 
Física como discurso especializado en la educación del cuerpo.

1  Licenciado en Educación Física por el Instituto Superior de Educación Física, Universidad de la República (ISEF-UdelaR). Miembro del Grupo 
Políticas Educativas y Políticas de Investigación (GPEPI) del departamento de investigación del ISEF. Colaborador Honorario de la asignatura 
Pedagogía de la Educación Física. Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Históricas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad de la República. Docente de Educación Física en el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP)
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Cuerpos que se conocen-cuerpos que se inventan

Como premisa fundamental del presente trabajo se propone que la existencia de un objeto de conocimiento 
requiere de la construcción de ese mismo objeto de conocimiento a partir de un algo que a partir de entonces 
deja de existir por fuera del lenguaje. En otras palabras, podría afirmarse que el producto de este proceso no es 
otra cosa que un objeto al cual se lo ha inventado. 

Esta operación, que es siempre ajena al orden de la naturaleza, impone una relación entre el sujeto y el objeto 
de conocimiento que está forzosamente mediatizada por un sistema de representaciones particulares que se 
inscriben en una racionalidad determinada, o lo que es lo mismo, que quedan prendidas de las condiciones 
epistémicas en las cuales se produce.

De este modo, conocer el cuerpo requiere que ese mismo cuerpo que se pretende conocer exista, requiere su 
invención.2 El cuerpo de la ciencia moderna, ese cuerpo que podemos conocer y sobre el que, capturándolo, 
se ha desplegado el lenguaje, lejos está de ser un cuerpo en sí mismo, un cuerpo natural, un cuerpo aislado de 
condiciones políticas, económicas y culturales históricamente constituidas. 

Por las características del modo de producción de conocimiento que se ha dado en la Modernidad occiden-
tal, resulta imposible que el conocimiento del cuerpo no contenga esta negación constitutiva de todo objeto de 
conocimiento.

Incluso más, el discurso científico no solo niega al cuerpo en el momento mismo de su invención, sino que 
además niega toda posibilidad de que existan otras formas de conocimiento del cuerpo.3

Conocimiento del cuerpo-conocimiento corporal

El establecimiento de una relación entre un sujeto y un objeto de conocimiento tiene como resultado una 
mutua implicancia de ambos términos en un continuum que no es posible sin la existencia de alguno de ellos. 
Mediatizado por el lenguaje, este vínculo requiere de la existencia de ambos elementos.

De este modo se definen dos dimensiones que se excluyen mutuamente, pero que al mismo tiempo se convocan 
y se imponen una a la otra sus límites. Por un lado, una “dimensión del sujeto”, que solo es posible luego de 
su escisión de la naturaleza y que se constituye al negar la naturaleza y orientarse por la razón como principio 
rector. Por el otro, una “dimensión del objeto”, construida a partir del retorno del sujeto a la naturaleza en un 
intento de control de la misma.4

Desconocer este proceso epistémico no implica su superación. Por el contrario, si es que resulta posible plantear 
alguna alternativa a la relación sujeto-objeto, será necesaria su problematización. 

2  Al respecto del proceso de invención del cuerpo para el caso uruguayo, ver Barrán La invención del cuerpo. Cabe señalar que en esta obra el autor 
establece todo un conjunto de solidaridades entre el saber médico y el poder político del Uruguay del Novecientos en la invención de ese cuerpo a 
partir de parámetros (pretendidamente) científicos. 
3  A partir de lo afirmado por Foucault, podría decirse que en términos generales el discurso de la ciencia moderna puede ser considerado como 
un “discurso de verdad”; es decir como uno de aquellos “discursos que se rectifican, se corrigen, y que ejercen sobre sí mismos todo un trabajo de 
elaboración orientado por la tarea de decir la verdad”. (FOUCAULT, 1985, p. 49)
4  Entre la escisión constitutiva del sujeto y el retorno a la naturaleza se produce una ruptura insalvable. De la identificación constitutiva a la 
búsqueda de control racional existe una diferencia significativa en la relación hombre-naturaleza. Si esa relación es posible aún luego de tal ruptura, es 
únicamente por la mediación del signo. 
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En este sentido es que se propone el cuestionamiento a la propia noción “conocimiento corporal”, ya que no 
establece ningún tipo de relación entre un sujeto que conoce y un objeto sobre el cual se dice algo. No implica 
un “conocimiento del cuerpo”, lo que en este caso sería la capacidad por parte de un sujeto de conocer acerca 
del cuerpo, sino que expresa un “modo corporal” de conocimiento, que no necesariamente refiere al cuerpo 
como objeto de conocimiento.

Todo conocimiento es, en alguna medida, corporal; es decir, todo conocimiento es una construcción humana 
y por lo tanto es corporal. Proponer que el conocimiento es corporal solo para el caso de la Educación Física 
supondría, al mismo tiempo, que cualquier otro objeto de conocimiento no lo es.

Lejos de establecer una transformación en la relación sujeto-objeto y como consecuencia una forma diferente 
(que en este caso llamaríamos “corporal”) de aproximación al objeto, lo que se está haciendo es confirmar una 
ruptura epistémica que deja al cuerpo por fuera.

Sin embargo hay un “área” en la que para este planteo el cuerpo no es excluido, hay una especialización discur-
siva que habilita la presencia del cuerpo en el proceso de conocimiento.5 La Educación Física será ese espacio 
en el que el cuerpo es un elemento que forma parte de la relación sujeto-objeto; tal vez debiera decirse que es el 
único momento en el que se reconoce (al menos en términos curriculares) que el sujeto que conoce es corporal.

Una dimensión corporal irrumpe en la continuidad (¿no corporal?) del escenario de la institución escolar. 
Irrupción que remite solamente a su consideración en tanto presente en el proceso de construcción de cono-
cimiento, ya que el cuerpo no puede no estar presente en la escuela. Toda educación es, en este sentido, una 
educación con y en el cuerpo.6

“Las pedagogías son portadoras de preceptos que dan al cuerpo una forma y lo cuadriculan 
para someterlo a normas con mayor seguridad aún de lo que lo haría el pensamiento. […] El 
cuerpo es el primer lugar donde la mano del adulto marca al niño, es el primer espacio donde 
se imponen los límites sociales y psicológicos que se le dan a su conducta, es el emblema don-
de la cultura inscribe sus signos como si fueran blasones”

(VIGARELLO, 2005, p. 10)

Cabe preguntarse acerca del lugar asignado al cuerpo en el espacio curricular escolar. La escuela, institución 
ligada históricamente a un tipo de conocimiento (“científico”) que tiende a negar al cuerpo, integra al cuerpo; 
pero para ello, en primer lugar lo escolariza.7

5  Cabe señalar que: “En cierto sentido, las corrientes gimnásticas europeas son exactamente eso, o sea una especialización de discursos y la 
entrada en una esfera poco frecuentada por las prácticas corporales aproximadamente hasta las primeras décadas del siglo XIX, que es aquella de los 
conocimientos de naturaleza científica” (SOARES, 2006, p. 228). Aunque sea evidente, resulta pertinente señalar que es posible construir (o actualizar) 
un discurso científico acerca del cuerpo que siente las bases de toda una forma de entender la gestualidad humana y el movimiento.
6  “El trabajo pedagógico con alumnos implica siempre un trabajo con y en el cuerpo […] este trabajo es la base y la condición de los demás 
aprendizajes” (MILSTEIN y MENDES, 1999, p. 17)
7  Desde el posicionamiento asumido en el presente trabajo, existe una teoría de la enseñanza para la cual “el dualismo quedó reformulado en 
base a la distinción entre cuerpo y mente, construida a partir de postulados racionalistas o en el ejercicio de premisas positivistas. […] ambos 
términos adquieren objetividad y se los presenta las más de las veces como dimensiones separadas, aunque en muchos casos se tejan continuidades o 
integraciones. El cuerpo es identificado cómodamente con lo orgánico, con la carne viva y funcionante, de la cual nos habla la biología y la medicina. 
La mente está conceptualizada como otro funcionamiento igualmente vivo, pero de distinta naturaleza” (BEHARES, 2007) En este caso la relación 
sujeto-objeto de conocimiento se hace evidente, así como su mutua exclusión.
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Si es cierto que el cuerpo irrumpe en la escuela, también es igualmente cierto que la escuela irrumpe en el cuer-
po. El proceso por el cual la escuela moderna se constituye como institución adquiere en este momento toda 
su dimensión.8

Escolarización del cuerpo-educación del cuerpo

La escolarización del cuerpo, será entonces ese proceso por medio del cual la institución escolar habilita la 
presencia del cuerpo desde la conformación curricular. Esta presencia será (o al menos se intentará que sea) 
regulada, administrada. No todo cuerpo puede ingresar a lo escolar, ni de cualquier forma.

La estabilización de un discurso en torno al cuerpo a partir de la matriz científica de conocimiento contribuye 
con la regulación de ese cuerpo a partir de su “racionalización”. La escolarización del cuerpo se sustenta en-
tonces en una racionalización, o mejor dicho en una “cientifización” que despliega sobre el cuerpo una serie de 
mecanismo derivados de un discurso que lo reticula y lo descompone racionalmente.

La educación del cuerpo, a partir de esta matriz discursiva, puede ser entendida como la implementación y 
adaptación de un discurso (supuestamente) científico al funcionamiento de la institución escolar, y la consi-
guiente incorporación a una construcción curricular. 

“El conocimiento del cuerpo dado por las ciencias naturales, plegado a la psicologización del 
niño (que implica el conocimiento del cuerpo y por tanto forma parte del mecanismo gene-
ral de visibilidad del que hablamos), habilita una forma de la educación del cuerpo signada 
por la idea de intervención en función del desarrollo. Tratándose del cuerpo definido por las 
ciencias naturales, este desarrollo es, claro está, orgánico” 

(RODRÍGUEZ y RUGGIANO, 2009, p. 47)

El análisis de los postulados desde los cuales se organiza (y se ha organizado) esta escolarización-educación 
del cuerpo permitirá identificar algunos de los elementos que podrían contribuir en el abordaje y la problema-
tización de la relación educación del cuerpo-escuela, así como el/los papel/es históricamente asignado/s a la 
Educación Física en dicha relación.

En ese sentido, cabe mencionar algunas de las características generales de dos programas escolares diferentes, 
el aprobado en 1897 que continuó en vigencia hasta ser sustituido por un nuevo programa en 1914; y el actual 
programa escolar, vigente desde el año 2008.

8  Al referir al proceso de constitución de la escuela moderna se toman los aportes teóricos de Varela y Álvarez Uría. Estos autores afirman que 
para que la escuela se constituyera en una institución moderna (tal como la conocemos hoy en día) se debieron cumplir una serie de condiciones; 
en términos generales podrían señalarse cinco elementos: 1. La definición de un estatuto de la infancia. 2. La emergencia de un espacio específico 
destinado a la educación de los niños. 3. La aparición de un cuerpo de especialistas de la infancia dotados de tecnologías específicas y de “elaborados” 
códigos teóricos. 4. La destrucción de otros modos de educación. 5. La institucionalización propiamente dicha de la escuela: la imposición de la 
obligatoriedad escolar decretada por los poderes públicos y sancionada por las leyes. (Varela y Álvarez Uría, 1991, p. 15)
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En términos generales es posible afirmar que en ambos programas la presencia del cuerpo es constante y atra-
viesa la totalidad de la actividad escolar. Tanto para el caso del programa de 18979, como para el de 200810, el 
cuerpo es integrado a la actividad escolar cotidiana; tanto en uno como en el otro, esto no remite únicamente 
a una instancia concreta en la que se proponen “ejercicios físicos”, o en la que se intente transmitir un conoci-
miento del cuerpo.11

Asimismo, la matriz anatomo-fisiológica, único fundamento desde la cual el contenido CUERPO HUMANO 
es integrado a la currícula escolar del programa de 1897, no es abandonada en el programa de 2008 y pasa a 
constituirse en uno de los tres campos a los cuales se hace referencia al hablar de Educación Física.12 

Tanto en uno como en el otro caso no existe otro fundamento, otra matriz discursiva desde la cual el cuerpo sea 
integrado al programa. Para el caso del programa vigente tal ausencia es significativa, ya que la habilitación de 
espacios de expresión, o incluso la mención al cuerpo como un elemento importante en el intento de generar un 
ambiente placentero, no tienen un fundamento epistémico que suponga una innovación. 

Al mismo tiempo, sólo el primero de los tres campos a los que refiere este programa al hablar de Educación Físi-
ca (cabe señalar que es el único propuesto en términos de campo de conocimiento) implica un posicionamiento 
epistemológico claramente definido. 

Por lo afirmado hasta el momento, es posible identificar una cierta continuidad a nivel epistémico en lo que 
respecta al lugar del cuerpo en la escuela. Es decir que, en cuanto a la matriz discursiva que da sustento al cono-
cimiento del cuerpo en los dos programas analizados, se constata que la única que tiene una presencia explícita 
es la científica que deja entrever la posible solidaridad entre este discurso y la consolidación de la Educación 
Física como especialización del mismo, ya que las posibilidades de cuestionamiento no encuentran una siste-
matización explícita. 

Cabe preguntarse acerca de la posibilidad efectiva de generar espacios de tales características, ya que por las 
propias características del discurso científico, la ausencia de otra fundamentación podría dar lugar a una tota-
litarización epistémica, es decir a una captación de toda posibilidad de intervención por parte del discurso de 
matriz científica. 

9  Las referencias en este programa son propuestas de dos formas diferentes, por un lado como contenido específico EL CUERPO HUMANO, y por 
otro a través de menciones por demás elocuentes del tipo: “Evítese cuidadosamente [durante el aprendizaje de la escritura] que el alumno adquiera 
malos hábitos en cuanto á la posición del cuerpo, de la mano y del papel” (CHUCARRO y MUÑOZ, 1907, p. 6)
10  En este segundo caso tampoco se encuentra una única forma de referir al cuerpo. Por un lado se propone un Área de conocimiento corporal 
(Educación Física) (Pág. 6), el cual podría estar dando cuenta de un cierto grado de especificidad disciplinar asignado a la Educación Física; y por otro 
lado se constatan otras referencias vinculadas a las actividades de Expresión corporal (Pág. 73), a la vivencia corporal como forma de acercamiento a la 
música, o la acción corporal para generar un ambiente placentero en el que el niño disfrute sus primero contactos con la lengua. (Pág. 56) 
11  A modo de hipótesis y en forma provisoria, sería relevante realizar un análisis de las diferentes menciones del cuerpo en ambos programas, 
intentando analizar posibles transformaciones en el transcurso del proceso de escolarización y los fundamentos epistémico-epistemológicos que 
habilitan tales modificaciones.
12  Estos campos son: 1) El campo del conocimiento científico, 2) el campo de la cultura corporal-movimiento y 3) el campo de la Educación 
Física. Desde el programa escolar se propone que: “El campo del conocimiento científico es el conjunto de conocimientos teóricos, cuyo desarrollo 
más importante se encuentra en el siglo XX. Sus principales aportes provienen desde todas aquellas ciencias que estudian la cultura física, como 
ser la anatomía y la fisiología. El campo de la cultura corporal-movimiento está constituida por el conjunto de prácticas corporales que existen 
en la sociedad, como son las actividades físicas, deportivas y recreativas, que se diferencian según los grupos de origen, las clases sociales, el sexo 
y la comunidad de pertenencia. El campo de la Educación Física como asignatura escolar es resultante de una particular relación entre los dos 
campos anteriores y de los cuales toma sus contenidos” (Programa escolar, 2008, p. 236) Como puede apreciarse, ni 2), ni 3) constituyen campos de 
conocimiento y su constitución como campos no remite a ningún elemento epistémico-epistemológico.
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Si, como ya fue mencionado, no todos los cuerpos pueden entrar en la escuela, desde el punto de vista curricu-
lar (aunque no solamente) el límite se establece en base al conocimiento anátomo-fisiológico del cuerpo. 

Un cuerpo no regulado científicamente, o lo que es lo mismo un discurso del cuerpo no estabilizado a partir de 
parámetros “racionales”, no formará parte del ámbito escolar; y de hacerlo, su lugar no podrá estar ligado a los 
parámetros de normalidad establecidos.

Educación del cuerpo-Educación Física

La Educación Física incorporada al programa escolar a partir de los parámetros de conocimiento pretendida-
mente científicos podría ser entendida como una especialización discursiva en torno al cuerpo medicalizado13 
inventado por esta misma racionalidad moderna. 

El conocimiento del cuerpo será de ese modo el conocimiento de un cuerpo; la educación del cuerpo asignada 
a la Educación Física remitirá entonces a los criterios de validación aceptados por la ciencia moderna; la objeti-
vidad, la mensurabilidad, entre otros, serán algunos de los elementos constitutivos de un área de conocimiento 
corporal que esté orientada por estos parámetros.14

Lejos de pretender algo más que una reflexión en torno a ciertos aspectos de la presencia curricular de la Edu-
cación Física en el ámbito escolar, este trabajo busca poner en discusión algunas de la cuestiones que se consi-
deran centrales al momento de analizar la relación educación del cuerpo-escuela. 

Siempre que se pretenda construir espacios de disputa a la monopolización del cuerpo por parte de una ra-
cionalidad, siempre que se busque poner en cuestión la totalitarización epistémica científica, tales reflexiones 
se tornan fundamentales. La posibilidad de consolidar teóricamente a la Educación Física así lo requiere; la 
imposibilidad de mantenerse ajeno a la disputa ideológica que atraviesa cualquier intervención educativa en el 
ámbito escolar así lo impone.

La Educación Física, una vez asumida su condición de discurso especializado en la educación del cuerpo, deja 
entrever toda su dimensión política, es decir, en el mismo momento en que pasa a formar parte del programa 
escolar participa (ya sea explícita o implícitamente) de manera legítima del proceso de educación del cuerpo, 
un acto que es siempre político. 

Si bien la estructura escolar se presenta de manera homogénea si se pretende borrar del acontecer escolar coti-
diano todo indicio de una disputa ideológica, no por ello la dimensión política de la cual la Educación Física se 
encuentra formando parte deja de atravesar y poner en cuestión la aparente estabilidad que organiza nuestras 
instituciones educativas. 

La posibilidad de participar  de un proceso de construcción de una educación del cuerpo no signada exclusi-
vamente (no totalizada) por los parámetros científicos de conocimiento, es decir, la asunción de un posicio-
namiento político definido en esa dirección, requiere de la reflexión sistemática de los fundamentos que dan 
sentido al lugar de la Educación Física en la escuela; este trabajo pretende aportar en tal dirección.

13  Al respecto de este concepto ver Barrán, 1995
14  En tal sentido, resulta significativa la existencia de instancias de competición deportiva a nivel escolar e inter-escolar. Aun cuando estos espacios 
no figuren en el programa y su carácter no sea obligatorio, cabe la pregunta en torno al lugar institucional de dichos eventos.  
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 ■ El deporte escolar
Héctor Cirio 15

 “… dar lugar al deporte de la escuela”

Valter Bracht 

Introducción

El deporte, como plantea Ángela Aisenstein, no puede ser discutido sin ubicarlo en un contexto determinado. 
En ese sentido, este artículo apunta a reflexionar sobre la enseñanza y la práctica del deporte escolar, entendido 
éste como un saber construido dentro del ámbito de la cultura escolar pero en permanente interrelación e in-
fluencia con otros ámbitos culturales. 

Se busca dejar planteados algunos elementos de reflexión para la necesaria resignificación que el deporte debe 
tener en el ámbito de la escuela si quiere tener una mirada crítica que nos conduzca a jugar el deporte, abando-
nando concepciones hasta ahora hegemónicas como la del deporte EN la escuela, pasando a una construcción del 
deporte DE la escuela, en la cual la acción del docente es determinante como constructor de conocimiento, acción 
reflexión –propia y con los niños– y no como mero transmisor de técnicas y tácticas elaboradas en otros ámbitos.

El deporte es un fenómeno de una enorme complejidad. El deporte profesional, el deporte espectáculo, el de-
porte infantil, el deporte escolar, etcétera, constituyen en sí mismos ámbitos culturales disímiles que aunque 
interconectados y con influencias mutuas –dialécticamente complejas y dinámicas– nos llevan a la necesidad de 
precisar sobre qué deporte hablamos. Como nos plantea Aisenstein, “no es lo mismo hablar sobre la enseñanza 
del deporte ‘a secas’ que sobre su enseñanza escolar. Esta última localización es una variable central a la hora de 
precisar el objeto” (AISEINSTEIN, 2008, p. 120). Es por lo tanto desde ese ámbito, y tomando al deporte escolar 
como una construcción cultural propia de la escuela, que pensamos estas líneas.

Cabe aclarar además que consideramos al deporte escolar como un saber a enseñar en la escuela por parte de 
los profesores de Educación Física y como un derecho de los niños a apropiarse de él. Eso nos ubica lejos de dos 
posiciones extremas: la que “demoniza” al deporte y que nos puede llevar a planteos como “el deporte no debe 
ser enseñado en la escuela” o “el deporte es reproductor de la lógica del sistema capitalista”, pero también nos 
separa de aquella que mitifica al deporte y solo ve en éste aspectos positivos tales como “el deporte nos aleja de 
las drogas”, “el deporte es salud”, etcétera. Ambas posiciones, aunque puedan contener aspectos con los cuales 
se puede coincidir, son posiciones parcializadas y simplificadas, y por ello nos pueden llevar a conclusiones y 
prácticas equivocadas. Nos colocamos en la posición de que este fenómeno cultural de nuestro tiempo debe 
ser enseñado en la escuela desde todas sus facetas: desde el deporte como espectáculo, desde la práctica profe-
sional, pero sobre todo permitiendo a los niños entenderlo como una construcción humana y que por lo tanto, 
puede ser analizada, reflexionada, criticada y fundamentalmente, pasible de ser modificada.

15  Profesor de Educación Física, Coordinador de EF - Inspección Montevideo- Jurisdicción Este.
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La deportivización de la Educación Física escolar

El deporte constituye hoy uno de los contenidos llamados “tradicionales” en Educación Física. Incluso po-
dríamos decir que progresivamente durante las últimas décadas del siglo pasado se fue transformando en EL 
contenido a enseñar, a tal punto que en muchos programas aquí y en otros países, Educación Física se volvió 
sinónimo de deporte. Tal fue el peso que adquirió el deporte,  que se tornó central la enseñanza del mismo, aún 
a costa de no enseñar otros contenidos.

Este proceso por el cual otros saberes de nuestro campo fueron desplazados e incluso eliminados de nuestras 
clases es el que constituyó la llamada deportivización de la EF, fenómeno que tuvo su desarrollo no solo en 
nuestro país, sino en el mundo entero. 

Este proceso de deportivización generó el concepto –y la acción– de que todos los demás contenidos de la Edu-
cación Física solo tenían sentido en la medida en que aportaran al desarrollo del sujeto en relación al deporte. 

Así, las habilidades motrices básicas y las capacidades condicionales fueron trabajadas pensando en el desa-
rrollo del niño como deportista. El propio juego fue visto como preparatorio para el deporte, perdiendo en 
muchos casos el sentido del juego mismo. Progresivamente el deporte ocupó la cúspide de una pirámide en la 
que todos los demás saberes quedaron subordinados. Tal es así que, según cita Aisenstein en los Contenidos 
Básicos Comunes para la Educación General Básica aprobados en 1995 en Argentina, se establece que “los de-
portes continúan en la adolescencia, la obra que aquellos [los juegos motores reglados] iniciaron en la infancia” 
(AISENSTEIN, 1998).  Esta apreciación realizada para la Educación Física en Argentina, perfectamente podría 
ser aplicada para Uruguay.

Junto con el desplazamiento o eliminación de otros contenidos, otro hecho que generó la deportivización fue la 
“búsqueda de talentos”, la selección de “los mejores” como una forma de nutrir a las federaciones o asociaciones 
deportivas. Muchas veces fue un objetivo explícito planteado desde las instituciones hacia el ámbito escolar. La 
escuela fue vista –y en muchos casos lo sigue siendo– como un “semillero de deportistas” más que como for-
madora de sujetos con derecho a apropiarse de los saberes de nuestra área. 

El proceso de deportivización sufrió además la presión del mundo científico, por el cual el rendimiento, la 
búsqueda de la perfección y el mejoramiento de las marcas a través de la tecnificación y automatización del 
movimiento se transformaba en la esencia de la enseñanza.

Este hecho no es menor. Si limitar la enseñanza a un solo contenido o centrarlo fuertemente en él constituyó 
un límite al derecho de los niños a desarrollar su corporeidad y motricidad, la tecnificación deportiva llevó a 
enseñar las técnicas de los campeones del momento, la técnica de “los mejores”, dejando de lado técnicas an-
teriores o las que los niños pudieran haber creado. Como nos plantea Grasso, muchos docentes enseñan “con 
el estilo del otro, como la brazada de crol, que fue circular hasta que un campeón olímpico la hizo sinuosa, o 
el salto de altura, que se encaró de frente hasta que otro campeón subió la medida tope tirándose de espaldas”. 
(GRASSO, 2006, p. 18). 

El deporte DE la escuela: 
Jugar el deporte. Una necesaria reconstrucción reflexiva, crítica y creativa del contenido

A partir del ingreso del deporte en el ámbito escolar existieron diferentes momentos y relaciones entre el de-
porte y la escuela. Así fue que durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 esta relación “se va a caracterizar por 
una creciente subordinación de la Educación Física escolar” al deporte (BRACHT, y CAPARRÓZ, 2009, p. 54). 
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Podemos hablar así de “un deporte en la escuela en detrimento de un deporte de la escuela”. (BRACHT, y CA-
PARRÓZ, ob.cit., p. 55). Tal vez uno de los desafíos más importantes para los docentes en el ámbito escolar es 
recrear y desarrollar ese deporte de la escuela.

Quizá porque desde nuestra propia formación docente el deporte ha sido un contenido central, la reconstruc-
ción y resignificación como deporte de la escuela, no es sencilla. No solo pesa sobre los docentes el habitus, su 
formación y experiencias personales, sino que además el deporte recibe las presiones externas al ámbito esco-
lar en mucho mayor medida que el resto de los contenidos. Ejemplo de ello lo constituyen los “mundialitos”, 
campeonatos y torneos en los que muchas veces se toma como modelo las actividades del mundo del deporte 
profesional y a los que la escuela es invitada a participar. Pero se suma además la concepción, el imaginario 
social que sobre este contenido pesa, imaginario que no solo está presente en padres y madres, cuerpo docente, 
autoridades de la educación, etcétera, sino también en los propios niños. 

Por esta razón creemos central la reflexión docente sobre estas prácticas y sobre su aplicación en la escuela.

¿Qué significa jugar el deporte o hacer que el deporte se constituya en un saber de la escuela? Van en ese sen-
tido algunos apuntes para la discusión sobre un cambio que cada docente debe tomar en sus manos.

En primer lugar, cabe aclarar que no alcanza con el cambio de algunas reglas –hecho que sin lugar a dudas es 
muy importante porque nos da la posibilidad de mostrar al niño que el deporte es un juego más–, o “dar libre” 
alguna clase luego de haber enseñado un deporte en forma tradicional –y por tradicional me refiero a tomar 
técnica y táctica como sus elementos centrales–, para resignificar el deporte. 

Muchas veces “se enseña copiando el estilo del mejor o se promueve la superación de sí mismo: hay que vencer 
el propio récord, mejorar los resultados, sin evaluar si esa meta es importante para el alumno o pone en riesgo 
su salud”. (GRASSO, ob. cit., p. 18). Romper con este modelo de deporte nos permitirá comenzar a desatar la 
“corporeidad atrapada”, y que el niño desarrolle y disfrute según sus posibilidades y características del conteni-
do –y de todas las actividades de Educación Física–. 

Si queremos que el deporte escolar sea un espacio donde se desarrolle la corporeidad y la motricidad de todos 
los niños, debe, además de tener un contenido esencialmente lúdico, tener un fuerte componente de esponta-
neidad. “Lo importante es que sin espontaneidad, el jugar, ese peculiar espíritu para abordar proyectos, pronto 
deja de ser, ya que pierde el impulso que le da vida”. (CAMPOS, 2008, p. 160). 

Resignificar el deporte es permitir el otro aspecto que va íntimamente unido a la espontaneidad: la creatividad. 
En ese sentido, destaco lo planteado por Campos: “En el caso del deporte infantil, uno de los principales bienes 
consiste precisamente en facilitar el jugar creativo, y por ende, el fomentar el desarrollo del niño como ser crea-
tivo” (CAMPOS, ob. cit., p. 170). Por ello, la enseñanza de la técnica y la táctica, muchas veces basada en repeti-
ciones o propuestas del docente extraídas de ámbitos externos a la escuela, no puede ser nuestro eje. Habrá que 
crear las formas, dando participación a los alumnos para apuntar a la desestructuración de los deportes.

La desestructuración del deporte

La pirámide en la que el deporte se encuentra en la cúspide, está construida en el supuesto –implícito o explíci-
to– de que el deporte es la máxima expresión motora, fundamentada esta apreciación en una visión tecnicista 
o de complejidad motriz sobre las acciones que se llevan adelante. 
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Justamente es ese uno de los elementos a rever. Parecería que una vez llegados a la enseñanza del deporte en 
sus aspectos técnicos y tácticas centrales, lo que queda es la repetición del mismo, sin posibilidad de realizar 
ningún cambio más. ¿Por qué este juego, el deporte escolar, debe ocupar el lugar de etapa final de un proceso de 
enseñanza? ¿Por qué no girar los arcos en el handbol o fútbol, moverlos hacia dentro de la cancha y establecer 
que los goles solo valen si se hacen desde el área, que en este caso quedaría invertida? ¿Por qué a partir de allí 
no seguir y construir otro juego? ¿Por qué no proponer a los niños que ellos sean quienes desestructuren los de-
portes? Apropiarse realmente de este contenido lleva implícita la posibilidad creativa de jugar con su estructura, 
reglas, técnica y táctica y comprender así que ésta es una construcción humana pasible de ser modificada.

Esta afirmación nos ubica en lo que desde el programa del Consejo de Educación Inicial y Primaria se ha de-
nominado JUGAR LOS DEPORTES, “resignificarlo para su abordaje escolar” y “retomar su principal virtud 
educativa”, el juego. También implica abandonar prácticas tecnicistas, que durante décadas colocaron al deporte 
escolar como subsidiario del deporte profesional. Si queremos realmente desarrollar la corporeidad y la mo-
tricidad de TODO los niños a través del deporte, tendremos que abandonar las exigencias técnicas o tácticas 
que establecen a ultranza el seguimiento de modelos. En lo que tiene que ver con la técnica, creemos que “en 
el medio escolar deberían ser códigos gestuales de alta variabilidad personal” (GÓMEZ, 2009, p. 243), es decir, 
cada niño tiene el derecho de elegir cuál es su estilo en el sentido de adoptar los gestos técnicos con los cuales él 
se sienta mejor. Así por ejemplo, flop, rolido doble, tijera, etcétera o estilos creados por los propios alumnos, de-
berían ser opciones válidas a manejar desde la individualidad del desarrollo de la corporeidad y la motricidad.

Si consideramos entonces al deporte como un fenómeno cultural y como un saber a enseñar en la escuela, será 
necesario tomar y enseñar en función de “todos los comportamientos que moviliza: lúdico-motrices, físicos, 
psíquicos, relacionales, expresivos, comunicativos, éticos”. (Programa CEIP, p. 242).

El derecho de TODOS a aprender

“La competencia, los torneos en la escuela, son o deberían respetar la lógica de la traducción 
del deporte escolar”

Ángela Aisenstein

Este es un aspecto central dentro de la educación escolar, entendida ésta como un derecho de niños, un derecho 
de todos. Esto determina que la participación en el deporte, en cualquiera de sus momentos o instancias, debe 
estar pensada para que cada uno tenga las máximas posibilidades de participación y disfrute sin que estas po-
sibilidades estén determinadas por su nivel en relación a parámetros externos como puede ser la habilidad o la 
técnica. Cada niño tiene ese derecho y por lo tanto este planteo nos aleja de selecciones o elecciones de grupos 
de niños basadas en un supuesto mejor desempeño, selecciones que redundan en que quienes por lo general 
practican un deporte extra-escolar, tengan además en la escuela, la mayor cantidad de experiencias deportivas.

Cabe resaltar aquí la necesaria participación de las niñas. El deporte de la escuela, que en el ámbito extra-
escolar tiene un claro corte masculino, debe apuntar a transformarse en un juego en el que todos participen, 
evitando la discriminación de género que muchas veces se da.

Podríamos decir, citando a Raúl Gómez, que el deporte de la escuela debe establecer un sistema de compe-
tencias y encuentros “que promueva la inclusión igualitaria” de todos los alumnos en los juegos deportivos. 
(Gómez, 2009, p. 228).
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La enseñanza de TODOS los aspectos del deporte

“Quién más que los maestros y profesores de EF en la escuela tienen la oportunidad (y la 
obligación) de enseñar este fenómeno tan complejo en toda su complejidad para formar en 
un mismo acto y en cada alumno y alumna, ciudadanos íntegros, deportistas activos y espec-
tadores y dirigentes críticos” 

Ángela Aisenstein 

Enseñar el deporte escolar implica enseñarlo en toda su complejidad. Significa realizar la enseñanza del deporte 
en sí mismo, atender los valores extrínsecos a la práctica del deporte para tomarlo como herramienta educativa 
(valores), pero además, significa enseñar el deporte como una práctica social histórica, lugar de conflictos so-
ciales no exclusivamente deportivos. 

Es lo que Peter Arnold (1991) planteó como educar en el movimiento, a través del movimiento y sobre el movimiento.

Es necesario poder reflexionar entre los docentes, pero también con los niños en el ámbito escolar, acerca de 
fenómenos como la violencia en el deporte, las relaciones de género que éste establece, el deporte espectáculo, 
el deporte mercancía, etcétera. En definitiva, tomarlo en TODA su dimensión como fenómeno sumamente 
complejo, posibilitando que el niño pueda no solo jugarlo y disfrutarlo, sino también tener una posición crítica 
en torno a él.

La dialéctica relación con los otros contenidos del Programa escolar

La enseñanza del deporte escolar no puede ser vista separada de la enseñanza del resto de los contenidos que 
plantea el Programa, y esta afirmación, por supuesto, también es válida para todos los contenidos. 

Si el Programa busca establecer los saberes que desde la escuela deben ser enseñados para que los niños puedan 
apropiarse de estas construcciones culturales, esto determina que el programa deba ser entendido como un todo.

Las aparentes contradicciones entre contenidos centrados en lo expresivo y alejados de la competencia y aque-
llos que la contienen en su esencia –como es el caso del deporte–, solo puede ser “resuelta” en la medida que 
brindemos a los niños la posibilidad de aprender todos ellos para que desde esa apropiación puedan optar.

Por esta razón es necesaria la distribución temporal equitativa y planificada a lo largo del año escolar de todos 
los contenidos a enseñar, lo que hará del deporte un contenido más a enseñar, ni más ni menos importante que 
el resto de los saberes.
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ANEXO

La progresiva y sumamente veloz mercantilización del deporte profesional

“A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza de la alegría 
que nace de jugar porque sí”

Eduardo Galeano

La mercantilización del deporte extra-escolar, especialmente el profesional, ha sufrido acelerados cambios en 
las últimas cinco o seis décadas.

En ese proceso de transformación hacia un deporte-lucrativo ha habido varias etapas, e incluso no todos los 
deportes han tenido el mismo “desarrollo”. Los deportes “menores”, los que no tienen la relevancia social del 
fútbol en nuestros países o el básquetbol o el béisbol en otros, aún no llegan a los niveles extremos de mercan-
tilización, pero sin embargo, están regidos por la misma lógica central que lleva implícito todo deporte de alto 
rendimiento: la búsqueda de la victoria, sea esta contra un adversario ocasional o contra los récords a establecer, 
y en la búsqueda de recuperación de la inversión económica realizada para el evento.

En los juegos olímpicos de invierno 2010 llevados a cabo en Vancouver, Canadá, esta búsqueda del récord –y de 
recuperación expresa de lo invertido–, llevó a que los organizadores de las competencias de trineo extremaran 
las condiciones de las pistas para obtener velocidad. Esto llevó al accidente fatal del georgiano Nodar Kuma-
ritashvili mientras se desplazaba a la increíble –e inhumana– velocidad de 145 km por hora. (Wikinoticias, 
2010). 

