
ESPACIO DE FORMACIÓN INTEGRAL PRÁCTICAS CORPORALES EN CLAVE
DE INTEGRALIDAD

Carácter: Anual.
Trayectos opcionales: Prácticas Corporales Acuáticas; Aproximación al deporte en comunidad; Se Joguemo.
Carga horaria total: 200 horas
teóricas/aula: 64 Horas
planificación: 36 horas
campo: 64 Horas
trabajo domiciliario: 36 horas.
Créditos otorgados: 7 créditos semestre o 13 créditos anual (por ISEF)
Carácter de la Unidad Curricular:
Régimen de asistencia: obligatoria
Requisito de inscripción: Haber cursado primer año de cualquier carrera terciaria.

PRESENTACIÓN UNIDAD CURRICULAR

La Unidad Curricular (UC) “Espacio de Formación Integral Prácticas Corporales en Clave de Integralidad” se
encuentra enmarcada en el proceso de consolidación académica de la región noreste donde se plantea la
diversificación de la enseñanza de prácticas corporales, lúdicas y deportivas en contextos comunitarios. Se
propone la formación integral orientada por las políticas sectoriales de la Comisión de Extensión Universitaria y
Actividades en el Medio (CSEAM), generada por un grupo de estudiantes y docentes radicados en el Centro
Universitario de Rivera (CUR). La articulación de las funciones universitarias se presenta a través de la
inserción en unidades curriculares obligatorias en la formación de la Licenciatura en Educación Física opción
Prácticas Educativas (LEFoPE), y a partir de la retroalimentación de estas. La intervención en el territorio es
pensada como un ensayo pedagógico para la inserción profesional en espacios comunitarios a partir de
herramientas teórico-metodológicas para la formulación de proyectos de extensión y/o investigación estudiantil.
Se proponen estrategias de enseñanza basadas en los estilos de aprendizaje de David Kolb (1974). Este autor
concluye que el proceso de aprendizaje es un ciclo experiencial, el cual incluye experimentación, reflexión de la
experimentación, teorización obtenida a partir de la reflexión y acción sobre la teoría propuesta. Se promueve
así la formación integral del/ de la estudiante, como un actor activo que aprende a partir de una experiencia real,
que le permite continuar y ampliar el proceso de aprendizaje. Se proponen tres trayectos para transitar en el
espacio: 1. Aproximación al deporte en comunidad; 2. Prácticas Corporales Acuáticas; 3. Se joguemo. Los
referidos trayectos tienen unidades en común y objetivos compartidos, así como unidades y objetivos
particulares a cada uno. La persona que se inscriba en la referida UC deberá elegir uno de los trayectos para
cursar anualmente.

OBJETIVOS DEL EFI

Objetivo general: Constituir, amparar y sostener la producción de conocimiento en la región noreste, a partir de
la desnaturalización de las relaciones de poder presentes en las prácticas corporales y de la articulación de las
funciones universitarias fortaleciendo los vínculos entre actores universitarios y no-universitarios.

Objetivos específicos:
- Conceptualizar las problemáticas identificadas en el Territorio, y traducirlas en propuestas concretas

de investigación, extensión y enseñanza;



- Promover la elaboración de proyectos estudiantiles de extensión, investigación y enseñanza

vinculados a las prácticas corporales, a la educación ambiental, a la salud y al tiempo libre, en clave de

“integralidad”;

- Contribuir a la desnaturalización de los discursos sobre el ambiente a partir de la perspectiva crítica de

la educación ambiental de los distintos sujetos;

- Identificar y problematizar las tensiones e intencionalidades de los discursos sobre los usos de las

prácticas corporales y de la educación ambiental presentes en la región noreste;

- Promover los conocimientos coproducidos entre universidad (saberes académicos) y sociedad (saberes

comunitarios) de la región noreste;

- Sistematizar las experiencias del año 2019 y 2020;

- Consolidar un grupo de discusión sobre las prácticas corporales regionales;

Objetivos específicos trayecto “Prácticas Corporales Acuáticas”:

- Promover espacios de familiarización con el medio acuático de forma lúdica, fortaleciendo vínculos

afectivos familia-niño/a.

- Crear estrategias para:

- discutir y sistematizar temas territoriales;

- problematizar nociones conjugadas a lo corporal (tales como Técnicas Corporales y Prácticas

Corporales) y sus implicaciones con el medio acuático;

- contribuir en la producción de la demanda de Prácticas Corporales Acuáticas en el ámbito de

Educación Primaria pública de Rivera;

- promover espacios de cooperación, diálogo de saberes e interdisciplina entre equipo

universitario y no universitario;

Objetivos específicos trayecto “Aproximación al deporte en comunidad”:

- Promover la participación social a partir de la diversificación deportiva hacia niños/as del barrio

Mandubí de la ciudad de Rivera;

- Propiciar un hábito formativo/creativo donde niños/as y adolescentes se desempeñen de forma

progresiva, desarrollando una formación integral;

- Identificar las inequidades basadas en género, clase social, etnia-raza del barrio Mandubí en cuanto al

acceso a las prácticas deportivas, y proponer alternativas;

- Promover la apropiación de los espacios públicos a través de las prácticas corporales, lúdicas y

deportivas.

