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Prólogo

La Dirección del Instituto Superior de Educación Física pone en sus 
manos el libro “Experiencia y Territorio: Extensión Universitaria y Edu-
cación Física”, producto de una apuesta institucional y en especial, de la 
Unidad de Apoyo a la Extensión del ISEF, por producir conocimiento 
académico en torno a la Extensión, pilar fundamental en el desarrollo aca-
démico universitario desde la Reforma de Córdoba.

La Universidad de la República en los últimos doce años ha tomado 
como uno de sus principales desafíos el desarrollo de la Extensión Uni-
versitaria; a lo largo de este libro podrán encontrar algunos artículos que 
especialmente dan cuenta de ello.

El ISEF, especialmente, desde su inserción en el año 2006 a la Univer-
sidad de la República, ha realizado un esfuerzo muy importante en impul-
sar y desarrollar la Extensión; a lo largo de sus páginas verán los diversos 
modos de entenderla, conceptualizarla y llevarla adelante.

En el recorrido por cada uno de los artículos, se darán cuenta de que 
el ingreso a la Universidad de la República en este caso, en términos de 
extensión, fue lo mejor que le pudo haber pasado al ISEF. Ello habilitó 
encontrarnos con una tradición universitaria rica y potente en el impulso 
de esta función y en especial, en estos últimos diez años, de desarrollo de 
los programas de formación integral, donde se jugó un desafío muy im-
portante en la articulación de la enseñanza, la investigación y la extensión.

Actualmente en el ISEF se encuentran funcionando ocho Espacios 
de Formación Integral (EFIs), que nuclean a unos veinte docentes con 
dedicación horaria paga, se han formulado dos proyectos de extensión es-
tudiantil, se han presentado ante la CSEAM cuatro proyectos para realizar 
actividades en el medio, así como también un proyecto a la convocatoria 
de fortalecimiento de trayectorias integrales. Se estima que entre estudian-
tes, docentes y egresados conforman unas 40 personas que se encuentran 
vinculadas, de manera formal, al desarrollo de la extensión en el ISEF. 
Dentro de los proyectos que se podrían destacar por su sostenibilidad en el 
tiempo se encuentran:

PRÓLOGO
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- Tatami, EFI que integra procesos de enseñanza de ISEF y la Facultad 
de Psicología con investigación relacionada con la inclusión social y las 
disciplinas involucradas en la zona de Casavalle y Lezica.

- El barrio a través de tus ojos, EFI que promueve la comprensión de 
procesos sociales creativos en territorios del Área Metropolitana de Mon-
tevideo en clave de interdisciplina e integralidad. Se enmarca en una ini-
ciativa apoyada por el PIM y se lleva adelante, desde el año 2013, por un 
equipo de universitarios de distintas disciplinas y diferentes actores sociales 
en el área metropolitana de Montevideo.

- Espacio público y prácticas lúdicas, EFI  que se desarrolla en los 
barrios Monarca, Rinconada, Casona y Punta de Rieles y que integra di-
ferentes servicios, Trabajo Social, Psicología y Facultad de Información y 
Comunicación. Se acompañan los procesos de integración y organización 
barrial, la producción de conocimiento, a partir de trabajos de investiga-
ción que abordan temáticas vinculadas a: sujetos colectivos, organizaciones 
populares, territorio y hábitat, estrategias de intervención, educación po-
pular, así como la identidad, la memoria colectiva y las distintas prácticas 
corporales como lo es el juego, con fuerte inscripción en la cultura barrial.

- Territorio y Acción Colectiva (InTerAcción Colectiva), EFI que ar-
ticula actividades de enseñanza, extensión e investigación con los procesos 
de organización y trabajo de actores comunitarios, vecinales e institucio-
nales, en particular de Flor de Maroñas y Colón Norte. Su objetivo es 
fortalecer la integralidad e interdisciplina en el campo de los estudios de 
extensión vinculados al territorio y la acción colectiva.

- Buenas Prácticas Corporales, programa radial denominado “Buenas 
prácticas corporales”, que se emite en la radio de la UdelaR, 89.1 FM, ubi-
cada en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y con alcance de 
radio a toda la zona metropolitana y online por streeming (www.uniradio.
edu.uy). Busca comunicar aspectos relacionados con la calidad de vida de 
la población, en estrecha relación con su desarrollo corporal.

Agradecemos desde la dirección, en especial a los compiladores este li-
bro, por su delicada tarea de articulación, ordenamiento, y por la reflexión 
profunda sobre la extensión que han presentado en la instroducción del 
libro. A cada uno de los autores, por su esfuerzo incansable de trabajo 
en los diversos territorios, por haber tomado el desafío de la escritura y 
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por problematizar, analizar y reflexionar sobre las diversas experiencias de 
extensión, mostrando que es posible la articulación entre la extensión y la 
investigación.

Este libro servirá para que las viejas y las nuevas generaciones de estu-
diantes, docentes y egresados se acerquen cada vez más y se animen a este 
hermoso desafío de articulación de las tres funciones universitarias...

Por el Equipo de Dirección

Paola Dogliotti
Directora ISEF-Udelar

17 de agosto de 2017

PRÓLOGO
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Introducción

Introducción

“Experiencia y Territorio: extensión universitaria y educación física” es 
un trabajo colectivo, que tiene como propósito presentar un panorama ge-
neral sobre las temáticas abordadas a partir de las propuestas de extensión 
universitaria desarrolladas, principalmente, desde el pasaje del Instituto 
Superior de Educación Física (ISEF) al ámbito universitario, poniendo el 
centro en  los tratamientos conceptuales que vienen realizando los diferen-
tes equipos universitarios. El formato que hemos encontrado ha sido través 
de la producción escrita de relatos de experiencias y reflexiones acerca de 
las problemáticas presentes en las distintas intervenciones y actividades. 
La obra pretende ofrecer al lector  un conjunto de trabajos que le permita 
identificar los diferentes abordajes y problemas sobre los que se viene tra-
bajando y la multiplicidad de miradas disciplinares. En un segundo nivel 
– y no por eso menos importante – también nos interesa visualizar cuáles 
son los aportes de las prácticas de extensión a las definiciones disciplinares 
en términos de saberes y a la problematización epistemológica al momento 
de producir conocimientos que aporten al desarrollo temático de la disci-
plina. 

El acumulado temático y el desenvolvimiento a nivel de la extensión 
en relación al campo disciplinar de la educación física, lejos está de presen-
tar un carácter masivo, incluso podemos decir que, al igual que en el resto 
de la Universidad de la República (Udelar), su desarrollo es incipiente. Los 
trabajos aquí presentados, son el resultado del acumulado de experiencias 
diversas y el esfuerzo intelectual de quienes las han llevado adelante, apor-
tando al desarrollo y legitimación de la extensión a la interna del ISEF. 
Dicho proceso ha sido sumamente complejo y presenta particularidades 
disciplinares que sin duda ameritarían su tratamiento a nivel de un estudio 
particular, que nos permita realizar comparaciones con marcos referen-
ciales más amplios en relación al resto de la Universidad. En este sentido, 
consideramos que para introducir al lector inicialmente en la obra es nece-
sario dar cuenta del estado de situación de la extensión y las actividades en 
el medio  tanto a nivel general de la Udelar como del ISEF.  

Introducción
Rodrigo Píriz, Camilo Rodríguez
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Para comprender las formas y estructuras institucionales que han 
adoptado las prácticas de extensión en la Udelar nos resulta importante 
indagar sobre las principales ideas y definiciones presentes en los procesos 
de consolidación como función universitaria. Siguiendo lo propuesto por 
Bralich (2007) el proceso de constitución de la extensión en el marco de 
la UdelaR podría caracterizarse en cuatro etapas cronológicas, marcadas 
por diferentes hechos significativos. La primera etapa, iría desde el año 
1956 al 1965, donde el Consejo Directivo Central (CDC- UdelaR) re-
suelve centralizar las actividades de extensión creando una comisión de 
Extensión Universitaria y Acción Social y se promueven tres programas: 
uno urbano, otro suburbano y por último uno rural. La centralidad de este 
período estuvo dada en la participación de los actores no universitarios en 
la resolución de sus diversos problemas y la formación de profesionales con 
sentido social y solidario. La segunda etapa, que va desde el 1965 al 1973 
estaría caracterizada por la creación del programa de Acción Social, que 
tuvo como cometido el estudio de los “rancheríos” rurales y la concreción 
en 1972 del Seminario sobre Políticas de Extensión Universitaria. En este 
último definió que una de las metas primordiales de la extensión era “co-
adyuvar a la formación, el perfeccionamiento y el ejercicio de la conciencia 
crítica en la población del país” (Bralich, 2009: 56), debiendo vincularse 
con los sectores organizados de la sociedad, forjando la unión obreros y 
estudiantes. La tercera etapa 1973- 1985, estará marcada por la Dictadura 
cívico- militar, donde, entre otras cosas, se desmanteló el departamento y 
la organización que se tenía hasta el momento. Y por último, una cuarta 
etapa que va desde 1986 a 1993, donde se reorientan las actividades de 
extensión y se crea en 1988 el Servicio Central de Extensión y Actividades 
en el Medio y el Programa Aprendizaje y Extensión (APEX- Cerro). La 
centralidad de este período, estuvo en re-instituir los cursos de verano y la 
difusión cultural. 

En lo que refiere al proceso de la Extensión dentro del ISEF, en el 
capítulo presentado por Conde, Folgar y Pérez (2013), se identifican tres 
grandes momentos. El primero estaba representado por las actividades que 
se desenvuelven desde el Departamento de Extensión entre los años 1999 
y 2005, donde las preocupaciones centrales pasaban por hacer salir al ISEF 
y por conceptualizar la función. El segundo período va desde el año 2005 
al 2007 y está representado por un evento central que es el ingreso a la  
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UdelaR. En este período la extensión se materializa a partir de dos espa-
cios, por un lado la participación del ISEF en la Comisión de Emergencia 
Social y por otro la creación de la Comisión de Extensión. En términos de 
los autores: 

Este momento es atravesado por dos situaciones fundamentales, por 
un lado la posibilidad de financiación (a partir de un convenio con el 
Ministerio de Desarrollo Social) de proyectos comunitarios; por otra parte 
el ingreso del ISEF a la Universidad de la República, luego del trabajo de 
la Comisión de ingreso a la Universidad del ISEF. (Conde; Folgar; Pérez, 
2013: 6). 

Por último, señalan un tercer momento denominado “La extensión 
desde la Unidad de Extensión: el desafío de fortalecer la extensión como 
parte de la formación integral (2007 – 2011)”, donde se consolida un es-
pacio físico para la Unidad de Apoyo con un docente a cargo y presupuesto 
propio. En relación al período analizado, en cuanto al desarrollo de la 
extensión dentro del ISEF, los autores sostienen que el proceso reconstrui-
do nos permite identificar un movimiento conceptual que va desde una 
idea de las prácticas de extensión fuertemente centrada en la construcción 
de vínculos interinstitucionales, a la extensión pensada como diálogo de 
saberes, interdisciplina e integración de funciones. En el recorrido encon-
tramos que haber asumido el desafío de realizar un abordaje integral, a 
partir de un enfoque comunitario de situaciones de emergencia social, fue 
un escalón fundamental materializado en el diseño de proyectos concretos 
en los que docentes, estudiantes y graduados del ISEF ensayaron prácticas 
orientadas a las necesidades de diferentes actores barriales.  

La consolidación de la extensión al interior de la UdelaR, como se 
puede observar a partir de lo propuesto por Bralich y siguiendo lo señalado 
en relación al ISEF, es un proceso que no data de muchos años y que ha 
transitado por diferentes tensiones. Algunas de ellas se pueden identificar 
a partir del carácter voluntarista o asistencialista que ha tenido la extensión 
y por otro lado por la poca producción escrita sobre las implicancias de los 
procesos de extensión, sumado a las tensiones por los diferentes modelos 
de Universidad, que en términos de Behares (2011) son cuatro: monásti-
co- teológica, ciencia moderna, positivista- pragmatista y armonizadora 
del ternario.
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Desde el año 2006, según Castro (2014), asistimos a un conjunto 
de transformaciones en la Universidad de la República, enmarcadas en 
lo que se ha denominado como Segunda Reforma Universitaria, proceso 
que tendrá una fuerte incidencia en las políticas universitarias. Algunas de 
las transformaciones propuestas, se dirigieron a la curricularización de la 
extensión, la promoción conjunta de las funciones – caracterizada por la 
armonización del ternario buscando la integración de funciones, la articu-
lación de disciplinas y el diálogo entre el saber académico y otros saberes. 
Algunos de estos postulados, acompañados de una fuerte apuesta institu-
cional desembocaron en la idea de una revalorización de la extensión como 
función universitaria básica.

La noción de Segunda Reforma Universitaria apunta a revitalizar el 
valor inspirador del ideal latinoamericano de Universidad, aproximándolo 
a la realidad, en las condiciones sociales y culturales de nuestro tiempo. 
Por consiguiente, un componente fundamental del programa de Segunda 
Reforma en la Universidad de la República, es la incorporación efectiva de 
la extensión al conjunto de actividades definitorias de nuestra institución 
(Arocena et al., 2010:10).

Un hito clave en este proceso es la aprobación en el año 2009, por 
parte del Consejo Directivo Central de la UdelaR, del documento elabo-
rado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio 
(CSEAM) denominado “para la renovación de la enseñanza y la curricu-
larización de la extensión y las actividades en el medio”. Esto representó 
un punto de partida para el avance conceptual en relación a la extensión 
y las prácticas integrales – en lo que también podemos observar un fuerte 
componente normativo –  definiendo a la primera como:

Proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados 
de educador y educando, donde todos pueden aprender y enseñar. Aun 
así, en procesos de extensión donde participan docentes y estudiantes, el 
rol docente debe tener un carácter de orientación permanente. Proceso que 
contribuye a la producción de conocimiento nuevo, que vincula crítica-
mente el saber académico con el saber popular. Proceso que tiende a pro-
mover formas asociativas y grupales que aporten a superar problemáticas 
significativas a nivel social. Es una función que permite orientar líneas de 
investigación y planes de enseñanza, generando compromiso universitario 
con la sociedad y con la resolución de sus problemas. En su dimensión 
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pedagógica constituye una metodología de aprendizaje integral y huma-
nizadora. La extensión y la investigación deberían ser parte de la meto-
dología de enseñanza universitaria, lo que haría que el proceso formativo 
fuese integral, con un contacto directo con la realidad social, por lo tanto 
humanizadora. (Rectorado, 2010: 15-16)

En el mismo documento se estipulaba la creación de los Espacios de 
Formación Integral (EFI) para ser desarrollados en todos los servicios a 
partir del año 2010. Estos se presentaban como una herramienta funda-
mental para dicho proceso. En cuanto a los EFI,  se presentaban como: 

dispositivos flexibles, que se conforman a partir de múltiples expe-
riencias educativas en diálogo con la sociedad – prácticas, cursos, talleres, 
pasantías, proyectos de extensión y/o investigación –  asumiendo diferen-
tes formas de reconocimiento curricular según las características de cada 
servicio universitario (Tomassino, en: Arocena, 2011:20).

La promoción de los EFI y las tentativas de curricularizar la extensión, 
resultaban de un esfuerzo para sacar a la tercera función – como común-
mente se la denomina – del lugar relegado y apartado que venía teniendo 
en relación a la investigación y la enseñanza. 

A partir del año 2009 – y podríamos decir de forma sostenida hasta 
el 2014 – fueron desarrolladas ciertas estrategias dirigidas a promover la 
curricularización de la extensión y  las prácticas integrales; entre éstas en-
contramos:

Promoción de trayectorias estudiantiles integrales, a partir de las pro-
puestas de Espacios e Itinerarios de Formación Integral (...) A nivel del 
desarrollo de la extensión se han implementado modificaciones a las con-
vocatorias concursables a proyectos de extensión, de manera de potenciar 
la curricularización, la articulación de funciones, el desarrollo de iniciativas 
estudiantiles, la sistematización de experiencias y el desarrollo de activida-
des en el medio (...) el incentivo para la creación de unidades académicas 
de extensión en todos los servicios universitarios y su articulación en la 
promoción de las estrategias anteriores a partir del trabajo en una Red de 
Extensión de la Universidad de la República. (CSEAM, 2013: 1)

Otro elemento central está constituido por un proceso que se da a 
partir del año 2008 de generalización de las estructuras de apoyo a la ex-



16

Rodrigo Píriz, Camilo Rodríguez

tensión, llegando a abarcar a todos los servicios universitarios y sedes del 
interior (CSEAM, 2013). En el marco de este impulso institucional, como 
ya hacíamos referencia, en el año 2009, se crea la Unidad de Extensión del 
ISEF, a raíz de los fondos propiciados por la Comisión Sectorial de Ex-
tensión y Actividades en el Medio (CSEAM). Este hecho posteriormente 
dará lugar a la creación de la Unidad de Apoyo a la Extensión a partir de la 
instalación de la nueva estructura académica y administrativa del ISEF, la 
cual organizará el desarrollo y la promoción de las funciones universitarias 
a través de las Unidades de Apoyo. Esta nueva estructura va a representar 
un impulso importante en el desenvolvimiento de la función ya que repre-
sentaría un vinculo directo con las políticas centrales.

Actualmente las políticas de Extensión en la Universidad de la Repú-
blica están representadas por una reformulación en los lineamientos estra-
tégicos en relación a la promoción de la función y su articulación con la 
enseñanza y la investigación, consecuencia de nuevas líneas estratégicas y 
reestructura del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio 
(SCEAM), propuesta por el actual rectorado. En materia de Extensión 
y Actividades en el Medio, además de los cambios a nivel de la estructu-
ra académica, también plantea algunos cambios a nivel conceptual, que  
redefinen lo que se caracterizó y promovió como extensión a nivel de las 
políticas centrales que fueron impulsadas por el rectorado anterior.

El proceso de años que brevemente resumimos fue un importante im-
pulso en cuanto al desarrollo de la extensión y las actividades en el medio, 
como de los EFI  a la interna del ISEF. También fue central para la cons-
trucción de vínculos académicos con otros servicios, sedes universitarias y 
programas de la UdelaR1, en donde ha sido una apuesta constante impul-
sar y promover el desarrollo de proyectos con un carácter relativamente es-
table y sostenidos en el tiempo, generando vínculos que al día de hoy datan 
de varios años con diferentes actores sociales y territorios2. Estos vínculos 
se han presentado en cierto sentido como un diálogo constante con un otro 

1 Algunos vínculos que podemos resaltar son: Unidad de extensión de Cerro Largo, Polo de Salud 
en Paysandú, Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias, Centro 
Universitario de Rivera, Centro Universitario de la Región Este, Programa Integral Metropolitano, 
APEX, Centro de Formación Popular de Bella Unión, etc. Los vínculos con cada uno de estos acto-
res han sido dispares, algunos permanecen y otros fueron más concretos, empezando y culminando 
en una propuestas puntuales.
2 Principalmente de los barrios Flor de Maroñas, Malvín Norte, Villa García y Punta de Rieles.
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en relación a la Universidad, que claramente es condición de posibilidad 
para el presente trabajo.

Dentro del proceso de crecimiento de la función en el servicio, son 
varias las discusiones y nudos problemáticos que se presentan al momento 
de pensar las implicancias de la función en términos conceptuales. Como 
forma de adentrar al lector en tales discusiones y que las mismas puedan 
servir para pensar el conjunto de las experiencias que aquí se presentan, 
nos proponemos desarrollar de forma introductoria algunas tensiones vin-
culadas al desarrollo y crecimiento de la función presentados hasta el mo-
mento. Evidentemente, o por lo menos para nosotros, estas breves reflexio-
nes no buscarán ser soluciones acabadas, sino todo lo contrario. Buscarán 
ser aproximaciones a los principales nudos conceptuales con los que nos 
hemos encontrado, y quizás allí puede observarse el sesgo, a la hora de 
pensar el desarrollo de la extensión en su vínculo con la educación física. 

En los postulados centrales del proceso que se denominó Segunda Re-
forma y que definíamos como una apuesta institucional que desembocaría 
en una revalorización de la extensión, encontramos algunas ideas caracte-
rísticas de este impulso, que es posibles definirlas como conceptos centra-
les, ya que aparecen remarcados en algunos de los principales documentos 
que impulsaban el desarrollo de la función, y en cierto sentido intentarán 
materializarse a partir de las políticas universitarias. Estas ideas, como su-
gerimos anteriormente, son las de curricularización de la extensión, inte-
gralidad y diálogo de saberes. 

En cuanto a la curricularización, podemos ver inicialmente un ele-
mento de naturaleza más estructural en relación a la constitución de los 
espacios disponibles y ofrecidos por la institución para la formación de 
los estudiantes, tradicionalmente legitimados y reconocidos en los planes 
de estudio. En este sentido, un elemento clave en lo que hace a la curri-
cularización de la extensión a la interna del ISEF está comprendido por 
la aprobación en la Comisión Directiva de la propuesta presentada por 
las Unidades de Apoyo Académico vinculada al reconocimiento curricular 
de las actividades de extensión e investigación. Se trató de una propuesta 
orientada en dos direcciones, por un lado buscó promover la participación 
estudiantil en diferentes propuestas de extensión e investigación, contan-
do con reconocimiento a partir de su creditización, y por el otro, orien-
tar la instrumentación y el reconocimiento de aquellas actividades que ya 



18

Rodrigo Píriz, Camilo Rodríguez

cuentan con parámetros académicos establecidos mediante convocatorias 
concursables, evaluación académica y orientación docente, como es el caso 
de los Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil de la Comisión 
Sectorial de Investigación Científica, y los Proyectos Estudiantiles de Ex-
tensión de la CSEAM. A nivel de reconocimiento académico y como he-
rramienta administrativa para avanzar en términos de curricularización de 
la extensión, la aprobación de dicho documento fue un acontecimiento 
clave aunque podemos identificar implicancias más profundas en relación 
a los procesos de curricularización de la extensión. 

A medida que se avanza en materia de instituir este tipo de prácticas 
nos encontramos con la necesidad de acompañar dicho proceso en tér-
minos de desarrollos conceptuales que las orienten y puedan servir como 
marcos de referencia. Es por esto que, pensar la extensión a la interna del 
ISEF ha implicado, en alguna medida, hacer el ejercicio de recapitular 
constantemente lo realizado y pensar a futuro. En este sentido, nos en-
contramos con que es una función relativamente nueva en el marco de la 
Universidad – institucionalidad que cuenta con una tradición mayorita-
riamente centrada en la producción de conocimiento y la formación de 
profesionales que también es decir en las actividades de investigación y 
enseñanza – por lo que presenta un desarrollo incipiente en relación a las 
otras dos funciones.  En tanto la dimensión formativa – algo que pare-
cería obvio pero podemos decir nunca fue lo suficientemente obvio – co-
menzó a tomar peso en las prácticas de extensión, también comenzaban a 
surgir nuevas preguntas, sobre todo en lo que respecta a su relación con 
los espacios de formación más legitimados y reconocidos, como lo son 
las actividades de enseñanza y de investigación. Aquí es donde se pueden 
dejar planteadas algunas preguntas que son medulares para continuar con 
la problematización: ¿cómo se ubica esta tercera función en relación con la 
enseñanza y la investigación? Y ¿qué papel cumple en relación con la vida 
universitaria? 

Si en algún punto la curricularización de la extensión en el caso del 
ISEF implicó en un primer nivel pensar  formas y estructuras que pudie-
ran materializar dicho reconocimiento, a partir del cual algunas preguntas 
comenzaban a adquirir una resonancia cada vez mayor, en el caso de la 
integralidad nos encontramos desde el principio con una cuestión funda-
mentalmente conceptual. El resto de la Universidad también se encontraba 
frente a esta necesidad de problematización, sobre lo que podría entender-
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se como uno de los conceptos centrales en un proceso que se presentaba 
como clave para la curricularización de la extensión y renovación de la ense-
ñanza. En esta línea, en el primer número de los Cuadernos de Extensión 
(CSEAM, 2010)3, se abordaban algunos de los componentes principales 
en relación con las prácticas integrales. En primer lugar y siguiendo la pro-
blematización realizada por Romano (2010), pensar la integralidad impli-
caba ver a qué hacíamos referencia, ya que en términos de formación podía 
ser entendido como un comodín o modismo que, evocado en relación con 
la educación, excluía toda posibilidad de oposición presentándose como 
“una especie de significante flotante que adquiere diferentes sentidos de 
acuerdo a las cadenas en las que se incluye” (Romano, 2010: 91). Por lo 
que se hacía necesaria la reflexión conceptual acerca de cuál era el sentido y 
los contenidos que se le daba, lo que no significaba de ninguna manera un 
grito de auxilio, pidiendo la imposición a la fuerza de una descripción tota-
lizadora, sino que, ante la ubicuidad que comenzó a cobrar en las prácticas 
cotidianas de la Universidad, poder definir algunos marcos generales, para 
no caer en una consigna vacía ocupando un lugar normativo. 

A nuestro entender, es posible visualizar de forma clara dos dimensio-
nes de la integralidad a partir de las problematizaciones realizadas por el 
demos universitario. La primera, hace referencia a la integración de funcio-
nes – enseñanza, extensión e investigación – en las propuestas de formación 
en las que se ven implicados docentes y estudiantes. En este esquema, la 
extensión se introduce con mayor fuerza en la vida universitaria, intentan-
do colocarse a la par en el ternario. En relación con esta discusión, surgen 
algunas de las tensiones que se les presentan a los proyectos de extensión 
al momento de pensar un lugar en la vida universitaria, por lo que cabría 
preguntarse ¿la extensión se encuentra supeditada a la investigación y a la 
enseñanza? ¿es posible o deseable pensar proyectos de extensión que no 
se encuentren vinculados a proyectos de investigación? Y en los proyectos 
de extensión en que participan estudiantes, ¿la universidad “extiende sus 
aulas” y “enseña en los barrios”? Estas preguntas lejos de ser las únicas que 
han atravesado las disyuntivas sobre la articulación de funciones, han sido 
algunas que han resonado con mayor fuerza y para las cuales entendemos 
se hace necesario dedicar mayor atención.

3 Los artículos que componían esta publicación se basaban en algunas presentaciones realizadas 
en el marco de actividades organizadas por el Programa de Formación en Extensión del SCEAM.
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En cuanto a la segunda dimensión, refiere a  cómo se realiza el abor-
daje de los objetos de conocimiento, que obligan a diferentes disciplinas 
a interactuar en torno a la cuestión del saber y los problemas sociales que 
se abordan.  El vínculo interdisciplinario es un concepto que resuena en 
el ámbito universitario, se podría decir, desde hace mucho tiempo. Si bien 
para el caso del ISEF es algo relativamente nuevo, en cuanto a su vínculo 
con otros servicios universitarios y disciplinas, la idea de que las disciplinas 
trabajen de forma inter se podría decir que es algo instalado fuertemente 
en el discurso universitario – de hecho, en 1967 Louis Althusser nos ad-
vertía sobre la necesidad de problematizar el concepto ya que detrás de sus 
preceptos puede estar acechando el mito ideológico. Este ha sido uno de los 
nudos problema al cual se han enfrentado los diferentes proyectos de exten-
sión que han buscado la articulación con otros servicios y disciplinas uni-
versitarias. Pero ¿qué implican los abordajes interdisciplinarios? ¿se trabaja 
sobre un problema de intervención conjunta o sobre un objeto de estudio 
interdisciplinario? En este sentido la interdisciplinariedad implicaría pensar 
en objetos de investigación y/o problemas de intervención construidos por  
más de una disciplina, lo que implica la definición de una estructura teóri-
co-metodológica que lo permita. Si nos centramos en la cuestión del saber 
y los objetos de estudio, en algún punto, el problema de la interdisciplina 
radica en que no todo problema es interdisciplinario, sobre todo cuando 
pensamos en investigaciones que trabajan a nivel de micro análisis de la 
realidad.   

En términos generales, la extensión se ha construido sobre la idea de 
un vínculo entre la Universidad y diferentes actores de la sociedad, so-
bre todo a partir de los postulados de la Reforma de Córdoba, lo cual en 
palabras de Arocena “forjó un ideal propio de nuestro continente, el de 
una Universidad democráticamente cogobernada, de alto nivel académico 
y socialmente comprometida”(2010: 9), en donde ese compromiso se ve 
representado por la disposición de la Universidad hacia la resolución de 
problemáticas sociales, y la extensión aparece como: 

(...) el conjunto de actividades de colaboración entre actores universi-
tarios y no universitarios, en formas tales que todos los actores involucra-
dos aportan sus respectivos saberes y aprenden en un proceso interactivo 
orientado a la expansión de la cultura y a la utilización socialmente valiosa 
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del conocimiento con prioridad a los sectores más postergados (Arocena 
2010: 11)

En relación con estas ideas es que la noción de diálogo de saberes apa-
rece como elemento integrador de las diferentes dimensiones que identifi-
cábamos con la noción de integralidad. 

El diálogo de saberes ha ocupado un lugar central en este escenario 
de promoción de la extensión. Sobre todo por lo que representa en tér-
minos de formación, da a las prácticas de extensión una particularidad al 
momento de pensar en la formulación de problemas y objetos que tengan 
la pretensión de materializarse en algo que podamos llamar producción de 
conocimiento. Pero, si en el vínculo con la sociedad encontramos uno de 
los postulados estructurantes de las prácticas de extensión, ¿qué implica te-
ner un vínculo más próximo con la sociedad en el marco de la Universidad 
y desde qué lugar se construye? Uno de los elementos distintivos y estruc-
turantes de la Universidad, con respecto a otras instituciones que también 
cumplen funciones de enseñanza y se vinculan con lo social, es la produc-
ción de conocimiento y el desarrollo de la ciencia. En este sentido se podría 
pensar entonces que el discurso de los actores universitarios debería estar 
caracterizado por una relación con los conocimientos provenientes de las 
diferentes producciones científicas, por lo que surgen algunas tensiones 
propias del diálogo con un otro desigual, cuando se dialoga con el conjunto 
de la sociedad ¿se lo hace desde el discurso científico? y en la medida que 
esto sea así ¿qué implicancias tiene poner a la ciencia a dialogar con los 
problemas sociales? Hay toda una larga tradición en las ciencias sociales y 
humanas que se ha preocupado por la temática. Dentro de las lecturas que 
es posible realizar encontramos en la discusión epistemológica contempo-
rána autores – entre los que podemos nombrar a pensadores como Popper, 
Adorno, Althusser, Kuhn, Habermas, Bourdieu – que han tendido a sepa-
rar o distinguir lo que son intereses propiamente del desarrollo científico 
de intereses referidos a lo político e ideológico en cuanto a la intervención 
social.

En la exposición que realizó Judith Sutz (2016), en el seminario Pro-
ducción de Conocimiento en la Integralidad, afirmaba que si hay algo que 
caracteriza y sea realmente instituyente en materia de producción de cono-
cimiento vinculado con las políticas universitarias en materia de extensión 
es precisamente el diálogo de saberes. El diálogo de saberes, cuando se da en-
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tre impares, ha ocupado un lugar central en la detección de problemáticas 
que consideramos de una importancia fundamental, sobre todo en lo que 
implica a demandas que la sociedad tiene hacia la Universidad y no siem-
pre encuentran la vía de circulación para llegar al lugar indicado. Esta ha 
sido la posibilidad de acción que genera el encuentro con un otro, un otro 
que nos requiere y tiene poder para expresarlo, un otro que sabe cosas que 
difícilmente llegarían a la academia sin este espacio de encuentro, ya que 
no siempre esas demandas pueden ser efectivamente expresadas. La posi-
bilidad de formulación de quienes expresan dichas necesidades no siem-
pre presenta una forma que la academia puede decodificar y comprender, 
problemáticas que la academia podría abordar o al menos intentarlo. Si en 
algún sentido la academia no es ajena a toda una decadencia cultural en 
donde todo se constituye en mercancía y las agendas de investigación no 
pueden escapar a la lógica de mercado, ese diálogo, cuando se da con sec-
tores que se encuentran en un lugar de pobreza en relación a la profunda 
desigualdad de nuestra sociedad, ocupa un lugar central, constituyéndose 
en la posibilidad de generar nuevas preguntas que redefinen las agendas de 
investigación. Esta sería una de las principales características de las prácti-
cas de extensión que hemos intentado impulsar en estos últimos años, tan-
to como equipo de trabajo de la unidad de apoyo a la extensíón del ISEF 
promoviendo el desarrollo de la propuesta, como integrando diferentes 
proyectos de extensión. De ahí la insistencia constante en la necesidad de 
cercanía con las prácticas de investigación. 

Dentro de las discusiones referidas a la noción diálogo de saberes, algu-
nas de las tensiones que se han presentado con mayor incidencia refieren a 
las posibilidades de dialogar desde el saber o desde el conocimiento. Por lo 
que cobra sentido la pregunta sobre ¿desde qué saber dialoga la Educación 
Física en los proyectos de extensión? ¿Cuáles son los saberes desde donde 
dialogamos con los otros? Si lo propio de la Universidad es el conocimiento 
científico, es posible dialogar desde la ciencia, por lo que es menester pre-
guntarse sobre las implicancias políticas e ideológicas a la hora de llevar los 
saberes o conocimientos propios de los universitarios  a los barrios y qué 
papel juega la extensión en la Universidad. Pero sobre todo, preguntarse 
qué es lo que se propone la Universidad, la ciencia o la educación física 
cuando sale a dialogar con el resto de la sociedad y dónde reside el interés 
en relación con esta función de la Universidad.
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Bajo el título Experiencia y Territorio: extensión y educación física, pro-
ponemos un recorrido por las diferentes formas que han tomado las prác-
ticas de extensión universitaria   en el ISEF y sus aportes a la tematización 
de la educación física en general. Los dos primeros trabajos van a dar conti-
nuidad a parte de la problematización iniciada en esta presentación acerca 
del lugar que ocupa la extensión en la Universidad de la República en ge-
neral y en el ISEF en particular. En relación con lo primero, en el trabajo 
Apuntes para pensar la Extensión: una mirada desde la Educación Física, se 
reflexiona, centrandose en su dimensión discursiva, acerca de las implican-
cias de las prácticas de extensión, en lo que respecta a la construcción de 
sentido, en lo que podría denominarse como modelo de “Universidad La-
tinoamericana”. Allí se establece que la tríada conformada por las funcio-
nes de enseñanza, investigación y extensión es el resultado de condiciones 
históricas, y en donde dicha institucionalidad debe ser pensada en diálogo 
con lo social. Por lo que el trabajo recorrerá algunas  cuestiones políticas 
y epistemológicas en relación con el desarrollo de la extensión a la interna 
de la UdelaR.  

El segundo trabajo que conforma esta compilación se denomina La 
extensión en el ISEF. Sistematización en torno al proceso de gestación de la 
Unidad de Apoyo a la Extensión del ISEF 1999 – 2011. Revisa y sistema-
tiza el proceso de consolidación del ISEF como servicio universitario, en 
donde se fortalecen las funciones de investigación, enseñanza y extensión 
en el período comprendido entre los años 1999 y 2011. El trabajo intenta 
contribuir a la reflexión y el análisis colectivo sobre el lugar de la extensión 
en el proyecto institucional del ISEF.

El trabajo Cuerpo y Experiencia en la relación comunidad y territorio, to-
mando como punto de partida los conceptos cuerpo y experiencia, discute 
las ideas dominantes en el campo de la Educación Física, como posibilidad 
metodológica para pensar una experiencia  que pueda ser descriptible y a 
su vez transmisible. Partiendo de las preguntas sobre qué cuerpo es aquel 
de la experiencia experimentada, el autor intentará tensionar la idea de una 
experiencia en un espacio particular representado por el vínculo entre la 
extensión y el territorio, ensayando una respuesta a la pregunta: ¿a qué 
hace referencia para la extensión la noción de territorio y la de comunidad? 
El trabajo se propone así arrojar luces y sombras sobre la idea de que la ex-
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periencia se vive en la práctica con el territorio o la comunidad, para abrir 
la posibilidad de pensar la idea de experiencia en la extensión.

Continuando con las problematizaciones acerca del sentido de las 
prácticas de extensión, y cuáles son las posibilidades de reflexión a partir 
de la metáfora experiencia y territorio, en Los cuerpos del territorio. Algunas 
ideas para pensar la Educación Física en la extensión universitaria, se intenta-
rá pensar acerca del lugar de los saberes y particularmente la posibilidad de 
considerar a los distintos actores que participan en los procesos de exten-
sión en la producción de estos saberes, en donde el diálogo con el resto de la 
sociedad es parte de la mirada que se ha legitimado acerca de la extensión, 
abriendo nuevas discusiones. A partir de las la relación saber y poder y la 
naturalización de una mirada sobre el cuerpo, que lo ha sometido a la uti-
lización política de las prácticas corporales, el autor se propone pensar el 
diálogo de saberes desde el campo de la Educación Física, considerando al 
territorio como el escenario donde se configuran un conjunto de relaciones 
de poder que lo delimitan y lo organizan, pero al mismo tiempo permiten 
circular formas particulares de saber.   

En el quinto trabajo, Apuntes para pensar la relación entre Deporte y 
Extensión, los autores se proponen realizar una síntesis acerca de las teorías 
del deporte y las nociones de extensión universitaria, para pensar posibles 
aportes con la formación de estudiantes universitarios y la producción de 
conocimiento. Para ello se basan en las experiencias actuales y las diferentes 
producciones escritas realizadas por grupos de trabajo vinculados a Espa-
cios de Formación Integral y Unidades Curriculares, de la Licenciatura en 
Educación Física. 

Deporte y extensión: Enseñanza del judo y teoría de la mente en niñas/os 
en situación de vulnerabilidad social, aborda la trayectoria de diez años de 
trabajo académico ininterrumpido vinculado a la extensión, con objetivos 
principalmente enfocados en la formación de estudiantes universitarios (de 
la Licenciatura en Educación Física y de la Licenciatura en Psicología) y en 
la producción de conocimiento en torno a problemas de inclusión social, 
donde participaron docentes de la Facultad de Psicología y del Instituto 
Superior de Educación Física de la Universidad de la República (Uruguay). 

En el caso de La vivencia del cuerpo en personas con discapacidad mo-
triz severa en una experiencia de extensión. Aportes desde la Educación física 
y el deporte adaptado, se relata la experiencia de diálogo entre el ISEF y la 
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Coordinadora Montevideana del Deporte y la Discapacidad en el Circuito 
Montevideano de Bochas adaptadas. Trata  de cómo las ideas acerca de lo 
que es un cuerpo sano, ha determinado y determina las consideraciones 
sociales  acerca de la discapacidad, en particular respecto a las personas con 
discapacidad motriz severa y cómo se intenta deconstruir esta perspectiva 
desde las prácticas de extensión en el ISEF, a partir de una experiencia ba-
sada en los derechos humanos. 

Los juegos infantiles desde una perspectiva de género es un trabajo que 
surge a partir del diálogo entre investigación y extensión, poniendo el foco 
en los juegos infantiles y la visualización de estos como reproductores de 
estereotipos de género. La investigación se desarrolló en el marco de una 
práctica integral que el ISEF desenvuelve con otros servicios de la UdelaR 
con la comunidad y con otras instituciones insertas en el barrio Flor de 
Maroñas. En el mismo se indaga y pone de relevancia la importancia de 
los juegos infantiles como transmisores de una determinada cultura domi-
nante que se le impone a la infancia. 

Para el final, Los desafíos de la educación física en relación con una pers-
pectiva de Derechos Humanos: puntos de encuentro y desencuentro con la inte-
gralidad, nos propone reflexionar sobre la Educación Física en el marco de 
los Derechos Humanos particularmente tomando como objeto la Práctica 
docente II de de la licenciatura en educación física y su diálogo con las 
prácticas de extensión, centrándose en las formas de poner en juego el 
saber de la educación física en territorio, haciendo referencia a los puntos 
de encuentro y desencuentro con los documentos que serán analizados, 
intentando responder a la pregunta ¿qué educación física se propone en los 
espacios de extensión y qué relación mantiene con una perspectiva de dere-
chos humanos? En el abordaje que realizan los autores tomará centralidad 
revisar el lugar del saber en dichas prácticas.

Si bien el recorrido propuesto entre los diferentes trabajos puede pare-
cer arbitrario, nos proponen una lectura que dé continuidad a las proble-
matizaciones aquí propuestas, pero sobre todo tiene como intención repre-
sentar una experiencia, experiencia en términos de generar una apertura en 
relación con la temática que permita al lector dejarse afectar. Por otro lado, 
algo posible de afirmar a partir de la compilación de estos trabajos, es que 
la extensión en tanto función universitaria vinculada con la formación y la 
producción de conocimiento, se ha insertado en la dinámica institucional 
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del ISEF, aportando a nivel académico y contribuyendo de esta manera a 
su inserción en la Universidad. Creemos que esta publicación es un esfuer-
zo más, que tiene como objetivo poder definir una institucionalidad y un 
desarrollo disciplinar en términos académicos. 

Rodrigo Píriz Correa
Camilo Rodríguez Antúnez
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Apuntes para pensar la Extensión:  
una mirada desde la Educación Física 

Martín Caldeiro Branda

La Extensión produce ciertos sentidos sobre lo que implica Univer-
sidad. La denominación de “universidad latinoamericana” (en adelante 
UL) o modelo4 latinoamericano, comprende una relación directa entre la 
universidad y lo social, este vínculo se establece por la Extensión de una 
manera particular. El modelo de universidad latinoamericana consagra 
dentro de sus principios tres funciones esenciales, enseñanza, investigación 
y extensión; esta última función es distintiva de la UL, la que no puede ser 
pensada sino en diálogo con lo social y no de espaldas a las condiciones 
de existencia de su pueblo5. Tal como se postula en el artículo segundo de 
la Ley Orgánica de la Universidad, ésta debe pre-ocuparse por “contribuir 
al estudio de los problemas de interés general y propender a su compren-
sión pública”, asignándole también -en el mismo artículo- dentro de sus 

4 En relación con los modelos univesritarios se puede consultar el trabajo de Darcy Ribeiro 1968 
aquí analiza diferentes modelos con el objetivo de “establecer los patrones fundamentales de organi-
zación, funcionamiento y alteración de esas instituciones” (Ribeiro, 1968:27). Este enfoque teórico 
no trata de construir herramientas conceptuales coincidentes con las universidades concretas, sino 
de atender a características generales que faciliten la comprensión en plano mayor al meramente 
descriptivo. Es desde este estudio que identificará: “la universidad francesa, alemana, inglesa, nor-
teamericana, rusa o latinoamericana como modelos conceptuales no coincidentes en sus detalles 
con cada una de la universidades concretas clasificadas en ese patrón, pero suficientemente uni-
formes como para ser consideradas como distintas concretizaciones de un mismo modelo básico” 
(Ribeiro, 1968:27).
5 El concepto pueblo merece un tratamiento particular, ya que su uso puede dar lugar a ambigüe-
dades. En este trabajo no daremos una discusión del concepto, pero sí, creemos, se precisa por lo 
menos someramente hacer algunas puntualizaciones. Para ello tomaremos como referencia el texto 
de Agamben “Medios sin fin” en el que se plantea la pregunta: ¿Qué es un pueblo? En su análisis 
plantea que para la cultura occidental “pueblo es un concepto polar que indica un doble movimien-
to y una completa relación entre dos extremos” (Agamben: 2001). Por otro lado, también quiere 
decir que el proceso de constitución en un cuerpo político por parte de la especie humana implica 
una escisión fundamental, “nuda vida” (pueblo) y existencia política (Pueblo). Esto se complejiza si 
sumamos las categorías de miseria y exclusión que, tal como lo plantea el autor, en la Modernidad 
son conceptos no solo económicos o sociales, sino “eminentemente políticos” o incluso “bio-políti-
cos” (Agamben: 2001). El bio-poder se preocupa obstinadamente por constituir un cuerpo íntegro, 
eliminando cualquier peligro que lo amenace. Por esto, un cuidado fundamental, no dejarse seducir 
por el discurso del desarrollo democrático-capitalista, que busca poner fin a las clases pobres colocán-
dolas en el lugar de amenaza que hay que eliminar. 
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competencias defender los “principios de justicia, libertad, bienestar social, 
los derechos de la persona humana” (Ley orgánica de la Universidad de 
la República). En tal sentido la UdelaR se desarrolla –entendiendo por 
desarrollo a la realización integrada de sus funciones, léase: producción de 
conocimiento, enseñanza y relación con lo social a partir de una mirada 
crítica- en cuanto su pueblo acompaña dicho crecimiento. 

Creemos que la universidad no puede perder su independencia como 
campo particular pero tampoco puede prescindir del diálogo con la “reali-
dad”6 que en tanto actor de la sociedad tiene. La extensión que a nuestro 
entender debe impulsarse, asegura –en principio- una relación con lo so-
cial en tanto promueve proyectos y espacios de participación colectiva en-
tre diferentes actores sociales (movimientos sociales, grupos organizados, 
comisiones barriales y universitarios) atravesado por problematizaciones de 
cuestiones que hacen a intereses colectivos. Esta función permite -y ha per-
mitido7- colocar en la agenda política y epistemológica de la universidad, 
cuestiones del orden de lo cultural y lo social en diferentes disciplinas, en 
tanto que ubica al investigador en territorio, quien desde dicho rol puede: 
instalar y/o provocar preguntas en los colectivos que integra para proble-
matizar cuestiones que emergen en la práctica, en busca de desnaturalizar 
las mismas, y por otro lado desenvolver problemas teóricos para producir 
conocimiento partiendo del diálogo de saberes sin que sea esto una obs-
táculo para su producción disciplinar, sino como motor de su búsqueda.

Según Antonio Romano (2010) la universidad desde sus orígenes fun-
dacionales –es decir desde la creación de las universidades más antiguas, 
la de Bolonia y la de París- se encuentra vinculada al medio, a cuestiones 
locales. De aquí surge la idea de que la extensión no es una función nueva 
que se incorpora por una hegemonía de fuerzas que la impulsa sino que 
tiene que ver con la razón de existencia de la propia universidad, la nece-
sidad de producir de forma local conocimientos que “sirvan”8 al hombre. 

6  La cuestión de lo “real” es una preocupación también del pscicoanálisis lacaniano, perspectiva 
de la cual en este trabajo tomamos distancia. Con realidad me refiero a la experiencia social con-
temporánea, que nos exime de toda posibilidad de renuncia a la política porque somos política.   
7  Según los últimos datos presentados por el Pro-rector de Extensión, Carlos Santos, en el marco 
de la “Primera jornada académica de Extensión e Integralidad de la FIC” realizada el 27 y 28 de 
abril del 2017,   se están desarrollando 154 EFIs en toda la UdelaR. 
8 El sentido en que utilizo este concepto se distancia de cualquier perspectiva utilitarista; a lo que 
me refiero es que ese conocimiento permita pensar las condiciones de existencia, la cultura, lo social 
y no respondiendo a intereses de mercado como suele suceder en muchas de las investigaciones que 
se desarrollan en la UdelaR.
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Estas cuestiones mencionadas anteriormente confirman, o por lo menos 
tensionan aquellas posturas reduccionistas que niegan la relación de la uni-
versidad con el contexto, o en otras palabras, rechazan un modelo en el que 
la Extensión sea una función que cobre centralidad como lugar fecundo 
para la producción de conocimiento. Mi intención es por lo tanto proble-
matizar esta relación entendiendo a la Extensión como una función que 
permite poner en tensión la producción de conocimiento. 

Por otro lado, la dimensión positiva que tiene toda práctica no debe-
mos esquivarla, justamente esta cualidad exige su atención y problemati-
zación: deconstruir, desnaturalizar los discursos producidos puestos a cir-
cular en estos marcos es parte del proceso a partir del cual se tensiona la 
producción de conocimiento y la enseñanza toma cuerpo.

De la Universidad y la extensión.

Siguiendo  a Romano:
En el comienzo, las dos universidades más antiguas que son la de 

Bolonia y la de París están vinculadas con procesos locales, de respuesta a 
problemas concretos. (…) En el caso de la universidad de París, la Iglesia 
quería formar los nuevos cuadros en la disputa teológica que se estaba 
planteando en torno a la unificación del cuerpo teórico de la doctrina de la 
iglesia y para eso necesita formar un grupo de especialistas para tal función: 
los teólogos.

En los dos casos, la creación de las universidades está  fuertemente 
vinculada con el medio. Ésta sería una tendencia de larga duración, no 
sería un invento nuevo; por lo tanto, la hipótesis que planteo es que la 
relación de la Universidad con el medio estaría inscripta en su propio pro-
grama fundacional (Integralidad: tensiones y perspectivas, 2010: 98 - 99).

Nos parece interesante destacar aquí dos cuestiones, por un lado la idea 
de que la universidad en sus orígenes tiene un carácter local, y la otra, fuer-
temente vinculada a la anterior es la hipótesis que plantea Romano (2010) 
sobre la relación “Universidad con el medio” está inscripta “en su propio 
programa fundacional”. Las diferentes condiciones históricas determinaron 
el hecho de que la universidad priorizara más una  función que otra; en tér-
minos de Romano (2010) ésta sufrió un “proceso de encriptación”, es decir 
se cerró en sí misma ignorando el medio en el cual está inserta.
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La relación con el medio siempre ha estado presente pero si hay algo 
que de alguna manera puso en evidencia la necesidad de vincularse con 
el medio a través de la extensión es que ese movimiento hacia afuera se 
encriptó. Entonces, la extensión lo que hace es volver a abrir lo que se 
clausuró (Integralidad: tensiones y perspectivas, 2010: 105).

Este proceso, llamémosle de des-encriptación resuena desde 1908 con 
el congreso de estudiantes celebrado en Montevideo y con el movimiento 
de Córdoba diez años después que da origen al “Manifiesto de Córdoba”9.

¿(Por) qué Extensión (,) en la universidad?

A incomodidade, o inconformismo
a indignação ante o existente suscita o impulso para teorizar a sua superação

 (De Sousa Santos, 2002:23)

El título de este apartado puede ser leído de dos maneras; la prime-
ra: interrogando sobre cuál sería la razón de la existencia de la extensión 
propiamente dentro de la UdelaR, esto mismo podría colocarse de la si-
guiente manera: ¿por qué existe una función denominada “extensión” en 
la universidad? Respuesta que podía vincularse más a una construcción 
histórico-política, que dé cuenta de las condiciones de posibilidad de la 
emergencia de ciertas prácticas y discursos dentro de la UL (cuestión sobre 
la que anteriormente hicimos un breve recorrido); por otra parte, si ignora-
mos el contenido de los paréntesis –el mismo título- podría leerse así: ¿De 
qué estamos hablando cuando hablamos de “extensión universitaria”? ¿De 
qué se trata esto de la extensión? Una pregunta que podemos remitir más a 
la esfera de lo epistémico, del problema del conocimiento/saber. ¿Existe/n 
un/unos conocimiento(s)/saber(es) que se ponga(n) en juego en el marco 
de la extensión? ¿Cuál/es y cómo funciona(n)? ¿Cómo se producen? ¿Cuál 
es la relación conocimiento/saber en el marco de la extensión? ¿Cuáles son 
sus mecanismos de circulación?

Como vimos al comienzo de este apartado Sobre la Universidad y la 
extensión las condiciones históricas de posibilidad –será quizás ésta una 
pista para pensar las características y sentidos que giran en torno a la Ex-

9  Este documento puede ser consultado en: http://www.unc.edu.ar/sobre-la-nc/historia/
reforma/manifiesto (consultado el 28 de octubre de 2016).
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tensión Universitaria-  posibilitaron la emergencia de un discurso que re-
posicionó a la Extensión en la Universidad como una más de sus funciones; 
este discurso tiene un carácter político ¿acaso podría la Extensión prescin-
dir de esta dimensión? El discurso que inspira esta recolocación lo pode-
mos encontrar (como ya fue mencionado) en el movimiento de Córdoba, 
que en 1918 enuncia una transformación, en la que, como explica Bordoli 
se marca el 

Rechazo a un modelo anacrónico y elitista de universidad (…) [y] que 
siembra semillas de una concepción diferente de universidad: sensible y 
abierta a los problemas del país, independiente y crítica frente a cualquier 
forma de autoritarismo, democrática y comprometida con su gente (Bor-
doli, 2013: 16).

Qué de esta crítica se renueva, valdría preguntarse si de hecho algo 
cambió y cuánto, y cuáles los nuevos desafíos, en el marco de la sociedad 
contemporánea.

Con el manifiesto de Córdoba se instala a nivel discursivo cierta rup-
tura de un ideal universitario, de una universidad que es pensada desde un 
“modelo elitista” a una que se piensa inserta, envuelta con lo social y a la 
vez crítica e independiente. Se hace inevitable instalar aquí por lo menos 
dos preguntas: ¿Cuál es el lugar del conocimiento/saber en un modelo y 
otro de universidad? ¿Cuáles son los efectos de poder que engendran estos 
modelos? Volveré sobre estas preguntas más adelante.

Creo que se hace necesario realizar un movimiento en la interroga-
ción, cuando pensamos la “Extensión universitaria”. De preguntarnos si 
la Extensión debe ser parte de la formación universitaria, a preguntarnos, 
de qué se trata esto de “hacer Extensión” en la Universidad -vale decir, de-
batido y con un acumulado importante, pero con algunas discusiones por 
resolver-. Existe por lo menos desde el manifiesto de Córdoba un cúmulo 
significativo de conocimiento y experiencias, todo un campo discursivo 
donde se debate la Extensión, casi un siglo en el que ciertas enunciaciones 
se han hecho más presentes que otras. Por lo que seguir preguntándose 
por si la Extensión debería o no ser una función a desarrollar en el ámbito 
universitario tiene poco sentido, pero el cientificismo ortodoxo insiste, por 
lo tanto es una disputa política que no podemos dejar de realizar. ¿Cómo 
se resuelve la relación extensión, política y saber?
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Siguiendo la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, Marcos Nobre 
(2004) nos ayuda a pensar la relación extensión y saber:

…la teoría crítica no puede confirmarse sino en la práctica transfor-
madora de las relaciones sociales vigentes. Las acciones a desarrollar se 
constituyen en un momento de la propia teoría, siendo menos una mera 
aplicación  de la teoría sino que implica tensiones constantes. Teoría y 
práctica se constituyen en una relación dialéctica siendo la práctica un mo-
mento de la teoría y la teoría un momento necesario de la práctica. 

De esta forma, la Extensión no es ajena a la producción de conoci-
miento, sino que lo coloca bajo una forma particular en su producción y 
circulación, tornando un binomio inseparable la relación teoría y práctica, 
superando -como plantea Berruti (2012)-  “la relación lineal entre una 
teoría o conocimiento científico entendida como ‘superior’ y una práctica 
como algo ‘supeditada’ a ésta” (Berruti, 2012: 24). Por otro lado los pro-
cesos de extensión ponen en circulación y en diálogo el saber, generando 
las condiciones en las que se disponen los diferentes discursos situando en 
un lugar de tensión la producción de verdad. Esto nos lleva a problemati-
zar la cuestión del “poder”. Retomamos a continuación las preguntas que 
habíamos dejado pendientes: ¿Cuál es el lugar del conocimiento/saber en 
un modelo y otro de universidad? ¿Cuáles son los efectos de poder que 
engendran estos modelos?