Ejemplos que demuestren esta mercantilización del deporte no faltan, sobre todo en el “rey” de los deportes, 
el fútbol, y en la empresa-federación que lo dirige, la FIFA. Y, como muestra de su esencia empresarial, basta 
un ejemplo. Esta verdadera multinacional del deporte tiene como socia principal desde 1974 a Adidas, rol que 
hoy comparte junto a otras cinco multinacionales: Coca Cola, Emirates, Hyundai, Sony y Visa. La Federación 
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Internacional de Fútbol Asociado “obtuvo en 2009 una ganancia de 147 millones de euros y aumentó sus fondos 
propios, que hoy alcanzan la suma nada despreciable de 795 millones de euros” (GARCÍA, 2010, p. 30).

Lo mismo podemos decir del básquetbol, analizado por Ana Márcia Silva para los Estados Unidos, donde goza 
de una enorme popularidad. Según ella nos plantea, la adopción de cambios en las reglas como la de los 24 
segundos para la retención de la pelota por un equipo, o el número de faltas, fueron establecidos por presiones 
realizadas por la televisión norteamericana “apuntando a adaptarlas a las diversas necesidades de espectacula-
rización de este deporte”. (SILVA, 2006, pp. 209-210).

El propio gesto deportivo fue sufriendo modificaciones tomando aportes que vienen desde la biomecánica pero 
“su ejecución es descripta y entrenada independientemente de las características individuales o la ‘naturalidad’, 
factores determinantes décadas atrás”. (SILVA, ob. cit., p. 216)

Lejos estamos de proponer una búsqueda del pasado del estilo “todo tiempo pasado fue mejor”. Lo que quere-
mos plantear es que la tecnificación extrema, los entrenamientos llevados al límite, el deporte establecido como 
una mercancía en el ámbito profesional donde marcas de las empresas más diversas se disputan los espacios de 
televisión para poder vender sus productos, etcétera, hace necesario establecer una nueva relación del deporte 
profesional con el ámbito escolar. 

No puede ser igual la relación que se estableció entre el deporte y la escuela hace 50 años, y ni siquiera hace 30, 
con la que existe hoy en día. Tomar en cuenta estos cambios nos permitirá establecer las distancias y los acerca-
mientos pedagógicamente necesarios que la escuela debe establecer con el deporte extra-escolar. Y esta es una 
tarea de la que el docente de Educación Física tiene el derecho y el deber de apropiarse.
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 ■ El sentido de la enseñanza del deporte en la escuela primaria
Álvaro Levin16

Introducción

Para el presente estudio se realizaron seis entrevistas en profundidad a profesores de educación física que desarrollan 
la enseñanza deportiva en diferentes ámbitos tales como en escuelas públicas, colegios y clubes (deporte federado).

Primeramente se desarrollará el marco teórico, para después adentrarse en el análisis de las categorías selec-
cionadas, mostrando evidencia a partir del testimonio de los profesores y relacionándola con los conceptos 
previamente manejados.   

La inclusión del deporte como contenido escolar parece ser incuestionable dentro del ámbito de la Educación 
Física. Una serie de creencias, valores y costumbres se depositan en el mismo, de forma tal que muchas veces 
practicar deporte es “bueno en sí mismo”, porque fortalece los músculos, aumenta la capacidad respiratoria, 
permite mayor socialización de los sujetos, prepara para la vida, y la lista podría seguir casi hasta el infinito.

Si hace unos años el deporte era foco de atención en las escuelas, más lo es a partir de 2009, en que la educación 
física pasó a ser obligatoria, asegurando la presencia de por lo menos un profesor por institución. Es decir, se 
expandió la enseñanza y con ésta también la del deporte como contenido sustantivo.

Parece interesante profundizar en lo que subyace a las prácticas de enseñanza, eso que muchas veces no se explicita 
pero que se demuestra de múltiples formas. La pregunta central que intenta explorar el presente artículo es: ¿qué 
elementos pone en juego el docente a la hora de fundamentar la enseñanza del deporte en la escuela primaria?

Apuntes desde la teoría 

Educación y Deporte se empiezan a relacionar en la Modernidad, entendida ésta como una experiencia social e 
histórica fundamental en el desarrollo de las sociedades industriales. En este sentido, la escuela es la institución 
que los estados nacionales post revoluciones burguesas jerarquizan a la hora de construir la sociedad industrial 
y la que cumple con las funciones de formar a los ciudadanos, habilitar a los trabajadores y construir el sentido 
de soberanía nacional (Aisenstein, 1998).

La inclusión del deporte en las instituciones educativas tiene su origen en las public schools inglesas, que eran 
establecimientos reservados a las élites de las sociedades burguesas. Desde la perspectiva de Guttman (Aisens-
tein y otros, 2002), los elementos que caracterizan a las actividades modernas son: secularización, igualdad, 
burocratización, especialización, racionalización, cuantificación, obsesión por los récords. 

Tomando el planteo de Tinning (Aisenstein, 1998), el deporte escolar debe formar el carácter, alentar el trabajo 
en equipo, enseñar a valorar el esfuerzo y permitir la socialización entre niños y jóvenes. Esto refleja el discurso 

16  Profesor de Educación Física de Montevideo
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de la “participación”, al tiempo que se contrapone con la selección de los más aptos, es decir, al discurso del 
“rendimiento” que favorece la exclusión.

Un elemento estructurante del deporte son las reglas. Para el investigador brasileño Valter Bracht “la enseñanza de 
los deportes enfatiza el respeto incondicional y no reflexivo de las reglas, y da a éstas un carácter estático e incues-
tionable, lo que no lleva a la reflexión y al cuestionamiento y sí al acomodamiento… formando un conformista 
feliz y eficiente: el aprender las reglas significa reconocer y aceptar reglas prefijadas” (BRACHT, 1996, p.62). 

Aterrizando al patio de la escuela o gimnasio, la enseñanza puede ser descripta desde su triple dimensión (Díaz 
Barriga, 1991):

a) Teórica. Responde a determinadas concepciones amplias de las teorías educativas y sociales, del aprendi-
zaje. Involucra la reproducción de las desigualdades sociales, el valor de la educación como mercancía o 
privilegio de las elites burguesas, lugar de autoridad que ocupa el profesor.

b) Histórica. Se presenta como producto de determinadas condiciones sociales e históricas. La enseñanza se 
contextualiza en un tiempo y lugar específico. La historicidad de la educación física como disciplina escolar, 
las características del deporte moderno, la hegemonía de algunos deportes sobre otros, el estatus educativo 
de la disciplina y la institucionalización del deporte.

c) Política. Se aboca a un proyecto social. El deporte como instrumento que posibilita la eficiencia y eficacia 
en recursos humanos tiene relación estrecha con concepciones globales en políticas desarrollistas. Más en 
concreto: los grados de competencia que se manejan, las concepciones de entrenamiento y rendimiento, el 
aprendizaje técnico y la racionalización de recursos. Cuanta mayor efectividad y precisión tenga el alumno 
en adquirir la técnica deportiva, mayores destrezas tendrá para competir en las sociedades capitalistas.    

¿Participación o rendimiento?

A partir de las entrevistas realizadas a los profesores, se desprende que a nivel discursivo conviven ambas visiones. 
Por ejemplo, uno de los entrevistados refleja esta dualidad: “Una cosa son las escuelas deportivas para que todos 
los chiquilines hagan deporte y se beneficien de todos los valores, y a su vez está bueno que exista un aprovecha-
miento, es decir, darle una oportunidad a los que tengan condiciones, donde puedan desarrollar sus capacidades”.

Quienes consideran importante el enfoque del rendimiento se remiten a una estructura piramidal, donde la 
base está formada por la educación física escolar mientras que en los siguientes escalones se van seleccionando 
los más aptos, culminando en el vértice con los que practican deporte de competición o rendimiento.

Por el contrario, desde el enfoque “participativo” la Educación Física Escolar forma parte del derecho a la edu-
cación que tienen todos los sujetos, y el deporte atendería a la heterogeneidad de posibilidades que tienen los 
alumnos. Esto se contrapone con la idea homogeneizadora de las conductas motrices que puede perseguir la 
técnica deportiva.

La Competencia

Que la competición produce excelencia es una idea que cobra fuerza entre los docentes. Al igual que su crítica, 
donde el proceso por el cual se busca dicha condición puede tener efectos negativos.

Es oportuno lo que plantea Devís Devís: “El énfasis en la victoria puede hacernos olvidar la variedad de intere-
ses y motivaciones con que se participa en el deporte escolar: unos equipos van a divertirse y participar y otros 
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a conseguir el campeonato; unos incluyen a todos los alumnos que quieran jugar y otros a los mejores y más 
desarrollados físicamente en esas edades” (DEVIS-DEVIS, 1996, p.25).

De las entrevistas se desprende que a la competencia es “imposible darle la espalda”. En términos generales, los 
docentes plantean que la misma es esencial al deporte y que tiene su origen en la vida social, es decir, que es 
producto de la sociedad y no exclusiva del deporte. Por ejemplo, un profesor plantea: “Voy al salón de clase: hay 
niños que se apuran para terminar primero la tarea para mostrarle a la maestra, por lo que están compitiendo 
uno contra otro. Es algo que no subyace solamente a la Educación Física”.

¿Importa la enseñanza técnica?

Están quienes pregonan la enseñanza técnica como fundamental, otros que le prestan atención al jugar, y tam-
bién una tercer mirada que conjuga las anteriores, aceptando la enseñanza de los fundamentos básicos pero 
desde el encare lúdico del deporte.

En el primer grupo, la técnica cumple un papel preponderante. Un docente plantea lo siguiente: “Cuando ense-
ñas un salto, ¿qué le decís al niño?, ¿que apoye con el talón? No, que salte 10 veces como quiera, pero después 
que lo haga con la puntita de los dedos. Por ejemplo, en natación le podes decir: ‘Nadá como quieras’, pero 
después hay que insertarse dentro de las normas que existen”.

En el segundo grupo parece ser que la técnica genera cierta discriminación entre los alumnos, por lo que lo más 
importante es que los niños no se sientan excluidos por no poder picar bien una pelota o acertar un pase.

El tercer grupo de profesores se refleja en lo que explica uno de los entrevistados: “Creo que hay cuatro funda-
mentos de cada deporte que, si no los saben, los niños no van a poder desarrollarse en el juego. Si ellos saben 
hacer un pase la van a llevar mejor y van a aprender más rápido que los que no saben hacerlo”.

Respetar las reglas

Al respecto se pueden describir dos visiones: por un lado quienes creen que los límites son fijos y están dados 
por el entorno (la sociedad en general), y por otro quienes consideran a las reglas desde un punto de vista cons-
tructivo, esto es, que pueden ser cambiantes y que los mismos alumnos tienen el poder de modificarlas.

El siguiente comentario de un profesor refleja al primer grupo: “Las estructuras están reglamentadas, cuestión 
que no es exclusiva del deporte sino de la vida en general. Las reglas están para algo, y en la diaria un mundo sin 
reglas no corre. Aplicándola, los alumnos ya saben que van a tener un control, por lo que no van a ir a donde 
se les ocurra”. 

La visión contraria resalta la capacidad de transformación que posee el alumno: “Entendemos que las reglas 
fijas que se establecieron un día son cambiantes. Es decir, me parece importante comprender que las reglas han 
sido creadas por los hombres, por lo que se pueden cambiar”. Este encare privilegia la reflexión, la construcción 
del grupo, la criticidad.

Elitismo

La posibilidad de acceso a la enseñanza deportiva es bien distinta de acuerdo al nivel socio económico. El de-
creto de obligatoriedad de la educación física en la escuela primaria ha reducido la brecha entre quienes asisten 
a escuelas privadas y quienes lo hacen a públicas.
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Una de las variables diferenciales refiere a los materiales e infraestructura que se disponen en cada ámbito. Al 
respecto, un profesor ilustra: “Nadar no es para todo el mundo. En este caso, lo público son las piscinas abiertas 
y la playa, las cuales se pueden utilizar solamente en verano”.

Otro de los elementos que emerge aquí es el tema de los derechos de los niños. El docente explica: “La educa-
ción física es un derecho, no es un privilegio. Creo que el deporte en la escuela también es un derecho y forma 
parte de la educación de un sujeto. Si a la educación deben acceder todos, por lo tanto al deporte también deben 
acceder todos”.

Valores 

En este punto todos los entrevistados coinciden en que la enseñanza deportiva transmite una serie de valores que 
benefician a quiénes lo aprenden. Estos se sintetizan en: cooperación, solidaridad, tolerancia y compromiso. 

Muchos destacan el hecho de que los niños se entreguen por el equipo, por el sacrificio del colectivo, lo cual ge-
nera el “contagio” en los compañeros y de esta forma repercute positivamente en todo el conjunto. Esto conlleva 
a la idea de pertenencia y cohesión, descripta por uno de los docentes: “Se intenta que ellos estén comprometi-
dos con algo y también generar cierto sentido de pertenencia, como por ejemplo, defendiendo a su colegio; que 
ellos se sientan parte de eso”. 

Otro de los aspectos que aparece en esta categoría es el de comprender la enseñanza del deporte como una 
preparación para la vida adulta. Saber ganar, perder, tolerar al diferente, son todas cuestiones que “la vida te 
enfrenta todos los días, y el deporte nos ubica como personas tolerantes, abiertas, respetuosas”, según un pro-
fesor entrevistado.

A modo de conclusiones

Primeramente, me parece importante señalar que la enseñanza del deporte escolar tiene (aún hoy) elementos 
“elitistas”. Las condiciones de enseñanza son determinantes, ya que las inclemencias climáticas inciden funda-
mentalmente en las escuelas públicas, las que en un bajo número tienen gimnasios en los cuales poder desarro-
llar prácticas de enseñanza que no estén condicionadas por el viento, el frío o la lluvia.

Al mismo tiempo, el acceso a materiales específicos no es un detalle menor. El equipamiento necesario (pelotas, 
conos, aros, chalecos, etcétera) ocupa un rol fundamental. 

En segundo lugar, el rol que juegan las reglas y técnica en la enseñanza pone en cuestión el tema de la participa-
ción. En las clases cotidianas los límites siempre están presentes, por lo que la reflexión y comprensión de este 
aspecto de la enseñanza es necesaria para no caer en “excesivos” respetos (en el mejor de los casos). Al mismo 
tiempo, una cuestión metodológica se cuela en el análisis, ya que el énfasis puesto en la enseñanza técnica de un 
deporte puede traer aparejado aburrimiento, apatía, aversión a las clases de educación física. Buscarle la vuelta 
a los “juegos deportivos” para que enganchen a los alumnos se convierte en todo un “arte” de la enseñanza.

La respuesta a la pregunta planteada al comienzo del artículo puede ser encarada por el lado de que la enseñan-
za del deporte escolar es importante porque prepara al alumno para la vida adulta, ya que inculca una serie de 
valores fundamentales  como cooperación, solidaridad, tolerancia y compromiso. También tiene un valor pe-
dagógico, por ser formador en el manejo de las frustraciones (“saber ganar y perder”) y en el respeto de ciertos 
límites para una sana convivencia.
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 ■ Apuntes sobre la cultura corporal en la escuela tras los cambios en la subjetividad institucional 
en la era de la información
Pablo Mendes17

  “La condición del hombre sigue siendo el inacabamiento, una aptitud infinita de conectarse 
a cada momento al mundo. La más bella adquisición del niño no es la de almacenar cono-
cimiento, sino la de no ignorar que el mundo jamás le será dado en su totalidad, y que no 
acabará nunca de aprender” 

Le Breton

Introducción

Cuando se habla del tránsito de la era de la modernidad tardía o posmodernidad a la sociedad de la informa-
ción, se hace referencia al auge de las denominadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su 
inserción y desarrollo en las distintas esferas de la vida, entre las que se encuentra la educación.

Hay una fuerte relación entre la cultura, la tecnología y su papel en la formación de sentido. La inserción de 
la tecnología de la información en la sociedad, modifica la naturaleza del trabajo, las relaciones personales, el 
entorno y la subjetividad.

En los distintos ámbitos educativos, se modifican las prácticas sociales, la educación se transforma y cambia. Se 
modifican, junto con el funcionamiento y las lógicas del sistema educativo, el qué y el cómo se aprende. Surge 
una nueva forma de organización de la producción, la circulación y el consumo simbólico y cultural, que adop-
ta la tecnología moderna de la información y la comunicación.

En tiempos en los cuales se da un pasaje desde la estabilidad hacia una alteración y fluidez institucional, im-
porta el papel que cumple la información y la comunicación en la escuela como dispositivo de producción de 
subjetividad. La apertura de la escuela a los medios masivos de comunicación, como lo es internet, no solo ha 
trastocado las vidas cotidianas del aula, sino que ha producido cambios en el sujeto y en sus representaciones 
culturales, y con ellas sus prácticas corporales.

En ese sentido se abren una serie de interrogantes no solo sobre el papel que juegan las nuevas tecnologías en la 
configuración subjetiva de la escuela, sino acerca de cómo la educación física procesa, incorpora o rechaza esas 
transformaciones sociales y culturales.

Algunas preguntas iniciales para este trabajo son: 

¿Es posible desarrollar cometidos educativos cuando la relación sustancial con el otro se desvanece en la 
des-localización y la incertidumbre que genera la era de la fluidez? 

¿Qué papel juegan las TIC en la producción de subjetividad?

¿Qué cambios se producen a nivel de las representaciones corporales? 

17 Docente contenidista del Portal Uruguay Educa para el Área del Conocimiento Corporal, ANEP-CEIP.
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¿Qué papel cumple la educación física como agente de creación y reproducción de cultura corporal en un 
nuevo escenario social?

La escuela como institución

Para abordar dichas cuestiones, se hace necesario conocer cuáles son y han sido las determinantes sociales que 
posibilitan la función escolar en los estados-nación.

¿Cuál es la forma en que existen las instituciones en los Estados-nación? 

Detrás de esta pregunta subyace la forma en que se organiza la vida social de las personas, que le da sentido 
a sus relaciones personales a través de los efectos que se ejercen en la subjetividad, y que operan en una serie 
de instituciones como la familia, la escuela, la fábrica, el hospital, el cuartel, la prisión, las cuales funcionan en 
base a la mismas lógicas disciplinarias: “En los estados nacionales la existencia es la existencia institucional y el 
paradigma de funcionamiento son las instituciones disciplinarias” (LEWKOWICZ, 2005, p. 20).

Entre las distintas instituciones disciplinarias existía una correspondencia que operaba a su vez sobre las marcas 
subjetivas que producía, dando como resultado una relación de transferencia entre ellas: “La escuela trabajaba 
sobre las marcaciones familiares; la fábrica sobre las modulaciones escolares; la prisión sobre las molduras hos-
pitalarias. Como resultado de esta operación, se organizaba un encadenamiento institucional que aseguraba y 
reforzaba la eficacia de la operatoria disciplinaria”. (LEWKOWICZ, ob. cit., p. 20).

Todas estas solidaridades o correspondencias habilitaban al Estado como meta-institución, lo cual producía y 
reproducía un soporte subjetivo, asentado en el ciudadano en donde se imprimían todos sus efectos.

El rasgo distintivo de esa subjetividad producida por las instituciones disciplinarias fue una población homogé-
nea, que bajo la figura del panóptico y mediante prácticas de vigilancia y castigo, normalizaba a los individuos.

Fue la escuela moderna la que creó un espacio en donde se pudo observar a los niños de una misma edad todos 
juntos, pudiendo hacer comparaciones y diferencias entre ellos creando una “normalidad”.  

Para el autor, los espacios de encierro, como la escuela o la fábrica, “tienden a hacer coincidir la clasificación ló-
gica con la distribución espacial”, lo que hace coincidir el estar dentro con el pertenecer, “pertenecer al conjunto 
de los niños es estar encerrado en la escuela”. (LEWKOWICZ, ob. cit., p.23).

Esto hizo posible generar hábitos de normalización y disciplinamiento que, junto con la lógica del capital propia 
de la modernidad, en donde el individuo vale por lo que consume, la escuela se encargó de crear personas útiles 
para los fines de la propia sociedad, asignándole puestos para ocupar de forma incondicional.

Aquí es donde aparece una primera problemática. A la escuela, en su afán de continuar con los ideales moder-
nos, se le escapa que en la actualidad, en tiempos posmodernos, han aparecido nuevas prácticas sociales que 
están fuera de esa cultura de progreso, de hombres libres e iguales que promovía, dejando a la institución sin 
capacidad de crear sentidos compartidos, sin contenidos adecuados a la realidad en que vivimos.

Como veremos más adelante siguiendo a Correa y Lewkowicz, el agotamiento de las instituciones que pro-
ducían subjetividad a través de distintos dispositivos, ha provocado transformaciones que han disminuido su 
capacidad de producir reglas y sentidos compartidos. Han cambiado las condiciones por las cuales se producía 
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la subjetividad pedagógica, hay una necesidad de ocupar el tiempo, ya no el espacio, para producir la experien-
cia. Hay una subjetividad emergente, que no está controlada por la institución disciplinaria, son los espacios 
del anonimato (la navegación mediática, las comunidades virtuales, etcétera), que si bien conformada de forma 
inestable, crea actualidad, imagen, opinión y también representaciones corporales. 

Con nuevas prácticas emergentes entonces, la pregunta que nos hacemos junto con  Lewkowicz es la siguiente: ¿Es 
aún la escuela una institución que hace útiles a los individuos para desenvolverse adecuadamente en la sociedad? 

Veremos más abajo desde otros enfoques, cómo estas cuestiones importan al Área del Conocimiento Corpo-
ral en Educación Primaria, ya que la escuela, es uno de los agentes principales en la transmisión de cultura 
corporal (Le Bretón, 2000), y dentro de ella la Educación Física como el agente específico en la producción y 
reproducción de cultura corporal (Barbero, 2001).

La escuela como “galpón” 

Cuando se agota el Estado-nación, se disuelven las bases en las que se apoyaban las instituciones. “El agota-
miento del Estado-nación como principio general de articulación simbólica trastoca radicalmente el estatuto 
de las instituciones de encierro” (LEWKOWICZ, ob. cit., p. 30).  

No solo sucede que se disuelven las condiciones de producción de sentido, de la capacidad de organizar signi-
ficación, sino que las propias instituciones se ven afectadas entre sí, ya no hay solidaridad entre ellas, al estar 
huérfanas del Estado-nación se genera “sufrimiento”: 

“Los ocupantes de las instituciones sufren, pero sobre todo padecen por el carácter normaliza-
dor de las instituciones disciplinarias […] los habitantes de la escuela nacional sufren porque 
la normativa limita las acciones; los habitantes de las escuelas contemporáneas sufren porque 
no hay normativa compartida”

(LEWKOWICZ, ob. cit., p. 31).

Al estar agotada esa significación en donde las instituciones no son lo que eran, la producción y reproducción 
de lazo social ciudadano se ve perjudicada. Aparecen otras condiciones generales que ya no son estatales sino 
mercantiles, no estables sino cambiantes, de esta forma, sin función ni capacidad de adaptarse a la nueva diná-
mica, las escuelas se transforman en “galpones”. 

Los “galpones” son lugares ciegos a la destitución del Estado y su lógica va a la velocidad y dinámica del merca-
do. Esta ceguera hace que prosperen ideales anacrónicos, suposiciones erradas y subjetividades desvinculadas. 
El “galpón” carece de cohesión lógica y simbólica; sí hay materialidad, pero no supone una dignidad simbólica. 
“La metáfora del galpón nos permite nombrar lo que queda cuando no hay institución: una aglomeración de 
materia humana sin una tarea compartida, sin una significación colectiva, sin una subjetividad capaz común”.  
(LEWKOWICZ, ob. cit., p. 106).

Aquí la problemática planteada al comienzo se complejiza, ya que la cuestión va a ser cómo salvar esta situa-
ción, con las escuelas como están, cómo poder configurar una serie de operaciones para que, en definitiva, se 
pueda continuar educando.
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El autor plantea claramente el problema preguntándose: “¿Qué posibilidades tienen los agentes para, una 
vez desmontados los supuestos institucionales, instalar una subjetividad capaz de habitar las situaciones?” 
(LEWKOWICZ, ob. cit., p. 106).

En este punto es donde pueden pensarse distintas estrategias para lograr ese clima o marco general de entendi-
miento que plantea el autor. Estas van a ser las gestiones que deberán hacerse con los dispositivos de producción 
de subjetividad. 

¿Qué operaciones habría que plantearse en el campo de la Educación Física escolar?

El papel de las TIC en la era de la información o de la fluidez

Si bien existen distintas visiones sobre las características que determinan al momento actual en el que vivimos, 
vamos a acercarnos a la propuesta por Castells, quien nos da un marco general, que luego intentaremos acotar 
al ámbito educativo. El autor define a la era de la información de la siguiente manera:

“Es un período histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las 
tecnologías  digitales de información y comunicación, concomitante, pero no causante con  
la emergencia de una estructura social en red, en todos los ámbitos de  la actividad huma-
na,  y con la interdependencia global de dicha actividad. Es un proceso de transformación 
multidimensional que es a la vez incluyente y excluyente en función de los valores e  intereses 
dominantes en cada proceso, en cada país y en cada organización social”

(CASTELLS, 2007, p.175)

El autor reconoce la importancia de las nuevas tecnologías en el proceso de cambio social, nos alerta sobre 
la creencia de una única dirección en el proceso de transformación de la sociedad. La ideología tecnocrática 
trata de presentar a la revolución tecnológica unida a una sola formación social posible, relacionada a la ley de 
mercado y al proceso de globalización. Esta creencia lleva a pensar que “el extraordinario  carácter de la revo-
lución  tecnológica en curso conllevaría la aceptación, en lo esencial, de la propuesta según la cual la ciencia y 
la tecnología, utilizadas racionalmente, irán solucionando los problemas de la humanidad”. (CASTELLS, ob. 
cit., p.176).

A partir de aquí se abren una serie de interrogantes acerca del papel que hoy tienen las Tecnologías de la Infor-
mación y la comunicación (TIC) como productoras de sentido en la escuela, y que podrían sintetizarse en la 
siguiente pregunta: ¿Qué papel juegan las TIC en la configuración subjetiva de la escuela? 

Cristina Corea analiza a la comunicación y la información como uno de los dispositivos que juega un papel 
trascendente en la era del aburrimiento, en la era de la fluidez, siendo estos los términos que utiliza para hablar 
de la era de la información. Considera que en tiempos en donde la comunicación no es de ninguna forma co-
dificada, como lo era en el tejido institucional, se ha vuelto una comunicación informacional, lo que hay hoy es 
una comunidad virtual y no una comunidad de sentido: “La destitución del código y la consiguiente destitución 
de la comunicación en el entorno informacional se vislumbran como condiciones del agotamiento de la subje-
tividad pedagógica”. (COREA, 2005, p. 41).
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Las condiciones mediante las que se producía la subjetividad pedagógica se han agotado, la experiencia ya no se 
produce por la necesidad de ocupar el espacio, sino el tiempo, caen los lugares dice la autora, pero no la experiencia. 

En esa línea plantea que hablar de la sociedad de la información, es hablar de flujos, flujos de información, en 
los cuales es imposible reproducir entidades en donde el requisito era la solidez, es decir, la sistematicidad, la 
fijación y la perduración como dispositivos de enseñanza, hoy son insostenibles.  

En ese sentido apunta: 

“En la sociedad informacional […], la lógica del espacio no es una lógica de lugares sino de 
flujos. La experiencia social del espacio y el tiempo se ha transformado radicalmente bajo el 
efecto de la tecnología de la información… Dicha alteración es tan radical que en la sociedad 
actual hay cada vez menos lugares, recorridos, partidas, llegadas, y cada vez más flujos de 
información en tiempo real”. 

(COREA, ob. cit., p. 43).

El nodo del asunto va a ser el código compartido, o más bien la caída de éste. En una comunidad de hablantes, 
en un Estado-nación, hay una mediación de códigos compartidos que remite a los mismos signos o referentes. 
Remitir a ese código significa instituirlo como sentido común y esto se hace con permanencia y repetición: “El 
sentido del signo debe permanecer implícito durante cierto tiempo para que las remisiones puedan repetirse. 
Pero además es necesario educar a la comunidad de hablantes en ese hábito de remisión” (COREA, ob. cit., p. 44).

Cuando pensamos en comunicación, tenemos una idea construida que corresponde con el dispositivo estatal, 
en donde hay lugares de referencia y estabilidad. Lo que nos señala la autora es que estas significaciones insti-
tuidas mediante un mecanismo de producción de sentido que conformaba un modo de ser de la subjetividad, 
se ha agotado: “El sujeto ya no es una inscripción localizable sino un punto de conexión con la red”. (COREA, 
ob. cit., p. 45).

En esta situación, aquella idea de compartir códigos se vuelve inalcanzable, anacrónica; comunicarse, para la 
autora, ya no es la condición sobre la cual se asienta la sociedad humana. Por el contrario hay una des-comunica-
ción, en donde desaparece el código, y aparece la figura de la fragmentación, que gracias al continuo flujo de in-
formación anula la dimensión espacio temporal en la cual se estructura la referencia y subjetividad comunicativa.

Ahora bien, hay una subjetividad emergente, la mediática, que aunque configurada de forma inestable, produce 
actualidad, imagen y opinión.

La cuestión que se plantea para este trabajo es entonces: ¿Qué hacemos ahora con este nuevo escenario, con esta 
nueva subjetividad? ¿Qué operaciones debemos construir para habitar un flujo educativo en donde sea posible 
la comunicación más allá de la información? Y agregaríamos: ¿Qué condiciones debemos construir para dar 
lugar a unas nuevas representaciones culturales y corporales que sean significativas?

Para la autora es justamente eso lo que se requiere, construir las condiciones que posibiliten estabilizar las re-
ferencias y los discursos:
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“Es necesario instituir cada vez el lugar del otro, el lugar propio e instituir el código, las reglas 
según las cuales se van a organizar las significaciones”.

(COREA, ob. cit., p. 54).

Es un trabajo que obliga a pensar creando condiciones, construyendo reglas de funcionamiento, constituyendo 
na situación de diálogo, una subjetividad dialógica.

Llevándolo al plano de la relación con el niño y particularmente en el uso de internet, quizá la clave esté allí, en 
la conducción necesaria hacia la apropiación de las tecnologías y el conocimiento, en donde su uso no quede 
restringido meramente a la actualización de información. Esto se hace posible no solo con la reflexión crítica y 
la apropiación de una actitud constructiva y dialógica, sino con políticas educativas que tengan en cuenta estos 
procesos de transformación de subjetividades sociales; Corea lo denomina “política de los efectos”, en donde 
“la subjetividad se construye cuando se decide cuáles son los efectos sobre los que se va a operar, cuáles se dejan 
caer, qué se inventa para que algo persista”. (COREA, ob. cit., p. 56).

La cultura corporal y el maestro/profesor de sentido en la escuela

Para terminar intentaremos articular la línea de pensamiento planteada anteriormente con la noción de cultura 
corporal y de esa forma intentar abrir un camino que permita la construcción de un marco de referencia que 
de alguna forma posibilite la búsqueda de sentidos compartidos, a pesar de la fluidez institucional que se ha 
instaurado en la escuela.

Cuando se habla de cultura corporal se pretende conceptualizar que todo lo que se hace o no se hace, con y en el 
cuerpo en la escuela, trasciende lo meramente disciplinar; que las cuestiones que lo definen están primeramen-
te relacionadas con la interiorización de expresiones, gestos, formas, normas y movimientos que más allá de las 
condiciones biológicas y fisiológicas que nos determinan como seres humanos, existen aspectos que marcan 
nuestros comportamientos dentro de una red de significados socialmente compartidos.

Barbero considera que toda sociedad sustenta una cultura relativa al cuerpo que tanto de forma explícita o 
implícita define lo que es y lo que debe hacerse con él y además no es fija sino que está sujeta a los cambios en 
la sociedad. El autor argumenta que para hablar de cultura cultural hay que asumir que “el cuerpo y los saberes 
con los que se definen sus características, usos y cuidados sean construcciones sociales” (BARBERO, 2001, p. 
19). La Educación Física como “agente de socialización que difunde cultura corporal” es un “espacio subjetiva-
dor” por el cual pasan los niños y aprehenden los saberes imperantes en torno al cuerpo en un momento dado. 
(Barbero, ob. cit., pp. 19-20).

Por otro lado, Le Bretón plantea que la educación es uno de los agentes principales que moldean nuestros com-
portamientos en función de la cultura corporal en la que vivimos.

“La educación tiene como fin proporcionarle las condiciones propicias para una interioriza-
ción de ese orden simbólico que modela su lenguaje, sus pensamientos, sus actividades, sus 
gestos, la expresión de sus sentimientos, sus percepciones sensoriales etc., en función de la 
cultura corporal de su grupo”.

(LE BRETON, ob. cit.,  p. 37)



35

La educación que recibe un niño es ejercida por distintos actores (familia, vecinos, escuela, televisión, internet) 
que pueden tomar distintos papeles según las circunstancias, los cuales hacen variar su influencia educativa 
según la sociedad en la que se encuentre. Este aprendizaje que se recibe es el de “los saber-hacer, de los conoci-
mientos, y el de los saber estar con los demás” (LE BRETON, ob. cit., p. 38).

Según este autor, esa internalización de los saberes lo hace capaz de una triple integración: una integración 
personal, en donde agrupa en uno mismo las distintas experiencias externas; una integración social, haciéndolo 
participar activamente de la vida de su grupo de pertenencia; y una integración cultural, haciendo de él una 
viva expresión de una forma de vida. De esta manera los “elementos simbólicos de la sociedad se convierten en 
partes integrantes de la personalidad. El individuo toma cuerpo en su cultura” (LE BRETON, ob. cit., p. 39).

En definitiva, la educación es presentada por Le Breton como un proceso permanentemente inacabado y me-
diatizado por el medio en que se produce, el cual es a la vez un proceso de socialización y de individuación. 

Pero el sujeto no aprende solo, y es aquí en donde el autor nos deja un interesante aporte que puede ser llevado 
perfectamente a nuestro ámbito de enseñanza. 

El niño, dice el autor, necesita de un persona especial que lo guíe, el “maestro de sentido”, integrándolo al medio 
que lo rodea de una forma individual y crítica. 

De esta forma se diferencia el “maestro de verdad” del “maestro de sentido”. El primero enseña una vía única 
hacia la búsqueda del conocimiento, indiferente a la personalidad de los alumnos. El segundo, por el contrario, 
enseña una verdad particular que el niño descubre en sí mismo. La enseñanza del “maestro de sentido” trata 
de una relación con el mundo, sobre una actitud moral más que sobre una colección de verdades envueltas en 
un contenido inmutable, en donde el conocimiento no es dado por el maestro al alumno, sino que es generado 
por los dos. 

“El fin no es la adquisición de una cantidad de saber, sino la indicación de un saber-estar: 
un saber ver, un saber escuchar, un saber degustar el mundo, etc., es decir una apertura al 
mundo del sentido y de los sentidos en los que el niño es el artesano”

(LE BRETON, ob. cit., p. 41).

Para finalizar entonces, cabe reflexionar si desde nuestro campo del conocimiento estamos considerando estos 
cambios en los códigos y en la subjetividad, que en definitiva son los elementos constitutivos que harán posible, 
en su aprehensión disciplinar, una enseñanza que sea comunicativa, dialógica y significativa, desde y para la 
escuela, a favor de una cultura corporal conforme a los tiempos que vivimos.

Entendiendo a la Educación Física como agente de transmisión y creación de cultura corporal (Barbero, ob. 
cit.), creemos entonces que estas cuestiones no deberían quedar al marguen de una discusión que haga posible 
problematizar nuestro objeto de estudio y nuestras prácticas educativas, en búsqueda de esas operaciones que 
hagan posible resignificar nuestro lugar a partir de instituir el lugar del otro. 