Objetivos específicos trayecto “Se Joguemo”:



- Instalar un proceso de juego para la conformación de vínculos;

- Identificar con los distintos “actores sociales” cuáles son los procesos de discriminación hacia la

población de adolescentes del barrio La Arenera de la ciudad de Rivera;

- Aportar a través del juego a la deconstrucción y reconstrucción de la auto percepción de

adolescentes vinculados o no a la educación formal del barrio La Arenera de la ciudad de Rivera;

- Promover la apropiación de los espacios públicos a través de las prácticas corporales, lúdicas y

deportivas;

- Instalar el desarrollo de una mirada crítica sobre los estereotipos de género.

CONTENIDOS

Los contenidos se encuentran divididos en 3 unidades comunes a los tres trayectos supracitados y unidades
específicas de cada trayecto conforme lo siguiente:

UNIDAD 1 - FORMACIÓN EN LA INTEGRALIDAD
Abordaje de los paradigmas científicos contemporáneos. Articulación de las funciones universitarias.
Coproducción del conocimiento: diálogo de saberes, interdisciplina e interinstitucionalidad. Abordaje
comunitario. Trabajo en red.

UNIDAD 2 - INICIACIÓN A LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Formas de Registro. El uso de la fotografía. Diário de campo. Uso de la ficha de registro. Formulación de
preguntas de investigación y problemas de intervención. Sistematización de las experiencias.

UNIDAD 3 - TERRITORIO, COMUNIDAD Y REGIÓN
Ética y moral en la comunidad. Conceptualización y usos del espacio público. Transformaciones territoriales y
sujetos colectivos. La perspectiva interseccional para el análisis de las prácticas corporales (cuerpo, clase, raza y
género). La perspectiva crítica de la Educación Ambiental.

UNIDAD TRAYECTO “APROXIMACIÓN AL DEPORTE EN LA COMUNIDAD” - PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD
Deporte como fenómeno social moderno. Las prácticas deportivas y su condición en la modernidad.
Definiciones y tensiones en el deporte. Políticas deportivas en el Uruguay. La presencia del deporte en el
espacio público. Prácticas pedagógicas en la Educación Física, formas de enseñanza. El deporte en relación al
cuerpo, clase, etnia-raza y género. Deporte, territorio y comunidad. Ética y moral en el deporte comunitario.

UNIDAD TRAYECTO “PRÁCTICAS CORPORALES ACUÁTICAS”
Experimentación en el medio acuático. El cuerpo como instrumento técnico. Prácticas corporales, territorio y
comunidad. Estética en las prácticas corporales acuáticas. La afectividad en el aula.

UNIDAD TRAYECTO “SE JOGUEMO” - ADOLESCENCIAS, JUEGO Y AUTOPERCEPCIÓN
Concepciones sobre adolescencias. Perspectiva de Derechos y participación. Autopercepción y construcción de
la subjetividad. Juego y Educación popular, Ludopedagogía.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La forma de trabajo se organiza en reuniones entre el equipo universitario y actividades en el territorio
realizadas semanalmente. Las reuniones del equipo universitario consisten en el abordaje de los contenidos



previstos en el programa de forma participativa y/o expositiva, bien como posibles temáticas surgidas a partir de
la intervención en el territorio. Se promueve el diálogo de saberes entre les actores sociales a través de
encuentros mensuales. Con respecto a las prácticas pedagógicas se atribuyen distintos roles para la intervención
en y con la comunidad en donde las participantes planifican, ejecutan, registran, observan y analizan las
acciones en el territorio. Se estimula la participación en las redes en el territorio (reuniones de vecinos,
institucionales, organizaciones sociales, entre otras). Se promueve la participación en las instancias formativas
del Laboratorio Interdisciplinario de Estudios sobre Prácticas Lúdicas, Corporales y Deportivas (LINTER)
radicado en la regional universitaria del noreste.

EVALUACIÓN

La evaluación de este espacio consta de la suma de distintas valoraciones durante el transcurso del mismo,
siendo que para la aprobación es necesaria una valoración positiva en todas las instancias. Estas se encuentran
divididas en:

● Participación en los distintos espacios, que implica la planificación de actividades, ejecución y
evaluación de las mismas (entre el equipo universitario, con actores sociales y otras instituciones y
organizaciones);

● Registro permanente de las actividades realizadas (reuniones, grupos de estudio, intervención en
territorio, etc.);

● Elaboración de un informe final.
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