De las relaciones de poder/saber y los procesos de extensión:  
una postura política.     

La formación del saber requiere que se tomen en consideración, ade-
más de las prácticas discursivas, las prácticas no-discursivas; también que se 
preste particular atención al funcionamiento entrelazado de prácticas dis-
cursivas y prácticas no-discursivas. En efecto, el saber y el poder se apoyan y 
refuerzan mutuamente (…) Por otro, es necesario tenerlo particularmente 
presente, el análisis del saber y del poder se orientan en última instancia al 
análisis de las prácticas de subjetivación. (Castro, 2012: 402).
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Siguiendo a Castro (2012) la interrogación por el poder tiene implica-
ciones del orden teórico y político. 

Los fenómenos políticos de la modernidad (el Estado centralizado, la 
burocracia, los campos de concentración, las políticas de salud, etc.) nos 
ponen ante el problema de la relación entre el proceso de racionalización 
de la modernidad y las formas de ejercicio del poder (Castro, 2012: 403).

La Universidad en tanto fenómeno político moderno, no escapa a esta 
problemática a la que Castro (2012) se refiere. Autores como Foucault y 
Deleuze, se tornan una referencia importante para el análisis de la relación 
poder/saber, cuestionando la idea de la ciencia como la única dotadora de 
saber y, por tanto, como única forma posible de producir una verdad. Dice 
Deleuze (1985) a partir de Foucault:

El saber no es la ciencia. La ciencia es un tipo de saber. Lo que quiere 
decir para Foucault, que todo saber es fundamentalmente una práctica. En 
efecto, el saber está hecho de prácticas: prácticas de visibilidad, prácticas de 
enunciado. O, si prefieren, prácticas discursivas -los enunciados- y prácticas 
no discursivas -las visibilidades-. ¿Y qué es la verdad? Es la combinación de 
lo visible y de lo enunciable, siempre volvemos a eso (Deleuze, 1985: 44).

De esto se desprende la posibilidad de existencia de diferentes saberes 
y formas de producción, no reduciéndose a los intelectuales y a la ciencia 
tal posibilidad, teniendo, por lo tanto, esta perspectiva efectos sobre el fun-
cionamiento del poder/saber, ya que desde esta mirada se coloca al saber 
en una trama de relaciones de poder de la que no puede escapar, enlaza por 
lo tanto una disputa. No son los intelectuales los portadores del saber que 
iluminan a aquellos que ignoran. Parafraseando a Gilles Deleuze (1992), 
podemos afirmar que las masas no precisan de los intelectuales para saber, 
pero existe un sistema de poder que no reconoce e incluso invalida ese sa-
ber. La idea de que los intelectuales son los agentes del saber es parte de ese 
sistema. El papel de éstos, según Deleuze (1992: 80) es, pugnar “contra las 
formas de poder allí donde éste es a la vez el objeto y el instrumento: en el 
orden del ‘saber’, de la ‘verdad’ y de la ‘conciencia’ y del ‘discurso’”. En tal 
sentido, argumentando con el autor, la teoría es una práctica, local y regio-
nal, no totalizadora. Es en esta perspectiva que pensamos la extensión. La 
realidad de lo que hoy pasa en los barrios (con los que hemos establecido 
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relación), no es una verdad dada como tal, estos sectores postergados de la 
sociedad, son efecto de las relaciones históricas de poder, que por su per-
manencia, se objetiva y naturaliza, asimiládose a una “verdad”. Podríamos 
decir también que es una realidad normalizada, no existe como tal, sino a 
condición de concebirse como un objeto social particular contextual y po-
líticamente situado. Esta normalización de la “realidad” es lo que debemos 
deconstruir. Dice Deleuze sobre la relación teoría y práctica:

…posiblemente […] estamos viviendo de una nueva manera las rela-
ciones teoría-prácticas. La práctica se concebía bien como una aplicación de 
la teoría, como una consecuencia, o bien por el contrario como debiendo 
inspirar la teoría, como siendo ella misma creadora de una forma de teoría 
futura. De todos modos se concebían sus relaciones bajo la forma de un 
proceso de totalización, en un sentido o en otro. […] Las relaciones teoría 
práctica son mucho más parciales y fragmentarias. Por una parte, una teoría 
es siempre local, relativa a un campo pequeño, y puede tener su aplicación 
en otro dominio más o menos lejano. Por otra parte, desde el momento en 
que la teoría se inscrusta en su propio dominio se enfrenta con obstáculos,  
barreras, choques que hacen necesario que sea relevada por otro tipo de dis-
cursos. […] Ninguna teoría puede desarrollarse sin encontrar una especie de 
muro, y se precisa de la práctica para agujerearlo (DELEUZE, 1992: 79).

Finalmente, resistir al poder implica ejercer prácticas políticas de resis-
tencia, pelearse contra la normalización, la Extensión en este sentido tiene 
mucho por decir y hacer.

Sobre la Extensión universitaria y la Educación Física

Art. 2- FINES DE LA UNIVERSIDAD - La Universidad tendrá a su cargo 
la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artís-
tica, la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio de las 
demás funciones que la ley le encomiende. Le incumbe asimismo, a través de todos sus 
órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; 
impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir 
al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; 
defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los 
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derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno (Ley 
orgánica de la Universidad de la Republica. Destacado nuestro). 

La tradición de la Educación Física es un campo eminentemente del 
orden de lo práctico10 lo que ha llevado a muchos a confundirse, a incurrir 
en un traspié epistemológico al afirmar que la Educación Física tiene más 
posibilidades de hacer extensión por su “naturaleza”. No es aquí, ni el interés, 
ni el lugar para discutir esa ficción denominada “naturaleza”, simplemente 
nos permitimos decir que no acordamos con esa idea. Más allá de esta discu-
sión, creemos que tal afirmación se hace o por no saber qué es la Extensión, 
o no conocer las discusiones que actualmente se están desenvolviendo o por 
cometer un acto de reduccionismo tanto de la Extensión como de la Edu-
cación Física. Para aclarar(les) el panorama haré referencia a una experiencia 
de Educación Física en el marco de esta función universitaria, que se desa-
rrolla en el ISEF11 desde el año 2010. Antes de continuar, una cuestión, si 
la Educación Física fuera “naturalmente” más propensa que otras disciplinas 
a hacer extensión debería haber un desarrollo importante de dicha función 
en el ISEF, los datos nos dicen lo contrario, según informaciones que nos ha 
aportado la Uaex, existen hoy en día 8 proyectos12 de extensión que implican 
a 19 docentes desarrollando dicha función entre todas las sedes; mientras 
que según el estudio presentado en 2014 por la Unidad de Apoyo a Inves-
tigación (UAI) muestra que 48 docentes desarrollan tareas de investigación; 
no quiero decir que tengamos que dejar de investigar, pero sí mostrar a partir 
de datos concretos la poca veracidad que tiene la afirmación que asocia li-
nealmente Educación Física y Extensión. Uno de los proyectos es el Espacio 
de Formación Integral Villa García – Punta de Rieles Espacio público y prác-
ticas lúdicas, el cual tomaré como referencia para comenzar a transitar por 
algunas reflexiones respecto de la Extensión y la Educación Física.

Extensión: “Defender y difundir la cultura”.
Hubo un historiador y lingüista perseguido y ultimado por el régi-

men nazi que, en 1938 escribió un texto llamado Homo ludens; en dicho 

10 O siguiendo a Rodríguez (2012) podríamos decir un campo tecnológico.
11 Instituto Superior de Educación Física. El ISEF ha transitado y aún se encuentra en un proce-
so de inserción universitario, hizo su ingreso a este marco en el año 2006.
12 Estos datos son al mes de octubre de 2016.
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texto hace un análisis de la cultura. Ese trabajo, tiene por tesis principal 
la siguiente: “la cultura brota del juego” (Huizinga, 1938). Al caracterizar 
al juego, lo define principalmente asociado a la idea de libertad13 cosa que 
se anularía si el juego se hiciese por necesidad u obligación (la primera 
del orden de lo biológico y la segunda del orden del deber ser), frena toda 
posibilidad de decisión, del individuo. El juego que le interesa a este autor 
es el de las altas manifestaciones culturales, inscriptos en el orden de la 
política y del lenguaje, espacio posible para la alteridad. Es en esta pers-
pectiva que el juego puede adquirir status de libertad, momento posible 
donde la voz, o debería decir, el lenguaje no es reprimido. ¿Qué son las 
reglas del juego sino las convenciones hechas entre los hombres, es decir, 
los límites que amparan a todos dentro de un mismo tiempo y espacio? 
Las reglas de juego materializan, finalmente, la posibilidad de hablar, de 
decir, de acordar, configuran las condiciones de emergencia de discursos; 
es finalmente el espacio público organizado, un logos. En este sentido el 
juego se torna contexto de posibilidad para el lenguaje, debería decir es 
lenguaje. En definitiva dirá Huizinga (1938): la cultura nace del juego. Es 
en esta clave que pienso la Extensión, o sea, como un espacio que habilita a 
recuperar las voces acalladas en el juego social; problematizando el juego de 
exclusiones que se suceden en este campo, podríamos decir en la cultura, 
en tal sentido la Extensión se pre-ocupa por des-naturalizar la realidad que 
el poder instaura a nivel cultural y social. En este sentido este espacio se 
configura como espacio político, en tanto lugar para el lenguaje, pensando 
con Sandino Núñez:

Llamemos vida a la conexión entre el apetito y el acto que lo satisface. 
Y llamemos economía a la lógica práctica (reglas externas explícitas u or-
denamientos espontáneos) que regula esa conexión. Ahora, por otro lado, 
llamemos  política al lenguaje capaz de suspender o diferir esa conexión 
para pensarla socialmente. La nueva lógica introducida […] es precisamen-
te del orden de la suspensión, de la negación o de la problematización del 
par apetito-satisfacción (Núñez, 2011: 136).

Diferentes regímenes gubernamentales se han preocupado por legiti-
mar y promocionar estéticas corporales y prácticas. Así el nazismo a partir 

13 El lugar en el que algo del orden de las libertades y la cultura acontezca, se produce según Mil-
ner en el tiempo de OTIUM fuera del orden del trabajo. Para profundizar en esta cuestión puede 
leerse “El salario del ideal” de Milner.
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de la celebración y filmación de los juegos olímpicos de Berlín en 1936 
hizo del cuerpo la expresión política del modelo blanco caucásico, produjo 
una cultura de lo corporal, o dicho de otro modo, produjo una verdad 
sobre la cultura del cuerpo. ¿Cuáles son los efectos de la normalización de 
la cultura? Sin cómo dice Milner (1997) la cultura es del orden de las liber-
tades, se torna extraño pensarla como disciplinamiento y normalización; 
por lo contrario la cultura es libertad y diversidad. En tal sentido se hace 
pertinente instalar la siguiente pregunta ¿Qué puede hacer la extensión en 
el orden de la cultura? La Universidad y particularmente el ISEF en tanto 
institución política ¿de qué manera se relaciona con la cultura? ¿Cuál es 
la posición que al respecto de la realidad debe adoptar? En un marco de 
un sistema que tiende a la normalización pero que a la vez mantiene me-
canismos de exclusión, la educación física precisa posicionarse de manera 
radicalmente crítica frente a la cultura, siempre que se la entienda como 
una construcción histórica y con múltiples fragmentaciones; en tal sentido 
los universales pierden sentido. 

Una experiencia14 para pensar la Extensión.

Mientras las prácticas alternativas mantengan su propia especificidad 
tienen una cierta capacidad para mover y obligar a hacer otras cosas. El 
tema es que cuando las incorporamos dentro de los formatos existentes, se 
corre el riesgo  de que pierdan su potencia como lugares desde los cuales se 
pueda pensar de otra manera lo que la institución hace (Integralidad: ten-
siones y perspectivas, 2010: 95 - 96).

El actual proyecto de Espacio de Formación Integral: Espacio públi-
co y prácticas lúdicas, del que actualmente participan diferentes docen-
tes se ha desarrollado desde el 2010. Ha articulado desde sus inicios con 
el Proyecto Integral Metropolitano (PIM), y con diferentes servicios con 
los cuales se han establecido variados acuerdos a lo largo de estos ocho 
años. El proyecto, con transformaciones constantes durante este período 
de tiempo, mantuvo el objetivo de generar en los estudiantes la cultura de 

14 Cuando nos referimos a experiencia lo hacemos en tanto remite a una manera particular 
de entender y desarrollar una práctica; en tal sentido se configuran las condiciones para que algo 
acontezca.
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la extensión, es decir, hemos pretendido que la extensión en tanto función 
universitaria adquiera un lugar cotidiano al proceso de formación estu-
diantil. ¿Qué riesgos corrimos –y corremos- al intentarlo? ¿Qué aporta 
la curricularización del proyecto? Estas preguntas nos acompañan desde 
hace cuatro años, por lo menos. ¿Cómo lograr incorporar un espacio que 
se pretende innovador respecto de las formas tradicionales de “aula”? ¿Será 
posible incluir en la lógica institucional “nuevos espacios de formación” sin 
que terminen siendo capturadas  y rectificadas a los modelos ya existentes? 

Enseñanza y aprendizaje son dos cosas distintas; son verbos que no 
siempre se conjugan en un mismo tiempo. Muchas veces el enseñar no 
tiene un correlato inmediato con el aprender y también, en muchas oca-
siones lo que se enseña se aprende mucho tiempo después o no se aprende 
nunca (la mayoría de las veces). La didáctica ha instalado una ficción al-
rededor de los espacios de aprendizaje  (que se constituyeron en espacios 
de enseñanza) o sea, el aula y se generaron un conjunto de presupuestos 
que es necesario empezar a discutir. En primer lugar,  el espacio del aula 
está fuertemente vinculado con la  idea de la enseñanza simultánea y con 
el supuesto de que si todos partimos de un mismo lugar y recorremos el 
mismo proceso, llegamos también al mismo lugar (Integralidad: tensiones 
y perspectivas, 2010: 88).

Los EFIs nos permiten proponer formas distintas de espacios de ense-
ñanza donde se pone a circular el conocimiento. En tal sentido al inscribir 
las prácticas de enseñanza en un territorio15, habilita al diálogo de saberes, 
poniendo en tensión la producción de conocimiento, en tanto se producen 
disputas en el encuentro del saber académico y el saber  local, con sus cate-
gorías nativas, propias del lenguaje constituyente de la “trama racional de 
la existencia social” (Núñez, 2011: 67). Lo que convoca en la relación de 
enseñanza es, aprender y conocer con los otros con otros, conocer juntos.

No se trata solamente de aprehender el oficio o la profesión sino que 
tiene más que ver con la producción de conocimientos con otros, de ese 
saber que no se tiene. Y esto es lo que permitiría de alguna manera innovar 
en formatos de enseñanza más integrales (Integralidad: tensiones y pers-
pectivas, 2010: 91).

15 El concepto territorio en nuestro caso lo usamos como el lugar geográfico en el que se entablan 
diferentes relaciones entre sujetos que habitan en ese espacio.
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Esto implica reconocer al otro (posición política) como poseedor de 
conocimiento, y como sujeto con posibilidad de querer saber, y en tal sen-
tido trabajar juntos. De lo contrario estaríamos reduciéndolo a un mero 
objeto a ser capturado; como ejemplo político de esto tenemos al racismo 
de Estado que reduce al otro a una naturaleza a ser dominada, la novedad 
del siglo XIX fue según Foucault (2000) la aparición de una biología de 
tipo racista centrada en nociones evolucionistas y de degeneración. Se trata 
del racismo moderno de carácter estatal y biologizante, tornado “técnica 
de poder”. A partir de la interpretación que Edgardo Castro realiza sobre el 
tema del surgimiento del racismo en Foucault, afirma:

El concepto de raza adquirió un sentido biológico. La función de 
muerte del derecho soberano ya no está dirigida simplemente al enemigo 
político, sino al biológico. La destrucción de las otras razas, sin embargo, es 
solo uno de los objetivos del racismo; el otro es la regeneración de la propia 
raza, para lo cual es necesario exponerla a la muerte (Castro, 2014: 104).

Este espacio de formación, “Espacio público y prácticas lúdicas” jus-
tifica su origen en una demanda concreta que surge desde un actor social 
concreto, una comisión de vecinos de un barrio de Montevideo. La cues-
tión fue a partir del marco del curso de una asignatura del primer año 
de la licenciatura en Educación Física canalizar una demanda respecto a 
las cuestiones del espacio público y los usos que se hacían del mismo. Se 
propone que el estudiante curse desde un proyecto de extensión vinculado 
fuertemente a la producción de ciertos objetos de interés para la asignatura 
–espacio público, juego y tiempo libre- y de interés para el barrio. En el 
marco de la experiencia de extensión es que hemos transitado un cami-
no en la producción de conocimiento, por un lado dos sistematizaciones 
(2012; 2014) y actualmente una investigación que recorta estos objetos 
(juego, espacio público y tiempo libre) que están en relación directa con 
la práctica, a partir de lo cual la enseñanza cobra cuerpo y sentido. Estos 
dispositivos generados por la sectorial de extensión llamados EFI, permi-
ten la articulación de funciones y disciplinas que en el diálogo con el co-
nocimiento de los colectivos sociales permiten problematizar la realidad, 
des-normalizarla. En el proceso de desenvolvimiento de esta experiencia, 
no han faltado los obstáculos, contradicciones, así como también avances; 
el esfuerzo ha sido y es constante para poder pensar y desarrollar la tarea 
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de manera coherente en el marco de los espacios de formación integral. 
Creo que mantenernos en este camino ayudará a profundizar la discusión 
académica de lo que implica el desarrollo de esta función para el ISEF y la 
UdelaR.

Consideraciones finales

Las reflexiones vertidas en este trabajo lejos están de cerrar las discu-
siones respecto de la Extensión y particularmente el lugar que ocupa para 
la Educación Física en el marco de su ingreso reciente a la universidad. 
Traté en este incipiente ensayo  pensar las relaciones de poder/saber que 
se le presentan a la Educación Física en tanto campo de conocimiento y 
como disciplina que produce una discursividad en su práctica profesional. 
Igualmente, considero que este trabajo colaborará no solo para pensar la 
Extensión para la Educación Física sino también la relación de la UdelaR 
con lo social, espacio privilegiado para tensionar las cuestiones vinculadas 
a la producción y circulación del conocimiento. 

Los EFIs dan cuenta de que es posible configurar nuevos espacios 
de formación que rompan con la tradición del “aula” que entiende a ésta 
como el único lugar de ordenación posible para la enseñanza en la que se 
mantiene la “ilusión” de que a partir de ciertas condiciones de partida to-
dos pueden aprender –y aprenden- todo lo que se enseña, y que tiene a la 
evaluación como mecanismo de control de lo enseñado-aprendido. Tam-
bién creo que en los procesos de Extensión la producción de conocimiento 
tiene un lugar central, podríamos decir que un proceso de Extensión en el 
marco de los EFIs sin la producción de conocimiento estaría incompleto. 
La cuestión es cómo resolver el problema de la producción de conoci-
miento entre actores que mantienen ese vínculo de diferentes maneras, 
con diferentes herramientas. Más fácil, comparándolo con lo anterior, es 
el diálogo de saberes algo que considero sustancial en este tipo de procesos, 
porque ese diálogo puede colaborar y enriquecer al que hacer de cada uno 
de los actores.

Una presencia tenue de esta función ha mostrado que ciertas temáticas 
se ausentan de la agenda política y epistemológica de la UdelaR, ya que por 
un lado la lógica mercantil se apodera de las mencionadas agendas ponien-
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do a la universidad al servicio de intereses que: por un lado se dirigen en 
línea opuesta a la de los sectores más postergados de la sociedad –aunque 
no implique únicamente la articulación con ellos-, o por el contrario que 
respondan a intereses de mercado, orientando la producción científica en 
este sentido, reproduciendo y acentuando las diferencias a nivel cultural 
y social. Construir política hoy en el marco de la cultura contemporánea, 
implica sortear atajos simplistas, implica preguntarse qué universidad que-
remos y necesitamos, qué relación entre Universidad y sociedad resulta la 
más fecunda para el área cultural y científica. 

La Extensión en tanto función universitaria es un espacio de produc-
ción discursiva de la realidad, problematizar de manera crítica dichos dis-
cursos y establecer como dice Judit Sutz (2010) preguntas recíprocas entre 
las diferentes discursividades, la científica y la “popular”16, es, el desafío 
que se instala en estos procesos. En otras palabras, la Universidad de la Re-
pública, no puede prescindir de la relación entre los problemas y desafíos 
del tiempo histórico en el que se encuentra actualmente y el crecimiento 
académico en el plano cultural, científico y profesional. El juego ha co-
menzado… 
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de la Unidad de Apoyo a la Extensión del ISEF (1999 – 2011)
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Loreley Conde Gómez,  
Gonzalo Pérez Monkas

En enero de 2006, el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) 
-fundado en 1939 como institución terciaria dependiente de la Comisión 
Nacional de Educación Física- ingresa a la Universidad de la República 
(UdelaR) en calidad de Escuela Universitaria. A partir de entonces se tra-
baja en la consolidación del ISEF como servicio universitario, desarrollan-
do y fortaleciendo las funciones universitarias de investigación, enseñanza 
y extensión.

En el proceso de constitución del ISEF como institución terciaria 
y posteriormente universitaria se identifican algunos momentos claves: 
la creación del Departamento de Investigación (1996), la creación de la 
Unidad de Extensión (2007) -y después Unidad de Apoyo a la Extensión 
(2011)-, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (2011) y la Unidad de For-
mación Permanente (2011). 

En el marco de estos procesos de creación y consolidación, la Unidad 
de Apoyo a la Extensión (en adelante UAEx) decide llevar adelante un 
proceso de revisión y sistematización de su recorrido con la intención de 
contribuir a la reflexión y análisis colectivo sobre el lugar de la extensión en 
el proyecto institucional del ISEF para el período planteado. 

Para ello se tomó como referencia teórico-metodológica la sistema-
tización de experiencias con el cometido de incorporar herramientas que 
colaboren en una mejor comprensión del proceso llevado adelante. En este 
sentido se definió un período que comprende desde la creación del De-
partamento de Extensión en ISEF en 1999, hasta el año 2011, momento 
en que la UAEx se propone realizar esta sistematización. De esta manera, 
en términos metodológicos, se realizaron cuatro entrevistas a docentes y 
estudiantes de ISEF vinculados a la extensión desde diferentes ámbitos. 
Por otra parte se analizaron documentos del período elaborados por los 
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proyectos y comisiones que funcionaban en ese momento. El objetivo cen-
tral que sostuvo dicho trabajo estuvo orientado a la elaboración de una 
reconstrucción ordenada de los formatos organizativos que la extensión fue 
adquiriendo en el período pautado y los debates conceptuales que definían 
el lugar institucional de la extensión. 

Para llevar adelante este trabajo a partir de la lectura de los documen-
tos, la propuesta se estructura en torno a los siguientes ejes:

1) Ámbitos y actores institucionalmente vinculados a la Extensión 
como práctica en el ISEF 

2)  Co-relaciones entre el concepto de extensión y el concepto de Edu-
cación Física en el período considerado (1999-2011)

3) Relación entre la extensión y la formación en Educación Física 
brindada por el ISEF en el período considerado.

Estos ejes operaron como ordenadores desde los cuales se intentó dar 
cuenta de relaciones lógicas y significados vinculados a la extensión como 
práctica en el ISEF en el período considerado.

Extensión en el ISEF: haciendo memoria del Departamento a la 
Unidad de Extensión

A los efectos de ordenar el recorrido propuesto hemos identificado tres 
grandes momentos que contribuyeron al desarrollo de la extensión en el 
ISEF; éstos, como veremos a continuación, no constituyen una secuencia 
de fases separadas en el tiempo y claramente delimitables, sino que han 
implicado una dinámica en la cual se fueron dando solapamientos y trans-
formaciones progresivas. Este proceso se apoyó en la construcción previa 
de diversos actores institucionales y entendemos que los cambios en la 
situación institucional del ISEF fueron definiendo también la especificidad 
de los movimientos en relación a la extensión.

A continuación se presenta una tabla que ordena en tres grandes mo-
mentos identificados en los documentos y entrevistas trabajados:
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Situación Institucional
Ámbito institucionalmente previsto para 

la Extensión
Característica central de las prácticas 

El ISEF como institución 

terciaria dependiente de 

la Comisión Nacional de 

Educación Física (Ministerio 

de Juventud y Deporte)

Departamento de Extensión 

Construcción de vínculos interinstitucionales, 

generación de convenios con actores relevantes 

(Universidad de la República, ANEP, IMM)

El ISEF como institución 

dependiente del Ministerio 

de Turismo y Deporte, y 

posteriormente en transición 

a partir del pasaje a la 

Universidad de la República.

Departamento de 

Extensión. Comisión de 

Extensión 

Provisoria

Abordaje integral a 

partir de un enfoque 

comunitario de 

situaciones de 

emergencia social

Impulsar proyectos 

de extensión junto 

a estudiantes, 

docentes y graduados 

que dialoguen con 

diferentes actores 

barriales

Comisión de 

Emergencia Social

ISEF como Escuela 

perteneciente a  la 

Universidad de la República.

Unidad de Apoyo a la Extensión

Promover la extensión universitaria en el ISEF 

desde donde se busca el dialogo de saberes, la 

interdisciplina y la integración de funciones.

Momento I) El Departamento de Extensión: “romper el aislamiento” 
(1999 - 2005)

En el discurso de los entrevistados puede identificarse un primer mo-
mento donde el objetivo fundamental de la extensión consistió en tratar de 
“hacer salir al ISEF” en un movimiento que se orientó a otras instituciones. 
La extensión según los informantes se orientaba a: 

Mostrar el ISEF como una institución ordenada con un perfil profe-
sional claro [...] y al profesor como un educador a través del movimiento 
[...] no hubo ningún programa comunitario [...] Luego de 1999 se incre-
mentaron los contactos inter institucionales […] La idea fundamental era 
establecer vínculos, otra de las cosas importantes, fue el tema de la página 
[…] la finalidad era intentar desarrollar el ISEF hacia el entorno, primero 
a lo educativo y a otros elementos incluso a nivel internacional (Entrevista 
nº 4).

El cambio de dirección es identificado como un hecho clave en este 
momento dado que se visualizan un conjunto de acciones “al pasaje a la 
Universidad”. La extensión comienza a pensarse como parte de las modifi-
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caciones necesarias en ese proceso de cambio que implicaba la transición. 
Este pasaje a la Universidad es reconocido por los actores entrevistados 
como una decisión estratégica en términos institucionales:

la extensión fue existiendo desde una concepción de extensión muy 
particular [...] era pensada como una función dentro del ISEF que tam-
bién tenía que ver con la política institucional, por eso no se entendía muy 
bien [...] y explicábamos, se concebía como una relación interinstitucional 
(Entrevista nº2).

Sin embargo no se trataba de una función presente en el accionar de 
los docentes dado que se visualizaba cierta dificultad por entender a la 
extensión como parte del quehacer institucional. Una de las evaluaciones 
institucionales realizada a fines de 2003 expresa esta tensión entre un dis-
curso que pretende un determinado posicionamiento pero que no alcanza 
a ser visualizado: 

El Departamento de Extensión ha sido reconocido por un número 
menor de actores también como una fortaleza institucional. El menor nú-
mero de opiniones tal vez se deba a que sus acciones fueron “menos visi-
bles” dado que respondieron a una estrategia orientada a dar a conocer, 
posicionar e integrar a esta Casa de Estudios con otros ámbitos educativos, 
culturales y deportivos, con el objetivo de romper el aislamiento institu-
cional en que se encontraba anteriormente el ISEF estableciendo diversos 
vínculos institucionales (Evaluación Institucional. Curso de Profesores; 
2003)17 

Este gran desafío implicaba entre otras cosas entender cómo articular 
la extensión con la función de enseñanza que tradicionalmente había lle-
vado adelante el ISEF y con la investigación que comenzaba a fortalecerse 
en su desarrollo. La idea de extensión de la que se parte en este momento 
es caracterizada de la siguiente manera: “La extensión se basaba fundamen-
talmente en una relación con el medio de ida y vuelta, esa relación además 
debía proveer conocimiento” (Entrevista nº2).

Es interesante como la intencionalidad inicial que reconocen los acto-
res entrevistados parece haber instalado un movimiento a nivel institucio-

17 Dicha evaluación fue llevada adelante por un equipo de trabajo conformado por: Delia Chia-
ppini, Mariana Sarni, Beatriz Junco y Jorge Rettich. El documento se llama: “Evaluación Institu-
cional. Curso de Profesores” Montevideo, diciembre de 2003.
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nal que, generando ideas en relación a la extensión, trascenderán posterior-
mente el impulso inicial: “la extensión se entendía como un acceso a ciertas 
cosas y luego comienzan a valorarse otras” (Entrevista nº1).

En la medida que se iba transitando este camino se fueron afirmando 
convicciones en relación a la concepción de Educación Física desde la cual 
se pretendía trabajar. Al respecto se visualizan aprendizajes reconocidos por 
los actores entrevistados al caracterizar este momento en la historia de la 
extensión en el ISEF: 

La extensión no puede estar desfasada en cuanto al enfoque del ISEF,  
hacia dónde camina, cuáles son sus preocupaciones en lo que refiere a la 
formación y eso debe estar ligado a los cambios sociales que tenemos [...] 
la extensión no puede solo responder a la demanda [...] es preciso tomar 
opciones (Entrevista nº2). 

Momento II) El ingreso a la UdelaR: de la Comisión de “Emergencia 
Social” a la Comisión de extensión (2005 - 2007)

En el período que da lugar a este segundo momento integramos el 
proceso de conformación de la Comisión de Emergencia Social, el poste-
rior nombramiento como Comisión de Extensión Provisoria y el acceso a 
los fondos centrales que permiten instalar la Unidad de Extensión.  
Este momento es atravesado por dos situaciones fundamentales, por 
un lado la posibilidad de financiación (a partir de un convenio con el 
Ministerio de Desarrollo Social) de proyectos comunitarios; por otra 
parte el ingreso del ISEF a la Universidad de la República luego del 
trabajo de la Comisión de ingreso a la Universidad del ISEF. 

La Comisión de Emergencia Social 
La Comisión de Emergencia Social (CES) es convocada a mediados 

del 2005 a raíz de la creación del Programa de Atención Nacional a la 
Emergencia Social (PANES)18. Dicha comisión se convoca para abordar 
la temática desde la Educación Física con la intención de pensar una es-

18 Este Programa fue creado por el Ministerio de Desarrollo Social en mayo de 2005 con el co-
metido de implementar un conjunto de políticas sociales dirigidas a hogares de muy bajos recursos.
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trategia para aportar en la implementación del PANES19, integrando las 
diferentes funciones universitarias. En las primeras reuniones participaron 
docentes del Departamento de Investigación, del Departamento de Exten-
sión, de la Dirección de Curso de profesores, del orden docente y estudian-
tes del Centro de Estudiantes de Educación Física (CEEF)20 . 

En la medida que se visualizaba con mayor cercanía la posibilidad de 
ingreso a la UdelaR, el lugar de la extensión en el ISEF comenzó a integrar 
diferentes perspectivas que anteriormente no habían podido ser potencia-
das:      

Cuando vino Delia que se empezó a ver un poco el tema con Univer-
sidad, qué era lo que estaban haciendo en la Universidad […] entonces por 
ejemplo nos dimos cuenta de que estaban intentando no solo la extensión 
como un elemento de que la UdelaR estuviera en la comunidad, [sino] que 
el perfil profesional se actualizara a situaciones [...] se arrimara a la realidad 
[…] si bien de alguna manera seguíamos haciendo los convenios porque 
nos ponía en cartelera, empezamos a pensar de qué manera trabajar con la 
comunidad (Entrevista nº4).

Una de las principales preocupaciones de la CES fue el abordaje comu-
nitario, a tal punto que dicha temática aparece con mayor preocupación 
que la extensión universitaria. Es posible decir que ello permitió que su 
integración no se limitó al Departamento de Extensión sino que hubo una 
convocatoria que fue a la vez temática en función de un diagnóstico ins-
titucional. Es por eso que el problema de “la comunidad” y la “extensión” 
en las primeras actividades desarrolladas aparecía con igual preponderancia 

19 Uno de los documentos señalaba lo siguiente: “el deterioro de nuestra sociedad se ha agravado 
dramáticamente en los últimos años el mismo se traduce en que una franja muy importante de la 
población se encuentre en condiciones de vida infrahumana. Ante esta realidad los estudiantes de 
Educación Física se han visto sensibilizados, asumiendo el compromiso en la transformación de esta 
realidad, entendiendo al Plan de Atención Nacional de Emergencia Social (PANES) como una he-
rramienta válida para dicha transformación. Es así que el Centro de Estudiantes de Educación Física 
(CEEF) toma contacto con diversas instituciones (estudiantes de la UDELAR, MIDES, Dirección 
General ISEF) para encontrar la forma de ser parte activa del PANES” (Doc. 7).
20 Los estudiantes participaron de la siguiente forma: “dentro de las alternativas de participación 
de los estudiantes en el trabajo voluntario se presentaron dos posibilidades: a) En el PROGRAMA 
“INFAMILIA” a desarrollarse en las escuelas de contexto crítico los días sábados; b) Comisión 
Extensión PEN (FEUU) “ cuyo objetivo general “es proyectar y seguir desarrollando la Extensión 
universitaria (…) a partir del posicionamiento de la UDELAR como actor relevante en la imple-
mentación del Plan de Emergencia Nacional, conformando un grupo multidisciplinario universita-
rio y no universitario que pretende estudiar y aportar a la implementación y eficiencia del referido 
Plan, posibilitando y potenciando a la interna de la UDELAR” (Doc.7).
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tanto en Montevideo como en Maldonado y Paysandú. En la evaluación 
de la primera actividad realizada en Montevideo se identifican dos grandes 
aspectos por un lado la importancia de profundizar en la reflexión del tema 
por su complejidad y, por otro, la necesidad de contemplar en la formación 
profesional y académica este tipo de temas y prácticas. 

A esta actividad le siguieron jornadas realizadas en Maldonado y Pay-
sandú, donde comenzaron a desarrollarse intervenciones en los barrios 
“Kennedy” y “La Chapita” respectivamente.  

Durante el 2005 la CES llevó adelante diferentes estrategias; por un 
lado la generación de espacios de discusión colectiva en torno a diferentes 
temáticas desde el punto de vista comunitario, provocando intercambios 
entre las tres sedes de ISEF. Con ello al mismo tiempo se contribuyó en la 
promoción de la participación de los órdenes, en un contexto en el que el 
pasaje a la UdelaR tenía avances. 

En estos debates de la Comisión no quedaba fuera su propia deno-
minación, poniendo en discusión el término “Emergencia Social”21. Ello 
además quedaba unido al propio encuadre institucional que la Comisión 
adquiría ya que congregaba a varios actores institucionales. Este aspecto si 
bien posibilitó innovar en materia institucional al mismo tiempo no contó 
con tanto respaldo como para incidir en la formación del estudiante. 

Los proyectos más fuertes que se impulsaron en Montevideo fueron 
dos: uno se desarrolló en Flor de Maroñas y el otro en un Hogar Diurno 
del Mides. 

De la lectura de sus informes se desprenden algunos elementos intere-
santes. En este sentido acerca del modo de concebir la tarea y el lugar de la 
Educación Física en propuestas de carácter comunitario, ambos proyectos 
asumen el carácter complejo de la realidad como noción central de toda 
intervención:  

El docente de EF se coloca allí desde una mirada transdisciplinaria asumien-
do roles no tradicionales en una modalidad de trabajo que es compleja y que por 
tanto necesariamente se debe asumir desde la complejidad dada por la mirada en 
conjunto de distintas disciplinas que intentan avanzar más allá de esquemas prees-

21 Estos planteos se pueden advertir en los documentos: “se discute el reconocimiento del encua-
dre que la comisión ha tomado. Esto es uno de los factores que están reiterándose en las discusiones 
internas. No sentirse representado por el nombre ya que nos reconocemos como la Comisión que 
no solamente está atendiendo o queriendo atender la EMERGENCIA” (Doc 2).
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tablecidos vinculados a sus propias tradiciones y al rol que el imaginario colectivo 
les asigna en sus cometidos profesionales (Doc. 8).   

Se visualiza a la intervención como habilitante de nuevos problemas 
de estudio en la medida que interacciona con el entorno y se vincula con 
otras disciplinas. De esta doble dimensión es que el campo de la Educación 
Física se plantea como problemático y en constante cambio encontrando 
diversos caminos para mejorar la realidad donde interviene. Por otra parte 
salta a la vista la referencia a la “tradición” y la necesidad de adoptar roles 
“no-tradicionales”. Ya en el primer momento aparecen referencias a esta 
“tradición” que, en relación a sus saberes, podríamos decir que predomi-
naban aquellos provenientes de “lo biológico”, “lo técnico”, “lo mecáni-
co” (como se plantea en el cuadro 1). El distanciamiento con una mirada 
entendida como “tradicional” habilita a ciertas preguntas: ¿se trata de un 
conjunto de saberes que no son suficientes para abordar las complejidades 
de los territorios?, ¿cuáles son los saberes que conformarían, o mejor, que se 
ponen en relación para dar lugar a una Educación Física “no-tradicional”? 

En cuanto al tipo de extensión que se impulsaba podemos decir que 
ponía de manifiesto un debate que tensionaba aquellos saberes entendidos 
como “tradicionales”, y por ello se la podía considerar como una vía para 
la problematización del campo. 

Por último también comienza a debatirse -a partir de prácticas concre-
tas- la articulación con el resto de las funciones universitarias en la medida 
que “la desvinculación de la propuesta con referencias curriculares también 
juega como una señal que genera debilidad en la convocatoria y que mere-
cería un análisis global para su evaluación y posible proyección” (Doc. 8).

La Comisión de Extensión Provisoria: ¿de la emergencia a la extensión 
o la emergencia de la extensión crítica? 

La revisión crítica que en 2006 lleva adelante la Comisión de Exten-
sión Provisoria da cuenta de los avances en la integración del ISEF en la 
Universidad de la República que, al mismo tiempo, luego de varios años se 
propone repensar la extensión universitaria con el nuevo rectorado.

A partir de la experiencia llevada adelante durante el 2005 la CES en el 
2006 inicia un proceso de “revisión crítica” en torno a la extensión reflexio-
nando sobre su propia denominación, así como el lugar que tiene dentro 
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del ISEF. Ello se ve reflejado en documentos que señalan entre sus objeti-
vos: “apuntar a re-formular el funcionamiento de la Comisión, comenzan-
do con el nombre con que ha sido designada ya que creemos que es más 
una tarea de extensión que de atención a la emergencia social” (Doc.10).

El concepto de extensión inscripto en este proceso es el que da su 
denominación en la medida que está basado en la construcción de un “mo-
delo extensionista alternativo o crítico” como forma de distinguirse del 
“modelo clásico”. Esta mirada crítica de la extensión,     

tiene su origen en una visión crítica de la estructura social. Estas prác-
ticas comienzan a implementarse, fundamentalmente, a posteriori de la 
implementación del modelo clásico y promueven prácticas que apuntan a 
modificar la base estructural de la sociedad y/o las limitaciones estructura-
les y sociales de los actores con los cuales trabajan (Tommasino, 2006:122-
123).

Esta nueva orientación es asumida principalmente luego del ingreso a 
la Universidad de la República dando un nuevo marco institucional que 
determinó la creación de la Comisión de Extensión Provisoria:

la conformación de la comisión directiva del ISEF como tal, como 
dando el respaldo a las nuevas intenciones es fundamental. El pasaje a la 
universidad es lo que habilita el poder hacer una charla y en algún sentido 
te avala y respalda desde los fundamentos por la ley orgánica y un peso 
importante te lo da el estar dentro de la universidad. Más allá de que haya 
trabajo comunitario de alguna manera o el acercamiento a determinado 
barrio, está formalizado con un peso importante, tiene que ser parte de, te 
respalda y da un margen de acción más seguro (Entrevista nº3).

En este período de transición se desarrollan múltiples y complejos pro-
cesos en distintos niveles cobrando relevancia los siguientes aspectos:

•	 la búsqueda de alternativas a problemas propios de la comunidad, 
aportando e interaccionando en pro de sus soluciones;

•	 fortalecer el trabajo enmarcado en la extensión que contribuya a 
la formación de los estudiantes, así como la articulación entre es-
tudiantes de diferentes disciplinas para pensar la realidad en su 
forma más compleja y no fragmentada;
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•	 seguir implementando estrategias de sensibilización tanto hacia 
los estudiantes como hacia los docentes en torno a la extensión 
universitaria.  

Por otro lado es importante señalar que durante este período de tran-
sición la Unidad estuvo marcada por el desdibujamiento de la estructura 
anterior (Departamento de Extensión) lo que generaba debilidad en tér-
minos institucionales. Un ejemplo de ello aparece en una de las entrevistas: 
“no aparecía la extensión como tal en sí antes de crearse la Unidad, en sí 
había primeros intentos, pero aislados, en distintas épocas se intentaron 
hacer proyectos que quedaban perdidos” (Entrevista nº1).  

Como todo espacio reciente afrontó las tensiones y desafíos de preten-
der constituirse y consolidarse con sus nuevas características. En el análisis 
de documentos aparece una carta enviada a la Dirección del ISEF que nos 
permite apreciar esta dificultad:

La convocatoria se está realizando por medio de los estudiantes, por 
ello creo necesario que haya un lugar y una definición más clara del en-
cuadre de esta Comisión Provisoria de Extensión. Ya que hay mucho para 
elaborar, tenemos material sobre el tema, que quisiéramos dar a conocer 
en otros horarios que no necesariamente sea en la reunión de la comisión y 
facilitar que se realicen propuesta a contra turno (Doc. 11).

La Comisión de Extensión Provisoria canalizó el impulso de la Co-
misión de Emergencia Social y logró generar un movimiento en torno a 
la extensión que por su propia definición generó espacios de acumulación 
teórica en torno al territorio, tendió puentes de coordinación con otros 
Servicios universitarios, así como amplió los niveles de comunicación hacia 
el resto de los órdenes. 

Momento III) La extensión desde la Unidad de Extensión: el desafío 
de fortalecer la extensión como parte de la formación integral (2007 
- 2011)

En el marco de la segunda reforma universitaria la Comisión Sectorial 
de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) de la UdelaR abre en 
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el 2007 un llamado a todos los Servicios Universitarios para la creación y 
consolidación de Unidades de Extensión. El proyecto de ISEF que pro-
pone la creación de la Unidad de Extensión tiene los siguientes objetivos: 

Articular los proyectos existentes en ISEF UdelaR con los programas 
vigente de SCEAM; 2) generar instrumentos para elevar la calidad y siste-
matización de las prácticas de extensión; 3) apoyar y evaluar los proyectos 
actuales y los que eventualmente puedan concretarse; 4) promover ins-
tancias de reflexión en relación a extensión universitaria; su relación con 
la enseñanza y la investigación, con miras a una mayor  participación y 
compromiso, de estudiantes, docentes y egresados (Doc. 16).

Esto contribuye en el proceso de legitimación de la extensión como 
función universitaria situada en un mismo plano que la investigación y la 
enseñanza. Este movimiento es clave a la hora de materializar articulacio-
nes posibles entre las distintas funciones. En este marco se concretan los 
llamados a docentes para las tres sedes, abordando una dificultad que ya 
había sido resaltada en el primer momento. 

Las gestiones realizadas para elaborar propuestas a ser presentadas en 
los llamados centrales (llamado a proyectos de la CSEAM), posibilitaron 
un crecimiento importante para los protagonistas de los proyectos, pero 
también en términos generales para el proyecto de “hacer universidad en el 
ISEF” en la medida que sus propios actores están presentes en los llamados 
universitarios:  

En cierta medida el llamado evidenció un crecimiento de distintos 
grupos que estaban funcionando así como la oportunidad de generar pro-
puestas con otros estudiantes. También por ejemplo nuestro proyecto que 
incluía la participación de los vecinos logra armar el proyecto, y después 
implementarlo más allá de que después no pudimos terminarlo; fue im-
portante por el proceso que generó (Entrevista nº3).

Por otra parte, con la aprobación del proyecto de la Unidad se otorga 
un lugar físico en el ISEF para su gestión, aspecto que hasta ese momento 
no había sido posible concretar.  

Entonces podemos decir que en este momento la Unidad de Exten-
sión se consolida dentro del ISEF en la medida que implementa y coordina 
proyectos de extensión, se la integra en el discurso de proyección del ISEF, 
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tiene un presupuesto propio y una docente encargada de la gestión de la 
Unidad. Es desde este supuesto que algunos actores miran la Unidad de 
Extensión: 

La Unidad aparece después cuando se propusieron los cuatro proyec-
tos de extensión: Educación Física adaptada para discapacidad, para hi-
giene de columna, LAVICO 50 y Calidad de Vida. Esos cuatro proyectos 
fueron un inicio verdadero de una intención. Se demoró en los llamados y 
la 1º persona que se ocupó con higiene de columna hizo contacto con los 
distintos servicios de la Universidad desde la Ed. Física; y la propuesta era 
brindar un servicio, lo que aunaba el concepto de enseñanza era la inser-
ción de los estudiantes en los proyectos (Entrevista nº1). 

La cita permite identificar una tendencia al afirmar que la extensión 
aparece institucionalmente cuando logra vincularse a la enseñanza como 
función central en ese período. Esto nos permite visualizar que hasta ese 
momento se la veía subordinada al resto de las funciones, cuando los pa-
rámetros de una “extensión crítica” la establecen de modo inverso, como 
orientadora del resto de las funciones. 

Por otra parte, en relación con los proyectos mencionados en este 
período, la presencia de la extensión se modifica en la medida que son 
financiados por la UAEx, siendo parte del Tronco Complementario del 
ISEF. De esta forma se genera un espacio propicio para la conjunción de la 
enseñanza con la extensión: 

Cuando la extensión aparece y se hace presente […] la hace opacan-
do no a la enseñanza que sigue fundamental. Consigue estar paralela. Es 
significativo porque de no estar pasa a un protagonismo importante y eso 
es muy significativo para el Instituto. Extensión irrumpe en la vida del Ins-
tituto modificando formas de hacer la Educación Física (Entrevista nº1).

Así se concreta en alguna medida ese diálogo con la formación. Lo 
que posibilita en algunos casos: “pensar estrategias en un panorama que es 
diferente, y desde la formación le aporta el poder pensar una formación 
contextualizándola de acuerdo a las diferentes realidades del país”  (Entre-
vista nº3).

Podemos identificar cambios en los procesos de extensión cuando se 
vincula con la enseñanza, por ejemplo: en el ajuste de los tiempos curri-
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culares, en la organización de las acciones en territorio y en la posibilidad 
de comenzar a vincular en las discusiones y planificaciones grupales, con-
tenidos/conocimientos específicos implicados en ciertas asignaturas. Sin 
embargo, desconocemos cuál ha sido la influencia del desarrollo que ha ido 
teniendo la extensión en las prácticas de enseñanza curricular. La articula-
ción de las funciones universitarias era un aspecto de interés en este mo-
mento; sin embargo sería fundamental pensar otras sistematizaciones sobre 
sus recorridos y articulaciones posibles en el ISEF en los últimos años. 

Para favorecer estas articulaciones entre las funciones, en octubre de 
2009 el CDC aprueba una propuesta de conformación de Espacios de 
Formación Integral e Itinerarios de Formación Integral concebida en el 
marco del documento de curricularización de la extensión y renovación de 
la enseñanza. Ello generó que a la interna de los servicios universitarios se 
conformaran a principios de 2010 equipos para elaborar una propuesta de 
implementación de los Espacios de Formación Integral.  

En ISEF se conformó un equipo integrado por dos docentes y un estu-
diante, y realizó un breve diagnóstico de la situación en el ISEF en relación 
a la articulación de funciones. 

Su informe tomó diferentes aspectos, entre ellos, la dificultad para rea-
lizar el trabajo en las tres sedes; y por otra parte, los cambios esperados que 
la nueva estructura académica debería generar en el ejercicio de las tres 
funciones, ya que éstas quedarían como principal cometido de los Depar-
tamentos Académicos. 

Al mismo tiempo se entiende que los EFIs pueden ser espacios de 
formación también para los docentes en la medida que implican instancias 
de reflexión y renovación de la enseñanza. También se invita a generar ma-
yores coordinaciones con el Departamento de Investigación, que integre 
dentro de las líneas de acción propuestas que tengan relación con procesos 
territoriales. Por último, se valora al sistema de créditos como positivo ya 
que habilita a la presentación de nuevas propuestas, así como el reconoci-
miento de otros cursos relacionados con las prácticas integrales.   

Quizás este aspecto sea uno de los más relevantes en lo que refiere a la 
discusión de los Espacios de Formación Integral en el ISEF y por diferentes 
razones se ha ido postergando su inclusión en la agenda institucional: 

falta de discusión institucional, el diálogo entre investigación, exten-
sión y enseñanza. Hay espacios donde se puede estar discutiendo a veces lo 
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mismo pero no se juntaban. A la interna del ISEF nunca hubo cuerpo de 
personas laburando la temática y bueno como nunca estuvo, desde investi-
gación sí estaba un poco y había un camino (Entrevista nº3).

En relación con el concepto de Educación Física, la participación en 
los procesos de extensión colaboró en la reflexión sobre su saber. En este 
tercer momento saberes provenientes de los estudios sociales y culturales 
siguen siendo incluidos como forma de profundizar los debates en torno 
a la Educación Física y la Educación Física “tradicional”. Ello ayudaba a 
incluir una mirada crítica en torno a distintas temáticas problematizadas 
históricamente desde saberes de corte higienista y fisiológico. Así, es posi-
ble ver cómo el desarrollo de estas experiencias podrían aportar en la cons-
trucción del campo de la Educación Física, en la medida que se explicitan 
dichas tensiones, así como habilitan la producción de nuevos problemas 
de investigación a partir de los relaciones entre dichos saberes atravesado 
desde una lógica territorial.    

Cosideraciones Finales 

Por aproximaciones sucesivas y dando voz a diferentes actores vincula-
dos a dicho proceso se pudo constatar la existencia de planteos y preocupa-
ciones que si bien aparecen tempranamente en la historia institucional, no 
habían adquirido relevancia hasta épocas más recientes. La importancia de 
la extensión en el proceso de formación de los futuros profesionales de la 
Educación Física, es uno de estos aspectos. El proceso de revisión, escucha 
y sistematización realizado nos ha permitido identificar la relevancia del 
ingreso del ISEF a la UdelaR como un cambio en las “condiciones institu-
cionales” que propiciaron la revisión del concepto de extensión que hasta 
ese momento se venía desarrollando y el inicio de un proceso de reflexión 
en relación al lugar de la misma en la formación.

Con respecto al lugar de la extensión en lo institucional el proceso 
reconstruido nos permite identificar un movimiento conceptual que va 
desde una idea de las prácticas de extensión fuertemente centrada en la 
construcción de vínculos interinstitucionales para el ISEF a la extensión 
pensada como diálogo de saberes, interdisciplina e integración de funcio-
nes. En el recorrido encontramos que asumir el desafío de realizar un abor-
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daje integral a partir de un enfoque comunitario de situaciones de emer-
gencia social, fue un escalón fundamental materializado en el diseño de 
proyectos concretos en los que docentes, estudiantes y graduados del ISEF, 
ensayaron prácticas cada vez más orientadas a las necesidades de diferentes 
actores barriales.  

Considerando los cambios en relación con el concepto de extensión 
desde el cual se pensaban y proyectaban las prácticas, podemos apreciar 
cómo se parte en un primer momento de actividades de extensión y re-
lacionamiento con el medio puntuales, en las cuales los actores institu-
cionales ponían sus conocimientos a disposición de otros actores desde 
el espacio ISEF. Las actividades de extensión pensadas en el sentido de 
“actividades en el medio” aparecían de manera muy incipiente inicialmen-
te y será recién en un segundo momento que las mismas comienzan a (re)
configurarse como función fundamental de una práctica Universitaria a la 
que el ISEF apuesta a incorporarse.

En este sentido empiezan a cobrar más presencia algunas prácticas de 
“actividades en el medio” que comienzan a ser pensadas desde la Univer-
sidad como procesos de formación integral. Es en este momento clave en 
el proceso instituyente de reforma universitaria que podemos ubicar en el 
ISEF el inicio de otra forma de concebir las prácticas de extensión. Esta 
forma aparece como seña de identidad de “lo universitario”.

Será con la conformación de la Unidad de Extensión que la misma se 
reafirma como parte del proceso de renovación de la enseñanza estrecha-
mente vinculada a una formación integral.

En lo que respecta a las relaciones entre la extensión y la formación del 
licenciado en Educación Física, entendemos que el giro en torno al tipo 
de proyectos que se desarrollan en el marco de las prácticas de extensión, 
contribuye a ir estableciendo una relación cada vez más significativa entre 
estas últimas y la formación.

Desde un punto de partida que podemos caracterizar por la escasa 
vinculación entre las propuestas curriculares y la extensión que no contem-
plaba en la formación teórica la intervención en la comunidad, arribamos 
a un lento proceso de consolidación institucional que se materializó en la 
Unidad de Apoyo a la Extensión, y una mayor presencia en el plan de es-
tudios. Entendemos que la construcción y fortalecimiento de esta relación 



58

Leticia Folgar, Loreley Conde Gómez, Gonzalo Pérez Monkas

es uno de los aspectos que ha contribuido a aproximar los discursos y las 
prácticas concretas de extensión.

Sin embargo, debemos advertir que la Comisión -en tanto espacio que 
reúne a los órdenes para discutir las orientaciones políticas de la extensión- 
deja de reunirse, quedando como único lugar de discusión la Unidad de 
extensión.

En este proceso no podemos dejar de considerar las modificaciones 
que se han operado en el concepto de Educación Física como un elemento 
clave en el fortalecimiento de prácticas de extensión concebidas cada vez 
más como diálogo colaborativo entre actores universitarios y no universi-
tarios.

Se contrapone una concepción inicial más “tradicional” de la Educa-
ción Física en la cual el reconocimiento del profesor de Educación Física 
como profesional estaba reducido a su aspecto tecnológico desde un para-
digma higienista, a una concepción que comienza a transformarse a partir 
de la puesta en diálogo de esta concepción con otros saberes, dando lugar 
a un enfoque educativo y en relación a una mirada global de las problemá-
ticas sociales.

Así, quedan planteadas preguntas como: ¿qué se investiga en el ISEF?; 
¿con qué actores se vincula?; ¿cómo se produce el conocimiento cuando 
nos relacionamos con actores no universitarios?; ¿qué lugar tiene la exten-
sión en el desarrollo académico de la institución?; ¿Cuáles son las princi-
pales tensiones epistémicas que aparecen cuando buscamos integrar las tres 
funciones?