Pensarnos como un “profesor de sentido”, en donde debemos construir cada día y en cada situación una nueva 
operación que haga posible una lógica, un código compartido, capaz de entender y hacernos entender con 
nuestros alumnos, construyendo un espacio de sentido, aún en la inestabilidad de los tiempos que vivimos y de 
las diferencias que nos separan, podría ser una estrategia posible.
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En cuanto a la relación del uso de las tecnologías y la producción de una cultura corporal, en estas breves lí-
neas no es posible dilucidar una clara articulación. Queda planteada entonces la problemática, y será cuestión 
de abordar nuevos enfoques que den luz sobre estos aspectos. Solo cabría arriesgar una posible vinculación al 
entender que los nuevos escenarios sociales, que vienen con el uso de la tecnología aplicada a la educación, in-
defectiblemente tocan “lo corporal”. Habrá que ver en qué medida entonces una cultura tecnológica se implica 
en una cultura corporal. 
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 ■  El espacio de la gimnasia escolar: una nueva mirada en su concepción y abordaje.
Jimena González18  
y Nancy Barrios19

“Dentro de esta amplia gama de significaciones que puede asumir el deporte o la Educación 
Física en la sociedad, que atraviesa y aparece en todas las expresiones de la actividad física 
(la escolar como una de ellas), importa determinar y discriminar dentro de los contenidos 
escolares de la Educación Física aquellos portadores de significado socialmente válido desde 
una perspectiva pedagógica comprometida con la democratización de la escuela y de la 
sociedad” 

Ángela Aisenstein

Introducción 

Históricamente siempre se ha valorizado el espacio de la gimnasia en la escuela, en donde se rescatan saberes 
fundamentales que la sustentan. En la actualidad existe una visión  reduccionista al respecto, en la que única-
mente fundamentamos su existencia en base a las habilidades motrices específicas (ejemplos: volteretas, paro 
de mano, rueda de carro);  proponemos una mirada en donde la técnica se presente como medio para facilitar 
la construcción de saberes, la autonomía, la expresión y el desarrollo de la creatividad cumplirán un rol  pro-
tagónico. Recorreremos un camino en el que podamos visualizar a la gimnasia escolar como fin en sí mismo y 
como medio.

Este trabajo procura abordar la GIMNASIA ESCOLAR, profundizando en su concepción e implicancias dentro 
de una construcción histórica, cultural y social (de nuestro país o realidad), su planificación e implementación a 
lo largo del ciclo escolar, dando cuenta de las posibles relaciones con otros contenidos del área del conocimien-
to corporal y su coordinación con otras áreas de conocimiento dentro del programa del CEIP (2008).

Breve recorrido histórico

Partiendo de un encuadre histórico de la Educación Física y la gimnasia en el mundo y en el Uruguay, necesa-
riamente debemos hacer un recorrido histórico para descubrir influencias de las diferentes escuelas  que hacen 
que el concepto de gimnasia y Educación Física se transforme; ya que en varios períodos se han considerado 
ambos campos como sinónimos y en la actualidad debemos comprender que la gimnasia es un contenido es-
pecífico de la Educación Física.

De acuerdo a los aportes que obtuvimos del Profesor A. Gomensoro, en Uruguay se hace referencia al término 
Educación Física en 1850, en 1876 Varela la incluye en el ámbito escolar como “gimnasia de salón” (justificando 
su existencia como compensatoria del trabajo en el aula) y aparece el término “la gimnástica” en conferencias 
organizadas por médicos. En ese momento se establece una semejanza entre  los términos, incluyéndose en la 
escuela “ejercicios gimnásticos para todos los grados” (Art. 6º del reglamento general para las escuelas del 6 de 
abril de 1877), a pesar de esto fueron pocos los avances. Recién por el 1900, y por poco tiempo, se comienzan a 
dar las primeras clases de gimnasia en la escuela y con pocos recursos humanos, tanto es así que “será posible 

18 Profesora de Educación Física de Montevideo Este
19 Profesora de Educación Física y Coordinadora de Educación Física de Inspección Montevideo, Jurisdicción Este.
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enviar a Europa a dos o tres aspirantes al título de Profesor de Gimnasia, para que lo sea después en nuestras 
escuelas” (BLANCO, 1948, p. 318). Si bien existía acuerdo en la incorporación de la gimnasia  en la escuela 
(con una visión instrumentista e higienista) todavía no se lograba sistematizar su inclusión en la escuela, ya 
que los encargados de dirigir los “ejercicios gimnásticos” no estaban instruidos adecuadamente. La semejanza 
terminológica entre Educación Física y gimnasia es evidente de acuerdo a las concepciones de la época. An-
teriormente a esto ya existían exhibiciones de gimnasia y acrobacia  en plazas, fuera del ámbito escolar (desde 
1824), existieron academias de gimnasia, tiro y esgrima.

A fines del siglo XIX, en diferentes colegios privados existían diversas modalidades gimnásticas influenciadas 
por la escuela alemana, francesa, sueca e inglesa (que imponen los deportes en British, Crandon y otros).

Hace 100 años se presenta el primer Programa de Educación Física Escolar, con críticas  de la época al respecto, 
ya que se consideraba que la Educación Física debía consistir exclusivamente en “gimnasia” o “ejercicios físicos”, 
de donde se desprende una conceptualización con un enfoque higienista.

No es casualidad que los conceptos de gimnasia y Educación Física respondan a un momento histórico y cul-
tural. Cuando predominaba la escuela tradicional, los trabajos  y “ejercicios” respondían a un modelo estereoti-
pado, donde la dominación y subordinación están presentes siempre; el disciplinamiento se visualiza en todos 
los aspectos: las formaciones, los tipos de ejercicios, la ubicación del docente, los “castigos”, etcétera. El docente 
expone sus lecciones y los alumnos ejercitan disciplinadamente.

“La gimnasia ha sido tal vez el mejor y más claro dispositivo de control y disciplinamiento de los cuerpos […] 
en el período de la instalación de la modernidad” (GÓMEZ, 2002, p. 83); todas las propuestas se abordaban 
desde ejercicios construidos, estereotipados y con formaciones bien estructuradas.

En la década de 1950 se incorpora con más fuerza la enseñanza de los deportes dentro de la Educación Física, 
lo que produce una separación conceptual entre Educación Física- gimnasia- deporte, ya no era solamente la 
gimnasia lo que se debía “enseñar” como único contenido de la Educación Física. Desde la gimnasia existía gran 
predominio de la “calistenia” con incorporaciones desde lo rítmico y la danza, se incluyen juegos cantados, la 
conceptualización de la Educación Física cambia e introduce nuevos contenidos, tanto es así que se ubica a la 
Educación Física en el espacio de “Expresión Rítmica”.  

Aparece la gimnasia moderna en la formación docente, la “línea natural” y la “Gimnasia Natural Austríaca” 
promovida por referentes en nuestro país y orientadas por el Prof. Langlade. Continúan las influencias suecas, 
incorporando  la “gimnasia jazz”.

En las décadas de 1970 Y 1980, si bien desde lo programático existía una propuesta que incluía las formas bá-
sicas, los movimientos gimnásticos, los juegos, los predeportes y las danzas, prevalecía un modelo hegemónico 
deportivista que perduró y perdura en algunos ámbitos o aulas. 

Comienza la aparición de nuevas modalidades de gimnasia como son la gimnasia suave, aeróbica, acua-aero-
bics, etcétera.

En el programa de Educación Física (CEIP, 2005) se incorporan concepciones contemporáneas con un enfoque 
global  e interdisciplinario.

Como consecuencia de la ley de obligatoriedad de la Educación Física en el CEIP, se la incluye en el programa 
oficial (CEIP, 2008) junto a todas las áreas del conocimiento, la gimnasia escolar se integra específicamente en 
el segundo y tercer nivel.
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Conceptualización de Gimnasia en diferentes momentos históricos

Es interesante poder identificar los cambios que se dan a nivel conceptual con el correr del tiempo, referentes 
rioplatenses en la gimnasia así la definen en diferentes décadas. Desde una visión higienista enfocada desde 
la salud únicamente, hasta la incorporación de la persona en todas sus dimensiones y posibilidades. Citamos 
algunos autores para visualizar dichos cambios:

“Serie de ejercicios naturales y/o construidos por el hombre, tendientes a prevenir, mantener un equilibrio fisio-
lógico, morfo genético-postural, enmarcados en un concepto de buena salud” (Langlade, A. p. s/d, 1960). 

“Es una denominación convencional que los especialistas seguimos manteniendo para nombrar una serie de 
técnicas de muy diversas procedencias, destinadas a mejorar las relaciones existentes entre el hombre, su cuer-
po, el movimiento, el medio donde la motricidad se exterioriza y los demás, que otorgan sentido a las acciones” 
(Giraldes, M.1994) 

“La gimnasia constituye, en su sentido más amplio, una configuración de movimiento caracterizada por su sis-
tematicidad y posibilidad de seleccionar actividades y ejercicios con fines determinados” (Gómez, 2002, p. 82) 

“Medio de la Educación que posibilita a la persona, la vivencia de técnicas y la adquisición de saberes que abar-
can el campo de las prácticas corporales, con la finalidad de descubrirse, construirse, relacionarse y proyectarse, 
a partir sí mismo” Gimnasia Formativa I, 2003 (construcción colectiva entre docentes y estudiantes en el marco 
de la formación docente, asignatura gimnasia – ISEF).

Marco teórico

La gimnasia escolar como practica corporal enfocada pedagógicamente, abordando los conceptos de corporei-
dad y motricidad como eje para la intervención educativa. Debería facilitar la reflexión sobre lo que se enseña 
y aprende, fomentando el conocimiento corporal. Surge de la interacción de los contenidos motores históricos, 
culturales y socialmente aceptados y construidos.

En este encuadre es importante la implicancia de la creatividad en la construcción de esta manifestación especí-
fica de la motricidad del sujeto, con un abordaje crítico que lo involucre como persona y que se constituya como 
una práctica valiosa en su formación holística e integral (Trigo, E y otros, p. s/d, 1998).

Es una postura que intenta abordar los contenidos desde lo lúdico y lo espontáneo, es una búsqueda en que 
parte de la capacidad creadora de los niños y en la que encontramos significado a lo que se enseña. 

Elementos a tener en cuenta en esta concepción son la percepción, la educación como medio de conocimiento 
y descubrimiento, la comunicación, el juego, la creación, facilitando los procesos de aprendizaje.

Es necesario conceptualizar algunos términos para encuadrar nuestro enfoque:

Corporiedad:  

“La corporeidad es una construcción que se nutre del accionar, sentir, pensar, saber, comunicar y querer, rela-
cionados dialécticamente modificando la vida cotidiana, permitiendo además la identidad y subjetividad de los 
demás” (Programa CEIP 2008, p 237).
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Trasciende lo mecanicista e higienista, incide e involucra mucho más que lo motor, son las implicancias y  con-
dicionantes culturales y sociales en nuestro cuerpo, en nuestra historia.

Motricidad: 

Para que los movimientos se transformen en actos creativos, en motricidad es importante que se produzca el 
proceso de humanización, dándole significados a los movimientos, intencionalidad. El ser humano necesita de 
los otros, de la comunicación, de la socialización (Da Fonseca, s/d, 1989).

Creatividad: 

“Componente de la evolución de la motricidad […] es la capacidad intrínseca humana de explorar intencional-
mente todas las potencialidades que poseemos, en la búsqueda de productos valiosos e innovadores” (TRIGO 
y otros, s/d, 2000).

Juego: 

Se descubren nuevas posibilidades motrices a través del juego exploratorio, es una forma de no limitar la mo-
tricidad a la repetición de actos aprendidos con poca implicancia de la construcción del sujeto.

Capacidades perceptivas
Capacidades expresivas
Capacidades motoras
Habilidades específicas

CORPOREIDAD
MOTRICIDAD

GIMNASIA
ESCOLAR
GIMNASIA
ESCOLAR

CREATIVIDADCREATIVIDAD JUEGOJUEGO

EN EL ENTORNO ESCOLAR.

En el esquema se  pueden observar elementos que se desarrollan dentro de la Gimnasia Escolar.

Abordaje desde el “aula”. Posible planificación, secuenciación y temporalización

Proponemos un ejemplo de secuenciación y temporalización del contenido Gimnasia Escolar, donde se desa-
rrolla una propuesta para niños de los 4 niveles. Los contenidos abordados son: Habilidades motoras básicas 
(HMB), conocimiento y conciencia corporal: percepción corporal (PC), percepción entorno (PE), capacidades 
motoras (abordadas   “indirectamente”), capacidades sociales y Gimnasia Escolar (GE). 
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Se relacionan conceptos y actividades, donde se observa la posible evolución que existe en los diferentes niveles, 
visualizando la relación directa que se da por ejemplo entre las HMB con contenidos más específicos de la GE. 
Principalmente relacionándolos con corporeidad y motricidad.

Por ejemplo:

Nivel inicial (4 y 5 años): HMB, PC Y PE1er nivel (1ero y 2do): HMB, PC y PE

2do nivel (3ero y 4to): HMB (manipulaciones), GE (Construcción  grupal de coreografía incluyendo aspectos 
rítmicos, saltos gimnásticos. Materiales: pelotas)

3er nivel (5to y 6to): GE (Construcción grupal de coreografía, contemplando el aspecto expresivo, incluimos 
aspectos rítmicos, saltos gimnásticos, Hab. Motrices específicas y coordinación óculo-manual con pelotas).

En el abordaje de la Gimnasia Escolar, es importante considerar  las posibles articulaciones que se pueden hacer 
con otras áreas del conocimiento, realizando para ello coordinaciones de profesores y maestros para la construc-
ción significativa de algunos saberes. Por ejemplo, se  les entrega a los niños tarjetas con números y/o letras y/o 
operaciones (según el nivel del que estemos hablando será la “situación problema” que plantearemos), los cuales 
deben en grupo representar corporalmente lo que muestra la tarjeta, aquí podemos trabajar la oralidad, la lec-
tura, las operaciones, u otros contenidos en conjunto con la maestra según la impronta que se desee desarrollar. 

Se pueden relacionar otras áreas, como son el área del conocimiento artístico (con la música, etcétera), de las 
ciencias naturales (aparato locomotor, etcétera), social (relacionar la evolución, la gimnasia como constructor 
histórico-cultural y social).

Podemos fundamentar la propuesta de Gimnasia Escolar como contenido en sí mismo (“fin”) y como conteni-
do relacionado con otros (“medio”).

Como fin en sí mismo, podemos decir que es insustituible su existencia en la escuela, ya que es un espacio en 
donde el niño puede ser capaz de combinar contenidos y técnicas para construir nuevos y únicos saberes. Y 
como medio, consideramos que su abordaje trasciende su espacio y debe aportar como iniciación a otras ramas 
de la gimnasia, como son la gimnasia artística o la gimnasia rítmica (así como los Juegos Deportivos colaboran 
en la iniciación al handball o al básquetbol). Como medio también, relacionando otros contenidos como:  

•	 Las Habilidades Motoras Básicas (por ejemplo: giros, saltos, trepas, manipulaciones) 

•	 Perceptivo (por ejemplo: control tónico, control postural) 

•	 Actividades expresivas (por ejemplo: ritmo corporal, relaciones grupales, acrobacias).

En otro sentido, también pueden desarrollarse temas transversales de la educación, como la sexualidad. Cultu-
ralmente se relaciona a la gimnasia  y a algunas actividades expresivas con la mujer, y los deportes  colectivos 
con el hombre. En esta propuesta se busca el quiebre en este aspecto y el trabajo grupal cumple un rol funda-
mental, ya que el que no tiene gran dominio o experiencia construye con la ayuda del que sí las tiene. Los gru-
pos mixtos colaboran sobre todo en la comprensión de que es un espacio para todos, cada rol es fundamental en 
el proceso de creación. Promovemos la igualdad de oportunidades, la equidad y el tratamiento de la diversidad 
y el género.
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Proyecto y actividades relacionados 

Es un proyecto que se lleva adelante en la escuela nº 39 de Montevideo con los objetivos de, por un lado, par-
ticipar desde la Educación Física en el proyecto propuesto por la Comisión del Bicentenario; y por otro lado, 
valorizar nuestro espacio dentro de la comunidad educativa.

EN EL AÑO DEL BICENTENARIO

Estrés

Problemas posturales

Sedentarismo

Historia de la gimnasia

Incorporación de contenidos en la Ed.
Física y la gimnasia escolar.

Obligatoriedad de Ed. Física.

PROYECTO DE
RELAJACIÓN Y POSTURA

PROYECTO ARTÍSTICO DE GIMNASIA

INVOLUCIÓN EVOLUCIÓN

Proponemos reflexionar acerca de lo que realmente ha evolucionado e involucionado en cuanto al movimiento 
y la Educación Física, rescatando contenidos perdidos y/o poco trabajados en la escuela.

Desde los aspectos que han involucionado, nos referimos a algunas dificultades o problemas que vive el niño en 
particular en una escuela de contexto favorable.

•	 sedentarismo 

•	 falta de comunicación 

•	 estrés y aceleración de las vidas de los niños 

Tal vez intentemos rescatar contenidos desde lo perceptivo y expresivo que pueden contrarrestar estas situacio-
nes de la vida cotidiana de los niños. 

La propuesta es desarrollar un proyecto de relajación –postura y comunicación–, en el que el abordaje parte 
del trabajo de las capacidades perceptivo-motrices (control postural, control tónico y control respiratorio) y 
expresivas. Se desarrolla en todos los niveles como una propuesta institucional.
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Pensando los aspectos que han evolucionado, hacemos referencia a cambios u oportunidades que vivimos ac-
tualmente en relación a anteriores momentos de la Educación física en general y la Gimnasia en particular: 

•	 la obligatoriedad de la educación física 

•	 la incorporación de contenidos en el programa escolar 

•	 la evolución histórica de la gimnasia escolar 

La propuesta se basa en un proyecto artístico con un enfoque desde la gimnasia y sus nuevas concepciones.

Consideraciones finales

La Educación Física trasciende cuando se le da significado, el niño comprende para qué, y por qué aprende lo 
que aprende. En este sentido, el docente cumple un rol fundamental. La reflexión debe estar presente siempre, 
movilizando cognitivamente a los niños, dando lugar a dudas e interrogantes que colaboren en la construcción 
de su corporeidad.

Nos parece muy importante compartir nuestras experiencias en relación a la gimnasia escolar, ya que queremos 
romper con la visión de una gimnasia estereotipada y estructurada, que no da lugar a la creatividad, la comuni-
cación y la construcción. El abordaje debe transcender la enseñanza de técnicas que promueven exclusivamente 
la reproducción de modelos. “Esta relación de la motricidad con la libertad y la posibilidad de educar para la 
expresión, a partir de la disponibilidad de sí mismo, debería ser el sustento esencial de la gimnasia” (GÓMEZ, 
2000, p.88).

Creemos que sería interesante realizar una investigación profunda y en diferentes contextos, para poder visua-
lizar la realidad y los diferentes abordajes que se le da a la gimnasia escolar. Es necesario entender lo que sucede 
en las prácticas para poder transformar esta realidad, comenzando por establecer acuerdos sobre lo que implica 
el abordaje  y la conceptualización de la gimnasia en la escuela.
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 ■ Actividades circenses en la escuela 
Su importancia para el desarrollo de la creatividad, la expresión y la reflexión
Yeyssi Barboza 20, 
Adriana Barloco21, 
Iriana Carrea 22 
y Héctor Cirio23

“Circo, palabra mágica transgresora de la realidad que nos acerca a la sonrisa, a la fanta-
sía, al ensueño, al milagro, al vuelo… Espacio y tiempo donde lo imposible se hace visible 
alejándonos de la monotonía, el tiempo reglado, la lógica, la fuerza de la gravedad, la 
cotidianeidad” 

Josep Invernó

1- Introducción

El circo es el arte de la destreza corporal que mediante un espectáculo deslumbra a los espectadores; es uno de 
los artes más antiguos, tal cual se encuentra registrado en rituales de todo el mundo de las más diversas épocas.

“El Circo representa una importante parte de la cultura humana, […] prácticamente desde que el hombre 
empezó a registrar sus hazañas, sus descubrimientos, sus ideas, sus creencias, en fin, su cultura” (web Libro 
Circo - Historia Circo Antiguo). Las diferentes técnicas que hoy se relacionan al circo, son prácticas corporales 
anteriores a la aparición del concepto circo. “Cabe recordar que en los orígenes de la humanidad la ‘cultura cor-
poral’ conformaba un todo, un núcleo común que abarcaba todas las prácticas corporales y que paulatinamente 
a lo largo de los siglos posteriores fue dividido en ‘especialidades’, tales como el Circo, la Danza, la Gimnasia, el 
Teatro, etc.” (http://blogdehistoriadelasartesyespectaculos.blogspot.com/).

La inclusión de las actividades circenses en el programa escolar, producto de prácticas realizadas por profesores 
en la escuela, constituye un hecho de gran importancia.

En primer lugar, porque junto con la danza y la expresión corporal, había sido uno de los contenidos abando-
nados, relegados a un segundo plano en un marco de deportivización y medicalización de la Educación Física. 
Más aún, las actividades circenses fueron eliminadas de las prácticas corporales que ingresan al ámbito escolar, 
producto de concepciones tecnicistas, basadas en el rendimiento y que dejan de lado lo expresivo, la sensibili-
dad o la creatividad.

En segundo lugar, porque permite tomar desde el Área del Conocimiento Corporal (CEIP, 2008) un elemento 
sumamente valioso de nuestra cultura nacional: el circo criollo, espacio en el cual no solo se realizaban malaba-
res, trapecio o habilidades en el suelo, sino que en él convivían el teatro criollo o el tango. Obras como Martín 
Fierro o Juan Moreira tuvieron su lugar en el circo criollo, mientras que las puertas de los teatros solo perma-
necieron abiertas para las obras “cultas” de origen europeo.

20  Profesora de Educación Física, Coordinadora de EF - Inspección Montevideo- Jurisdicción Centro.
21  Profesora de Educación Física, Canelones Costa.
22  Profesora de Educación Física, Montevideo Este.
23  Profesor de Educación Física, Coordinador de EF - Inspección Montevideo- Jurisdicción Este.
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En este artículo queremos resaltar la importancia del circo en la escuela, porque es un espacio donde el niño 
no solo aprende distintas técnicas circenses asociadas a la capacidad físico-motriz, sino porque apunta a la 
realización personal y a la sociabilidad, rompiendo la lógica mejor-peor, ganador-perdedor, desde una práctica 
centrada en la expresión y en la creatividad, que son elementos claves en la formación de los sujetos. Por ello, 
haremos una breve reseña de las habilidades circenses, de aspectos de su metodología y desarrollaremos un 
proyecto de centro, el de la escuela N° 167 de Montevideo, que tiene por eje el circo.

Pretendemos también, brevemente, establecer el lugar del circo criollo en nuestra cultura popular, para poder 
así darle el lugar que le corresponde en la enseñanza.

2- El circo en la escuela

En Uruguay, las Actividades Circenses ingresan al Programa del Consejo de Educación Inicial y Primaria den-
tro Área del Conocimiento Corporal (CEIP, 2008), como disciplina expresiva que reúne una serie de caracte-
rísticas pedagógicas: inciden directamente en la educación integral, ya que las diferentes situaciones motrices 
que se presentan promueven ciertas cualidades humanas como el desarrollo de la sensibilidad, la capacidad 
de expresar, investigar, crear, experimentar y transformar, de pertenecer y compartir, colaborar y respetar, que 
suponen un desarrollo personal para el sujeto.

Aquí las actividades corporales, el juego y la socialización entre niños y adultos encuentran un espacio. A diferen-
cia del circo tradicional, tanto el circo criollo como el contemporáneo vinculan además teatro, música y dan-
za, dándole un sentido poético y estético que, más allá de impresionar desde lo visual, transmite emociones.

Los niños aprenden distintas técnicas que están asociadas a la destreza, a la capacidad física y a la técnica, al 
mismo tiempo que desarrollan aspectos fundamentales para su formación tales como la comunicación, la inte-
gración, la mejora de la autoestima, la conciencia corporal, la creatividad, la imaginación y la improvisación. En 
este sentido, las artes circenses promueven una forma nueva de experimentar, jugar, sentir e investigar.

El circo en la escuela propicia además, el trabajo multi e interdisciplinario, tanto con los maestros como con los 
docentes de música, danza, plástica y otros.

La intención es hacer accesible a todos los niños la posibilidad de ser creadores e intérpretes, de participar 
activamente del quehacer artístico, despojando a éste de toda acción competitiva, en una combinación de lo 
acrobático con lo expresivo.

Nuestras experiencias en escuelas públicas nos han demostrado que dentro de la escuela el niño puede aprender 
descubriendo, experimentando, sin tener necesariamente que decirle qué hacer y qué no.

Tomaremos el arte centrándonos en la expresión y en la creatividad porque son elementos claves en la forma-
ción de los sujetos.

A través del circo, los niños: 

•	 aprenden actuación y experimentan que la exposición frente los demás puede ser placentera, contribuyen-
do a una actitud de apertura frente a sus compañeros

•	 asumen responsabilidades y toman decisiones por sí mismos y con los otros 
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•	 desarrollan sus potencialidades, habilidades, superan sus niveles de frustración, aprenden a vencer obstá-
culos, comienzan a desarrollar el sentido de cooperación y la solidaridad con sus compañeros

•	 desarrollan la imaginación y la fantasía

Utilizamos el circo como medio y como fin, transformando a la escuela en un lugar de construcción de imáge-
nes, escenarios, memoria, infancia y habilitando, además, el despertar a la diversión y a la risa.

En algunas escuelas, el circo se constituye en proyecto de centro a través del cual se hace más fácil y fluida la 
planificación y coordinación interdisciplinaria.

3- Disciplinas del circo

Dividiremos las disciplinas en cuatro bloques:

malabares, acrobacias de suelo, equilibrios y acrobacias aéreas. Además incorporamos el Clown.

Malabares

Los malabares los podemos clasificar en tres grupos: 

•	 Malabarismos de Lanzamientos 

•	 Malabarismos Giroscópicos

•	 Malabarismos de Contacto

Los contenidos se jerarquizarán y se ordenarán cronológicamente partiendo de los intereses de los niños. Se 
puede comenzar con la construcción de los materiales, apelando a la creatividad y la autonomía.

Acrobacias en el suelo 

Representan el dominio del cuerpo y de sus posibilidades de movimiento. Una particular lucha contra las leyes 
de la física, una contradicción entre lo natural y lo antinatural (Soares, 2001). 

Se trabaja:

•	 Seguridad: cuidado del propio cuerpo y de los otros.

•	 Confianza en sí mismo y en los compañeros, que van a ser quienes cuiden de ellos durante las acrobacias. 
Cuanto más desarrollada esté la confianza, mayor será el avance en la dificultad motriz que se pueda plan-
tear al grupo. 

•	 Alineación postural.

•	 A partir de indicadores como altura (distancia del cuerpo al suelo), inversión corporal (modificación de la 
postura que causa un desorden perceptivo, sorpresa y alteración emocional) y movimiento en torno a un 
eje postural, se desarrollan trabajos de equilibrios, saltos (variando la superficie de recepción: puede ser 
fija o móvil) y giros.

•	 Apoyos: sobre el suelo, sobre compañeros. Tomas en muñecas, cadera, piernas, rodillas, hombros.
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Equilibrios

Son actividades que mantienen el cuerpo en equilibrio estático o dinámico sobre algún objeto. 

Se trabaja con zancos, cuerdas (en suspensión o sobre el piso, tensas, flojas) y rolo. 

Caminar con zancos implica un proceso de mejora de la confianza en uno mismo y con los demás, desarrollan-
do el control del miedo ante una situación de riesgo.

Acrobacias aéreas

En la escuela también trabajamos con acrobacias en tela, modalidad relativamente nueva en el ámbito acrobá-
tico, cuya antecesora es la cuerda indiana. 

Consiste en una tela de tejido sintético (acetato) de gran resistencia y rigidez a la vez, que se cuelga de un punto 
de altura de forma doble, de manera que cuelguen dos largas tiras de tela de un metro de ancho.

A partir de la acción motriz de trepar, se ejecutan en el aire movimientos en los cuales las piernas y los brazos 
“tejen” con la tela, colocando el cuerpo desde sus diferentes ejes en posiciones oblicuas, paralelas o perpendi-
culares al suelo, en inversión o no.

Se ejecutan lo que se denominan “llaves” que permiten suspender el cuerpo en el aire, entrelazarnos con la tela, 
sin necesidad de sujetarse con las manos o los pies y se ejecutan los “escapes” que consisten en caídas libres, 
desenlazando el tejido construido en la tela y el cuerpo hasta quedar éste suspendido en un punto con un so-
porte de enganche preciso.

Es una modalidad que requiere de gran precisión y técnica y a la vez de mucha expresividad artística. Requiere 
de mucha seguridad, sobre todo en las instalaciones.

Clown

Si bien no figura específicamente dentro del programa de Educación Física escolar, entendemos que fomenta el 
potencial artístico expresivo.

Se profundiza el juego, la improvisación y la técnica de clown, la relación con la gestualidad, la expresión, el 
público, los compañeros y la creación de historias.

4- Metodología del circo en la escuela

La metodología utilizada implica para cada bloque: ejercicios de experimentación, ejercicios de iniciación, 
figuras básicas, figuras de ampliación.

Se parte de los saberes previos de los niños, ellos investigan, van tomando contacto y confianza con el nuevo 
material. Van explorando y resolviendo problemas.

Más adelante, se utiliza el descubrimiento guiado.

Luego se proponen ejercicios de iniciación, introductorios, para aprender la técnica básica de cada contenido. 
Siempre serán propuestos de forma secuencial según su dificultad, para que el niño vaya progresando poco a poco.
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Será de vital importancia realizar diferentes propuestas dentro de un grupo, atendiendo los diferentes procesos 
según capacidades y habilidades.

Avanzamos luego a las Figuras Básicas; en esta etapa se debe manejar la técnica con soltura, aquí se enseñan 
diferentes figuras un poco más complejas.

Finalmente trabajamos sobre las Figuras de Ampliación, que son las figuras de más difícil ejecución.

Si la motivación y el entusiasmo acompañan, espontáneamente  comienza el proceso de creación de números 
circenses por parte de los niños.

5- Una propuesta aplicada en el ámbito escolar: “Circo. Una forma diferente de aprender”

El proyecto de circo “Una forma diferente de aprender” se viene desarrollando hace tres años en la es-
cuela N° 167, ubicada en la zona de la Unión, en Montevideo. Es una escuela que está dentro de la 
categoría “A.PR.EN.D.E.R.”.24

Un poco de historia

El proyecto se inicia en el año 2009, a partir de una serie de acrobacias realizada con los alumnos de 4º año, que 
fue valorada como muy positiva y creativa para los niños. A raíz de ello, surge el interés de la directora de pensar 
y llevar a cabo un proyecto de circo, como proyecto de centro.

Esto fue un gran desafío para todos, ya que implicó una gran dedicación a la reflexión e investigación de las ac-
tividades circenses con todos los docentes de la escuela. El proyecto fue elaborado en conjunto con una maestra 
de 6º año de la escuela.

Implicó también un cambio de paradigma, las áreas expresivas y artísticas cobraron un lugar importante en 
la educación formal, y la escuela N° 167, abre sus puertas apoyando e integrando a su currículo un proyecto 
donde prioriza lo expresivo-artístico. Al mismo tiempo, se estableció una manera diferente de vincularnos, de 
expresarnos, de compartir y de jugar.

Compartimos con Fourchet (2006), que dice que quizás en la escuela pocos de los alumnos se dediquen a una 
carrera artística, pero “la enseñanza del circo permite al niño  adquirir elementos de expresión, y le abre las 
puertas a la creatividad” (FORETTE, D., “Las artes de la pista: una actividad frágil entre tradición e innovación” 
en Fourchet, 2006, p. 14).

Los objetivos del Proyecto Circo

Destacamos los siguientes objetivos en nuestro proyecto:

•	 Experimentar y explorar técnicas circenses: acrobacia, malabares, zancos, actividades aéreas, clown

•	 Disfrutar y sentir emociones nuevas brindando posibilidades motoras

•	 Promover las capacidades sociales

24  Programa ESCUELAS A.PR.EN.D.E.R. (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas).



Hacer Escuela... Miradas Docentes desde la Educación Física52

•	 Promover la creatividad y la expresión

•	 Armar y construir objetos circenses (zancos, pelotas, pajaritos, clavas)

•	 Investigar acerca del circo y su historia

•	 Generar espacios de coordinación entre los docentes de la escuela y con los otros docentes de otras aéreas

•	 Crear un ambiente de participación, colaboración y diversión entre todos los miembros de la comunidad 
escolar e incluir a las familias en las diferentes actividades circenses

Metodología del Proyecto

“Todas las sugerencias metodológicas parten de la idea de un paradigma emancipador” (INVERNÓ, 2003, p. 
45).

Por eso tomamos al niño como protagonista en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es abierta y flexible, las acti-
vidades se organizan de un modo secuenciado.

¿Cómo lo implementamos? 

Se realiza en modalidad de taller, la primer mitad del año, 4° 5° y 6° año (abril a julio), la otra mitad del año, 
Nivel Inicial (4 y 5 años), 1°, 2° y 3° año (julio a octubre).

La escuela destina un día a la semana para el proyecto circo, en el cual van rotando las clases, cada semana y 
cada mes se trabaja una técnica circense diferente.

Contenidos realizados con la maestra en el aula

Durante estos tres años de implementación hemos coordinado de forma constante con los maestros de la es-
cuela. Algunos de los contenidos que se vienen trabajado son: ideas previas que tienen los niños sobre el circo, 
historia del circo, los diferentes tipos de circo, el maltrato hacia los animales, trabajo infantil. Este año investi-
gamos acerca del Circo Criollo.

Contenidos realizados en conjunto con la maestra, tomando como referencia el Nuevo programa de Educación 
Inicial y Primaria:

•	  Nivel Inicial (4 y 5 años): orientación en el espacio, desplazamientos

•	  1º y 2º: la relación del cuerpo y el espacio, desplazamientos

•	  3º y 4º: la comunicación en las creaciones gestuales individuales y grupales. El mimo y la pantomima. El 
trabajo y la dignidad humana

•	 5º y 6º año: el humor y el absurdo en situaciones de vida cotidiana. La cooperación como alternativa de 
competencia. Puesta en escena

Contenidos desarrollados dentro del espacio circo en el TALLER de expresión y juego

Este taller fue introductorio a las técnicas circenses. Involucra la sensibilidad con uno mismo y con el otro, el 
jugar con el otro desde otro lugar, desde un compartir diferente (juegos de expresión corporal y cooperativos). 
A continuación se desarrollarán los contenidos trabajados en las diferentes disciplinas del circo durante estos 
tres años de transcurrido el proyecto.
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Acrobacia y Equilibrio

Es muy importante su abordaje en la escuela, ya que no se puede realizar acrobacia sin cooperar con el otro.

Juegos de iniciación. Juegos de experimentación. Figuras básicas (creaciones grupales, agregándole música).

Zancos

Ejercicios de iniciación.

Aprender a subir. Balancearse. Esto permite trasladar el centro de gravedad, para poder caminar. Circuitos con 
obstáculos. 

El año anterior y este implementamos los zancos de atar.

Malabares

Ejercicios de iniciación, y de experimentación (con pelotitas, pajaritos y clavas).

Acrobacia aérea: tela

Se realizan actividades en la tela, por grupos pequeños, se logra experimentar las subidas y algunas figuras básicas. 

Clown: “como payasos”

Este contenido no está expresamente planteado dentro del programa, pero nos pareció importante incluirlo ya 
que fomenta el potencial artístico expresivo. Durante los dos primeros años, el proyecto de circo contó con el 
apoyo de la ONG Gurises Unidos, y más específicamente el de un educador con formación en clown (payaso). 
Esto facilitó mucho las actividades expresivas dirigidas a la técnica clown, y enumeramos algunas de ellas: 
caminatas clown, juegos de confianza y de desinhibición con uno mismo y con los compañeros, creación de 
historias y personajes. 

El aporte del educador durante el proceso del proyecto de circo fue fundamental para toda la comunidad es-
colar, durante su participación y ejecución en el proyecto logramos reflexionar sobre las actividades circenses 
y la creatividad.

Algunas consideraciones

El circo es una actividad sumamente participativa, nos permite conocer cosas diferentes, nos da la apertura 
para innovar, expresarnos, imaginar e imaginarnos. No requiere de la competición, estimula la inclusión de 
todas las aéreas artísticas, nivela las energías, logrando que los niños se integren en las mismas actividades sin 
distinción de sexo. Permite que los niños con dificultades de atención y de aprendizaje encuentren un espacio 
diferente. Constituye un espacio donde se desarrollan sus potencialidades, habilidades, superan sus niveles de 
frustración, vencen obstáculos, comienzan a desarrollar el sentido de cooperación, y la solidaridad con sus 
compañeros. Eleva los niveles de autoestima. Y esto es muy importante para el desarrollo de la creatividad.

Proyecciones para el año 2011

•	 Seguir con el proyecto circo desde: grupos de interés, involucrando las técnicas circenses que más les haya 
gustado

•	 Incluir de forma continua las actividades aéreas: tela 
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•	 Elaboración de series, o mini-espectáculos, logrando intercambiar con escuelas cercanas y no cercanas

•	 Invitar a las familias de los niños a participar del circo, reforzando el sentimiento de referencia y de inte-
gración entre ellas y la escuela 

•	 Investigar acerca del circo criollo 

Buscaremos elementos de la historia del circo criollo, en nuestro país y en el Río de la Plata, que constituyen un 
aporte fundamental a nuestra cultura nacional.

Para culminar, tomaremos las palabras de Daniele Finzi Pasca, que creemos resumen la experiencia de este 
proyecto, la dedicación, el aprendizaje constante y el compromiso de toda la comunidad de la escuela:

Para aprender a volar el viento te ayuda.  
Después es una cosa de intuición.  
La intuición es más grande que los sueños, más importante… 
Uno tiene que aprender a abrir los brazos y agarrarse a las corrientes…. 
¿Logras percibir el viento”?

(Finzi Pasca, D.: 1988 en Teatro de la Caricia, p. 22).
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ANEXO

Circo Criollo: un saber popular e histórico

“Darle un lugar a las actividades circenses en la escuela es una forma de recobrar ese saber popular, histórico, 
cercano a lo expresivo y artístico para permitir que el niño tenga acceso a esta herencia cultural” (CEIP, 2008, 
p. 240)

La inclusión de las actividades circenses en la escuela ha posibilitado el trabajo sobre uno de los aspectos de 
nuestra cultura popular, muchas veces dejado de lado, menospreciado, o como en el caso de la Educación Física, 
directamente negado y ocultado durante muchos años.

Es que el circo criollo constituye una forma peculiar de circo, propia del Río de la Plata. A diferencia de los 
circos europeos o del resto de América, el circo criollo constaba de dos partes: la que tenía que ver con las habi-
lidades circenses propiamente dichas, y una segunda parte en la que se representaba una obra criolla.

El Circo Criollo ha sido reivindicado desde el teatro como uno de sus antecesores, sobre todo en lo que tiene 
que ver con la exhibición de obras de autores populares que en los grandes escenarios de Montevideo y Buenos 
Aires no eran presentadas.

Tal es el caso de Martín Fierro, Juan Moreira o Calandria, obras del teatro popular que el circo criollo permitió 
que llegaran a la población uruguaya, especialmente a la clase media y baja. “Bajo la lona de un circo de los her-
manos Podestá nace la primera pantomima basada en una novela de autor argentino: Juan Moreira”, nos plantea 
K. Mateos en su libro Florencio y su mundo (Galain, 1999, p. 41).

Así, bajo la misma lona, convivieron dos expresiones artísticas populares fusionadas en una sola: el teatro y las 
habilidades circenses.

“El circo fue el espectáculo más popular en estas tierras, durante los tiempos de la colonia y los de la vida repu-
blicana independiente” (CIANCIO, disponible en http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Ciancio/Podesta.htm). 
Y aunque el de los hermanos Podestá fue el más famoso de los existentes, muchos otros recorrieron los caminos 
de Uruguay y Argentina llevando sus presentaciones a pequeños pueblos que los recibían en forma entusiasta.

Sin embargo, y a pesar de que el circo tuvo una importante presencia en nuestra cultura popular, sus “activida-
des corporales” fueron dejadas de lado y no ingresaron a la escuela del siglo XX. Es más, fueron invisibilizadas 
y desplazadas por aquellas prácticas corporales que apuntaban al disciplinamiento que a comienzos del siglo 
pasado imponía la burguesía. “El cuerpo allí exhibido en movimiento constante despertaba la risa, el temor y, 
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sobretodo, la libertad” (SOARES, 2005, p. 23). Ese cuerpo debía ser domesticado y estas prácticas no iban en 
ese camino, por lo cual debían ser dejadas fuera de lo enseñable.

Algunas técnicas del circo fueron tomadas por la gimnasia pero quitándoles lo esencial, el espíritu espontáneo 
y creativo, sometiéndolas a la rigidez y esquema propio de la gimnasia europea. 

“Las técnicas de los acróbatas, con su transgresión e irreverencia en las inversiones al poner el mundo al revés, 
serán tomadas y domesticadas por las reglas estrictas del deporte a mediados del siglo XIX. Esta herencia no 
solo será negada sino que será combatida por la incorporación de principios de orden, disciplina y sistematiza-
ción de técnicas que puedan ser controladas y evaluadas.” (Alonso, 2007, p. 326).

Retomar estas actividades en la escuela nos permite, en primer lugar “poner en juego la posibilidad de cons-
trucción y conocimiento de la disponibilidad del sujeto en situaciones diversas y desafiantes que tienen como 
eje la improvisación, el trabajo cooperativo y la composición grupal entre otros” (CEIP, 2008, p. 240).

En segundo lugar, “su abordaje en la escuela no solo debe visualizarse desde lo motriz, sino también desde la 
reflexión y búsqueda de fuentes históricas, familiares y barriales” (CEIP, 2009, p. 240).

Quizás así, además de brindar a los niños la posibilidad de adquirir este saber popular, podamos empezar a 
hacer visible lo que durante tantos años fue ocultado.
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 ■ Construcción de saberes en la escuela
Ana Ponce de León1

Introducción

La concepción de la Construcción de saberes en la escuela, que refiere a generar instancias en las que los profe-
sores reflexionen sobre la sistematización de sus prácticas, parte básicamente de dos vertientes. Una, consiste en 
visualizar a los docentes como “intelectuales transformativos que combinan la reflexión y la práctica académica 
con el fin de educar a los estudiantes para que sean ciudadanos reflexivos y activos” (GIROUX, 1990, p. 172). La 
otra, es concebir a la escuela como un espacio donde sus actores, además de transmitir conocimientos elabora-
dos por otros, son constructores de saberes en el marco de una cultura escolar.

Hay muchas prácticas educativas de docentes de Educación Física (EF) que no han salido a la luz y tienen un 
alto valor académico pasible de ser colectivizado. De hecho, el actual Programa Escolar recoge muchas ex-
periencias desarrolladas en algunos centros educativos, que en su momento constituían “prácticas discretas” 
(Garcia Canclini, 2003, p. 2). Si vemos al diseño curricular como una construcción permanente y en proceso, el 
retomar esas prácticas estaría hablando de la construcción de saberes en la escuela.

Con la presentación de éste artículo, tenemos la intención de provocar la discusión y en consecuencia llevar 
adelante acciones educativas comprometidas, en relación a algunas preguntas: ¿La escuela es un espacio donde 
se producen saberes? ¿Los docentes deben tomar conocimientos producidos por otros profesionales únicamen-
te o construir conocimientos siendo profesionales reflexivos que toman decisiones para mejorar y transformar 
la realidad donde actúan? ¿Cómo hacer para que esas construcciones sean contra hegemónicas y no reproduc-
toras de la cultura dominante?

En el año 2010 impulsamos, desde la coordinación de EF de Inspección Montevideo, el inicio de un camino 
para aproximar respuestas a esas preguntas a través del proyecto denominado “Construcción de saberes en 
la escuela”. El mismo consistió en invitar a los profesores de EF a sistematizar sus prácticas de enseñanza, a 
producir una escritura, y exponerla en una jornada2 ante el colectivo profesional de este departamento luego de 
haber llevado adelante un proceso de acompañamiento por parte de la coordinación. Los objetivos buscados 
fueron promover la sistematización de prácticas profesionales y propiciar espacios de socialización y reflexión 
colectiva de saberes construidos a partir de experiencias concretas.

En base a los cometidos de los Coordinadores de EF: “Difundir [...] los principios pedagógicos didácticos 
acerca de la enseñanza de la EF en las escuelas públicas” y “planificar acciones que contribuyan a la formación 
permanente”3 fue que emprendimos esta tarea. 

1 Profesora de Educación Física – Coordinación de Educación Física en Inspección Montevideo jurisdicción Centro. 
2 Se convocó a todos los docentes de esta disciplina a participar de dicha Jornada, el día 5 de octubre del año 2010, en su horario escolar. Debieron 
elegir una de las cuatro mesas de ponencias. Las mismas estaban integradas por cuatro relatos de experiencias equilibradas en las temáticas en relación 
al Programa Escolar. Los profesores disertantes tuvieron 20 minutos para su exposición y luego hubo otros 20 minutos para el intercambio en relación 
al tema abordado.
3 CEIP – Inspección Técnica (2009) Bases del llamado para proveer, en carácter interino o suplente, cargos de Coordinadores de Educación Física. 
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¿Para qué sistematizar las prácticas?

En relación a uno de los fines de la educación: “Enseñar a valorar y participar de las artes, las ciencias y el saber 
de la cultura de la humanidad” (Programa de Educación Inicial y Primaria, 2008, p. 37), es necesario enfatizar 
que ello no se consigue únicamente en aulas donde haya intercambio de ideas o información, sino cuando el 
docente se embarca en un proceso de creación de espacios de negociación abierta y construcción de perspec-
tivas intersubjetivas. Pues, al permitirles a los niños involucrarse en experiencias sociales en las que se pongan 
en juego elementos individuales y colectivos que le den significación a los nuevos modos de pensar, sentir y 
hacer, en definitiva desarrollar y vivenciar su motricidad y corporeidad, es que se logrará aproximaciones a tal 
fin. Como señala Gimeno Sacristán (1999, p. 32), “solo viviendo de forma democrática en la escuela se puede 
aprender a vivir y sentir democráticamente en la sociedad” y de esa manera apropiarse de la cultura, y en el caso 
de la EF, de la cultura corporal y motriz.

En esta línea de pensamiento, los diferentes actores que participan en el proceso educativo “intervienen con-
dicionados por un modo de pensar más o menos explícito sobre los fenómenos educativos, del mismo modo 
que enriquecen, reafirman, reproducen o transforman su manera de entender la vida del aula en función de las 
consecuencias personales y ajenas que se derivan de su forma de intervenir” (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 
96). Es justamente en los modos de transformación que los profesionales inician el proceso de construcción de 
saberes. Es en el análisis y el “montaje de escenarios” donde a partir de conocimientos compartidos, partiendo 
de los ya aprehendidos por los niños, se pone en juego muchas variables internas y propias del educador. 

Teniendo presente que la escuela es el espacio central de socialización y transmisión cultural de las sociedades 
y que la enseñanza es un fenómeno social y cultural complejo construido, interpretado y llevado adelante por 
los docentes, sin omitir el efecto “extraterritorial”4 de la educación, el docente tiene una tarea sustancial entre 
sus manos. Lo que ocurre en el niño a partir de los diferentes encuentros pedagógicos tendrá efecto en otros 
espacios y tiempos de su vida. Esto requiere de un enorme compromiso ético y profesional. 

Jacques Hassoun (en Elichiry, 2004, pp.127 -128) señala que en las sociedades se pone en juego una ética de la 
transmisión. Ésta refiere a “que cada uno puede ofrecer a las generaciones siguientes no solamente una pedago-
gía o una enseñanza, sino aquello que les permitirá asumir un compromiso en relación a su historia. Es decir, 
a su manera de concebir su propia vida. [...] Por que es necesario recordar que transmitir la vida no se reduce a 
una simple manipulación biológica, sino a un conjunto de operaciones que pone en juego, ante todo, los hechos 
de la cultura”. 

Uno podría preguntarse para qué sistematizar, investigar y por ende, construir saberes en la escuela. El princi-
pal objetivo es brindar una educación de calidad5, para lo cual se requiere mejorar las prácticas, teniendo una 
mayor comprensión de los contextos institucionales, para que los educandos descubran y se apropien de sus 
aprendizajes, construyan y aprehendan y sus conocimientos y saberes, y así afecten realmente su ser y no úni-
camente su comportamiento en una situación determinada. También podría ser respuesta a esa interrogante, 
ensayar que “un proyecto de enseñanza se encuentre con un proyecto de aprendizaje [...] formar un lazo, aun-
que frágil, entre un sujeto que puede aprender y un sujeto que quiere enseñar” (MEIRRIEU, 2002, pp. 44-45).

4 Para profundizar en esta concepción, ver artículo de Frigerio (2003) Bosquejos conceptuales sobre las instituciones en Elichiry, Nora Emilce. 
Aprendizajes escolares. Desarrollos en psicología educacional. 
5 Entendiendo por educación de calidad al intento permanente de proponer escenarios educativos donde todos y cada uno de los niños estén 
invitados y habilitados a ser protagonistas. Es inquietar búsquedas, abrir horizontes, despertar el placer por el descubrimiento. Es echar a andar la 
triangulación didáctica, reconociendo a la relación pedagógica como el nodo central en el quehacer educativo. Los contenidos no serán el eje pero si 
imprescindibles ya que son la excusa para que haya encuentro pedagógico entre educador y educandos. Es “delimitar la cancha”, presentar un encuadre, 
para iniciar el juego de enseñar y aprender.   
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Apostar a una construcción de saberes contra hegemónicos en la escuela para poder realizar intervenciones que 
emancipen y posibiliten “interrumpir el cumplimiento de las profecías de fracaso” (FRIGERIO, 2003, p. 270). Es po-
ner en duda, aquellas afirmaciones absolutistas en relaciones y situaciones que se presentan como inmodificables. 

La sociedad marca muchos modelos a seguir en relación a la cultura corporal. Modelos de belleza, de rendi-
miento, de utilidad, de relaciones sociales, etcétera, que si se estudiara qué porcentaje de personas coinciden 
con esos estándares, seguramente muy pocas aprobarían la materia. Los docentes de EF particularmente pue-
den, y deben, ser críticos con respecto a ello. 

Determinadas propuestas educativas y/o estilos de enseñanza que se pueden ver en algunas clases de EF apun-
tan a posibilitarles a los educandos un desarrollo auténtico de su corporeidad y motricidad. Ello, en el intento 
de no reproducir estereotipos de la cultura corporal y el movimiento, a la vez que promover un conjunto de 
valores alternativos en referencia a aquellos modelos.  

El proceso de construcción de saberes

Como señala Giroux (1990. pág. 172.) se hace necesario “defender a los profesores como intelectuales transfor-
mativos que combinan la reflexión y la práctica académica con el fin de educar a los estudiantes para que sean 
ciudadanos reflexivos y activos”. Es pues, una forma de ejercer la libertad pedagógica que los profesionales de 
la educación tenemos. En el entendido de que la enseñanza es una actividad investigadora, es imprescindible 
que los docentes reflexionen en relación a los marcos teóricos y sus prácticas inmersas en diferentes realidades 
áulicas, para ensayar nuevas acciones educativas. 

Durante el desarrollo del mencionado proyecto, pretendemos recuperar reflexiones sobre experiencias puntua-
les de algunos profesores para poder socializarlas con el colectivo profesional. Esto podrá contagiar o animar 
a otros profesionales a comenzar este camino de análisis de sus prácticas. Sabemos que hay muchas prácticas 
educativas de docentes de EF que no han salido a la luz, que tienen un alto valor académico pasible de ser co-
lectivizado. En su momento constituían prácticas puntuales, “las prácticas discretas” de las que habla Garcia 
Canclini, como por ejemplo las que se desarrollan en algunos centros educativos: actividades circenses, expre-
sión corporal, la nueva mirada del deporte escolar, trabajos interdisciplinares, entre otras.

Proponemos la sistematización como herramienta para mejorar las prácticas profesionales en la institución 
educativa. “Constituye una forma específica de investigación que permite la recuperación, a posteriori de la 
práctica, de los saberes y conocimientos que han sido eficaces para operar sobre la realidad.” (IOVANOVICH, 
2007, p. 1) Es un intento de resignificar y teorizar la práctica educativa.

Sistematizar la práctica educativa requiere que el docente se permita hacer un alto en el camino para reconocer 
los aciertos, las equivocaciones y las contradicciones y luego realizar un análisis de los diferentes aspectos o 
dimensiones que intervinieron en ellos. Será a partir de ahí que podrá proponer mejoras, resignificaciones o 
reorientaciones en su accionar.  

“La idea de la enseñanza como una actividad investigadora [...] se basa en que la teoría se desarrolla a través de 
la práctica, y se modifica mediante nuevas acciones” (LATORRE, 2008, p. 10). Plantea que solo los educadores 
cuando permanecen en las instituciones cierto tiempo tienen la posibilidad de obtener los datos cruciales para 
comprender los espacios áulicos.  
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La afirmación de que la escuela es una institución donde es posible construir saberes se sustenta en concep-
ciones de Chervel, quien entiende que el conocimiento escolar difiere de los otros tipos de  conocimientos 
presentes en la sociedad porque tiene una producción cultural específica. Lo que se enseña en la escuela no es 
una vulgarización científica, sino “una creación histórica de la propia escuela, por y para la escuela” (CHER-
VEL, 1991, p. 7). En relación al origen y al tratamiento de la disciplina escolar, este autor enfatiza que la escuela 
es un espacio de construcción cultural y se implanta una forma propia del conocimiento por el “proceso de 
pedagogización que la institución escuela ejerce sobre los saberes” (AISEINSTEIN, 1998, p. 5) Es por ello que 
concebimos a la escuela como un lugar donde los actores involucrados, particularmente los profesores de EF, 
son también constructores de saberes y no únicamente consumidores o reproductores de conocimientos y sa-
beres producidos por otros.

Ahora bien, el  autor venezolano Víctor Díaz Quero (2005), plantea que es en el docente donde se produce una 
construcción propia, aunque ello no necesariamente sea consciente, a la hora de enfrentarse en sus prácticas a 
las diferentes situaciones sociales y culturales que ocurren entre los actores involucrados en el acto educativo, 
poniendo en juego sus disposiciones internas en relación al curriculum prescripto donde convergen elementos 
del curriculum oculto. Refiere a que esa elaboración interna es un saber pedagógico compuesto por una di-
versidad de saberes que nuclea en: saber práctico, saber reflexivo y saber teórico. El saber práctico es “el conoci-
miento tácito que activa y elabora durante su propia intervención. Las múltiples y simultáneas demandas de la 
vida del aula activan sus recursos intelectuales: conceptos, teorías, creencias, valores, procedimientos, rutinas” 

(DÍAZ QUERO, 2005, pp. 7-8). El saber práctico es imprescindible en la práctica pedagógica, pero no solo por 
su aplicación, sino también como constructora de teoría. El saber reflexivo “se recupera o construye desde la 
conciencia y del cual es importante conocer cómo se manifiesta en su discurso pedagógico” (DÍAZ QUERO, ob. 
cit., p. 8). El saber teórico es “la construcción abstracta legitimada académicamente. [...] Los colectivos pedagó-
gicos, en parte, se construyen en agentes legitimadores de este saber, que es aceptado, compartido y reconocido 
y, que podrá ser preservado a través de producciones escritas, orales o digitales”  (DÍAZ QUERO, ob. cit., p. 7).

En el camino de relacionar dialécticamente los tres saberes mencionados, el docente resignifica su experiencia 
para mejorar y reorientar su labor. Pero también se reconstruye como profesional, y este “proceso conduce a 
tomar conciencia de las formas en que estructuran conocimientos, afectos y estrategias de actuación” (DÍAZ 
QUERO, ob. cit., p. 8). 

El proyecto tiene la intención de, en una primera etapa, promover que el saber práctico y el saber reflexivo se 
activen conscientemente, para que luego en una segunda etapa de escrituración y socialización de esas expe-
riencias, se conforme el saber teórico. Es en todo ese proceso que el profesor construye saberes en la escuela.

Implicancias de la construcción de saberes

Un elemento que se manifiesta en las prácticas discretas mencionadas al inicio, es la creatividad. La creatividad 
entendida como una capacidad humana que todos en mayor o menor medida tenemos. Es la forma más libre de 
expresión propia. Pensarla como un potencial posible de desarrollar e integrada al resto de las habilidades del 
pensamiento. Es la potencialidad para hacer cosas nuevas, mejor o diferentes, fundamentalmente para nosotros 
mismos. Para ser creativo es preciso enfrentarse a situaciones que nos entusiasmen, que se despierte esa curio-
sidad y espíritu aventurero para explorar todo lo que está a nuestro alcance. Todo lo que necesitan las personas 
para ser verdaderamente creativas es la libertad para comprometerse por completo al esfuerzo y convertir la 
actividad en la cual están involucrados en algo propio (Trigo, 1997), en este caso la práctica educativa.

El docente tendrá que permitirse enfrentar situaciones nuevas con respuestas nuevas, adecuadas a esa realidad 
y no con respuestas repetitivas o estereotipadas. En esa línea de romper con los estereotipos y poder llegar a 
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productos nuevos es que la educadora podrá ser capaz de plantear propuestas educativas contextualizadas a las 
necesidades de los niños de “su” escuela. 

El hecho de dar respuestas a las distintas situaciones estableciendo escenarios educativos particulares, con el 
necesario componente de creatividad y en un permanente diálogo de los saberes, tiene una característica arte-
sanal, intuitiva y heurística sustentada en concepciones teóricas. Con el tiempo y el ejercicio se pueden volver 
cada vez más renovadoras e innovadoras. 

Con el proyecto “Construcción de saberes en la escuela” se propone que estas construcciones no queden en el 
anonimato, sino que a través de la socialización se constituyan en saberes pedagógicos institucionalizados (Vic-
tor Díaz Queres, 2005). La instancia puntual de la jornada, donde se exponen esas sistematizaciones ante todos 
los colegas de Montevideo, le da una característica peculiar. El auditorio puede salir del estado solitario de los 
patios, pasillos y salones de las escuelas, que padecen muchos o casi todos los profesores, y al escuchar ideas 
de otros poner en cuestionamiento sus propias ideas para luego junto a las reflexiones compartidas, potenciar 
un pensar con otros y así una evolución personal y colectiva. Esto genera una intersubjetividad particular en el 
colectivo profesional de la Educación Física. 

El hecho de generar producciones orales y/o escritas que dejen huellas, es una forma más, entre otras, de 
legitimar e institucionalizar la presencia de la EF en la escuela y como una disciplina escolar relevante que 
esté incorporada en el proceso de apropiación de prácticas culturales (específicamente prácticas corporales y 
motrices) que viven los niños en estas instituciones educativas. De esta forma, como constructora de la cultura 
escolar, conforma un elemento a destacar.  

Consideraciones finales 

Como manera de ilustrar el sentir de los expositores al momento de evaluar el trabajo de sistematizar sus ex-
periencias, luego de culminar la jornada, citaremos algunas de las apreciaciones señaladas. En relación a sus 
prácticas: “Permitió hacer un seguimiento y un análisis más preciso y autocrítico sobre mis clases”, “Replantear 
mi práctica y registrarla”, “Fue muy enriquecedor en mi formación como docente”. En relación a la preparación 
teórica: “Despertó la búsqueda de materiales en distintos libros para ayudar a construir los contenidos plani-
ficados”. Expresaron que al contrastar la teoría con la práctica: “Se mantuvo un vínculo dialéctico durante el 
proceso”. Y por último, en relación a la modificación en el trabajo diario en la escuela a partir de esta propuesta: 
“Modificó totalmente mi trabajo dentro de la escuela en cuanto al trabajo diario en sí mismo, así como también 
en cuanto al relacionamiento con los niños, con la maestra y con el equipo de dirección”.

A su vez, más del 88% de los docentes asistentes expresaron que esta Jornada “Construcción de saberes en 
la escuela” promovió la reflexión individual, y más del 66% que promovió la reflexión colectiva a partir de la 
presentación de la sistematización de prácticas profesionales por parte de docente de EF de las escuelas de Ins-
pección de Montevideo.  

En la última década, particularmente desde 2003 a la fecha, han habido cambios vertiginosos y significativos en 
relación a la presencia de la EF en las escuelas públicas uruguayas.  Los mojones a destacar, pero no profundizar 
al no ser ello intención de este apartado, son: en 2003 y 2004 se incorporan aproximadamente 200 profesores de 
EF a escuelas categorizadas de contexto sociocultural crítico con la misma carga horaria que las maestras, como 
una estrategia de Recreación y Deporte (Presidencia de la República y CEP). Ello permitió integrar al equipo 
docente del centro escolar este actor que hasta el momento estaba presente algunos días de la semana. A partir 
del año 2005, con el nuevo gobierno, se inició el camino de convertir en una política educativa la presencia de la 
EF en las escuelas, con su respectiva resignificación. En el año 2006, el CEP comienza a incorporar en su plan-
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tilla de funcionarios a estos profesionales. Se promulga la ley de obligatoriedad de la EF en las escuelas de todo 
el país que rige a partir del año 2009 y se alcanza una cobertura del 100% de las escuelas públicas uruguayas 
ese mismo año. Por último, un elemento clave a resaltar, es la presencia del área del conocimiento corporal en 
el Programa de Educación Inicial y Primaria 2008. Por primera vez, la EF forma parte de un diseño curricular 
único para la educación inicial y primaria, con un desarrollo programático integrado (CEIP, 2009).

Los cambios hay que considerarlos como un proceso multidimensional donde el curricular es solamente uno de 
ellos. Tomaremos el análisis de las dimensiones del cambio realizados por A. Sparkes (en Devís Devís 1997, cap. 
XIII). Este autor realiza una distinción entre una innovación y un cambio real. Propone dimensiones del cam-
bio que van de los relativamente fáciles a los extremadamente difíciles. Las primeras dimensiones consisten en 
incorporar materiales bibliográficos nuevos; pasando por incorporar nuevos estilos y estrategias de enseñanza; 
hasta llegar a lo que llama un cambio real, que implica las transformaciones de ideologías y valores que se verán 
reflejadas en las prácticas pedagógicas de los profesores.

Sin lugar a dudas, sistematizar las prácticas y caminar en el proceso de construcción de saberes en la escuela 
implica un cambio cualitativo.

Por último, mencionar que este proyecto continúa y se generó una nueva edición en el presente año. Tendrá 
como ejes temáticos el trabajo interdisciplinar y el Programa Escolar. Quizás con algunas características dife-
rentes, pero con la intención de despertar el deseo en más profesionales de sumarse a ser actores de esta obra. 
La propuesta de sistematizar las prácticas es una invitación a iniciar un camino colectivo para apostar a una 
educación de calidad, y en particular una Educación Física de calidad, en nuestras escuelas públicas.    
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 ■ Transformando los entornos educativos  
Nuevas propuestas dentro del Programa de Maestro Comunitarios
Ana Celia Le Pera6, 
Rosa Morales7, 
Grisel Cardozo8, 
Sebastián de los Santos9, 
José Luis Corbo10

Introducción

En el marco del Programa de Maestros Comunitarios, este Proyecto surge de la búsqueda de propuestas in-
novadoras en las que se conjuguen las nociones de integración, corporeidad, y vínculo social. Se parte de una 
caracterización de la realidad social propia del departamento de Maldonado, determinada por una permanente 
movilidad poblacional y sus consecuentes procesos de desintegración territorial, y se describe una propuesta de 
trabajo, partiendo de la línea de acción del mencionado Programa, el de Integración, y potenciando la utiliza-
ción de la totalidad de los recursos existente  y del trabajo en redes. En este caso se apunta a la profundización 
de la construcción de la corporeidad, a través de la acción, el sentimiento, el pensamiento, la comunicación, 
como sustento de conceptos de identidad, en aquellos niños que por su perfil se han incorporado al Programa 
Maestros  Comunitarios. Las acciones se planificaron a través de una secuencia de actividades a realizar en el 
presente año, y en este artículo se describe una de ellas, que se caracterizó por el entusiasmo, la participación y 
la vivencias de un espacio creado para compartir movimientos y alegría.

Presentación 

La Propuesta que se explicitará en este artículo forma parte de una secuencia de actividades donde se integrarán 
todos los alumnos que forman parte del Programa de Maestros Comunitarios del departamento de Maldonado, 
en actividades que a través de la estrategia lúdica y deportiva, apunten a organizar instancias de intercambio e 
integración. El Proyecto general surge del grupo de referencia del PMC liderado por la Maestra Inspectora De-
partamental, e integrado por dos Inspectoras de Zona de Educación Común, una Inspectora de Educación Ini-
cial, la Asistente Territorial, Maestras Directoras de Escuelas Aprender y Comunes y Maestros Comunitarios, 
en el cual se acuerda optimizar los recursos con los que se cuenta, por lo que se invita a participar activamente 
de la propuesta departamental a los coordinadores de Educación Física, a la Maestra Capder11, a la Maestra 
Educadora para la Salud y Coordinadora de Ceibal – Tecnología en Territorio. 

Diagnóstico contextual del departamento

En la realidad del mundo globalizado del siglo XXI, los avances en las tecnologías, la velocidad de las comu-
nicaciones y los movimientos migratorios permanentes, ponen en cuestión la construcción de conceptos y 

6 Ana Celia Le Pera: Maestra Inspectora de Zona de Maldonado.
7 Rosa Morales: Maestra Inspectora de Zona de Inspección de Maldonado.
8 Grisel Cardozo: Maestra Inspectora de Zona de Inspección de Maldonado.
9 Sebastián de los Santos: Profesor de Educación Física y Coordinador de Educación Física de Inspección de Maldonado.
10 José Luis Corbo: Profesor de Educación Física y Coordinador de Educación Física de Inspección de Maldonado.
11 C.A.P.D.E.R.: Coordinadora de Apoyo Pedagógico y Didáctico de Escuelas Rurales.
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valores relacionados con los sentidos de identidad y pertenencia. El sentido de identidad bien definido permite 
la expresión de intereses que son comunes, en diferentes momentos relacionados a los espacios y territorios, o 
sea la construcción de la identidad social cultural es un proceso que permite paralelamente la construcción del 
sentido de pertenencia a un espacio o territorio.

El departamento de Maldonado vive en forma permanente procesos migratorios de habitantes del resto del país 
en búsqueda de mejor calidad de vida ante la posibilidad de nuevas oportunidades laborales. Un importante 
porcentaje de las familias que inmigran hacia esta zona se localizan en territorios poco favorables, en situaciones 
de pobreza y dificultades de inclusión en el contexto social de la comunidad (desintegración territorial). En su 
proceso de radicación, estas familias viven también situaciones de desintegración laboral, que se evidencia en 
hogares en los que el jefe del núcleo familiar se encuentra desempleado o con ocupaciones precarias. Los niños 
de esas familias ingresan a las Escuelas de la zona presentando dificultades en sus procesos de integración a la 
comunidad escolar y en sus aprendizajes. Se observan así indicadores de exclusión claramente identificables, 
como el abandono intermitente, los aprendizajes poco relevantes y el rezago escolar.

En estudios realizados por Flavia Terigi (2005) se reconocen cuatro modalidades de exclusión educativa. En 
la realidad de la escuela uruguaya, reconocemos claramente tres: 

a) Alumnos que estuvieron en la escuela pero se fueron

b) Alumnos con escolaridad de baja intensidad, esto es, permanencia en la escuela sin cumplimiento de las 
propuestas áulicas

c) Niños con aprendizajes de baja relevancia

Investigaciones realizadas al respecto, ponen de manifiesto que en la realidad de nuestro departamento un 
alto porcentaje de alumnos que forma parte de la matrícula de los Centros Escolares se encuentran en una 
de estas modalidades de exclusión social.

En este contexto, la incorporación de estos niños en el Programa Maestro Comunitario constituye una alter-
nativa importante para transitar hacia caminos de inclusión. Es conveniente indicar lo que dicho Programa 
explicita en relación a las líneas de actuación del Maestro Comunitario, respecto de su accionar en los hoga-
res, la comunidad y los espacios escolares. Las Estrategias de alfabetización comunitarias implican el trabajo 
de los maestros comunitarios con familias con problemática de exclusión educativa, expresadas en las tra-
yectorias escolares de sus hijos, en el bajo clima educativo de los hogares y en la escasa o nula coordinación 
entre la familia y la Escuela. Los dispositivos grupales en la Escuela que favorecen los desempeños educativos 
buscan integrar en pequeños grupos a niños con historia de “fracaso escolar” y/o desintegración, a través de 
actividades de corte expresivo, lúdico y de lectura-escritura, que paulatinamente pudieran involucrar a los 
adultos referentes de los niños. Comprenden el espacio de aprendizaje para la integración y la aceleración 
escolar.  Es importante recordar también que de acuerdo al Documento base del Programa de Enero de 2011, 
los aspectos fundamentales son: la búsqueda de “restituir el deseo de aprender en los niños y la recomposi-
ción del vínculo de la familia y la escuela”.

Proyecto departamental 

Desde la realidad departamental descripta y la propuesta del PMC, desde el año 2010 se optó por profun-
dizar LA LINEA DE INTEGRACION, para favorecer la construcción de vínculos sociales en forma intra e 
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interinstitucional, aspecto este que constituye un verdadero desafío para la población involucrada, teniendo 
en cuenta las realidades psicosociales que atraviesan sus historias personales.

Desde las diferentes coordinaciones realizadas, se toman decisiones respecto a diferentes actividades relacio-
nadas con la construcción de vínculos intra e interinstitucionales de acuerdo al detalle que sigue:

•	 Encuentro en CEDEMCAR en la primera quincena del mes de mayo

•	 Talleres con Maestros Comunitarios de sensibilización respecto al aspecto lúdico en los aprendizajes 
sociales y disciplinares

•	 Talleres de autocuidado

•	 Campamentos en la Colonia de Vacaciones de Piriápolis

•	 Pasantías en el CECRU12

Cada una de las actividades que se realicen será evaluada por el grupo de referencia, tomando los aspectos fa-
vorables como insumos para profundizar en las próximas acciones y rever aquellos que necesiten ajustes para 
optimizar los resultados esperados.

Fundamentación de la propuesta de Mini Atletismo

En algunas ocasiones, el atletismo infantil posee características propias de la actividad pensada para adultos, 
donde el fin último es la competencia y la medición ortodoxa de los resultados, centrado solamente en el ren-
dimiento. Actualmente, en función de potenciar la construcción de valores relacionados con la solidaridad, la 
integración y la autoestima, se hace necesario dar otro enfoque a la inclusión del atletismo en la Escuela, un 
enfoque que apunta más a la integración y a la auto-superación, alejándolo así del concepto de competencia, del 
ganar por ganar y del triunfo por encima de otro.

Devis (1996, p.16.), advierte: “El énfasis en la victoria y el rendimiento pueden hacernos olvidar la variedad 
de intereses y motivaciones con que se participa en la competición, estos elementos deberían estar presente en 
todas las competiciones deportivas con jóvenes”. 

Es así que el trabajo en esta área educativa implica la necesidad de promover un sistema diversificado, que permi-
ta alejarse de clasificaciones por resultados y apunte al disfrute de experiencias motrices individuales y sociales. 
Estrategias como el resaltar las conductas pro-grupales, los juegos cooperativos que promuevan la participación 
y el disfrute de todos, permiten potenciar el contacto interpersonal, la integración y el sentido de pertenencia. 

Actividad de Mini Atletismo en CE.DEM.CAR.13 

Esta idea surge desde la necesidad de incorporar el concepto de socio-motricidad “placentera” referido a las 
actividades en las que, desde la intervención pedagógica, se apela a los aspectos lúdicos, comunicacionales y 
participativos, quitando el énfasis en los aspectos técnicos y/o competitivos, donde cada uno pone en juego  

12 C.E.C.RU.: Centro Educativo de Capacitación Rural.
13  CE.DE.M.CAR.: Centro Deportivo Municipal Carolino.
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su corporeidad para vincularse con el otro a través de experiencias motrices que no causan tensiones emocio-
nales. Tomando como objetivo central la integración del niño a la actividad, al entorno y a sus compañeros, 
se ha elaborado una propuesta basada en la idea de Mini Atletismo. En esta actividad, surgida inicialmente 
en Alemania, se parte de la idea del Atletismo inclusivo, en el cual el grado de destreza técnica necesaria para 
participar es muy bajo, lo que permite la integración total de los niños participantes, tomando siempre como 
base el “deporte rey” y en función a las actividades de correr, saltar y lanzar, se elabora un trabajo de atletismo 
colectivo y cooperativo.

Siguiendo con la línea programática que propone hoy la Educación Primaria, orientada al deporte como medio 
integrador y no seleccionador como ocurría anteriormente, esta actividad nos brinda la posibilidad de trabajar 
de forma amena y divertida, sin priorizar el carácter competitivo y sin importar los contenidos que el profesor 
de cada uno de los Centros involucrados esté abordando en ese momento. Esto se debe a que tanto las carreras, 
como los lanzamientos y los saltos, se basan en gestos naturales, y no en destrezas que impliquen aprendizajes 
de técnicas específicas.

En el marco de la profundización de la Línea de Acción del Programa de Maestro Comunitario jerarquizado 
en el presente año, y con el objetivo de favorecer los procesos de integración de los niños que forman parte del 
Programa,  y con la participación de todos los involucrados en el Proyecto, se concretó una jornada de Mini 
Atletismo en el espacio municipal CE.DEM.CAR. en la que los diferentes equipos participaron de actividades 
como carrera, salto alto y largo, y lanzamiento.