La colaboración entre actores universitarios y otros actores, en un pie 
de igualdad, dialogando y combinando sus respectivos saberes al servicio 
de objetivos socialmente valiosos es hoy uno de los horizontes que orienta 
las prácticas de extensión que pretenden ser llevadas adelante desde un 
ISEF que incorpora en sus proyecciones de mediano y largo plazo su trans-
formación en Facultad.

En procura de avanzar en esta línea es que se convoca a seguir profun-
dizando en torno a los conceptos trabajados, atendiendo principalmente a 
los sentidos que éstos asumen, mediante la reflexión y el trabajo conjunto. 
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3) Lic. Liber Benítez y Lic. Alicia Zerboni,  2012
4) Prof Carlos Ferrés, 2012

22 Salvo en el documento n°16, en todos los casos se trata de documentos de circulación interna.
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Con el ingreso del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) a la 
Universidad de la República en enero de 2006, aumentaron los proyectos 
que problematizan la Educación Física desde la extensión universitaria. Las 
novedades de dicha relación aún no han sido estudiadas en profundidad; 
no obstante, a partir de las distintas experiencias, es posible delinear algu-
nas propuestas que colaboren en su estudio. En este sentido se proponen 
un conjunto de ideas, a modo de ensayo, para pensar las relaciones en 
torno a la extensión universitaria y la Educación Física.

En los últimos años la Universidad de la República se propuso ahondar 
en la noción de extensión universitaria, elaborando documentos y orienta-
ciones generales que colaboren en una posible delimitación respecto a qué 
refiere dicha función. Así una de las conceptualizaciones que han circulado 
en los últimos años entiende a la extensión como:  

el conjunto de actividades de colaboración de actores universitarios 
con otros actores que, en procesos interactivos donde cada actor aporta 
sus saberes y todos aprenden, contribuyen a la creación cultural y al uso 
socialmente valioso del conocimiento, con prioridad a los sectores más 
postergados23.

Esta definición plantea varios aspectos sin embargo se intentará re-
flexionar sobre el lugar de los “saberes” y particularmente la posibilidad 
de entender a los distintos “actores” en la producción de estos “saberes”. 
Si bien la extensión universitaria en los últimos años ha logrado avances 
en esta línea, la articulación de distintas disciplinas sigue abriendo nuevas 
discusiones. 

23 Resolución del CDC (6 diciembre de 2011) Lineamientos generales para el avance de la  
curricularización de la extensión y generalización de las prácticas integrales en la Universidad de la 
República. 
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En este sentido pensar el diálogo de saberes desde un campo como 
la Educación Física, que tradicionalmente ha naturalizado la mirada del 
cuerpo postergando la discusión en torno al papel político de las prácticas 
corporales, requiere de un ejercicio de análisis constante. De este modo, 
la idea de un cuerpo que se organiza en torno a un conjunto de saberes 
implica ahondar en los modos de producción que lo posibilitan y lo cons-
tituyen, operando, a su vez, una serie de relaciones de poder.

Si se considera al territorio como el escenario donde se configuran cier-
tas relaciones de poder que lo delimitan y lo organizan, es posible pensar 
entonces que al mismo tiempo se encuentran circulando formas particula-
res de saber. Desde este punto de vista, las prácticas corporales en territorio 
asumirían una especificidad que se corresponde con el carácter local de los 
saberes que dichas prácticas ponen a funcionar. En este sentido, se podría 
preguntar: ¿qué saberes se ponen en juego en una práctica corporal?; ¿cuál 
es el lugar de lo territorial en las prácticas corporales?

De esta manera la extensión universitaria, como función que pone en 
diálogo y en evidencia la presencia de distintos saberes, se la puede pensar 
como un ámbito esencial para la organización y sistematicidad de aque-
llas prácticas corporales olvidadas o des-jerarquizadas por el conocimiento 
científico que en su afán de universalidad desconoce el papel de lo local.   

   
Las Universidades de la Universidad: la inserción del ISEF y la (ex)
tensión en el modelo latinoamericano

El presente ensayo tiene por cometido poner en discusión algunas 
ideas para pensar la Educación Física y sus posibilidades en el ejercicio de 
las funciones universitarias haciendo énfasis en la extensión universitaria. 
De esta manera, si bien se profundiza en torno a una de ellas, en cualquier 
caso, lo que siempre se estará poniendo en juego es un debate sobre el lugar 
de la Universidad y las tensiones entre los distintos modelos construidos 
al momento. 

Esto pone de manifiesto al menos dos problemas para el ISEF al mo-
mento de su ingreso en la Universidad, en primer término el desafío de in-
corporar y adecuarse a los mecanismos y funcionamientos de una institu-
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ción de larga tradición y, en segundo término, este ingreso implica involu-
crarse también en los debates y tensiones sobre los modelos universitarios.

Los modelos (im)posibles
Resulta pertinente realizar una breve mención sobre los modelos de 

Universidad y, al mismo tiempo, hacer un recorrido sobre sus efectos al 
momento de pensar la extensión universitaria en el contexto latinoameri-
cano.  

Para su inicio se toma como referencia el estudio sobre la estructura 
y función de las universidades, de Darcy Ribeiro (1968), ya que a raíz de 
dicho trabajo el autor visualiza diferentes modelos estableciendo “los pa-
trones fundamentales de organización, funcionamiento y alteración de esas 
instituciones” (Ribeiro, 1968:27). Este enfoque teórico no trata de cons-
truir herramientas conceptuales coincidentes con las universidades concre-
tas, sino de atender a características generales que faciliten la comprensión 
en un plano mayor al meramente descriptivo. A partir de dichos estudios 
es que se hablará de: 

la universidad francesa, alemana, inglesa, norteamericana, rusa o lati-
noamericana como modelos conceptuales no coincidentes en sus detalles 
con cada una de la universidades concretas clasificadas en ese patrón, pero 
suficientemente uniformes como para ser consideradas como distintas 
concretizaciones de un mismo modelo básico (Ribeiro, 1968:27).

Es importante considerar que estos modelos tienen sentido en función 
de una época determinada de acuerdo a ciertas condiciones históricas que 
posibilitaron el desarrollo de la universidades. Los modelos de Universidad 
se pueden identificar a partir de una lectura particular de los acontecimien-
tos históricos y cobran sentido para un contexto específico que siempre 
debe ponerse en revisión constante. Al respecto Romano (2011) plantea a 
modo de hipótesis “que la relación de la Universidad con el medio estaría 
inscripta en su propio programa fundacional” (Romano, 2011:99). Por 
ello considera los casos de dos Universidades: la de Bolonia y París, para 
dar cuenta de su conexión con procesos locales y con respuestas a ciertos 
problemas de la época. 
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Una mirada histórica sobre el modelo latinoamericano y el lugar de la 
extensión en Uruguay

Para el presente ensayo interesa hacer especial énfasis en algunas ca-
racterísticas del modelo latinoamericano de Universidad inspirado por el 
movimiento reformista que se desencadeno en Córdoba (Argentina) en 
191824 y que “forjó un ideal propio de nuestro continente, el de una Uni-
versidad democráticamente cogobernada, de alto nivel académico y social-
mente comprometida” (Arocena, 2011:09). 

Este modelo recupera dos experiencias que dan cuenta de una forma 
particular de relacionamiento de las universidades con su entorno. Una de 
ellas se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra a través 
de cursos y conferencias en ámbitos por fuera de las aulas universitarias 
(Bralich, 2006). La otra experiencia se remonta a comienzos del siglo XX 
en Estados Unidos, donde aparece una función de tercer tipo en las univer-
sidades de la zona agrícola que se proponía la transferencia de conocimien-
to en los ámbitos del sector agropecuario (Sutz, 2011). Se puede decir que 
son estas dos experiencias las que inspiran la concepción latinoamericana 
desarrollada en el movimiento reformista al hablar del cumplimiento de 
una tercera misión, con la intención de expresar el “compromiso social de 
la Universidad con la parte más postergada de la sociedad” (Sutz, 2011:47). 
De esta manera la extensión empezaba a resonar en el discurso universi-
tario, como una tercera función, junto a la enseñanza y la investigación. 

Para el caso uruguayo, haciendo especial énfasis en los debates en tor-
no a la extensión universitaria, se puede decir que la institucionalización de 
esta tercer función se viabilizará con el rectorado de Dr. Mario Cassinoni25, 
al crear en 1956 la Comisión de Extensión Universitaria y Acción Social, 
con el propósito de promover “la creación de comisiones de Extensión en 
cada Servicio” y la construcción de vínculos con otros actores de la educa-
ción pública (Isola, 2002). 

Vale destacar, a modo de paréntesis, que una de las instituciones con 
las que se coordinaba era con la Comisión Nacional de Educación Física 

24 Se hace referencia al movimiento de Reforma de la Universidad protagonizado por los estu-
diantes y que proclamó en 1918 el: “Manifiesto Liminar. La juventud argentina de Córdoba a los 
hombres libres de Sud América”. En: http://wold.fder.edu.uy/archivo/documentos/manifes-
to-reforma-universitaria.pdf. Ingreso: 01 de Junio de 2017.  
25  Mario Cassinoni (1907-1965), médico de profesión y destacado profesor uruguayo que ocu-
pó el cargo de rector de la Universidad de la República entre 1956 y 1964. Durante su rectorado se 
aprueba la Ley Orgánica que rige hasta el día de hoy la Universidad de la República del Uruguay.  
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(Bralich, 2006), generando, entre 1957 y 1958, los primeros acercamien-
tos de la Educación Física con la extensión universitaria. Este relaciona-
miento se explica a partir de la implementación de tres programas piloto 
(uno se desarrolla en lo urbano, otro en lo suburbano y otro en lo rural) 
desde donde se realizan diferentes coordinaciones: 

En esta zona barrial se realizaron actividades recreativas, culturales y 
sociales, con participación de diversos servicios universitarios y extra-uni-
versitarios, creación de una biblioteca popular, consultorio de Servicio So-
cial, clases de educación física, funciones teatrales y musicales (Bralich, 
2006: 31-32).   

Más allá de lo peculiar de la aparición de “clases de educación física” 
en un proyecto de extensión universitaria a mediados del siglo XX, resulta 
interesante recordar mínimamente los debates que circulaban en la época 
en torno a la formación de los profesores de Educación Física. En este sen-
tido, si se toma como referencia el trabajo de Dogliotti (2014), se puede 
observar la preocupación de Alberto Langlade en 1956 por trascender lo 
“meramente técnico-instrumental” de la formación, planteando que tal vez 
“el Instituto Superior de Educación Física debe depender de la Universi-
dad” (Langlade, 1956: 15; en Dogliotti, 2014: 04). A modo de hipótesis se 
podría esbozar que la aparición de la Educación Física en estos programas 
de extensión da cuenta de iniciativas por relacionarse con la Universidad 
de la República, y así generar vínculos interinstitucionales que habiliten 
una mayor profundidad en la formación profesional. Sin embargo, es ne-
cesario ahondar en esta relación con documentos del período para revisar 
si hubo o no tal conexión.  

En esta época los “universitarios de los 60” (Behares, 2011) protagoni-
zaban los movimientos de “renovación crítica de la Universidad” y profun-
dizaban los debates en torno a la articulación de las funciones universita-
rias. En este contexto es que se aprueba la Ley Orgánica de la Universidad, 
la cual expresa en su artículo segundo los fines de la Universidad sin una 
mención explícita a las funciones, lo que deja abierto un amplio debate 
sobre el lugar de cada de una ellas26. El Dr. Mario Cassinoni, rector de la 
Universidad, decía lo siguiente: 

26 La ley orgánica en su artículo segundo dice lo siguiente: “La Universidad tendrá a su cargo la 
enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación 
para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio de las demás funciones que la ley le 
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Es cierto que en esta Universidad se hace política, porque todas las 
universidades desde que existen, tienen un sentido de acción en lo político 
y en lo social. […] Desconfiemos de aquellos que dicen que la posición 
de la Universidad debe ser antipolítica o no política. Como lo demostrara 
elocuentemente un Rector de una de las Universidades de Venezuela en la 
asamblea que aludí, esa posición antipolítica es siempre una forma oculta, 
avergonzante, y a veces cínica de hacer política. Es la posición de los que 
quieren la Universidad encerrada, para que su pensamiento no trascienda, 
para que nada se modifique, para que no corran riesgos sus intereses o su 
provecho. La Universidad no hace política de partido, actúa como debe. 
Por otra parte, ya no podemos actuar desde el momento en que comienza 
a regir esta Ley Orgánica de otra manera. Estamos obligados por la propia 
ley a defender las libertades, a expandir la cultura, a procurar la justicia y 
el bienestar social. Esto que la Universidad quiso y que nos ha impuesto 
el Parlamento por la vida de la ley, es lo que estamos realizando” (Isola, 
2002).

La relevancia del texto se funda quizás, no solo por el momento parti-
cular de la historia en el que es realizado, sino además por la fortaleza con 
que es destacada la relación entre la Universidad y la política. En cierta 
medida, bien podría decirse que se trata de un vínculo muy similar al 
que se establece entre el saber y el poder. De alguna manera, si considera-
mos el carácter fundamental de la ley orgánica, casi fundacional en varios 
sentidos, se puede decir que la Universidad de la República también se 
constituye en un vínculo estrecho con el contexto, donde “la defensa de 
las libertades”, la “expansión de la cultura”, la “procura de la justicia y del 
bienestar social” son deberes que poco tienen que ver con lo político parti-
dario, pero sí con su papel político y social. Ello implica, al mismo tiempo, 
una Universidad que se presenta abierta, donde el pensamiento circula 
más allá de sus esferas, asumiendo que sus intereses deben ponerse en de-
bate. Nuevamente, saber y poder, no se presentan en forma separada, se 
encuentran articulados, siendo consciente de que cuando uno funciona, el 
otro actúa con él. Por ello, en la propia desarticulación que se realiza entre 

encomiende. Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competen-
cias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las 
actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su 
comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar 
social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno” En: 
http://www.dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/Ley-Org%C3%A-
1nica-de-la-Universidad-de-la-Rep%C3%BAblica.pdf Ingreso: 17/10/16
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la ciencia y la política se puede apreciar, nada más y nada menos, que una 
aspiración política posible. De ahí que la Universidad no puede adoptar 
posiciones anti-políticas o no políticas.            

En estos diálogos la extensión universitaria ingresaba en un terreno 
de revisión de sus prácticas, problematizando su carácter paternalista con 
los actores no universitarios y, al mismo tiempo, cuestionador del modelo 
imperante que aislaba el ejercicio de las funciones universitarias. De ahí 
que diversos documentos comienzan a vislumbrar la necesidad de vincular 
la extensión con la enseñanza y la investigación. Como señala Isola (2002), 
Enrique Iglesias sostenía que: 

Si entendemos a la extensión universitaria, como una función que 
emana de objetivos claramente delineados por la institución y que tiene 
carácter curricular y que tiene carácter unitario con la docencia y la in-
vestigación, la extensión pasa a ser una orientación de la docencia y de la 
investigación. Ya no es independiente de éstas; pasa a integrarse como una 
orientación que deben asumir (Isola, 2002).

Si la extensión universitaria marca la orientación de la docencia y de la 
investigación, a partir de objetivos delineados por la institución, de alguna 
manera se corresponde con una mirada que mantiene la relación inminen-
te entre el saber y el poder. Se trata de una integración de las tres funciones 
donde la extensión universitaria orienta el desarrollo de la investigación 
y de la “docencia”. Estos movimientos de corte crítico que tenían lugar 
en el período referido, fueron sancionados y prohibidos por el golpe cívi-
co-militar en 1973 y la consecuente intervención de la Universidad de la 
República por parte del Estado. No obstante, a pesar del golpe de Estado, 
los debates se retomaron una vez des-intervenida la Universidad, pero ya 
sin la misma efervescencia.  

En 1988, con la fusión de la Extensión y los Servicios del Interior, se 
crea el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM). 
Unos años después, en 1993, se creará repitiendo la experiencia de la CSIC 
la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) 
con los cometidos de planificar, orientar y coordinar tanto las actividades 
de extensión que se realicen a nivel central como las que se desarrollan en 
los Servicios (Isola, 2002). 
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Los debates que se sucedieron en la década de los 90 y entrado el siglo 
XXI mantuvieron el espíritu crítico sobre el lugar de la Universidad en la 
sociedad en general y el papel de la extensión en particular. Sin embargo 
a partir de una nueva lectura de las discusiones pre-dictadura se pueden 
visualizar dos grandes modelos de extensión universitaria. Como indica 
Tommasino (2006): “entendemos conveniente denominar como ‘modelo 
extensionista clásico’ a lo que Freire […] entiende como ‘educación tuto-
rial o clásico’ y designar como ‘modelo extensionista alternativo o crítico’, 
lo que Freire (1983,c) designa como ‘comunicación’” (Tommasino, 2006: 
122). De esta forma el modelo extensionista alternativo, implica una “vi-
sión crítica de la estructura social […], y promueve prácticas que apuntan 
a modificar la base estructural de la sociedad y/o limitaciones estructurales 
y sociales de los actores con los cuales trabajan” (Tommasino, 2006: 122). 

La posibilidad de hablar sobre estos modelos de extensión se encuen-
tra estrechamente vinculada con la vigencia del pensamiento crítico de los 
años 60’, que configuraba el ideal latinoamericano de Universidad.  Ello 
implica al menos dos aspectos, por un lado preguntar en torno a las conti-
nuidades y rupturas de ciertas condiciones que posibilitaron el surgimien-
to de un pensamiento crítico que cuestionó los paradigmas tradicionales 
de la época y, al mismo tiempo, preguntar sobre el lugar de la Universidad 
en la sociedad actual, así como: ¿qué significa pensar críticamente hoy?

El pensamiento crítico en la Universidad, dice Borón (2011), se en-
cuentra arrinconado por la impronta neoliberal que somete la formación 
de los profesionales a las demandas del mercado. Las universidades de la 
región cada vez más se asimilan a las lógicas empresariales donde: 

No tiene sentido formar un intelectual o un profesional en discipli-
nas poco prácticas que luego deba deambular en busca de un trabajo que 
inevitablemente le resultará insatisfactorio y mal pago. Por lo tanto, si el 
mercado demanda personas con capacidades tecnocráticas de gestión y de 
administración eso es lo que la universidad debe ofrecer (Borón, 2011:34).

Los cuestionamientos a estos modelos de formación, a esta asociación 
estratégica entre mercado y universidad que pone en jaque su autonomía 
en términos presupuestales pero también académicos, no provienen de 
aquellos postulados que conciben la necesidad de una ciencia neutra (lo 
que se podría decir: anti-política) que no problematice las condiciones de 
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producción en las que se sumerge, ya que disocian sus producciones o son 
indiferentes del contexto en el cual emergen. Sin embargo, tal como señala 
Ribeiro (1968) no es posible concebir un modelo universitario por fuera 
de la sociedad que lo sustenta y mantiene. En este sentido, el pensamiento 
crítico se transforma en una herramienta fundamental para dar la batalla 
de ideas, para dar cuenta de los “reclamos de los sujetos sociales en su 
pugna por cambiar un mundo cada vez más injusto y violento”. Sobre este 
tema Falero (2011) indica que una de las maneras que tiene la Universidad 
para revertir este asedio al pensamiento crítico reside en un mayor diálo-
go con las “expresiones sociales provenientes del campo popular” (Falero, 
2011:26). En este sentido indica que “no se trata de repetir discursos del 
agente”, sino de habilitar una conexión entre “redes académicas” y “extra 
académicas” con la finalidad de potenciar “nuestra capacidad de captación 
crítica de la realidad social”.   

La idea de extensión es aquella que por un lado logra permearse de 
estos debates interpelando en forma constante el modelo dominante de 
Universidad al vincularse con los sectores más postergados como señalaba 
Sutz (2011); pero al mismo tiempo forma parte de la “exigencia de contar 
con brújulas conceptuales que permitan sobrevivir en un período como el 
actual, de transición global, y por tanto pleno de riesgos e incertidumbres” 
(Falero, 2011:28). 

De esta manera, el modelo latinoamericano se actualiza por su mirada 
crítica, sustentada en la idea de integración de las funciones. No obstante 
su combinación no debería implicar el des-dibujamiento de las especifici-
dades de cada una, como dice Arocena (2011): “la idea fuerza es que tal 
combinación mejorará tanto la calidad de la enseñanza, la investigación 
y la extensión como los aportes que, desde la práctica interconectada de 
las tres, la Universidad puede hacer a la lucha contra el subdesarrollo y la 
desigualdad” (Arocena, 2011:16).

Es decir, en cierta medida en el modelo latinoamericano de Universi-
dad se pueden identificar tres aspectos a partir de lo que se viene señalan-
do: a) el ejercicio de las funciones de manera integrada donde la extensión 
orienta la docencia y la investigación, b) el establecimiento de un vínculo 
entre la Universidad y la Sociedad  que se distancia de una relación tuto-
rial y que apunta a la modificación de las estructuras de la sociedad y, c) 
la idea de una Universidad que se entiende con un “deber” que es social y 
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político. Se pueden visualizar tres aspectos que consideran: una dimensión 
del saber configurado en la integración de las funciones, una dimensión 
política pautada por el tipo de vínculo que se establece entre la Universi-
dad y la sociedad y, una dimensión ética donde se define un “deber” de la 
Universidad con su entorno.    

Tres categorías, tres líneas de articulación posibles          

Con lo expuesto se buscó a grandes rasgos delinear algunas variables 
que indefectiblemente operan en el contexto universitario. Como se mani-
festó anteriormente pensar la relación entre Educación Física y extensión 
sin considerar un mapeo general que aporte a la mirada coyuntural puede 
hacer tambalear cualquier planteo que se realice al respecto. En este sen-
tido a continuación se intentará desarrollar los tres cruces mencionados 
para la práctica de la extensión en el ISEF y su vínculo con las prácticas en 
territorio.

a) El discurso científico en las prácticas (corporales) de saber. 
En primer lugar se puede hablar de una dimensión del saber que, a 

raíz del cuestionamiento crítico a la ciencia como lugar exclusivo del saber, 
entiende la necesidad del diálogo entre “redes académicas” y “extra acadé-
micas” para una mejor comprensión de la realidad social. De ahí que se 
pueda hablar de “saberes”, es decir, de que se reconoce la imposibilidad de 
la ciencia como lugar exclusivo del saber y por ende garante de una única 
verdad. Entonces una de las primeras líneas que resulta fundamental desa-
rrollar refiere al clásico debate en torno a la ciencia y su lugar hegemónico 
en el campo de los saberes. Sin duda que en el presente texto no se podrá 
abordar en profundidad esta relación; no obstante, resulta pertinente colo-
car algunas nociones que pueden colaborar para presentar ciertos aspectos 
a partir de una interpretación posible de algunos autores que han cuestio-
nado la idea de la ciencia como único proveedor de saber y, por tanto, su 
respectiva problematización como única forma posible de producir una 
verdad. 

En este sentido si se toma como referencia la perspectiva arqueológica 
y genealógica de Foucault, aparece la preocupación por el saber no solo 
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en su versión científica, sino por todos aquellos que de alguna manera se 
encuentran en circulación. La ciencia, como uno de los umbrales posibles 
donde los enunciados son “epistemologizados” o incluso “formalizados”, 
no puede absorber todo el campo de saber, sino que apenas puede orientar 
su formación, sistematizar alguna de sus zonas; dice Deleuze interpretando 
a Foucault:

El saber no es la ciencia. La ciencia es un tipo de saber. Lo que quiere 
decir para Foucault, que todo saber es fundamentalmente una práctica. En 
efecto, el saber está hecho de prácticas: prácticas de visibilidad, prácticas de 
enunciado. O, si prefieren, prácticas discursivas -los enunciados- y prácti-
cas no discursivas -las visibilidades-. ¿Y qué es la verdad? Es la combinación 
de lo visible y de lo enunciable, siempre volvemos a eso (Deleuze, 1985: 
44).

En este sentido resulta fundamental para Foucault (1971) pensar a 
la ciencia no solo desde su estatus científico, la definición de su objeto, la 
formalidad de sus reglas, su semántica o las referencias teóricas, sino que 
también existe todo otro sistema que se encuentra funcionando al mismo 
tiempo y que recoge a la ciencia en su condición histórica lo cual implica 
la conformación de “un campo de conjuntos discursivos” que disponen de 
otra organización, que no tienen ni el mismo funcionamiento ni el mismo 
estatuto que las ciencias. Este último aspecto no significa la presencia de 
“falsos conocimientos”, de temas sin sentido o la falta de racionalidad que 
lleva al relegamiento por parte de la ciencia. Tampoco habría que pen-
sarlas como ciencias futuras, o como objetos posibles de ser tratados por 
el discurso científico. Se trata de conjuntos que cuentan con sus propias 
leyes, que disponen de una organización particular de manera autónoma 
(Foucault, 1971). Así, analizar el campo de saber que les corresponde es:

Recorrer un campo de determinación histórica que debe rendir cuen-
ta de la aparición, la persistencia, la transformación y, de ser necesario, la 
desaparición de discursos que en algunos casos son reconocidos todavía 
hoy como científicos, en otros han perdido ese estatus, en otros distintos 
nunca lo adquirieron y en los restantes jamás pretendieron adquirirlo. En 
una palabra, el saber no es la ciencia en el desplazamiento sucesivo de sus 
estructuras internas: es el campo de su historia concreta (Foucault, 1971: 
258).
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Desde esta perspectiva la configuración de un saber en torno al cuer-
po, y su evidente expresión en las prácticas corporales, no se remitiría solo 
a las diferentes nociones de corte científico, al conjunto de prácticas corpo-
rales que se ponen a funcionar a partir de un conocimiento que se adecua 
al umbral científico, sino también a la consideración de otros discursos 
cuya organización y estructura presentan características distintas.

Diversos autores e investigaciones en Educación Física dan cuenta de 
las implicancias que los modelos europeos y norteamericanos amparados 
en un discurso científico han tenido en la Educación Física de Latinoa-
mérica y, por ende, en la configuración de los cuerpos. En Uruguay dicha 
influencia se puede advertir al menos desde la segunda mitad del siglo XIX, 
por ejemplo, en las ideas que Varela (1876) puso a funcionar en torno a la 
importancia de una educación que contemple lo físico, lo intelectual y lo 
moral. A su vez, gracias a los estudios de Barrán (1989) se pueden relacio-
nar dichos discursos con los esfuerzos civilizadores que tuvieron lugar en 
Uruguay en los siglos XIX y XX; es decir, de alguna manera la noción de 
Educación Física y el conjunto de prácticas corporales que la civilización 
configuró, tuvo como modelo central las experiencias provenientes de Eu-
ropa y Norteamérica27.

En este escenario las valoraciones que realiza Taborda (2013) interpe-
lan las miradas de carácter universal que tuvieron lugar en Latinoamérica y 
que pusieron en un plano secundario otras formas de producción: 

La Educación Física, aun con sus interpretaciones locales, en tanto 
herencia del desembarco europeo, cumplió su papel en la afirmación de 
formas autoritarias de organización cultural. Aliada al statu quo, siempre 
estuvo al servicio de los dueños del poder. Se trata, pues, de invertir esta 
larga tradición y de intentar plantear las bases de otras formas de con-
cebir y hacer Educación Física de acuerdo con los intereses de la mayo-
ría de los pueblos latinoamericanos, pueblos explotados, discriminados y 
marginados, muy distintos entre sí pero con caminos comunes (Taborda, 
2013:214-215).

La relación de la Educación Física con las prácticas del conocimiento 
científico no puede hacer olvidar que existen otras formas de producción 
27 Sobre la relación entre ciencia y civilización Foucault (1992) señala que: “la ciencia, la im-
posición de lo verdadero, la obligación de verdad, los procedimientos ritualizados para producirla 
atraviesan completamente toda la sociedad occidental desde hace milenios y se han universalizado 
en la actualidad para convertirse en la ley general de toda civilización” (Foucault, 1992:122).
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de conocimiento relativo a los cuerpos, es decir, el cuerpo que construye 
la ciencia (tradicionalmente dominado por el saber biológico e higienista) 
no es el único posible ni necesariamente la única vía de acceso a la verdad 
del cuerpo.

Estos saberes no se encuentran por tanto únicamente en los trabajos 
científicos, sino que es posible identificarlos incluso en toda experiencia, 
aún en la experiencia salvaje, dado que para Foucault (1997) no hay expe-
riencia antes del saber, ya que detrás (ni por debajo) del saber no hay nada.

La idea de pensar por separado la experiencia y el conocimiento, 
dice Agamben (2001), comienza a desvanecerse con el nacimiento de 
la ciencia moderna. Por ello remitirse a su relación histórica conduce 
a identificar una “experiencia tradicional que se mantiene fiel a esa se-
paración de la experiencia y de la ciencia, del saber humano y el saber 
divino” (Agamben, 2001: 16); y por otro lado una ciencia de corte po-
sitivista (se podría decir moderna) que en su búsqueda de una certeza 
“anula esa separación y hace de la experiencia el lugar -el ‘método’, es 
decir, el camino- del conocimiento” (Agamben, 2001: 17). La ciencia 
moderna para lograr combatir esta noción de experiencia “debe realizar 
una refundición de la experiencia y una reforma de la inteligencia, ex-
propiando ante todo sus respectivos sujetos y reemplazándolos por un 
nuevo y único sujeto” (Agamben, 2001: 17).  

Como señala Taborda (2013), lo que se pierde de vista es la “comple-
jidad de los encuentros culturales”, por ello se trata de valorar distintas 
formas de experiencia, “el deseo de saber, de conocer, es nuestro motor 
en la dirección de una experiencia compartida” (Taborda, 2013:216). En 
este escenario las prácticas corporales se vuelven una herramienta funda-
mental de crítica radical de la cultura donde además de interpelarse como 
conocimiento sistematizado en el orden de lo científico, puede ampliarse 
y revisarse a partir del diálogo con otras experiencias sin organización apa-
rente. Es desde que acá que se constituye la necesidad de la extensión, y su 
articulación con el resto de las funciones, no desde el servicio a la sociedad 
o desde la solución de sus problemas, sino de la búsqueda, a partir del 
diálogo de diferentes saberes, que permitan transformaciones y habiliten la 
producción de cambios. 
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b) La relación saber y poder: la extensión y el análisis de las prácticas 
corporales sometidas. 

Esta segunda dimensión hace foco en las relaciones de poder y, por 
tanto, el papel político que asume la Universidad. Ello implica entender 
que el saber que se produce en la Universidad no es neutral y, por ende, 
se toman posturas que definen de una u otra manera las orientaciones de 
las acciones. En este sentido, se propone un distanciamiento de aquellas 
miradas que colocan a la producción científica en un plano de jerarquía o 
superioridad. Sobre esta temática parecen fundamentales las nociones de 
Foucault (1992) respecto a la relación saber-poder28.  

Este encadenamiento que propone el autor recoge uno de los aspectos 
más problemáticos y, si se quiere, interpelantes que la extensión universi-
taria asume al momento de proponerse una intervención, por ejemplo, en 
un barrio. El reconocimiento de la Universidad como gran institución pro-
ductora de saber la puede colocar al mismo tiempo como una de las insti-
tuciones más autoritarias en términos de verdad si no realiza una revisión 
exhaustiva de sus prácticas y, por ende, los efectos de poder que produce. 
De ahí que ya no alcanza solo con identificar otros saberes si al mismo tiem-
po no se pone en debate el ejercicio de poder que se manifiesta entre ellos. 

Desde esta perspectiva, para el análisis de las relaciones de dominación 
en una sociedad, resulta imposible no considerar de una forma u otra los 
mecanismos de producción de saber que una sociedad hace funcionar. En 
este sentido “si se ha podido constituir un saber sobre el cuerpo, es gracias 
al conjunto de una serie de disciplinas escolares y militares. Es a partir de 
un poder sobre el cuerpo como ha sido posible un saber fisiológico, orgá-
nico” (Foucault, 1992:115). 

Los discursos en torno a los ejercicios físicos que se impusieron en 
Uruguay tanto en el siglo XIX como en el siglo XX estuvieron impreg-
nados por una moral que buscaba erradicar las malas prácticas, es decir, 
aquellas que atentaban contra lo civilizado. En estos esfuerzos el discurso 
científico otorgó las bases para la definición, como dice Soares (2006), de 

28 Sin duda que Foucault es uno de los autores que más ha profundizado en la noción de poder y 
su relación con el saber. En este sentido señala lo siguiente: “ahora bien, tengo la impresión de que 
existe, y he intentado mostrarlo, una perpetua articulación del poder sobre el saber y del saber sobre 
el poder. No basta con decir que el poder tiene necesidad de éste o aquel descubrimiento, de ésta 
o aquélla forma de saber, sino que ejercer el poder crea objetos de saber los hace emerger, acumula 
informaciones, las utiliza. No es posible que el poder se ejerza sin el saber, es imposible que el saber 
no engendre poder” (Foucault, 1992:108).
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“un alfabeto gestual” que sea válido y único para todos. De este discurso 
debía ser prohibido: 

o gesto livre encantatório dos artistas nômades que ganhavam a vida 
com o espetáculo do corpo. A inteireza deste gesto e do que ele significa 
para quem o pratica, e para quem o vê, devia ser apagada da memória. A 
arte da rua, a festa do espetáculo do corpo sobreviveu e sobrevive até hoje, 
mas até hoje prevalece a afirmação de um determinado discurso científico 
sobre o corpo e suas mais diversas manifestações (Soares, 2001:115).

A pesar de una hegemonía instalada en el orden del cuerpo y que di-
funde un conjunto de prácticas corporales, la extensión se visualiza como 
una oportunidad para poner en evidencia aquellos saberes que se encuen-
tran en el orden de lo sometido, es decir, lo que desde la Educación Física 
se puede llamar las prácticas corporales sometidas29. Esta noción tiene como 
punto de partida los estudios de Foucault (1997) respecto a la identifica-
ción de un conjunto de saberes llamados “eruditos” y que, a grandes ras-
gos, en lo que respecta al cuerpo, se puede decir que gran parte del saber 
biológico e higienista han dominado sus concepciones; y por otro lado, 
los “saberes sometidos” constituidos en una doble mirada: como aquellos 
saberes que “la crítica ha hecho reaparecer” y que aun formando parte de la 
erudición son calificados como incompetentes por encontrarse en un nivel 
inferior según las exigencias científicas; pero también se entienden aquellos 
saberes del obrero, del enfermo, del psiquiátrico, saberes de la gente, que 
se diferencian del sentido común, por su condición local, regional, incapaz 
de unanimidad. Es a partir de este doble acoplamiento que el proyecto ge-
nealógico toma carne, materializándose como foco de resistencia. Recoge 
los enfrentamientos o, mejor, el “saber histórico de las luchas”; es por ello 
que se llama “genealogía al acoplamiento de los conocimientos eruditos y 
de las memorias locales que permite la constitución de un saber histórico 
de la lucha y la utilización de ese saber en las tácticas actuales (Foucault, 
1992: 138). 

El concepto de prácticas corporales sometidas tiene el cometido de orga-
nizar y explicitar toda una gama de prácticas que son solapadas por miradas 
que se manifiestan de una sola manera y que se presentan en términos uni-

29 Se trata de una categoría elaborada a raíz de la tesis de maestría “La (des)aparición de las prác-
ticas corporales sometidas. Una arqueología en el Uruguay del siglo XIX (1861-1871)”. Este trabajo 
fue defendido en diciembre de 2016. 
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versales. En esta misma línea se puede pensar lo que dice Taborda (2013) 
al indicar que “toda la riqueza de las prácticas corporales de cada uno de 
nuestros países fue olvidada en la definición de lo que sería la Educación 
Física” (Taborda, 2013:222). 

Como señala Crisorio, 

las prácticas corporales no son actividades físicas ni psicofísicas, pro-
ductos o efectos del funcionamiento orgánico y, por ende, susceptibles de 
ser investigadas con los procedimientos propios de la fisiología, la psico-
fisiología o las neurociencias, sino prácticas históricas, por ende, políticas 
(Crisorio, 2015:37).  

En este sentido las prácticas (Foucault, 1984) pueden ser sistematiza-
das en función de tres grandes ejes que las configuran, ubicados en el orden 
del dominio sobre las cosas (eje del saber), en el de las relaciones de acción 
sobre los otros (eje del poder), y en el de las relaciones con uno mismo 
(eje de la ética). Las prácticas corporales comprendidas en estos tres ejes 
constituyen las formas de decir, pensar y hacer en torno al cuerpo (Criso-
rio, 2015). Por ello interesa la racionalidad que organiza estas prácticas, es 
decir lo que Foucault (1984) llama su “aspecto tecnológico” y está confor-
mado por el conjunto de reglas, usos y técnicas, así como también interesa 
aquello que Foucault (1984) llama el “aspecto estratégico” y que implica 
la libertad con la que se actúa en el marco de estos modelos prácticos y las 
diversas reacciones que provoca en el intercambio con los demás.        

Estos tres ejes invitan y abren la posibilidad del intercambio a pro-
pósito de las prácticas corporales y su implementación en una propuesta 
determinada. Pero al mismo tiempo advierten de la importancia de con-
siderarlas como una herramienta fundamental para el análisis de los me-
canismos de dominación. De ahí que su implementación no puede ser 
ingenua ni aleatoria ya que de esa manera se estará poniendo en segundo 
plano su carácter político. 

C) Diálogos de saberes: cuerpos en territorios.
La tercera dimensión responde al “deber” de la Universidad y el vín-

culo intrínseco que la producción de conocimiento tiene con el contexto 
en el cual se desenvuelve. Se trata de una propuesta que se relaciona con la 
clásica tensión entre el carácter local de los saberes y su carácter universal. 
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Si es posible comprender que existen saberes y no solo un saber, y que 
esos saberes circulan en las distintas experiencias producidas en el marco 
de ciertas relaciones de poder, se puede decir que en la configuración de 
dichos saberes intervienen particularidades que dialogan con un territorio 
determinado.

Este carácter local que adquieren los saberes, se concibe en el marco de 
una trama y compleja relación de poderes que acontece en lo que desde la 
geografía crítica se llama territorio. Se trata de un concepto que aparece a 
partir del análisis de la relación entre el Estado y el mercado y, los efectos 
del sistema capitalista. En este sentido Santos (2005) propone la idea de un 
“retorno al territorio” constituido como:    

la base, el fundamento del Estado-nación que, al mismo tiempo lo 
moldeaba. Hoy, cuando vivimos una dialéctica del mundo concreto, evo-
lucionamos de la noción vuelta antigua del Estado territorial para la nación 
pos-moderna de transnacionalización de territorio (Santos, 2005: 255).

El concepto de territorio, dice Haesbaert (2004), tiene siempre que 
ver con el poder, tanto en sentido de dominación cuanto en términos sim-
bólicos de apropiación. Esta relación no siempre se mantiene de la mejor 
manera, dado que el proceso de acumulación capitalista hace que la forma 
de dominación constituida por el aparato estatal-empresarial transforma-
do en mercancía se imponga sobre la forma de apropiación que, si bien se 
mantiene en la reapropiación de espacios, sus posibilidades son reducidas 
constantemente. En este sentido, es importante remarcar que no todo te-
rritorio se encuentra trasnacionalizado, en forma constante se producen 
nuevas creaciones que dan la revancha (Santos, 2005), de esta manera:    

hay un conflicto que se agrava entre un espacio local, espacio vivido 
por todos los vecinos, y un espacio global, habitado por un proceso racio-
nalizador con un contenido ideológico de origen distante que llega a cada 
lugar como los objetos y normas establecidos (Santos, 2005:259).

Estos mecanismos nuevos construidos en lo local en respuesta a un 
orden global producen lo que Haesbaert (2004) denominó multiterrito-
rialidad, es decir, una (re)territorialización constante cada vez más diversa 
y múltiple así como más adecuada. Esta idea nace en cierta medida dis-
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cutiendo otra noción proveniente de la filosofía y que concibe la idea de 
desterritorialización. Dice Deleuze (2005): 

¿Qué pasa sobre el cuerpo de una sociedad? Flujos, siempre flujos. 
Una persona siempre es un corte de flujo, un punto de partida para una 
producción de flujos y un punto de llegada para una recepción de flujos. 
O bien una intersección de muchos flujos. Flujos de todo tipo (Deleuze, 
2005: 19).   

  
El problema de la territorialización se constituye en torno a la codifi-

cación de flujos y, para ello, marca a las personas dado que su existencia se 
encuentra en la interdicción de flujos, en los puntos de corte. Con la intro-
misión del capitalismo aquello que toda sociedad buscó evitar pasó a ser lo 
constitutivo: la descodificación y desterritorialización. Es a partir de estos 
mecanismos que se quiebran todos los códigos y territorios preexistentes, 
modificando los flujos por un aparente caos. Sin embargo se plantea que 
el capitalismo funciona sobre la base de un axioma que se actualiza para 
adaptarse a los nuevos cambios e intentos de territorialización (Deleuze, 
2005). 

El territorio para la filosofía puede ser el lugar donde se traza un plano, 
delimitado por ciertos pliegues, la producción de un espacio donde funcio-
nan una serie de conceptos entrelazados y que tienen sentido por el lugar 
donde acontecen. En este plano si se entiende a los territorios como uno 
de los lugares posibles donde se configuran un conjunto de relaciones de 
poder, es interesante reflexionar sobre los diversos saberes que circulan en 
las prácticas en territorio, dado que, como señala Ruggiano: 

educar un cuerpo es introducirlo a un territorio de pensamiento den-
tro del cual tiende a asegurarse el funcionamiento que una determinada 
cultura construye en torno a los usos y modos de ser de los cuerpos; es in-
troducirlo, por tanto, a las tensiones inherentes a esa misma construcción 
(Ruggiano, 2015: 1).  

Al respecto es importante remarcar aquello que señalaba Foucault 
(1992) cuando descartaba la posibilidad de considerar que las sociedades 
burguesas y capitalistas hayan negado el cuerpo, dado que “nada es más 
material, más físico, más corporal que el ejercicio del poder” (Foucault, 
1992:113). En este relacionamiento no hay que pensar al poder como una 
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práctica dura, pesada, lenta que se fija y reprime; si el poder se impusiera 
de esa manera no sería tan difícil de definir, por ello una de las primeras 
distinciones a realizar es que el poder no se tiene, sino que se ejerce y cir-
cula. Su ubicación no se reduce a la esfera del aparato estatal, sino que es a 
partir de un marco de relaciones de poder instaladas en lo cotidiano que el 
aparato estatal logra consolidarse. En ese conjunto de relaciones de carácter 
local es que acontecen diversas disputas constituidas por el carácter repre-
sor del poder pero también por su carácter productivo (Foucault, 1992).

Si se considera “el desarrollo de la Educación Física en Latinoaméri-
ca”, no se puede dejar de advertir que las referencias fueron las prácticas 
provenientes de Europa y Norteamérica, lo cual provocó el olvido de la 
“rica gama de manifestaciones corporales locales de los diferentes países del 
continente” (Taborda, 2013:211). 

La “deportivización de los pasatiempos”, tal como la definieron Elias 
y Dunning (1986), puede ser pensada como una forma universal que ad-
quieren los juegos y, que tiene su auge con el proceso de civilización. Como 
plantea Fernández Vaz (2015) “hay una cierta tendencia en la sociedad 
contemporánea a adoptar el modelo deportivo para los juegos, incluso para 
aquellos de raíz popular” (Fernández Vaz, 2015: 133). En este sentido, 
poco se conocen las consecuencias de esta imposición y, porque no, desco-
dificación de las prácticas corporales, así como la manera en que las modi-
fican. Esto no implica una ruptura total entre el juego y el deporte, dado 
que el juego por momentos prevalece sobre el interés puesto únicamente 
en los resultados deportivos. Pero si se trata de habilitar un análisis más 
riguroso tanto del deporte como del juego: 

Los profesores de Educación Física carecen, para eso, de conocimien-
tos profundos sobre los deportes, así como también deben saber sobre los 
juegos populares, en especial sobre aquellos de la comunidad en la que 
actúan -en un mismo plano y no en una relación de subordinación de 
un tema a otro, de superioridad del deporte con relación a los juegos-. 
Por eso es importante la utilización de nuevos recursos para la formación 
de profesores y para las clases de Educación Física, dentro y fuera de las 
escuelas, incluso en el sentido de una relación interdisciplinar (Fernández 
Vaz, 2015: 135-136).

En esta línea de pensamiento, el vínculo de la Universidad con lo local, 
desde una perspectiva que considere las relaciones de poder que acontecen 
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en los territorios, es una oportunidad para identificar aquellas prácticas 
corporales sometidas que el ejercicio científico por sí solo no puede advertir. 
De ahí la necesidad de un constante trabajo de análisis que permita confi-
gurar un diálogo como estrategia para el cumplimiento de ese “deber” que 
fundamenta a la Universidad.                 

Reflexiones finales

La posibilidad de pensar la Educación Física en el ejercicio de la exten-
sión universitaria y, de acuerdo a las lógicas de un territorio, no empieza 
ni culmina en el presente ensayo. Se trata de una relación incipiente que 
se conforma en el cruce de miradas, en el trazo de un conjunto de pliegues 
propuestos con el cometido de analizar críticamente las relaciones de do-
minación que acontecen a nivel social y, las maneras en que la Universidad 
se encuentra inscripta a partir de su lugar en la producción de conocimien-
to. 

Por ello si bien lo expuesto puede leerse como aporte para pensar las 
prácticas corporales en los territorios, también se proponen elementos para 
reflexionar sobre el lugar de la extensión en la Universidad, así como las 
formas desde donde se puede llevar a cabo el vínculo entre esta institución 
y su entorno.

En la coyuntura actual, el capitalismo al igual que cierta forma de 
pensamiento científico, obturan lo diverso, lo múltiple, acorralando al 
pensamiento crítico y cancelando o apagando las estrategias legítimas de 
resistencia al capital y, por ende, de disputa con toda forma arbitraria de 
organización del saber que impone y deslegitima otros saberes.

Para terminar recuerdo que se buscó trazar un plano para abordar la 
relación entre Educación Física, extensión y territorio, y luego de explicitar 
el debate en torno a los modelos de Universidad y los lugares históricos que 
ha tenido la extensión, se propusieron tres aspectos para esta coyuntura 
que implicaron el cuestionamiento a todo saber que se manifieste en forma 
universal, a la hegemonía del saber científico como único posible y legíti-
mo, y a los efectos de poder que todo saber produce y viceversa. 

Seguramente existen muchos aspectos que no han podido ser aborda-
dos o incluso algunos que fueron presentes sin la suficiente profundidad. 
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A pesar de ello se entendió pertinente hacer un ensayo inicial con el riesgo, 
a lo mejor, del trazado de una articulación que aún debe demostrar su via-
bilidad. El desafío esta marcado.           
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en la relación comunidad y territorio

Jorge Rettich. 

Parece ser que en la última década la noción de experiencia ha calado 
hondo en los discursos universitarios. Pero en el caso de la extensión, espe-
cialmente en la Universidad de la República, la recurrencia a la experiencia 
es categórica. En varios textos30 es central la sistematización o descripción 
de experiencias de extensión, siendo clara la referencia a ésta como una 
experiencia. En menor medida, pero igualmente en forma clara, podemos 
revisar en algunos textos lo que la experiencia significa en términos de 
enseñanza o producción de conocimientos, dejando con más claridad bos-
quejos de supuestos que están por detrás. 

Es el caso del libro Extensión en Obra. Experiencias, reflexiones, meto-
dologías y abordajes en extensión universitaria.31 Al margen que dedican un 
capítulo a las experiencias recogidas titulado “Experiencias en extensión”, 
al inicio, en la introducción que realiza el equipo del Programa de Forma-
ción en Extensión, se observa claramente la idea de que la extensión puede 
ser un espacio de enseñanza y que la fortaleza de este espacio es que la 
formación parte de la propia experiencia:

Con este libro nos propusimos compilar una serie de artículos vin-
culados a la extensión universitaria, con el objetivo de que pudiera ser 
una herramienta para la formación de quienes se encuentran desarrollando 
prácticas desde los distintos servicios universitarios. Formación que ne-
cesariamente deberá provenir de la experiencia misma y de su reflexión 
crítica, siendo estas producciones escritas un elemento de apoyo y de ayuda 
para las prácticas de extensión.

30 Por ejemplo: Extensión en obra. Experiencias, reflexiones, metodologías y abordajes en exten-
sión universitaria. (2009) CSEAM. / Apuntes para la acción. Sistematización de experiencias de ex-
tensión universitaria. (s/a) CSEAM. También los números II (s/a), III (2014) y IV (2015) llevan el 
mismo título y son sitematizaciones de experiencias financiadas en el marco del “Llamado a proyec-
tos de sistematización de experiencias en extensión”. / Laboratorios barriales de experiencias. Pro-
grama Integral Metropolitano. (s/a) CSEAM. / Sistematización de experiencias de extensión. (s/a) 
CSEAM. Se puede acceder a todos estos libros a través de http://www.extension.edu.uy/editorial 
31 Programa de Formación en Extensión. (2009) CSEAM.
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Este libro es también producto de su contexto, de lo alcanzado hasta 
este momento por un sector del demos universitario, esperando que las 
nuevas experiencias produzcan nuevas teorizaciones.  (CSEAM, s/a (a)32: 
7).

Por lo tanto, la formación y la elaboración de nuevas teorizaciones, son 
producto de la experiencia que se atraviesa. Parece ser que ésta es el punto 
de articulación entre extensión, enseñanza e investigación. Por lo tanto, 
lo qué se entienda por experiencia, o cómo sea concebida ésta, parece tor-
narse central al campo de la extensión y las otras funciones universitarias. 
Esto fundamenta la necesidad de analizar esta noción. Aquí lo haremos 
solo examinando algunos documentos donde la referencia a la experien-
cia es clara, sin intención de que se vuelva una pauta generalizable, pero 
justificando la atención que se debería tomar al respecto de pensar sobre 
la experiencia que, adelantando algunos aspectos, se toma como natural e 
inmediata. 

La experiencia como fenómeno empírico o común

La experiencia es una noción que en la Modernidad ha configurado 
un problema no menor para pensar la cuestión del conocimiento y el sa-
ber. Este problema resulta de la reconversión que la ciencia moderna rea-
liza sobre la experiencia, ya que para los antiguos, ésta no configuraba un 
problema; para estos la experiencia era excluida de la elaboración de leyes 
universales, éstas no podían explicarse desde la experiencia. La experiencia 
era del orden de los fenómenos, los hábitos y las costumbres; enfrentada a 
la verdad de la razón, ésta no tenía ningún valor. 

Martin Jay (2002) plantea que es con Francis Bacon, que en la era 
de los inicios de la ciencia moderna, la experiencia es recuperada. Pero en 
este acto se la condena indefectiblemente a lo que ésta no pretendía ser: 
método y certeza absoluta del conocimiento. Así, el conocimiento ya no 
está, como en Platón y Aristóteles, en la deducción que confiere la razón y 
separado de la experiencia, sino en el experimento como método científico 
32 Siendo que varios de los libros publicados por CSEAM (Comisión Sectorial de Extensión y 
Actividades en el Medio) no tienen una referencia clara al año de edición, hemos optado por poner 
sin año (s/a) y luego una letra entre paréntesis que identifica cada libro respecto a su referencia 
bibliográfica.
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que elimina la deducción de la razón como mero subjetivismo, realzando 
la inmediatez de la experiencia dada en el experimento como la verdad 
positiva que asegura el método: 

Bacon consideró la razón deductiva como una forma de esclavitud 
que nos impide comprobar las conclusiones en el presente y en el futuro. 
Pero al reemplazar la razón por la experiencia, Bacon introdujo una im-
portante innovación que supuso desconfiar de aquello que hasta entonces 
había sido considerado experiencia (...) Para Bacon, la experiencia va más 
allá de registrar de manera pasiva lo que nos sucede o incluso de tratar de 
prestar atención a la percepción sensorial del mundo exterior. En su lugar, 
la experiencia implica una confrontación más activa e incluso agresiva con 
el mundo, que de esta manera activa el vínculo entre experiencia y expe-
rimento que siempre constituyó la base del método científico (Jay, 2002: 
12).

Para los antiguos, ciencia y experiencia no eran compatibles; sus suje-
tos, al decir de Agamben (2011), eran diferentes. Mientras que el sujeto de 
la experiencia era el sentido común de los individuos, por eso estos reco-
gían la experiencia de lo cotidiano, el sujeto de la ciencia en la Antigüedad 
era el intelecto agente. Será la ciencia moderna la que emprenderá el cami-
no de unificar estos dos sujetos en uno nuevo; el “ego cogito cartesiano, la 
conciencia” (Agamben, 2011: 17).

Esta unificación, fundadora de la ciencia moderna, será la base para 
establecer en el individuo el sujeto que efectúa el conocimiento, pero no de 
la experiencia registrada en el sentido común, sino de la que emerge del ex-
perimento, con lo cual la experiencia debe ser expropiada a los individuos, 
a su sentido común, y ser trasladada a la validación que el experimento 
realiza. La experiencia es retirada al exterior; ubicada en el método que 
certifica un procedimiento, es reconvertida en experimento. “La experien-
cia, si se encuentra espontáneamente, se llama ‘caso’,  si es expresamente 
buscada toma el nombre de ‘experimento’. Pero la experiencia común no 
es más que una escoba rota” (Bacon, en: Agamben, 2011: 13).

Aunque sin mayor profundidad, ya que mucho más se podría ampliar 
respecto a este proceso, queda delineado brevemente la transformación que 
la experiencia ha transitado durante la Modernidad. Consecuente con este 
tránsito, John Dewey, filósofo que se debió al pragmatismo y al empirismo, 
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introdujo la centralidad de la experiencia en la educación a través de lo que 
se dio en llamar la Escuela Nueva. 

Yo considero que la unidad fundamental de la nueva pedagogía se 
encuentra en la idea de que existe una íntima y necesaria relación entre los 
procesos de la experiencia real y la educación. Si esto es cierto, entonces 
el desarrollo positivo y constructivo de su propia idea básica dependerá de 
que se posea una idea correcta de la experiencia (Dewey, 1967:16).

Esta nueva pedagogía tenía por detrás lo que él llamó una necesaria 
teoría de la experiencia, la cual basaba su fundamento en los principios 
de la ciencia naturales y empíricas, ya que para él “la nueva filosofía de la 
educación está sometida a algún género de la filosofía empírica y experi-
mental” (Dewey, 1967: 21-22).

No es menor al respecto que Eduardo Álvarez, en un artículo donde 
comenta que fue especialmente convocado en su escritura a “problemati-
zar las teorías del conocimiento que pueden dar sustento a la integralidad 
de las actividades de investigación, enseñanza y extensión”(Álvarez, 2010: 
61), plantee el interés por el empirismo de Dewey, así como “la necesidad 
de pensar en dispositivos en acción, en las configuraciones teóricas como 
cajas de herramientas. De lo contrario, volveríamos a plantear considera-
ciones externas a la experiencia, y no surgidas desde las mismas” (Álvarez, 
2010: 61-62).