Reflexión final 

Este trabajo constituyó una experiencia que, en forma conjunta con las demás acciones planificadas, puede 
constituir un camino para ampliar y profundizar la búsqueda de mejoramiento de los entornos educativos. 
Dentro del Programa Maestro Comunitario, que constituye en si mismo una nueva forma de hacer escuela, 
se logró profundizar aspectos relacionados a la inclusión, al sentido de identidad y pertenencia. La actividad 
constituyó en si misma una valiosa instancia donde todos los que participaron con alegría y en una ámbito 
distendido se involucraron, más allá de sus posibilidades de movimientos y habilidades motrices. La finalidad 
última fue garantizar el derecho de todos los niños atendiendo a la diversidad de capacidades y a la necesidad 
de integración psicosocial motriz de todos y cada uno de los alumnos. 
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 ■ Webgincana de la Costa: Una propuesta integradora
Ruben Alvarez14 y Jorge Dematté15 

A través de esta propuesta que se desarrolló en la Jurisdicción de Canelones Este, se buscó la integración de 
diferentes áreas de conocimiento –Educación Física, Ciencias Sociales y TIC’s, especialmente la utilización de 
la XO–, sobre un eje principal que fue el “Bicentenario de la Revolución Oriental”.

El punto de partida

La idea surgió a raíz de una convocatoria que realizó la Inspectora Departamental de nuestra jurisdicción al 
equipo de Dinamizadores Ceibal, Coordinadora del Centro de Tecnología Educativa (CTE) y Coordinadores 
de Educación Física. 

Allí se nos presentó una “loca idea” y una lectura de referencia, lo cual significó el punto de partida para este proyecto.

Luego de informarnos e interiorizarnos en este tipo de propuestas, nos abocamos a “darle forma” a nuestro proyec-
to: lo adaptamos a nuestros objetivos y recursos. Podríamos decir que creamos nuestro formato de Webgincana.

Quizás el mayor desafío fue relacionar contenidos del área del Conocimiento Corporal del Programa del CEIP  
con los contenidos de Ciencias Sociales, las TIC’s y el Bicentenario. 

¿Qué es la Webgincana de la Costa?

Primero definamos gincanas de la manera tradicional, como las conocemos en educación física:

Es un juego en el que “los equipos tienen el reto de buscar elementos de información u objetos y cumplir con 
ciertas tareas de producción colectiva. Los retos de una gincana pueden ser bastante complejos y requieren 
búsquedas con un alto grado de dificultad. Para participar en el juego, los equipos se tienen que organizar e 
inventar estrategias que garanticen buenos resultados” (BARATO,  2010, p. 165).

Gincana “es el nombre genérico adaptado gráficamente al español que se da actualmente a los juegos en los que 
se realizan numerosas pruebas de competición. [...] El significado actual designa un lugar en el que se celebran 
concursos de habilidad, y al propio concurso” (WIKIPEDIA, 2011). 

De estas definiciones generales, para la Webgincana tomaremos las siguientes características:

•	 son juegos de equipo, o sea desafíos lúdicos que involucran a todo el personal en su consecución

•	 requieren acción y el uso de la información

Debemos aclarar  que también tomamos en cuenta la dinámica empleada en las “Cacerías extrañas”, juego que 
conocemos de la escuela y los campamentos, donde a cada equipo se entrega una lista de “misiones” a concretar 
(búsquedas de objetos, resolución de enigmas, creaciones, construcciones, etcétera), finalizando con una puesta 
en común del producto de cada uno.

14 Profesor de Educación Física y Coordinador de Educación Física de Inspección de Canelones Costa.
15 Profesor de Educación Física y Coordinador de Educación Física de Inspección de Canelones Costa.
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Nuestra Webgincana es básicamente una propuesta lúdica, que toma aspectos de otras ya existentes. Podríamos 
decir que es un “gran juego”, por el nivel de elaboración que implican las “actividades” a desarrollar y por la 
duración en el tiempo.

Tiene una base “virtual” pero que plantea desafíos prácticos, que a su vez serán registrados, editados y enviados 
a través de la XO o de PC.

Es una oportunidad de presentar una propuesta educativa “diferente”, en la que sea imprescindible el trabajo 
colaborativo entre docentes de diferentes áreas de conocimiento y se efectivice la coordinación entre el maestro 
de clase y el profesor de EF. También puede ser una forma de “acercar” a la comunidad a la escuela, ya que la 
magnitud de varias “actividades” así lo amerita.

¿Cuál es el objetivo de la pri mer Webgincana de la Costa?

El objetivo de la ‘Webgincana de la Costa’ es lograr “la resignificación de los hechos históricos de 1811 a través 
de actividades áulicas y recreativas, potenciando el uso de la XO y el aprendizaje virtual”. A su vez, se espera que 
las actividades propuestas ayuden a los niños a construir aprendizajes de forma colaborativa, coordinando las 
Áreas del Conocimiento de las Ciencias Sociales y Educación Física. 

No obstante, desde Coordinación de EF observamos un gran potencial en esta propuesta, en relación a los ob-
jetivos planteados para nuestra área.

Dentro del Proyecto de EF para la jurisdicción se apunta a:

•	 Integración real del docente de EF a la escuela como un docente más, tomando esto con el significado más 
amplio, siendo incluido, realizando propuestas y participando de las actividades que realizan algunos de los 
grupos o la escuela en su conjunto.

•	 Promoción de “coordinaciones” entre los profesores y los maestros de cada grupo, ya sea a nivel progra-
mático, didáctico o de actividades especiales. En una actividad de estas características, es imprescindible la 
realización de un trabajo coordinado, no solo de maestro-profesor, sino también involucrando al resto de la 
escuela y, por qué no, a la comunidad.

•	 Acercar al profesor de EF al uso de la XO como herramienta didáctica. Si bien los profesores de EF poseen 
una computadora XO, quizá no se esté usando con todo el potencial que dispone. Las causas de esto pueden 
ser la falta de formación para su uso y la dificultad para encontrar una aplicación en nuestra práctica. Dado 
que las actividades planteadas se deberán registrar en formato electrónico (foto o video), el uso de la XO 
estará presente.

•	 Incluir en las actividades especiales a las escuelas rurales (que no tienen cargo de profesor de EF). En la 
Webgincana están incluidas todas las escuelas de la jurisdicción, y para subsanar el tema de las escuelas que 
no tienen profesor, se instrumentó un sistema por el cual cada escuela rural contará con un “tutor virtual” 
que dará asesoramiento en los desafíos a cumplir, labor que realizará un profesor de EF de escuela urbana.
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¿Cómo es la dinámica de la actividad?  

Los participantes deberán ingresar al sitio online de la Webgincana: https://sites.google.com/site/
webgincanadelacosta/home

Allí se encontrarán las bases de la actividad, así como también los diferentes “temas” (cuatro en total), los cuales 
irán habilitándose progresivamente de acuerdo al “cronograma” que allí aparece.

Como se mencionó, hay cuatro grandes desafíos o “temas”, y se dispone de 15 días para completarlos. Cumplido 
ese plazo, se publicará el siguiente “tema”.

A su vez, cada tema está compuesto por tres “actividades”, que el maestro de clase y el profesor de EF guiarán 
al grupo para cumplirlas.

¿Dónde buscar la información para cumplir los desafíos?

Una de las características de la Webgincana es que los lugares para buscar información en la web o “links” han 
sido previa y rigurosamente seleccionados por el equipo encargado del proyecto. De esta forma se evita la na-
vegación innecesaria en internet, pues “es cierto que los jóvenes utilizan la web con facilidad, pero no hay nin-
guna evidencia de que por esta causa aprendan más y mejor que las generaciones anteriores. Hay sin embargo, 
muchos estudiantes naufragando por Internet” (BARATO,  2010, p. 165).

¿A quién va dirigida?

De acuerdo con el Programa de Educación Inicial y Primaria, esta propuesta está principalmente dirigida a los 
grupos de 5to año, por incluir en los contenidos de historia a la Revolución Oriental de 1811.

Una vez finalizado cada “tema”, las producciones serán enviadas en formato electrónico, vía mail o entregando 
un dispositivos de almacenamiento (CD, DVD, pendrive).

Webgincana y Educación Física: relación con los contenidos programáticos

Desde un principio, cuando comenzamos a darle forma al proyecto, buscar actividades que se relacionaran con 
el Bicentenario, tuvieran un punto en común con el área del Conocimiento Corporal y además se adecuaran al 
tipo de propuesta, fue un gran desafío para nuestra Coordinación.

Luego de sucesivas instancias de sana discusión con el resto del equipo, el producto final y su relación con los 
contenidos de Educación Física se puede esquematizar de la siguiente forma:
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1811 en la
pintura

Representación de
un cuadro

Actividades
Expresivas

Expresión corporal

Actividades en la
Naturaleza

Campamentos

Lenguaje gestual, apariencia gestual, apariencia corporal.
Diálogo corporal, sincronización, complem.

Relaciones grupales

Campamento de
época
Campamento actual

Tema Actividad Unidad Temática Contenidos

A pura doma
y gato

1,2,3, estatuas

Re-creamos la
"Redota"

Representación de
un juego de época
adaptado a la
actualidad.

Letras humanas

Juegos

Deporte escolar

Actividades
Expresivas

Gimnasia Escolar

Juegos tradicionales
Individual
Colectivo

(de acuerdo al juego elegido para desarrollar)

Juegos reglados
Creación de reglas

Creación y modificación de los juegos

Expresivo -
sensopercepción

Actividades cirsenses

Juegos grupales de
conciencia corporal

Posiciones invertidas
Ayudas

Conocimiento de dif. movimientos en relación a las
superficies de apoyo y posturas adoptadas.
Grado de tensión muscular y sensación de gravedad.

Estructuracíon, alineación en diferentes posiciones.
Pirámides sencillas en parejas y tríos.

Vertical, con ayudas, en plano sagital,  Individual, en
parejas, Importancia dé la seguridad. Creaciones Indiv. Y
colectivas.

Acrobacias

Idem. Tema 1

Idem. Tema 1
Pasos básicos de diferentes danzas, pequeñas creaciones
coreográficas, reconocimiento de pulso y acento en
desplazamientos. Interpretaciones musicales.

Juegos y danzas típicas en los campamentos.

Monumento Creado

Re-creando el
Éxodo.

Fogón con danza
folklórica.

Fogón con juegos de
campamentos.

Actividades
Expresivas

Actividades
Expresivas

Actividades
Expresivas

Actividades en la
Naturaleza

Juegos Juegos tradicionales

Campamentos

Danzas
(ritmo corporal)

Relaciones grupales

Expresión corporal

Relaciones grupales
Expresión corporal

Evaluación

Luego de finalizado cada una de los temas y recibidos los trabajos, el equipo se abocará a la evaluación de los 
trabajos, utilizando los siguientes criterios:

Indicadores de Evaluación

Por cada tema:

Hasta 10 puntos. (Según las actividades presentadas

Actividad

Tema 1 Puntos

1 - Fichas

2 - Rep. Cuadro

3 - Camp.

2

4

Mas 10 puntos, de acuerdo a los siguientes criterios

Valoración Presentación
(forma y contenido)

Creatividad y
originalidad

Integración de
la tecnología

Recursos
utilizados

Participación de la comunidad
(escuela y entorno)

Puntuación de 0 a 2

4

de 0 a 2 de 0 a 2 de 0 a 2 de 0 a 2
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Conclusiones

Al momento de redactar el presente artículo, el equipo responsable no ha finalizado la evaluación de la propues-
ta, pero podemos destacar ciertos aspectos generales:

•	 La participación fue masiva, se inscribieron 81 grupos correspondientes a 45 escuelas de la Jurisdicción. 
El número de involucrados en la dinámica fue el siguiente: 2.300 alumnos, 83 maestros y 45 profesores de 
Educación Física.

•	 32 grupos han finalizado todo el recorrido de la Webgincana, completando cada una de las 3 “actividades” 
de los 4 “temas” propuestos.

•	 A pedido de maestros y grupos interesados, se incluyó en la propuesta a grupos de 4to y 6to años, los cua-
les positivamente han cumplido las tareas establecidas.

•	 Uno de los objetivos principales que nuestro equipo se planteó fue lograr una gran participación, por lo 
cual, para aquellas actividades que insumieron una mayor organización y tiempo, hubo extensión en los 
plazos de recepción de datos.

Si bien la propuesta de una Webgincana no es nueva para otros países, si lo fue para el nuestro y para el equipo 
que tuvo la responsabilidad de llevarlo adelante. Como mencionamos anteriormente, a la idea original se le 
realizaron modificaciones para contextualizar la propuesta, es decir, para adaptarla a nuestra realidad, objetivos 
y recursos.

Sin duda que involucrarse en un proyecto nos deja muchos aprendizajes, mucho más si hablamos de este tipo 
de ideas que tratan de proponer formas alternativas para enseñar los contenidos programáticos escolares.

Estamos seguros que muchos recordarán con alegría el haber sido, de una forma u otra, parte de este 
proyecto innovador.

Equipo responsable

Insp. Dptal: Sara Muñoz

Insp. Ref. Ceibal: Teresita Pérez

Mtra de Tec. Educativa: Sylvia González. 

Dinamizadoras Ceibal: Ana María Flores - Elida Valejo - Cristina Martínez - Gabriela Baratta

Coordinadores de Educación  Física:  Jorge Dematté - Ruben Álvarez

Para ingresar al sitio de la Webgincana: https://sites.google.com/site/webgincanadelacosta/home
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 ■ Educación Física y Educación Ambiental, ¿una relación posible? 
Reflexiones en torno a los ejes transversales y el rol del Profesor de Educación Física 
en la escuela
Laura Barcia16 
Héctor Cirio17

Introducción

El artículo Nº 40 de la Ley de Educación Nº 18.437 establece que “el Sistema Nacional de Educación en cua-
lesquiera de sus modalidades contemplará líneas transversales” y entre ellas se encuentran temas de enorme 
importancia como la educación en derechos humanos, la educación sexual, la educación artística, etcétera.

En este artículo queremos detenernos en uno de ellos, “la educación ambiental para el desarrollo humano sus-
tentable”, y su vinculación con la Educación Física en particular.

En ese sentido, planteamos una serie de interrogantes: ¿Puede el profesor de Educación Física ser un educador 
ambiental? ¿Es solo en las instancias de campamento donde estamos “en contacto con la naturaleza”? ¿Es solo 
en esos espacios donde podemos plantear esta temática? ¿Qué relación puede establecer la Educación Física en 
el marco de una Educación Ambiental ligada al contexto de niños que genere sujetos críticos que se apropien 
efectiva y afectivamente de su ambiente? ¿Necesariamente realizar Educación Ambiental es realizar una inter-
vención basada en los problemas de contaminación, degradación del ambiente, desaparición de las especies?

Creemos que en la medida que vayamos respondiendo estas preguntas podremos ir avanzando en el posicio-
namiento del profesor en un rol docente de trabajo interdisciplinar, en el cual la Educación Física tiene mucho 
para aportar.

En la tarea docente, cuando pensamos sobre los ejes transversales de la actual Ley de Educación (género, educa-
ción ambiental, derechos humanos, etcétera), nos surgen una serie de dudas y planteos relativos a la pertinencia 
o posibilidad que puede tener el tratamiento de los mismos por parte del profesor de Educación Física.

En relación al tema de la Educación Ambiental, en charlas con compañeros ha surgido el planteo acerca de que 
“ese es un tema de la maestra” u otros como “nosotros no estamos capacitados para darla”. Estos posiciona-
mientos han surgido incluso de parte de docentes de Educación Física sensibles a este tema y que han realizado 
–muchas veces junto a maestras– actividades en relación al Día Mundial del Medio Ambiente. 

En este sentido queremos desmitificar algunos aspectos que, creemos, no nos permiten desarrollar a fondo 
nuestra actividad y, por sobre todo, poder aportar a los niños todo lo que desde nuestro lugar podemos brindar. 
Es necesario poder revalorizar el rol de los “profes” como docentes, rol a través del cual se genera un vínculo 
muy particular con los niños. En ese sentido, somos los únicos docentes que tienen como objetivo el desarrollo 
de la corporeidad y motricidad de los alumnos, pero además, quienes nos vinculamos con ellos desde el juego 
y desde el trabajo en el patio, en el parque o en el campamento.

16 Magíster en Educación Ambiental por UNED. Profesora de Biología, Coordinadora de la Red Nacional de Educación Ambiental - Ministerio de 
Educación y Cultura. 
17 Profesor de Educación Física, Coordinador de EF - Inspección Montevideo- Jurisdicción Este.
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Pero además, y si bien es cierto que este (como otros ejes transversales) exigen una formación específica que 
no nos ha sido brindada por los centros de formación docente, lo mismo ocurre con las maestras, por lo cual 
estamos en “igualdad de condiciones”. Evidentemente, al tiempo que establecemos esa “igualdad” creemos que 
es necesario buscar los espacios de formación institucional para poder desarrollar a fondo este tema.

Sin embargo, en lo específico de la Educación Física creemos que ya tenemos una serie de “herramientas” que 
nos permitirían llevar adelante procesos de Educación Ambiental desde una perspectiva muy particular.

Pero, ¿a qué llamamos Educación Ambiental y cuál es su función? 

Para aproximarnos a su definición, podemos decir que es la construcción del conocimiento sobre el ambiente. 
Es una operación transaccional en la cual operan por un lado, las cualidades y problemas del entorno y por otro, 
los marcos de referencia que integran la estructura cognitiva del que aprende. Tiene como objetivo último que 
las personas desarrollen conductas correctas respecto del uso de los recursos y de su entorno, de acuerdo con 
valores asumidos libre y responsablemente.

La Educación Ambiental debe trascender y transversalizar todas nuestras prácticas educativas: es parte natural 
de la construcción de ciudadanías sustentables. Sin embargo, requiere de continuas miradas reflexivas sobre 
las metodologías empleadas, los objetivos planteados, los recursos utilizados, a fin de ir quebrando lentamente 
el paradigma dicotómico antropocentrista y el modelo de sociedad consumista que nos ha llevado al presente 
estado de crisis ambiental. 

Realizar verdaderas prácticas de Educación Ambiental y no meras repeticiones de conceptos básicos ecológi-
cos, implica el desafío de desandar las propias ideas, superar nuestra formación (o nuestra falta de formación) 
como docentes y repensar nuestro trabajo de manera cotidiana, aprendiendo nuevos contenidos y nuevas es-
trategias de investigación.

Pero poco podremos avanzar como sociedad mientras no recuperemos nuestra pertenencia a la naturaleza, 
nuestro “ser animal”, para poder comprender que somos un todo integrado junto a los demás seres vivos y a los 
elementos del ambiente que nos sustentan. No comprender a la naturaleza en su funcionamiento como sistema 
en tiempos y sus flujos cíclicos, sus retroalimentaciones, su aleatoriedad y su capacidad homeostática es una 
forma de ignorar nuestro propio funcionamiento como seres humanos. Permitir ese reencuentro a nuestros 
niños a partir del descubrimiento de sus propios ritmos biológicos, es una forma más para comprender-nos y 
mirarnos desde dentro de esa maravilla a la que llamamos vida.

Educación ambiental desde la corporeidad y la motricidad

¿Necesariamente realizar Educación Ambiental es realizar una intervención basada en los problemas de con-
taminación, degradación del ambiente, desaparición de las especies? ¿Es acaso solo un aspecto teórico, solo 
abordable en el aula y desde el discurso (que muchas veces cae en “lo políticamente correcto”)?

Realmente opinamos que no, y que a veces solo es necesario cambiar la mirada del docente de Educación Física 
para que las actividades que ya realizamos puedan tomar un contenido diferente y, en este caso, aplicable a la 
Educación Ambiental. En este sentido, apostamos a la capacidad del docente para generar esa nueva mirada, 
para apropiarse de los contenidos y llevarlos adelante con una visión crítica, significativa (en el sentido de ge-
neradora de significado para los niños) y emancipatoria.
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¿Puede el profesor de educación física ser un educador ambiental?

Si la Educación Ambiental tiene como su objetivo final la comprensión de cómo funciona el ser humano dentro 
de su ambiente próximo, cuál es el cambio necesario en el modo de relacionamiento con el mismo, su apropia-
ción afectiva y efectiva y la búsqueda de posibles soluciones, entonces, desde la Educación Física hay mucho 
para aportar.

La propia Ley de Educación se plantea como objetivo en torno a la Educación Ambiental que la misma genere 
los aprendizajes para que los educandos “desarrollen las actitudes y comportamientos individuales y colectivos, 
para mejorar las relaciones entre los seres humanos y de éstos con el entorno” (Artículo 40 de la Ley de Educa-
ción Nº 18.437).

No es el objetivo de este artículo dar “recetas” o un “manual de juegos” –los cuales no tendrían sentido ni la 
contextualización necesaria que solo el propio docente puede realizar–, sino dar una serie de ideas para poder 
elaborar Proyectos de Educación Ambiental. 

¿Cuáles pueden ser los contenidos y ejes que desde la Educación Física pueden vincularse fuertemente con la 
Educación Ambiental?

En este sentido, creemos que es importante tener en cuenta un concepto de naturaleza más amplio que la salida 
a espacios rurales, a los parques o a la playa. Los seres humanos estamos en contacto permanente con una natu-
raleza urbana, una naturaleza antropologizada. Los árboles, los pájaros, el aire y el agua que rodean a nuestras 
escuelas son parte de la naturaleza, más allá de que se encuentren en la ciudad. Naturaleza de la que también 
forman parte, por cierto, niños, docentes, madres, padres, etcétera.

Si solo concebimos como “Actividades en la naturaleza”, contenido que forma parte de nuestra área de conoci-
miento, aquellas que se realizan en un medio lejano al niño, corremos el riesgo que los alumnos no se sientan 
parte de ella, que la vean como algo a lo que se va en períodos cortos de tiempo, y que no forma parte de su vida 
cotidiana. Con esto queremos plantear que para realizar “Actividades en la naturaleza” y Educación Ambiental, 
no es necesario ir de campamento hacia otros contextos lejanos; por el contrario, podemos y debemos realizar 
estas actividades en relación y partiendo del propio contexto en el que se encuentran los niños.

En segundo lugar, creemos que hay que desterrar la visión catastrófica que por lo general lleva implícito –inco-
rrectamente– el término Educación Ambiental. Se puede realizar Educación Ambiental desde una visión crítica 
y reflexiva sin necesariamente ir a los problemas ecológicos como la contaminación, la acción destructiva del 
ser humano, etcétera. Quizá aquí esté uno de los aspectos más fuertes de nuestra área: podemos aportar desde 
la apropiación concreta, desde la vinculación con los elementos de la naturaleza y dentro de ella con nuestros 
pares, desde establecer vínculos sensibles y de respeto hacia el otro, sea este un ser humano, un animal o un río. 
“Descubrir y redescubrir su propio medio de vida; explorar el ‘aquí’ y el ‘ahora’ de las realidades cotidianas, con 
una mirada nueva, apreciativa y crítica a la vez” (SAUVÉ, 2003).

Destacamos una serie de puntos que desde la Educación Física podemos llevar adelante:

•	 Todos aquellos contenidos del área, tomados ellos especialmente desde el juego, que revaloricen lo sensiti-
vo como fuente de conocimiento, más allá de lo lógico-racional 

•	 Campamentos urbanos

•	 Juegos en el entorno próximo: árboles, pájaros y otros animales
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•	 Planos y brújulas, redescubrimiento de los espacios verdes cercanos

•	 Servicios del barrio, situación del barrio (¿qué esta bien y qué no?)

•	 Juegos sobre tipos del arbolado urbano. Redescubrimiento de los árboles

•	 Recuperar la historia del barrio y sus cambios

•	 Recuperar lo “animal” en el hombre, sus ciclos, sus ritmos

Una posible mirada interdisciplinaria

Si bien es cierto que estas actividades podrían ser realizadas exclusivamente desde el profesor de Educación Fí-
sica, ejes transversales como la Educación Ambiental abren la puerta al trabajo interdisciplinar y nos permiten 
mostrar así, la complejidad que tiene la misma realidad.

En ese sentido, creemos que la posibilidad de establecer Proyectos de Educación Ambiental con las maestras 
potenciaría enormemente este tipo de trabajo, al tiempo que rompería con el aislamiento y soledad que muchas 
veces se siente desde el patio (y desde el salón).

Ideas para un proyecto exitoso de Educación Ambiental

Del mismo modo que para los contenidos y actividades, estas son solo ideas para pensar proyectos de Edu-
cación Ambiental, y no recetas. Ideas que nos permitan superar miedos y costumbres en nuestras prácticas y 
“chacritas” docentes. Ideas para transversalizar este desafío de hacer Educación Ambiental desde la corporei-
dad, desde el juego, desde el disfrute. Ideas que esperamos puedan ser superadas ampliamente y nos permitan 
avanzar en la elaboración y reelaboración permanente de los proyectos, sean estos propios del docente, inter-
disciplinares o incluso de centro.

•	 ¿Qué se quiere lograr al realizar este proyecto?

•	 ¿La temática elegida responde a una preocupación propia de la escuela o del barrio donde está inserta?

•	 ¿Con qué criterio fueron elegidas las actividades?

•	 ¿Fue involucrada la mayor cantidad posible de actores?

•	 ¿Se construyeron nuevos saberes ambientales de manera colectiva?

•	 ¿Cómo esperan que se logre la valorización del entorno próximo?

•	 ¿Qué continuidad puede tener en el tiempo?

Toda la educación debe ser “ambientalizada”, por los valores que sustenta, porque nos sitúa como protago-
nistas del derecho a vivir en ambientes sanos y a decidir y a opinar sobre los cambios que produzca cualquier 
intervención humana. Pero empecemos de a poquito, animándonos, simplemente, a un cambio en la forma de 
pensar… y de pensarnos.
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ANEXO 1

¿Qué es la Red Nacional de Educación Ambiental?

¿Por qué y para qué la RENEA?

A partir de 1985, se inicia en el país un proceso, creciente y diferencial, de incorporación de la dimensión ambien-
tal en las actividades educativas y culturales de los más diversos niveles y ámbitos académicos e institucionales. En 
particular, en los espacios educativos, tanto formales como no formales, se han desarrollado múltiples experien-
cias y acciones con creciente contenido ambiental que han alcanzado variados resultados y niveles de continuidad.

Son varias las instituciones que han desarrollado y desarrollan acciones y proyectos de Educación Ambiental: 
la Administración Nacional de Educación Pública y los Consejos Desconcentrados, las unidades académicas y 
las facultades de la Universidad de la República, Ministerios y Empresas del Estado; las Intendencias, las ONG, 
las Comisiones Vecinales, los Sindicatos, las Empresas Privadas, entre otras.

Toda esa importante actividad debería contar con mayores niveles o ámbitos de encuentro y coordinación que 
permitan potenciar y multiplicar los impactos y evitar, particularmente en jóvenes y niños, posibles mensajes 
erróneos o contradictorios.

Este hecho resulta particularmente importante, en la medida que entendamos a la Educación Ambiental como 
un proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, que permitan modificar actitudes y comportamien-
tos, individuales y colectivos, para mejorar las relaciones entre las actividades humanas y, de éstas, con el entor-
no; dicho de otro modo, adquirir habilidades para potenciar un desarrollo humano sustentable en la búsqueda 
de una mejora sostenida de la calidad de vida social.

Por otra parte, en el Programa 21, aprobado en la Conferencia de Río 92, en su numeral 36.5 del Cap “C”, se 
exhorta a los gobiernos signatarios a que asuman de manera expresa la adopción de medidas para una acción 
coordinada en materia de Educación Ambiental; en procura de un mejoramiento sostenido de las condiciones 
de vida social, promoviendo a tal fin, la identificación y creación de los espacios institucionales que entiendan 
necesarios. Asimismo, en diciembre de 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 
57/254 relativa al Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible (2005-
2014), la que motiva, prepara e involucra a los individuos y grupos sociales en la reflexión sobre nuestro modo 
de vida, en la toma de decisiones informadas y en el establecimiento de vías para avanzar hacia un mundo mejor.

Nuestro país ha participado en estos y otros eventos internacionales de debate y análisis de temas específicos 
de la educación curricular, así como de los temas educativos que, como la educación ambiental, atraviesan el 
sistema en forma transversal. Junto a la comunidad internacional, ha manifestado con énfasis su adhesión y 
compromiso de tomar medidas para una acción coordinada en materia de educación ambiental, en procura de 
un mejoramiento sostenido de las condiciones de vida social. 
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En este marco, en el mes de agosto del año 2005 fue creada e instalada la RED NACIONAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE. La misma ha sido convocada por el Mi-
nisterio de Educación y Cultura, el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la 
ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) y la Universidad de la República con el cometido de 
crear un espacio de encuentro, programación y actuación coordinada de las instituciones que desarrollan acti-
vidades de Educación Ambiental en el país.

¿Quiénes somos?

Además de los organismos convocantes, actualmente integran la Red delegados de un número importante de ins-
tituciones, organizaciones y programas dedicados a desarrollar acciones y actividades de educación ambiental en 
los más diversos ámbitos de actuación: educativo, municipal, laboral, empresarial y sociedad civil en su conjunto.

Para el cumplimiento de sus cometidos, se ha promovido la integración a la RENEA de los más diversos ni-
veles y ámbitos académicos e institucionales involucrados en el tema, por lo cual constituye un espacio plural, 
abierto, de funcionamiento horizontal, no supeditado a jerarquía alguna, cuyas líneas de acción se definen por 
acuerdo de sus integrantes en un marco de respeto y tolerancia a la diversidad de orientaciones y perfiles insti-
tucionales que sustentan sus integrantes.

ANEXO 2

Links de interés

www.reduambiental.edu.uy
http://www.montevideo.gub.uy/ambiente/educambiental.htm
http://www.mvotma.gub.uy/dinama/
www.nuestroambiente.edu.uy
http://www.youtube.com/watch?v=DHTZ47SQ76Y
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 ■ Actividades Acuáticas: un camino  para trabajar en la diversidad de  Contenidos
Mariela Cabrera18

Introducción

Este artículo pretende ser un aporte a aquellos docentes que quieran implementar el contenido Actividades Acuá-
ticas como un proyecto escolar y reflexionar acerca de la diferencia entre lo que habitualmente llamamos Natación 
y lo que son las Actividades Acuáticas y el porqué de la importancia de su enseñanza en la escuela.

Además de constituirse como un saber a enseñar establecido en el programa y, por lo tanto, un derecho del niño a 
apropiarse del mismo, las actividades acuáticas son un desafío para todos los docentes y para todos los actores que 
de una manera u otra están relacionados con la institución escolar. 

“El niño al crecer y desarrollarse descubrirá el agua como elemento frecuente en su alimenta-
ción, higiene y entorno. Nuestro país se caracteriza por tener muchos quilómetros de costas ma-
rinas y oceánicas y una extensa red hidrográfica. El abordaje de las actividades acuáticas desde 
la niñez resulta fundamental para dar al sujeto identidad y seguridad en el medio que lo rodea. 
El agua permite al niño experimentar nuevas y variadas situaciones, descubrir sensaciones 
(táctiles, olfativas, cinestésicas) que contribuirán a enriquecer el desarrollo de su corporeidad y 
motricidad. 
Las actividades en el medio acuático implican vitales cuestiones de seguridad. De hecho el desa-
rrollo de esta propuesta se ve condicionada por ella y por la infraestructura disponible” 

(Programa escolar 2008, p. 241)

El docente tiene la enorme responsabilidad de una profunda y constante formación y transformación, donde se 
deberá tener en cuenta permanentemente las diferentes personalidades, los vínculos necesarios, los espacios tran-
sitados, las etapas evolutivas y las experiencias vividas por los niños de nuestras escuelas.

En ese sentido, coincidimos con Castañer y Trigo (1999) con respecto a que las propuestas educativas contribuyen 
al crecimiento socio-afectivo, cognitivo y físico-motriz, y es lo que hace al éxito de los procesos de aprendizajes 
por nosotros planteados. 

“Educar es crear situaciones pedagógicas en las que el hombre se descubra a sí mismo y aprenda a tomar concien-
cia del mundo que le rodea, a reflexionar sobre él, a actuar sobre él y a modificarlo”. (PAULO FREIRE)

Implementación del proyecto

La implementación del proyecto surge de aprovechar la posibilidad que brinda que la institución Club Olimpia 
otorga 15 horas semanales a las instituciones educativas por convenio con MTOP.

18 Profesora de Educación Física y Coordinador de Educación Física de Inspección Montevideo, Jurisdicción Oeste.
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Así fue que desde el año 2010, se viene trabajando con escuelas de Jurisdicción Montevideo Oeste, en el Proyecto 
de Actividades Acuáticas. Al principio como proyecto piloto participaron cinco escuelas, y hoy son ocho las que 
lo hacen

Se comienza a pensar en la posibilidad de elaborar un proyecto que apuntara a abordar el contenido Activida-
des Acuáticas aprobado en el Programa Escolar dentro del Área del Conocimiento Corporal, pero que también 
posibilitara el trabajar desde la interdisciplinariedad.

Desde mi rol como coordinadora, es que surge la necesidad de aprovechar estas oportunidades y el poder  abor-
dar  los contenidos desde lo pedagógico didáctico, el apoyar a los docentes en todo lo que es la planificación y 
la puesta en marcha de los proyectos, reflexionar sobre los mismos y motivarlos a que sean una realidad. 

Instrumentación

Se les plantea a los docentes y a las direcciones escolares  la posibilidad de concurrir al club Olimpia, el cual se 
encuentra en el corazón del barrio. A partir de allí se estudia conjuntamente cada situación escolar en particular 
y la viabilidad de la puesta en marcha del proyecto. Cabe resaltar que fue una propuesta muy bien recibida, y que 
en  algunos casos los docentes disponían de horas fuera de su horario. Es así que comenzaron cinco escuelas en 
2010, con una evaluación muy positiva al final de año, y la prueba de esto es que al comienzo de 2011, se suma-
ron cuatro más. Algunas de ellas se trasladan en ómnibus de línea, es el caso de las escuelas, Nº 161, Nº 290 y Nº 
145, y otras como la Nº 155 y Nº 124 de Rincón de Melilla,  se trasladan en los ómnibus locales, los cuales tienen 
una frecuencia muy reducida. Estos datos dan la pauta del esfuerzo que hacen en conjunto todos los actores para 
llevar adelante el proyecto, sumado a todo lo que se hizo previamente, como reuniones con las familias, con los 
docentes, las solicitudes de autorización, los carné de salud, la indumentaria necesaria, etcétera. 

Creemos que el poder implementar en las escuelas este tipo proyectos, le brinda a los niños la posibilidad de 
otras formas de inclusión social, la posibilidad de concurrir al Club del Barrio, que en teoría es un referente 
de identidad, pero al cual no se puede tener acceso por ser una institución privada. Es una forma de romper 
barreras y saber que cuando hay voluntades y apoyos se puede conseguir lo planteado.

El poder involucrar a diferentes actores, maestros, profesores, familias y mostrar sus propuestas pedagógicas, 
comprometerlos, hacerlos partícipes, apuntando a la participación, a la responsabilidad, al compromiso y de ir 
de esta manera generando vínculos estrechos, entre todos.

Planificación de la propuesta

Desde la coordinación se vio necesario realizar la elaboración de algunos lineamientos pedagógicos para los 
docentes, para que a partir de ellos, pudiesen organizar sus planificaciones y de esa manera trabajar todos con 
los mismos objetivos.

Es fundamental que sea el Profesor de Educación Física del Centro Escolar el que desarrolle el contenido Ac-
tividades Acuáticas, ya que es quien posee el conocimiento especifico, técnico; pero teniendo en cuenta que el 
maestro deberá poner la mirada en otros aspectos, complementando lo que generalmente no ve en el aula, co-
mo por ejemplo las instancias de relacionamiento en un medio que no es el habitual, los cambios que se visua-
lizan a partir de la salida periódica del grupo, qué comentarios realizan acerca de lo que pasa en los vestuarios, 
cómo es el vínculo y cómo se llevan adelante las propuestas en el agua y así poder ver los avances, los cambios, 
los aspectos mejorados, los que se deben trabajar mas a nivel individual y grupal.
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Las estrategias pedagógicas a utilizar son fundamentales, ya que a partir de ellas es que se van a dar los apren-
dizajes, planificando no solamente lo específico, sino también integrando contenidos con maestros, y el trata-
miento de las situaciones  emergentes que van surgiendo. Estos proyectos, con una mirada desde lo interdisci-
plinar, son una fortaleza para cada institución escolar, ya que se van a implementar propuestas diferentes a las 
que habitualmente se utilizan en el aula y en las clases de Educación Física, favoreciendo otros aprendizajes.

En este sentido, dice Víctor da Fonseca: "La actividad acuática, si atiende los  fundamentos del desarrollo psico-
motor, promueve y maximiza la capacidad del cerebro para aprender a aprender, esto es, en última instancia, la 
primera finalidad de cualquier aprendizaje”. (Disponible en: www.icanews.com/salud/acuática.html)

¿Por qué abordar contenidos transversales y apostar al trabajo  interdisciplinar?

Desde el trabajo interdisciplinar, el maestro tendrá insumos muy variados para poder abordar su planificación 
y trabajo en clase, como por ejemplo: ¿Qué cambió en los alumnos a partir del trabajar este contenido? ¿Son 
más autónomos? ¿Mejoraron los vínculos? ¿Qué temas se pueden trabajar sobre lo que pasa al entrar al Club y 
lo que sucede en el vestuario? ¿Qué pasa con el cuerpo del otro y el mío en el la desnudez? ¿Y el trabajar en la 
piscina todos juntos sin nada más que la malla? ¿Desde dónde se abordan?

La posibilidad de ir al Club les brinda a partir de la salida de la escuela diferentes instancias: salir y llegar todos 
juntos a un mismo lugar, ver si están todos los compañeros y la preocupación por los demás. 

La alegría del desplazamiento por el barrio, sensibilizándonos con el medio ambiente, de sus árboles, de su gen-
te, juntos, dándoles una identidad y un sentido de pertenencia al mismo, el poder descubrir, conocer un medio 
diferente y que le ofrece otras oportunidades. Se obtienen de esta manera logros en relación a la autonomía e 
independencia, a elevar su autoestima, al cuidado e higiene personal y al sentirse y reconocerse como parte de 
este proyecto escolar.

La actividades a proponer no tienen distinción de género, pudiendo a partir de allí trabajar en el contenido 
de género afianzando los conceptos de  equidad e igualdad de oportunidades. Desde la educación se pretende 
fomentar una concepción de género que trascienda lo biológico y que influya en lo social y en la construcción 
de la cultura. Es importante tomar consciencia de cuáles son los aportes culturales vinculados a los roles de 
género, el abordaje de dicha temática. En las escuelas, se considera de suma importancia ya que, como docentes, 
podemos hacer mucho desde el ámbito escolar para favorecer actitudes y comportamientos de igualdad.

Todo lo que implica compartir vestuarios con sus pares y con los docentes,  descubrir que somos iguales, que 
no hay diferencias, el desvestirse, el bañarse juntos, y luego vivenciar con los compañeros el mismo ámbito de la 
piscina, en malla y/o short, lo que habitualmente se esconde detrás de una túnica. Estas instancias nos habilitan 
a llevar adelante la educación sexual, un tema de enorme importancia para niños y niñas de 4º, 5º y 6º años.

“La sexualidad tiene que ver con nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones, sensaciones, deseos 
y la forma como nos relacionamos con las personas. La sexualidad esta presente en toda nuestra vida, se va 
construyendo y transformando. Las creencias y la cultura en que vivimos, la educación y la información que 
recibimos influyen en nuestra sexualidad”. 

Conclusiones: ¿a qué apuntamos con la enseñanza de este contenido?

En este proceso de enseñanza de este contenido, vamos a poner la mirada y a elegir las propuestas de las activi-
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dades para guiar el desarrollo del alumno en su diversidad. No importa cómo ni cuánto tarde, ya que buscamos 
que en ese tiempo pueda descubrir sus límites, respetando los tiempos necesarios, SUS tiempos. Cada logro es 
particular, cada persona le imprime su riqueza, cada elemento determina una estimulación especial. Podríamos 
decir entonces que la estimulación acuática no enseña a nadar, pero lo importante de esto, es que guiando los 
procesos naturales, y dejando vivenciar en el disfrute pleno, se  descubre la natación.

Experiencias motoras donde los  aprendizajes se dieran lo más rápido posible, donde la velocidad de ejecución, 
las técnicas exactas y  repeticiones automáticas eran el ABC de la enseñanza, donde solo se estimula todo lo 
biofísico de las personas, llevó a menudo a  grandes frustraciones, ocasionando aspectos negativos para la cons-
trucción de la corporeidad de los niños.

Las personas con experiencias deportivas, sometidos muchas veces a interminables series repetitivas de ejer-
cicios, apenas si experimentaban contactos con la creatividad. El poder tener la posibilidad de desarrollar la 
consciencia creativa, junto a vivenciar la experiencia lúdica, lleva a la estimulación de la creatividad, de su so-
ciabilidad, de su autoestima, de su bienestar, de su razonamiento, de su expresión, de su relación cooperativa. 

Habitualmente se ha generado en la conciencia colectiva que solo aprende aquél que demuestra que es superior 
a los demás desde el punto de vista motor. Todas las personas que no entraban en esta categoría (deportistas de 
alto nivel) eran torpes o simplemente no servían para el deporte, dejando excluidos a la mayoría. Las activida-
des acuáticas por el contrario, buscan que TODOS tengan la posibilidad de desarrollar su motricidad.

Debemos hacer énfasis en que los niños no solo sepan hacer, sino que sepan porqué hacen lo que hacen; para 
ello debemos crear espacios para la reflexión.

Por otro lado, la concepción actual de cuerpo concebido como corporeidad plantea que el ser humano “ya no 
solo posee un cuerpo (qué solo hace), sino que su existencia es corporeidad, y la corporeidad de la existencia 
humana implica HACER, SABER, PENSAR, SENTIR, COMUNICAR y QUERER”.

“La motricidad acompaña a la corporeidad y ambas no se distinguen pues cuando nos movemos es el cuerpo el 
que se mueve y nuestra corporeidad la que se manifiesta” (GÓMES DE FREITAS, 1998 citado en Trigo, E., 1999).

Entender el significado del porqué hacemos lo que hacemos, implica el cambio de un paradigma que ha es-
tado presente durante todos estos años en nuestra área, ya que se consideraba que los aprendizajes se daban 
dependiendo de la mayor cantidad de repeticiones, dejando afuera la posibilidad del reflexionar sobre esos 
movimientos, y lo que implicaba en el desarrollo de la corporeidad.
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 ■ La Educación Física en el Proyecto Escolar: lectura de una práctica
Gastón E. Meneses1

Introducción

El siguiente artículo pretende proponer una lectura profunda de una práctica interdisciplinar que tiene como 
eje central el Área del Conocimiento Corporal.

El trabajo se llevó a cabo en la escuela Nº143 “Bartolomé Hidalgo” de Casabó, ciudad de Montevideo, en el año 
2009. La idea general fue la de amalgamar dos áreas de conocimiento (área de expresión artística y área del 
conocimiento corporal) en un trabajo guiado por un eje temático común: El Cuerpo.

En una primera parte se presenta una guía teórica para organizar un razonamiento en torno a la práctica. Pos-
teriormente se plantea una breve descripción del conjunto de actividades que fueron sucediendo en un camino 
de aproximadamente tres meses de trabajo y su impacto en lo curricular.

La última parte del artículo está dedicada a la lectura de la práctica, su problematización y a las preguntas que 
quedan pendientes que seguramente se constituirán en próximos trabajos de investigación y motor de la siste-
matización de este tipo de prácticas.

El Cuerpo de la Escuela

“Lo que se  aprende en el cuerpo no es algo que se posee como un saber que uno puede man-
tener delante de sí, sino algo que se es” 

(BOURDIEU, 1991, 124)

El lugar del cuerpo en la escuela, histórica y aparentemente, es un lugar de olvido. Y esto lo vinculamos general-
mente a que la disciplina encargada del trabajo con el cuerpo en la escuela desde sus principios fue la gimnástica 
y posteriormente la educación física (EF). En ese mismo sentido, se ha sostenido que la EF ha tenido un papel 
relegado en tanto materia de conocimiento, tan es así que en varios trabajos de investigación aparece como un 
mero soporte del trabajo de la maestra, como algo accesorio, con fines higienistas.

Creo necesario en este punto presentar una discrepancia con lo anteriormente planteado, si bien notoriamente 
hay varios elementos irrefutables. La discrepancia parte de un supuesto de que el trabajo con el Cuerpo, no es 
patrimonio único de la EF.

Aquí creo necesario introducir la perspectiva de dos investigadores argentinos que han planteado, hace ya más 
de una década, una línea diferente de trabajo acerca del cuerpo en la escuela: “A diferencia de quienes argumen-
tan que las prácticas escolares manifiestan la ausencia y desconocimiento del cuerpo, sostenemos que el trabajo 
pedagógico con los alumnos implica siempre un trabajo con y en el cuerpo –más o menos explícito–  y que ese 
trabajo es la base y la condición de los demás aprendizajes” (MILSTEIN y MENDES, 1999, p.17).

1 Licenciado en Educación Física de Montevideo.
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Proponemos leer e interpretar el lugar del cuerpo en la escuela como una construcción histórica y social y por 
ende producida por un proceso de corporización:

“Comprender el proceso de corporización supone pensar al cuerpo como resultado de un 
proceso de transformación de la naturaleza que incluye al cuerpo humano que trabaja como 
parte del proceso de transformación y, por lo tanto, como social e históricamente producido. 
Al transformar la naturaleza, el hombre se trasforma a sí mismo. El hombre es la auto-
producción del hombre como naturaleza humanizada. El cuerpo humano es resultado de la 
sociedad y de la historia”.  

(MILSTEIN y MENDES, 1999, p.21)

Desde este lugar es que sostengo que la escuela nunca se olvidó del cuerpo, nunca lo pudo hacer porque es en el 
cuerpo y con el cuerpo que se hace posible y donde cobra sentido su práctica. Como afirman Ruegger y Zinola 
(2003), se puede decir que el cuerpo de la escuela es un cuerpo agredido en múltiples ocasiones y sentidos, un 
cuerpo marcado, disciplinado, pero en el sentido que plantea Bourdieu (1991) en el comienzo de este apartado, 
el cuerpo no es una propiedad que el sujeto usa o deja de usar, “es su propia identidad, por lo que es imposible 
sostener que la escuela pudo dejarlo de lado, siempre lo educó según  las consideraciones culturales dominan-
tes” (RUEGGER y ZINOLA, 2003, p.7).  

Creo importante hacer esta discrepancia acerca del olvido del cuerpo en la escuela porque esto posibilita leer las 
prácticas educativas desde un nivel teórico diferente. Reducir la práctica de lo corporal a la gimnasia o a la edu-
cación física significa mantener una postura instrumental que remite al tratado específico de una parte del ser 
(el cuerpo). Es decir, limpia y llanamente, reducir el cuerpo a un objeto, visión que creo es necesario superar. 

“La educación física escolar trabaja sobre una importante ambigüedad respecto del cuerpo: de una parte, es el 
espacio escolar en el que el cuerpo parece cobrar visibilidad; por otra parte, esa misma visibilidad se ha forjado 
a costa de la reducción de la cuestión corporal a la cuestión anátomo-fisiológica, especialmente en su visión 
higienista” (RODRÍGUEZ, R. 2008, p.151). Es desde este reduccionismo donde se legitiman los saberes de la 
ciencia positivista. De esta forma los saberes dominantes del cuerpo se convierten en fuertes dispositivos de 
regulación biológica y moral de la población.2

Según Galantini, la regulación del cuerpo a través de la escuela, “inicia un proceso de acumulación hegemónica 
en donde el término salud será utilizado no solo desde una perspectiva de la medicalidad sino como herra-
mienta para moralizar e inculcar hábitos y costumbres en la extensión de las clases sociales” (GALANTINI, 
2001, p. 4).

A decir de Carmen Soares, la educación física es heredera de, “uma tradiçao científica e política que privilegia 
a ordem e a hierarquia desde sua denoiminaçao inicial de Ginástica (...) foi e è comprendida como importante 
modelo de educaçao corporal que integra o discurso do poder” (SOARES, Carmen. 2001, p.113).

Claro que superar semejante postura con todo el peso histórico y hegemónico de la visión instrumental de la 
pedagogía, implica una reformulación teórica frente al tema, y cabe señalar que con un cambio de programas o 
contenidos no alcanza para cambiar el sentido de las prácticas de EF.  

2  Se toman ideas de RODRÍGUEZ, Raumar (2003, p. 5)



99

Por ello creo que es importante reconocer, como punto de partida, nuestros márgenes  a nivel de reflexión, que 
son los históricamente estipulados por el saber médico y el saber gimnástico-militar. 

Si hacemos un breve ejercicio de recorrer la historia en el campo de la educación física, encontramos que las 
prácticas corporales en el escenario del siglo XX estuvieron signadas por un saber médico y un saber gim-
nástico-militar, transformándose en fuertes dispositivos de control social (RODRÍGUEZ, R. 2003).  Y en todo 
el siglo pasado los márgenes de lo gimnástico-militar y lo biomédico, establecieron las diferentes propuestas 
pedagógicas de la educación física en la escuela. Es decir, la reflexión, por lo menos al interior de la educación 
física escolar, no fue posible fuera de esos horizontes.

Entonces surge la pregunta: ¿Es posible pensar a la Educación Física dentro de la escuela en términos de una 
pedagogía que proponga una lectura crítica del Cuerpo en relación a su historia, la cultura y la sociedad? 

Aquí me gustaría señalar una contradicción que aparece implícita en estos planteamientos, puesto que, si to-
mamos como referencia a la historia de las prácticas corporales de la EF3 en la escuela a lo largo del siglo XX, 
y por otro lado tomamos el sentido transformador que queremos darle a las prácticas escolares, el resultado de 
la relación cuerpo y educación (siguiendo este razonamiento) parecería constituir un binomio incongruente. 

Desde esta perspectiva se puede decir que las prácticas tecnificadas descriptas al interior de la institución esco-
lar constituyeron formas pedagógicas de relacionamiento, y que las mismas se traducen a relaciones de poder. 

Foucault dice: “Operan sobre él [cuerpo] una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a su-
plicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos. Este cerco político del 
cuerpo va unido, de acuerdo con unas relaciones complejas y recíprocas a la utilización económica del cuerpo; 
el cuerpo en una buena parte está imbuido de relaciones de poder y de dominación como fuerza de producción 
(FOUCAULT, M. Citado por GALANTINI, G. 2001, p.1).4

Todo este conjunto de conceptualizaciones acerca de la constitución de saberes hegemónicos en EF se traducen 
en la cosmovisión que tiene la sociedad respecto de nuestro campo en general y del cuerpo en particular. 

Es decir, comprender este breve rastreo teórico acerca de los saberes del cuerpo en la escuela nos sirve para 
entender con qué cuerpo estamos trabajando.

Como señalaba Vicente Pedráz citando a Foucault, “cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política ge-
neral de la verdad, o, lo que es lo mismo, tipos de discursos que acepta y que hace funcionar como verdaderos, 
con sus propios mecanismos de producción y de transmisión” (VICENTE PEDRÁZ, 2005, p. 63).

Este régimen de verdad acerca de la idea de cuerpo en la escuela, y hasta podría decirse en la sociedad, no es otro 
que el de cuerpo-máquina. Este término es utilizado por Carmen Soares (2001) para describir la comprensión 
del cuerpo desde la tradición científica del siglo XIX, que sienta las bases para la elaboración de la Gimnástica. 
Además, es un lugar donde podemos encontrar claves para la comprensión de lo que hoy es el saber médico que 
atraviesa las prácticas educativas.

3  EF desde la perspectiva higienista. Perspectiva hegemónica y dominante que es atravesada por los saberes médico y gimnástico-militar y que 
trabaja y opera al interior de la escuela como un dispositivo de control social de los cuerpos. 
4  Véase, Foucault, M. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Bs. As.: Siglo XXI, 1989, pp. 32-33.



Hacer Escuela... Miradas Docentes desde la Educación Física100

Entonces surge nuevamente la misma pregunta: ¿Es posible pensar a la Educación Física dentro de la escuela en 
términos de una pedagogía que proponga una lectura crítica del Cuerpo en relación a su historia, a la cultura 
y a la sociedad?

Actividad Conjunta: Mural “El Cuerpo”

La intención fue intentar aportar al colectivo de la escuela una noción de cuerpo contrahegemónica a las postu-
ras convencionales mecanicistas, históricamente sostenidas  desde los saberes biomédico y gimnástico-militar 
nombrados.

Intentamos buscar un equilibrio entre el sustrato biológico, el cual no desconocemos, y su producción y signi-
ficación cuando el mismo se presenta en situación, en relación simbólica, social, cultural.

Trabajamos no solo en esta idea para que estos niños conozcan y se apropien de una perspectiva nueva del 
cuerpo, sino que mediante su expresión y a través de herramientas artísticas, puedan llevar mensajes en sus 
obras a próximas generaciones.  

Intentamos transmitir que el cuerpo no es solamente lo que aparece en los libros de biología, sino que además 
se constituye desde su lugar como eje vertebral de la vida, siendo atravesado por pensamientos, emociones, 
sentimientos, sensaciones, programas, proyectos, etcétera.

La tarea de educar al cuerpo es una tarea compleja, y dicha complejidad (como señalaba anteriormente), sos-
tengo que debe ser tratada y encarada desde un trabajo conjunto, porque la misma no corresponde a una disci-
plina, área de conocimiento o ciencia. Toda educación es corporal.

El Trabajo

El proceso apuntó a la realización de un mural en el salón donde se realizan las clases de Educación Física. Es 
un lugar que se eligió por el sentido del trabajo con y en el cuerpo que se quiere dar en dicho espacio, y porque 
intenta transformarse en un verdadero lugar de expresión y manifestación de las personas. 

A continuación, presentamos brevemente el lugar desde donde se planteó el trabajo, clarificando el punto de 
partida de ambas áreas.

Área de Expresión Plástica 
(Lic. Gimena Fojaco - Bellas Artes)

Muralismo 

Está corriente artística surge a mediados de 1910 en México. La idea de este movimiento era la de “socializar 
el arte” y rechazar la pintura tradicional de caballete. Este movimiento propone la producción de obras monu-
mentales (de gran tamaño) para el pueblo, y no para unos pocos. Los artistas tenían total libertad para elegir los 
temas y mostrar un arte tradicional inspirado en la cultura y la tradición popular. El muralismo se desarrolló e 
integró fundamentalmente en los muros y edificios públicos. Los muralistas se habían convertido en narradores 
de la historia de México y del sentimiento nacionalista. La figura humana y el color se convierten en los verda-
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deros protagonistas de la pintura.  Los principales protagonistas de este movimiento fueron Diego Rivera, José 
Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. 

Conocer la memoria histórica es conocer las condiciones de acción que el sujeto posee. Nuestra exploración 
no solo es la del mundo del otro, sino del propio mundo interno tocado por lo que le es ajeno. El conocimiento 
no es la única forma de aproximarse a esa realidad, y además consideramos que el conocimiento se construye 
y en cierto sentido la realidad también. Así la obra mural adquiere un valor que se concreta en una realidad 
que nos trasciende y que materializa nuestras aspiraciones, las que tienen características actuales y aspectos 
propios. Este acto adquiere valor y significado sin depender de su magnitud física, es la reproducción de un 
acto primordial equiparable a la repetición de un gesto con características particulares, experiencias que fueron 
planteadas y vividas anteriormente por otros artistas. Lo que se hace ya se hizo, pero esta repetición de hechos 
inaugurados por otros no les quita trascendencia, esta repetición paradigmática remite a una ontología original 
(en este caso el sentido de ser artista) en la búsqueda de su identidad en la manera que participa en la creación 
de una realidad trascendente. 

Área del conocimiento corporal
(Lic. Gastón Meneses - Ed. Física)

El Cuerpo

Un cuerpo atravesado por representaciones políticas y culturales, por emociones, afectos y pensamientos. Este 
concepto de cuerpo intenta ser para los niños una movilización que los sensibilice hacia la naturalización de lo 
humano, así como también hacia una humanización de su naturaleza. Para orientarlos (y teniendo en cuenta 
su concepción acerca del cuerpo) se les planteó que el mismo tiene un número muy importante de partes, que 
todas son esenciales y que todas nos constituyen y hacen posible nuestro lugar en el mundo. 

Las nombramos: manos, piernas, cabeza, sangre, corazón, huesos, dolor, risas, barrio, mamá, llanto, música, 
libros, país, escuela, mi casa, etcétera. (Este es un simple ejemplo de cómo se trataba y dialogaba en clase sobre 
el tema).

Estos fueron algunos de los diferentes momentos del trabajo:

•	 Clase Teórica acerca del Cuerpo. El Cuerpo como lugar de convivencia de lo biológico, social, geográfico y 
emocional

•	 Actividad. Ensayo de dibujos y combinación de colores

•	 Ejercicio de Creatividad 1: Todo el grupo se dispone en ronda con una hoja y un lápiz enfrente. Los 
participantes se mueven libremente con la música hasta que la misma se detiene. En el lugar que les toca 
quedar, deben enfrentar la hoja y comenzar una historia. El tema es el cuerpo y la vida. Al continuar la 
música, interpretan lo que dibujaron o escribieron con el cuerpo, cambiando los lugares, y al detenerse 
nuevamente deberán continuar la historia a la que se enfrentan. En el centro de la ronda se coloca una hoja 
mucho más grande y al que le toca la misma, debe realizar la misma mecánica que en el resto de las hojas 

•	 Esta clase, las historias, los dibujos y los movimientos, fueron disparadores de una secuencia de clases de 
expresión corporal, desde un trabajo con los sentidos, pasando por actividades de relación entre los movi-
mientos y los sentimientos hasta clases de manejo de la respiración, conciencia corporal y meditación
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•	 Ejercicio de Creatividad 2: Dibujar con los ojos cerrados al compás de la música y al final encontrar en el 
“garabato” que aparenta ser “nada”, formas, objetos, lugares y  diferentes elementos

•	 Trabajo en Equipo 1. Producir un solo dibujo entre todos los dibujos encontrados en un espacio más gran-
de. Practicamos la proyección de un dibujo pequeño a un espacio más grande. Luego, exposición de los 
dibujos de todos los equipos  (24 equipos, 190 niños) 

•	 Clase de Sensibilización. Teórico sobre muralismo. Apoyo de un material audiovisual 

•	 Trabajo en Equipo 2: El diseño final. 

•	 Selección de cuatro palabras que son partes del cuerpo que queremos expresar en el mural. Adjudicar 
un dibujo para cada palabra. Ensamblar los cuatro dibujos generando una sola forma que representará la 
esencia de cada uno. Con los integrantes del equipo deberán armar un puzzle con los diferentes dibujos 
realizados individualmente 

La Producción del Mural

•	 Luego de tener los 24 diseños de los equipos, se les sacó una foto digital a cada uno con el fin de proyectar-
los en la pared a través de un cañón láser

•	 Cada grupo dibujó en equipo y con crayones en la pared, sobre la imagen proyectada

•	 Posteriormente se pasó a la última fase que es la de pintar el mural dibujado

•	 Al finalizar el proceso, se realizará una exposición abierta a la comunidad para democratizar esta práctica 
escolar y en definitiva que cumpla el sentido que desde hace más de un siglo intentaron darle al muralismo 
los “artistas del pueblo”

La Lectura de la Práctica

En el recorrido de la práctica encontramos concordancias y contradicciones que son interesantes compartir 
y plantear. En primer lugar, aclarar que este artículo no pretende resolver problemas históricos del campo de 
la EF y que la práctica descrita no es la conclusión final que se presenta como respuesta a las críticas que se 
le hacen a la educación tradicional. Más bien intenta ser un ensayo de una propuesta alternativa acerca del 
estudio de un tema trascendente como el cuerpo al interior de la institución escolar, rescatando justamente la 
historia encarnada del saber médico y del saber gimnástico-militar, proponiendo preguntas para una posible 
reformulación de la práctica. De la lectura de la misma, decir que es muy difícil salir del modelo positivista de 
la educación, porque la expresión, la meditación, el arte y el conjunto de elementos que aparecen en el proyecto 
del mural como símbolos de una “nueva perspectiva” de trabajo, trae consigo aparejadas ideas de orden y disci-
plina, a veces de imitación de movimientos, muchas veces de control de la conducta, de metodologías tradicio-
nales, que son elementos justamente de la perspectiva que se intenta “superar” o que por lo menos son siempre 
criticados. O sea que implica por momentos un trabajo con y en el cuerpo desde una perspectiva instrumental, 
pero también por momentos se asume otra forma de comunicación entre los niños, así como entre la escuela y 
la comunidad, que permite la creatividad y expresividad y la participación de los actores en dicho proceso. Es 
decir, se establecen tensiones de equilibrio y desequilibrio permanente entre ideas diferentes de los conceptos 
de práctica y de cuerpo en un mismo tiempo. 

Tratando de leer y rescatar algún elemento diferente, se puede decir que la práctica de EF no tuvo el tiempo 
curricular estipulado de 40 minutos, (hubo clases de 120 minutos, de 60 minutos, entre otras duraciones), no 
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se amoldó a los espacios designados (patio, salón de EF, aula, vereda, según lo que demandara cada actividad), 
se intercambiaron niños de clases diferentes alternadamente, se presentaron los contenidos de maneras no 
convencionales y se trabajó con 2, 3, y hasta 6 docentes en simultáneo. Desde este lugar, se “movilizó la vida 
curricular” y se tornó por momentos en un trabajo que se continuó en las aulas con las respectivas maestras 
(con todo lo que representa “entrar al aula”, es decir, entrar en el “lugar del conocimiento legítimo”). 

Es importante señalar que el cierre de este proceso del mural se hizo a puertas abiertas al barrio y mostrando, 
más allá del producto, todo el proceso registrado audiovisualmente. 

Quiero plantear (para ir cerrando el artículo y tratando de replantear y comentar la pregunta del principio), 
que es muy difícil presentar una respuesta cerrada a tal cuestión. Lo que me parece válido como aporte es que 
sí creo posible repensar la práctica de la educación física. Y es posible y necesario, porque es posible y necesario 
repensar la práctica escolar en su conjunto. Es decir, en cuanto sí se puede pensar una EF diferente al interior de 
la escuela (más allá de que parezca reiterativo), me atrevo a decir que se puede repensar la escuela. No desvío 
la respuesta, sino que el ejercicio que propongo desde este artículo es el de pensar a la EF dentro de un proyecto 
político pedagógico.

Según Antonio Romano y Eloísa Bordoli (2009), la tecnologización del discurso  pedagógico, el entender a la 
escuela como instrumento para insertar sujetos en la sociedad o como capacitación de la mano de obra, lleva 
a una despolitización de la praxis educativa. Y sostienen que en las últimas décadas y sobre todo en el período 
posdictadura, la matriz republicana de la escuela se ha visto erosionada por modelos tecnicistas y uni-pedagó-
gicos.5 Tal vez, y son las preguntas me quedan de este ejercicio, ¿no será que en lugar de que la búsqueda de una 
superación de estas cuestiones presentadas se realice en términos de proyectos a futuro, se tendría que revisar 
este problema en la historia? ¿Qué significa pensar la práctica escolar como proyecto político pedagógico? 

“En primer término, supone el reconocimiento de que la escuela tiene un lugar ligado, indi-
sociablemente, a un proyecto: la fundación de la República. La condición de la existencia 
de la República supuso el reconocimiento de los sujetos como ciudadanos libres, los cuales 
no podían pensarse como tales sin una institución capaz de formarlos. La formación de un 
nuevo sujeto libre suponía, entonces, la existencia de una educación que tuviera como matriz 
la promoción de la libertad de conciencia. En segundo lugar, la escuela como proyecto se 
configuró como la institución que hacía posible la concreción de la República por medio de 
un mandato específico: la inscripción de los sujetos en la cultura”. 

(ROMANO y BORDOLI, 2009, p.17).

En este sentido es que creo necesario repensar la práctica escolar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando habla-
mos de una EF como proyecto político pedagógico? En primer término, hablo de una EF ligada al proyecto 
escolar, por lo tanto repensar el proyecto rescatando estos conceptos originales de escuela republicana puede 
servirnos a la propuesta de repensar nuestra práctica educativa. 

5  “Desde su génesis, la matriz republicana de la escuela pública ha estado en tensión permanente con otras concepciones que 
interpretaban el sentido de la institución en formas coactivas. Estas concepciones apuntaban a que las escuelas se rigieran de acuerdo 
a modelos institucionales únicos e idénticos, que actuaran como fuerzas homogeneizantes para los individuos […] La estabilidad 
política era concebida como la eliminación de todo aquello que pudiera alterar la norma, al punto que se crearon, dentro de la 
institución, espacios para atender a los individuos no ajustados al patrón de normalidad” (ROMANO, A. y BORDOLI, E., 2009, p.17).
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¿Por qué seleccioné ésta práctica para presentar estas reflexiones en este artículo? Porque es un ensayo de es-
tablecer puentes entre docentes, entre la escuela y el barrio, porque uno de los elementos más movilizantes fue 
la democratización del producto del trabajo y del proceso. Fue un ensayo nada más, pero un ensayo de pensar, 
reflexionar y hacer escuela de una forma diferente. 
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 ■ Tendiendo puentes entre el salón y el patio
Gabriela Etchart6 
Mercedita Arballo7

Introducción

Este trabajo se propone presentar una experiencia que se lleva a cabo desde un planteamiento interdisciplina-
rio basado en un enfoque globalizador. La misma se  enmarca en una escuela especial, de zona centro, donde 
trabajan  maestros y profesores de distintas áreas. Este es el segundo año de trabajo en primaria y el primero en 
educación especial de la profesora de educación física y de 22 años de trabajo de la maestra en esta área. Ambas, 
desde sus respectivas áreas, se proponen de manera coordinada y conjunta distintas actividades con el fin de 
potenciar aprendizajes significativos en niños con discapacidad intelectual. 

La mirada con la cual se desarrolla este trabajo apunta a promover aprendizajes verdaderamente significativos 
pasando por y desde la corporeidad de los alumnos. Esto es desde una concepción global del niño, desde su 
sentir, pensar, querer, actuar, en concordancia con el concepto de corporeidad plasmado en el programa de 
Educación Inicial y  Primaria, en el área del conocimiento corporal.

La propuesta que se lleva a cabo está relacionada con el desarrollo de la construcción del concepto de espacio y 
de geometría como medio para la organización del espacio y del tiempo. Estas práctica apuntan a que los niños 
puedan construir sus propias identidades, así como también desarrollar lo socioemocional y su creatividad, 
vivenciado a través del juego.

Maestra y profesora se unen para tender puentes e innovar con nuevas prácticas entre el salón y el patio.

Luego de estudiar el área del conocimiento corporal, las áreas del conocimiento del programa y los objetivos 
generales del mismo, entendíamos que había algo inconexo. Fue así que comenzamos a preguntarnos: ¿Cómo 
hacer para que la propuesta educativa fuera una sola y no varias? ¿Cómo llevar a cabo una propuesta innova-
dora, adaptando las estructuras del sistema educativo a la sociedad actual? El trabajar en conjunto maestra y 
profesora fue fundamental, teníamos las mismas inquietudes, había que conectar el salón con el patio, es así que 
decidimos trabajar en forma interdisciplinar desde un enfoque globalizador. 

Luego de varias preguntas, ¿cómo hacer para desarrollar esta propuesta en forma conjunta?, ¿qué contenidos 
trabajar?, ¿de que manera hacerlo?, fue que decidimos comenzar a trabajar desde lo espacial para luego llegar 
a lo geométrico. Dado que la espacialidad es un contenido de la educación física y también un contenido a 
trabajar por la maestra, y concibiendo a lo espacial como parte de lo cotidiano, ya sea cuando  caminamos por 
la calle, en el ómnibus, en nuestra casa, en la escuela, siempre nos encontramos con el arriba, abajo, adentro, 
afuera, cerca, lejos, en relación con objetos y con personas, es por esto que lo entendemos fundamental en el 
desarrollo de los niños, lo espacial es parte del lenguaje, de lo corporal y del entorno en el que vivimos. 

La propuesta se llevo a cabo en varias etapas, en las que se fueron trabajando diferentes actividades. Una de ellas 
consistió en la ubicación y posición de los objetos y de su corporeidad en el espacio, otra fue enfocada en la 

6 Licenciada en Educación Física de Montevideo.
7 Maestra en Educación Especial en Montevideo.
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orientación y la lateralidad, también trabajamos en la comunicación de posiciones y desplazamientos de objetos 
y personas, y otra fue sobre formas geométricas y cuerpos geométricos.

Cómo surge la propuesta

Luego de leer el programa de primaria, pensando en una propuesta educativa única en la que los niños puedan 
aprehender los contenidos a enseñar, siéndoles estos verdaderamente significativos. Como dice Alicia Fernán-
dez (2002, p.66): “Al maestro no debería bastarle que su alumno haga bien las multiplicaciones […] La apro-
piación del conocimiento implica el dominio del objeto, su corporización práctica en acciones o en imágenes, 
que necesariamente resuena en placer corporal”. Luego de varias preguntas sobre cómo hacer para lograr una 
educación integral para los niños, es que pensamos en una propuesta innovadora, que conecte el salón con el 
patio, trabajando entonces en forma interdisciplinar.

Cuando nos referimos al trabajo interdisciplinario, coincidimos con la mirada que nos presentan Castañer y Tri-
go: “Un verdadero planteamiento interdisciplinar […] entra en funcionamiento cuando se aseguran los siguien-
tes pasos, implicación profesional, puesta en común, multiplicación –que no sumación– de ideas conceptuales, 
metodológicas y procedimentales” (CASTAÑER y TRIGO, 1998, p.12). Trabajando de esta manera, logramos, 
“procesos de enseñanza ágiles, económicos y enriquecedores para el profesional de la docencia. Procesos de 
aprendizaje realmente significativos para los alumnos” (CASTAÑER y TRIGO, ob. cit., p.13). Apuntamos a un 
trabajo en equipo basado en el compromiso, en el que la propuesta es pensada en forma conjunta, ya que al 
trabajar el mismo contenido desde diferentes áreas del conocimiento con variadas propuestas provoca una eco-
nomización del esfuerzo, dado que al trabajar desde el salón y el patio, los niños adquirieren los conocimien-
tos presentados de manera significativa. Nuestro enfoque metodológico de trabajo promueve en los niños una 
actitud reflexiva y de respeto entre ellos, donde se valora la participación, la colaboración, el trabajo en equipo, 
desarrollando el interés y la motivación de los niños, logrando así aprendizajes verdaderamente significativos.  

Entendemos el trabajo interdisciplinar desde un enfoque globalizador, en tanto “el principio globalizador tra-
duce la idea de que el aprendizaje no se lleva a cabo por simple adición o acumulación de nuevos elementos a 
la estructura cognitiva del alumno” (CASTAÑER y TRIGO, ob. cit., p.23), sino que este enfoque hace que los 
niños puedan entender las propuestas de una manera significativa para ellos, trabajando el mismo contenido 
en el mismo momento del año desde varios lugares. Desde la implicancia social que este tiene, “el enfoque glo-
balizador de la enseñanza es la manera lógica de afrontar los problemas sociales. Ninguna ciencia por sí sola es 
capaz de darle soluciones a los numerosos y cada día más difíciles problemas con los que el ser humano se en-
cuentra a lo largo de su vida […] Digamos que la globalización es el enfoque en la forma de enseñar-aprender” 
(CASTAÑER y TRIGO, ob. cit., p.24). Basándonos en este enfoque, y sabiendo que en el mundo en que vivimos 
los problemas que se nos presentan son complejos, es necesario el abordaje desde distintos ámbitos del saber, es 
decir, de manera interdisciplinar.

Qué se buscó

Con este trabajo interdisciplinario se pretende aportar una serie de reflexiones teórico-prácticas que nos ayude 
a afrontar una escuela más viva, más creativa, más autónoma, más real, en consonancia con la vida misma. Es a 
través del trabajo en equipo y con diferentes propuestas que pretendemos que esta propuesta sea  innovadora, 
entiendendo a la innovación como “una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de in-
tencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prác-
ticas pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en una línea renovadora, nuevos proyectos y programas, materiales 
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curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos u otra forma de organizar y gestionar 
el currículum, el centro y la dinámica del aula” (CARBONELL, 2001, p.17).