Podemos decir, que en general en los textos donde se plantea la ar-
ticulación de la extensión con la enseñanza, hay una debilidad en mate-
ria de conocimiento de una teoría de la enseñanza, tornándose frecuente 
la alusión a ideas algo superadas, como ser la de enseñanza-aprendizaje33 
(donde ese guión pauta una causa-efecto), o a una didáctica que domina 
hoy la escena en la preocupación por el método, tecnificando las prácticas 
y desplazando la preocupación por el saber. 

33 En este sentido se vuelve significativo que Eduardo Álvarez, al pensar los elementos episte-
mológicos para pensar la integralidad, al igual que otros, utilice la conjunción por guión de ense-
ñanza-aprendizaje: “a diferencia de la concepción clásica, presente en tantas corrientes y tendencias 
científico-filosóficas, se hace necesario concebir este impase, suspensión y puesta en crisis, como 
un proceso de enseñanza-aprendizaje donde además es posible una experiencia compartida de esta 
clase con los diferentes tipos de subjetividades involucradas en los fenómenos en cuestión” (Álvarez, 
2010: 65).
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La didáctica pudo de esta forma presentarse, por lo menos exterior-
mente, como la Ciencia de la Mediación, cuyo objeto es la relación en-
señanza-aprendizaje, detrás de la cual se esconde más o menos bien su 
carácter de teoría de un método (Behares, 2004: 16).

Al igual que los planteos de Dewey (1967) respecto a la experiencia, 
como la base sobre la cual se aprende y donde el educador es prácticamente 
quien se preocupa por facilitarle a quien aprende una experiencia verdade-
ra, muchos de los planteos en extensión no parecen distar mucho de esta 
forma de entender la relación entre experiencia y enseñanza. 

La idea de integralidad, entre otras cosas, propone un “medio ense-
ñante” como forma de romper con el poder del docente. “Aparece el actor 
social y el medio como una propuesta enseñante más allá de la relación 
estudiante-docente, y esto desestructura la relación de poder que normal-
mente se establece en el acto educativo” (Rodríguez y Tommasino, 2010: 
30). Se parte de entender que ser docente es un rol que puede intercam-
biarse en una dinámica grupal no estereotipada, donde lo importante se 
reduce al ejercicio del poder más que a las cuestiones del saber allí impli-
cadas, y que son las que verdaderamente estructuran los lugares. En algún 
punto se asemeja a la influencia de lo que Dewey llamó “ambiente”, pero 
con una rigurosidad menor. El problema no está dado solo en el desdibu-
jamiento del docente, que parece tener que saber cada vez menos sobre el 
saber y la enseñanza, y más de psicología del aprendizaje y dinámicas de 
grupo, sino en la poca discusión epistemológica respecto a la enseñanza 
para luego pensar su relación con la experiencia. Así cada vez más parece 
entenderse el simple estar en el medio, el territorio o la comunidad, como 
un potente espacio inmediato para la educación del estudiante. Esto des-
plaza de la enseñanza al docente y el saber (muchas veces se representa esto 
como la teoría), por el que aprende y la práctica que éste hace en el contex-
to, como la principal fuente de enseñanza, con lo cual “la enseñanza no es 
sino un instrumento de intervención.” (Behares 2008.a: 122). Pero como 
dice Rodríguez Giménez:

En tanto sustituible, el profesor no es más que lo que representa al sa-
ber para un estudiante. Es un “medio del saber”, en términos de Jean-Clau-
de Milner. Este desplazamiento del saber al aprendizaje es concomitante a 
otro desplazamiento: el de la teoría a las prácticas, por eso se abandona la 
cuestión epistemológica, la preocupación por el carácter verdadero o falso 
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de una teoría, por el carácter de lo correcto o incorrecto de unas prácticas 
(Rodríguez Giménez, 2015: 62-63).

Lejos queda de las consideraciones anteriores en los planteos de la 
extensión, la idea de que la enseñanza refiere a un campo de saber y es algo 
bastante más complejo que su forma moderna de entenderla como simple 
metodología, como didáctica: “toda enseñanza, aun las más difíciles de 
calificar, son efectos del funcionamiento de un determinado campo de saber” 
(Behares, 2011: 21). La enseñanza, en términos epistémicos, no puede ser 
reducida a una disposición técnica de quien enseña para transmitir, facili-
tar, guiar o cualquiera sea el verbo con el que se pretenda inferir un acto de 
enseñanza. La enseñanza está antes que nada en relación con el saber, y este 
es el punto de su constitución: “En-señar es poner en signos, hacer lugar 
a la significación” (Behares 2008.b: 42), o sea, es funcionar en el lenguaje, 
y esto implica siempre que la experiencia está medida por algo que tras-
ciende al individuo. La experiencia de la enseñanza es la experiencia con el 
saber, no con uno mismo como unidad y totalidad donde nace y termina 
el conocimiento. 

Retomando la lógica del empirismo, se puede afirmar que si la expe-
riencia es del orden de lo que le pasa  al individuo, de lo que éste expe-
rimenta, donde éste no puede ser dividido de su cuerpo, la experiencia 
necesita de un cuerpo para llevarse a cabo. 

Este tipo de referencia empírica se infiere cada vez que se pretende dar 
una discusión epistemológica al respecto en extensión. A pesar del intento 
de desprenderse de una lógica de pensamiento único, se recae en las formas 
básicas que han alimentado este pensamiento desde la moderna ciencia po-
sitivista: obtener el conocimiento de la inmediatez de lo empírico, a través 
del experimento y su sistematización. El pretender recoger de lo concreto 
vivido algo nuevo y más allá de los marcos lógicos y teóricos con los cuales 
se pueda analizar y producir el pensamiento, sostiene la base de la lógica 
moderna de que la verdad está en las cosas y construir el conocimiento de 
ésta, es descubrir lo real o positivo de tales cosas. 

Desde los diferentes textos producidos en extensión, los fundamentos 
de la forma de producir conocimiento o registrar una experiencia implican 
siempre un sujeto empírico pleno y consciente, que recoge de su vivencia 
igualmente empírica, elementos que solo pueden ser obtenidos desde lo 
empírico. Sin embargo, con Rodríguez Giménez podemos plantear que 
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“la experiencia no se reduce a la conciencia de lo realizado, sino que con-
tiene algo incapturable para sí” (Rodríguez Giménez, 2007: 32). O sea, la 
experiencia no solo es lo que la conciencia puede decir de ella, sino algo 
más que no depende de ésta y la trasciende. Por lo tanto, no todo lo que 
se vive es una experiencia, ni la experiencia abarca todo lo vivido, ya que 
como argumentan Bassani, et al. (2013: 79), Benjamin va a decir que la 
sensibilidad en la metrópolis de su época “com seus desafios e ritmos mais 
acelerados, não corresponderia mais o conceito de experiência (Erfahrung), 
mas o de vivência (Erlebnis)”.

A su vez, la reflexión que aparece generalmente como una cuestión a 
posterior del “hacer”, de la “práctica”, es la inflexión teórica que se cons-
truye desde esa empiria, intentando dejar fuera, como si dicha situación 
fuera posible o dominable por la voluntad del individuo, lo que puedan ser 
categorías o enfoques teóricos previos, o estructuras sociales totales como 
dice Adorno (1973).

Según ellos y en especial Aristóteles, la persistencia de las sensacio-
nes e impresiones sensoriales -marcas emocionales- despliegan el poder de 
sistematizarlas. Parafraseando al filósofo podemos afirmar que: de la per-
cepción sensorial procede lo que llamamos memoria y de los recuerdos repetidos 
sobre una misma cosa se desarrolla la experiencia. De la experiencia repetida 
se origina la habilidad del artesano y el conocimiento del hombre de ciencia. 
(Aristóteles, 1995)

La experiencia se vivencia, se observa, percibe y se siente en las inte-
racciones, como algo que nutre procesos vitales con elementos que no se 
tenían previstos y que reconfiguran los modos de comprender, expresar, 
sentir y actuar (Ghiso, en: CSEAM, s/a (b): 7-8).34

Experiencia y cuerpo aparecen indisociables. La cuestión aquí es ubicar 
más claramente cuál es esta relación y qué cuerpo está supuesto. Para esto, 
debemos explicar algunos aspectos respecto a las cuestiones del cuerpo. En 
este caso en particular, preguntarse qué se entiende por cuerpo y cuál es 
su relación con la naturaleza parece ser un camino que desembocará pos-
teriormente en posibles análisis respecto a su relación con la experiencia.

34 No es asunto particular de este trabajo, pero habría que revisar si los griegos tomaban de la 
experiencia elementos para el conocimiento de la ciencia, ya que Agamben 2011 y Jay 2002 plan-
tean lo contrario. 



92

Jorge Rettich

Cuerpo y naturaleza

Podríamos partir de una inferencia categórica que hace Ricardo Criso-
rio apoyado en Esposito:

No existe, sin embargo, una vida humana natural, por radical que 
pueda parecer mi afirmación, sino la posibilidad, efecto del lenguaje, de 
aislar una vida biológica común a hombres y animales, en tanto se suponga 
(y se supone) que aquellos difieren cuantitativa pero no cualitativamente 
de estos últimos, y que estos últimos preceden e incluyen a aquellos (Cri-
sorio, 2015: 34).

Este supuesto condensa enfáticamente la relación entre naturaleza y 
cuerpo. ¿Qué significa que no haya una “vida humana natural”? No impli-
ca solamente que el cuerpo pueda pensarse como efecto del lenguaje, sino 
que lo biológico también es efecto del mismo. Esto es vital para entender la 
relación con la naturaleza, porque la mayoría de las veces, cuando se apela, 
al menos desde la ciencia positivista, a hablar de lo natural del hombre, 
estos discursos por más variados que sean, se reducen a lo orgánico. A ese 
lugar común entre animales y hombres del que Crisorio nos hablaba. 

Erróneamente, parece ser que lo natural en el hombre se ubica en los 
datos dados en su inmediatez, en lo empírico; los componentes anato-
mo-fisológicos del organismo que posibilitan los sentidos, las necesidades 
básicas para mantener en estado vital estos órganos como ser comer, dor-
mir, entre otras, y hasta algo del orden de lo emocional e instintivo, que 
parece poder sentirse, ubicarse y manifestarse en diferentes puntos de este 
organismo. “Aquí no hay lugar para el cuerpo, apenas para el organismo o 
para la ‘naturaleza’” (Rodríguez Giménez, 2014: 131). Es más, podríamos 
decir que ni siquiera eso, ya que el organismo tampoco puede representar 
como un todo la naturaleza del hombre. 

En oposición, lo social y cultural parece ser un artefacto que el hombre 
produce al margen y más allá de la naturaleza, y que en algún punto, some-
te lo natural que hay en éste. Lo desarticula de sus necesidades básicas, de 
su capacidad sensorial que se reduce, de los instintos y las emociones que 
se acallan. Por tanto, y como veremos más adelante, parece que algo de lo 
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natural puede ser captado y desarrollado. Esta ilusión se corresponde con 
los postulados del empirismo, análisis sobre el cual continuaremos. 

Sin embargo, el planteo de Crisorio nos devuelve otra mirada sobre la 
idea de una naturaleza accesible en lo inmediato, esa mirada es la del ca-
rácter imposible que esto tiene. Ya que como plantea Rodríguez Giménez:

El cuerpo es tal desde que es escindido de lo puro real, desde que se 
introduce el corte fundamental, el corte del significante que pone solución 
de continuidad a la biología y a lo sin tiempo. Se trata de seres hablantes, 
no solo de organismos vivos (Rodríguez Giménez, 2014: 140).

Para desarrollar la relación entre experiencia y cuerpo, comenzaremos 
por exponer algunos aspectos respecto a la noción de experiencia en Agam-
ben, donde veremos que el cuerpo también está presente. 

Experiencia

Agamben va a retomar el legado benjaminiano para plantear, como 
en cierto punto ya vimos anteriormente, la expropiación al hombre de su 
experiencia. Walter Benjamin (2015), ya entrado en el siglo XX, es enfá-
tico al afirmar que el hombre se ha vuelto pobre en experiencias: “nos han 
quitado algo demasiado nuestro, la más segura de nuestras posesiones: la 
habilidad de intercambiar experiencias” (Benjamin, 2015: 105-106). 

Pero en lo que nos detendremos aquí y que entendemos es relevante, 
es que la experiencia parece no ser un producto, ni propiedad del indivi-
duo, sino algo que tiene efectos sobre quien la narra y quien la escucha. 
Algo que tiende a transmitirse, no como un objeto que se posee, sino como 
algo que independiente al que la haya integrado, empuja por salir. De he-
cho, su mayor penetrabilidad en cada uno, es cuando es narrada sin mayor 
asiento en el individuo y es escuchada del mismo modo. 

Nada encomienda una historia a la memoria con mayor eficacia que 
la concisión que excluye el análisis psicológico. Y cuanto más natural sea el 
proceso por el cual el narrador renuncia al matiz psicológico, más intenso 
se volverá el reclamo de la historia de hallar un lugar en la memoria del 
oyente, más completamente se integrará a la propia experiencia de este 
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último, y más fuerte será su impulso a narrársela a otro algún día, tarde o 
temprano (Benjamin, 2015: 114).

La experiencia se presenta aquí más allá de una pertenencia particular 
del individuo. A partir de esto, Agamben se planteará un recorrido parti-
cular en el desentrañamiento del lugar de la experiencia, del cual aquí solo 
plantearemos una breve parte. 

Como ya vimos, es durante la Modernidad que la ciencia moderna 
realiza la unión entre experiencia y conocimiento en el experimento. El 
control sobre ésta es crucial y la mueve a la categoría de un método que se 
ubica por fuera del hombre: “La certificación científica de la experiencia 
que se efectúa en el experimento (...) desplaza la experiencia lo más afuera 
posible del hombre: a los instrumentos y a los números” (Agamben, 2011: 
14). Con la experiencia transformada en experimento, ésta se convierte en 
parte del método de las ciencias empíricas confiriéndole certeza a costa de 
desautorizarla, ya que “una experiencia convertida en calculable y cierta 
pierde inmediatamente su autoridad” (Agamben, 2011: 14).

Al sujeto de la experiencia y de la ciencia, que como veíamos era unifi-
cado en el ego cogito a partir de la ciencia moderna, Agamben lo descentra 
de la conciencia del individuo. Plantea que el sujeto es constituido en el 
lenguaje y a través de éste. No hay un sujeto a priori del lenguaje, un sujeto 
pre-lingüístico. El hombre como tal, distanciado del mundo animal, es 
efecto de lenguaje. El hombre sin lenguaje es un mito, ya que éste en au-
sencia del lenguaje sería un ser sin habla y por tanto un ser sin sujeto. Ese 
lugar sin sujeto, sin habla, es justamente donde Agamben ubica la infancia 
del hombre. Esta infancia implica un no habla, el único lugar posible para 
una experiencia muda, un límite del lenguaje a partir del cual, como vere-
mos, éste es posible. 

(...) la constitución del sujeto en el lenguaje y a través del lenguaje es 
precisamente la expropiación de esa experiencia “muda”, es desde siem-
pre un “habla”. Una experiencia originaria, lejos de ser algo subjetivo, no 
podría ser entonces sino aquello que en el hombre está antes del sujeto, 
es decir, antes del lenguaje: una experiencia “muda” en el sentido literal 
del término, una in-fancia del hombre, cuyo límite justamente el lenguaje 
debería señalar (Agamben, 2011: 63). 
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La infancia del hombre es el lugar de una experiencia muda, no es el 
estado de la inmadurez del individuo, ni una etapa del desarrollo del niño, 
es un lugar inaccesible; es la inmediatez de la experiencia en su estado 
pre-lingüístico que solo se puede pensar desde el lenguaje. Justamente esto 
es lo que hace de la infancia, de esa experiencia, algo inaccesible para el 
hombre, porque “no podemos acceder a la infancia sin tropezarnos con el 
lenguaje” (Agamben, 2011: 65). Si algo de ella se sabe, es a través de éste, 
y por tanto, ya no es la infancia pura y muda de la que se sabe, sino de lo 
que en el lenguaje y por él podemos representar. Con esto Agamben llega a 
la conclusión de que tal cosa como algo primero no es conducente:

Infancia y lenguaje parecen así remitirse mutuamente en un círculo 
donde la infancia es el origen del lenguaje y el lenguaje, el origen de la in-
fancia. Pero tal vez sea justamente en ese círculo donde debamos buscar el 
lugar de la experiencia en cuanto infancia del hombre. Pues la experiencia, 
la infancia a la que nos referimos no puede ser simplemente algo que pre-
cede cronológicamente al lenguaje y que, en un momento determinado, 
deja de existir para volcarse en el habla, no es un paraíso que abandonamos 
de una vez por todas para hablar, sino que coexiste originariamente con el 
lenguaje, e incluso se constituye ella misma mediante su expropiación efec-
tuada por el lenguaje al producir cada vez al hombre como sujeto (Agam-
ben, 2011: 64-65).

No solo queda claro que la infancia no es algo como un estado empí-
rico del hombre, ya que el hombre solo se constituye en el lenguaje, sino 
que, la experiencia como algo puro, sin la inscripción en el lenguaje, no 
es posible, no nos devuelve nada. Solo puesta en palabras la experiencia 
representa algo; solo porque algo decimos es que la experiencia es posible 
para el hombre, ya que la experiencia de la que podemos dar cuenta, es 
la experiencia del lenguaje. La experiencia pura y muda solo es el límite 
que posibilita el lenguaje, pero no algo que pueda manifestarse sin éste, 
independiente. 

A partir de esta clarificación respecto a la experiencia, también es nece-
sario recoger cómo Agamben ensambla ésta con la cuestión de la naturaleza 
y la cultura, relación que nos interesa en particular para este trabajo y que 
viene a articular los planteos de Crisorio que más arriba dejamos abiertos. 
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Agamben va a decir que, distinto al animal que desde siempre vive en 
la lengua, el hombre se escinde de la misma para “constituirse como sujeto 
del lenguaje” (Agamben, 2011: 77). A semejanza con los animales, el hom-
bre tiene algo de la lengua como naturaleza, pero es su separación de este 
algo lo que le da la posibilidad de constituirse como hombre, como ser his-
tórico. La lengua brinda la base de posibilidad del habla o el discurso, pero 
la historia solo se efectúa a causa de la escisión original con lo que tiene de 
natural, y en este sentido, solo por esta escisión sabemos algo de la lengua.  

De este modo, Agamben planteará el lenguaje como el lugar en que 
naturaleza y cultura se encuentran, pero este encuentro no es ni un mero 
lugar de oposición, ni un ensamble de síntesis, sino el lugar de encuentro 
en la pura escisión. “Estructurado así sobre la diferencia entre lo endoso-
mático y lo exosomático, entre naturaleza y cultura, el lenguaje pone en 
resonancia ambos sistemas y permite su comunicación” (Agamben, 2011: 
83).

La naturaleza, planteada como herencia endosomática y la cultura 
como herencia exosomática, se relacionan en el lenguaje no como combi-
nación de dos esferas autónomas, sino que su independencia es posible en 
el punto de su encuentro, ya que una funda a la otra en su separación. No 
son autónomas porque una no es antes o primera que la otra, sino que se 
producen en el momento del encuentro, momento que está desde siempre 
marcado por su radical separación. 

El lenguaje humano resulta así escindido originarimente en una esfera 
endosomática y una esfera exosomática, entre las cuales se establece (puede 
establecerse) un fenómeno de resonancia que produce la actualización. (...) 
No se trata de una yuxtaposición que delimite dos esferas distintas que no 
se comunican, sino de una duplicidad que está ya inscripta en el lenguaje 
mismo, considerado desde siempre como el elemento fundamental de la 
cultura. Lo que caracteriza al lenguaje humano no es su pertenencia a la 
esfera exosomática o a la endosomática, sino el hecho de que se encuentra, 
por así decir, a caballo entre ambas, articulándose por lo tanto sobre esa 
diferencia y a la vez sobre esa resonancia (Agamben, 2011: 81-82).

Así, el lenguaje va a estar caracterizado por una identidad-diferencia 
entre la esfera endosomática y la exosomática. La identidad permite una 
suerte de continuidad en la relación entre ambas, haciendo posible la co-
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municación, y la diferencia hace a la ruptura, pone solución de continui-
dad.

Experiencia y cuerpo

Retomando ahora a Crisorio, esa imposibilidad de vida natural, ya que 
siempre es efecto del lenguaje, la podemos relacionar con la imposibilidad 
de una experiencia natural, y por tanto de acceso a través de la experiencia 
a algo natural del cuerpo, tanto como a algo real por fuera del lenguaje. 
Si no hay nada natural en el cuerpo a lo que se pueda acceder que no sea 
efecto del lenguaje; ni órganos, ni emociones, ni pensamiento, y en algún 
sentido nada fuera del cuerpo que también lo sea, ya que tanto lo endoso-
mático como lo exosomático solo conforma las esferas que dan posibilidad 
y son posibles en el lenguaje, la experiencia, ya sea que se manifiesta en la 
esfera que sea, no es natural ni se encuentra por fuera del lenguaje. 

No hay una inmediatez del cuerpo, ni una inmediatez de la experien-
cia que se pueda captar tal cual. Toda manifestación sobre y del cuerpo y la 
experiencia es desde siempre mediada en y a través del lenguaje. 

Ahora bien, el lenguaje no es una estructura estable, producida in-
tencionalmente por los individuos para la comunicación transparente de 
los conceptos y las ideas. El lenguaje es lo que posibilita que el hombre se 
constituya como sujeto, es el lugar de resonancia entre la cultura y la na-
turaleza, por tanto lo inmediato, como la idea de aprender de la experien-
cia como dada, de que puede ser captada describiéndola, es sencillamente 
imposible.

En este sentido, la teoría de la experiencia de Dewey, y todos los su-
puestos que de ésta se desprenden, como la enseñanza activa, el apren-
dizaje significativo, entre otros, es una filosofía que parte del concepto 
instrumental del lenguaje como campo estabilizado de comunicación en-
tre individuos, y con esto, admite como posible la emergencia del saber 
desde la experiencia concreta, desde la relación con las cosas, más que de 
construcciones teóricas o conceptuales que representan y configuran algo 
de esas cosas y relaciones. 

En todas estas miradas, que conciben la práctica como productora de 
conocimiento y la experiencia como la forma de hacer de esa práctica, la 
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idea que rige es la de un individuo, productor del lenguaje, que a través 
de un método puede representar la realidad y configurarle sentido según 
su voluntad. El conocimiento que de aquí surge no puede ser otro que el 
empírico, y el cuerpo no puede ser otro que lo que se pretende natural: el 
organismo. A pesar de que a éste se lo quiera concebir como construcción 
social y se lo llame cuerpo, si es la práctica inmediata de ese cuerpo lo que 
se toma como registro de la experiencia, lo  vivido, lo sentido, de lo que 
estamos hablando es del organismo y de una pretendida naturalidad que 
es falaz. 

Por último, queremos revisar otra relación que, como veremos, incur-
siona igualmente en los supuestos de un individuo que se relaciona con 
las cosas en forma transparente y voluntaria,  sobre las cuales construye 
las relaciones y el conocimiento. Esta es la que hay entre el individuo y el 
territorio o la comunidad. 

El Territorio

Como plantea Milton Santos el territorio más allá de su configuración 
geográfica, también implica una inscripción en lo social: “O território são 
formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço 
humano, espaço habitado (Santos, 2005: 255).

El territorio local, así pensado, es el espacio que Santos concibe como 
resistencia al mundo global, con el cual coinciden Cardarelli y Rosenfeld 
(2005). Es el lugar de las solidaridades, donde la inmediatez entre los que 
participan de ese espacio, asegura relaciones de horizontalidad. El territo-
rio es entendido no solo como un recurso de producción, como lo com-
prende el capitalismo, sino como un espacio que genera significados. En 
este sentido, el mercado, actúa sobre el territorio reduciendo “as possibi-
lidades de afirmação das formas de viver cuja solidariedade é baseada na 
contigüidade, na vizinhança solidária, isto é, no território compartilhado” 
(Santos, 2005: 259).

La idea del territorio como algo que se comparte, como una propie-
dad a ser apropiada, es parte de las formas de entender el territorio en su 
dimensión simbólica. 
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Haesbaert plantea que el territorio como apropiación, refiere a la car-
ga simbólica que sobre él depositan quienes lo habitan; en cambio como 
propiedad, el sentido está puesto en su valor de intercambio, en su domi-
nación como propiedad a usufructuar económica y políticamente. 

Pero, si bien la lógica que ambos autores conciben en el término terri-
torio, parece ser razonable, hay algunos aspectos que conviene puntualizar. 

Parece haber una idea de impropiedad en la noción de apropiación. 
Se la separa de la idea de dominación y de propiedad, dejando estas dos 
dimensiones a la visión que sobre el territorio tiene el mercado o el capita-
lismo. Sin embargo la apropiación de aquello que se comparte, es un algo, 
sobre el cual lo que se comparte es justamente el estado de propiedad que 
sobre ese algo tienen ciertos individuos que se apropiaron del mismo. En 
definitiva, la idea de territorio no se desprende, en este caso, de la idea de 
propiedad. 

En este sentido, se puede decir también que el territorio, como cual-
quier otra propiedad, es un objeto que depende de las relaciones que sobre 
él se establecen. En última instancia, la importancia del mismo está dada 
por la siempre conflictiva inscripción de este objeto en la vida en común 
de los individuos. El propio Santos, sin mayor pretensión de esto, reduce 
la idea de lugar a la vida en común: “os lugares também se podem unir 
horizontalmente, reconstruindo aquela base de vida comum susceptível de 
criar normas locais” (Santos, 2005: 260).

Las preguntas aquí serían: ¿es el territorio lo que determina las rela-
ciones que los individuos establecen entre sí y con el lugar, las formas de 
trabajo y organización sobre éste? O, por el contrario, ¿es la materialidad 
en las formas de las relaciones entre los individuos las que establecen los 
modos de entender el territorio y las configuraciones que sobre éste se 
efectúan?

A partir de lo que ya hemos visto respecto a lo imposible de construir 
desde la inmediatez de las cosas, podemos decir que no hay una experiencia 
inmediata sobre el territorio que determine un tipo de inscripción social, 
sino que es lo social lo que puede determinar una forma de territorio. Si 
bien lo material del territorio es lo que habilita que lo social le dé forma y 
sentido, nada sobre el mismo puede ser dicho que no pase por el lenguaje, 
en un punto, que no pase por lo social y cultural.
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El valor del estudio del territorio como manifestación de las relaciones 
sociales puede ser por demás interesante. Pero su estudio como epicentro y 
fundamento de estas relaciones pone un velo sobre la posibilidad de pensar 
las mismas; no es el territorio lo que conforma las relaciones, sino que éstas 
conforman al territorio, al estar primeramente estas relaciones conforma-
das por las estructuras sociales de las que nos habla Adorno (1973).

Aquí, el término comunidad parece brindarnos otros elementos para 
pensar la relación entre los individuos y de éstos con una propiedad. A 
pesar de que la Modernidad ha aludido a una idea de comunidad relativa a 
una propiedad en común, veremos cómo este supuesto es cuestionado por 
Roberto Esposito. 

En un recorrido que haremos brevemente, podemos observar que bue-
na parte de la discusión  sobre la comunidad tiene como supuesto la idea 
de individuo como unidad y la comunidad como propiedad que se com-
parte, en cierta manera al igual que el territorio. Estas ideas son centrales 
¿pero es necesariamente la propiedad y el individuo lo que determina lo 
común?

Comunidad 

En general, la noción de comunidad ha sido abordada por la filosofía 
moderna y por la sociología con un común denominador, la aceptación de 
que la comunidad responde a un grupo de individuos entendidos como 
unidades, que comparten en común algún tipo de propiedad. 

Por ejemplo, en los inicios de la sociología, dos clásicos, entre otros, 
que se plantearon el problema del advenimiento de lo social y la clausura 
de lo comunitario fueron Ferdinand Tönnies y Max Weber.

Tönnies fue uno de los primeros en definir el par dicotómico comu-
nidad – sociedad, a partir de tipos ideales de agregación de individuos. 
Ambas formas parten de la voluntad de los individuos por unirse; en la co-
munidad la wesenwille es una voluntad esencial o natural, en la sociedad la 
kürwille es una voluntad racional o instrumental. En el caso de la wesenwi-
lle la voluntad es producida por los impulsos, creencias y sentimientos. En 
la kürwille la voluntad es producto de la deliberación y el cálculo.
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Para Tönnies esto marca que a pesar de ambas tienden a la unión, ésta 
es de tipos diferentes. Para la comunidad, donde las relaciones son de tipo 
afectivas o tradicionales, la unión está dada espontáneamente, es natural 
y orgánica; en cambio, en la sociedad, donde las relaciones son a partir de 
intereses racionales, la unión se debe al cálculo y reposa sobre el acuerdo de 
quienes participan en mantenerla: “en la comunidad permanecen unidos a 
pesar  de todos los factores que tienden a separarlos, mientras que en la Ge-
sellschaft permanecen esencialmente separados a pesar de todos los factores 
tendentes a su unificación” (Tönnies, 2011: 135).

La comunidad se presenta como forma natural, mientas la sociedad 
es artificial en tanto que rompe con lo vínculos naturales instrumentali-
zándolos. “Las relaciones y las uniones, dice Tönnies, se pueden concebir 
<<como vida real y orgánica>> o bien <<como forma ideal y mecánica>>. 
En el primer caso hablamos de comunidad y en el segundo de sociedad” (Ál-
varo, 2010: 14). Así,  “la Gemeinschaft (comunidad) debiera ser entendida 
como organismo vivo y la Gesellschaft (asociación) como un artefacto, un 
añadido mecánico” (Tönnies, 2011: 88). 

Pero lo central aquí, para nuestro interés, es que tanto la comunidad 
como la sociedad se presenta como formas que dependen de la voluntad 
de los individuos por unirse. Como plantea De Marinis, en Tönnies apa-
rece por un lado la comunidad en tanto “grupo de individuos viviendo en 
común, unidos inextricablemente por orígenes, sentimientos, aspiraciones 
compartidas (...) Por el otro lado, [la sociedad] individuos viviendo unos 
con otros sin estar verdaderamente unidos” (De Marinis, 2005: 4).

También Weber plantea en el centro al individuo y su acción como el 
productor de la comunidad.  La acción social, como acción de los indivi-
duos con sentido, orientada en función de la conducta de otros individuos, 
implica una conciencia que genera una acción intencional en arreglo a 
otros.  Esas acciones, Weber (1944) las va a dividir en tradicionales, afecti-
vas, con arreglo a valores y con arreglo a fines, y conforman los cimientos 
de las relaciones sociales. Éstas, pueden ser de comunización (Vergemeins-
chaftung) o de socialización (Vergesellschaftung). 

Dentro de las relaciones de socialización, Weber ubica las  que se esta-
blecen en acciones racionales con arreglo a fines y valores. Las relaciones de 
comunización pertenecen al orden de las acciones afectivas y tradicionales. 
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Llamamos comunidad a una relación social cuando y en la medida en 
que la actitud en la acción social [...] se inspira en el sentimiento subjetivo 
(afectivo o tradicional) de los partícipes de constituir un todo. Llamamos 
sociedad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en 
la acción social se inspira en una compensación de intereses por motivos 
racionales (de fines o de valores) o también en una unión de intereses con 
igual motivación. La sociedad, de un modo típico, puede especialmente 
descansar (pero no únicamente) en un acuerdo o pacto racional, por decla-
ración recíproca (Weber, 1944: 40).

Estas formas clásicas de representar la dicotomía comunidad – socie-
dad, tenían por afán explicar un fenómeno crucial de su época, la disolu-
ción de lo comunitario y el emerger de lo social. De Marnis (2008) plantea 
que en la actualidad el proceso es inverso, lo social tiende a desaparecer en 
la emergencia de nuevas formas de comunidad. Éstas no son un retorno a 
las antiguas formas, sino que surgen de un modo distinto y con un sentido 
diferente.

Las nuevas formas de comunidad pueden ser motivadas desde arriba 
o abajo. Desde arriba, el Estado produce políticas que tienen por finalidad 
que los individuos se organicen para el gobierno de sí mismos. Esto lo 
podemos ver en la idea de “desarrollo de comunidades”, tan bastamente 
promocionado en América Latina como plantean Cardarelli y Rosenfeld 
(2005). Se promueve el empoderamiento de colectivos y grupalidades en 
la solución de sus problemas y necesidades bajo la consigna de la partici-
pación. Con esto el Estado ahorra al tener que volcar menos recursos. Es 
un Estado que “<<economiza>>, <<racionaliza>>, <<optimiza>> cada vez 
más sus energías, aprovechándose, sirviéndose de y apelando a la energía de 
los gobernados mismos, para gobernarlos mejor” (De Marinis, 2005: 20). 

Por otro lado, desde abajo los individuos se organizan en un afán 
emancipatorio, motivándose a sí mismos en la conformación de grupos 
que luchan por una identidad o la solución de sus necesidades. “Son in-
dividuos, son agrupamientos, son familias, son <<tribus>> (Maffesoli, 
1990), que construyen sus identidades y organizan sus opciones vitales 
manifestando un renovado énfasis sobre los contextos micro-morales de 
la experiencia” (De Marinis, 2005: 23). De todas formas, plantea De Ma-
rinis, la mayoría de las veces estas fuerzas son coptadas y terminan siendo 
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funcionales al adelgazamiento del Estado o la promoción y validación de 
un emprendimiento empresario o una política internacional. 

En síntesis, y a pesar de la importancia y aportes que revisten estos 
análisis, tienen como eje vertebrador la lógica del individuo como átomo 
social, que en el ejercicio de su voluntad, se asocia de la manera que fuere 
para la conformación de una propiedad en común, la propia comunidad. 

Communitas e immunitas, la comunidad como sustracción del 
individuo

Pero ¿cómo podríamos pensar lo comunitario en ausencia de la volun-
tad consciente de los individuos y su trato como una propiedad? ¿Sería ésta 
una forma realmente diferente para pensar en términos de comunidad? Y 
en este caso ¿qué representaría esa idea de comunidad? 

En algún punto, las respuestas a estas preguntas las podemos buscar en 
el filósofo italiano Roberto Esposito. Él parte de plantear la primera con-
tradicción que encuentra en las filosofías modernas que intentan nombrar 
lo común a partir de la idea de propiedad: “el dato más paradójico de la 
cuestión es que lo <<común>> se identifica con su más evidente opuesto: 
es común lo que une en una única identidad a la propiedad -étnica, terri-
torial, espiritual- de cada uno de sus miembros” (Esposito, 2003: 25). 

Lo común se define por lo que no pertenece a nadie. Lo común es la 
nada, la no propiedad, aquello que no pertenece a alguien. Por tanto es 
contradictoria la idea de una propiedad común. En un sentido, esto inter-
pela la forma de ver la comunidad por los clásicos y más aún las actuales, ya 
que parece unirlos lo que no es común, lo que pertenece a los individuos, 
ya sea esto el territorio, la identidad, las costumbres, los bienes o las ideas. 
La comunidad en forma de expropiación se enfrenta a esta idea. 

Esposito va a fundamentar esta ruptura en el análisis etimológico de 
la palabra latina communitas, de la cual proviene el término comunidad. 
En la descomposición de esta palabra,  va a centrar su análisis en la raíz del 
munus, planteando que ha “desplazado la atención, al interior del concepto 
de comunidad, desde el ámbito del cum, sobre el cual se concentraba el 
análisis de Nancy, al de munus, que había dejado de algún modo a la som-
bra” (Esposito, 2012: 103). 
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Mientras el cum, refiere a la comunicación, a la relación, el munus 
implica una deuda, una obligación: 

el munus indica solo el don que se da, no el que se recibe. Se proyecta 
por completo en el acto transitivo de dar. No implica de ningún modo la 
estabilidad de una posesión – y mucho menos la dinámica adquisitiva de 
una ganancia –, sino pérdida, sustracción, cesión: es una <<prenda>>, o un 
<<tributo>>, que se paga obligatoriamente (Esposito, 2003: 28).

La communitas no es una propiedad colectiva. No es algo que un in-
dividuo comparta con otro, sino aquello que le arrebata su pretendida 
unidad: “les expropia, en parte o enteramente, su propiedad inicial, su 
propiedad más propia, es decir, su subjetividad” (Esposito, 2003: 30-31).

Como plantea Esposito, la comunidad es un vacío que amenaza al 
individuo a perderse en él, una falta que le resta, podríamos decir, que lo 
divide, que no le permite constituirse como totalidad. Así, a diferencia de 
los clásicos que encontraban en comunidad y sociedad el par de oposición 
más claro, Esposito propone communitas e immunitas como la oposición 
que signó realmente a la Modernidad. 

Por lo tanto, communitas es el conjunto de personas a las que une, no 
una <<propiedad>>, sino justamente un deber o una deuda. Conjunto 
de personas unidas no por un <<más>>, sino por un <<menos>>, una 
falta, un límite que se configura como un gravamen, o incluso una modali-
dad carencial, para quien está <<afectado>>, a diferencia de aquel que está 
<<exento>> o <<eximido>>. Aquí toma cuerpo el último, y más caracte-
rístico, par de oposiciones que flanquea o reemplaza la alternativa público/
privado: el que contrapone communitas e immunitas (Esposito, 2003: 29-
30). 

Pero este par de oposición no es una simple distancia que separa en 
una oposición total, donde uno cancela y anula definitivamente al otro, 
sino que la immunitas requiere necesariamente de una communitas para 
justificar su existencia. Por tanto, es una relación de oposición pero al mis-
mo tiempo de implicancia. La exoneración que la immunitas concede a 
quien se encuentra exento de la communitas, implica a su vez que alguien 
sostenga la carga de esa obligación. La immunitas tiene sentido mientras 
la communitas exista: “la inmunidad es percibida como tal si se configura 
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como una excepción a una regla que, en cambio, siguen todos los demás” 
(Esposito, 2009: 15). 

La inmunidad aparece en una doble variante, en su sentido jurídico 
implica la excepción a la ley para quienes quedan exentos de ella, en el 
biológico la capacidad del organismo de defenderse de las infecciones que 
proceden desde el exterior. 

Superponiendo estas dos semánticas, la jurídica y la médica, bien se 
puede concluir que, si la comunidad determina la fractura de las barreras 
de protección de la identidad individual, la inmunidad constituye el inten-
to de reconstruirla en una forma defensiva y ofensiva contra todo elemento 
externo capaz de amenazarla (Esposito, 2012: 104).

De este modo la inmunidad en su relación jurídico-biológico establece 
los patrones para una biopolítica negativa que implica sostener ante todo 
una política de la vida del organismo aunque sea necesario cancelar la for-
ma de la vida: “toda forma posible de vida <<justa>> o <<común>> posible 
es sacrificada a la mera supervivencia de su contenido biológico tan solo” 
(Esposito, 2009: 20).

La inmunidad se configura en cada dispositivo que implica el control 
y administración de la población y los cuerpos, donde la forma de vida es 
negada a fin de conservar el organismo. Esposito recoge de este modo la 
herencia de Foucault, la biopolítica es una política que tiene en su centro 
la inmunidad. Esta es una inmunidad que implica la renuncia de la convi-
vencia, la revocación de la relación entre los individuos.

Nuda conexión de <<no relación>>. Si la comunidad conlleva deli-
to, la única posibilidad de supervivencia individual es el delito contra la 
comunidad. Aquí se delinea por primera vez, y de la manera teóricamen-
te más cumplida, esa <<pirámide del sacrificio>> que, en cierto sentido, 
constituye el rasgo dominante de la historia moderna. Lo que se sacrifica 
es precisamente el cum que es la relación entre los hombres, y por tanto, 
en cierto modo, a los propios hombres. Paradójicamente, se los sacrifica 
a su propia supervivencia. Viven en y de la renuncia a convivir (Esposito, 
2003: 42-43).

Muy resumidamente, podemos plantear que Esposito termina pro-
poniendo una biopolítica que cambie de signo. Transformar la biopolítica 
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negativa que se constituyó principalmente a lo largo de la modernidad, 
por una biopolítica afirmativa, la que debe “separar, mediante lo común, 
la protección inmunitaria y la destrucción de la vida”, pero no solo esto, 
sino que a “la desligadura de los vínculos de lo inmune debe sumarse la 
producción de espacios, de esferas, de dimensiones comunes” (Esposito, 
2012: 110-111).

A modo de cierre

Como vimos en De Marinis, también en los clásicos, la comunidad 
parece del orden de la voluntad de los individuos en organizar sus mo-
dos de unión, generalmente alrededor de alguna forma de propiedad que 
estos comparten. Los estudios de Esposito permiten problematizar estos 
entendidos al respecto de una comunidad autoafirmada por la voluntad. 
Si la comunidad es del orden de lo que pretende un conjunto de indivi-
duos, ésta no aparece como obligación o deber, sino como opción, y por 
tanto podríamos decir, funcional a la lógica moderna de la liberación del 
individuo y más actualmente a la del consumo. Estar en comunidad no 
es más que una opción, por la cual cada uno puede optar por someterse o 
liberarse por su simple voluntad, y también de consumir o no, de acuerdo 
a que calce en sus necesidades e intereses de consumo. En cambio, si como 
propone Esposito, ésta no es del orden de lo que los individuos puedan 
optar, sino que les implica siempre una sustracción a la que el individuo 
siempre se ve sometido al convivir, no podrá ser algo de la voluntad, o un 
producto de consumo, o una nueva experiencia inmediata de la emancipa-
ción. La comunidad y su adverso, la inmunidad, son las claves para pensar 
la experiencia no en términos de compartir una propiedad, sino de aquella 
falta que convoca a superar la inmediatez del individuo. El cuerpo en este 
sentido no puede ser pensado como inmediato, ni como la construcción 
que el individuo hace de éste, ni como propiedad,  sino como el efecto de 
la experiencia del lenguaje que genera determinadas formas de configurar 
las relaciones.

Las palabras nombran a las cosas, no las cosas a las palabras. Aunque 
sea la cosa en sí la que irrumpa para señalar la falta. Cualquier práctica, 
de extensión, de enseñanza o investigación, no puede proceder sin una re-
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presentación que la signifique, sin un a priori del lenguaje que justamente 
la construya como práctica y la saque del mundo natural de las cosas in-
nombradas. Ahora bien, si entendemos la sistematización de una práctica 
como la descripción y la obtención del dato inmediato empírico, lo que 
sucede concretamente en la experiencia, como si fuera posible recoger esto 
sin tener en cuenta antes que la construcción de esa herramienta, la selec-
ción de la experiencia, más aun,  que la simple idea de que la experiencia 
es del orden de la voluntad del individuo ya implica una teoría previa, 
una estructura social, a lo que nos remitiremos es a una técnica empírica 
del positivismo, es creer únicamente en la estabilidad del lenguaje y hacer 
como una fisiología del fenómeno social olvidando la política. Haciendo 
una comparación con el ejercicio directo de la educación física, sería “una 
política de las cosas, donde la palabra es sustituida por la fisiología, el go-
bierno por la gestión, la economía por el mercado, la acción por la práctica, 
en fin, el cuerpo por el organismo” (Rodríguez Giménez, 2014: 132-133). 
Esto no implica que toda extensión actual sea pensada desde esta perspec-
tiva reduccionista en términos positivos, pero como pudimos observar, su 
promoción no es menor, y poder pensarla en términos diferentes, nos per-
mite revisar lo que estamos haciendo y pensando sobre extensión. 

Estos análisis realizados tienen por objetivo reafirmar la extensión 
como una función primordial, que al igual que la enseñanza y la investi-
gación, no se puede alejar del conocimiento y el saber. Esto no implica un 
descompromiso con lo social, sino todo lo contrario. Entendiendo que la 
sociedad, evoca en la Universidad la posibilidad de cuidar y producir el co-
nocimiento, no es sino pensando sobre él y su relación con lo social, como 
podemos asumir ese compromiso. 

Develar las implicancias que están por detrás de las aseveraciones tan-
tas veces postuladas por los programas extensionistas a modo casi militan-
te, tiene por interés abrir las posibilidad a seguir pensando y procurando 
hacer una extensión más crítica en el sentido de una teoría crítica de la 
sociedad. La enseñanza y lo social no son simples herramientas para trans-
formar a los hombres, son una estructura que los condiciona en su carácter 
de inacabados. Estudiarlas es asumirlas como tal, y una extensión compro-
metida con lo social y los hombres no puede sino partir de comprenderlas. 
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Martín Caldeiro Branda

Deporte y Extensión a primera vista aparecen como dos términos po-
lisémicos, de prácticas polimórficas, de limitada presencia y problematiza- 
ción en forma conjunta en el marco de la Educación Física (en adelante 
EF). De hecho, son recientes los espacios existentes para hablar del deporte 
en relación a la extensión en la Universidad de la República35. Esta última 
por su parte, a partir del impulso recibido por el rectorado de Arocena 
(2006 - 2010 / 2010 - 2014), se ha configurado como aquella función que 
busca, entre otras cosas, establecer vínculos con la investigación y la en-
señanza a partir de los Espacios de Formación Integral36 (en adelante EFI). 
En tal sentido, el concepto de integralidad se torna central, el cual no solo 
apunta a la búsqueda de la interrelación de las funciones universitarias sino 
también al diálogo de saberes y la interdisciplina. A partir de esto podemos 
decir que esta mirada para la implementación de proyectos de extensión 
está orientada hacia un abordaje interdisciplinario de problemáticas locales 
que habiliten la identificación de problemas de investigación posibles, 
siendo esto una alimentación para la enseñanza.

Nos propusimos sintetizar las teorías en torno al deporte intentando 
establecer puentes en relación a la extensión universitaria, considerando 
la relevancia que implica el vínculo con la formación de estudiantes uni-
versitarios y la producción de conocimiento. Analizaremos de modo ex-
ploratorio, parte representativa de tres experiencias inscritas en el marco 

35 El grupo de Estudios sociales y culturales del deporte comenzó dentro de sus tareas a pro-
blematizar dicha relación en 2015 siendo un punto de partida para lo desarrollado en el artículo; 
el mismo es integrado por  Instituto Superior de Educación Física (ISEF), Facultad de Ciencias 
Sociales (FCS), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHUCE), Facultad de In-
formación y Comunicación (FIC).  
36 Los EFI son dispositivos que apuntan al trabajo integral, es decir la articulación de funciones 
y la interdisciplina.
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institucional37, que se materializan en la Unidad de apoyo a la Extensión 
(UAEx), a modo de casos, poniendo en cuestionamiento el tratamiento 
“esencialista” del deporte (y la extensión) cuando este se justifica desde el 
quehacer pedagógico didáctico, desconociéndose como devenir, producto 
de un contexto histórico, político, social, económico y cultural.

Adelantamos que una crítica de la relación pedagogía y deporte pensa-
do desde la extensión debe trascender el análisis instrumental para ubicarse 
en una crítica de la relación educación y sociedad, y en este caso, el lugar de 
la Universidad en esa relación. Se pretende con este primer ensayo generar 
insumos teóricos para futuros proyectos y profundizaciones teóricas que 
tengan la inquietud de relacionar el deporte con la extensión universitaria.

Abordajes en torno al deporte; deportividades inteligibles

El deporte como fenómeno cultural mantiene diversas formas de ser 
estudiado que dependen del contexto en el que se tome como concepto a 
ser abordado. Para la finalidad del presente ensayo lo podemos visualizar 
principalmente como producto de la modernidad y moderno, cuyo obje-
tivo es medir el cuerpo humano siempre perfectible (Brohm, 1982), pero 
también puede ser pensado como una práctica cultural (Galak, 2009), 
tanto en las instituciones del Estado como en los espacios públicos38 y 
privados; o pensado para ser clasificado abordando y contemplando a todo 
movimiento voluntario (idea presente en el Plan Nacional Integrado del 
Deporte, Montevideo 2012 - en adelante PNID); hasta personificado y 
con valores propios ajenos a las mismas formas en que pueda desarrollarse 
en el campo de la práctica. (Carta Internacional de la Educación Física, la 
actividad física y el deporte, UNESCO, 2015).

Lo importante del desarrollo que viene a continuación, es tener en 
cuenta que los autores y textos que se utilizarán son los que circulan a nivel 
internacional predominando la postura que podríamos denominar crítica 

37 Las experiencias seleccionadas responden a un recorte que se resuelve en estudiar los proyectos 
de extensión vinculados al deporte en la sede de Montevideo hasta el año 2015 con aval de la UAEx.
38 El concepto de espacio público merece un desarrollo particular que no será abordado en el 
presente trabajo, sino que en este caso será utilizado de forma genérica para hacer referencia a terri-
torios de uso público (en tanto no privado/privatizado).
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a la hora de conceptualizar el deporte, definiendo además estrategias de 
trabajo para pensar nuevas configuraciones. A los autores les interesa la 
conceptualización, investigación, categorización del deporte en tanto ca-
pital social, así como su relación con las políticas públicas y la relación de 
estas con las posibilidades de implementación de propuestas.

De este modo, lo importante no es la definición del concepto sino 
la capacidad de la postura que se genera en torno a la idea, que nos deja 
ponerla en discusión con otras ideas, nunca completamente aisladas ni 
completamente antagónicas, sino convivientes.

Ponemos también énfasis en la necesidad de darle mediante este traba-
jo (y otros), otra/s vuelta/s de tuerca a las dificultades que Dunning expre-
saba ya en 1986, refiriéndose tanto a la falta de investigación en deporte 
como a las dificultades que habían mostrado hasta entonces, las investiga-
ciones desde la EF sobre deporte.

(...) en su mayor parte la obra de profesores e investigadores de la 
educación física, especialistas cuyo trabajo, debido a su naturaleza práctica, 
carece en algunos casos, primero, del grado de objetividad necesario para 
un verdadero análisis sociológico y, segundo, de lo que podría llamarse una 
inmersión «orgánica» en las preocupaciones centrales de la sociología. Es 
decir, gran parte de lo que han escrito se centra principalmente en pro-
blemas concretos de la educación física, la cultura física y el deporte, y no 
establece conexiones sociales más amplias. Además, sus escritos tienden a 
ser de naturaleza empírica (Dunning en Elías & Dunning, 1986:10).

El deporte moderno

La referencia más importante en términos de sociología del deporte en 
Europa (además de Norbert Elías y Eric Dunning que aparecerán en este 
trabajo), recae sobre el marxista - francés y sociólogo Jean Marie Brohm, 
principalmente por sus obras Sociología y Política del Deporte y las 20 tesis 
sobre el deporte publicadas en el libro Materiales de Sociología del Deporte, 
compilación donde también aparecen algunos científicos de la talla de Pie-
rre Bourdieu, Jennifer Hergreaves, Terry Todd y Kevin Young (en Barbero, 
1993).

Para Brohm (1982) el concepto de deporte se divide así: de compe-
tencia - espectáculo, y  deporte para el tiempo libre. Siempre a partir de una 
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mirada materialista, realiza una fuerte crítica al sistema competitivo, que le 
infiere características sociales, es decir, la de la sociedad capitalista indus-
trial (Brohm, 1982 - Cap II y III). El deporte para el tiempo libre, es aquel 
que sirve con fines políticos de entretener a las masas, durante el tiempo de 
no trabajo. De hecho Brohm afirma que

(...) deporte es política. ¿No lo será porque está inserto en un sistema 
social dado: el modo de producción capitalista de Estado (o burocrático 
de Estado)? El deporte es un sector particular, específico, de la política y, 
como tal, deudor de la sociología política (Brohm, 1982:7).

Para este autor por lo tanto, el deporte tiene dos objetivos que se sus-
tentan en dos formas de práctica: el entretenimiento para la (des)concen-
tración de masas en su tiempo de no trabajo y el espectáculo para la acu-
mulación de capital.

Solidario en parte con Brohm, aunque mucho menos crítico, Parlebás 
(1993)

 
trata al deporte como una actividad competitiva, reglada e ins-

titucionalizada; por ello lo que caracteriza al deporte es lo agonístico en 
un marco institucional de reglas fijas, lo cual permite distinguirlo de los 
juegos, identificados con la movilidad de sus reglas.

Parlebás deja por fuera del concepto de deporte, aquella idea del de-
porte para el tiempo libre, porque considera que es un juego, dividiendo 
claramente las prácticas corporales con fines lúdicos de aquellas de fines 
comerciales, como el deporte, que además mantiene reglas, e instituciones 
que lo sostienen en tanto deporte. Este autor de gran influencia en Europa 
y Latinoamérica, fue el precursor de los estudios científicos referidos a la  
Praxilogía Motriz39.  

Hay que poner la conducta motriz en el centro del sistema, y actual-
mente no se hace, sino que prima el deporte, la técnica deportiva, espe-
rando lograr performances que tienen más que ver con producciones del 
hombre desde una perspectiva económica, y no es que esté en contra, pero 
esto debe ser relativizado y puesto en un contexto aceptado y aceptable. 
(Parlebas en Saravi 2012: 28-29).

39 Ciencia de la acción motriz, enriquecida con los aportes de la psicología, la lingüística, la mate-
mática y la antropología. La praxiología motriz se ocupa exclusivamente de estudiar la lógica interna 
de las situaciones motrices que se manifiestan en forma de juego motor, deporte, expresión motriz, 
introyección motriz y adaptación motriz ambiental, muy influido por la psicología gestáltica y la 
obra de Leví Strauss (Saravi, 2012)
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Entre aquellos que critican al deporte moderno, también podemos 
encontrar la postura del español Vicente Pedraz, que señala al igual que 
Brohm, que el deporte se presenta muchas veces como una panacea de la 
vida moderna,

El deporte ha sido mostrado y eficazmente utilizado como la enmien-
da para los transgresores de la ley de la normalidad: moral para amorales, 
correctivo para delincuentes, revulsivo para vagos, purga para drogadictos, 
templanza para violentos, pedagogía para inadaptados, ilustración para 
ignorantes, esperanza para desahuciados, etc. La herencia, en fin, que el 
sistema reserva para los desheredados” (Pedraz, 1997:2).

Por otro lado, el deporte moderno se ha desarrollado fuertemente vin-
culado al mercado; asociado a ello un nuevo actor aparece, el espectador. 
Podríamos decir que en el siglo XXI el deporte, aquel espectáculo de masas 
como los juegos olímpicos y mundiales, existen conformando una tríada 
inseparable deporte-mercado-espectador. Un reflejo claro de esto son los 
avances tecnológicos en las transmisiones televisivas, incluso la preparación 
del espectáculo para ser visto desde tomas aéreas imposible de ser percibido 
desde el interior de los estadios. En otras palabras al tema del espectáculo 
en cuerpo presente, se agrega la mediatización de la información segregada 
por medios de masas, lo que ha adquirido un valor de mercado, es decir, 
el deporte se vende a gran escala y construye formas de actuar en sociedad, 
por tanto, en el cuerpo ausente. Esto no es solo importante para expresar 
una característica mercantil del hecho deportivo, sino para ver aquello que 
expresaban Horkheimer (1970) y Benjamin (1980) cuando analizaban el 
renacimiento, como período de la humanidad que educó nuestra forma de 
mirar para una visión en perspectiva, pero cuando apareció la cámara (de 
filmación) en los años 30, transformó el ojo y el mirar, siendo la segunda 
una prolongación de la primera y la primera una forma de encuadrar a la 
segunda, es decir, la propia dinámica del juego se altera en la medida que 
los jugadores saben que serán vistos y registrados, pasan de actuar “para sí” 
a actuar para “la cámara” (Vaz;  Bassani, 2013).