Con las diferentes propuestas, se busca que los niños puedan ir construyendo su propio conocimiento. “Las 
personas construimos esquemas de conocimiento cuyos elementos mantienen entre sí numerosas y complejas 
relaciones, de tal manera que la incorporación a los mismos de nuevos elementos da lugar a aprendizajes tanto 
más significativos cuanto mayor es el número y la complejidad de las relaciones establecidas” (CASTAÑER 
y TRIGO (ob. cit., p.23). De esta manera, pretendemos acercarles distintas actividades para que ellos logren 
transferir a nuevas situaciones de la vida cotidiana.

El rol del docente

Apostamos a un modelo educativo que respete la diversidad, que cultive valores humanos colectivos, en donde 
puedan construir su propia identidad, desarrollar lo socioemocional, la creatividad, donde se respete la diver-
sidad de género y se tenga en cuenta su salud y bienestar, vivenciando a través del juego. Siendo todos ellos 
conceptos transversales del área del conocimiento corporal.

La postura que adoptamos es la del docente como guía, facilitador de saberes, proponiendo situaciones proble-
máticas cercanas a las posibilidades de resolución de los alumnos.

En las prácticas llevadas a cabo se concibió el cuerpo desde la corporeidad, como la  define  Eugenia Trigo 
(1999, p.61) “la vivencia del hacer, sentir, pensar y querer”, ya que nos referimos a los niños desde una concep-
ción integral, entendiendo que no somos todos iguales, por ende cada individuo construye su propia corpo-
reidad. Concebimos a la motricidad como la manera de expresar nuestra corporeidad, como se manifiesta en 
el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008, p.2), “vivencia de la corporeidad para expresar acciones 
significativas para el sujeto, que implica un desarrollo ético y político”.

Cabe aclarar que nuestro rol como docentes, si pensamos en una educación integral para los niños, no termina 
cuando finaliza la actividad en sí, sino que abarca un espectro más amplio, ya que promovemos el diálogo y 
la reflexión en los niños, ya sea durante las actividades como también al final de las propuesta para repasar lo 
trabajado o cuando sucede algún conflicto entre ellos.  

Contenidos trabajados

Los principales contenidos trabajados entre la maestra y profesora fueron el espacio, el tiempo y la geometría 
como medio para la organización del espacio. Al trabajar sobre estos contenidos, también se fueron desarro-
llando otros, como habilidades motrices básicas, desplazamientos básicos, saltos, giros, percepción corporal, 
nociones de la corporeidad, apoyos, formas corporales posibles, percepción del entorno, especialidad, estructu-
ración espacial, orientación espacial y lateralidad, actividades expresivas, relaciones grupales, espacio personal 
y total y la creatividad, a través del juego.

Con respecto a la geometría y más específico, se trabajó con poliedros y no poliedros, superficies planas y 
curvas, la diferenciación de poliedros, prismas, pirámides, los no poliedros, cilindros, conos y esferas, líneas 
abiertas y cerradas, las líneas curvas, rectas, onduladas y en espiral. 
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Actividades propuestas

Uno de los temas abordados fue con respecto a la ubicación y  posición de su propia corporeidad y de los 
objetos en el espacio

Con respecto a la ubicación de su corporeidad:

Una de las actividades consistió en un juego de espejo, en parejas y en el lugar, uno realizaba ciertos movimien-
tos y el otro debía imitarlo, cambiando de posiciones continuamente.

Variantes:

La misma actividad pero ahora se elegía una posición y el espejo debía imitarlo, y luego cambiaban.

En parejas, uno debía crear cierta posición con el cuerpo del otro, luego se da vuelta y cuenta hasta 5, el com-
pañero cambia de posición y al darse la vuelta lo encuentra en una posición diferente.

Otra de las actividades realizadas fue, en dos grupos, un grupo comenzaba a caminar por el espacio al ritmo de 
la música, cuando la música para, el otro grupo que  estaba afuera debía entrar al espacio de trabajo y los que 
estaban adentro se detenían, los que entraban debían pasar por todos los compañeros que estaban detenidos 
creando diferentes formas con los cuerpos, explorando todos los movimientos y posturas que puede adoptar el 
cuerpo del compañero.

También trabajamos con juegos de sombras, en parejas, un compañero recorría el espacio realizando diferentes 
movimientos y el otro lo seguía imitando los movimientos.

Con respecto a la ubicación de los objetos:

Se formaron dos grupos y se les entregó a cada uno un papel en donde aparecían dibujados algunos objetos, por 
ejemplo un aro, dentro de él una cuerda enrollada y una pelota, fuera del aro y del lado derecho un cono y fuera 
pero arriba una pelota, entre otras cosas. Los grupos debían analizar el dibujo y asignar roles, quién sería el en-
cargado de ir a buscar la pelota, quién la cuerda, luego tenían que ir de a uno a buscar los materiales y copiando 
la imagen iban colocando en el piso los materiales, al finalizar corroboraban que estuviera todo bien e intercam-
biaban el papel con el otro grupo para corroborar también el trabajo que habían hechos los otro compañeros. 

Variante:

Se hizo lo mismo pero ahora un grupo armaba algo con el material, sin que el otro grupo mirara, luego debían 
dictarle a los compañeros del otro grupo como estaban dispuestos los objetos en el piso y el otro grupo según 
lo que les decían tenían que ir colocando los materiales en el piso.

Otro tema trabajado estuvo relacionado con la orientación y la lateralidad

1) Juego de robots, en parejas uno se convertía en robot, el otro era quien manejaba como si tuviera un control, 
a través de sonidos pautados antes de comenzar, indicándole al robot si tenía que avanzar, detenerse o doblar.
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Variantes:

a) El robot se podía descomponer quedando totalmente relajado casi que cayéndose, entonces el compañero 
debía abrir la tapa que tenía en la espalda y cambiarle las pilas.

b) Otra propuesta fue que en vez de sonidos fuera con palabras, “camina, para, derecha o izquierda”.

2)  Siguiendo con la misma dinámica pero en grupos  de tres niños, uno era el robot, otro lo dirigía y otro con 
una tiza marcaba el trayecto que hacía el robot, se les pidió que si querían podían hacer alguna figura en el piso 
(se pudo visualizar una cancha de fútbol en uno de los grupos). 

Al trabajar con la tiza las líneas rectas quedaban totalmente visualizadas por todos los niños, luego para culmi-
nar con la actividad se les pidió que se convirtieran todos en robots para recorrer todas las líneas que habían 
dibujado los trayectos de los robots, se les pidió que elijan un sonido en común, dos compañeros cumplirían la 
función de mecánicos y cuando dos robots quedarán enfrentados debían emitir el sonido y el mecánico acudía 
a ellos cambiándolos de dirección para que pudieran seguir avanzando.

Otro de los temas fue con respecto a la comunicación de posiciones y desplazamientos de personas y de objetos

1)  Una de las propuesta realizadas fue, a partir de una construcción con diferentes objetos, se les pidió que 
observaran donde se encontraba ubicado cada objeto con respecto a los otros, luego se les pedía que no miren 
por uno segundos y al darse vuelta había tres objetos cambiados de lugar, debían nombrar cuáles habían cam-
biado y ponerlos en el lugar, sin tocar, debían comunicar verbalmente donde estaban antes. Variante: en lugar 
del docente, un niño pasaba y realizaba los tres cambios para el resto del grupo.

 2)  Otra actividad fue la foto, dos grupos, uno creaba una imagen cualquiera entre todos, el otro grupo debía 
guardar esa imagen y darse vuelta, en unos segundos el grupo de la foto realizaba tres cambios como en la ac-
tividad anterior y los otros que estaban dados vuelta debía adivinar cuáles eran esos tres cambios, comunicán-
doselo a los compañeros de la foto solo verbalmente.

El último tema trató sobre formas geométricas y cuerpo geométricos

1) Luego de presentados los cuerpos geométricos por la maestra, prisma, cilindro, cono, esfera, entre otros, 
cómo se denominaban, cuáles eran las caras curvas, las planas, los vértices, nos dirigimos al patio, allí junto con 
la maestra repasamos nuevamente las características de los cuerpos geométricos y nos quedamos con los que 
tenían alguna cara curva y que por ende rodaban de alguna manera; tomamos de a uno los cuerpos geométricos 
y los íbamos haciendo rodar, cada niño iba imitando el movimiento con sus propios cuerpos.

2) Se trabajó con diferentes objetos cotidianos presentados y trabajados previamente con la maestra, éstos 
tenían la forma de los cuerpos geométricos también trabajados con anterioridad, colocamos todos los objetos 
en el centro de la ronda formada por los niños, quienes estaban sentados de a dos, uno se vendaba los ojos y 
el otro le iba alcanzando diferentes objetos, el compañero de ojos vendados debía adivinar de qué se trataba y 
decir cuántas caras  planas tenia y cuantas curvas. Luego se hizo una puesta en común en la ronda junto con la 
maestra compartiendo, entre todos, qué forma tenían los diferentes objetos.

3)  Por último, otra de las actividades propuestas consistió en grupos de a cinco niños, sentados uno detrás del 
otro, el que estaba sentado último dibujaba en la espalda del compañero de adelante una figura geométrica que 
quisiera, éste luego de comprenderla se la dibujaba en la espalda al compañero de adelante y así sucesivamen-
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te hasta llegar al primero de la columna, quien debía parase y dibujar la figura que le habían dibujado en su 
espalda en el pizarrón, al acertar se llevaba un punto el que dibujara lo mismo que dibujó el que comenzó, sin 
importar quién llegara primero.

Este tipo de propuestas planteadas, además de trabajar  los contenidos correspondientes a cada área, trae con-
sigo otro tipo de situaciones no menores; de a poco al sentirse con confianza de trabajar con el cuerpo del otro, 
se notó que los niños comenzaron a sentirse más cómodos con este tipo de propuestas y a la hora de ponerse en 
parejas, no sentían la diferencia de trabajar una niña con un niño.

En las actividades donde debían copiar un modelo presente, se notó fundamentalmente el trabajo en equipo, ya 
que los niños debían discutir y llegar a un acuerdo para asignarse diferentes roles, quién iba a traer la cuerda, 
quién el cono, quién el aro. En la propuesta de comunicar un modelo ausente, en el momento de dictarles a 
los compañeros del otro grupo lo que habían armado sin que pudieran ver, notaron lo importante que es saber 
comunicar, ya que sino el otro no se entiende lo que se quiere trasmitir. 

Avances y retrocesos 

Es importante destacar que el trabajo fue realizado por dos personas formadas desde diferentes áreas y en di-
ferentes épocas, pero sin embargo existía una conexión entre ambas, a maestra y profesora nos unía un mismo 
fin, buscar un cambio en la manera de trabajar los contenidos, una misma manera de encarar la educación.

En el transcurso del trabajo fuimos creciendo mucho, esta propuesta nos hizo profundizar en diversos temas, 
nos llevo a discutir y reflexionar, pensando y repensando nuestra práctica muchas veces. También es preciso 
decir que el trabajo nos sirvió para ordenar los contenidos para futuras prácticas. 

En el transcurso del trabajo notamos que la visión comenzó a ampliarse, ya no solo nos interesaba el trabajo 
maestra-profesora sino que comenzamos a pensar un poco más allá de la práctica en sí misma, los nuevos for-
matos escolares fueron importantes para acrecentar este pensar, entendíamos que lo que buscábamos trascen-
día al trabajo interdisciplinar entre dos personas, apuntando a la educación en general.

Cabe destacar la buena disposición de la directora para la realización de este trabajo, ya que en todo momento 
se mostró interesada por la propuesta, propiciando espacios de reunión para elaborar el trabajo maestra-profe-
sora, maestra-profesora-coordinadora.   

Conclusiones y reflexiones finales 

El presente trabajo nos muestra otra forma de enseñar que rompe con el tradicional aislamiento de los docen-
tes. El abordaje conjunto, comenzando por la selección de los  contenidos, planificando las actividades poste-
riormente, la puesta en práctica y su evaluación y análisis de los resultados, nos permitió realizar un abordaje de 
la enseñanza en forma interdisciplinar, al mismo tiempo que observamos los cambios importantes en el com-
portamiento de los niños durante este período, arribando a conclusiones altamente positivas en la propuesta de 
enseñanza y aprendizaje de manera integral.

Al comienzo del año apreciamos que les costaba trabajar en grupos, se elegían por afinidad,  querían parti-
cipar de ciertas actividades de forma selectiva, aceptando unas y rechazando otras.
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Al mismo tiempo, se generaban rivalidades y muchos conflictos, vinculados, por ejemplo, al mejor desem-
peño de cada uno en realizar determinada actividad, no respetaban el tiempo asignado a sus pares, entre 
otros.

Al comenzar con el trabajo interdisciplinario, les fue indicado por la maestra que lo trabajado en clase lo iban 
a aplicar en el espacio de educación física y viceversa. Notamos que se fue generando cierta expectativa y entu-
siasmo en los niños, en cuanto a qué sucedería en esa integración de ambas disciplinas.

Las propuestas se desarrollaron desde un plano tridimensional (patio) a uno  bidimensional (cuaderno), del 
gráfico a diferentes objetos y a su propia corporeidad, desde los trayectos a lo gráfico y viceversa. 

A medida que se fue desarrollando la propuesta, llevando a la práctica estos trabajos de integración (aunque sin 
perder la especificidad de cada área) se fueron modificando ciertas conductas del  comienzo del año. 

Comenzó a existir un clima de mutua cooperación.

Se respetan los tiempos de todos los compañeros.

Se constata la participación por parte de todos.

Afloró un ámbito donde se resuelven los problemas que surgen a través del diálogo y la reflexión.

Se visualizan logros respecto de los contenidos trabajados, por ejemplo, cuando un niño se muestra intere-
sado, evocando lo trabajado trasladándolo a otras situaciones de lo cotidiano.

Es de suma importancia destacar que, a través del trabajo en equipo, la propuesta abarcativa de ambas áreas, ge-
neró paralelamente cambios a nivel docente, esto es en lo personal movilizando nuestro sentir,  pensar y actuar, 
también nos llevo a profundizar en las temáticas y a repensar y reflexionar sobre nuestras prácticas en la forma 
de encarar  los contenidos y la educación en general.

¿Podríamos pensar en esta propuesta como una idea para los nuevos formatos escolares?

Proponer  una metodología en donde se trabaja de manera interdisciplinaria maestra- profesora habilita cam-
bios significativos en los niños, así como también en los docentes.

Este trabajo posibilitó el poder llevar a la práctica una propuesta en donde la educación se aborda de manera 
integral y no fragmentada.

Sabemos que existen escuelas en donde ya se han realizado prácticas diferentes a las tradicionales ya conocidas 
y vividas por todos. Cualquiera puede notar que la escuela en su formato tradicional ya no genera el mismo in-
terés por parte de los alumnos, los tiempos cambian de forma rápida y la escuela sigue con su misma estructura, 
los salones y el patio, la maestra en su salón con los alumnos, quienes generalmente  solo se  movilizan para 
realizar otras actividades con profesores o para salir al recreo.

El tiempo pedagógico necesita adecuarse a la sociedad actual, la cual es dinámica, los niños necesitan tener 
movilidad en su tiempo de escuela, en esto tiempos los niños se distraen fácilmente, no llegan a sostener por un 
tiempo prolongado su atención a determinada actividad; el estar cuatro horas o más en un salón, cambiando sí 
de propuestas pero sin ninguna movilidad corporal, no concuerda con la sociedad actual en la que vivimos.

Un ejemplo de movilidad se puede apreciar en una de las experiencias llevada a cabo en el Centro Educativo 
Vaz Ferreira, en donde la maestra Ana Ruth Ferrer, directora de dicho Centro, en el Seminario-Taller Los for-
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matos educativos en debate. Diversas formas de hacer escuela en su ponencia dice: “Si le preguntamos a un niño 
¿quién enseña en la escuela? seguramente no podrá decir la maestra ¿qué dirá? Cecilia, Esteban, Silvana, Sol, 
Laura, Denise, y podríamos nombrar todos los docentes, mis amigos más grandes, ¿mis padres, que también 
vinieron a la escuela a aprender? ¿Yo que le enseñé a jugar ajedrez a mi papá? Para nosotros es muy importante 
que el saber y los contenidos de aprendizaje no estén instituidos en una sola persona, de esa manera los saberes 
circulan y el niño siente que además de aprender puede enseñar”. En este centro, los niños no tiene un solo 
docente con el que pasan la mayor parte del día, sino que en el tiempo de escuela pasan por diversos maestros 
especializados en diferentes áreas, lo que evita esa monotonía de estar siempre en un mismo salón y con un 
mismo docente.

Estamos convencidas que nuestra propuesta puede ser un aporte más a los nuevos formatos escolares que se 
pretenden, y por ende el comienzo de un recorrido a seguir, contribuyendo a un cambio en las estructuras del 
sistema escolar, considerando el tiempo pedagógico como todo el tiempo que el niño permanece en la escuela. 

Para esto consideramos necesario un mismo lenguaje entre los docentes del centro educativo y de esta manera 
hacer posible el abordaje  integral de los niños, partiendo de propuestas que generen en ellos el interés y placer 
por aprender y aprehender y saber que también ellos son parte activa del sistema escolar.

Entonces  nos preguntamos:

¿Será posible generar nuevos formatos educativos que transformen las estructuras de nuestro actual sistema 
educativo?    

¿Será posible que la escuela pueda adaptarse a lo que nos reclama la dinámica social? 

La respuesta no puede ser otra que SÍ, ya han habido escuelas dispuestas a un cambio, apostando a nuevos 
formatos, y siendo estas experiencias positivas; es por ello que preguntamos: ¿Qué es lo que estamos esperando 
para atender tales reclamos?
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 ■ Juegos cooperativos 
Cooperar es tan importante como competir
Anelio Rivero8

Presentación

Este trabajo surge de la observación de los resultados de nuestras prácticas en el ámbito de la Educación Física 
Escolar, que desarrolláramos entre los años 2003 y 2008 en la Escuela Nº 125 República Libanesa y que venimos 
proponiendo desde hace tres años en la Escuela Nº 38 Mtro. Horacio Dura. 

Desarrollando el contenido Juego Cooperativo, que proponemos en forma paralela a las “tradicionales” activi-
dades competitivas, venimos logrando bajar los excesos que se daban a la hora del juego y el deporte. 

Las actividades  competitivas no han sido sustituidas por las cooperativas, pero hoy, a la hora del tiempo libre, 
los niños incluyen algunas de las propuestas que se plantean al final del artículo. 

Para empezar… algunas consideraciones que, aunque no parezca, vienen al caso 
Hacia la  construcción de la capacidad lúdica

En nuestro concepto, lo más importante de un juego es el JUEGO MISMO, y que a partir de ahí se desarrolle 
como CAPACIDAD la CONDUCTA LÚDICA.

Esta CAPACIDAD debe, como todas las otras, ser entrenada, desarrollada, con la finalidad de que se transfor-
me en cualidad y hábito, evitando que se transforme en una incapacidad por la falta de uso. A partir de ahí, 
hemos de optar por las diferentes vertientes que el juego y su forma de aplicación nos brindan.

Desde hace un tiempo, en realidad unos cuantos años, nos viene rondando en la cabeza algo que leímos en 
relación a la enseñanza del fútbol a nivel infantil en nuestro país. No recordamos quién es el autor, pero ¡cuánta 
razón tiene! Esa persona, en tono de crítica, aseguraba: “Acá les enseñamos a ganar partidos, no a que les guste 
el fútbol”.

El hecho de preparar al joven deportista en función de un resultado determina que todo su tiempo esté dedica-
do a llevar a cabo acciones que poco tengan que ver con lo lúdico, y estén más vinculadas al campo del trabajo. 
En definitiva, quien practica un deporte a nivel profesional no juega, trabaja en eso.

Sin llegar a esos extremos, algo similar sucede cuando tomamos al pie de la letra los programas, planificando 
con la finalidad de utilizar hasta el último segundo de nuestra clase con actividades y formas que, de tan regu-
ladas, no dejan espacio para el desarrollo de la creatividad y el gusto por el juego en tanto capacidad lúdica.

Este afán, por el que en ocasiones, algunos docentes llegamos al paroxismo, desemboca, generalmente, en no 
estimular o desarrollar la capacidad lúdica. Esta capacidad no se logra mediante la práctica de muchísima can-
tidad de juegos y deportes “para”, sino a partir de formas que generen nuevamente, el deseo de jugar por jugar. 

8 Profesor de Educación Física en Montevideo Este.
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Ahí estará, entonces, el verdadero juego. Y ahí también tendremos cuál debería ser nuestro rol, como plantea 
Trigo (1999), refiriéndose a quienes estamos en este campo: “Ser capaces de ir haciendo buenas orientaciones 
con juegos para llegar al juego”. 

Entonces... 
Juegos cooperativos ¿por qué?

No descarto la competencia. No obstante, me ofrece mis reparos. Realmente, ¿se aprende a ganar si se gana 
siempre?; ¿se aprende a perder si se pierde siempre? Y estas dos situaciones, ¿transmiten algún tipo de valor 
(positivo), cuando por ejemplo se usan las palabras “perdedor” como un insulto y “ganador” como lo más des-
tacado socialmente? Estos dos conceptos finalizan determinando que en el ámbito escolar, que es el que hoy nos 
compete, el niño “torpe” quede siempre en el fondo más bajo de la escala. Ese niño “torpe” (que simplemente 
tiene una menor destreza), está casi destinado a ir perdiendo el gusto por el juego, y lo grave es que el punto de 
partida está dado en el planteo de la actividad por parte del docente. Aquí queremos hacer nuestro el concepto 
de Orlick (1978, pag 100): “La obsesión de los adultos por la victoria puede destruir el ingrediente más impor-
tante de todos en el desarrollo de las habilidades del niño: el puro amor por el juego”.

En contraposición, la actividad cooperativa no competitiva, toma en cuenta las características de todos y cada 
uno de los participantes, premiando el esfuerzo colectivo utilizado para el logro del objetivo.

Entonces, tal como plantea Guitart Aced (1999), en estas actividades podemos ver que se desarrollan estos 
aspectos:

•	 Se juega por el placer de jugar, valorando el proceso del juego

•	 Los niños participantes no temen el rechazo de los demás jugadores, pues son aceptadas todas las 
habilidades

•	 En estos juegos participan los más dotados y los que no lo son, en pie de igualdad

•	 Todos son protagonistas, independientemente de las habilidades individuales

•	 Quien está al lado es un compañero de juego y no una persona a superar

•	 La posición en la escala sobre lo que hay que conseguir está en función de uno mismo y no a costas de los 
demás

•	 Estos juegos se viven como una actividad conjunta, no individualizada, ya que no se centra en ningún 
individuo ni en ningún grupo determinado

En síntesis, los Juegos Cooperativos “son juegos que proporcionan al niño [la posibilidad de] jugar, divertirse 
sin preocuparse por el resultado, rescatando lo lúdico y el puro placer de jugar” (ROSSETTI, 2001, p. 36).

Ahora… siempre hay un pero... 
¿Solo juegos cooperativos en nuestra planificación?

Planteamos desde el comienzo que no descartamos la competición. En definitiva, en algún momento esos 
niños, que han de ser hombres y mujeres, vivirán alguna instancia de actividades competitivas. En nuestro 
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concepto, Competición y Cooperación caminan juntas, por tanto nuestras intervenciones y planteos deberían 
estar dirigidos en ese sentido.

“Competición y Cooperación son procesos sociales y valores humanos presentes en el juego, 
el deporte y la vida. Son características que se manifiestan en el contexto de la existencia 
humana y en la vida en general. Sin embargo, no representan ni definen y mucho menos, 
sustituyen, la naturaleza del juego, del deporte y de la vida. Solamente el mejor conocimiento 
de esos procesos, pueden ofrecer las condiciones para dosificar Competición y Cooperación en 
los diferentes contextos en los cuales se manifiestan” 

(OTUZZI BROTTO, 1995, p.34)

Por tal razón, en nuestras planificaciones venimos tratando de establecer un equilibrio entre los dos conceptos, 
con el objetivo de llegar a lo que establece Fabio Brotto (1995) en referencia al tema: “Lo importante es incen-
tivar a las personas a integrar los valores adecuados al juego y a controlar la competición, al contrario de ser 
controlado por ella”.

Y, a los efectos de lograr ese valor de controlar la competición y no ser controlado por la misma, hemos partido 
desde la puesta en práctica de la modificación de algunas propuestas competitivas.

Y, para muestra… algunos juegos

Las formas que siguen a continuación, son algunas que hemos integrado como contenidos en la planificación anual 
para el trabajo en nuestra escuela. Hacemos constar, del mismo modo, que no todos son creación nuestra. Estos 
juegos los hemos ido rescatando y nos han resultado magníficas herramientas para el logro de nuestras metas.

A los efectos de hacer mas clara la muestra, planteamos una pequeña clasificación en tres grupos: juegos para 
romper el hielo, juegos para “jugar el deporte” y una propuesta de evento escolar.

1) Juegos para romper el hielo 

Con la finalidad de dar determinado orden: las cuatro propuestas siguientes las hemos utilizado como formas de 
dar inicio a la clase y de esta manera ir realizando una presentación “en sociedad” de los Juegos Cooperativos.

A) Las alfombras

Cantidad: Ilimitada

Material: Dos trozos de papel o cartón por cada jugador

Desarrollo: Cada jugador se desplazará por el espacio colocando sus “alfombras” para que sean pisadas por 
el resto, a la vez que solo podrá pisar donde le sean colocadas a él. 

Tener en cuenta que las alfombras no podrán ser soltadas en ningún momento.

Este juego, es una variación del “Paseo del Rey”, que originalmente se trataba de una carrera de grupos don-
de no estaba permitido tocar el piso mediante la misma dinámica que plantea nuestra propuesta.
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B) Las burbujas

Cantidad: Ilimitada

Material: Ninguno

Desarrollo: Hacemos rondas de cuatro o cinco integrantes, dentro de cada una de ellas habrá un jugador que 
se desplazará en cualquier dirección con los ojos cerrados. Los integrantes de la ronda tendrán la misión de 
evitar que el compañero que desplaza a ciegas tenga un choque.

Tuvimos contacto con este juego, en un taller dictado por la Prof. Iriana Carrea, sobre iniciación a las acti-
vidades circenses. Es una herramienta excelente para desarrollar la confianza del individuo en el grupo; y la 
preocupación del grupo por dar seguridad al ejecutante.

C) Camino con obstáculos

Cantidad: 20 jugadores, aproximadamente

Material: Un globo por pareja, colchones, cuerdas, envases descartables, conos

Desarrollo: Cada pareja tendrá el globo apoyado en sus espaldas, de modo tal que cada uno mirará en sen-
tido diferente. Manteniendo esa posición y sin que caiga el globo, deberán recorrer el espacio sin tocar los 
obstáculos que hemos colocado en el piso.

D) Nos ordenamos a ciegas

Cantidad: 20 jugadores, aproximadamente

Material: Una venda para los ojos para cada uno

Desarrollo: Antes de colocarse la venda en los ojos, hacemos que el grupo se desplace por el espacio, de 
modo tal que queden bien separados. Una vez logrado esto, se han de poner la venda en los ojos e irán reali-
zando las consignas que vayamos dando, utilizando para ello solamente los sentidos del tacto y el oído.

Las consignas serán, por ejemplo: formarse en columna de mayor a menor; en fila con el más alto en la mitad 
de la misma, etcétera.

E) Pasar el puente

Cantidad: 20 jugadores, aproximadamente

Material: Dos cuerdas de 10 o 15 metros, a las que hacemos nudos cada 40 o 50 centímetros

Desarrollo: Todo el grupo toma la cuerda en los espacios que quedan entre cada nudo, y se han de encargar 
de soportarla para formar un puente, mientras uno de los jugadores camina por encima. Una vez que ha 
realizado su pasada, se cambia de jugador.

2) Juegos para “jugar el deporte”  

Como punto de partida a nuestro concepto de JUGAR EL DEPORTE, ponemos en práctica los juegos siguientes; 
todos tienen la posibilidad de vivenciar algunos fundamentos del voleibol, el hándbol, el básquetbol y el fútbol. 
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A) Pelota en  el aire

Cantidad: 8 a 10 jugadores

Material: Pelota ligera

Desarrollo: Cada jugador deberá hacer un toque con ambas manos y posteriormente sentarse. El desafío es 
lograr que todo el grupo se siente sin que la pelota toque el piso.

B) Limpiar la cancha

Cantidad: 20  jugadores aproximadamente, organizados en parejas

Material: Cuatro recipientes, trozos de papel o goma eva de cuatro colores diferentes, un globo por pareja

Desarrollo: Cada pareja, en tanto recorre el espacio pasándose el globo, irá recogiendo los trocitos para 
ponerlos en el recipiente que corresponda a cada color. Si en esta tarea se le cae el globo, deberán vaciar el 
recipiente para comenzar de nuevo. El objetivo es dejar el espacio totalmente limpio.

Estas dos propuestas, las utilizamos como punto de partida a la fundamentación del voleibol

C) Ver ver aras lama

Cantidad: 20 jugadores, aproximadamente

Material: Cuatro pelotas

Desarrollo: Formamos cuatro equipos para jugar en forma de relevo y los ubicamos en los vértices de un 
cuadrado, comenzaremos el juego con las pelotas en el centro del cuadro. El primer jugador correrá a tomar 
una pelota del centro, los siguientes, tendrán que tomar las pelotas del lugar donde las encuentren. 

Está prohibido evitar que nos saquen las pelotas del lugar.

Solo se puede quitar una pelota por vez.

No se puede quitar la pelota de las manos, una vez que el jugador la toma.

El desafío  es ver si es posible que algún equipo logre juntar tres pelotas en su lugar.

Este juego fue extraído del libro Libres para cooperar, libres para crear. Su autor Terry Orlick, lo presenta 
como una propuesta tradicional de Papúa Nueva Guinea, que originalmente se lleva a cabo con cocos. La 
traducción al español del nombre es Coger cocos. 

D) Futpar

Cantidad: 20 jugadores, aproximadamente

Material: Trozos de papel, ocho conos, dos pelotas

Desarrollo: Armamos dos equipos, a su vez en cada equipo los jugadores estarán en parejas unidas por un 
trozo de papel que tendrán con la mano. Los arcos estarán ubicados en los cuatro lados de la cancha. Juga-
rán un partido de fútbol, donde para poder tirar al arco, todos los integrantes deberán tocar la pelota por lo 
menos una vez. No pueden romper ni soltar el papel, y los goles se apuntan en cualquier arco.
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E) Voleibol cooperativo

Cantidad: Grupos de seis

Material: 2 metros de elástico y un globo por grupo

Desarrollo: Dos de los jugadores tienen el elástico, los cuatro restantes deberán realizar tres toques antes de 
pasar el globo por encima del mismo. Una vez que pasan el globo, los cuatro jugadores deberán pasar por 
debajo del elástico y retomar el juego de toques, impidiendo que el globo toque el piso.

Tuvimos contacto por primera vez con estos dos juegos en el año 1998, en un taller dictado por Fabio Otuzzi Brotto.

3) Una propuesta de evento escolar  

La que sigue es una propuesta que desarrollamos para integrar a niños de las diferentes edades entre 1º y 6º año, 
donde todos jugaron a la vez a los mismos juegos.

Los juegos, son una adaptación de los que integran un trabajo llamado, Desafíos Físicos Cooperativos  realizado 
por Carlos Velázquez Callado (2003).

Gimkana cooperativa

Cantidad: 30 jugadores, aproximadamente

Desarrollo: El grupo se subdivide en cada estación, y la gimkana no está terminada hasta que no se hayan 
completado cada uno de los desafíos.

Para cada tarea damos los materiales y la consigna que pretendemos que el grupo realice. La forma de eje-
cución será el resultado de la elaboración grupal.
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1. CUERDA ENVENENADA Deberán pasar debajo de una cuerda que está en el piso, pero no podrán
utilizar las manos: a) reptando, b) gateando; c) en cuclillas; d) de rodillas;
e) de pie. Para pasar de un nivel a otro, todos deben realizar el mismo
nivel. Si alguien toca con sus manos, invalida a todo el grupo y deben
comenzar con el nivel anterior

Grupos de 4 o 5
Cuerda de alrededor de 10
metros

2. SOLO CON LAS MANOS Tienen que lograr permanecer un mínimo de 5 segundos apoyados
solamente con manos o antebrazos, solo uno de los integrantes del grupo
puede apoyar los pies

Grupos de 4 o 5
Colchonetas

3. SIN USAR LAS MANOS Entre todos, deberán transportar una colchoneta en posición vertical
sobre su ancho, y trasponer un obstáculo. Está prohibido usar las manos

Grupos de 4 o 5
Una colchoneta, un banco

4. EL COCHECITO Deben recorrer una distancia sin tocar el piso, para eso tendrán un banco,
bastones y dos cuerdas

Grupos de 4 o 5
Un banco, tres o cuatro
bastones, dos cuerdas,
dos cajas de cartón

5.  LOS COLCHONES
ORDENADOS

Estando parados sobre la pila de colchones, deberán desplazarse
desarmando y armando sucesivamente, la pila de colchones. Está
prohibido tocar el piso

Grupos de 4 o 5
Cinco colchonetas

6. EL COLCHÓN SALTA EL
LISTÓN

Comienzan llevando la colchoneta sobre sus cabezas, tendrán que pasar
debajo de una cuerda, pero en ese momento, la colchoneta ha de pasar
por encima

Grupos de 4 o 5
Una colchoneta, una
cuerda

Y, como cierre... 
Hemos visto que:

Estas propuestas han propiciado un contexto de inclusión donde todos tienen algo para aportar y aprender 
frente a cada una de las situaciones planteadas.

Se abren espacios que permiten compartir información, buscar coordinadamente las soluciones, adecuar las 
respuestas motrices propias a las realizadas por compañeros y compañeras de juego.

A partir de estas actividades, han mejorado los climas sociales, como resultado directo de la influencia positiva 
que la cooperación ejerce.

En la competencia, con la que caminamos de la mano, nos importa ahora, ¿cómo comenzamos?; ¿cómo proce-
demos?, y no tanto,  ¿cómo finalizamos?
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 ■ Proyecto Candombe en Llamadas
Sergio Freiría9

Presentación

En este artículo me propongo presentar el “Proyecto Candombe en Llamadas”; desde la óptica de la Educación 
Física y la expresión corporal en la escuela, se plantea un Proyecto multidisciplinario que involucra a toda la 
comunidad educativa y realza el espíritu de pertenencia y afianzamiento a las tradiciones y a nuestras raíces 
más sentidas.

La música es el más antiguo comunicador no verbal; es el elemento eficaz de la estructuración de la identi-
dad y de la personalidad del individuo y el promotor de comportamientos participativos y del desarrollo de 
lenguajes corporales.

Desde un punto de vista espiritual, la ejecución musical dentro de las tradiciones renueva la alianza colectiva, 
re-simbolizando de este modo carnavales, fiestas y procesiones como lugares de afirmación de la identidad 
colectiva y de la continuidad entre el pasado y el presente.

Podemos definir el candombe como música de percusión, convertida hoy en día en la expresión más popular 
dentro de la TRADICIÓN afrouruguaya, que desde este pequeño país ya trasciende fronteras, que hasta hoy en 
día continúa llenando de alegría las calles del Uruguay

En Paysandú se realizaron varias experiencias progresivamente encaradas de acuerdo a las escuelas donde me 
encontraba (Nº 101 y Nº 93) desde alguna simple actividad de expresión corporal hasta llegar a la realización de 
La Fiesta del Bicentenario en el mes de setiembre con la participación de más de 15 escuelas y un aproximado 
de cerca de 500 niños.

Descripción del proyecto

1- Objetivos

Dentro de los objetivos centrales que nos propusimos se detallan:

•	 Ensayar formas de colaboración entre educadores, constituye uno de los ejes fundamentales del proyecto 
fortaleciendo el trabajo en red que promueva la participación y colaboración de los implicados, para alcan-
zar metas comunes

•	 Estimular la intervención conjunta de maestros y profesores en el aula

•	 Planificar en forma conjunta las unidades de programación

•	 Atender a la diversidad y  a la colaboración escuela-familia

•	 Mejorar la formación del profesorado en este tema: el candombe

9 Profesor de Educación Física de Paysandú.
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•	 Utilizar la XO como permanente apoyo en búsqueda, análisis y producción de ritmos, etcétera

•	 Desarrollar contactos formales e informales con allegados al centro educativo que puedan colaborar con 
las diversas actividades

Por lo tanto, desde ésta óptica se propone un proyecto institucional de desarrollo de la actividad de candombe 
y desde aquí organizar una llamada. 

2- La propuesta: “la llamada”

La puesta en escena de “La llamada” requirió de una serie de acciones y cuidados metodológicos que desarro-
llamos a continuación:

•	 Acciones de trabajo de campo

•	 Diagnóstico de la situación en la que se encuentran los niños en relación a habilidades y conocimientos 
previos

•	 Apoyo pedagógico personalizado y grupal

•	 Desarrollo de talleres de Manualidades, Informática y Sonoro-Musical

•	 Apoyo a la familia a través de: entrevistas, reuniones de padres, clases abiertas, talleres lúdico-informa-
tivos, colaboración y elaboración de las vestimentas, como de los elementos necesarios para la puesta en 
escena de “La llamada”

•	 Armado de tres actividades centrales: desarrollo de talleres, armado de instrumentos y ritmos. Para llevar 
a cabo estas actividades les sugerimos los links que se detallan a continuación:

http://www.youtube.com/watch?v=5W-8eoYiQEg&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=aedgibfl_xE&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=qlmSfBKb6PM&feature=player_embedded

Nos basamos desde una concepción de educación inclusiva que tiene que ver con la capacidad de “construir” 
en base a la diversidad de necesidades de los alumnos.

La inclusión supone la reorientación, más que su abandono, buscando de forma diferente las necesidades es-
peciales del alumno. Reconocer y valorar las diferencias presentes en el alumno. Procurar la participación de 
todos los alumnos y alumnas en el Proyecto, de acuerdo con las características personales de cada uno de ellos. 
Buscar vías alternativas e innovadoras, a partir de la experiencia del profesorado y del trabajo cooperativo. 

3- Distribución de personajes

Desde ésta concepción distribuimos los roles y los personajes de acuerdo a las posibilidades de cada niño.

Gramillero o Yuyero: Representa al médico o curandero africano. Al anciano sabio de la nación. El Gramillero 
o Yuyero lleva en el baile una valija o maletín llena de yuyos, hierbas medicinales al estilo de los antiguos mé-
dicos. Se viste de galera, frac, pantalón, corbata, chaleco, gafas o lentes, tiene una barba canosa o blanca y lleva 
un bastón con cintas de colores. En su baile tiembla y se toma la cintura, mira las curvas de las bailarinas, hasta 
que es separado de las mismas por la Mama Vieja que con su abanico lo obliga a bailar con ella.
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Mama Vieja: representa la dignidad de las mujeres negras y su bondad suprema de madres abnegadas. Lleva 
pañuelo blanco sobre la cabeza, un abanico, un paraguas, un canasto con flores, pollera grande. Baila con la 
cabeza en alto como una dama de la nobleza.

Escobero o Escobillero: Representa al ministro de las naciones africanas en el Candombe. Antiguamente usaba 
una lanza guerrera, luego la misma se sustituye por un palo y posteriormente por una escoba. Usa taparrabos, 
lentejuelas y cascabeles. La escoba se lleva como un arma y con maestría se transforma en un malabar.

Lancero: (no usado habitualmente). Lleva lanza africana y escudo de cuero africano al estilo keniata. Su paso 
hacia adelante y atrás nos recuerda la danza de los gorilas. 

Tamborilero: Usa pantalón bombacho o bombacha gaucha de colores, camiseta, capa sobre la camiseta, alpar-
gatas con cintas de colores y un sombrero de paja. Lleva uno de los cuatro tambores o tamboriles.

Vedette: Es un personaje nuevo del Candombe que se introduce desde Cuba y Francia. Se destaca por su sen-
sualidad. Las vedettes que introducen este personaje haciéndolo popular son Rosa Luna y Marta Gularte.

Bailarina: Baila con bikini, adaptable a short y/o polleras con volados pudiendo usar calzas.

Bailarín: Baila con vestimenta libre.

Porta Estandarte: lleva el estandarte de la Comparsa.

Porta Bandera: lleva la bandera de la Comparsa

Porta Media Luna; lleva la Media Luna, uno de los tres trofeos.

Porta Estrella; lleva la Estrella de cinco puntas, uno de los trofeos.

La llamada se realiza como una procesión de los personajes en orden preestablecido: banderas, estandartes, sol, 
media luna, estrella; mama vieja, gramillero y escobero; bailarines y cuerda de tambores.

Es importante la enseñanza de los diversos movimientos según los personajes, teniendo en cuenta la diversidad de 
las capacidades motrices de los alumnos. En este sentido, los más fuertes se eligen para porta banderas, otros para 
porta estandartes y banderas, y los que tienen cierta facilidad para el ritmo los integramos a la cuerda de tambores.

En cuanto a las danzas, las más habilidosas las pondremos como bailarinas y a las que tienen cierta capacidad 
creativa las elegimos como mama viejas ya que su gestualidad requerirá la incorporación del personaje si bien 
sus movimientos serán más sencillos y con giros simples. Al igual que los varones con afinidad a la danza se-
rán gramilleros, y los que poseen habilidades gimnásticas o circenses los pondremos dentro del grupo de los 
escoberos.

Por lo tanto, todos tendrán su lugar, y si incluimos también a adultos allegados, padres, maestros, amigos que 
decidan participar, podemos seguir los mismos lineamientos.
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4- Aspectos teóricos a trabajar con los niños a partir de la XO

Estos aspectos que se detallan a continuación podrán ser trabajados en forma interdisciplinaria con la maestra 
de cada uno de los grupos incluidos en el proyecto.

Un poco de historia

La palabra Candombe es uruguaya ya utilizada por los lanceros negros de Artigas, pero fue el 27 de noviembre 
de 1834 cuando el diario “El Universal” publica la palabra Candombe en referencia a los bailes, danza y música 
de la nación bantú oriental.

Candombe en lengua kimbundo es Ka-ndombe que significa danza con tambores.

Para comprender cómo evolucionó este ritmo fuertemente enraizado en la cultura uruguaya, es necesario dar 
vuelta las hojas de la historia africana y sudamericana para observar como este ritmo contagioso ancló en las 
costas montevideanas.

Montevideo, fue fundada por los españoles en un proceso iniciado en 1724 y culminado en 1730.

En 1750 comenzó la introducción de esclavos africanos. A principios del siglo XIX la población de origen afri-
cano en Montevideo seguramente excedía el 50% de los habitantes, siendo la mayoría del área Bantú, Africa 
Oriental y Ecuatorial, mientras que el resto era de origen no Bantú, de África Occidental: Guinea, Senegal, 
Gambia, Sierra Leona y Costa de Oro (hoy Ghana). En 1778, el 20% de Montevideo era africano.

Al llegar a Montevideo, varios negros venían enfermos por el trato genocida de portugueses y españoles que los 
transportaban en condiciones inhumanas desde África. Fue así que varios al llegar quedaban en las afueras de 
Montevideo en cuarentena en lo que se conoció como Caserío de Negros.

En el sistema esclavista del Uruguay, los esclavos se desempeñaban en tareas domésticas (mucamas, cocineras, 
amas de cría) o en distintos oficios (aguateros, albañiles, faroleros). Sin embargo, en ninguno de los casos de-
jaban de ser esclavos, privados de su libertad, sometidos a castigos, pérdida de identidad y creencias religiosas, 
imponiéndoles nuevos nombres, apellidos y religión.

Ya en 1760 se comienzan a hacer referencias a las danzas practicadas por los africanos en Santiago de Mon-
tevideo. Entre 1813 y 1816 empiezan las primeras prohibiciones de distintas danzas como el Tangó, calenda, 
candombe, bambula y otras, como “bailes de negros” y pasan a practicarse a escondidas.

En el año 1803, varios negros ingresan al batallón de negros y pardos, entre ellos Joaquin Lenzina, llamado An-
sina. Esta comunidad, en 1811 se llamará Artigas Cue o pueblo de Artigas. En Paraguay se los llamará Kamba 
Cua. (Este pueblo de origen uruguayo vive aún hoy en Parguay).

El 28 de octubre de 1846, el presidente de la República Joaquín Suárez abolió la esclavitud en Uruguay, en un 
proceso que comenzó en 1825.

Es recién en 1870 en que son permitidas en los carnavales, apareciendo bajo el nombre de CANDOMBE, des-
filando por las calles desarrollando distintas coreografías acompañadas de cantos y tambores.

Las casas de reunión donde los esclavos asistían con licencia de sus amos, eran cerradas al público en general en 
el Montevideo antiguo, eran llamadas Tangós o Quilombos y en ellas celebraban sus festividades y ceremonias 
al son del Tambor.
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En el carnaval de 1874 no tenía negros para ser representada. Ese fue el motivo para que varios blancos pintaran 
su cara de negros y salieran al carnaval tocando el tamboril. Desde esa fecha Lubolo significa blanco pintado de 
negro con corazón de candombe.

La música del candombe: los cuatro tambores

Los instrumentos del Candombe son cuatro tambores llamados: Chico, Repique, Piano y a veces Bombo. Se 
utilizó también mates o calabazas y el cajón.

Los tambores evocan los antepasados y a la vibración de las casas en las que vivían, “parando frente a alguna 
casa, efectuando una marcha en dirección transversal a la que venían, tal como se hacía frente a la casa de los 
dolientes”. Hoy el recorrido tradicional de los tambores de los barrios Sur y Palermo termina en una plazoleta 
frente al cementerio Central, uno de los más antiguos de la ciudad.

Los sentimientos de pertenencia-identidad y los de continuidad-ancestralidad, son revividos ritualmente, en 
un evento ceremonial, la fiesta de Los Tambores.

Tambor Piano 
El piano es el más grande del trío, y con el sonido más grave. Es la base del ritmo del candombe. Su función es 
similar al del bajo acústico o eléctrico. Su lonja mide aproximadamente 40 centímetros en diámetro. 
(www.candombe.com/sound/piano.ram)

Tambor Chico 
El chico toma su nombre por su tamaño y por tener la lonja más fina, y por ser el más alto en afinación de los 
tres tambores. El chico es el péndulo rítmico de la cuerda. Su lonja mide aproximadamente 22 centímetros en 
diámetro. 
(www.candombe.com/sound/chico.ram)

Tambor Repique 
El nombre del repique nos indica que este tambor le da al ritmo la  improvisación que necesitan el chico y el 
piano para unir sus ritmos entre sí. Su lonja mide aproximadamente 30 centímetros en diámetro. 
(www.candombe.com/sound/repique.ram)

Juntos, estos tres tambores crean el candombe que se llama una cuerda. 
(www.candombe.com/sound/cuerda.ram)

Sin embargo, una cuerda puede formarse de muchas más personas, siempre y cuando participen tres tipos de tam-
bores. Cada tambor es tocado por una persona. En ciertas ocasiones, se pueden ver hasta cien tamborileros tocando. 
(www.candombe.com/html_sp/street.html)
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5- Redes temáticas

A continuación se desarrolla una red temática en relación al Candombe, la cual permite el trabajo interdisci-
plinario y con las distintas áreas de contenidos del Programa vigente (CEIP, 2008). Esta ha sido elaborada en 
conjunto y en equipo con el resto del equipo docente de la escuela, y permite el trabajo de un gran número de 
contenidos escolares.

LLAMADA

HISTORIA:
Fundación de Mdeo.
Fundación de Mdeo.
Esclavitud
Artiguismo
Emancipación

Ka-ndombe
Candombe

Mdeo. Colonial
Gesta Libertadora

CANDOMBE

Africa Oriental y Ecuatorial
Africa Occidental: Guinea,
Senegal, Gambia, Sierra
Leona y Costa de Oro (hoy
Ghana).
Sudamérica
Europa (España – Portugal
–Inglaterra – Holanda)

GEOGRAFÍA
INMIGRACIÓN
EMIGRACIÓN
(corrientes)

Concepto de valor.
Confianza – Autoestima –
Diálogo – Creatividad – Paz –
Amistad – Respeto – Justicia –
cooperación - Compartir

VALORES:

ESTUDIO Y ANALISIS
DE LOS DDHH

ESCLAVITUD

TANGÓ,
QUILOMBO Y
MUNDO AFRO

ARTES PLÁSTICAS:
• PEDRO FIGARI

CARLOS PÁEZ VILARÓ
Daniel Pontet
Fernando Gómez
Germano
Mayans

•
•
•

•

RELIGION:
SINCRETISMO CATÓLICO
CANDOMBLE

RITMO Y DANZAS:
Tangó
Calenda
Candombe
Bámbula
Milongón  Etc. ACTIVIDADES GIMNASTICAS

BAILES
DESTREZAS
ACTIVIDADES ACROBÁTICAS

RAZAS
(racismo):
BLANCOS
NEGROS
INDIOS
LUBOLOS
MULATOS
SAMBOS

FIGURAS, SIMBOLOS Y
FUNCIONES
Gramillero
Mama Vieja
Escobero
Tamborileros
Bailarinas
Porta Estandarte
Porta Bandera
Porta Sol
Porta Media Luna
Porta Estrella
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 ■ La escuela en movimiento 
Una experiencia para la promoción de salud
Leticia Pérez Bentancur10

El pasado 6 de abril se celebró el Día Mundial de la Actividad Física. El CEIP, a través de la coordinación 
del Área de Educación Física, se sumó a los festejos interviniendo espacios comunitarios. 34 profesores de 
la jurisdicción Este de Montevideo coordinaron actividades lúdico-recreativas en el marco de un proyecto 
pensado para generar una red de comunicación e intercambio de experiencias. 

Breve crónica de un día soleado

No faltó algún vecino madrugador, que se asomara cauteloso para ver de dónde venía aquel alboroto: de niños 
jugando, corriendo por el pasto, montados en alfombras de cartón, o haciendo volar una inmensa tela de colo-
res bajo el cielo celeste de una mañana especialmente soleada.

Tampoco pasó inadvertido, a pesar del intenso sonido del tránsito, el cantó al unísono de un centenar de niños 
unidos en una danza muy rara. Túnicas blancas colgando de los árboles delataban la situación. Y tal vez alguien 
haya podido advertir que algo similar estaba sucediendo en varios puntos de la ciudad. El 6 de abril, la escuela 
pública salió a jugar por el barrio. 

Algunos días antes nos preparamos para el encuentro. Entre la clase de Educación Física y el recreo buscamos 
información junto a la maestra. Por qué elegimos el 6 de abril, qué era eso de la salud y porqué nos gustaba 
tanto jugar, que hacíamos en los momentos de recreo y que pasaba con las personas mayores que nunca tenían 
tiempo para hacer ejercicio. Utilizamos las ceibalitas y también nuestras cabezas y nos llevamos a casa la tarea 
de preparar carteles y pancartas con mensajes para compartir con otros niños. Por suerte, estaban los papás, las 
mamás o los abuelos que consiguieron las cartulinas y las pinturas y prepararon la merienda para cargar energía 
después de tanto trabajo. Hasta que por fin llegó el día…

Los escenarios fueron variados: el parque Rivera y el parque Batlle, el Molino de Pérez y la Pista Oficial de Atletis-
mo; en algunos casos alcanzó con el patio de la escuela. La idea era encontrarse: para jugar y hacer amigos; para 
compartir desde el sentir, desde el pensar y desde el hacer, la importancia de la actividad física para la salud.

Juntos por una vida activa y feliz

Desde 1950, el 7 de abril  se conmemora el Día Mundial de la Salud. Cada año, la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) propone un tema específico para la celebración, de modo de priorizar aquel aspecto referido a la 
salud pública que considere necesario de acuerdo al contexto. Este año, por ejemplo, se hizo hincapié en la pro-
moción de hábitos saludables de vida.

En el año 2002, el tema priorizado por la OMS fue el movimiento activo y a partir de allí se declaró el 6 de abril 
como el Día Mundial de la Actividad Física. 

10 Profesora de Educación Física en Montevideo.
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Ese mismo año se creó la RAFA (Red de Actividad Física de las Américas), una red de redes nacionales que 
busca estimular el desarrollo de actividades de investigación e intervención, en la promoción de la actividad 
física como herramienta para la salud comunitaria. Surge a partir de numerosas recomendaciones de progra-
mas internacionales y de algunas experiencias que habían demostrado que era factible y oportuno promover 
la actividad física a nivel comunitario. En diciembre de 2010, a partir del XVI Congreso de Actividad Física y 
Salud Pública, se creó en nuestro país la RAFU (Red de Actividad Física del Uruguay). En 2011, bajo el eslogan 
“Juntos por una vida activa y feliz”, la RAFU lanzó la convocatoria para la celebración del Día Mundial de la 
Actividad Física, el pasado 6 de abril. 

La experiencia

En respuesta a la convocatoria, 33 escuelas pertenecientes a la zona Este de Montevideo decidieron elaborar un 
proyecto, considerando la oportunidad de iniciar, contribuir o reforzar un abordaje de la salud como contenido 
transversal de la educación escolar. 

Se organizaron encuentros en distintos puntos de Montevideo entre escuelas aledañas, por la mañana y por la 
tarde. La actividad fue planificada con el espíritu de involucrar al colectivo docente y no docente de las insti-
tuciones escolares participantes, así como estrechar lazos de comunicación e intercambio entre las escuelas. La 
planificación comprendió una etapa previa de sensibilización sobre el vínculo entre la actividad física y la salud, 
como una propuesta de trabajo proyectada hacia la exposición de las conclusiones y el intercambio de ideas con 
otros niños. También se buscó involucrar a las familias, considerando al niño un agente de sensibilización; que 
llega a su casa con tareas domiciliarias e invita a sus familiares a participar del evento. Durante el encuentro 
se realizaron juegos y actividades deportivas, en pequeños y grandes grupos, procurando favorecer el relacio-
namiento entre niños de escuelas diferentes. También hubo una instancia para compartir la información y las 
conclusiones a las que cada grupo había llegado en la fase de sensibilización. La metodología utilizada en dicha 
fase también privilegió el trabajo cooperativo y las dinámicas grupales.  

Los objetivos generales del proyecto fueron los siguientes:

•	 Construir saberes en torno a la importancia que adquiere la práctica de actividad física en el mundo con-
temporáneo, en relación al concepto de salud, y en el marco de cada realidad escolar

•	 Intercambiar ideas respecto al conocimiento generado 

•	 Disfrutar de un encuentro para compartir el conocimiento desde la experiencia corporal y lúdica, res-
catando el valor de la actividad física como medio de socialización y su importancia para el bienestar 
humano

Actividad física, salud y escuela

La Organización Mundial de la Salud recomienda practicar regularmente una actividad física moderada como 
una manera sencilla de mantenerse sano. La práctica habitual de actividad física aumenta la energía, reduce 
los niveles de estrés así como previene y controla ciertas enfermedades como las cardiovasculares y la diabetes; 
ayuda a reducir el colesterol “malo” y la presión arterial, así como el riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer. 

Pero por encima de este resumen de beneficios que justifican ampliamente una campaña comunitaria, es nece-
sario redimensionar el tema a la luz de una consideración del papel de la escuela en la promoción de la salud y 
el papel de la educación física como área de conocimiento integrada a la currícula. La escuela, que se dispone a 
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establecer un vínculo recíproco con la comunidad en la que se inserta, es potencialmente un agente de promo-
ción de salud. La educación física participa de la educación y mantiene un vínculo estrecho con el concepto de 
salud. Más aún de acuerdo al enfoque integral que la Educación Física ha de tener en el contexto escolar. 11 La 
OMS define la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar bio-psico-social 
en equilibrio con el medio. 

El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) establece que una de las ideas directrices que da sentido a 
la educación, es la integralidad. Al igual que la sexualidad, la educación ambiental y la estética, la integralidad 
comprende la promoción de la salud. Esta se define como un “proceso por el cual la comunidad logra un mayor 
control sobre los determinantes de su salud y actúa para mejorarla”.12

Además de ser un tema transversal, la salud es abordada  como contenido específico dentro del Área de conoci-
miento de la naturaleza, quizás como resabio del planteamiento histórico de la educación para la salud: apoyado 
en un modelo de enseñanza transmisiva, que impartía un mensaje conceptual con la pretensión de modificar 
comportamientos a partir de ideas.13 

La declaración de Yakarta realizada en 1997 sobre la manera de guiar la promoción de salud en el siglo XXI, 
plantea que los enfoques globales para el desarrollo de la salud son los más eficaces, que la participación de las 
personas es esencial y que la educación es necesaria para conseguir esta participación.

La realidad plantea problemas a nivel global, que requieren un tratamiento acorde. La salud, vinculada estre-
chamente con el medio ambiente (cuya problemática es de escala planetaria), es uno de ellos. Se desprende de 
la propia definición, así como de los problemas de salud pública de escala mundial. La obesidad infantil, por 
ejemplo, es uno de los problemas de salud pública más grave del siglo XXI. Afecta sobre todo a países en vías 
de desarrollo y a los sectores urbanos, en donde es frecuente encontrar problemas de desnutrición y obesidad al 
mismo tiempo. Se estima que en 2010, 35 de los 42 millones de niños con sobrepeso en el mundo vivían en paí-
ses subdesarrollados. La OMS prioriza la prevención de esta dolencia en la edad infantil, por las consecuencias 
en el desarrollo de enfermedades no transmisibles y porque se trata de una enfermedad en gran medida pre-
venible. Una de las causas de que los niños se vuelvan obesos es “la tendencia a la disminución de la actividad 
física debido al aumento de la naturaleza sedentaria de muchas actividades recreativas, el cambio de los modos 
de transporte y la creciente urbanización”. Es relevante y oportuno iniciar la discusión sobre cómo se aborda el 
tema de la salud en la escuela, desde una visión que vincula dialécticamente la teoría y la práctica. Un abordaje 
transversal, que atraviesa y enhebra los saberes, es una oportunidad de integrar plenamente la educación física 
en el curriculum. Esto eleva la calidad de la educación y reivindica el papel de la Educación Física en la escuela 
pública primaria.

11  El planteamiento del área de conocimiento corporal maneja conceptos como el de corporeidad y motricidad, que se basan en una concepción 
integral del ser humano.

12  Carta de Ottawa, 1993. En: Programa de Educación inicial y Primaria (2008)
13  El planteamiento crítico de abordaje de los contenidos, así como la concepción crítica de la enseñanza presente en el programa, implica la 
enseñanza de ciertos contenidos y en este sentido se entiende la inclusión de ciertos temas de la salud dentro del área de conocimiento de la naturaleza. 
No me refiero con el termino “resabio” a algo que simplemente quedó de un modelo “viejo”. Por otro lado, es cierto que al leer los temas prescriptos 
dentro del contenido Ambiente y salud, aparecen vinculados a cuestiones de higiene, vacunación, prevención de enfermedades, asociadas a un 
concepto de salud que privilegia la dimensión física.
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 ■ Proyecto 2011 
“Construyendo ciudadanía” en la escuela
Mónica Riva15

El siguiente artículo tiene como finalidad relatar la experiencia que se viene llevando a cabo durante este año 
2011 en la Escuela Nº 24 en los grupos 5º y 6º del turno vespertino, en forma interdisciplinaria con las maestras 
de dichos grupos y la profesora de Educación Física.

Esta experiencia se viene realizando en base al Proyecto ”Construyendo Ciudadanía, en la escuela”, elaborado 
a principio del año lectivo, luego de la efectuada la evaluación diagnóstica. Con la intención de desarrollarlo, 
como contenido transversal, a lo largo de todo el año.

Cuando se escribe este artículo, gran parte de lo propuesto para llevar a cabo el proyecto ya se realizó, y otra 
parte queda por hacer. Por lo tanto, no se intenta hacer una evaluación completa del mismo, sino el relato de 
una experiencia interdisciplinaria en una escuela urbana común; en que el tiempo para intercambiar y pla-
nificar entre las maestras y otros docentes no está contemplado institucionalmente, por lo que requiere ima-
ginación para encontrar esos ”tiempos” y un esfuerzo importante de dedicación, muchas veces extra horario 
laboral, para pensar, escribir, planificar. Lo que nos abre otra puerta para pensar la educación que queremos, 
pero este debate es otro capítulo 

Descripción General

Luego de la evaluación diagnóstica realizada a comienzo de año, desde el área de Educación Física; al 3er. nivel 
escolar: 5º y 6º del turno vespertino; y teniendo en cuenta la evaluación realizada en dichos grupos, en el segun-
do semestre de 2010; en general se observan algunas características que reflejan dificultades en la integración 
de niñas con varones, roles de género estereotipados, dificultades a la hora de compartir y de la resolución de 
conflictos usando el lenguaje como vía privilegiada, primando los insultos y golpes.

Las maestras de estos dos grupos, coinciden con el diagnóstico y manifiestan apoyo e interés por llevar a cabo 
el Proyecto en forma conjunta.

Como estrategia para 2011 buscamos promover actitudes de cooperación, solidaridad, equidad de género, par-
ticipación, búsqueda de soluciones alternativas en la resolución de conflictos y una cultura de paz y tolerancia, 
respeto a los demás y la no discriminación. Para ello se elabora este proyecto, articulando: 

•	 el campo del conocimiento de la Construcción de Ciudadanía, del Área del Conocimiento Social; 

•	 el Área del Conocimiento Corporal;

•	 las políticas educativas aprobadas en la Ley General de Educación Nº 18.437;

•	 el Proyecto Institucional de la escuela.

15 Profesora de Educación Física de Montevideo.
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Fundamentación

Para la elaboración del Proyecto ”Construyendo Ciudadanía, en la escuela”, tendremos en cuenta el Proyecto 
Institucional de nuestra Escuela Nº 24, que se denomina ”Hacia una educación integral", con un objetivo pri-
mordial: el abordaje del conocimiento desde todas las áreas, basado en el eje transversal, la promoción de va-
lores como: solidaridad, amistad, verdad, tolerancia, en el que se priorizan estrategias de relacionamiento tales 
como la resolución no violenta de conflictos, el diálogo, la mediación y la negociación. Además, tiene muy en 
cuenta que la Escuela es una comunidad de aprendizaje que busca el desarrollo integral de los alumnos a través 
de procesos comunicativos abiertos que permiten lograr la comprensión y el respeto entre todos los integrantes 
de la comunidad educativa; buscando promover la convivencia armónica, construir acuerdos y consensos.

En este sentido, el aporte desde el Área del Conocimiento Corporal, como espacio privilegiado para el trata-
miento de lo grupal, el relacionamiento entre los niños entre sí y con los adultos favorecerá los procesos comu-
nicativos que buscamos.

La Educación Física en el ”Programa de Educación Inicial y Primaria" (CEIP, 2008, p. 236) "se concibe como 
un área de conocimiento que busca intervenir intencional y sistemáticamente en la construcción y el desarro-
llo de la corporeidad, la motricidad de los niños apuntando a la formación integral de los alumnos [ ] con la 
intención de formar sujetos libres, críticos, reflexivos y autónomos para contribuir a lograr relaciones sociales 
más abiertas, flexibles y democráticas se replantea la enseñanza en un clima de igualdad y respeto estimulando 
la cooperación".    

Del Área del Conocimiento Social, haremos énfasis en el campo del conocimiento de la Construcción de 
Ciudadanía, cuya finalidad en la escuela "es la formación de sujetos autónomos, críticos y responsables, capaces 
de articular su libre realización personal con la responsabilidad social y la búsqueda de justicia” (CEIP, 2008, p. 
97). Aquí vemos como la finalidad de esta Área es muy similar a la concepción de Educación Física. 

Desde los campos disciplinares Ética y Derecho, buscaremos dar explicación e intentar comprender los conflic-
tos que surgen en los grupos de la escuela, que no son ajenos a los fenómenos sociales del resto de la sociedad en 
determinado momento histórico. Según Fenocchio (CEIP, 2008, p. 94) las “Ciencias Sociales procuran explicar 
cómo los sujetos producen, reproducen y transforman la realidad social, cómo la realidad social es a su vez 
producto y productora de sujetos".

Nos apoyaremos en algunos artículos de La Ley General de Educación, que están en estrecha relación con 
las Áreas del Conocimiento mencionadas y dan fundamento desde el punto de vista normativo a nuestro 
Proyecto. 

Artículo 3º dice: "La educación estará orientada a la búsqueda de una vida armónica [ ] el cuidado de la salud, el respeto 
al medio ambiente, y el ejercicio responsable de la ciudadanía [ ] la tolerancia, la plena vigencia de los derechos humanos, 
la paz”

Artículo 4º habla de los DD.HH. como marco de referencia fundamental para la educación. 

En el artículo 9º: "La participación es un principio fundamental de la educación, en tanto el educando debe ser sujeto acti-
vo en el proceso educativo […] Las metodologías que se apliquen deben favorecer la formación ciudadana y la autonomía 
de las personas". 

Artículo 13, fines de la política educativa nacional: "A) Promover justicia, solidaridad, libertad, democracia, inclusión so-
cial, integración y convivencia pacífica. B) Procurar que las personas adquieran aprendizaje que les permitan un desarrollo 
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integral relacionado con aprender a ser, aprender a aprender y aprender a vivir juntos […] C) Formar personas reflexivas, 
autónomas, solidarias, no discriminatorias […] E) Promover la búsqueda de soluciones alternativas en la resolución de 
conflictos y una cultura de paz y de tolerancia, entendida como el respeto a los demás y la no discriminación” 

En el artículo 18 dice: “Asimismo, estimulará la transformación de los estereotipos discriminatorios por motivos de edad, 
género, raza, etnia u orientación sexual”

Objetivos 

•	 Promover la reflexión sobre los Derechos Humanos como valores universales para la resolución de 
conflictos

•	 Pensar la Democracia, no solo como una forma de gobierno, sino incorporando la Convivencia y una for-
ma de vida que implica la participación, el pluralismo, la libertad y la vigencia de los DD.HH.

•	 Reflexionar y desnaturalizar los modelos estereotipados existentes a través del análisis de género y sus los 
roles como construcción cultural 

•	 Promover una Cultura de Paz (centrada en los DD.HH.) en contraposición del paradigma bélico imperan-
te basado en la violencia, competencia, imposición del más fuerte y la injusta distribución de la riqueza

•	 Reflexionar, analizar y vivenciar durante las actividades los temas: Discriminación. Diversidad. Inclusión

Metodología:

El desafío es plantear actividades inclusivas, en las que todos participen, interactúen y cooperen, promoviendo 
la solidaridad ante la competitividad.

El Área del Conocimiento Corporal, por las características de sus contenidos, permite, por excelencia, el traba-
jo grupal, lo que se constituye en un “escenario privilegiado para la construcción ética del ciudadano". (CEIP, 
2008, p. 244). 

Buscaremos posicionarnos desde una educación democrática para "construir un modelo contrahegemónico 
fundamentado en los principios de solidaridad y cooperación" (CEIP, 2008, p. 24). En contraposición al modelo 
que impera en la sociedad actual individualista y competitivo.

El juego será la "estrategia metodológica para la enseñanza de los contenidos" (CEIP, 2008, p. 244). Priorizando 
siempre "todos juegan" y no "quiénes ganan o pierden”. 

El taller, el trabajo en grupos reducidos, técnicas de participación y la discusión en plenario, será la modalidad 
para el análisis y reflexión de los contenidos conceptuales, planteados como propósitos.

Educación como praxis liberadora y educación en el marco de los DD.HH.

Contenidos:

A través del siguiente cuadro, se muestra cómo los contenidos del Área del Conocimiento Social y del Conoci-
miento Corporal se relacionan, se complementan y habilitan el trabajo interdisciplinar entre maestras y profe-
sores de Educación Física. Se observan que hay conceptos que son comunes a los dos campos de conocimiento 
y se ejemplifica con algunas de las actividades que se realizaron.
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A modo de ejemplo: la maestra desde la disciplina "Ética" perteneciente al campo del conocimiento "Construc-
ción de Ciudadanía" trabaja en el aula los contenidos: cooperación como alternativa a la competencia, la paz 
como discurso, la solidaridad, los roles de género, etcétera. En la clase de Educación Física, desde el Macrocon-
tenido Juegos, tenemos los Juegos cooperativos o Deportes Colectivos (participamos en Encuentros con estos 
objetivos), como contenidos y herramienta metodológica para vivenciar y apropiarse de estos conocimientos 
desde el Área del Conocimiento Corporal.
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ÁreadelConocimientoSocial ÁreadelConocimientoCorporal

ConstruccióndeCiudadanía

ÉticayDerecho

El Juego

La cooperación como alternativa a la  competencia.

Las decisiones colectivas y la participación.

Construcción de Cultura de Paz

DD.HH. Solidaridad, resolución pacífica de conflictos,
mediación.

Juegos Cooperativos:

Como contenidos y como modalidad metodológica, con el propósito de integración, y generar conciencia de una
modalidad de trabajo participativa, de cooperación y solidaridad.
(Se realizan en forma exclusiva durante el mes de marzo y en algunas actividades especiales durante el resto del
año)

Identidad de género y orientación sexual

Roles de género y estereotipos sociales.

Género como construcción social en determinado
momento histórico
Sexo como determinación genética
Sexualidad
Multicausalidad

Diversidad, Discriminación
(Se realiza taller con técnicas de participación y reflexión
en subgrupos mixtos, puesta en común y definición de
cada uno de los conceptos antes mencionados)

Actividades en la Naturaleza:

Con el propósito de promover la actividad física en niñas y varones, al aire libre, incentivando el uso de los
espacios verdes de la zona. Estimular el contacto con el medio ambiente “acortando así la distancia que en la
modernidad se ha dado entre el ser humano y el entorno”. (CEIP, 2008, p. 241)

Los vínculos intergeneracionales en la sociedad,
integración de la familia,
Convivencia, roles de género. Sujetos de derechos y de
responsabilidades en cuanto al cuidado de la salud,
hábitos saludables de alimentación y estilo de vida.
Modelos de belleza en medios de comunicación. El
tránsito, usuarios de transporte colectivo, normas de
tránsito.

Democracia, Participación

Ciudadanía

Caminata:

Grandes juegos:

Campamento:

por el Día Mundial de la Actividad Física, 6 de abril. (Se realiza en el Prado, con todos los niños de la
escuela, colectivo docente y familias)

Jinkanas (Por el Día Mundial de la Act. Física se realizó Jinkana organizada por niños de 6º
para los niños de inicial de 4 años y sus padres)

El campamento educativo, organizado, se convierte en un espacio privilegiado para desarrollar la
vida en grupo, y donde se construyen aprendizajes significativos en contacto con la naturaleza; donde el niño
aprende haciendo, vivenciando, explorando.

Las decisiones colectivas y la participación

Interrelación

Identidad/Alteridad

Deportes Colectivos:
A través de una metodología que promueva la participación mixta para la conformación de los equipos. Se
buscará desarrollar la “capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, de fomentar la cultura corporal-
movimiento, la igualdad de oportunidades, el intercambio y la cooperación” (Programa CEIP, p. 242) (Se llevó a
cabo este contenido a través de básquetbol, fútbol y hándbol. Se hicieron encuentros inter clases, mixtos)

Encuentros deportivos interescolares
Participación en Encuentros deportivos con otras escuelas, con enfoques inclusivos y de género.
(Encuentro de Básquetbol “Para jugar solo hacen falta las ganas”, el día 30 de mayo. Encuentro “Don Mario
Benedetti”, fútbol mixto, en el Comando y en el estadio Charrúa: fútbol, hándbol y jinkana.

Actividades, en las que todos participen, colaboren entre sí, disfruten la motricidad, se expresen, comuniquen y
desarrollen la creatividad. Promoviendo la superación de “la lógica del mejor-peor, ganador-perdedor”.
(Programa CEIP, p. 240),
Danzas, Coreografías creadas por alumnos, Expresión Corporal,
Actividades Circenses (Se realizó danza “Gato” para la Celebración del 19 de junio)

Actividades Expresivas:
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Reflexiones 

La principal debilidad del proyecto, fue la falta de tiempo para planificar en conjunto. En las escuelas cataloga-
das "Urbana Común" no existen horas de coordinación, no está prevista ninguna instancia de encuentro entre 
el colectivo docente, además este año tampoco hubo “salas docentes”, lo que hace casi imposible sacar adelante 
proyectos interdisciplinarios. 

La fortaleza es la voluntad que tuvimos las tres docentes de sacar adelante estos grupos, dedicando muchas 
veces horas extra para estudiar, planificar, escribir y sistematizar este proyecto. Sabiendo que los logros que se 
obtendrían valdrían la pena. Hoy (octubre), ya podemos ver cómo disminuyeron notablemente los conflictos 
con golpes e insultos, cómo aceptan (sin protestar) la formación de equipos mixtos y lo disfrutan.

Otra gran fortaleza es que el trabajo interdisciplinar logrado entre las maestras y la profesora de educación 
física también es visualizado por los niños, pueden vivenciar los objetivos comunes, lo que fortaleció el vínculo 
entre los niños y docentes, y se logró mayor motivación para aprehender los contenidos.
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