En este sentido, el deporte nace y se juega realmente cuando capacida-
des y habilidades básicamente físicas - aunque también anímicas, morales 
y colectivas - se autonomiza de su funcionalidad e instrumentalidad para 
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la supervivencia y se valorizan en sí mismas, como virtudes y méritos que 
a partir de competencias, proporcionarán estatus y prestigio diferenciales, 
poder e ingreso económico (Vaz; Bassani, 2013).    

El deporte se vuelve crecientemente competitivo y fuente creciente de 
movilidad social vertical ascendente; la modernidad y la creencia en el pro-
greso alimentan su desarrollo y especialización en la competencia y en el 
entrenamiento necesario para la excelencia y la alta competencia. El récord 
empareja al triunfo como objetivo de la competitividad. Los triunfos y los 
récords comienzan a teñir y connotar las virtudes de gobiernos y regímenes 
políticos, y no solo las capacidades individuales o acotadamente colectivas 
de los equipos que compiten y/o buscan récords; cambia el ideal olímpico 
feudal-liberal del fundador de los juegos olímpicos modernos, Barón Pie-
rre de Coubertin. La adopción del deporte funciona como ítem privilegia-
do para la ganancia y la acumulación económica capitalista avanzada en la 
novedosa sociedad de la abundancia, del consumo, del narci-hedonismo, 
del ocio-mercancía y del espectáculo de masas. Esto resignifica nuevamen-
te al deporte, ya que la alta competencia y la cultura del récord producen, 
no solo super-deportistas, sino superhéroes, ídolos, modelos de rol y un 
jetset que contribuye a la formación informal de nuestros niños y jóvenes, 
proporcionando espejos frágilmente útiles y morales para ideales de salud, 
solidaridad y comunidad.

Otra característica que nos parece central en el deporte moderno, la 
expone el sociólogo uruguayo Rafael Bayce (2013), al plantear al deporte 
como una agencia de socialización, en tanto es una de las influencias carga 
con factores simbólicos que influyen en nuestras creencias, valores y prác-
ticas. Las agencias se adquieren de 3 maneras: 1) por los grupos de apren-
dizaje, básicamente en la infancia (barras, grupos de pares, familia, amigos, 
etc), que nos marca de determinada manera, más o menos profunda.  La 
cuestión es ¿de qué manera nos marca y no nos damos cuenta? ¿De qué 
manera queremos que nos/los marquen? ¿De qué manera queremos que 
no nos marque y no nos damos cuenta? 2) La mezcla creativa que vamos 
haciendo entre diferentes influencias y 3) por identificación con modelos, 
ídolos y héroes. Estas categorías también aparecen en la obra sociológica 
de Pierre Bourdieu, que define a la práctica deportiva como un espacio 
social relacional más, cuya articulación genera reglas y objetos en juegos 
peculiares, intereses y capitales específicos, así como sistemas disposiciona-
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les particulares; pero que no obstante siempre se hallan relacionados con 
los demás campos sociales y en especial con el del poder, discusión muy 
presente en la obra la Distinción (Bourdieu, 1979), donde se cruza el con-
cepto de habitus relacionado a las clases sociales y las prácticas deportivas.

Avanzaremos en este diálogo básicamente socio - antropo - pedagógi-
co del deporte, que sirve para entenderlo como práctica pedagógica en el 
marco de pensarlo como una agencia social (Bayce, 2013), potencialmente 
emancipador como otras agencias, pero dejando presente que la falta de 
reflexión con marcos teóricos - metodológicos que articulen teoría - cu-
rriculum - entorno - práctica - practicantes - pedagogos - política, puede 
constituir una praxis potencialmente neoliberal y mercantilista, reproduc-
tora de una relación de fuerzas que preferimos descartar a la hora de pensar 
la relación deporte y extensión universitaria.

En palabras de Dunning

(...) la tendencia conceptual a separar los «objetos» de pensamiento, 
incluidos los seres humanos, de las relaciones en que se imbrican, estas 
dos tendencias conceptuales -«reducción a estado o del proceso» y sepa-
ración de los objetos y las relaciones producen nefastas consecuencias (...) 
contribuyen a una conceptualización doblemente inapropiada, o en otras 
palabras: a la tendencia a conceptualizar los «objetos» del pensamiento so-
ciológico como estáticos por un lado, y como aislados e independientes de 
las relaciones en que participan, por el otro. (Dunning en Elías & Dun-
ning 1986:21)

El deporte de siempre

El humanismo existente en los lemas olímpicos que refunda al deporte 
antes de su existencia (al menos como concepto), conforma un cúmulo de 
ideas dominantes acerca del espíritu deportivo (o también espíritu olímpico).

El deporte parece haber sido “puro”, donde predominan “agon” y 
“amateur”, que aunque parece una postura ingenua no lo es, pero sí acrítica 
y ahistórica donde deporte engloba a toda experiencia corporal, inclusive 
llega a ser verbalizada: por deporte.

Las prácticas corporales helénicas, cuyo valor como antecedente his-
tórico está fuera de discusión, se desarrollaron en el marco de una sociedad 
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claramente aristocrática (...). El paralelismo existente entre esta afirmación 
y la defensa del amateurismo desde de Coubertin hasta nuestros días es 
palmario. Sin intentar con esto una justificación del deporte practicado 
profesionalmente, queda claro que el sostenimiento de un deporte amateur 
-más allá de que el argumento explicitado sea el de la no contaminación 
por el lucro- está directamente relacionado con la preservación de un pri-
vilegio propio de la clase que dispone del tiempo y de los recursos para su 
práctica. El carácter incuestionable y aparentemente neutral que lo clásico 
ostenta ofrece un marco propicio para este tipo de razonamientos” (Her-
nández & Carballo, 2013:2).

Es nuestra preocupación que emerja de algunas perspectivas acadé-
micas y políticas, la posibilidad de universalizar al deporte sobre otras 
prácticas culturales y llamarlas a la vez deporte, ya que coincidiendo con 
Hernández & Carballo (2013), estas prácticas corporales han sido selec-
cionadas ex profeso por el poder hegemónico “deportivo”, con el fin de 
perpetuar sus propios valores y mecanismos, confiriéndole a esas prácticas 
carácter de tradición, que finalmente se presenta como una recuperación 
“natural” de los hechos.

Un representante fiel del humanismo deportivo, al inicio de su obra 
fundamentalmente, fue el español - filósofo José María Cagigal, el cual 
afirmaba que el deporte (y/o la educación física, cuyo contenido esencial 
es el deporte) debería(an) liderar la reforma educativa y constituirse en el 
centro educacional de la persona (Cagigal, 1957), optando en 1971 por 
afirmar, de que el deporte es imposible de definir. Cagigal comenzó a in-
vestigar las dimensiones culturales, sociales y educativas del deporte visto 
como un fenómeno (el fenómeno deportivo), clasificándose de forma muy 
similar a  Brohm, en deporte - praxis (homo ludens) y deporte espectáculo 
(homo deportivus, derivación lógica del anterior), reclamando además para 
estos un análisis científico y multidisciplinar, ya que en el primero el de-
porte está al servicio del hombre y en el segundo, el hombre al servicio del 
deporte (Cagigal 1974 en Olivera Beltrán 2006).

Cagigal junto a Miguel Piernavieja, publicaron entre 1959 y el 1976 
la revista científica de deporte Citlus, Atlus, Fortus, en la cual Cagigal es-
cribe 14 trabajos desde diferentes perspectivas y temas relacionados con el 
deporte.  

Afirmando que el deporte es una propiedad metafísica del hombre y 
por lo tanto siempre ha existido con el hombre, diferenciándose del juego 
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por ser un ejercicio físico y siendo decisiva en el desarrollo de la persona-
lidad. Sin embargo en los trabajos sobre olimpismo y deporte profesional, 
advierte una gran preocupación por el deportista de elite, el cual podría 
transformarse en esclavo del deporte, siendo víctima de la automatización 
- robotización - especialización - sensacionalismo de la actividad hiper-
competitiva y menos lúdica, siendo rehenes de resultados, siendo estos 
algunos de los males de la sociedad (Cagigal, 1961 - 1963), considerando 
a los megaeventos y organizaciones olímpicas un mal menor, de las que 
posteriormente se aleja dada su ilusión humanista del deporte para todos. 
Cagigal es coherente: si el deporte es inherente al hombre, el deporte es 
hombre y por lo tanto, el deporte podría ser todo lo que el hombre es, 
por ello Cagigal arriesga en su última publicación, a afirmar, -el deporte es 
imposible de definir como concepto-.  

Deporte como práctica corporal

Si bien no podemos decir que el término práctica corporal es un tér-
mino afianzado y con tradición reinante en la EF, nos coloca en un punto 
de partida al menos problematizador en relación al deporte. Desde esta 
perspectiva podemos decir que el deporte sería analizado no solo desde los 
objetivos históricamente buscados en el mismo, orientados por las mejoras 
de un cuerpo orgánico que necesita de mejores resultados para mayores 
logros, sino que se estaría ligado a la cultura corporal en la medida que se 
establecen vínculos con lo ontológicamente humano, pudiendo superar 
la visión del cuerpo equiparado únicamente con lo físico -corriéndonos 
de esta manera de la noción de cultura física-. (Maldonado, 2014). De 
esta forma el término práctica corporal toma distancia de las perspectivas 
biológicas reduccionistas del cuerpo y parte de un análisis que puede com-
prender una mirada antropológica y social que la complementa, y que a su 
vez da cuenta de otros significados del Deporte configurándolo de forma 
particular en cada contexto estudiado.

Levi Strauss sugería ya en “Introducción a la obra de Marcel Mauss” 
(1979), que las tradiciones están compuestas por técnicas en tanto con-
ductas aprendidas y transmitidas por éstas en función de ciertas sinergias 
que constituyen sistemas solidarios para determinados contextos, no so-
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lamente refiriéndose a técnicas básicas de supervivencia y producción de 
herramientas sino también a las grandes construcciones edilicias como 
también a las técnicas con el cuerpo como ser las pertenecientes a las dan-
zas, las gimnasias o el circo, siendo éstos parte del viejo patrimonio de la 
cultura corporal. En esta línea, Galak (2009) propone que el cuerpo de 
la educación física debe ser estudiado en las prácticas. Esto supone un 
contexto para el estudio de las prácticas corporales y debe vincularse en 
el caso del deporte, con los elementos que surgen de comprenderlo como 
agencia de socialización, asumiendo el desafío que supone la articulación 
y reflexión con marcos teóricos metodológicos que vinculen curriculum - 
entorno - práctica - practicantes - pedagogos. En este sentido la extensión 
genera la posibilidad a partir de la conformación de los EFI, atendiendo a 
la interdisciplina, el diálogo de saberes y la integración de las tres funciones 
universitarias como variables al momento de definir los abordajes, temas y 
problemas de estudio.

Volviendo al eje del apartado, Lazarotti et al (2010) proponen resul-
tados en relación a una investigación que da cuenta del uso del término 
prácticas corporales en la actividad científica académica brasileña y su inci-
dencia en el campo de la EF, que mantiene estrecho vínculo con el planteo 
que venimos desarrollando para pensar el deporte en diálogo con diver-
sos elementos de la cultura40. Los autores proponen a partir de los datos 
presentados aspectos de suma importancia para problematizar la relación 
deporte y extensión. Bajo la categoría de “periódicos científicos” analiza-
da por Lazzarotti, se desprende que cuando se hace referencia al término 
prácticas corporales en artículos que tienen su eje en la cultura corporal 
como temática, “los autores usan el término «prácticas corporales» como 
sinónimo de cultura corporal o como una expresión escogida para desig-
nar sus contenidos, como la gimnasia, la danza, las luchas, el deporte y los 
juegos” (Lazzarotti et al, 2010: 22). Queda clara así la relación de las prác-
ticas corporales y la cultura. Lo curioso aparece cuando en la investigación 
citada se exponen los resultados del tema / eje deporte, ya que se presentan 
como prácticas corporales de  forma aislada “y sin ninguna vinculación 
con los conceptos de cultura o de cultura corporal” a diferencia del vínculo 

40 Si bien los individuos estamos inmersos en configuraciones culturales, existen dentro de estas 
configuraciones organizaciones, grupos e individuos, pero también categorías - como sentidos co-
munes -  cuya influencia tiene una alta eficacia simbólica sobre las personas, denominadas Agencias 
de Socialización.    
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presentado anteriormente. Esto refuerza la crítica propuesta por Dunning 
(1986) en relación a la forma de producción de conocimiento desde la EF, 
cuyos autores se han centrado en ejes temáticos que dejan por fuera las 
conexiones sociales y culturales desde las cuales la EF es posible.41 Ahora 
bien ¿qué implicaría pensar el deporte en tanto práctica corporal desde el 
marco de la extensión? En los apartados que se presentan a continuación 
planteamos algunas ideas que consideramos centrales a la hora de desarro-
llar un proyecto de deporte inscripto en el marco de los EFI´s.

Deporte y extensión universitaria

Breve reseña en torno a la extensión universitaria que nos sirve para 
pensar el deporte

Se propone aquí un rápido recorrido de la extensión universitaria a 
nivel regional para establecer puntos de contacto o rupturas que permitan 
reflexionar en torno a los procesos de extensión universitaria vinculados 
con el deporte. Esta breve referencia a la extensión universitaria es necesa-
ria para poder comprender nuestro punto de vista en torno a las respuestas 
que puedan surgir de la pregunta ¿Qué deporte, desde qué extensión uni-
versitaria? que se refleja a lo largo de todo el trabajo.

Sobre finales del siglo XIX la extensión, al menos en la región del Río 
de la Plata, se centraba en la divulgación del conocimiento producido al 
interior de la Universidad (Bralich, 2006). Esta mirada respecto a la exten-
sión se irá conformando cada vez más cercana a la relación con la socie-
dad, más allá de la mera difusión de los conocimientos producidos, lo que 
permite comenzar a pensarla en tanto función universitaria que establece 
un diálogo social que se distancia de la primer mirada. Tanto en Uruguay 
como en Argentina encontramos antecedentes fundamentales para lo que 
hoy podemos mencionar prácticas integrales o integralidad. La creación en 
1956 del Departamento de Extensión Universitaria en la Universidad de 
Buenos Aires es uno de ellos, reivindicando la extensión como proceso im-
41 Así mismo al momento de la búsqueda en tesis y disertaciones como campo de origen desde 
donde aparece el término“prácticas corporales”, los autores presentan de las 17 tesis encontradas 
“están todas vinculadas a las ciencias humanas y sociales y es en el campo de la Educación en el 
que aparece la mayoría de las que utilizan el término, totalizando ocho trabajos. En seguida, viene 
la Educación Física, con tres, y, con menor representatividad, la Psicología, la Antropología y las 
Ciencias Sociales y las Artes (Lazzarotti et al, 2010: 24).



122

Bruno Mora Pereyra, Líber Benítez, Martín Caldeiro Branda

pulsor del compromiso social de la Universidad y como proceso que surge 
con la Reforma de Córdoba, donde se comienza a hablar sobre la solución 
de los problemas de la sociedad y de la organización de los sectores popula-
res activos en ellas, (Bralich, 2006). Uruguay se encontraba en un proceso 
similar, donde se desarrollaban acciones con esta línea de pensamiento. 
Vale destacar que este proceso no es lineal, y entre avances y retrocesos ha-
cia la conformación de un discurso donde la extensión aparece formalizada 
(luego de aprobada en la UdelaR la Ley Orgánica en 1958) sus cometidos 
estaban vinculados con una mayor relación con la realidad nacional para 
comprender sus problemas a la vez que se capacita a la comunidad para la 
comprensión y solución de sus problemas a partir de la propia organiza-
ción comunitaria y no se desprendía de su legado inicial de “divulgar los 
conocimientos culturales, técnicos y científicos en la población en general” 
(Bralich, 2006: 54).

Poco a poco la extensión en el caso uruguayo se iba consolidando a 
mediados del siglo XX en esa relación e interacción con el espacio social y 
comunitario trayendo elementos para la reconfiguración de la formación 
en los profesionales generando procesos de trabajo con vistas a una for-
mación profesional que se caracterizara por solidaria y con sentido social 
(Bralich, 2006). En la actualidad a partir de debates, marchas y contramar-
chas, períodos de dictadura, de diálogos sociales, la extensión universitaria 
aparece como función universitaria muchas veces relegada respecto a la 
enseñanza y la investigación pero con una tradición que pone otra vez en 
tensión las miradas universitarias, los posicionamientos políticos e ideoló-
gicos a partir de la posibilidad de comprender el compromiso social que la 
extensión universitaria puede alcanzar y asumir.

La interrogante inicial del apartado nos remite al sentido que la uni-
versidad latinoamericana y particularmente cierto grupo de universitarios 
le da a la extensión, y se propone desde el marco de la segunda reforma 
universitaria, período del rectorado de Rodrigo Arocena en la Universidad 
de la República, donde el CDC se posiciona solidarizándose con los prin-
cipios del

.

..ideal de universidad forjado por el Movimiento de la Reforma Uni-
versitaria Latinoamericana, para contribuir a afrontar un desafío mayor de 
nuestro tiempo, promover la democratización del conocimiento al servicio 
del desarrollo integral, en el entendido de que democratización y desarro-
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llo requieren generalizar la enseñanza avanzada y permanente (Arocena,  
2010: informativo de Rectorado nº132).

Este ideal afirma la existencia de la enseñanza, la investigación y la ex-
tensión, teniendo esta última función una definición política y académica 
relevante, que establece como principio el diálogo de saberes entre actores 
sociales (universidad, grupos organizados, organizaciones sociales, comi-
siones barriales, etc.) para el abordaje de problemáticas de interés para la 
sociedad. Pero también el interés social puede estar vinculado al mercado, 
que en algunos casos podría estar definiendo la agenda política universi-
taria, de lo que se trata por tanto, es el establecimiento del diálogo con 
los actores locales de aquellos sectores sociales más postergados42. En esta 
línea surgen los Espacios de Formación Integral, mediante los cuales la 
producción de conocimiento es desarrollada y asociada a los procesos de 
extensión, vinculada a temáticas de interés social y local; es decir extensión 
y producción de conocimiento directamente vinculado a territorios y orga-
nizaciones sociales, donde se configuran como un binomio imbricado. Los 
Espacios de Formación Integral pueden entenderse para la Universidad 
como

...dispositivos flexibles que se conforman a partir de múltiples expe-
riencias educativas en diálogo con la sociedad, prácticas, cursos, talleres, 
pasantías, proyectos de extensión y/o investigación, asumiendo diferentes 
formas de reconocimiento curricular según las características de cada servi-
cio universitario (Arocena,  2011:20).

En palabras de Kaplún, (2012) para el caso de la universidad, se 
debería hacer referencia a tres cuestiones centrales, las cuales tienden a 
converger. Se trata de integrar —en el sentido de articular— funciones 
universitarias, disciplinas y saberes. “Esta triple integración no es fácil por-
que implica cambios culturales profundos. Implica un cuestionamiento 
a lo instituido, a las lógicas dominantes de la institución universitaria.” 
(Kaplún, 2012:45). Por lo tanto se desprende de este planteo el trabajo en 

42 Por lo que dialogar en relación al deporte supone también posicionarnos frente a las comple-
jidades que se marcan en el punto 1 en tanto aspectos que constituyen al objeto de estudio y así 
comprender junto con actores locales la importancia de una mirada del deporte que no pretenda 
ser únicamente el producto vendible y del mercado neutral, sino parte de la cultura que produce y 
reproduce visiones.
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un campo en el cual intervienen procesos internos de la Universidad, así 
como también procesos externos a ella que se re-configuran y transforman 
a partir de la relación con un otro. Podríamos profundizar esta mirada e ir 
en busca de una interacción que vaya más allá de la visión asistencialista o 
de extender una lógica universitaria a un medio que no la posee.

En una misma línea de reflexión a la interna de la Universidad apa-
rece el desafío de buscar respuestas a partir de la articulación de las tres 
funciones universitarias. Por tanto siguiendo el planteo de Sarachu (2011) 
este desafío implica: A- Hablar de integralidad implica superar las visiones 
y aproximaciones fragmentarias. B- Comprender la interconexión. C- La 
reflexión sobre los desafíos éticos y políticos que surgen del análisis de 
nuestras acciones. (Sarachu 2011)

De esta manera, abordar el deporte en el marco de un proyecto - Es-
pacio de Formación Integral - debería no solo impulsar el desarrollo de 
la práctica deportiva concreta, lo que no la diferenciaría de lo que pueda 
hacerse en un club o en tiempo de vacaciones o en una escuela, sino que 
debería asociarse a) a la formación profesional del estudiante y a la vez b) 
articular procesos de investigación, sobre la práctica o tomándola como 
inspiradora para la definición de temas de interés, c) con la particularidad 
del desarrollo de una práctica teórica no totalizadora sino local, creadora 
de problemas y co producción (universitaria y no universitaria) propia. Del 
mismo modo, al vincularse a un territorio particular, el diálogo con los 
diferentes actores barriales se torna central en la construcción de las proble-
máticas a ser abordadas, así como también la coordinación, planificación y 
ejecución de las acciones a desarrollar.

Consideraciones para proyectar el deporte en relación con la 
extensión universitaria

En primer lugar, pensar la relación extensión - deporte supone pro-
blematizar la reducción que conlleva pensar dicha práctica corporal como 
ejercicios físicos o actividad física, sustentada desde una mirada de las prác-
ticas del ser humano desde una esfera reducida a lo biológico; ¿segura y 
saludable? Por lo tanto, visibilizar las conexiones, las transmisiones cultu-
rales y efectos de poder que toda práctica en y sobre el cuerpo mantiene 
necesaria e inevitablemente.
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En segundo lugar supone encontrar un equilibrio académico en el cual 
la EF, pueda proponer “salidas en los límites e interlocuciones entre las ciencias 
biológicas, exactas, humanas y sociales al enfrentar los problemas planteados 
por la realidad y por sus necesidades de intervención social” (Lazarotti et al, 
2010: 29). En este sentido podemos decir que el deporte debería ser abor-
dado desde la relación con el saber en su inscripción en la cultura en tanto 
práctica histórica y social. En tal sentido problematizar los conceptos con 
los cuales opera tradicionalmente, re pensándose en términos de agencia 
social.

En tercer lugar, es necesario revisar las prácticas deportivas que son 
presentadas, y analizarlas en y a partir del diálogo y articulación territorial. 
En este trabajo se presentan muchas dudas al respecto: a) si bien parece 
haber currículums oficiales homogéneos en torno a la educación física (Pri-
maria, Educación media y aquellos dependientes de la conformación de 
los espacios públicos y privados -clubes, colegios, grupos de entrenamien-
to- clasificados y ordenados por ejemplo en un Plan Nacional Integrado 
de Deporte desde los que se desprenden discursos sobre la legitimidad de 
la educación física), dudamos que así se presenten desde los educadores 
aparentemente dependientes de la transposición impuesta por el sistema, 
b) si bien los educadores podrían presentar de forma homogénea (que lo 
dudamos en el punto a) en su práctica de enseñanza los contenidos o com-
petencias (de los deportes), dudamos que tanto lo que se aprende como lo 
que se produce fuera del contexto del aula sea una réplica de lo trabajado a 
la interna de la institución, y c) existe una serie de agentes y agencias tanto 
deportivas como no deportivas (familia, ONGs, amigos del barrio, grupos 
de vecinos, etc), que influyen sobre la cultura corporal y son la primer 
consulta “cercano - técnica” ante lo que hay que resolver sobre los modos 
y formas de jugar. Lo mismo sucede con la salud, la seguridad o la alimen-
tación; con el primero que se consulta es con quien se tiene cerca, así lo 
afirman una infinidad de estudios de antropología de la salud, la religión, 
la alimentación, el deporte, entre otros.

Como hemos desarrollado en apartados anteriores las teorías sobre el 
deporte en la modernidad lo abordan problematizando la temática desde 
perspectivas diversas, por lo que nos interesa ahora pensar el deporte en el 
marco de los procesos de extensión desarrollados en el Instituto Superior 
de Educación Física (ISEF).
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A continuación se hacen visibles (en tabla 1) los proyectos de exten-
sión llevados adelante por actores del ISEF que fueron registrados en la 
CSEAM. Para ello en este apartado, presentaremos un cuadro sobre las 
características y de donde se desprenden los sentidos que se le adjudican al 
deporte en dichas experiencias, por lo que luego pasaremos a relacionar-
las en el punto final del presente ensayo en tanto líneas de reflexión (vale 
aclarar que lo que se presenta son los documentos sistematizados y no la 
cotidiana de los registros en relación a lo que sucede en cada uno de los 
proyectos, tarea que puede quedar pendiente para otros abordajes futuros).

Actualmente43 son varias las experiencias de extensión que funcionan 
en el ISEF entre proyectos estudiantiles y proyectos docentes que se ocu-
pan del deporte. A los efectos de este trabajo nos centraremos en los pro-
yectos desarrollados por los docentes y estudiantes, particularmente aque-
llas propuestas que tienen como tema el deporte, vinculados a carreras en 
Montevideo avaladas por la Unidad de Apoyo a la Extensión de ISEF. De 
este modo, los proyectos que tomaremos para analizar son: “Proyecto Tata-
mi” (PT), “El barrio a través de tus ojos” (EBTO) y el proyecto estudiantil 
de extensión “Arrimate al deporte” (AD). 44

La tabla que sigue a continuación está compuesta por extractos textua-
les, datos y conceptos que consideramos importantes a la hora de pensar 
el deporte, por lo que realizamos una “excavación” de los proyectos origi-
nales para poder entender las formulaciones proyectivas así como también 
algunos resultados obtenidos, textualizados en formato de publicación  
científica.  

43 La consulta a la UAEx fue realizada en julio de 2016.
44 Vale destacar que la PRADO II como unidad curricular del plan de estudios 2004 toma la EF 
y su trabajo en y con la comunidad constituyendo en algunos casos Espacios de Formación Integral 
con otros servicios y en otros proyectos de extensión que son parte del trabajo de los estudiantes 
en el año, pero que no tienen a priori la centralidad en el trabajo del deporte como tema por lo 
que quedan por fuera del presente planteo. Así como también la reciente experiencia de la Escuela 
deportiva de Malvín Norte ya que se encuentra en proceso de reformulación para plantearse en 
términos de Espacio de Formación Integral para el 2017.
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Vínculo 
con Uni-
dad cu-
rricular

Territo-
rio

Cómo 
ven al 

deporte
Resumen de Objetivos

Publica-
ciones 

científicas

EBTO

Disciplina 
de libre 
curso.
Integra-
lidad e 
interdisci-
plina

Área 
metropo-
litana de 
Montevi-

deo

Práctica 
depor-
tiva, 
recrea-
tiva, 
inclusi-
va.

*Problematizar la interacción social que se desarrolla en las 
prácticas artísticas, deportivas y/o recreativas en los territo-
rios definidos.
*Indagar junto a las poblaciones involucradas las diversas 
formas de creación y producción de sentido que ellas sos-
tienen.
*Promover la exploración y problematización de procesos 
sociales junto a poblaciones locales, en torno a temas como 
juventud, espacio público, ciudad, derechos, prácticas cor-
porales y artísticas.

NO

PT

Disciplina 
de libre 
curso: 
Edu-
cación 
Física, 
deporte e 
inclusión 
social.

Casava-
lle

Como 
práctica 
cultural 
– inclu-
siva.

Configurar un EFI entre Facultad de Psicología e ISEF.
Desarrollar procesos integrales que pretendan obser-
var la relación entre la impulsividad, la memoria, la de-
codificación lectora, la atención y la somnolencia diurna 
en niños, en situación de vulnerabilidad social. Favo-
recer la formación profesional; profundizando en el rol 
del Licenciado/a, en el campo de la educación no for-
mal en el marco de un proyecto social y deportivo con 
niños y niñas en situación de vulnerabilidad social.  
Realizar aproximaciones a la utilización de herramientas 
neuropsicológicas y educativas útiles en talleres del pro-
yecto.

SI45.

AD

(Pro-
yecto 
estu-
diantil).

Proyecto 
estudantil 
que surge 
de la tec-
nicatura 
en fútbol. Cruz de 

Carrasco

Inclu-
sión 
social

*Integración de jóvenes pertenecientes a los diferentes es-
tratos socio económicos
*Tejer redes entre las instituciones gubernamentales, depar-
tamentales, barriales
*Brindar herramientas para la autonomía en la planificación 
y coordinación de actividades y en el desarrollo adecuado 
de la actividad física..
*Promover que todos los jóvenes incluso los que mantienen 
conflictos con la ley, se reconozcan como parte de un grupo, 
de un barrio, de una zona que tiene características comunes, 
siendo la actividad física, el eje que nos une.
*Practicar adecuadamente, aprendiendo los fundamentos 
de los deportes: hándbol, vóleibol, básquetbol, fútbol sala y 
fútbol 11.
*Cuidar los espacios aptos para la práctica de deportes y 
promover la creación de los que haga falta.
*Coordinar competencias con otros jóvenes de otras zonas 
en la modalidad de encuentros, campeonatos, etc.
*Reconocer en el deporte una actividad de bienestar, pre-
vención de salud, socialización y placer por compartir mo-
mentos de amistad y alegría.
*Promover el control de la salud como cuidado del cuerpo 
gestionando el carné adolescente y teniendo talleres vincula-
dos al deporte a cargo de médicos del Espacio adolescente.

NO

45Tabla 1: Generalidades de proyectos que involucran al deporte avalados por la 
UAEx - ISEF hasta 2015.

45 Ver en Mora, B & Vales, L “Teoría de la Mente e Impulsividad Cognitiva en niños en situación 
de vulnerabilidad social. ¿Están relacionadas funcionalmente?” Cuadernos de Neuropsicología del 
Panamerican Journal of Neuropsychology,  Vol. 10, núm. 3 (2016) y en Mora, B & Vales, L “EFI 
Proyecto Tatami una propuesta socio - deportiva hacia la inclusión social de niños en situación 
de vulnerabilidad social” Libro Co producción de conocimiento en la integralidad 2015: 52 - 60, 
CSEAM Universidad de la República.
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Análisis sobre las propuestas de deporte y extensión universitaria en 
Montevideo

A destacar sobre la tabla
- Los proyectos muestran objetivos comunes dirigidos a lo que de-

nominan inclusión o integración social, refiriéndose al deporte como un 
espacio de interacción que marca a los niños (concepto que en este trabajo 
se denominó agencia de sociabilización).

- Sin embargo solamente uno de los proyectos lo tematiza en tanto 
producto cultural y a la vez es el único proyecto que se abocó a la produc-
ción de conocimiento ostentando publicaciones científicas (PT).

- El PT además es el único proyecto que en sus objetivos no presenta 
explícitamente la vinculación con el territorio.

- Dos de los proyectos (AD y PT) explicitan trabajar con poblaciones 
vulnerables.

- EBTO es el único proyecto que menciona a las prácticas corporales y 
al arte como parte de su trabajo en relación al deporte.

- En relación con la generalidad de lo exhibido en la tabla y haciendo 
el ejercicio de revisarlo a la luz del marco referencial presentado, puede 
resultar interesante el vínculo con el territorio, ya que todos los proyectos 
cuentan con propuestas de prácticas corporales “in situ”,  partiendo desde 
la problematización de las mismas y partiendo de las problemáticas de cada 
uno de los espacios, los grupos y los sentidos.

Si miramos el eje de los objetivos aparecen dos modalidades de pensar 
el deporte en el territorio. Por un lado en los dos primeros casos (EBTO y 
PT) dejan abierta la posibilidad de resignificarlo en tanto práctica corporal 
en y desde el barrio, en relación con las temátcas que surjan en el abordaje 
colectivo. En el último caso (AD), la relación que se propone se asocia a 
una práctica deportiva en tanto “medio para alcanzar en líneas generales 
ciertos objetivos organizados en tres ejes: sociales, educativos y en salud y 
bienestar”. Se propone en la forma de llevarlo adelante la posibilidad de 
potenciar la autonomía de los participantes en el objetivo que pretende 
“Brindar herramientas para la autonomía en la planificación y coordina-
ción de actividades y en el desarrollo adecuada de la actividad física” (Ob-
jetivovs proyecto AD).  
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Sobre prácticas, deportivización, identidades y proyección
En primer lugar vale destacar que este trabajo es un primer ensayo en 

el ámbito de la EF  que se enfoca en problematizar el deporte y su vínculo 
con la extensión universitaria. En tal sentido, pretende aportar a la cons-
trucción de un campo incipiente, cuya tradición dominante proviene de 
una EF que piensa al deporte desde perspectivas dualistas, como las médi-
cas, psicologistas y normalistas (centradas en la enseñanza, competencia, 
contenido, conducta, higiene), que gracias a una serie de mecanismos ha-
cen perdurar “...mitos como deporte es salud. Solo en el registro de lo no 
crítico puede extenderse (y entenderse) una afirmación como ésta” (Rodrí-
guez Giménez, 2012:25). Creemos que esta perspectiva debe ser superada 
ya que reduce al deporte a una mirada que lo aleja de todo análisis cultural, 
social, filosófico, ideológico o histórico. En tal sentido, referirnos al depor-
te como práctica corporal y cultural abre a la posibilidad de entenderlo 
como algo que es producido en un tiempo histórico particular y con ciertas 
consecuencias en cuanto es puesto a funcionar. Resulta fundamental por 
tanto, considerar al deporte en una tensión constante entre la manifesta-
ción de la mercadotecnia de masas, con su dimensión cultural e histórica, 
para lo que la categoría práctica cultural se torna la más adecuada. Es la 
única vía que encontramos para pensar la relación deporte - extensión, 
que trascienda los abordajes psico-motrices o del simplista meta-análisis 
de la lógica interna, o incluso en el sentido, que Brohm lo expresa como 
el deporte recreativo para el tiempo libre, sino como posibilidad de pensar 
el deporte en la construcción de dicha práctica de emancipación, en tanto, 
práctica cultural, si es que esto es posible. Sin embargo podemos afirmar 
que el deporte moderno - deporte de masas, acompaña los procesos etnófa-
gos del orden globalizador (Díaz Polanco, 2009) tanto de la identificación 
como de la identidad, donde todo es ingerido por ese sistema deportiviza-
dor donde su estrategia al contrario de lo que se cree, no es la de homoge-
neización cultural.

Los análisis y debates culturales de las últimas décadas, así como un 
conjunto de procesos políticos y movimientos sociales, generan una po-
tente invitación a transformar nuestras sedimentadas matrices de lectura 
de los procesos sociales. Este trabajo es producto de esas interpelaciones 
y a raíz de eso propone cambiar, desde nuevas bases, el punto de partida 
de los futuros debates sobre las relaciones entre cultura, identidades y de-



130

Bruno Mora Pereyra, Líber Benítez, Martín Caldeiro Branda

porte. Este movimiento teórico no pretende sustentarse en una supuesta 
originalidad; más bien, parte de constatar que muchas veces las lógicas 
del mercado intelectual y académico fuerzan invenciones conceptuales o 
radicalidades teóricas que no dialogan con la experiencia social ni con la 
investigación empírica o teórica (Grimsom, 2011).

Hardt y Negri (2002) afirman que la faceta inclusiva es la cara mag-
nánima y liberal de la etnofagia, que busca la inclusión universal dejando 
de lado las diferencias inflexibles o inmanejables que, por lo tanto, podrían 
dar lugar a conflictos sociales, dejando de lado las diferencias que consi-
deran peligrosas o no esenciales, extirpando el potencial contestatario de 
las subjetividades con una noción universal de justicia, característica de 
occidente, al que se le adjudica estabilidad.

Díaz Polanco afirma que en los procesos etnofágicos

No se busca la destrucción mediante la negación absoluta o el ataque 
violento de las otras identidades, sino su disolución gradual mediante la 
atracción, la seducción y la transformación. Por tanto, la nueva política es 
cada vez menos la suma de las acciones persecutorias y de los ataques direc-
tos a la diferencia, y cada vez más el conjunto de los imanes socioculturales 
y económicos desplegados para atraer, desarticular y disolver a los grupos 
diferentes (Díaz, 2010:14).

Por ende, los procesos de deportivización intentan utilizar las diferen-
cias a su favor, el “deporte integrador” entonces a) fagocita otras prácticas 
que en tanto prácticas corporales no son necesariamente deportivas y pue-
den convivir a favor de los tres procesos, tanto de reproducción como de 
deconstrucción y reconstrucción y b) mercantiliza y por tanto busca ho-
mogenizar desde los discursos a las prácticas deportivas en formas - modos 
de jugarla y enseñarla.  

El tema que nos ocupa en este trabajo fue la práctica deportiva en el 
marco de proyectos de extensión el cual presenta los problemas de todo 
objeto (o cosa) a ser analizado en el pensamiento occidental según Gerard 
Althabe (2005), por poseer alteridades fijadas46. El primer movimiento en 
la tradición occidental – que es una tradición de control - de nuestro pens-
amiento consiste en deshacerse del contexto material y luego utilizar ese 

46 Concepto utilizado por Althabe refiriéndose a preconceptos preconfigurados por grupos di-
ferentes en torno a objetos, en diálogo con Irina Nicolau publicado en Etnografías Globalizadas, 
2005.
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marco a través de la funcionalidad del objeto para controlar esa materiali-
dad, usándolos de alguna manera. Se considera a las personas como objetos 
cuando las utilizamos, las enajenamos poniéndolas fuera de sí, siendo ésta 
una manera simplista de ver la relación pero que nos permite compren-
der que todo objeto tiene dos facetas; el uso como dimensión implícita 
del objeto y el signo, como signo de otra cosa. Por ejemplo la práctica de 
fútbol en Uruguay a fines de siglo XIX ante la llegada de los ingleses, era 
un instrumento funcional y al mismo tiempo de distinción, pero cuando 
se generalizó más allá de los clubes de socios de británicos dejó de ser un 
signo de élite.

Esta doble cara del objeto pone en evidencia un modo paradigmático 
de crear objetos para la vida que sean bellos pero a la vez funcionales. El 
tema importante respecto al objeto es lo que se concibe según la relación 
dialéctica entre el exterior y la interioridad del hombre que se implica en 
el objeto confiriéndoles un estatus de signo, es decir que los mundos mate-
riales se crean como una prolongación de sí mismos, siendo la materialidad 
una manera de fijar tipos de relaciones particulares.

Por ello parece central que al seleccionar una práctica corporal, en este 
caso el deporte, se fijen tipos de relaciones con ese deporte (no teniendo 
que ser uno solo, puede ser una propuesta multi - deporte) de forma cola-
borativa, ya que se desarrolla en el marco de un proceso de extensión. Lo 
que se intenta exponer es que no cualquier tipo de práctica deportiva es 
extensión sino que debe ostentar un sentido universitario integral para ser 
materializada dentro de un proyecto de extensión.  

Para establecer otra relación con el objeto, en este caso con la práctica 
de extensión - deporte, podría lograrse cierto valor si los propietarios del 
objeto son a la vez autores, si lo producen, más allá de las propuestas mer-
cantiles de propiedad, porque al objeto ser cambiado por dinero desapare-
ce en su singularidad, en su producción, se pone en competencia con otros 
objetos (Althabe, 2005).

Dado que las propuestas de extensión conviven con grupos, barrios y 
otras propuestas, se requiere para comenzar a trabajar un marco de referen-
cia, siendo estos esquemas interpretativos de la experiencia. En principio 
esos marcos de referencia serían primarios, para que busquen ponerle a 
la experiencia sentido siendo de otra manera un aspecto sin sentido de 
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la escena (Goffman, 2006). Estos marcos de referencia primarios pueden 
variar su grado de organización, siendo algunos un sistema de entidades, 
reglas que aporten una tradición de comprensión. Todo marco de referen-
cia primario permite al usuario situar, percibir y etiquetar un número apa-
rentemente infinito de sucesos que se definen en base a éste. Para Goffman 
(2006) hay dos amplios tipos de marcos de referencia, los naturales que son 
identificados por sucesos que se consideran no dirigidos, puramente físi-
cos, debidos a determinantes “naturales” y los marcos de referencia socia-
les, que incorporan la voluntad, el esfuerzo de control de una inteligencia, 
análisis que en los procesos de extensión aparecen predominantes y que 
tienen dos tipos de comprensión: una de la manipulación del mundo na-
tural y otra con “mundos especiales” en los que puede llegar a participar el 
actor y que varían considerablemente. Estos marcos de referencia aparecen 
constantemente y a partir de ellos se crean nuevos marcos que interactúan 
solidariamente, conflictuadamente o simplemente en el mismo tiempo y 
espacio, sin tocarse “Esperamos a que dejara de llover para comenzar a 
jugar nuevamente”. Teniendo estos marcos de referencia claros, podemos 
comenzar a analizar los significados en torno a este marco: nosotros, aquí y 
cómo se logra un consenso implicado, marcando los ejes x y ejes y dentro 
de nuestro marco, como diseño interpretativo del proyecto de extensión y 
deporte.

Algunos puntos para pensar proyectos de extensión universitaria y 
deporte

A modo de esquema sintético dejamos algunas consideraciones que 
pensamos  mínimamente deben aparecer, para empezar a desarrollar pro-
yectos que involucren el deporte y la extensión universitaria.

- Siendo la extensión una función universitaria orientada a la co pro-
ducción (universidad y no universidad) de proyectos, se propone crear y 
sostener procesos que involucren en su diseño a los participantes del mis-
mo (docentes, estudiantes, referentes, organizaciones, vecinos, niños) y 
que tenga instancias de intercambio sobre el mismo para ser armado y re 
diseñado, favoreciendo así procesos de aprendizaje para los estudiantes que 
se involucran con conocimientos universitarios y realidades locales.
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- Organizar “datos previos” a modo de antecedentes (INE, SIG MI-
DES, otros), obteniendo una lectura previa del estado de situación.

- Configurar referenciales teóricos que aborden al deporte (fundamen-
tación) y a los deportes.

- Establecer marcos de referencia (Goffman, 2006) para pensar confi-
guraciones (Grimsom, 2011) de forma co diagnóstica, co cartografiando 
y/o co mapeando la zona supuesta de impacto.  

- Proponer espacios de enseñanza - investigación - extensión interdis-
ciplinarios, es decir espacio de formación integrales (EFI), donde el depor-
te no responda a las lógicas que buscan homogeneizar la vida y el consumo, 
con los problemas ya explicados que conllevan a eurocentrismos, pelota 
- centrismos, macho - centrismos, mercado - centrismos y populismos.

Como palabras finales queremos dejar en claro que si bien no existen 
consensos sobre lo que significa la extensión universitaria inclusive a la 
interna de la Universidad de la República, a lo que este equipo se atiene 
en este trabajo es a dos nudos que sostienen la propuesta: a) el lugar de la 
extensión en la reforma de Córdoba y b) a una idea de extensión univer-
sitaria que profundice en el conocimiento científico y pueda apuntar a 
discutir y resolver problemas sociales de forma conjunta con actores terri-
toriales (parte de esto lo expresan los proyectos presentados en la Tabla 1). 
Separándonos así de dos ideas de extensión universitaria que han invadido 
los medios de comunicación, los proyectos y los currículums de nuestros 
colegas docentes en los últimos años, tomándola como la mera “difusión” 
de conocimiento (en diarios, medios, etc.) o como el asistencialismo aten-
cional, característico de las ciencias médicas, que en definitiva ostentan 
una obsolescencia programada.
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La investigación mixta (cuantitativa - cualitativa) no aparece como un 
trabajo habitual en la producción de conocimiento en la Educación Física 
(EF). En este caso es mixta además tanto por las disciplinas (o podríamos 
decir abordaje interdisciplinario), por las teorías, por los métodos, como 
por sus resultados.

Los estudios que se presentarán en este trabajo, abordará la trayectoria 
de 10 años de trabajo académico ininterrumpido, con objetivos enfoca-
dos principalmente en la formación de estudiantes universitarios (de la 
Licenciatura en Educación Física y de la Licenciatura en Psicología) y en 
la producción de conocimiento en torno a problemas de inclusión social, 
donde participaron docentes de la Facultad de Psicología (FP) y del Insti-
tuto Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad de la Repúbli-
ca (Uruguay).

Se intentará por un lado, comenzar una búsqueda por la epistemolo-
gía47 del Judo (que sin duda tocará a la epistemología de las Artes Marcia-
les), problematizado como deporte y a la vez como arte marcial, utilizado 
discursivamente como dispositivo predilecto para la inclusión social y por 
otro, analizar la yuxtaposición de este espacio (el de práctica de judo) con 
lo producido sobre la Teoría de la Mente (ToM) y su relación con la impul-
sividad, aplicado en los niños que participan en el proyecto.

Para este reto intentaremos iniciar con un breve recorrido de la “esen-
cia de la disciplina” (judo), que sufrió transformaciones investigadas pro-
fundamente en Japón (Nakashima & Thompson, 2012), España (Villa-
món–Espartero, 2009) y en Brasil (Nunes, 2011), para después visualizar 
las rupturas sufridas para la enseñanza del judo en Uruguay, y las particu-

47 Tomando al Judo como un conocimiento humano, consideramos que su epistemología debe 
ser estudiada para entender sus principios y fundamentos.
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laridades de los saberes subyacentes en el Dojo48, concibiendo al sensei49 
como principal reproductor de la disciplina, e impactando recíprocamente 
en el proyecto de extensión50, principalmente hacia los últimos años (2013 
– 2015), con la centralidad sobre el la gestión del proyecto social – EFI en 
torno a objetos de estudio definidos: el saber sobre la conducta - la ense-
ñanza del deporte.

Posteriormente se presentarán las teorías y trabajos de investigación 
intensamente empíricos en torno a la inclusión social y la relación entre 
impulsividad (Barratt, 1994) - Teoría de la Mente (Baron-Cohen, 2000) 
y posible Mentalización satisfactorias.(Fernández-Duque, 2008; Fonagy, 
Gergely, & Jurist, 2004), que estuvieron presentes durante los 10 años de 
proyecto.

Sin duda que en la síntesis final confluye un gran esfuerzo por no 
fragmentar lo producido en todo este tiempo en el Espacio de Formación 
Integral (EFI) “Proyecto Tatami”(PT).

El judo entre arte marcial y deporte de combate; visiones 
epistemológicas construidas a partir de la relación teoría - práctica en 
la extensión universitaria

(...) el saludar al entrar al Dojo, el saludar al retirarse, el saludar al 
compañero antes de realizar prácticas, el seguimiento a las reglas, permite 
que el niño vaya adquiriendo, normas y hábitos sociales que tienen que ver 
con el relacionamiento social. (Vales, Figoli, Perdomo, Ponti & Schiaffino, 
2008:6)

El Proyecto Tatami (PT) comienza a gestarse en 2005 (la implemen-
tación comienza en 2006), basado en una serie de apoyos institucionales y 
presupuestos teóricos que giraban en torno a la idea de que el judo, pen-
sado éste como deporte de raíz marcial, anclado en la posibilidad de que 
el proceso de disciplinamiento fundamentalmente higiénico que ostenta el 
judo deportivo, es un potencial agente de inclusión social.

Consideramos necesario decir que en la actualidad pensamos al depor-
te judo y en este caso, a determinados deportes que están dentro de lo que 

48 Palabra de orígen japonés que significa “lugar donde se aprende el camino”.
49 Palabra de orígen japonés que significa maestro. 
50 Nos referimos esencialmente a la provocación de la extensión sobre la enseñanza del deporte.
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podemos denominar luchas51, como prácticas corporales en tanto prácticas 
culturales52 pertenecientes a la “arena pública” (ARCHETTI, 1985), en la 
que se desarrollan algunos de los dramas de la sociedad (de hecho, son la 
sociedad), y por lo tanto, vehículo de su cultura. 

Por ello a las luchas las concebimos dentro de las manifestaciones ele-
mentales de la cultura corporal, junto con las danzas, los juegos, los depor-
tes y la gimnasia entre otros.  Las luchas son entonces prácticas corporales 
históricamente construidas, con la particularidad de que su génesis respon-
de a la supervivencia y a la vivencia lúdica (Bonatto Ruffino, L. Cristina 
Darido, S. 2013). 

Es entonces que dentro del campo de las luchas incluimos a los de-
portes de combate, artes marciales, juegos de lucha, otras modalidades más 
bien vinculadas a danzas o religiones como la capoeira o vinculadas a la 
utilización de técnicas de guerra, con y sin armas.

El PT se construye entonces como un emprendimiento de apoyo edu-
cativo, de contención, integración e inserción social, que apuesta a la acti-
vidad física y deportiva especialmente en la práctica de judo como soporte 
y deporte principal. Dicho proyecto tiene como objetivo la promoción de 
estrategias que reduzcan la situación de exclusión y marginación social de 
niños y niñas de entre 8 y 12 años, mediante la promoción de la práctica 
del judo, implementándose desde sus inicios en el barrio Villa Española 
(2006 - 2010), posteriormente en la zona Casavalle (2011 - 2015), y de 
forma intermitente en los barrios Colón - Lezica (2010 – 2015), ya que a 
partir de 2010 se trabajó con dos equipos territoriales en 2 barrios. 

En el año 2012 (recién a los 8 de su creación) se inscribe como Es-
pacio de Formación Integral53 (EFI) universitario, denominado “Proyecto 

51 Las prácticas corporales denominadas luchas incluye a los DC, AM y prácticas similares.
52 Para Mauss la cultura corporal engloba desde las grandes construcciones de gestos codificados 
como las gimnasias o el deporte, hasta los mínimos gestos, casi imperceptibles, que se evidencian, 
por ejemplo, en la forma de caminar, de lavarse la cara o “en la posición de la mano del hombre 
durante la micción”. (Levi-Strauss, introducción a Mauss, 1979: 16). Levi-Stauss agrega que una 
arqueología de las costumbres corporales “aportaría informaciones de una riqueza insospechada sobre 
migraciones, contactos culturales o aportaciones que se sitúan en un pasado lejano y cuyos gestos, en 
apariencia insignificantes, transmitidos de generación en generación, protegidos incluso por su misma 
insignificancia, dan mejor testimonio que los yacimientos arqueológicos o los monumentos a determina-
das personas”, (…) brindando “al historiador de la cultura conocimientos de tanto valor como los de la 
prehistoria o la filología”. (ídem, 1979: 16).
53 EFI es una sigla que significa Espacio de Formación Integral, siendo éste un formato de tra-
bajo propuesto por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) de 
la Universidad de la República (Uruguay), que se adecuaba a la propuesta del Proyecto Tatami. 
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TATAMI “un dispositivo interdisciplinario acerca del judo, la actividad física 
recreativa y el apoyo escolar, que actúa como propuesta de inclusión social “ 
entre la Facultad de Psicología (FP) y el Instituto Superior de Educación 
Física (ISEF). Allí se trabajan y desarrollan proyectos de enseñanza (cursos 
y pasantías), investigación y extensión, participando profesionales y estu-
diantes de los servicios mencionados además del Instituto Nacional Escue-
la de Bellas Artes, Educación Social y Facultad de Arquitectura.

Podríamos decir que el proyecto en 10 años se subdivide en 4 etapas. 
Una primera etapa que dura el primer año de trabajo, donde el proyecto 
financiado por fondos mixtos (municipales, empresariales, organismos in-
ternacionales) con un grupo de 6 técnicos, intenta tener resultados a partir 
de un trabajo diario de lunes a viernes, con indicadores pre establecidos 
por el propio equipo de trabajo en la zona de Villa Española. 

En el 2007 el PT se independiza de estos fondos y forma en 2007 
la Asociación Tatami Uruguay para buscar fondos de otros sectores de la 
economía. 

Una segunda etapa que podríamos denominar “de crisis” (2009 - 
2011), se inicia con las disputas administrativas y de espacios a la interna 
del Cilindro Municipal con otros proyectos presentes y la imposibilidad de 
acceder al financiamiento de INAU, situación acentuada con la caída del 
techo del cilindro municipal en 2010, debiéndose el proyecto reubicarse 
en el museo aeronáutico. 

Durante el 2011 el proyecto se duplica y se instala en la zona de Colón 
- Villa Colón (Complejo América y Club Centenario) y paralelamente en 
la zona Casavalle, más precisamente en el Complejo Municipal SACUDE, 
por lo tanto el equipo se divide en 2, habiendo siempre técnicos de judo, 
profesores de educación física y psicólogos, así como también comenzando 
la participación estudiantil de forma intensiva, aunque ya había comen-
zado en 2009 con estudiantes de Educación Física mediante la unidad 
curricular optativa “Proyecto Tatami”. (tercera etapa)

En todo este proceso, los profesores de judo que eran también algunos 
licenciados en educación física, comienzan a adentrarse en los procesos 
académicos universitarios junto con los psicólogos y otros técnicos parti-
cipantes del proyecto, que los llevaron a re preguntarse sobre el Proyecto 

(interdisciplinario e integrador de funciones universitarias – enseñanza, investigación y extensión) 
y por ello se registra anualmente como EFI, así como también los posibilita de presentarse a fondos 
concursables se la CSEAM, de los servicios como de otras instituciones.  
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Tatami como modelo de gestión y de política pública, entrando así en una 
tercer etapa que podríamos denominar EFI. 

Este Espacio de Formación Integral se constituye en torno a la idea de 
reconocer el proceso de Tatami como producto de extensión universitaria, 
donde ya se estaba haciendo investigación y creditizando la experiencia 
sea mediante unidades curriculares, por parte de ISEF, que mediante la 
participación/construcción de un EFI, por parte de Facultad de Psicología. 

En este sentido comienzan a cruzarse procesos de co producción de 
conocimiento psico - biológicos desde teoría de la mente y procesos de 
mentalización con procesos educativos por parte principalmente del espa-
cio de judo, donde se comienzan a arrojar ciertos resultados “medibles” y 
otros que se percibían pero no se podrían constatar científicamente, modi-
ficando así las prácticas sin una constatación empírica. 

Por ello los técnicos comenzaron a cuestionar la propia práctica edu-
cativa, cuando las medidas tradicionales de educación, normalizadoras y 
esteriotipadoras ya no funcionaban. Si bien no funcionaban las consignas 
básicas neo escolares utilizadas por la educación denominada formal en los 
primeros períodos del proyecto, en esta etapa mucho menos. 

Esto es constatado en los testimonios de muchos estudiantes, donde el 
rol o el quehacer se desfigura o queda poco definido en relación a lo ense-
ñado en la academia, porque en el territorio, se dan nuevas configuraciones 
que desafían e interpelan los saberes realzando la necesidad de escuchar y 
de intercambiar (...) (Mora, Vales et. cols, 2013:52)

Nos referimos entonces a los procesos que se estaban viviendo única-
mente arriba del Tatami, es decir, la lógica interna del acto pedagógico en 
tanto enseñanza del deporte judo, que no contemplaba los no - objetos de 
transposición en términos de Chevallard (1991).

Era claro que esta única preocupación por la enseñanza del judo y el 
aprendizaje del judo, no  dejaba ver/valorar qué era lo que pasaba alrede-
dor del tatami, es decir en el espacio deportivo. Por ello nos situamos en 
la incursión de un marco teórico mixto y una metodología de recolección 
de datos mixta (cuantitativo - cualitativo), para relacionarnos con los es-
tudios antropológicos y psicológicos de la alteridad, es decir esas “otras” 
relaciones sociales que se estaban dando en este espacio deportivo (Garriga 
& Levoratti, 2015). Cambiando este marco de análisis o frame (Goffman, 
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2006), comenzaron a aparecer insumos en torno a las relaciones de género, 
participación, la relación inclusión - exclusión, no habiéndonos quedado 
en el plano de la descripción, usamos los datos construidos con la alteridad 
como insumo para la reflexión social y modificación de las prácticas y en 
definitiva, del proyecto.

Para ello se debió dejar de ser técnicos observadores a pasar “tras bam-
balinas”, jugar sus juegos, buscando en alguna medida familiarizar lo exóti-
co y exotizar lo familiar (Ribeiro, 2007), para ver un poco más de cómo los 
actores percibían el mundo y el lugar de “nosotros”, que había claramente 
comenzado a mutar, era interpelado constantemente en ese mundo, pasan-
do de ser referentes a participantes.

Es preciso relativizar nuestro contexto interpretativo cotidiano y apos-
tar fuertemente a la existencia de otro contexto de significaciones que, 
dentro de nuestro mundo, le da otro sentido a las actuaciones de otros, 
para no ceder a las interpretaciones narcisistas que encuentran que todo lo 
que ocurre en nuestra sociedad es una mueca degradada de un supuesto 
patrón. (Semán, 2009: 24)

Podríamos decir que en la actualidad, el Proyecto Tatami se encuentra 
en una cuarta etapa (2016), de reformulación de la propuesta para desa-
rrollar un proyecto definitivo de deporte y extensión, centrado en una pro-
puesta EFI de participación infantil, formación profesional y producción 
de conocimiento. 

Volviendo a las raíces del judo y su relación con la enseñanza

El apoyo del gobierno japonés a las escuelas de artes marciales cesó tras 
el definitivo colapso del régimen feudal en 1868, acompañado esto por la 
creciente occidentalización del país desmotivando la práctica de las artes 
marciales tradicionales como el jujutsu. Cuando Kano estudió las técnicas 
del jujutsu, trató de extraer lo útil y eficaz (Villamón, 1999). En este perío-
do se veía a las artes marciales como algo anacrónico al igual que la imagen 
del samurai, decayendo su reputación sobre todo del jujutsu porque era 
considerada una práctica militar.
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El jujutsu se configuraría como el arte o técnica (jutsu) de la flexibi-
lidad (ju), es decir, el arte de usar la flexibilidad de una forma adecuada 
para vencer al adversario incluyendo una serie de técnicas que utilizaban el 
cuerpo como arma. De todas las artes marciales japonesas antiguas (bujut-
su) solo el jujutsu no usaba armas, basado en un principio arraigado en la 
doctrina china del tao: “la flexibilidad puede vencer a la fuerza”.

Las técnicas en jujutsu comprenden, además de proyecciones, inmovi-
lizaciones, estrangulaciones y luxaciones, golpes, formas de atar con cuer-
da, y otras técnicas con armas cortas. Su principal desarrollo se sitúa du-
rante la era Tokugawa en los siglos XVII, XVIII y primera mitad del XIX. 
Fue en el siglo XVIII cuando con el nombre general de jujutsu se pasó a 
designar a todos los demás estilos. Asimismo, sería en dicha época cuando 
el jujutsu se volvió muy popular y algunas escuelas existentes en este perío-
do, como se verá, fueron las que posteriormente influyeron decisivamente 
en el judo de Kano.

El Dr. Ernest Fenellosa 54(1853-1908) uno de sus profesores occiden-
tales en la Universidad de Tokyo le hizo ver a Kano lo peligroso de lo 
que sucedía con los japoneses en ese intento precipitado por modernizar e 
imitar a occidente abandonando su propia cultura, convenciéndolo de la 
necesidad de preservar las artes japonesas como formas culturales. Kano 
tomó las palabras de Fenellosa e intentó realizar una práctica “híbrida” 
entre lo que ya existía - jutsu - y las nuevas formas de vida y prácticas, para 
que esta nueva creación permaneciera en el nuevo Japón y se constituyera 
como parte de su identidad. 

La palabra judo no sería creación de Kano sino que comenzó a circular 
dos siglos antes en la escuela más “espiritual” de jujutsu la Jikishin, hablan-
do de la lucha sin armas pero a diferencia del jujutsu enfatizando en los 
procesos mentales-morales-espirituales del luchador. En este sentido, JU es 
visto como flexible-ceder-blando, lo que quiere decir que el judoka debe 
adaptarse a cualquier situación, implicando utilizar la fuerza del adversario 
y afirmando que solo cediendo es posible vencer, relacionando la idea de Ju 
y taoísmo, fusión identitaria del nuevo japón de la era Meiji. 

Por paradójico que parezca, solo cediendo se vence, solo mediante la 
dulzura y la suavidad se triunfa sobre la fuerza y la dureza. Esa es la ley del 

54 (1853-1908) procedente de la Universidad de Massachusetts.
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dào, manifestada en la naturaleza entera, como muestran las blandas aguas, 
que siempre acaban venciendo a las duras piedras.  (Mosterín, 2007:119)

El término judo cuya traducción literal es camino a la flexibilidad, 
fue adoptado por Kano en contraposición al jujutsu, para resaltar el lado 
educativo del judo, básicamente expuesto por su principio jita kyoei, im-
partiendo un ideal moral, donde la idea era un completo desarrollo de la 
persona y no un mero combatiente, o sea, la educación integral a través 
del judo, el cual debería llegar a ser practicado por niños y mujeres. Esta 
educación integral se diferenciaría tanto en método como en objetivos del 
jujutsu, donde lo central era la técnica y pasaría a ser el do (camino o 
doctrina). Kano propone entonces una relectura de estas prácticas, donde 
el entrenamiento y las victorias no son más que medios para alcanzar la 
formación física, moral e intelectual.

El judo pasa a ser una síntesis de las escuelas de jujutsu; técnicas de 
control de la Ryu Tenshin Shinjo, técnicas de proyección de la Ryu Kito y 
filosofía de la Jikishin.

Esto resalta la distancia con el deporte o más específicamente los de-
portes de combate donde el objetivo es vencer al oponente. Precisamente 
en los juegos olímpicos de Estocolmo 1912 Kano tiene una entrevista con 
el Barón de Coubertin, quien agradeció por su contribución al gran éxito 
de los Juegos Olímpicos y a la presencia de Japón. En este momento reci-
biría ofertas para incluir al judo como disciplina olímpica, a lo cual declara 
ante Pierre de Coubertin que

.(..) el Judo no es apropiado para incluirlo en las olimpíadas debido 
a que no es un deporte, sino una escuela de vida. El Judo no es un juego, 
en cambio es como una iglesia que le enseña sentido moral a los hombres 
(Japan Times, setiembre de 1922).

Kano definió reglas de un enfrentamiento “educativo”, quitando téc-
nicas que no tenían dicho fin sino herir o matar al contrario, haciendo 
énfasis en las técnicas de agarre y de caída pensando en el control del opo-
nente y la preservación de la integridad física de los practicantes.

He elaborado mi judo reuniendo los aspectos positivos encontrados 
en todas las escuelas de jujutsu y he puesto a punto un método de instruc-
ción conforme a la enseñanza de las ciencias modernas. (...) Y para distin-
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guirlo de la ryu Jikishin, que empleaba también el término judo, yo llamé 
a mi escuela judo Kodokan… (Kano citado por Brousse, M. “Les origines 
du judo…”, op. cit, p. 49-50)

El entrenamiento de la caída resultaba ser una constante en las sesio-
nes, pensado a partir de las posibles proyecciones en diferentes sentidos, 
innovó técnicas ya utilizadas como ser algunos desplazamientos y rolidos.

Esta variante influye además sobre la estética de las luchas, donde el 
agarre proponía una postura vertical contraria a la de otras luchas en las 
que los combatientes tenían una postura encorvada. “El agarre representa el 
realismo, no del campo de batalla, sino de la calle, o de los contextos civilizados 
en general” (Brousse en Villamón, 1999: 112).

En 1895 se creó el primer ordenamiento técnico denominado gokyo 
no waza1 y en 1920 fue revisado. En ambos se definen técnicas de pie y de 
suelo, diferenciadas por objetivo (lanzamientos, inmovilizaciones, palan-
cas, estrangulaciones y golpes) y distanciándose además del reglamento de 
competencia, el cual se ve acotado a parámetros deportivos.

Brousse (1999) afirma además que Kano seleccionó ciertos métodos 
de enseñanza y conceptos de la cinesiología y kinesiológicos,  desechando 
los tradicionales, aportando ciencia y razón. Las técnicas eran entonces 
explicadas con una justificación racional, donde el aprendizaje por mime-
tismo se sustituye por la explicación científica. Las nociones de equilibrio 
y desequilibrio son claros ejemplos de estas ideas expresadas por Kano en 
su dojo y en conferencias55.

Otra idea que rompe con la tradición de estas prácticas es la noción de 
conservación de las técnicas, las cuales no deberían ser cambiadas ni trans-
mitidas para que las escuelas permanezcan con su identidad y sus secretos. 
Kano intenta romper con esta paradigma conservador llevando al judo por 
todo el mundo, agregando una ordenación por grados (cintos de colores), 
que implicaría una identificación de estatus individual, reconociendo la 
competencia práctica a nivel universal y no solo por el maestro de cada dojo. 

A todas estas variantes modernas, se le agrega la posibilidad que todos 
los niños en las escuelas y mujeres pudieran practicar judo, ya que no solo era 
un sistema educativo sino que “beneficiaría su salud física y mental”, por ello 
el 9 de noviembre de 1926 crea oficialmente en Kodokan la división feme-
nina (denominada Taira). “…formar un hombre o una mujer capaz de ejercer 
55 Como ser “la educación a través del judo” 1932, Universidad de California.
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un control perfecto sobre su espíritu y su cuerpo, capacitándoles para hacer frente 
a cualquier circunstancia.” (Kano, en Jazarin, 1974: 189-207).

El judo comenzó entonces por la enseñanza de dos sistemas de prác-
tica; el kata y el randori. En el kata las formas son pre acordadas por los 
participantes, existe una estructura idéntica y en principio fue únicamente 
practicado el nage no kata (selección de técnicas de proyección). El com-
plemento del kata al randori resultaría ser imprescindible para el judo ko-
dokan si éste buscaba la formación integral, dado que no alcanzaría úni-
camente el entrenamiento orientado exclusivamente al combate, dándole 
una dimensión cultural a la práctica del judo.

Al encontrar dificultades en los enfrentamientos con otras escuelas de 
jujutsu cuando la lucha continuaba en el suelo, se continuó con la práctica 
del katame no kata3 (técnicas de control en el suelo). 

En estas etapas históricas podemos definir tres claras formas de prac-
ticar - enseñar judo:

- en la etapa pre judo (hasta 1881) predominaron las escuelas de ju 
jutsu que eran espacios de formación de guerreros, enseñándole técnicas de 
ataque y defensa para la supervivencia y el combate. 

- la etapa del auge del judo 1882 - 1938, se da comienzo a la práctica 
del judo de la mano de Jigoro Kano en Kodokan, también involucrando al 
proceso diaspórico que vivió el país instalándose grandes grupos en otras 
regiones del planeta, inclusive en San Pablo, hasta la muerte de Jigoro 
Kano. El judo en esta etapa se presentaba en la tensión entre formar ciuda-
danos más útiles a la sociedad e imponerse como lucha corporal en relación 
con otras. 

- en la etapa de deportivización a partir de 1940, incluimos la incor-
poración del judo a la grilla olímpica en 1964, en los Juegos Olímpicos 
celebrados en Tokio, consagrándose definitivamente como deporte en va-
rios países.

La enseñanza del Judo en el proyecto tatami

El debate epistemológico sobre la enseñanza del deporte es evidente, 
ya que entra en tensión la relación simbólico - significado - real y teoría - 
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práctica, focalizado esto en el sentido de la práctica: ¿por qué y para qué 
enseñar judo?

Así en la etapa 1 del PT, la enseñanza del judo se caracterizó por proce-
sos altamente disciplinantes; el objetivo era que los niños con dificultades 
de vulnerabilidad social, aprendiesen judo para mejorar su impulsividad y 
ser personas útiles a la sociedad. En parte es una traducción post moderna 
y occidental de la idea de Kano, pero Kano en ningún momento se refiere 
a niños en situación de vulnerabilidad social, como lo hace el proyecto 
tatami. El proyecto social pasa a ser complementario al escolar, es decir, 
solidario con el aparataje estatal que intenta formar ciudadanos para una 
mejor sociedad en el sentido de Kano. De hecho el PT contrataba como 
parte de su personal a una maestra que realizaba actividades de apoyo es-
colar como lo marca la pauta INAU. Las escuelas eran las responsables de 
captar niños potenciales para el PT, según un perfil de niños en situaciòn 
de vulnerabilidad social, traduciéndose muchas veces ese perfil en niños 
que se “portaban mal”, en base a lo cual se armaba el dispositivo de ense-
ñanza. La etapa 1 se caracterizó entonces por un judo muy tradicional, de 
base fuertemente marcial – disciplinante. En las clases y durante los demás 
talleres se trabajaban cuestiones de comportamiento durante la vida coti-
diana explícitamente, normas de higiene, estudio y convivencia en general. 

El judo deportivo surgió en la etapa 2 del proyecto, claramente an-
clado en la posibilidad de insertar a los niños en procesos de competencia 
motriz y competencia federativa, cuya relación estaría codificada en base a 
la relación psicología - educación física - judo con la Federación Uruguaya 
de Judo (FUJ) mandatada por la Federación Internacional de Judo FIJ.

Las consecuencias de este proceso fue la exclusión de los niños y del 
Proyecto Tatami de los eventos federativos, ya que los mismos eran largos 
y no adaptados a las exigencias infantiles, utilizando los mismos reglamen-
tos, áreas de competencia, puntuaciones y rigideces arbitrales que para los 
adultos. De allí los técnicos del PT junto a otros proyectos sociales y orga-
nizaciones participan de la Comisión de Educación de la FUJ, buscando 
otros sentidos al deporte. En este etapa se explicitaban durante el transcur-
so de la jornada, parámetros de comparación y competencia principalmen-
te motrices, para un mejor desarrollo de sus capacidades físicas buscando 
un mejor resultado. Se usaba al judo como herramienta en el resto de los 
talleres, complementando las capacidades de los niños por fuera del tatami, 
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por lo que si bien se trabajaba sobre aspectos morales básicos, lo que se 
denominaba en la etapa 1 inclusión social no se daba por la capacidad de 
entender las normas sino por la capacidad de adquirir conocimiento prin-
cipalmente orientado al resultado deportivo, tanto para las evaluaciones 
como para los eventos.  

En la tercera etapa de la enseñanza de judo se intentó salir del adulto-
centrismo y poner a los niños en diálogo con los contenidos del judo así 
como también en la ejecución y gestión del propio proyecto. En este sen-
tido la Universidad se situó como actor fundamental, otorgando otras ma-
neras de participar desde la extensión en la relación de saberes, es decir, la 
enseñanza del judo se acopló al sistema de inclusión social que proponía el 
proyecto desde sus objetivos, trabajando en el tatami tanto los contenidos 
propios del judo, así como la idea de participación y autogestión (Mora, 
Vales et. cols, 2015).

Este formato recupera en gran medida la idea de Jigoro Kano plantea-
da en 1882, donde el judo es formador de ciudadanos y no necesariamente 
un deporte. 

En este nuevo formato, el PT conformó junto a otras instituciones 
la Liga Uruguaya de Judo Infantil (LUJI), a partir de lo trabajado en la 
Comisión de Educación FUJ, orientada a realizar eventos alternativos a 
aquellos organizados por la FUJ, de corta duración y donde no había ga-
nadores, más allá que eran eventos competitivos. La cantidad de luchas por 
evento aumentaron porque las categorías (peso y edad) se armaron en el 
momento con los/las judokas que estaban en el momento de la competen-
cia, el espacio se redujo a 3 metros cuadrados y el evento no duraba más de 
3 hs, abarcando niñas y niños de 4 a 12 años. Todos recibían los mismos 
premios sin haber una distinción de podio y además, la entrada en calor se 
realizaba con todas y todos los niños asistentes al evento, con los profesores 
unidos a cargo. También se creó la figura del moderador, el cual era total-
mente diferente al árbitro tradicional. Si bien el moderador regula la lucha, 
puede hablar con los niños, explicarles los límites y cuidarlos en el com-
bate, mucho más similar a un educador que a un oficial del reglamento. 

La LUJI fue muy resistida por los clubes asociados porque nucleaba a 
niños e instituciones que no pagaban los aranceles federativos y además, 
la propuesta no estaba sirviendo como semillero deportivo sino como un 
cúmulo de actividades tendientes a la participación de niños en espacios 
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deportivos subalternos al modelo de gestión federativa, no implicando in-
gresos directos a los clubes.  La LUJI no fue solamente organizadora de 
eventos sino que también trabajó en la formación de moderadores, que as-
piraban potencialmente a ser árbitros y profesores, cosa que evidentemente 
tampoco interesaba a los grupos de senseis. 

Por ello consideramos que las iniciativas del PT y la LUJI se fundaban 
en el “Jita Kioei” es decir, en el bienestar común para todos, principio bá-
sico y fundador de la propuesta de Jigoro Kano en 1882. 

La enseñanza del judo en el PT se orientó finalmente a ser una base 
del proyecto pero a la vez de la cultura corporal de los participantes (niños 
y estudiantes universitarios), enseñando no solamente técnicas deportivas 
sino también lenguaje (japonés), juegos y cosmovisiones que acarrea el 
judo en tanto práctica corporal y no únicamente deportiva. Esta idea es 
la que prevalece a la fecha, unida al trabajo en redes territoriales y a la 
implementación de una serie de actividades orientadas al intercambio de 
pareceres sobre la vida en el barrio y orientadas a la promoción  de la par-
ticipación en las decisiones sobre proyecto por parte/con los niños que 
asisten al proyecto, como ser charlas sobre situaciones cotidianas, plenarios 
de debate y proyecciones de vida. 

Vale aclarar que el PT sostuvo de forma coordinada hasta 2015 como 
trabajo territorial los talleres de judo, educación física, espacio educativo 
recreativo y espacios de particpación antes mencionados.   

Se visualizará a continuación, un corte final (último realizado) de la 
investigación cuantitativa que acompaña este proceso de EFI, que también 
lo tensiona, lo modifica y hace sugerencias sobre las condiciones en las 
cuales estamos trabajando, así como también hacia dónde debemos ir.  

Estudios cuantitativos sobre inclusión social en niños en situación 
de vulnerabilidad social; desde los albores del proyecto tatami al 
presente 

A través de la enseñanza del judo en el PT comenzábamos a ver y a 
escuchar, en relación dialógica, demandas que emergían de nuestra pobla-
ción y del territorio, para ir perfilando y construyendo nuestra hipótesis 
de investigación, a modo de poder comprender con mayor profundidad 
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cómo se expresan y manifiestan algunos de los que ahora consideramos 
participantes56 del PT, que consideramos, viven en situación de vulnerabi-
lidad social.

La vulnerabilidad social es entendida como una condición social de 
riesgo de los sujetos afectados, que no les permite y/o los excluye, en el 
momento y por sobre todo en el futuro, de la satisfacción de su bienestar, 
comprometiendo su subsistencia y calidad de vida, en contextos sociohis-
tóricos y culturalmente determinados (Pizarro Hofer, 2001) .

Desde sus inicios en el PT, el ingreso de niños y niñas, en su gran 
mayoría presentaban problemas en el manejo de sus impulsos con una 
tendencia a la expresión por vía de la acción, entre otras dificultades. Amén 
de estas dificultades en el manejo de los impulsos, también se había obser-
vado, poca capacidad de reflexión y dificultades de ponerse en el lugar del 
otro ante diversas situaciones, lo que llevó a pensar que dichas dificultades 
tenían que ver con procesos de Teoría de la Mente (ToM).

Desde aquí surge la pregunta de investigación, que dificultades en el 
desarrollo de la ToM y en los procesos de mentalización podrían estar vin-
culados con el manejo de los impulsos en esta población; si esto fuera así, 
la utilización de técnicas con sustento teórico desde la ToM, podrían ser 
pertinentes y útiles en estos contextos.

Para proseguir, se le pidió a dos de las escuelas públicas de la zona 
de  Casavalle de Montevideo, (donde se encuentran algunos de los barrios 
más carenciados de la ciudad) niños y niñas de 8 a 12 años de edad, que 
se encontraran en situación de vulnerabilidad social, según un perfil (pre-
ponderantemente el brindado por INAU) con criterios específicos, para 
ingresar a un proyecto deportivo – social. 

Sobre la impulsividad
Moeller, Barratt, Dougherty, Schmitz y Swann (2001)  desarrollan 

una visión biopsicosocial de la impulsividad a través de diferentes estudios 
a saber:

- En estudios biológicos que examinan la agresión impulsiva, en-
contraron que las personas que planearon actos agresivos tienen mayores 
amplitudes de potenciales evocados y niveles más altos de metabolitos de 
serotonina (5-HT) que aquellos que no planean actos agresivos similares, 

56 Anteriormente eran considerados asistidos o asistentes. 
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dando un aspecto a la impulsividad de rapidez de respuesta y falta de pla-
nificación.

- Dentro de la literatura psicológica, dichos autores encontraron que 
varios modelos de impulsividad respondían a los siguientes aspectos: 1) 
disminución de la sensibilidad a las consecuencias negativas de la conduc-
ta; 2) reacciones rápidas y no planificadas a los estímulos antes del proce-
samiento completo de la información; y 3) la falta de consideración por las 
consecuencias a largo plazo.

- Socialmente, la impulsividad ha sido pensada como una conducta 
aprendida, que viene de un ambiente familiar en el que el niño aprende a 
“reaccionar de inmediato para obtener lo que se desea para su complacen-
cia”. En este marco conceptual, los sujetos impulsivos no tienen la capa-
cidad de sopesar las consecuencias de las acciones, ya sea para sí mismos o 
para otros. 

La impulsividad sería como una predisposición (que forma parte de 
un patrón de comportamiento en lugar de un solo acto) tendiente a reac-
cionar de forma rápidamente y no planificada a estímulos internos o exter-
nos sin tener en cuenta las consecuencias negativas de estas reacciones del 
propio sujeto y de los otros (Alcázar-Córcoles, Verdejo-García, Bouso-Saiz 
& Bezos-Saldaña, 2010; Moeller et al., 2001) .

Para Barratt (1994) , la impulsividad está relacionada con un cierto 
tiempo interno, en el que los sujetos orientados hacia la acción tienen un 
reloj interno que funciona más rápido que el de los sujetos no impulsivos, 
con lo cual responden más rápidamente en determinadas situaciones; a 
su vez plantea que está compuesta por tres factores. El primero de ellos, 
la Impulsividad Motora (o comportamental) , implica actuar sin pensar, 
actuando no solo sin medir las consecuencias sino en una suerte de acción 
por la acción. En segundo lugar, la Impulsividad Cognitiva (o por elec-
ción), implica una propensión a tomar decisiones rápidas sin mediación 
(inmediatas en desmedro de procesos de mentalización). Finalmente, la 
Impulsividad no-planificada se caracteriza por la tendencia a no planificar, 
en donde el sujeto vive en el presente, en el momento, sin importarle no 
solo el futuro, sino tampoco el futuro inmediato.

Por otro lado vale pensar las bases neuroanatómicas de la impulsividad. 
En el caso de la Impulsividad Motora se asocia con la corteza prefrontal 
dorsolateral (Bechara, Damasio, & Damasio, 2000) , y según una reciente 
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revisión, participa la circunvolución frontal inferior derecha y conexiones 
subcorticales, siendo el neurotransmisor predominante la noradrenalina 
(NA) (Fineberg et al., 2014).

En la Impulsividad cognitiva, por otro lado, considera la incapacidad 
para sopesar las consecuencias de los acontecimientos inmediatos y futuros 
y, por lo tanto, retrasar la gratificación. Ésta ha sido medida en tareas de 
toma de decisiones, tales como el Iowa gambling task (Bechara, Damasio, 
Damasio, & Anderson, 1994) .

En algunos estudios con pacientes lesionados cerebrales, se ha sugeri-
do que la corteza prefrontal ventromedial (CPFVM) sería el área principal 
involucrada en este tipo de impulsividad (Bechara et al., 2000) . A su vez 
en la revisión antes mencionada, se plantea también como área involucrada 
a la CPFVM, siendo su neurotransmisor predominante la serotonina (5-
HT), y también la Corteza Orbitofrontal (COF) siendo su neurotransmi-
sor la dopamina (DO) (Fineberg et al., 2014) .

Para este trabajo abordamos a la impulsividad desde las ToM, que se 
define como la capacidad de comprender, explicar y predecir el comporta-
miento de otras personas a través del proceso de realizar inferencias acerca 
de sus estados mentales: su conocimiento, intenciones, deseos y creencias 
(Simon Baron-Cohen, 1997; Dansilio, 2011; Gillan, Premack, & Woo-
druff, 1981; Leslie, 1994) .

El poder representar estados mentales según la ToM, se da a través de 
creencias, deseos, pensamientos, percepciones, sueños, pretextos y recuer-
dos, que permiten atribuir una mente a los otros (congéneres y otros seres 
vivos) y al propio sujeto, definiendo así la propia vida y la ajena como vidas 
mentales (Simon Baron-Cohen et al., 1994; Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sayes, 
Erekatxo-Bilbao, & Pelegrín-Valero, 2007), siendo el fundamento de las 
habilidades de engaño, manipulación y cooperación comunicativa (Ri-
vière, Sarriá, & Núñez, 1994).

Aproximadamente entre los 4 y 5 años se desarrolla la habilidad de 
diferenciar los estados mentales propios de los ajenos, y cierta capacidad 
de que otros tienen ciertas creencias sobre lo que sucede o va a suceder en 
el mundo, es decir realizan un afirmación errónea o falsa creencia, siendo 
estas habilidades el principal marcador de la adquisición de la ToM (Frith 
& Frith, 2003; Lieberman, 2007) .
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Exiten a tener en cuenta para este estudio, algunas falsas creencias que 
implican dos niveles, un primer nivel más simple, en donde se realizan 
inferencias sobre los estados mentales de otra persona, y un segundo nivel, 
algo más complejo; aquí las inferencias se realizan sobre los estados menta-
les de una persona sobre otra tercera persona (Simon Baron-Cohen et al., 
2001; Tirapu-Ustárroz et al., 2007).

Entre los 6 y 7 años se lograrían las falsas creencias de segundo orden 
o “creer en lo creído” (belief about belief ), implica la habilidad para reco-
nocer que uno puede tener una creencia falsa acerca de lo que los demás 
creen (Simon Baron-Cohen, O’Riordan, Stone, Jones, & Plaisted, 1999).

Metidas de pata (faux pas) e historias extrañas (mentira e ironía)
Entre los 9 y 11 años comienza a aparecer la capacidad de entender 

y reconocer situaciones en un contexto (metidas de pata, ironía, humor, 
metáforas, etc )(Simon Baron-Cohen et al., 1999; Happé, 1994).
En el caso de las evaluaciones realizadas como las expresiones, el 
reconocimiento de expresiones emocionales se ha relacionado con la 
ToM, ya que la emoción que expresa el rostro, es un tipo de información 
que permite el proceso de ToM (S Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, 
Raste, & Plumb, 2001; Tirapu-Ustárroz et al., 2007).

Bases neuroanatómicas de la ToM   
A todo esto se agrega el conocimiento sobre las bases neuroanatómicas 

de las ToM, ya que las estructuras implicadas en las tareas de ToM, han 
sido las áreas prefrontales, en especial la orbitofrontal, vinculada funda-
mentalmente a actividades de interacción social, la lesión en esa área, afecta 
a la ToM dificultando a estos pacientes el adherir a normas sociales en el 
diario vivir, relacionado a un déficit emocional, en donde no experimentan 
algún tipo de emoción (vergüenza, culpa, miedo) (Adolphs, 2009) .

Las áreas mediales izquierdas (áreas 9/32 de Brodman), se han asocia-
do a procesos de mentalización, habiendo una correlación con tareas de 
ToM verbales (Fletcher et al., 1995) . Por otro lado, lesiones en el hemis-
ferio derecho presentan dificultades en tareas de segundo orden de la ToM 
relacionados con la capacidad para comprender los aspectos pragmáticos 
del lenguaje (Weed, McGregor, Feldbaek Nielsen, Roepstorff, & Frith, 
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2010) . También se ha explorado la alteración en la atribución de las inten-
ciones mediante test, no verbales de ToM con tomografía por emisión de 
positrones (PET) teniendo una implicación de la corteza prefrontal medial 
derecha (Brunet, Sarfati, Hardy-Baylé, & Decety, 2000; Champagne-La-
vau & Joanette, 2009) .

El surco temporal superior, parece estar relacionado con el proceso 
de detección del movimiento del rostro humano (labios, expresiones fa-
ciales, etc.) y otros movimientos. La comunicación tiene mucho que ver 
con la dirección de la mirada, el seguimiento de la mirada, el evitarla, u 
otras situaciones, las cuales tienen diferentes significados. La dirección de 
la mirada no solo activa el surco temporal superior sino que además activa 
el sistema de atención visual del lóbulo parietal (Grossman & Blake, 2002; 
Haxby et al., 2002) .

Método de investigación
El objetivo fue observar la relación entre la impulsividad y la ToM en 

niñas y niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
El equipo de investigación visitó dos de las escuelas públicas de la zona 

de Casavalle perteneciente a la alcaldía D de la ciudad de Montevideo, 
Uruguay; allí se les pidió que reclutaran niños y niñas de 8 a 12 años de 
edad, que se encontraban en situación de vulnerabilidad social, según un 
perfil con criterios específicos, para ingresar a un proyecto deportivo social 
llamado Proyecto Tatami. A su vez se les informa que se realizará una in-
vestigación que tratará sobre aspectos cognitivos.

Los participantes para este estudio fueron 37 niñas y niños (21 va-
rones y 16 niñas), con edades comprendidas entre los 8,3 años y los 11,9 
años, con un promedio de edad de 9,5 y un DS de 1,3. que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad social del barrio Casavalle de Montevideo 
perteneciente a la alcaldía D, seleccionados por las escuelas de la zona a 
principios del año 2013 según la Tabla 1.

Instrumentos   
Los tests de ToM cognitivos de Sally and Anne de primer orden, y 

su modificación de segundo orden son tests cognitivos que evalúan falsas 
creencias. En el primero, aparecen dos personajes en una habitación; uno 
guarda un objeto en una caja y luego sale de la habitación; el otro toma el 
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objeto y lo coloca en otra caja, cuando entra el primer personaje de nuevo 
a la habitación, se le pregunta al sujeto donde cree que el primer personaje 
buscará el objeto; alrededor de los 4 o 5 años, los niños ya pueden respon-
der bien a esta pregunta; con menor edad responden dónde esta el objeto, 
y no dónde lo buscaría el primer personaje; es decir no pueden ponerse 
en el lugar del primer personaje (Simon Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 
1985). El test de segundo orden es una modificación del de primer orden, 
y consiste en que cuando Sally se va, ella mira desde una ventana que Anne 
está cambiando la pelota de lugar. Cuando Sally vuelve, la pregunta no es 
más “¿Donde va a buscar la pelota Sally?”, sino “¿Donde cree Anne que 
Sally va a buscar la pelota?”. En ambos tests hay una pregunta de control, 
para ver si comprendieron el test y es “¿dónde esta la pelota ahora?” (Simon 
Baron-Cohen et al., 1999) 

     
El test de la mirada de ToM es un test socio perceptivo, que consta de 

28 fotos (la versión para adultos es de 36 fotos) en las que se observan las 
miradas de hombres y mujeres que expresan emociones o pensamientos. 
Este test sería más complejo que el anterior, ya que resulta de evaluar as-
pectos emocionales importantes en la comunicación social, con el fin de 
conocer su significado, además de que el sujeto debe ponerse en el lugar 
del otro (S Baron-Cohen et al., 2001). Existe un versión en castellano de 
dicho test en el sitio del Autism Research Center (ARC) perteneciente a 
la Escuela de Medicina Clínica en el Departamento de Psiquiatría de la 
Universidad de Cambridge (Pezzuto, 2016), a su vez está su validación al 
español (Rueda, Cabello, & Fernández-Berrocal, 2013).

La escala de impulsividad de Barratt para niños es una escala autoad-
ministrada, que deriva de la de adultos. La versión en castellano es una 
adaptación de la de Barratt Impulsiveness Scale-11 for children ( BIS-11c) 
y fue desarrollada a partir de los ítems de la versión italiana por Cosi, Vi-
gil-Colet y Lorenzo-Seva (2010)  probando que esta escala puede ser útil 
en la evaluación de la impulsividad en niños identificando tres factores: 
impulsividad motora, no planificadora y cognitiva.

A su vez existe una adaptación de esta escala en Sudamérica, la cual es 
utilizada en el presente estudio; presenta 26 ítems, con una elevada esta-
bilidad y una fiabilidad satisfactoria con respecto a la escala española, en 
donde se identificaron nuevamente los tres factores: impulsividad motora 
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(13 ítems), impulsividad no planificada (8 ítems) e impulsividad cogniti-
va (5 ítems), que corresponden a la conceptualización teórica de Barratt 
(1994) (Cosi et al., 2010).

Resultados
Con respecto a la impulsividad, un 53 % de los niños obtuvieron pun-

tajes por debajo del punto de corte, y en la subescalas Motora un 64 %, No 
Planificada un 39 % y Cognitiva 33 %.

En el Test de la mirada, un 71 % obtuvo puntajes por debajo del pun-
to de corte.

En ToM de 1er. orden, no la logró el 43 % y no comprendieron la 
tarea el 16 %.

En ToM de 2do. orden, no la logró el 49 % y no comprendieron la 
tarea el 8 %.

     
Se encontró:
- Una relación significativa (Ji cuadrado), p = 0,0106, n = 30, nivel de 

confianza = 95 %, estadístico = 6,5306 entre ToM 1er Orden e Impulsivi-
dad Cognitiva (no se tomaron en cuenta los niños que no comprendieron 
la prueba de ToM).

- Una relación marginalmente significativa (Ji cuadrado) p = 0,0704, 
n = 30, nivel de confianza = 95 %, estadístico = 3,2741 entre ToM  
1er. Orden e Impulsividad.

- Una correlación de Pearson negativa – 0,33, p = 0,0497, n = 37, nivel 
de confianza = 95 %, estadístico 2,0331 entre ToM socio preceptivo (test 
de la mirada) y la Impulsividad Cognitiva.

Los valores de la escala de impulsividad total y la motora, fueron los 
porcentajes más altos por debajo del punto de corte, en donde la impulsivi-
dad motora, que tiene que ver con la acción sin proceso de mediatización, 
sin pensar, es la más elevada.

Con respecto a los tests de ToM, en el socio preceptivo, test de la mira-
da, fue el test de mayor porcentaje por debajo del punto de corte, que tiene 
que ver con poder reconocer emociones y diferentes estados en la expresión 
de los ojos de diferentes personas.

Lo que es llamativo, que en el test de ToM de 2do. orden, les fue muy 
similar que en el de 1er. orden, tarea esta última de menor dificultad, qui-
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zás, esto se deba por un efecto de aprendizaje del test, en tanto el test de 
2do. orden es muy similar al de 1er. orden, salvo en la última escena. En 
tal sentido, para futuras investigaciones, se recomendaría utilizar otro test 
de 2do. orden, que permita realizar una adecuada evaluación.

Discusión
Los porcentajes altos de Impulsividad corresponden a la observación 

en territorio, como era de esperar.
Al parecer la ToM en niños en situación de vulnerabilidad social pa-

rece ser diferente a la población no vulnerable, dado que las pruebas cog-
nitivas de falsas creencias de ToM, se logran las de primer orden entre los 
4 y 5 años de edad y las de segundo orden entre los 6 y 7 años de edad 
(Simon Baron-Cohen et al., 2001, 1985, 1999) y en el presente estudio 
se realizaron con niños entre 8,3 y 11,9 años, en tal sentido, se necesitan 
más estudios para dar luz a estos hallazgos, con un n más grande y princi-
palmente realizar investigaciones en niños en situación no vulnerable en la 
misma franja de edades.

Si bien ToM e Impulsividad, en especial la impulsividad cognitiva, 
corresponden a áreas cerebrales diferentes, parecerían estar relacionadas 
funcionalmente. Lo cual permite tener otra perspectiva con una mirada 
más compleja pudiendo abrir nuevos desarrollos teóricos e investigaciones 
al respecto, como por ejemplo, podría ser pertinente utilizar técnicas tera-
péuticas con soporte teórico de la ToM, en estos contextos, y/o en situacio-
nes clínicas donde primen aspectos impulsivos.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la ToM es un elemento im-
portante en la cognición social, y fundamental en las relaciones sociales, 
la aparición de elementos impulsivos irían en contra de dichos procesos 
(ToM), siendo un elemento que dificulta su relacionamiento social e inte-
gración social.

Parecería que la impulsividad cognitiva dificulta el desarrollo de la 
ToM o procesos de mentalización, o dificultades de ésta tiende a desarro-
llar una mayor impulsividad. Se podría pensar, que el no poder inferir los 
estados mentales o emocionales del otro, o inferirlos en forma equivocada, 
como por ejemplo, si alguien se encuentra con un sujeto que está triste e 
interpreta que está enojado con él, esto “tiñe” el momento del encuentro y 
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su forma de vincularse, pudiéndose generar actos o situaciones impulsivas 
reactivos al encuentro emocional y confuso.

Desde otra perspectiva, se podría pensar que los niños que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad social, al estar en una situación de 
riesgo, por sobre todo en lo que tiene que ver con su autoconservación, 
estarían en una situación de estrés permanente, activándose los comporta-
mientos adaptativos de “lucha o huida”, comportamientos estos con una 
impronta hacia la acción impulsiva en pos de su autoconservación (Car-
dinali, 2007, pp. 383-402). Dicho de otra manera, al estar comprometi-
da su autoconservación, se podrían activar mecanismos muy primitivos 
evolutivamente, al servicio de esa situación vital, que implican reacciones, 
a modo de defensa, más instintivas y emocionales primarias, aparejando 
comportamientos de “lucha o huida”, los cuales de por sí son impulsivos 
(Panksepp, 2004, pp. 489–498).

La visualización, operacionalización y estrategias que tengan en cuenta 
a los  procesos de mentalización o ToM, permiten un mejor conocimiento 
propio, dado que para conocer y reflexionar sobre los estados mentales y 
afectivos del otro, es necesario diferenciarlos de los del otro, permite cierto 
nivel de confianza de sí, que va a favor de una mayor identidad (mejor 
autoestima), conocimiento del otro y del contexto, con un mejor rela-
cionbamiento vincular, lo cual permite significar y dar sentido a distintas 
experiencias con  visiones más propias para dar paso a visiones más críticas.

El sentido de pertenencia grupal, sería otra consecuencia, y/o un as-
pecto que subyarse a los procesos que surgen de prácticas donde primen 
los procesos de mentalización o ToM, retroalimentándose mutuamente. 

Hibridación de las categorías mirando a la inclusión social y la 
reformulación de la enseñanza deportiva, como espacio inclusivo - 
cultural

En las trayectorias, conclusiones y resultados del proyecto al momen-
to, nos atrevemos a incluir una serie de conceptos y marcos teóricos no 
abordados anteriormente, que aparecen como nuevos tanto por el aporte 
de los productos/procesos propios como por la interacción del equipo del 
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PT con otros grupos y trayectorias universitarias (trabajo, formación, in-
tercambios, eventos, etc). 

Un caso muy claro y útil es la hibridación de las categorías, concepto 
que fue trasladado al campo de las ciencias sociales y humanas, con el fin 
de discutir los centrismos en torno a las teorías generales y sus posibili-
dades de ponerlas en tela de juicio, así como dándole chances a producir 
nuevas teorías, principalmente en torno a prácticas en las cuales esas teo-
rías, pierden sentido. En el PT hablamos de prácticas principalmente con 
el cuerpo, donde la biopolítica encierra y proyecta su discurso, es decir, 
prácticas corporales que son saludables, recreativas, inclusivas y otras ad-
jetivaciones que las políticas públicas y las vecinas/os del barrio le dan a 
nuestro trabajo, principalmente cuando hablamos de la práctica corporal 
de masas por excelencia: el deporte. 

El uso polisémico del término hibridación para los análisis sociocul-
turales, ganó en campos de aplicación pero perdió univocidad (Canclini, 
2002:III). Las categorías asociadas a la hibridación por lo tanto (sincretis-
mo, mestizaje y fusión), perdieron univocidad en análisis religiosos, his-
tóricos, antropológicos en gran medida vigencia. Lo interesante de esto es 
cómo el PT en tanto política pública se vio estructurado y redactado en 
este sentido unívoco, sin visualizar la transformación de su propia práctica 
necesaria para que ocurra una transformación social, es decir, ocurriendo 
únicamente cuando el problema social se transformó en un problema de 
investigación, afectando directamente a la visión de los técnicos y a la ges-
tión del proyecto. 

El proyecto entonces se estructuró en torno a la idea de que tanto 
la interdisciplinariedad que da como resultado la hibridación de las cate-
gorías cualitativas y cuantitativas (hablamos del caso del PT), por tener 
objetos comunes (en tanto práctica territorial con una población dada y 
variable orientada a la inclusión social), es decir, el comportamiento, la 
participación, las prácticas corporales, la enseñanza del deporte. 

Otro resultado del proyecto, es la clara necesidad de comenzar a pro-
fundizar desde los profesionales del deporte y de la educación física, en 
estudios sociales y culturales, en tanto discusión epistémica, para que las 
prácticas que pretenden transformar tanto en su lógica interna como en su 
impacto, tengan en definitiva un sentido transformador (no refiriéndonos 
necesariamente a un sentido emancipador), por ello aparece la necesidad 
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de elaborar conceptos que dialoguen con la experiencia social, lo que su-
pone pensar en otros términos la relación entre política, identidades y cul-
tura. Como aporte Grimson (2011) propone una metodología basada en 
el contextualismo radical desde una perspectiva crítica postconstructivista, 
introduciendo la noción de configuración cultural, como espacio donde 
se construyen tramas simbólicas compartidas, historicidad y desigualdades 
de poder. 

Los espacios compartidos dentro del PT (judo, espacio creativo, ac-
tividad física y eventos) permiten la construcción de tramas simbólicas 
compartidas necesarias para el desarrollo de procesos de mentalización 
o teoría de la mente, permitiendo por un lado disminuir procesos que 
implican un actuar sin pensar de forma impulsiva, y por otro fomentan-
do procesos reflexivos sobre diferentes situaciones personales, vinculares, 
grupales y de alguna medida sociales, así como también sobre los estados 
mentales y afectivos propios y del otro (Vales, Mora, Martínez, Lungo & 
Figoli, 2016). Estos constructos son visibilizados y tomados en cuenta por 
el dispositivo PT permitiendo procesos de subjetivación que implican la 
apropiación de sentidos y significaciones que hacen a un mejor sentido de 
pertenencia y de  identidad.

Gimson recupera la crítica a la tradición filosófica occidental de Ray-
mond Williams, que afirmaba la necesidad de dejar de pensar a la cultura 
como una esfera de la vida social, dado que la economía también es una 
práctica de significación y por lo tanto la cultura no importa porque es una 
“esfera” sino porque no existe un procesos social que carezca de significa-
ción. Cuando habla de esferas se refiere a construcciones epistemológicas 
contingentes creadas durante la etapa de historia teórica, que impide que 
funcionen como dominios separados de la vida social, afirmando que “lo 
que se ha fabricado existe. Pero lo que ha sedimentado también puede ser 
intencionalmente socavado y puesto en cuestión” (Gimson, 2011:42), por lo 
que analizar una configuración cultural, en este caso analizar una práctica 
cultural como el judo dentro del PT, desde las articulaciones que la hi-
cieron posible, permite comprender su contingencia y pensarla como un 
proceso de constitución que juega con las hegemonías. 

La frase que aparece en Mora & Vales (2015) “Futuras investigaciones 
podrán dar luz a estos hallazgos preliminares, para lo cual se necesitarán otros 
estudios”, se refiere puntualmente a que el gran descubrimiento de este 
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proceso, es la necesidad de realizar estudios profundamente mixtos para 
obtener categorías de respuesta híbrida a la solución de problemas sociales, 
como alternativa a los discursos dominantes, normalizadores, muchas ve-
ces banales sobre deporte y su relación con la cultura. 

Un resultado claro del proceso de PT son las alteraciones en la ense-
ñanza del judo, que fue retroalimentada con el proceso del proyecto plas-
mándose claramente en las tres etapas. 

Si bien las tres etapas no tienen una separación extrema, es decir que 
conviven las formas y los modos de todas al día de hoy, encontramos claras 
diferencias en las redacciones de los objetivos del año y resultados de los 
diferentes momentos que se muestran en este trabajo: de articulación con 
las escuelas con los niños que se portan mal (etapa 1), vinculación con la 
FUJ y otras disciplinas para el mejoramiento del rendimiento deportivo 
(etapa 2) a la co construcción de espacios de participación y co producción 
de conocimiento (etapa 3 y segunda parte del trabajo).

Esto no quiere decir que el deporte no tenga procesos de moralización 
del cuerpo, ni que el arte marcial no implique mejora del rendimiento 
motriz sino que existen predominancias en los diferentes enfoques. Parti-
cularmente en las AM predominan gestualidades (de saludo, de posturas, 
de comunicación, de enseñanza, de graduación, de vestimenta) y concep-
ciones que subyacen, como ser la de la figura del sensei, el cuerpo como 
arma o la del arma como extensión del propio cuerpo, la búsqueda de 
normalización y formación ciudadana mediante el camino en el caso de 
las AM que finalizan den DO. Estos son algunos de los rasgos que hacen 
a las AM diferentes de los deportes, que buscan fundamentalmente un 
resultado y en ese camino – moralizan -, producen más bien alteridad que 
normalidad (tampoco negamos que hagan la segunda), pero también de 
algún modo podemos encontrar grandes controversias en el significado de 
AM y su diferencia (o no) con el deporte de combate. Algunos piensan 
que las AM son simplemente sistemas de lucha de cualquier procedencia 
(Matthias Róhrig A, 1999), otros las consideran como sistemas de lucha 
que proceden de Asia, teniendo fuertes influencias cosmológicas del budis-
mo, taoismo, confucionismo y sintoísmo (Martinez Guirao J, 2011). Es 
un reto buscar interpretar y clasificar estas prácticas, teniendo en cuenta 
criterios específicos que intenten ser por un lado rigurosos científicamente 
y conserven las ideas centrales de lo que el arte marcial intenta trasmitir 
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como tal, diferenciándolas de otras prácticas corporales como ser los de-
portes, lo que conlleva a una re revisión espistémica sobre estas concepcio-
nes, que deberían tener cierta correspondencia con las prácticas de ense-
ñanza. Además estamos en una constante búsqueda por intentar entender 
para aquellos que toman las decisiones (padres, directores, coordinadores, 
profesores, practicantes), qué práctica y en qué medida es mejor para cada 
espacio, individuo o institución (Franchini E, 2013). 

Por estas razones concluimos que en una primera etapa el PT tuvo 
una tendencia marcial, en la segunda etapa una tendencia deportiva y en 
la última una tendencia más de creación cultural, que intenta organizar un 
nuevo modo de trabajo y enseñanza a partir del conocimiento acumulado 
en las etapas anteriores. 

Algunas preguntas que nos quedan pendientes:
¿cómo un niño podría aportar a las sesiones de judo desde lo que pien-

sa y reflexiona a través de su conocimiento propio, del otro y del entorno 
(hablamos de los procesos de mentalización o ToM)? Esta reflexión es tan 
y válida, como la que tenía Jigoro Kano, que expresaba que la participación 
en la construcción de las prácticas, era central para la creación de nuevas 
prácticas; de hecho, fue así que creó el judo. Es decir que pensar al judo en 
tanto campo de conocimiento de una práctica híbrida (oriente - occidente 
/ deporte - arte marcial / práctica deportiva - práctica marcial), es una pro-
puesta válida para pensar nuevas prácticas, objetivo último de este trabajo.

¿Cómo debemos pensar las prácticas de enseñanza del deporte inclusi-
vo - cultural desde Latinoamérica? La visión europeizante y moderna mar-
cadas por prácticas americano - anglosajonas de influencia masiva deriva-
das de lógicas productivistas, son una clara evidencia de exclusión social, 
de engrandecer al más apto, de exclusión del diferente y con una mirada de 
la práctica que nuclea las ideas hegemónicas de semillero deportivo, el cuerpo 
- mercado con la que incluímos a los pobres. Es decir, los niños no participan 
de decisiones sobre sus propias prácticas, son objetos de consumo tanto en 
su futuro como en la oferta de formación de prácticas culturales en torno al 
deporte. Lo que propone el equipo de PT es pensar más allá de la relación 
técnica - táctica - reglamento, sin dejarlas de lado porque son centrales 
para que esa práctica - judo - sea esa práctica y no otra, para visualizar en 
torno a qué creencias, identidades y voluntades se configuran esas prác-
ticas. El caso del judo es clave para entender esto en otras disciplinas, ya 
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que Kodokan, primera escuela de judo fundada en Tokio por Jigoro Kano, 
comenzó a funcionar en un templo budista, relación desde donde se funda 
el “DO” que acompaña al “JU”.

Finalmente, enfatizamos sobre la necesidad de realizar contextualiza-
ciones, recorridos históricos, filosóficos y políticos sobre las prácticas barria-
les cuando se amalgama esta serie de intenciones; formar universitarios, in-
vestigar, mejorar las prácticas y trabajar un problema/ problemas social/es.  
Este trabajo entonces no propone un cierre, sino dar un inicio a la dis-
cusión de cómo debe ser un proyecto de extensión universitaria, que se 
propone integral e involucra prácticas corporales.
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La vivencia del cuerpo en personas con discapacidad motriz 
severa en una experiencia de extensión. 

Aportes desde la Educación física y el deporte adaptado.

Santiago Guido

La “Coordinadora montevideana de discapacidad y deporte” (CMDD) 
surgió en octubre de 2012, a iniciativa de la Intendencia de Montevideo 
(I.M), como herramienta para el desarrollo de articulaciones y acciones entre 
las diferentes instituciones que desarrollan actividades físicas para personas 
con discapacidades. Se constituye como un ámbito de trabajo inter-secto-
rial, en el cual instituciones de carácter nacional y departamental, parti-
cipan y articulan acciones. Algunas de las instituciones que la conforman 
son la Dirección Nacional del Deporte (DINADE), Programa Nacional de 
Discapacidad (PRONADIS) y Oficinas Territoriales del Ministerio de De-
sarrollo Social (MIDES), Secretarías de Deporte y de Discapacidad (IM), 
ISEF, Instituciones de personas con discapacidad (APRI, ONPLI), Proyecto 
Máximus Uruguay (QuadRugby-Fútbol Adaptado en sillas), deportistas y 
entrenadores de deporte adaptado, (Esgrima, Handball). El ISEF participa 
de esta coordinadora con aval institucional, trabajando desde la extensión 
universitaria, articulando acciones desde la enseñanza y la investigación.

Los fundamentos, que llevaron a  la conformación de la coordinadora 
se podrían resumir en dos grandes aspectos. En primer lugar un contexto 
de invisibilidad social  en relación con el deporte paralímpico. Existe en 
la actualidad un desconocimiento por parte de la población de las distin-
tas modalidades deportivas adaptadas, lo que genera poco espacio en los 
medios de comunicación y posibilidad de apoyo económico. Agregando 
a lo antes planteado, creemos que la dificultad se expresa en no tomar 
socialmente el tema de la discapacidad como una cuestión  de derechos 
humanos. En segundo término la escasa participación de la población con 
discapacidad en propuestas deportivas. En Uruguay, según los datos arro-
jados por el último censo realizado en el año 2011 y analizados por el 
INE, el 15,8% de la población posee algún tipo de discapacidad. Similar 
porcentaje al que brinda la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 
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nivel mundial. De ese porcentaje, a nivel nacional, el 40,3% pertenece a 
personas de sexo masculino mientras que el restante 59,7% se refiere a 
personas de sexo femenino. 

En cuanto al origen de la discapacidad declarada por las personas como 
principal, más de la mitad (51.2%) considera que la misma se origina en 
una enfermedad y el 20.8% la considera de nacimiento. El 17.5% atribuye 
su origen al envejecimiento y un 9.4% a otras causas.  Las mayoría de las 
mujeres (54.2%) atribuyen su discapacidad a una enfermedad y casi la 
quinta parte al envejecimiento. En los varones estos porcentajes son meno-
res: 47.2% declara que su discapacidad se origina en una enfermedad y la 
cuarta parte la considera de nacimiento. También los accidentes son causa 
de mayor discapacidad entre los mismos.

En relación a la ubicación geográfica de dicha población el 64,1% se 
encuentra en el interior del país, mientras que el restante 35,9% se hallan 
en la capital. 

En función de los datos expresados, podríamos decir que aproximada-
mente 150.000 mil montevideanos presentan algún tipo de discapacidad. 
En tal sentido consultamos al Director de la  Secretaría de Deportes de 
la Intendencia de Montevideo Daniel Zarrillo en abril de 2013 acerca de 
cuántas personas asisten al Programa deportivo de atención a personas con 
discapacidad. La respuesta, de éste fue “si bien no existen números preci-
sos, es aproximadamente de 700 personas”. Analizando estos datos, este 
programa atendería aproximadamente al 0,25% de la población capitalina 
con discapacidad. Desafortunadamente no pudimos acceder a datos de la 
Secretaría Nacional del Deporte acerca de usuarios con discapacidad que 
acceden a las plazas de deportes de Montevideo.

Por los datos obtenidos podemos decir que las personas con discapa-
cidad no acceden de manera significativa a las distintas propuestas depor-
tivas que ofrece el departamento de Montevideo. Ante tal situación, se 
justifica la propuesta que detallaremos a continuación.

Circuito Montevideano de Bochas adaptadas 

En función de los aspectos que se detallaron anteriormente, una de 
las principales acciones gestada desde Coordinadora ha sido el Circuito 
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Montevideano de Bochas adaptadas para personas con discapacidad mo-
triz severa. Este proyecto propone la realización de una serie de encuentros 
deportivos a nivel comunitario. La presentación del proyecto en la moda-
lidad de “circuito” tiene razones significativas para con las posibilidades 
o no de transporte de potenciales participantes, así como afirma la des-
concentración y la descentralización de actividades facilitando que más 
personas puedan acceder a su derecho al deporte con una lógica de cerca-
nía, acercando programas deportivos accesibles a donde está la población. 
Dicha propuesta deportiva es dirigida a niños y niñas, jóvenes y personas 
adultas, con discapacidad motriz. Con el fin de aumentar la participación 
instituciones públicas y privadas son las convocadas a la competencia re-
gular, aunque personas que por sus propios medios lleguen al lugar de la 
competencia pueden participar de igual manera. De esta manera se tiende 
también a hacer partícipe a la comunidad ampliada. Asimismo, se reducen 
necesidades de locomoción de las personas participantes por lo que se fa-
cilita su presencia. 

Figura 1. Actividad de Boccia en Plaza 12 Barrio Brazo Oriental. Autor (Santiago Guido) 
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Figura 2. Actividad de Boccia en Complejo SACUDE. Barrio Casavalle. Autor (Santiago Guido)

Figura 3. Actividades Boccia. Plaza 11. Barrio Cerro. Autor (Santiago Guido)
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Figura 4 Actividades Boccia. Club Capurro. Barrio Capurro. Autor (Santiago Guido)

Figura 5. Actividad Boccia. Plaza 7. Barrio Paso Molino. Autor (Santiago Guido)
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Boccia o Bochas adaptadas 

La Boccia o Bochas adaptadas es un deporte paralímpico, que permite 
y estimula la competencia para personas con discapacidades motrices seve-
ras. Para esta parte de la población con discapacidad son muy escasos los 
programas deportivos en los cuales puedan participar. 

El terreno de juego mide 12’5 x 6 metros y el suelo preferentemente es 
de madera o sintético, materiales habituales de los polideportivos.  

Figura 6. Cancha de Boccia. Recuperado de http://usuarios.discapnet.es/boccia/regbocci.htm
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Los elementos de este deporte son seis bolas rojas y seis azules, un 
color por contendiente, y otra blanca o “diana”. Cada jugador se ubica en 
su zona de lanzamiento, tal como se aprecia en la figura 6 donde aparece 
numerada del 1 a 6. Los deportistas se posicionan de manera intercalada 
siendo una infracción la invasión del espacio del equipo rival.  En cada par-
tido todos los deportistas lanzan al menos una vez la bola blanca. Por ello, 
los partidos constan de cuatro a seis parciales, dependiendo de que sean de 
individuales, parejas o de equipos. Un partido se inicia sorteando el árbitro 
las bolas entre los dos jugadores o equipos: uno jugará con rojas y otro con 
azules. El jugador que tiene bolas rojas lanzará la bola blanca al campo, 
iniciando así el parcial e intentará colocarla en el lugar que más le interese. 
Después de lanzada la bola blanca, será el jugador que la lanzó el que de-
berá jugar su primera bola intentando que ésta quede lo más cerca posible 
de la blanca sin salirse del campo de juego o que la bola quedase en la zona 
marcada por una “V” tal como se aprecia en la figura 6. A continuación, le 
tocará el turno al jugador contrario, que intentará hacer lo mismo, es decir, 
que la bola de su color se sitúe más cerca de la blanca que del adversario.  

Una vez lanzada esta bola por el segundo jugador, se determinará por 
parte del árbitro cuál de ellas está más lejos de la bola blanca (midiendo si 
es necesario las distancias) y acto seguido, le corresponderá lanzar al juga-
dor que tenga su bola más lejos de la blanca. Esta regla será permanente. 
Así, se continuará lanzando hasta que ambos jugadores hayan lanzado to-
das sus bolas. En ese instante, el árbitro determinará cuál es la bola o bolas 
más cercanas a la bola blanca y dará el resultado del parcial. En el siguiente 
parcial, la bola blanca será lanzada por un adversario y se procederá de la 
misma manera. En un partido de Individual o Parejas, se jugarán cuatro 
parciales y 6 en Equipos, al finalizar el último parcial el marcador reflejará 
la suma de todos ellos, determinándose entonces el ganador del partido.

Construcciones del cuerpo derivadas de la práctica 

A continuación abordaremos cómo lo socialmente aceptado como 
saludable, y lo considerado como cuerpo sano ha determinado y deter-
mina las consideraciones sociales  acerca de la discapacidad, en particular 
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respecto al cuerpo y cómo lo abordamos desde la práctica en el Circuito 
Montevideano de Boccia.

Asumimos como presupuesto de partida, siguiendo las propuestas teó-
ricas de Bourdieu (1991: 90), que “la posición de un agente en el espacio 
social y, específicamente, en el propio de las sociedades capitalistas, está 
determinada por su trayectoria social, ascendente o descendente, y por sus 
propiedades corporales, sean éstas socialmente elogiadas o estigmatizadas”.    

En este sentido, comprobábamos que la posesión de una discapacidad 
o, más precisamente de un cuerpo discapacitado, implica para su portador 
una desposesión o una falta de, en lo que refiere a su capital simbólico, la 
cual se manifiesta de manera práctica en limitaciones en su capacidad de 
manipulación tanto del cuerpo propio como del espacio físico.  De esta 
forma las personas con discapacidad, al tener un “diagnóstico” desde el 
discurso médico, como “deficientes”. Desde una óptica capitalista, neoli-
beral la incapacidad para producir en términos que la sociedad moderna 
demanda, hace que las personas con discapacidad deban de ser considera-
dos como actores en situación de opresión.  A partir del rótulo de minus-
válido, deficiente, tullido o lisiado, la deficiencia se naturaliza y la opresión 
se manifiesta.  

Entendemos necesario para transformar esta realidad, intervenir desde 
un enfoque distinto. Por tal motivo creemos conveniente basarnos en el 
modelo social de abordaje a la discapacidad. En este modelo se enfocan las 
energías y acciones hacia el campo educativo. Para ello, la persona toma 
un rol relevante como sujeto de derecho, y no como sujeto de caridad o 
en situación de opresión. La propuesta desde este modelo no pasa por la 
deficiencia de la persona sino por el pleno ejercicio de los derechos de las 
mismas a: lograr un nivel de independencia adecuado, desarrollar su capa-
cidad para la autonomía personal, participar activamente en su proceso de 
construcción de proyectos de vida y poder realizar actividades educativas, 
deportivas y recreativas. Desde la perspectiva del modelo social el núcleo 
del programa de integración ya no reside en el individuo sino que está en 
el entorno. 

Por lo antes expresado, afirmamos que este Proyecto se enmarca desde 
el enfoque de la Educación Inclusiva, el cual lleva implícito el reconoci-
miento del derecho a la educación de todas las personas y la aceptación 
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del principio de la diversidad como un elemento clave que enriquece el 
desarrollo personal y social (Valenciano, 2009).

En su sentido más amplio, la inclusión implica un conjunto de pro-
cesos que buscan eliminar o minimizar las barreras sociales, económicas y 
culturales, que limitan la posibilidad de participación en la vida social de 
las personas en situación de vulnerabilidad (Ainscow, 2001).

Desde el punto de vista educativo, como afirma Ainscow (2002: 208) 
“La inclusión es un enfoque de la educación que se preocupa en conside-
rar las diferencias de los niños en los procesos educativos, raza, género, 
clase social, capacidades, lengua materna, pertenencia a un grupo cultu-
ral u orientación sexual”. Esto implica reconocer a la diversidad como un 
principio fundamental, reflejo de la pluralidad de la sociedad actual, que 
enriquece la cultura.

En nuestra intervención en el territorio se considera a las personas con 
discapacidad como sujetos de derecho, y sus principales objetivos están 
encaminados a lograr un nivel de independencia adecuado, desarrollar su 
autonomía personal y la participación activa en su proceso de construcción 
de proyectos de vida y transformación social. 

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta lo manifestado por Pa-
lacios (2008: 119) “las limitantes no están en el individuo, sino que son 
parte del entorno y es necesario abatir todo tipo de barreras que impidan 
su pleno desarrollo para garantizar el derecho de todas las personas”.

En función de lo antes expresado, entendemos a la discapacidad mo-
triz como las dificultades que presentan algunas personas para participar 
en actividades propias de la vida cotidiana, las cuales surgen como conse-
cuencia de la interacción entre una dificultad específica para manipular 
objetos o acceder a diferentes espacios y actividades, y las barreras presentes 
en los contextos en que se desarrollan sus proyectos de vida (Ministerio de 
Educación de Chile, 2007).

Las personas con discapacidad motriz severa presentan, generalmente, 
dificultades en la comunicación y al acceso asociadas a la discapacidad, 
lo que reduce las oportunidades de una interacción adecuada, que afecta 
y disminuye sus opciones de aprendizaje. Esto implica, desde el ámbito 
educativo, el desarrollo de prácticas docentes encaminadas a la mejora de 
la realidad educativa mediante estrategias que faciliten la reflexión y la 
acción.
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En relación con lo antes mencionado y según lo expresado por Fierro, 
Fortoul y Fosas (1999: 21) la práctica docente es entendida como:

Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los sig-
nificados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el 
proceso (maestros, alumnos, autoridades educativas y familia), así como 
los aspectos político-institucionales, administrativos y normativos que, se-
gún el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro.

Desde este concepto, se destaca al docentes y al alumno en su papel 
de sujetos que intervienen e interactúan en el proceso educativo y no solo 
como insumos o productos del mismo. 

En dicho modelo se pone en juego el contexto en el que la persona 
se mueve, el cual se considera un problema social que debe resolverse con 
una acción social de concientización y cambio de mentalidad para lograr la 
completa inclusión de la persona con discapacidad. Se busca la autonomía 
del sujeto mediante cambios ambientales y actitudinales que generan limi-
tantes en la persona, ya que el entorno en la que se encuentra influye en el 
desempeño de la misma.   

Por otra parte, la inclusión es un enfoque que reconoce positivamente 
el valor de la diversidad como una oportunidad para el enriquecimiento 
de sociedad, a través de la participación activa en la vida familiar, en la  
educación, en el trabajo, y en general, en todos los procesos sociales y  
culturales.

Considerar la diversidad como parte de lo humano conduce a pensar 
en una educación en y para la diversidad, la cual debe constituir el centro 
de la políticas públicas y es el Estado quien tiene el deber de garantizar los 
recursos necesarios para su implementación (Viera & Zeballos, 2014).

A pesar de que los antecedentes internacionales plantean a la educación 
inclusiva como el modo deseable para todos los sistemas educativos forma-
les y no formales, aún existe una gran brecha entre los diferentes acuerdos, 
su ratificación en nuestro país y la realidad de la práctica educativa con la 
posibilidad de ejercer el derecho a la educación de todas las personas, y en 
particular las personas con discapacidad (Viera & Zeballos, 2014).

La realización de cambios, la innovación o la mejora educativa se en-
tienden como procesos que implican instaurar y sostener la reflexión per-
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manente sobre la teoría y la práctica, basada en el protagonismo de los 
actores. Como sostienen Viera y Zeballos (2014: 256): 

Estos procesos de reflexión y cambio tienen que ser liderados por los 
propios actores institucionales, directivos, docentes e investigadores de-
cididos por el cambio, promoviendo la participación, la implicación y el 
compromiso de los jóvenes, sus familias y toda la comunidad. En este sen-
tido, es crucial avanzar a nivel de la formación de los docentes, iniciando 
procesos de transformación de la formación inicial y apostando a la forma-
ción permanente.  

Por tanto, se reconoce que el desarrollo profesional docente es un fac-
tor clave en los procesos de mejora e innovación educativa; por lo que la 
realización de este Proyecto es una importante contribución, promoviendo 
así la educación inclusiva.

Conclusiones

Las actividades realizadas de forma itinerante han logrado visibilizar 
este deporte y motivar a las personas a su práctica y esta primera experien-
cia de competencia deportiva constituye un hito deportivo para nuestro 
medio, así como para la construcción de un sistema de intercambio y com-
petencia departamental.

Dicho deporte es una herramienta adecuada para promover la parti-
cipación organizada de personas con discapacidad motriz, con el objetivo 
de facilitar el encuentro, el intercambio, la convivencia y la posibilidad de  
construir y de-construir perspectivas alternativas a las visiones imperantes 
de cuerpo de las personas con discapacidad motriz.

En tal sentido, desde el modelo social de abordaje a las personas con 
discapacidad se enfocan las energías y acciones hacia el campo educativo 
desde la posibilidad y no el déficit. Desde esta perspectiva, el individuo es 
visto como sujeto de derecho y la diversidad es aceptada como un valor y 
no como un problema.  

Los conceptos de educación intercultural y de educación en la diversi-
dad cobran vital importancia, puesto que promueven un modelo inclusivo 
de sociedad, lo diferente adquiere un valor sustancial como reconocimien-
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to de la identidad, no únicamente en términos de su capacidad de produc-
ción.

El aprendizaje es un requisito indispensable en la construcción so-
cial de la personas con discapacidad, porque a través de éste las personas 
pueden legalizar y garantizar su inclusión sin las barreras culturales de un 
capitalismo que desconoce los derechos de los “distintos”. Esta propuesta 
intenta demostrar que las personas con discapacidad son actores sociales 
capaces de redimensionar su contexto y compartirlo con sus pares aparen-
temente “sanos” que también son parte de una sociedad que imperiosa-
mente necesita incluir a todas las personas.
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Los juegos infantiles  
desde una perspectiva de género 

José Manuel Álvarez 

El presente trabajo es parte de mi tesis de maestría en educación física 
(UFSC)57, en el que investigué las interrelaciones en los hogares y los espa-
cios públicos entre personas adultas y niñas/os (0 a 10 años), poniendo el 
foco en los juegos infantiles y la visualización de éstos como reproductores 
de estereotipos de género. En el presente capítulo se propone analizar los 
juegos infantiles entre personas adultas y niñas/os desde una perspectiva 
de género.

La investigación se desarrolló y está en relación con el territorio de 
Flor de Maroñas, barrio ubicado en el Oeste de Montevideo, donde el 
ISEF de Montevideo lleva a cabo una práctica docente58 integral de ense-
ñanza, extensión e investigación, con la comunidad, con otros servicios de 
la Universidad de la República (Psicología, Trabajo Social, PIM59), y con 
otras instituciones insertas en el barrio. 

La metodología de la investigación del presente trabajo es predomi-
nantemente cualitativa, pero que utiliza también datos cuantitativos; es un 
estudio de caso en el que se realizaron entrevistas en profundidad, observa-
ciones en el territorio y se triangularon los datos observados con  la teoría.

El presente trabajo tiene una perspectiva de género, que indaga y pone 
de relevancia la importancia de los juegos infantiles como posibles trans-
misores de una determinada cultura dominante que se le impone a las/os 
niñas/os en la infancia. El juego, se transforma así en una de sus facetas, en 

57 Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de pós graduação em educação física, Santa 
Catarina, Brasil.
58 Práctica docente en y con la comunidad (Prado II), que llevan a cabo docentes y estudiantes 
de 4to. año de la carrera de Licenciado/a en Educación Física del ISEF-UDELAR. En dicha prác-
tica se realizan actividades durante el año en conjunto con la comunidad y con otros servicios de 
la Universidad, donde se establece un diálogo con los actores sociales y personas que residen en el 
barrio. Dicha práctica docente es una disciplina curricular obligatoria para los estudiantes del ISEF, 
que articula enseñanza, extensión e investigación, en este caso dicha práctica docente se lleva a cabo 
en el barrio de Flor de Maroñas, Montevideo, Uruguay.
59 Programa Integral Metropolitano, que depende de la comisión sectorial de extensión y activi-
dades en el medio (CSEAM) de la Universidad de la República.
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un posible transmisor de patrones de comportamientos a seguir o rechazar, 
en este sentido los padres, madres, otros miembros de la familia y cuida-
dores son los encargados entre otros de llevar a cabo dicha transmisión en 
el hogar. En este trabajo procuré indagar sobre las percepciones que tienen 
las personas adultas en relación a los juegos infantiles, qué juegos realizan 
con los/as niñas/os, quiénes los realizan, en qué espacios del hogar y espa-
cios públicos, y cuáles son los juegos prohibidos que no pueden jugar los/
as niños/as. 

Estereotipos de género, conceptos de género y sexo 

Reina y Cea (2005) en su investigación sobre juegos y género, iden-
tifican otras investigaciones ya realizadas sobre las relaciones de género e 
infancia, que confirman que niños y niñas demuestran comportamientos, 
preferencias, competencias, atributos de personalidad más apropiados para 
su sexo, siguiendo, desde temprana edad, normas y patrones establecidos 
social y culturalmente. 

En este sentido también los autores Caldas-Coulthard y Van Leeuwen 
(2004) plantean como los juguetes (así como los textos e imágenes que 
acompañan esos objetos materiales) son semióticamente significativos en 
lo que se refiere a las relaciones de género en la infancia, e indagan cómo 
algunos de sus significados son producidos. Estos autores dicen que los 
juguetes son un “microcosmos del mundo adulto” y siempre significan 
alguna cosa: 

[...] esta alguma coisa é sempre inteiramente socializada, constituída 
pelos mitos ou pelas técnicas da vida adulta moderna. Brinquedos repre-
sentam, basicamente, as instituições de nossas sociedades: o Exército, a 
Radiodifusão, os Correios, a Medicina (maletas de médico em miniatura, 
salas de cirurgia para bonecas), a Escola, o Salão da Cabeleireira (secadores 
para fazer permanente), o Transporte (trenes, Citroens, Vedettes, Vespas, 
postos de gasolina) e a Ciência (Brinquedos espaciais, ferramentas, etc.) 
(CALDAS-COULTHARD; VAN LEEUWEN, 2004: 13-14). 

En otro sentido pero relacionado con esto último, Walter Benjamin 
(1928) va a escribir sobre el juego, el juguete y su historia cultural, así 
como sobre la infancia; para el autor el juego es algo que los niños/as repi-
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ten hasta el cansancio, es el otra vez. Asimismo los juguetes son objetos que 
no tienen nada que ver con la infancia, sino con las personas adultas, pero 
la óptica infantil mira esos objetos y les da otro sentido. Los juguetes para 
el autor están vinculados al mundo de las personas adultas. El juguete en 
un primer momento según Benjamin (1928) era un derivado de la indus-
tria. No existía una industria específica que hacía juguetes, lo que el autor 
va a decir es que lo que cambia y se desarrolla en el 1900 es una industria 
del juguete y de tiendas que venden específicamente juguetes.

En el ámbito de esta investigación surge un tensionamiento entre los 
estereotipos de género asociados a los juegos, los juguetes y la infancia, 
donde se podría preguntar si es posible huir o sobrepasar estos estereotipos, 
patrones normativos o regulatorios. 

Asimismo Scott (1996) manifiesta que el uso de la conceptualización 
de género pone de relieve un sistema completo de relaciones que puede 
incluir el sexo, pero no está directamente determinado por el sexo, o es 
directamente determinante de la sexualidad.

Preguntas que intenta responder esta investigación

A partir de estos elementos aquí mencionados, la presente investiga-
ción procuró, desde una perspectiva de género, y tomando como campo 
de investigación el barrio de Flor de Maroñas, localizado en la región Oeste 
de la ciudad de Montevideo, Uruguay, observar y responder a las siguientes 
cuestiones: ¿Cuáles son los juegos que hacen los/as niños/as? ¿Qué juegos 
hacen niñas/os y padres/madres juntos? ¿Qué tipo de actividades se les 
propone a los/as niños/as de acuerdo con el género de la persona adulta o 
cuidador/a? ¿Existen papeles y estereotipos de género que determinan los 
distintos juegos?

Vale hacer la aclaración de que el trabajo indaga sobre los discursos 
y la perspectiva que las personas adultas tienen de los juegos que realizan 
con niñas/os en el tiempo de cuidados infantiles. Se entrevistaron personas 
adultas responsables por los cuidados infantiles, en familias de un barrio 
de Montevideo, residentes en un grupo de casas en contexto urbano, y 
que tenían a su cargo niños/as de hasta 10 años de edad. Se delimitó esa 
fase etaria en función del “ciclo de vida de expansión”, caracterizado por 
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la edad de las niñas/os menores (0 a 10 años), que imponen a los adultos 
mayores restricciones de tiempo y mayor disponibilidad y energía para el 
cuidado de niñas/os. 

Objetivando un mayor detalle y diversidad de los sujetos entrevista-
dos, se dividió la muestra en 3 grupos, en función de la edad de los/as ni-
ños/as: de 0 a 2, de 3 a 5 y de 6 a 10 años. Para demarcar la temporalidad 
social las visitas a las residencias donde viven los/as entrevistados/as fueron 
realizadas en días diferentes, tanto durante la semana (día de trabajo) como 
en el fin de semana (día de no trabajo). Las entrevistas fueron realizadas en-
tre los meses de agosto a octubre de 2014, y se llegó al punto de saturación 
cuando fueron  realizadas 15 entrevistas en profundidad. El mencionado 
punto de saturación fue identificado por la repetición de las respuestas por 
parte de las personas entrevistadas en relación a las dimensiones y objetivos 
del trabajo. Se debe tener en cuenta que el presente trabajo, al caracteri-
zarse como un estudio de caso, no pretende generalizar sus conclusiones. 

La metodología utilizada en la investigación fue el estudio de caso, que 
según Coller (2000) se caracteriza por tener como objeto un fenómeno 
contemporáneo, en un contexto real y cotidiano, donde el fenómeno no 
puede ser manipulado. Se realizaron entrevistas en profundidad, que nos 
sirvieron para la reconstrucción de acciones pasadas, el estudio de las re-
presentaciones sociales (estereotipos, normas) y las interacciones que se ob-
servan entre las/os actoras/es sociales (DELGADO; GUTIÉRREZ, 1999). 
Así como se realizaron observaciones en espacios públicos. En la que se eje-
cuta una tarea de investigación desde “dentro” de las realidades humanas 
que pretende abordar, la observación es el principal instrumento de trabajo 
de la etnografía, por ejemplo, y apoyo para generar las “impresiones” del 
investigador que son “registradas” en el llamado diario de campo. Se trata 
de un registro continuo y acumulativo de todo lo que sucede y es captado 
por el/la investigador/a (CORBETTA, 2007).

Barrio y contexto de las personas entrevistadas

Las entrevistas fueron realizadas en las casas de las personas, todas las 
personas habitantes de un barrio de la zona este de Montevideo. En este 
barrio existen varias subdivisiones, muchas  veces limitadas por apenas dos 
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o tres manzanas, que son autorreferenciadas por las mismas personas habi-
tantes del lugar y reciben denominaciones distintas.

Según De Certau, Giard y Mayol (1999: 12), el barrio “es pues, en el 
sentido estricto del término, un objeto de consumo que se apropia el usua-
rio, mediante la apropiación del espacio público”. En este sentido, coin-
cidiendo con lo que manifiestan los autores, el barrio es apropiado por las 
personas que viven en él, hecho que se expresa, entre otros aspectos, en los 
nombres que les atribuyen a los espacios y que no son oficiales y ni figuran 
en los mapas de la ciudad, como forma de apropiación e identidad. Para los 
autores, en el barrio el espacio urbano no es solo lugar de conocimiento, 
también de reconocimiento.  

Se puede observar en el territorio investigado que una parte de él está 
consolidado, y urbanizado, con casas que tienen construcciones de ma-
terial y tienen jardines, provenientes de la época en la cual había grandes 
fábricas en la zona. Esa parte del  barrio es llamada por algunos habitantes 
como de “arriba”. Se trata de una denominación que posee un doble sen-
tido, geográfico y simbólico, porque está localizado en la parte más alta 
del territorio, pero es también donde están localizadas las casas con un 
patrón más elevado de construcción. Existe otra parte del barrio que no 
está urbanizada de la misma forma que la región “de arriba”, y que en ella 
están los asentamientos irregulares de diversos tipos, con construcciones 
más precarias, subdivisiones en “microbarrios” de dos cuadras cada uno, 
que no poseen iluminación pública, ni calles pavimentadas. 

En los microbarrios, que están próximos a una cañada de agua, existen 
calles internas estrechas, en las cuales pasan autos (uno por vez), motos, 
bicicletas y personas caminando. También se pueden observar cerca de allí 
en otro barrio, que en las casas se crían gallinas y cerdos, hay caballos y 
carros de caballos (usados para recolección de desechos reciclables). En los 
márgenes de estos barrios vemos también volquetas basculantes, donde 
las personas dejan residuos de todos los tipos, y donde también, muchas 
veces, se pueden ver personas de todas las edades dentro de ellas.  Al lado 
de estos barrios existe un gran terreno descampado que se adentra en una 
zona rural en plena ciudad de Montevideo. 

Estos barrios mencionados son llamados “asentamientos irregulares”, 
porque son asentamientos de personas en terrenos que muchas veces no 
son propios, y donde no se tiene, en la mayoría de las veces, título de 
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propiedad. Existen también muchos casos en que los habitantes están en 
tratativas de regularizar la situación de los terrenos, o ya la han regularizado 
con la Intendencia de Montevideo.

Esta descripción remite a la imagen, que evoca Casttells (1998), de 
una ciudad dual. Una ciudad como Montevideo, capital del país, con edi-
ficios enormes, plazas bonitas, arborizadas e iluminadas, shoppings y un 
vibrante movimiento de las poblaciones, de un lado, y del otro, la misma 
ciudad que tiene trazos de una marcada pobreza, falta de iluminación pú-
blica (uno de los elementos clave para que las personas puedan sentirse más 
seguras al caminar de noche por las calles), falta de transporte público de 
pasajeros, falta de inversión en la manutención de infraestructura, espacios 
públicos y plazas abandonadas. Muchas veces, pareciera de que no se trata 
de la misma ciudad. Pero no sería preciso recorrer grandes distancias para 
percibir esa dualidad de la cual nos habla Castells (1998), ella ya es eviden-
te en el mismo barrio que estamos investigando, una vez que, además de 
las diferenciaciones mencionadas, también vemos un depósito de uma em-
presa multinacional de importación con fuerte seguridad privada, una casa 
casi en ruinas, un auto BMW y un carro de caballos donde están sentadas 
niño/as y personas adultas que vuelven de hacer el reciclaje en las calles de 
otros barrios de la ciudad.

Montevideo, como menciona García Canclini (2010), se perfila como 
una de esas ciudades que expresan una tensión que se vive en general en 
los países periféricos, entre impulsos en la participación más competitiva, 
en un mercado mundial de innovaciones tecnológicas, culturales y sociales, 
generalmente vinculadas con el exterior, y por otro lado, políticas guber-
namentales que segmentan cada vez más desigual y asimétricamente a las 
poblaciones dentro de sus límites. Se permite que 5% a 10% de los ciuda-
danos se vinculen a las innovaciones internacionales y se beneficie de vivir 
en las grandes ciudades, mientras tanto la mayor parte de la población, 
cada vez más en situaciones degradadas, es excluida o semi-incorporada de 
modo discriminatorio (GARCÍA CANCLINI, 2010).

Continuando ahora con el trabajo de campo, las personas entrevis-
tadas aceptaron de común acuerdo hacer parte de la investigación, por 
medio de la firma del consentimiento libre y esclarecido. Se protegió su 
identidad mediante la utilización de nombres falsos. Las entrevistas fueron 
realizadas individualmente con las personas entrevistadas, con excepción 



189

Los juegos infantiles desde una perspectiva de género  

de dos situaciones en las cuales las personas fueron entrevistadas con otro 
familiar presente: un caso de una familia en la cual la entrevista hecha con 
el esposo que fue hecha solo con la presencia de él, y cuando fue el momen-
to de entrevistar a  su esposa, ella pidió que el esposo estuviese presente. 
El segundo caso fue de una pareja joven (17 años de edad ambos), en que 
la entrevista, por motivos de logística, solo pudo ser hecha con ambos al 
mismo tiempo.

La mayoría de las personas entrevistadas es de clase social “baja” y 
“media baja”, en las cuales la renta mensual individual fluctúa entre “nin-
guna renta” (cuatro mujeres entrevistadas), 5 mil pesos uruguayos (cerca de 
180 dólares americanos aproximadamente) y 15 mil pesos uruguayos (500 
dólares americanos aproximadamente). Se puede evidenciar también una 
notoria diferencia en la renta entre hombres y mujeres. En todas las entre-
vistas realizadas, las mujeres reciben salarios menores que los hombres, y 
las mujeres tienen también un nivel de escolarización más bajo, así como 
cuatro de las mujeres entrevistadas no tiene un trabajo remunerado y no 
reciben otra fuente de renta propia. 

Diferente es el caso en que todos los hombres entrevistados poseen 
alguna fuente de renta propia. En el caso de las mujeres entrevistadas que 
poseen alguna fuente de renta, los trabajos que realizan son mayoritaria-
mente en el ámbito de las tareas de limpieza doméstica de otros hogares, 
trabajo remunerado que, todavía hoy, en Uruguay, y a pesar de una fuerte 
campaña publicitaria y control por parte del Banco de Previsión Social 
BPS ( las personas trabajadoras de este sector no tienen, en la mayoría de 
los casos, beneficios sociales, por ser un trabajo que es pago fuera de la 
legalidad, se paga por hora trabajada, sin los beneficios sociales del BPS), y 
además de eso, reciben una baja remuneración por la tarea realizada.

Desde una perspectiva de género, el recibir una renta propia aporta a 
las mujeres un mayor poder de decisión y de disposición de recursos eco-
nómicos en el hogar en que viven (MILOSAVLJEVIC, 2007). Este indica-
dor permite visualizar las diferencias que limitan la autonomía económica 
de las mujeres. Las mujeres, debido a su alta participación y tiempo desti-
nado a las tareas no remuneradas, tienen mayores dificultades para dispo-
ner de recursos financieros propios y ser independientes económicamente 
(SCURO, 2009). Por otro lado, es preciso también ponderar la existencia 
de otros factores que se deben tener en cuenta también cuando se piensa 
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en la autonomía, independencia y participación femenina en la família y 
en la sociedad. Claro que aspectos materiales y económicos son decisivos, 
pero también se debe considerar el peso que aspectos simbólicos y cultura-
les, en que inciden fundamentalmente las relaciones de poder (jerarquías 
sociales), tienen en la determinación de un mayor o menor acceso de las 
personas, según su sexo, a los recursos (materiales, sociales y culturales). 

Parte de las familias entrevistadas tienen una cantidad de hijos/as ma-
yor que la media de Uruguay. Constatamos que las mujeres o hombres 
entrevistados tienen una media de 3.77 hijos, mientras que, en Uruguay, 
según el último Censo del año 2011, mujeres de hasta 49 años poseen una 
media de 2.5 hijos/as nacidos vivos (INE, 2011). 

Los juegos infantiles entre personas adultas y niñas/os desde una 
perspectiva de género 

Luego de la contextualización de la investigación, de las personas en-
trevistadas y del barrio en el que viven tanto personas adultas como niños/
as, voy a describir y analizar los discursos y percepciones que este trabajo 
recabó sobre los juegos infantiles entre personas adultas y niñas/os, en un 
barrio de Montevideo, desde una perspectiva de género. Vale aclarar de 
nuevo que este trabajo no se puede generalizar ya que la muestra conside-
rada es pequeña y no fue realizada mediante un método estadístico.

Aries (1987) manifiesta, que el juego es uno de los elementos más 
importantes a tener en cuenta como un indicador social para visualizar la 
categoría generacional de infancia.

Asimismo para Fernández (1994), la infancia no es un dato, pero sí 
una producción histórica y social. En este sentido, la autora afirma que 
no siempre hubo “la niña”, y que no todas las niñas son parte de una so-
ciedad con prácticas semejantes de infancia, ni responden a un mundo de 
significados comunes. Según Fernández (1994) el campo de significados 
que demarca la invisibilidad de la infancia produce dos diferencias: a) los 
diferentes modos de ser niños y niñas: registro de clase; b) las diferencias 
entre ser una niña y un niño: la inscripción de género. Para la autora, 
normalmente pertenecen a la misma categoría niños y niñas, cuando los 
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procesos de socialización, la construcción de subjetividades, como muchas 
de sus prácticas, tienen diferencias importantes. 

En relación con lo que dice Fernández (1994) una entrevistada mani-
fiesta lo siguiente en su discurso:

[…] yo juego a lo que ellas juegan, por lo general son muy de jugar 
con las muñecas, entre ellas a hablar con las muñecas, yo tengo que hablar 
que soy una muñeca y ellas hablan, más que nada a ellas les fascina eso, es 
“mamá vení hija…” y eso y todo así… (Nadia, 29 años, 3 hijas).

En este fragmento de la entrevista de Nadia se observa una analogía 
como manifiesta Fernández (1994) en relación a las inscripciones de gé-
nero, cuando la madre juega a las muñecas con las niñas, diferencias que 
van trazando una construcción de subjetividades en la persona desde la 
infancia.

Agamben (2012), por otro lado, va a manifestar en Teologia y Len-
guaje, en el capítulo Por una filosofía de la infancia, que la infancia es la 
preeminente composición de lo posible y de la potencia. Lo que caracteriza 
a la infancia es su propia potencia, dirá el autor. La infancia vive su propia 
posibilidad (AGAMBEN, 2012: 29) En ese mismo texto, el filósofo italia-
no dirá que es en vano que las personas adultas intenten confinar a las/os 
niñas/os a tiempos y lugares limitados, como son los jardines de infantes 
o centros infantiles, a juegos codificados, el tiempo de jugar y los cuentos 
de hadas, por ejemplo. Para Agamben (2012), las/os niñas/os saben que 
la cuestión no es fantasear, sino que en ese experimento los/as niños/as se 
juegan toda su vida, estando en juego a cada instante (AGAMBEN, 2012: 
30).

En otro sentido, otro concepto importante para este trabajo es el de 
violencia simbólica, tal como lo entiende Bourdieu (1970). Para el soció-
logo francés, la violencia puede ser ejercida por los agentes de socialización 
en la infancia, no directamente por la fuerza física, pero sí por la imposi-
ción de ciertas actitudes y papeles, con una violencia que es invisible, y 
los dominados no la sienten como tal: “todo o poder que consegue impor 
significações e impô-las como legítimas ocultando as relações de poder que 
são a base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é, em si simbóli-
co, essas relações de poder”. (BOURDIEU, 1970 en TENTI FANFANI, 
1994: 3). 
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Se puede observar que esa violencia simbólica, como bien manifiesta 
Bourdieu, está por detrás de toda imposición. La infancia está expuesta, en 
cierta medida, a una violencia simbólica que las personas adultas imponen 
cuando dicen a qué juegos jugar, lo que hace que las/os niñas/os estén en 
una situación desventajosa en lo que se refiere al derecho a jugar, tal como 
se establece en las leyes internacionales, como es la Convención sobre los 
derechos de las/os niñas/os, en su artículo 31, ratificada en Uruguay por la 
ley n. 16.137, del 28 de setiembre de 1990.

Esa violencia simbólica que se manifiesta por medio de la imposición 
de símbolos relacionados a una tipología o estereotipo de mujer y hombre, 
al promover ciertos tipos de juegos y prohibir otros, puede ser entendida 
como una represión de la identidad sexual y la creatividad que las niñas/os 
experimentan en los juegos cuando están en presencia de adultos. 

[…] ponele yo tenía mi esposo, mi esposo era mi vecino ponele, en 
aquel tiempo era el vecino aquel, entonces él venía a trabajar y era un juego 
normal sin nada de darse un beso ni nada de eso, era si esto es la casa, él 
venía de trabajar me daba la plata que eran papeles de hojas, entonces ta 
ahí íbamos a la casa del vecino, si todos tenían su familia, ¿no?, y de repente 
si faltaba una nena para jugar o un varón eras soltero (Betina, 24 años, 1 
hijo y 2 hijas).

Se puede establecer en un primer momento que independientemente 
del género de las personas adultas, los juegos que son realizados con las/
os niñas/os reproducen estereotipos de género, según fue posible analizar 
de los discursos de las personas entrevistadas. Cabe destacar, que la presen-
te investigación toma como fuente principal los discursos de las personas 
adultas (padres, madres y responsables del cuidado infantil) y sus repre-
sentaciones sobre la relación juego-género, y que no realiza observaciones 
directas de los juegos realizados por las niñas/os en los hogares.

Agamben (2007), en su libro Infancia e historia, dedicará un capítulo a 
los juegos y juguetes. En esa sección de su obra, que dedica a Levi Strauss, 
va a afirmar que las esferas del juego y de lo sagrado están estrechamente 
ligadas, y que muchos de los juegos que conocemos hoy se encuentran en 
antiguas ceremonias sagradas, en danzas, luchas, rituales y prácticas adivi-
natorias: 
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[…] Así en el juego de la pelota podemos discernir las huellas de la 
representación ritual de un mito en el cual los dioses luchaban por la po-
sesión del sol; la ronda era un antiguo rito matrimonial; los juegos de azar 
derivan de prácticas oraculares; el trompo y el damero eran instrumentos 
adivinatorios (AGAMBEN, 2007: 99).

Para Agamben (2007), el juego viene de lo sagrado, por ende, el jue-
go también puede modificar lo sagrado. Para el autor, el juego tiende a 
destruir la conexión entre pasado y presente, y sí el rito es entonces una 
máquina para transformar la diacronía en sincronía, el juego es, por lo 
contrario, una máquina que transforma la sincronía en diacronía:

[...] o jogo libera e desvia a humanidade da esfera do sagrado, mas 
sem a abolir simplesmente. O uso a que o sagrado é devolvido é um uso 
especial, que não coincide com o consumo utilitarista. Assim, a “profa-
nação” do jogo não tem a ver apenas com a esfera religiosa. As crianças, que 
brincam com qualquer bugiganga que lhes caia nas mãos, transformam 
em brinquedo também o que pertence à esfera da economia, da guerra, do 
direito e das outras atividades que estamos acostumados a considerar sérias 
(AGAMBEN, 2007: 61).

El juego tiene ese potencial transformador, como dice Agamben 
(2007). Asimismo Scheines (1999) va a decir que el juego es un puente de 
relacionamiento con el mundo y que rompe con la realidad de todos los 
días:

[…] Jugar es interrumpir el orden que rige la vida cotidiana, romper 
ese mapa que nos sirve para manejarnos en la realidad de todos los días, y 
sumergirnos en la realidad colmada de objetos tal como aparecen. Por eso 
cito la famosa frase de Oscar Wilde: el mundo del jugador es pura aparien-
cia donde los detalles son tan importantes como los rasgos sobresalientes. 
El que juega, juega con detalles, no desdeña la complejidad de las cosas. 
Entonces, jugar es interrumpir el orden de la vida cotidiana y habitar la 
plenitud caótica, abigarrada, llena, donde puedo manipular de la manera 
que quiera (SCHEINES, 1999: 4).

En otro sentido, Durkheim (2008) compara el juego con el arte, ya 
que, para el autor, “quando brincamos, assim como quando contempla-
mos uma obra de arte, vivemos uma vida fictícia e imaginária, que perderia 
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todo seu charme se se tornasse indiferenciada da vida real” (DURKHEIM, 
2008: 262). El autor dice que el juego se aleja de la vida real y que la ima-
ginación es la que nos proporciona ese placer, y al hacer la analogía con el 
arte, el autor dice que la obra de arte no nos interesaría si ella tuviese rela-
ción directa con lo real. Para el sociólogo francés, hay diferentes tipos de 
juegos, que movilizan diferentes sentimientos e dimensiones en nosotros:

[...] Mas há vários tipos de brincadeiras. Existem aquelas grosseiras e 
materiais, que apelam exclusivamente aos sentimentos egoístas, até mes-
mo brutais (como em alguns esportes), que são muito parecidos como os 
sentimentos que nos animam em nossas lutas cotidianas. Há outras, ao 
contrário, que motivam sentimentos que, se não são eles próprios morais, 
ao mesmo se assemelham a estes em alguns aspectos (DURKHEIM, 2008: 
264).

A partir de las palabras de Durkheim, se podría hacer una analogía con 
los estereotipos de género y el uso de los juegos como medio para preservar 
ciertos tipos de temperamentos morales. Con base en el pensamiento dur-
kheniano, podríamos preguntarnos: ¿Cuáles son los “sentimientos mora-
les” predominantes en las personas adultas que juegan con las/os niñas/os?

En otro sentido, Scheines (1999) afirma que el juego es diferente se-
gún la edad en que se está: no es lo mismo jugar cuando se es niño/a o 
persona adulta. La autora va a manifestar que es más probable jugar en la 
infancia de que cuando se es persona adulta:

[…] En el caos no se puede jugar, pero es solo a partir del caos que 
realmente se juega. Tal vez por eso a la gente adulta (entre treinta y sesenta 
años, más o menos) les cuesta mucho jugar a juegos inventados (no tra-
dicionales), con objetos, cosas y consignas. Porque sus vidas se despliegan 
entre las horas de trabajo y de descanso, la familia y los compañeros de 
oficina, el fin de semana y la semana laboral. Tienen vidas muy estructu-
radas, no olvidan nunca lo que es correcto y lo que no, lo permitido y lo 
prohibido, el orden de la vida, lo que hay que hacer, lo que es socialmen-
te aceptable y lo repudiable. No pueden desprenderse alegremente de ese 
orden que rige sus vidas cotidianas y sumergirse en el desorden, que es el 
punto de partida de cualquier juego (SCHEINES, 1999:4).

Mayoritariamente las personas entrevistadas confirman lo que mani-
fiesta Scheines (1999) en relación con las personas adultas y los juegos. Asi 
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mismo, algunas de las personas entrevistadas revelan lo contrario, que no 
les importa la edad y tampoco jugar con las/os niñas/os. Según manifies-
tan, algunas de las personas entrevistadas, no tienen inhibiciones de jugar 
con sus hijos/as a cualquier cosa, sea en el espacio privado o en el espacio 
público. Deberían verificarse estos discursos en la práctica y la observación 
de las personas adultas. Por otro lado, es preciso considerar que Scheines 
(1999) se refiere no tanto al hecho de que los adultos no juegan, sí de que 
las personas adultas no pueden hacerlo en cualquier momento; de que no 
consiguen desprenderse alegremente, sin mayores consecuencias (simbóli-
cas y materiales) del orden y la estructuración que rige sus vidas, la cual de-
fine permisos y prohibiciones, lo que los lleva a configuraciones de tiempos 
y espacios socialmente legítimos donde y cuando sería posible “sumergirse 
en el desorden” del juego. 

En este sentido, parece interesante que, diferentemente de lo que se 
observa en uno de los relatos de una persona entrevistada, en relación con 
los juegos en el espacio doméstico durante su infancia, el período de tiem-
po en que los padres-madres están en casa con sus hijos/as y no están 
ocupados con la tareas domésticas – en las cuales también las/os niñas/
os, todavía hoy, son incorporadas a ellas con una diferencia de género que 
perjudica a las niñas –, el tiempo de jugar que está incluido en las tareas de 
cuidados infantiles, es un momento “permitido” para que también los/as 
adultos/as jueguen, asimismo; tal vez para las personas adultas, eso no deje 
de ser sentido como un esfuerzo – placentero, en alguna medida –, como 
parte de los cuidados necesarios para con los/as niños/as:

[…] que se juegue, con los cositos esos, con los ludos que tienen guar-
dado ahí y también nosotros nos enganchamos o ponele jugar a cómo 
se llama este, al adivinador ese, que tenés que adivinar las cosas con los 
juguetes, ¿viste?, tienen unos juguetes ellos, macaquitos, y vos tenés que 
adivinar, porque son dos, vos tenés uno y yo tengo otro y vos tenés que 
adivinar lo que yo tengo y yo tengo que adivinar el que vos tenés (Marcelo, 
33 años, 1 hijo y 1 hija).

[…] [el juego] hace que, une más a los padres al hijo, y aparte no es 
solo educarlos, corregirlos, distraerse también. Aparte creo que hasta al 
papá y la mamá le sirve, a nosotros para disfrutarlas, y aparte hoy o maña-
na yo me quedo tranquilo de que las disfruté y ella se va a acordar de que 
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jugaban con sus padres. Otros niños pobrecitos no les pasa, aparte que es 
una necesidad del niño ¿no? (Norberto, 35 años, 3 hijas).

El juego es una forma de los/as niñas/os de interactuar en/con el mun-
do, que produce la satisfacción por medio de sensaciones, como de nuevas 
experiencias, que permiten percibir y expresar, aprender e interactuar. En 
este sentido Berger y Luckmann (1986) analizan   y clasifican patrones de 
transmisión del mundo social que ocurren a través de la socialización, por 
medio de la internalización y reconocimiento de procesos sociales. Este 
tipo de socialización, de producirse como miembro de una sociedad, en el 
caso de las/os niñas/os, es dirigido principalmente por las madres, padres, 
otros miembros de la familia, cuidadores y profesores. En este proceso está 
implicada la identificación de valores, preconceptos, ideales, sentimientos 
y proyecciones de esas personas significativas para las/os niñas/os:

[…] Te podés imaginar que dos nenas con un varón, y ellas son ne-
nas, juegan a las muñecas, las peinan, las cambian, o juegan a que hacen 
comida y cosas así, él es el papá y ellas son las hijas, cosas así (Carolina, 35 
años, 2 hijas y 1 hijo).

Así como se puede considerar que Carolina estuviese apenas “descri-
biendo” el juego de sus hijas con el hermano, y de que el niño asume “nor-
malmente”, como sería de esperar, el papel que corresponderia a un niño 
en un juego de roles (de “padre”), el hecho es que hay aquí una reproduc-
ción de expectativas y funciones sociales históricas y culturalmente atribui-
das a hombres y mujeres. En este sentido, haciendo una analogía con lo 
que expresan Berger y Luckman (1986) cuando hablan de socialización, 
se podría cuestionar en qué medida es el juego un agente de  socialización 
privilegiado de identidades y valores.

En este sentido, Reina y Cea (2005) afirman que los estereotipos de 
género son patrones de comportamiento aprendidos a través de la expe-
riencia, en el cual niñas/os tradicionalmente experimentan y adquieren 
comportamientos masculinos y/o femeninos, por medio de los juegos. 
Reciben niñas/os la apropiación social al hacer actividades propias de su 
sexo, y son corregidos en sus preferencias cuando éstas no corresponden a 
los estereotipos tradicionales. Por lo tanto, los/as niñas/os progresivamente 
internalizan patrones adecuados para su comportamiento de género, para 
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poder actuar en conformidad con estos patrones. Los autores afirman que 
es en ese momento que se produce una “conciencia de género”, al diferen-
ciarse juegos para niñas y otros para niños (REINA; CEA, 2005).

Corroborando con lo que manifiestan Reina y Cea (2005), las perso-
nas entrevistadas en esta investigación relatan en sus discursos mayorita-
riamente, que juegan con los niños a juegos que tienen una relación con el 
universo “masculino”, y juegan con niñas a juegos que hacen referencia al 
universo “femenino”:

[…] yo soy más de hacerles, yo que sé, una casita y que ellas se metan 
y jueguen, claro, en el cuarto, yo les hago una casita  más bien y ellos se 
quedan ahí quietitos y se quedan jugando, y él (compañero) es más varonil, 
juega a la pelota con la hija (Milena, 21 años, 2 hijas y 1 hijo).

[…] Si, acá se juega todo el día. Juego de manos con ellos, sí juego 
de manos, para que aprendan a hacerse respetar, y todo, y que aprendan a 
defenderse también, ya de chiquito. Acá no hay varones, hay nenas que lo 
cagan a palos, y se tiene que hacer respetar … Lucha, el chiquito no está, 
recién ahora está empezando a jugar, porque es maricón, muy maricón es, 
y el otro sí, el otro sí ponele como ahora yo estoy dibujando y viene y me 
garronea, me encaja un piñazo (golpe) y ahí empezamos, y empezamos a 
los piñazos suaves, este yo le pego para que le duela para que sienta y para 
que él pegue más fuerte, y así, no a lo bruto pero, hay un límite de golpe 
y de todo, te da y mirá que te pega y te pega fuerte, pero tampoco porque 
me pegue una piña fuerte no le voy a pegar una piña más fuerte para que 
la sienta, le pego jugando, y ahora el chiquito se está adaptando a eso, yo 
le empiezo a pegar así y él empieza y me viene a pegar (Marcelo 33 años, 
1 hijo y 1 hija).

Marcelo también nos dice en la secuencia de la entrevista que jugaba a 
la lucha también con su hija, “sí, con ella también, estuve haciendo boxeo, 
estuve un año haciendo boxeo con ella” (Marcelo 33 años, 1 hijo y 1 hija), 
pero hace la aclaración de que “fue solo un año”, porque ahora la niña no 
vive más con él, vive con su madre en otro lugar.

Aquí se puede ver una disonancia con los estereotipos de género, en la 
medida en que Marcelo juega a la lucha con su hija, un juego mucho más 
vinculado al universo masculino. En el mismo sentido, en la frase ¨acá no 
hay varones, hay nenas que lo cagan a palos¨ se puede observar una resisten-
cia a los estereotipos de género que podría estar también relacionada con 
la condición o estrato social, en la medida en que, en las clases populares, 
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saberse defender (por medio de la lucha, por ejemplo) no es patrimonio 
solo de los niños, es también patrimonio de las niñas. También debemos 
decir que después al entrevistar separadamente a la compañera actual de 
Marcelo, con quien tiene un hijo, ella nos dice al contrario de lo que relata 
Marcelo, que no le gustaba  “jugar a la lucha” (juego de manos) cuando era 
niña y que no le gusta que sus hijos jueguen a eso, lo que sería un juego 
prohibido para ella. 

[…] conmigo no juegan a las peleas porque yo estoy en contra de que 
ellos jueguen de manos. ¿Me entendés?, porque ellos son chicos, por ahí 
uno grande se le va la mano porque no medís la fuerza con un niño de 5 
años y por ahí le pegás mal y lo terminás lastimando, pero sin querer. No, 
entonces digo yo estoy en contra de que jueguen de manos. (En este caso, 
por motivos éticos, voy a proteger la identidad de la persona).

Es Interesante percibir que la divergencia entre los dos no está en la 
transmisión de determinados valores asociados al “juego de lucha” y a la 
representación de aquello que sería típicamente “masculino”, como coraje, 
fuerza, soportar el dolor, saber defenderse etc. La divergencia de ella en 
relación al compañero reside más en el hecho de que, para ella, los jue-
gos como simulacion de luchas pueden ser peligrosos y violentos porque, 
al no saber controlar la fuerza, los/as niñas/os pueden acabar, sin querer, 
lastimándose. Para Marcelo, por otro lado, saber pegar y soportar el dolor 
de un golpe todavía más fuerte de aquel que el/la niña/o empleó tiene un 
papel educativo importante, inclusive para la hija. A partir de este ejemplo, 
notamos una diferencia interesante en el modo en cómo ambos interpre-
tan aquello que sería adecuado en términos de cuidado y de juegos con los/
as hijos/as.

También Juan, padre de tres hijos (un niño de 2 años y dos niñas de  
5 y 9 años de edad) nos relata lo que sus hijos/as son incentivados/as a los 
que gusta jugar, donde se pueden evidenciar en el relato estereotipos de 
género en el juego y la elección de los juguetes:

[…] Por lo general para el varón son autos, autitos, porque es fanático 
de los autos y la marca es Hot Wheels, vivimos comprando esa marca por-
que son los favoritos de él, y después las nenas varían un poco más. Yo que 
sé, hay más variedad de juguetes para las nenas que para el varón, pero por 
ejemplo muñecas, no compramos por ejemplo marcas de muñecas, tipo 
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Barbie o esas cosas no, pero claro las muñecas siempre hay algún jueguito 
de té como hay, o máquinas de coser, como juegos recreativos también 
muchos (Juan, 30 años, 2 hijas y 1 hijo).

En relación al relato de Juan voy a recurrir a la autora Mc Phail Fanger 
(2006), que, parafraseando a Bourdieu, dirá que el conocimiento que las 
personas tienen de la lógica cotidiana las ayuda a abordar y resolver sus 
actividades diarias y el habitus, como patrón generador de disposiciones, 
rutinas y costumbres, se inculca y se adquiere desde la infancia y persiste 
a lo largo de la vida. Con base en el habitus, se producen (y reproducen) 
prácticas y percepciones que se ajustan a las restricciones del mundo social 
en el cual emergen, se consolidan y afianzan una sensibilidad. 

Los datos de la investigación revelan también la preocupación por par-
te de las personas adultas de saber o controlar aquello a lo que las/os niñas/
os juegan cuando están en la casa. En el siguiente relato se puede observar 
cómo Norberto, padre de tres hijas, explica la preocupación que tienen 
en relación con los juegos, juguetes y libros que sus hijas poseen y con los 
cuales juegan en la casa:

[…] una vez compramos un disco de una Barbie que eran 10 capítulos 
y todos hablaban de novio y eso, controlamos tratando de no acelerar nada 
de lo normal, con la edad que tienen que estén escuchando historias de no 
sé qué, porque nos dimos cuenta […] que el novio era como el ídolo de 
Barbie, y entonces no, no nos gustó, esas pequeñas cosas, (controlamos) 
esos detalles… (Norberto, 35 años, 3 hijas).

A partir del relato de Norberto, se puede tomar la pregunta de Giulio 
Schiavoni (1989), cuando se refiere a los cuentos infantiles leídos por las 
personas adultas a los/as niñas/os, y hacer la pregunta: ¿Que pretenden 
padres y madres cuando eligen lecturas, músicas, juguetes y juegos para sus 
hijas/os? A partir de este cuestionamiento, se podrían tomar otras de las 
preguntas que hace el autor citado anteriormente sobre la relación perso-
nas adultas-niña/o, considerando el papel del juego en la socialización y en 
el relacionamiento intergeneracional: 

[…] es lícito preguntarse: ¿qué pretenden los “grandes” cuando eli-
gen una lectura para los niños? ¿Asegurar un lugar de libre efusión de la 
creatividad y la fantasía infantil, “lugar de todos los posibles”, sin excluir la 



200

José Manuel Álvarez

prefiguración de “un mundo diferente y mejor” que se crearía luego vivien-
do, como afirmaba Gianni Rodari en la presentación de su antología de 
fábulas de Andersen? ¿O bien propinarles, de manera más o menos cons-
ciente, “educadores ocultos” —como se los ha querido definir—, es decir, 
instrumentos capaces de guiar, entre líneas, a comportamientos hechos a la 
medida de los adultos, que han olvidado el espíritu “burlón” y la “alegría” 
que tal vez conocieron en la infancia? (SCHIAVONI, 1989:10).

Conforme se ha expresado hasta el momento en el trabajo, y corrobo-
rando lo que Reina y Cea (2005) afirman sobre los estereotipos de género, 
existe en la mayor parte de los relatos de las personas entrevistadas, en rela-
ción con los juegos que hacen con sus hijos/as, transmisión de “patrones” 
y valores de género heterosexuales que refuerzan estereotipos y roles de 
género. Eso se expresa también en el caso de la prohibición que Norberto 
hizo a sus hijas, de escuchar el CD con grabaciones de historias de Barbie 
y su novio Ken. El problema no reside solo, para Norberto, en el hecho 
de que las narrativas construidas en la historia refuerzan determinadas ex-
pectativas sobre comportamientos de ser mujer y hombre. En este caso, el 
problema no está solo en el hecho mencionado de Barbie “tomar al novio 
como ídolo”, como dice Norberto, también está el hecho de que, en las 
historias, la protagonista tiene como motivación para sus acciones, como 
una especie de deber ser, además, que tiene que agradar al personaje mas-
culino (Ken), su novio. Asimismo además del problema de la dominación 
masculina, está el hecho para Norberto de que las niñas son muy pequeñas 
para escuchar historias con novios, algo que, en su opinión, debería ser 
evitado para no “acelerar nada” de aquello que deberá pasar “naturalmente” 
en el futuro. 

Reina y Cea (2005) expresan que, al diferenciar los juegos, las/os ni-
ñas/os toman como referencia los modelos de su entorno relacionados con 
su sexo: madres, padres, hermanas, hermanos e inclusive personajes televi-
sivos. Con base en estos autores, también es posible percibir en el relato de 
Juan mencionado anteriormente, cómo los juguetes elegidos por las perso-
nas adultas y niñas/os prevalecen los estereotipos sexuales tradicionales que 
son transmitidos a las nuevas generaciones. Se puede decir que, desde esta 
perspectiva, los estereotipos sexuales tradicionales son transferidos social y 
culturalmente a las nuevas generaciones por medio del juego y los juguetes 
(REINA; CEA, 2005).
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En esta misma dirección, es necesario también considerar, cuando las 
personas adultas comparan o relatan los juegos que jugaban en la infan-
cia y los juguetes que ellas poseían cuando eran niñas/os, y que según la 
opinión de algunas de las personas entrevistadas se diferencian poco de los 
juegos y juguetes de sus hijas/os en la actualidad, que esos padres y  madres 
“heredan”, por decir así, patrones, modelos y valores generificantes de las 
generaciones que los anteceden, tomando de las personas de su entorno 
relacionadas con su sexo (madres, padres, hermanas, hermanos, vecinos/
as, personajes literarios o mediáticos, etc.) a las referencias de cómo ser 
“hombre” o “mujer”. 

En relación con esto último, relata Norberto a qué jugaba cuando era 
niño:

[…] yo con mis amigos y este primo que es como mi hermano jugába-
mos mucho con los muñecos de acción y hacíamos como que estas plantas 
eran una selva y hacíamos cuerdas y escalábamos las cuerdas. Eso es lo que 
más me acuerdo y mucho andaba en bicicleta. Viste como es todo imagi-
nación: en bicicleta andábamos patrullando por el barrio o intentábamos 
hacer piruetas en bicicleta, después ya cuando nos mudamos, ya nos me-
tíamos adentro del campo, acá a cazar de repente con la honda, de repente 
no cazábamos nada, si no a la pelota, en general al fútbol. Cuando éramos 
más chicos jugábamos con los autitos, con los muñecos que ya también 
vas aprendiendo a armar cosas y eso es lo que me acuerdo en general, nos 
trepábamos a los árboles (Norberto, 35 años, 3 hijas).

Conforme se ha visualizado hasta aquí, el juego es una importante 
herramienta en la transmisión de valores sociales, así como de papeles rela-
cionados con el género. En el trabajo de investigación realizado por Reina 
y Cea (2005), anteriormente referenciado, también se busca establecer, 
para el contexto de España, una posible relación entre los juegos y juguetes 
con el futuro personal, laboral y social de las/os niñas/os, según el géne-
ro. Los autores citan como ejemplo las actividades que están relacionadas, 
tradicional y culturalmente, al género masculino, como la construcción, la 
mecánica, con juegos de estrategia y las que incorporan a las nuevas tec-
nologías, en las cuales existe según su investigación, una baja participación 
de las niñas. Esos juegos, para los autores, se transforman luego en una 
realidad social. En España, así como en Uruguay, profesiones como la de 
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ingeniería son principalmente ocupadas por hombres, y las mujeres tienen 
mayor tendencia a elegir profesiones humanísticas (REINA; CEA, 2005). 

En el fragmento de la entrevista a Norberto, citado arriba, se puede 
observar cómo el entrevistado traza una relación entre los juegos que ju-
gaba con sus primos y amigos en su infancia con actividades atribuidas 
a cierta manera de asumir la masculinidad en el espacio público, como 
“patrullar”, que es la ronda que hace la policía en un auto o moto también 
en una determinada época, ya que ahora el ser policía ya no es un patrimo-
nio exclusivo de los hombres en Uruguay, y “cazar”. Para Norberto y para 
Juan, como se observa anteriormente, parecería ser “natural” que sus hijos, 
juegan con “autitos” y las niñas con muñecas. 

Semejante naturalización, como la que se observa en los relatos de 
Norberto y Juan, plantean la interrogante de qué pasaría si sus hijas prefi-
riese los “autitos” a las muñecas. Evidentemente que la explicación para eso 
no está en el determinismo biológico o en el determinismo social; está en 
los papeles sociales que históricamente atribuímos a los hombres y mujeres 
en nuestras sociedades (SCOTT, 1996). Todavía hoy en Montevideo, por 
ejemplo, es posible observar que hay pocas mujeres conduciendo un auto 
de policía o un ómnibus y/o trabajando en la construcción. En el espacio 
público, en Montevideo, el auto sigue siendo, como muchos estudios con 
perspectiva de género lo confirman, mayoritariamente un objeto relacio-
nado al universo masculino (HERNÁNDEZ, 2012). 

Así como actualmente, en Uruguay, muchas de las profesiones más 
remuneradas son ocupadas mayoritariamente por hombres, asimismo en la 
vida política institucional, como en los sindicatos y en los partidos políti-
cos, se mantiene una alta predominancia de hombres ocupando los puestos 
más altos. En Uruguay, a pesar de ser un país precursor en muchos aspectos 
del proceso de modernización, democratización y legislación relativa a los 
derechos de las mujeres y de diversidad sexual en el continente americano, 
se puede observar que cuenta con un bajo porcentaje de mujeres y de la 
comunidad LGBTT en el parlamento, en los gobiernos departamentales 
y municipales, en los ministerios de gobierno y ninguna mujer o persona 
perteneciente a la comunidad LGBTT en la Suprema Corte de Justicia. 
Esto no significa que tanto las mujeres como las personas que pertenecen 
a la comunidad LGBTT no participen de los movimientos políticos de 
base de forma activa, pero sí que existe la dificultad de consolidarse en las 
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cúpulas de los partidos políticos, en las asociaciones profesionales y en los 
sindicatos (SCURO, 2012). 

En relación con esa dificultad de las mujeres de consolidarse en el 
espacio público, ya sea por medio de determinadas profesiones, por me-
dio de cargos políticos y/o de puestos de dirección en determinadas ins-
tituciones, no se debe a características o problemas de orden individual. 
Se trata de determinadas “verdades” – inclusive científicas – producidas 
históricamente sobre las mujeres y sus cualidades, virtudes y fragilidades. 
Como ejemplo, podemos citar lo que afirma Walkerdine (2007), que en el 
siglo XIX “era bastante comum excluir mulheres da educação universitária 
e das profissões sob a alegação de que elas eram influenciadas por suas 
emoções e, portanto, não possuíam a capacidade para o julgamento racio-
nal.” (WALKERDINE, 2007: 13). La autora afirma que:

[…] A ‘mulher’ como objeto da ciência do século XIX era delicada, 
não profunda; a detentora da ordem moral via maternidade. Típicas eram 
as fracas e desfalecentes mulheres vitorianas da classe média, cujas mentes, 
como borboletas, eram incapazes de se concentrar, movimentando-se de 
um pequeno bordado a um pequeno isso, um pequeno aquilo; delicado, 
completo, mas superficial. Certamente, é importante que mulheres indivi-
duais possam não ter se ajustado ao estereótipo, mas é igualmente impor-
tante que nenhuma mulher fosse capaz de situar-se fora do poder daquela 
verdade científica (WALKERDINE, 2007: 14).

A partir de lo que manifiesta Walkerdine (2007), de cómo fue y es 
difícil para las mujeres situarse fuera del poder de aquellas “verdades” cien-
tíficas sobre lo femenino, podemos trazar un paralelo con el tema de esta 
investigación y afirmar que todavía hoy sigue siendo complicado para ni-
ños y niñas situarse fuera de prácticas materiales y simbólicas, como el 
juego, que expresan determinadas “verdades” instituidas como manifiesta 
Scott (1996) sobre los papeles sociales de género que fueron atribuidos 
históricamente a hombres y mujeres. 

[…] No (respuesta a la pregunta si ella jugaba con su hijo a las muñe-
cas), eso yo veía que lo hacían ellos independientemente, y ta, siempre me 
pregunté si estaba bien o estaba mal. Los médicos me decían que era nor-
mal, en el CAIF60 la psicopedagoga me dijo que era normal porque ellos 

60 Centro de atención a la infancia y la familia, es una política pública con gestión privada que 
atiende a niños/as de 0 a 3 años de edad y sus familias en Uruguay, donde mayoritariamente el 
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como que van descubriendo juegos, y cosas nuevas y ta. El grande (con 
10 años) jugaba y juega hasta el día de hoy con los peluches, los agarra, 
les hace ropita con un pedazo de tela, como que les cose ropa, los viste. El 
grande no es mucho de juegos, el grande es más bien de computadoras y 
juegos… (Estefanía, 31 años, 3 hijos).

[…] Por ahora no. Para que (él) entienda, un poco más adelante le 
tenés que decir (a su hijo): “esto es una muñeca, no podés jugar con una 
muñeca, jugá con una pelota” (Marcelo, 33 años, 1 hijo y 1 hija).

Se puede observar en este fragmento cómo Estefanía fundamenta el 
juguete y el juego que no responde a un patrón de género, a partir del 
consentimiento de profesionales como la psicopedagoga y el médico, que 
fundamentan el carácter de “normalidad” de esos juegos en función de la 
propia curiosidad de los/as niños/as, lo que corresponde también a un dis-
curso medicalizante de la infancia por parte de esos profesionales, en que 
ellos pueden decir lo que es normal o no en términos de sexualidad, que 
en la mayoría de los casos es un discurso heterosexual que se fija como nor-
ma. Estefanía es una de las personas entrevistadas que no tiene problema 
al ver a su hijo jugar con “muñecos” o “muñecas”. Marcelo, por otro lado, 
también no percibe problemas, “por ahora”, en lo que su hijo pequeño 
que juega con muñecas, pero, como él dice, en la medida en que su hijo 
fuera más grande, será preciso dice Marcelo decirle: “esto es una muñeca, 
no podés jugar con una muñeca, jugá con una pelota” (Marcelo, 33 años, 
1 hijo y 1 hija).

En otro sentido la producción y propaganda de estereotipos de género 
en los/as muñecos/as representan actores sociales y sus supuestas caracte-
rísticas, por medio del modo como son proyectados en términos de pro-
porciones, movimientos y de la combinación de colores, entre otras cosas, 
y son transmitidos para todos los países del mundo y todos los contextos 
socioeconómicos por medio de films, dibujos animados y publicidad. En 
este sentido, los juegos televisivos de masas forman parte de una nueva 
liturgia, secularizan una intención inconscientemente religiosa, en los tér-
minos de Agamben (2007), motivo por el cual, según el filósofo italiano, 
plantea la necesidad de restituir el juego a su vocación puramente profana, 
como una tarea política (AGAMBEN, 2007: 60).

acceso a esta política pública beneficia a los sectores populares de la población.
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Existe también por lo que se observa de las entrevistas, una fuerte pre-
ocupación en relación con la sexualidad infantil, también se observa esto 
en nuestra sociedad. Poco se habla de sexualidad con las/os niñas/os, espe-
cialmente con las/os más pequeñas/os, pero este es una fuente constante de 
preocupación de padres, madres, educadores, asistentes sociales, abogados, 
jueces, médicos etc., lo que evidencia, sobre cierto punto de vista, un gran 
interrogante en relación con el tema. Llegando al final de este trabajo, se 
puede observar una sensación de que se evita al máximo hablar de sexua-
lidad con las niñas/os, supuestamente para evitar que ellas/os desarrollen 
algún tipo de sexualidad precoz. 

De modo general, y en la medida en que realizaba las entrevistas, pude 
percibir que había una tensión – manifestada de modo explícito, en al-
gunas entrevistas, pero de modo implícito, en la mayoría de los relatos 
– en relación con los juegos con niñas/os del otro sexo (niñas con niños y 
viceversa) parecería que existe una prohibición explícita e implícita de las 
personas adultas a permitir jugar a las/os niñas/os con el otro sexo.

A modo de conclusión no considero que el juego sea algo neutro o 
“bueno”, por lo contrario, procuré evidenciar a lo largo de este capítulo, 
que el juego puede dejar marcas indelebles (difíciles de borrar) en los cuer-
pos de las/os niñas/os. 

Se evidencian de las entrevistas y observaciones realizadas que pre-
dominan ciertos juegos para niñas y ciertos juegos para niños, así como 
prohibiciones de juegos según el sexo y género; los juegos que realizan las 
personas adultas entrevistadas reproducen mayoritariamente estereotipos 
de género determinados, que se relacionan con un cierto tipo de ¨deber 
ser¨ mujer y hombre. Las personas adultas entrevistadas afirman en sus 
discursos mayoritariamente, que juegan con los niños a juegos (y utilizan 
juguetes) que tienen relación con un cierto universo “masculino”, y juegan 
con niñas a juegos (y utilizan juguetes) que hacen referencia un cierto uni-
verso “femenino”.Los niños son incentivados a jugar con pelotas, autos de 
colección, videojuegos, a jugar a ser papá en los juegos de roles y las niñas 
son incentivadas a jugar con muñecas, a las casitas, a hacer las labores de 
la casa (trabajo doméstico), a cocinar, a coser, a jugar a ser mamá en los 
juegos de roles. 

Asimismo se puede observar en las entrevistas y las observaciones en 
espacios públicos coincidiendo con Bourdieu (1970), que predomina una 
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violencia simbólica por parte de las personas adultas hacia las/os niñas/os. 
Las personas adultas imponen, avalan y prohíben juegos y juguetes según 
el sexo biológico de los/as niños/as.

Los juegos y juguetes son utilizados mayoritariamente por las personas 
adultas como herramienta y transmisores de ciertos valores sociales, así 
como de patrones y estereotipos de género, que se relacionan con papeles 
sociales que históricamente fueron atribuidos a hombres y mujeres (SCO-
TT, 1996). En este sentido son pocas las personas entrevistadas que se 
alejan de reproducir estereotipos de género.

Si consideramos como manifiesta Agamben (2007) que el juego tiene 
un potencial de transformación, y de que los juegos podrían justamen-
te ampliar ese carácter transformador en relación con los estereotipos de 
género, se puede evidenciar de las entrevistas y observaciones que ese po-
tencial es usado para fijar ciertos estereotipos de deber ser hombre y mujer.

Creo importante, desde el punto de vista sociológico, y específicamen-
te desde los estudios de la sociología de género y la sociología del ocio, 
seguir promoviendo investigaciones sobre la relación entre los juegos y los 
estereotipos de género, ya que, como la sociología procura en uno de sus 
postulados, estudiar lo “obvio”, lo que tenemos en nuestra frente cotidia-
namente y poder sacar el velo que cubre que hace que aceptemos esa coti-
dianidad sin mayores oposiciones.
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puntos de encuentro y desencuentro con la integralidad.

Líber Benítez 

El presente trabajo surge a partir de las reflexiones en el equipo docen-
te de la unidad curricular “Práctica docente II” del plan de estudios 2004 
del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la Repú-
blica (UdelaR) que centra su trabajo en el la preocupación sobre la Edu-
cación Física en y con la comunidad, lo que supone necesariamente una 
revisión de lo que históricamente ha pasado con el campo para poder tener 
su espacio en el diálogo con actores sociales, políticas públicas y procesos 
que muchas veces escapan a la tradicional vinculación de la Educación 
Física con la escuela y el deporte como instituciones que la configuran. 
Estas reflexiones fueron llevadas a evaluación en un trabajo monográfico 
en el marco de la Maestría en derechos de infancia y políticas públicas en 
la que se propuso revisar el lugar de la Educación Física desde lo propuesto 
en documentos con relación directa a los derechos humanos y haciendo 
mención explícitamente a la misma. Este trabajo por tanto intenta recortar 
los aspectos centrales que permiten pensar la relación Educación Física y 
derechos humanos en el Uruguay.

En el año 2006 se concreta el pasaje del Instituto Superior de Edu-
cación Física a la órbita de la Universidad de la República. Según la ley 
orgánica por la que se regula esta última, mantiene dentro de sus fines, la 
“enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza 
artística, la habilitación para el ejercicio de las demás funciones que la ley 
le encomiende” (1958, Ley orgánica: artículo 2). Desde allí se visualizan 
también dentro de sus competencias, las funciones de acrecentar, difun-
dir y defender la cultura y a través de sus órganos “defender los derechos 
humanos de la persona humana y la forma democrático – republicana de 
gobierno.” (1958, Ley orgánica: artículo 2) 

En este sentido la Educación Física en el marco de la licenciatura de 
educación física encuentra en la extensión universitaria (objeto de esta pu-
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blicación), la investigación y la enseñanza, una relación con el saber a la 
vez que supone un posicionamiento político e ideológico que la pone en 
revisión y posibilita nuevas reflexiones para su configuración. Como men-
cionábamos anteriormente al defender los derechos humanos, podríamos 
decir que la UdelaR mantiene una relación directa con los mismos, al me-
nos en su discursividad expresada en la ley orgánica de 1958. Es por ello 
que se centraliza el vínculo del saber entre los procesos de reflexión univer-
sitaria – y con ellos – los procesos de integralidad y la educación física en 
los derechos humanos como referencia temática.

El presente trabajo propone abordar elementos discursivos que apare-
cen o se podrían desprender en relación con derecho a la educación, de la 
Carta Internacional de la Educación Física, la actividad física y el Deporte 
de 201561, por entenderla el documento base de justificación de muchas 
políticas públicas vinculadas al deporte y la educación en nuestro país. 

Propuestos desde un marco de universalidad, los derechos humanos, si 
bien habilitan garantías universales y brechas para la transformación social 
y para el respeto de la humanidad toda, no pueden entenderse neutros. 
Cada carta, cada reunión, cada declaración que posteriormente se trans-
forman en acuerdos universales a la vez que son aprobados por cada país 
miembro, merecen constantemente, una revisión que nos habilite a seguir 
reflexionando y no estancarnos en acciones fundamentadas sin una visión 
y re-visión del contexto particular. En éstos mismos documentos aparecen 
discursos pedagógicos que responden a ciertas normas y no otras, por lo 
tanto es fundamental no perder una mirada crítica que busque un equi-
librio entre la relación verdad – saber y la relación verdad – poder, en el 
que la Universidad está, como institución vinculada a la producción de 
conocimientos, estrechamente vinculada. 

Por tanto, es importante hablar de la perspectiva de derechos también 
desde una perspectiva crítica, no para invalidarla sino para entender en este 
caso algunos puntos que se desprenden una vez superada la naturalización 
de los conceptos puestos en juego. Se torna necesario visualizar la aparente 
neutralidad con la que las políticas públicas referencian a la educación físi-
ca (EF) y el deporte, para hablar de virtudes y visiones positivas de dichas 

61 UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
(2015a). Carta internacional de la educación física, la actividad física y el deporte. [s.l]: UNESCO, 
2015. Disponible en: (http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235409s.pdf ). Acceso: 
15/05/2016.
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prácticas, que las terminan legitimando en tanto prácticas educativas en sí 
mismas, idealizadas y con ciertos fines universales, dejando de lado la tarea 
pedagógica como un factor que pareciera no impactar en los resultados de 
la puesta en acción de políticas vinculadas a la temática. 

En el artículo dejará por fuera el análisis directo de la declaración uni-
versal de los derechos humanos para proponer un análisis de documentos 
que surgen a partir de diferentes diálogos vinculados a la declaración uni-
versal pero que están directamente vinculados con la educación física o 
que a priori la Universidad debería atender al momento de reflexionar en 
torno a lo que se pone en juego de los derechos humanos en cada contexto 
cuando hablamos en nombre de ellos.

Haciendo foco en lo que implican los derechos humanos.

Hablar de derechos humanos se ha tornado en la actualidad algo muy 
frecuente, quizás sin profundización cuando queremos acotar la discusión 
a temáticas o ejes que los mismos abordan desde la universalidad en la 
que se fundamentan. Muchas veces además terminan siendo fundamentos 
esenciales de las políticas públicas sin generar una revisión local o regional 
de lo que se está investigando, enseñando y poniendo en juego desde la ex-
tensión en la Universidad62. Es decir, se toman como válidos los supuestos 
que surgen de cada una de las publicaciones y los eventos vinculados a la 
impactante e inabarcable organización en torno a los derechos humanos, 
desconociendo por momentos que los mismos aparecen como instrumen-
to para la defensa de la dignidad humana y que como principal sentido 
deberían mantener esa función. Que cuando la Universidad interviene el 
foco debería estar puesto en el saber, por tanto en la revisión de los concep-
tos y relaciones de significados que se colocan en las diversas declaraciones, 
tratados y publicaciones que emergen de los organismos centrales e inter-
nacionales en torno a los derechos humanos y no solamente como actores 
que los promuevan desde una mirada política que desconoce el lugar del 
saber en esa tarea. 

62  En este punto es interesante resaltar que se hace referencia a la mirada de la educación física 
en el Uruguay con sus historias y contextos que son revisadas con el reciente hecho que se destaca en 
el inicio de la Universidad de la república como marco de la institución formadora de Licenciados 
en educación física.
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Volviendo al punto de partida en torno a los derechos humanos y 
siguiendo el planteo de Donnelly,  (2011) se puede pensar entonces en 
que “Los derechos humanos son una base eminentemente discutible para 
ordenar la vida social y política. Son, (…) el modelo predominante de 
organización social y política respaldado por la sociedad internacional con-
temporánea” (Donnelly, 2011: 167).

Por ello también aparece la dificultad de poder evidenciar y tomar 
postura ante los diferentes discursos que aparecen al momento de poner 
a los Derechos Humanos como la sustancia del sistema democrático. O 
más aún generar una mirada crítica, reconociendo las limitantes de lo que 
puede proponerse desde una mirada del reconocimiento jurídico interna-
cional y local, cuando se miran a fondo las condiciones práctico-materiales 
para la modificación de las estructuras de base, lo que Pietro Barcellona 
marca como una “reforma de nuestra forma de vivir y de nuestro hábitat” 
(Barcellona, 1992: 106).

Los derechos humanos son puestos bajo la lupa cuando se miran des-
de focos que conformaron corrientes críticas a lo largo de la historia. Una 
visión clara al respecto la podemos encontrar haciendo referencia a Zizek 
(2005: 99) que en la línea de Marx plantea que: 

No basta meramente con plantear una auténtica articulación de una 
experiencia del mundo o de la vida de la que después se reapropian quienes 
están en el poder para servir a sus intereses particulares o para convertir a 
sus súbditos en dóciles eslabones de la máquina social. Mucho más intere-
sante es el proceso opuesto, en el que los súbditos toman de repente, como 
medio para articular sus quejas «auténticas», algo que originalmente fue un 
edificio ideológico impuesto por sus colonizadores. 

En la visión de Marx la mirada se reafirma al plantear que el Estado en 
tanto garante de derechos no hace más que garantizar su propia existencia 
en términos de reproducción de las condiciones que lo colocan en la posi-
ción de Estado (Aguirre, 2010). 

Intentando superar esta visión desde la complejidad que implica to-
mar postura en relación a los derechos humanos y yendo al plano de la 
acción política, las reflexiones críticas pueden dejarnos como una herencia 
interesante la postura de ir más allá de lo visible. Ir más allá, implica la 
comprensión de los fenómenos sociales desde su complejidad con los inte-
reses puestos en juego por parte de quienes conforman los grupos de poder 
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hegemónicos. Aquí se torna relevante volver a revisar la postura marcada 
anteriormente de la universidad con el foco puesto en el saber. 

Intentando superar la crítica desde el punto teórico y analizando las 
posibilidades que se desprenden de la mirada de Arendt (1979) destacadas 
por Aguirre (2010), 

se reconoce las monstruosas formas de institucionalización de la su-
perficialidad humana comprendiendo que […] la ley y el derecho nunca 
son suficientes pues una vez entendido que el concepto de los derechos 
humanos pertenece realmente al campo de la acción humana, es necesario 
aceptar que es solo en este campo en donde se encuentra su aseguramiento 
(Aguirre, 2010: 52). 

Para Rajchman (1991: 135), siguiendo el pensamiento de Foucault, la 
actitud crítica estaría en la práctica que al “determinar los límites históricos 
del ‘pensamiento’ que les es ajeno, abriría la cuestión de modos de pensar 
nuevos o diferentes”. 

Por lo antedicho haremos un recorte específico que pueda vincular lo 
que se plantea en torno a la Educación Física desde los derechos humanos 
o documentos que surgen con la intención de poner en práctica la garantía 
y el cumplimiento de los mismos. En esta línea se propone una revisión a la 
Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte 
de 2015, donde se hace inevitable reflexionar acerca de la relación entre 
educación, educación física y deporte en la política pública, haciendo siempre 
el contrapunto con elementos que aparecen en diversos documentos en 
los que se plantean el derecho a la educación como temática de abordaje, 
principalmente a la Carta Internacional de la Educación Física, la actividad 
física y el Deporte y su marco contextual63. 

El hilo conductor del capítulo estará guiado por la visualización de 
elementos que puedan ser analizados desde el trinomio propuesto en la 
medida que aparezcan en el documento eje del trabajo. Se busca a lo largo 
del mismo dar cuenta de las relaciones discursivas que aparecen en torno 
a la educación física, el deporte, la educación y el cuerpo para responder a 
la pregunta ¿A qué educación tenemos derecho cuando nos posicionamos 
desde las políticas públicas en relación con el deporte y la educación física 
basadas en los Derechos humanos? Para ello será necesario transitar en 
63 UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. 
2015. Disponible en:  http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235409s.pdf
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un marco conceptual que permita evidenciar desde qué lógicas podemos 
hablar de educación en general y de educación física en particular dentro 
y fuera del sistema educativo formal. Por último se propone iniciar una re-
flexión en relación con lo que la política pública deja explícito, o se puede 
deducir, en tanto generan prácticas educativas que muchas veces, bajo el 
nombre de derechos humanos, descuidan aspectos esenciales para pensar 
lo que son en tanto políticas y prácticas educativas. Es evidente que los 
derechos humanos han realizado un esfuerzo muy grande por profundizar 
la responsabilidad de los estados en relación con los derechos humanos en 
general y con la educación en particular. Dando así orígenes muy claros 
acerca del rol del estado y los principios de la educación como lo son la 
gratuidad, la laicidad, la equidad y los recursos explícitos actualmente en 
Uruguay, en la ley de educación. En el artículo 12 de la misma se menciona 
que: 

La política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental, que 
todos los habitantes del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de 
toda la vida y en todo el territorio nacional, a través de acciones educativas 
desarrolladas y promovidas por el Estado, tanto de carácter formal como 
no formal. […] Asimismo el Estado articulará las políticas educativas con 
las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico, técnico, 
científico y económico. También articulará las políticas sociales para que 
favorezcan al cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacio-
nal (Ley Nº 18.437, 2008). 

Esto supone dos puntos a tener en cuenta a lo largo de la lectura del pre-
sente trabajo para no volver a ello en el análisis. En primer lugar que el estado 
reconoce prácticas educativas fuera del ámbito escolar. Lo que debería llevar 
a un análisis de dichas prácticas y sus objetivos. Y en segundo lugar supone 
en relación al trinomio propuesto para este trabajo un vínculo inevitable con 
las políticas públicas vinculadas a la educación física, al deporte y lo que ello 
supone. Este vínculo entre lo formal y no formal se podría visualizar tam-
bién en el apartado del Documento de discusión sobre políticas educativas 
en el marco de la II Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe (OREALC – UNESCO, 2007) 
donde se propone para la mayor inclusión en el sistema educativo, se realicen 
acciones para mejorar y transformar las escuelas y lograr mejores aprendiza-
jes. Entre las acciones aparece la de “Apertura de las escuelas a la comunidad 
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y al trabajo en red.” (OREALC - UNESCO, 2007: 14) A partir de dichos 
supuestos y revisando ejes centrales de la obra de Foucault podríamos decir 
que, acompañando el legado de la universalización de la educación ingresa 
la pre - ocupación estatal, desde la instalación de un modelo de Estado mo-
derno con nuevas formas de gobernar. Aquí las políticas orientadas desde el 
estado a la conformación de una ciudadanía que preste principal atención al 
uso del tiempo libre, toma nuevas formas en las políticas educativas y políti-
cas culturales (Mora, 2012). 

De este apartado se desprende una de las hipótesis centrales del trabajo 
y es que el aparente sentido de neutralidad de las prácticas que se proponen 
desde la política pública, omite muchas veces bajo el velo de los derechos 
humanos un análisis crítico de las acciones propuestas por la propia políti-
ca y sus alternativas en tanto prácticas de gobernabilidad, reduciendo así el 
sentido educativo de las mismas y su relación con el saber. Así por ejemplo, 
aparecen y se reproducen acciones con el slogan de la inclusión educativa, 
que lejos de alentar una transformación social implican la continuidad de 
la exclusión y discriminación, al intentar a partir de las políticas sociales, 
cumplir el objetivo de la reinserción educativa sin pensar en sí mismas lo 
que se está poniendo como foco. 

Otro punto importante en relación con esta hipótesis es que se podría 
mencionar como evidente que la regulación y control de los cuerpos infan-
tiles fue objetivo central del discurso pedagógico moderno, por lo que no 
es casual la presencia de documentos específicos de la educación física en 
torno a las miradas vinculadas a los derechos humanos. Para esto la escuela 
ha delimitado a lo largo de la historia el cuerpo infantil (Scharagrodsky, 
2013). Ahora bien; cuando analizamos las políticas públicas fuera de la 
institución escolar ¿existen diferencias que propongan alternativas o son 
nuevas formas de control y que implican la reinserción a un sistema educa-
tivo que es excluyente? Asumo que el análisis de dichas prácticas desde una 
revisión crítica posibilitaría alternativas que intenten superar el utilitaris-
mo y continuidad capitalística de la construcción de un cuerpo que apunta 
a la eficiencia y eficacia productiva y al adiestramiento corporal, tanto den-
tro como fuera de la escuela. Aquí los discursos en relación con el cuerpo 
inscriben en ellos una significación y siguiendo a Rodríguez (2000): 

Con la llegada del “cuerpo científico” el sujeto comienza una especie 
de recorrido interno, orgánico, destinado a una constante vigilancia del 
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normal funcionamiento de cada fragmento de su cuerpo. Lo que podía 
haber sido apenas concientizado por el sujeto, pasa inmediatamente a su-
frir cierta ajenidad, una alteridad: mi cuerpo es el otro yo que debo cuidar 
según la normativa científica que a la vez que me enseña qué es mi cuerpo, 
me inscribe tácitamente en la nueva historia de éste (Rodríguez, 2000: 1).

Profundizando el diálogo desde lo internacional a lo local – regional

En Uruguay actualmente el peso que tienen las actividades deportivas, 
y la educación física en el uso del tiempo libre, en la educación, y la rela-
ción con el sistema educativo formal es una constante que ha ganado un 
lugar importante en el discurso político que coloca a la educación física 
en un lugar central, naturalizando algunos supuestos que se sostienen a lo 
largo de la historia y los fundamentos por los cuales se legitima su presen-
cia64. Los discursos que subyacen en la posición central que ocupa la Edu-
cación Física en la política pública en el Uruguay se vinculan directamente 
con los supuestos que aparecen a nivel internacional bajo la órbita de los 
derechos humanos. Pero estos discursos, lejos de dignificar al ser humano, 
parecieran no superar una visión reduccionista del cuerpo. Existen diferen-
tes ejemplos a lo largo de la historia de dicha relación que seguramente se 
basen en el hecho del convencimiento -como aparece ya en el preámbulo 
de la Carta Internacional- de la Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), reunida en París en su 20a. reunión, el día 21 de noviembre de 1978 
y que se mantiene en el 2015 con otros términos, 

[…] de que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de 
los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada 
uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectua-
les y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la 

64 Es el caso de la obligatoriedad de la educación física en la escuela en el año 2005, que pone 
de manifiesto desde el discurso presidencial una mirada vinculada directamente al peso que tiene el 
discurso biomédico en su promoción (Ruegger, C. y Torrón, A., 2012). Y la reciente conformación 
de la Secretaría Nacional del deporte a partir de la ejecución de un diagnóstico que resultó en el Plan 
Nacional Integrado de Deporte publicado en el 2012 donde aparece una confusión bastante grande 
entre los términos propuestos a lo largo del documento.
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posibilidad de acceder a la educación física y al deporte (UNESCO, 1978: 
32).65

La pregunta a partir de esta lectura sería a qué facultades de las pro-
puestas en el documento de la UNESCO referirá la presencia de la Educa-
ción Física y su legitimidad en textos vinculados con los derechos huma-
nos. Este punto corre un doble riesgo y es por un lado el de no dar cuenta 
de los conceptos de Educación Física y de Deporte, que a lo largo de todo 
el documento parece abordarse en tanto sinónimos. Y en segundo lugar y 
más importante es el concepto de cuerpo que se desprende del nombra-
miento por separado de las facultades físicas, intelectuales y morales ante 
una aparente concepción integral. Esta misma forma se utiliza hasta la 
actualidad para dar cuenta del porqué y para qué de la Educación Física 
y el Deporte. Sin dudas que la relación de poderes y fuerzas en lo político 
hace que en 1992 según la Carta Europea del Deporte (1992) se defina al 
concepto deporte a 

[…] todo tipo de actividades físicas que, mediante la participación 
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o mejora de la 
condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro 
de resultados en competiciones de todos los niveles (Comité de Ministros 
del Consejo de Europa, art. 2, 1992; 8).

En lo que refiere a la primera preocupación, en este sentido aparece 
una visión del deporte aparentemente neutral. Esto hace que la política 
pública no necesite de mayores explicaciones para fundamentarlas pero 
también se cae en una constante repetición de prácticas en nombre de los 
derechos humanos que marcan reproducciones de los sistemas e intereses 
dominantes. 

Estas conceptualizaciones no hacen referencia directa a fundamentos 
teóricos o científicos pero sin duda que tienen una intrínseca relación con 
los paradigmas dominantes vinculados al surgimiento de la Educación Fí-

65 En el año 2015 se propone una alternativa en el lenguaje utilizado pero que no supera la 
distinción haciendo referencia al siguiente punto que se puede evaluar como el sucesor del texto 
extraído; “Convencida de que una de las condiciones del ejercicio de los derechos humanos es que 
todas las personas dispongan de la libertad y la seguridad para desarrollar y preservar su bienestar 
y sus capacidades físicas, psicológicas y sociales” (UNESCO, 2015a: 1 – Disponible en: http://
unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235409s.pdf )
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sica en la modernidad, donde los discursos estaban fundamentados por 
elementos biomédicos e higienistas. 

En este sentido, la Universidad como institución que entre sus cometi-
dos tiene la producción de conocimientos, la enseñanza y la extensión en-
cuentra en la integralidad un proceso que le permite abordar dicha relación 
entre saber y derechos humanos necesaria para una construcción social 
dinámica de éstos, o por el contrario podría ser una omisión de la misma 
permitiendo que en nombre de los derechos humanos se caiga en repro-
ducción de conceptos históricamente abordados y dominados por sectores 
hegemónicos. Profundizaremos en la posibilidad de pensar la Universidad 
y la integralidad en próximos apartados.

Volviendo al punto, al mismo tiempo que la Carta Internacional de la 
Educación Física y el Deporte manejaba estos supuestos con cierta neutra-
lidad, Bourdieu en 1978 planteaba en relación con el deporte una forma 
de ocupar a los adolescentes y como uno de los medios para llenar el tiem-
po libre. Según Bourdieu (2000) los estudiantes son fácilmente supervisa-
bles en el terreno de juego donde se entretienen en una actividad saludable 
y liberan su violencia unos con otros en vez de aplicarla a la destrucción de 
los edificios o abucheo de profesores. Además, aludiendo al deporte, hace 
referencia a qué es un elemento utilizado en la lucha ideológica para la mo-
vilización y la conquista simbólica de las masas, con el fin de la contención 
completa y continua de la clase trabajadora. Sin dudas que la creciente 
aparición del deporte espectáculo y los medios masivos de comunicación 
fueron elementos clave en esta relación. 

La progresiva institucionalización del deporte y la correspondencia di-
recta con categorías claves del sistema capitalista industrial, son un ejemplo 
cuando se reflexiona que:

[…] el deporte refleja y refuerza de hecho la medicalización, la cien-
tificación y la racionalización de la expresividad humana. Con la moder-
nidad el atleta llega a ser visto cada vez más como una máquina eficiente, 
basando la ética del deporte en la performance “máxima”. El desarrollo 
del sistema deportivo se encuentra así íntimamente ligado al proceso de 
modernización de la sociedad industrial, participando y recreando sus ca-
racterísticas esenciales (Capretti, 2011: 237). 
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Por lo tanto podemos acordar en que la carta internacional marca un 
punto aparentemente neutro pero que puede ser atravesada por alguna de 
las miradas mencionadas hasta el momento.

Asimismo, en relación con una segunda preocupación, aparece en los 
recortes de los documentos, una relación con el cuerpo que sin duda algu-
na se encadenan directamente con fundamentos biológicos y organicistas 
que marcan cierta relación que se vincula directamente con el uso de un 
cuerpo, como posesión, como principal herramienta de trabajo.

Al decir de Rodríguez (2000) en el Uruguay del 1900 se acompasaba 
desde una disciplina que comenzaba a emerger (la Educación Física), una 
mirada respecto al cuerpo.

Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX ponen en es-
cena a un nuevo sujeto que se mira a sí mismo y se preocupa por su cuerpo. 
Los límites hasta entonces apenas precisos del cuerpo, con más sombras 
que luces, y constituidos desde el sujeto hacia adentro, desde lo cotidiano 
hacia lo íntimo, comienzan a emerger en un momento en que la necesidad 
del control y la normalización acompañan el proceso de modernización 
del Uruguay1. La episteme penetra en el sujeto, lo abarca, lo ilumina, lo 
define, y su biografía se hace cada vez más débil, comenzando a transitar el 
camino, lento pero persistente y en vías de legitimación, desde lo interior a 
lo exterior, de lo vivido a lo científico, de lo singular a lo general, de lo efí-
mero a lo trascendente. Posiblemente muy pocas personas se preguntaban 
qué cosa es el cuerpo, sin embargo las respuestas se daban: la anatomía, la 
fisiología, las ciencias biológicas en general no demoraron en constituirse 
en el principal paradigma que definiera al cuerpo (Rodríguez, 2000: 1).

Este punto que se marca en relación al cuerpo es puesto en evidencia 
por la carta internacional al destacar los efectos positivos de la educación 
física y el deporte en la salud y el cuerpo que se expresa en la siguiente cita 
del preámbulo en 1978:

Teniendo en cuenta  la diversidad de los modos de formación y de 
educación que existen en el mundo, pero comprobando que, a pesar de 
las diferencias de las estructuras deportivas nacionales, es patente que la 
educación física y el deporte, además de la importancia que revisten para 
el cuerpo y la salud, contribuyen al desarrollo completo y armonioso del 
ser humano (UNESCO, 1978: 32-33).
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Esta posesión de un cuerpo biológico vinculado a la productividad, 
esencialmente en el documento del 2015 se representa en el artículo 2.6 de 
la siguiente manera:

Para la sociedad en general, la educación física, la actividad física y el 
deporte pueden reportar importantes beneficios en los planos de la salud, 
social y económico. Un estilo de vida activo contribuye a la prevención 
de las enfermedades cardíacas, de la diabetes y del cáncer, así como de la 
obesidad, y contribuye en última instancia a la disminución de las muertes 
prematuras. Reduce además los gastos de salud, aumenta la productivi-
dad, y fortalece la participación ciudadana y la cohesión social (UNESCO, 
2015a).

Estas ambivalencias merecen ser analizadas, aunque muchas veces se 
propongan como universales, deberían ser puestas en diálogo si preten-
demos hablar de prácticas educativas vinculadas a la educación física y al 
deporte, reconociendo que todo hecho educativo implica una decisión y 
posicionamiento político e ideológico. Por tanto, la reflexión a partir del 
documento puesto en revisión implicaría un ejercicio que es importante 
realizar para entender que cuerpo es atravesado desde nuestras prácticas 
educativas, intentando responder además ¿qué fundamentos sostienen las 
políticas educativas en relación con la Educación Física, la actividad física 
y el Deporte? 

Sobre estos dos elementos visualizados es que se presentará un recorte 
que puede oficiar en tanto marco conceptual plausible de análisis.

Discursos que priman de la Educación Física, la actividad física y el 
deporte en la Carta Internacional 2015.

En el artículo 1er. de la Carta Internacional, se propone a la Educación 
Física, la actividad física y el deporte como un derecho universal. En este 
sentido vale destacar que el problema que reviste no es el de la intención 
garante de su cumplimiento sino es el de desconocer lo que significa Edu-
cación Física, actividad física y deporte en cada una de las regiones donde 
se pueda aplicar este enunciado. Un ejemplo de ello se da en los documen-
tos de la UNESCO que intentan definir la Educación Física y la colocan 
bajo el paraguas de la actividad física. Es decir, hay una clara reducción de 
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la educación física a la expresión de actividad física y un coqueteo constan-
te con la indefinición o la confusión con el deporte.

En el documento de “Educación Física de Calidad de la UNESCO. 
Guía para los responsables políticos” del año 201566, se hace el ejercicio de 
definir algunos términos entre los que aparecen el de Educación Física de 
Calidad, Actividad física y Deporte y se propone lo siguiente:

Actividad física (AF) es un término amplio que comprende cualquier 
movimiento corporal que exija gasto de energía. Además de la educación 
física y el deporte, la AF incluye el juego activo y actividades habituales y 
cotidianas como andar o ir en bicicleta, así como las tareas domésticas y 
la jardinería. (Fuente: adaptación de Association for Physical Education 
(afPE) Health Position Paper, 2008. En: UNESCO, 2015b: 9).

 
En este sentido la Educación física y el deporte estarían bajo el para-

guas de la Actividad física resumiéndolos o banalizándolos en tanto cual-
quier movimiento corporal que exija gasto energético por un lado y por 
otro limitándola a lo orgánico de lo corporal.

Educación Física de Calidad (EFC) es la experiencia de aprendizaje planifi-
cada, progresiva e inclusiva que forma parte del currículo en educación infantil, 
primaria y secundaria. En este sentido, la EFC actúa como punto de partida de un 
compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. La experiencia 
de aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de las clases de educación 
física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, 
la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales que necesitan para 
llevar una vida físicamente activa. (Fuente: adaptación de Association for Physical 
Education (afPE) Health Position Paper, 2008. En: UNESCO, 2015b: 9). 

De esta manera la coloca como disciplina escolar y básicamente redu-
ciéndola a la encargada de producir una vida físicamente activa. Se rela-
ciona claramente con un concepto de cuerpo basado en los fundamentos 
anátomo – fisiológicos y de relacionamiento con la productividad. 

66  Se toma este documento por entenderlo en la línea de la Carta Internacional y se propone 
una definición que al menos puede dar cuenta de por donde se piensa, desde los documentos de la 
UNESCO, la Educación Física, la actividad física y el deporte ya que en la misma carta internacio-
nal no aparecen definiciones. Para profundizar en el sentido del término actividad física se propone 
la lectura de “Actividad(es) física(s) versus prácticas corporales” de Ricardo Crisorio. En Galak, E. 
et. al. (2015)   
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Cuando el documento de UNESCO (2015b) define el deporte, lo 
plantea como: 

(…) todas las clases de actividad física que contribuyen a la buena 
forma física, al bienestar mental y a la interacción social. Incluyen el juego, 
el esparcimiento, el deporte organizado, improvisado o competitivo y los 
juegos o deportes tradicionales (UNESCO, 2015b: 9).

Asumiendo según las definiciones anteriores que la Educación Física 
en tanto actividad física es un deporte. Si bien la Educación Física en tanto 
campo de conocimiento no es ajena a esta problemática, es un llamado de 
atención a la producción de conocimiento en el campo de la Educación 
Física. Esta falta de profundidad y fácil asociación universalista tiene un 
recorrido, que no es neutral. 

Históricamente la Educación Física se ha relacionado con una visión 
predominantemente instrumental de la misma que la reduce a un saber 
higienista, biomédico, deportivo y de control social. (Bracht, 1996).

Dogliotti (2011)67, en su trabajo Deporte, Educación Física y Escuela, 
hace referencia a la relación estrecha entre la Educación Física y Deporte 
marcando la imposibilidad de negarla, advirtiendo que “Cada vez con ma-
yor frecuencia se tiende a confundir, en Uruguay, a la EF con el deporte, 
y en muchos casos, el primer término ha perdido relevancia frente al se-
gundo.” Algunos ejemplos desde el ámbito político son las acciones que 
se visualizan en la transformación de la Comisión Nacional de Educación 
Física68 en el Ministerio de turismo y Deporte y posteriormente en la Se-
cretaría Nacional del Deporte. Es así que la Educación Física queda redu-
cida a la expresión del deporte que por momentos parece que la englobara 
(Dogliotti, 2011).

Es innegable la gran influencia de la institución deportiva, tanto en 
la institución escolar (como contenido), como en la identidad y recorrido 

67 Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte 1 Año 4, Nº 4, octubre 2011.
68 Comisión Nacional de Educación Física. “La Comisión Nacional de Educación Física fue 
creada el 7 de julio de 1911, a instancias de la ley 3.789, durante la segunda presidencia de José 
Batlle y Ordóñez. Fue uno de los primeros organismos transversales de la historia del país, pues en 
su composición participaron la Universidad de la República, el Ministerio de Instrucción Pública, 
el Consejo Nacional de Higiene, la Asociación Cristiana de Jóvenes y la Escuela Militar” (uy.press, 
2011 en noticia publicada por el portal. Disponible en; http://www.uypress.net/uc_17688_1.
html).



223

Los desafíos de la educación física en relación a una perspectiva de Derechos Humanos: ...

tradicional de la Educación Física, pero entiendo necesario no alienar la 
identidad de la Educación Física a ellas. 

De una u otra forma, la EF escolar, va adquiriendo mayor fuerza en 
cuanto a su legitimidad respecto a otros campos donde se vienen desarro-
llando prácticas relacionadas a la EF, fuera de la institución “escuela”; co-
rriendo el riesgo de tener que, luego de desmilitarizarla o desmedicalizarla, 
tener que “desescolarizarla” (Benítez  y Zerboni, 2011: 12).

Por lo tanto, una visión que supone superar esta visión reduccionista 
de la Educación Física podría ser pensarla como una construcción social en 
un contexto que permita pensarla en tanto práctica pedagógica que aporte 
a pensar el

[…] desarrollo de un cuerpo teórico de la EF que intermedie su re-
lación con el ‘medio ambiente’ es nuestra tarea, o sea, de los sujetos que 
constituimos la EF. La autonomía pedagógica […] necesita de investiga-
ción pedagógica, que no es una tarea meramente técnica, la cual no exclu-
ye pero que no puede ser confundida con la investigación en aprendizaje 
motor, en crecimiento y desarrollo, en socialización, etc., pues si bien ésta 
puede dar elementos para la realización de los objetivos de la EF, no puede 
descubrir con su auxilio el compromiso político para con los oprimidos de 
nuestra sociedad (Bracht, 1996: 34).

Nuevamente, pensar en la integralidad de las funciones desde la Uni-
versidad de la República toma un lugar central para que la producción de 
conocimiento en este marco muestre nuevas alternativas al momento de 
ser pensada. 

En relación con el concepto de deporte habría que reconocerlo en 
tanto objeto de luchas y lo que está en juego es imponer la definición y 
función legitima de la práctica y de la actividad deportiva que no se puede 
separar del campo de lucha que lo engloba, que es la definición del cuerpo 
legítimo y del uso legítimo del cuerpo y de los usos deportivos del cuerpo 
(Rodríguez, 2002).

El deporte, como práctica social y como institución en el contexto de 
la modernidad forma parte del conjunto de prácticas -sociales en general 
y educativas en particular- orientadas por la idea de eficacia y eficiencia, 
generando una relación instrumental con el propio cuerpo, prolongando y 
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profundizando el dualismo cartesiano, propio de las ideas dominantes de 
las clases dominantes (Rodríguez, 2002: 1).

Vínculos de la Carta Internacional de la Educación Física, la 
actividad física y el deporte con la productividad y la salud como 
fundamentos de su legitimación en tanto derechos universales

En el artículo 2.6 de la Carta Internacional se manifiesta que para 
la “sociedad en general la educación física, la actividad física y el deporte 
pueden reportar importantes beneficios en los planos de la salud, social y 
económico” (UNESCO, 2015: 4).

Esta aparente neutralidad o estado positivo de las prácticas deportivas 
encierra una larga historia, que se pone en evidencia en el Uruguay a partir 
de la hipótesis de Seré (2012) en relación a la gobernabilidad del cuerpo a 
partir de la educación del tiempo libre; donde aparece un nuevo modelo 
de Educación Física a partir del retorno a la democracia en 1985 marcando 
un quiebre con el modelo militar y una superación en la visión de la edu-
cación física dentro de la institución escolar. 

 Este modelo,

[…] se proyectaba hacia todos los espacios de la ciudad: centros co-
munales, parques, plazas y espacios verdes, espacios abiertos, canchas, pis-
ta de atletismo, calles, ríos y playas, campings y colonias de vacaciones e 
incluso el “espacio aéreo” aparecen como algunos de los lugares para el 
desarrollo de la recreación (CNEF, 1988: 13-14), aunque probablemente 
los de mayor relevancia no dejaron de ser las Plazas de Deporte y durante 
el verano las playas de la capital. El espacio público se consolidaba así como 
el lugar “donde deben darse cabida a las actividades del Tiempo Libre” 
(CNEF, 1988: 8), asegurando que cada habitante del país tenga “la posibi-
lidad de recrearse y practicar deportes de forma organizada y sistemática, 
incorporando a vastos sectores tradicionalmente olvidados” (CNEF, 1988: 
5). De la gimnasia a la recreación y con una “educación física infantil en 
sustitución de una educación física escolar” (Sotelo Fariña, apud, 6 CNEF, 
1988: 3), es decir, con una educación física no delimitada por las insti-
tuciones educativas, la CNEF realizaba la opción “no formal” en Educa-
ción Física, promoviendo actividades atractivas que conquistaran “adeptos 
practicantes” (Seré, 2012: 5-6).
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La hipótesis que oficia como punto de partida es importante al menos 
por tres motivos relevantes en este apartado. En primer lugar, porque mar-
ca un punto cercano en el tiempo desde el cual se pueden establecer rela-
ciones y referencias en la creciente globalización del deporte a la que Uru-
guay como país no escapa. En segundo lugar, porque aparece la educación 
fuera del ámbito escolar con claros ejemplos para analizar los discursos 
que la sostienen. En este caso, marcando una relación clara entre cuerpo, 
deporte y educación en las políticas públicas que pueden pensarse para 
garantizar el derecho a la educación (eje del presente trabajo). Y en tercer 
lugar, al tornarse un antecedente clave, para el abordaje de la temática del 
deporte, la actividad física y la Educación Física, en tanto constituyente 
de la maquinaria biopolítica que produce y reproduce una educación del 
tiempo libre que lejos de alcanzar la liberación, funciona

 
[…] como tiempo de contrapeso a las actividades laborales. No solo 

por su utilidad inmediata de descanso y recuperación, sino también por los 
beneficios de adiestramiento corporal que proveerá a largo plazo. De esta 
forma, del tiempo de recreación de la población se extrae el máximo de 
eficiencia, incorporando la práctica recreativa a la maquinaria biopolítica 
(Seré, 2012: 8).

Este vínculo de la educación en general, pero de la Educación Física 
en particular, con el funcionamiento capitalista desde el sistema educativo 
formal pero también con el apuntalamiento de las actividades corporales 
fuera del sistema escolar, ya aparecía cuando se fundamenta la importancia 
de la misma  en los documentos de plan de acción de la Comisión Nacio-
nal de Educación Física del año 1949 citados en la tesis de postgrado de 
Paola Dogliotti (2012) de donde se extrae el siguiente fragmento:

Otro factor que los legisladores explicitan es el papel que la educación 
física debe cumplir en el desarrollo de la “potencia muscular del obrero”, 
en tanto fuerza de trabajo en la producción del capital humano requerido 
para el desarrollo del capitalismo incipiente: “Cuando la educación física 
se desarrolla con método y con vigor, despierta en los hombres y en los 
pueblos ese amor al trabajo, a la acción, al esfuerzo personal que caracteriza 
a los pueblos sajones y que contrasta con el abandono, el redentorismo, 
el constante mañana de los pueblos latinos. [...] La gran ventaja que la 
práctica del entrenamiento físico tiene desde el punto de vista económico, 
ya que siendo la lucha mundial contemporánea una lucha genuinamente 
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económica, es el factor más importante del triunfo, la potencia muscular 
del obrero” (CNEF, 1949, pp. 9-11). (Dogliotti, 2012: 145).

Este vínculo con los sistemas económicos por parte de la Carta Inter-
nacional a la que se hace referencia, es un planteo que también aparece al 
mencionar la educación como derecho humano fundamental  y por tanto 
como “medio indispensable para participar en los sistemas sociales y eco-
nómicos del siglo XXI” (OREALC-UNESCO 2007: 27).

El vínculo con el discurso biomédico en la Carta Internacional no se 
hace esperar y en el mismo artículo que se menciona anteriormente conti-
núa desarrollando que:

Un estilo de vida activo contribuye a la prevención de las enfermeda-
des cardíacas, de la diabetes y del cáncer, así como de la obesidad, y contri-
buye en última instancia a la disminución de las muertes prematuras. A fin 
de propiciar, impulsar y mantener un estilo de vida activo y saludable entre 
los ciudadanos, las autoridades públicas deberían integrar las posibilidades 
de ejercer una actividad física y un deporte en todo lo relativo a la planifi-
cación urbana, rural y del transporte (UNESCO, 2015a: 4).

Para cerrar este apartado es importante que si pensamos en prácticas 
educativas podemos tomar cualquier elemento de la esfera de la cultura 
corporal, ya sean prácticas deportivas, recreativas o danzas tradicionales. El 
deporte o la danza en sí mismas no pueden configurarse como educativas. 
Son educativas “[…] sólo a condición de configurarse como una práctica 
social concreta en un contexto histórico, político, económico y cultural 
dados” (Rodríguez, 2002: 2).

Debería pensarse en la noción de educación que proponen Fattore y 
Caldo (2011) siguiendo lo planteado por Jacques Hassoun en relación al 
concepto de transmisión. Las autoras plantean la educación como

[…] figura de la continuidad y del futuro, y en este sentido es conservación 
de la tradición, es anticipación, proyecto, prescripción, planificación, fabricación 
que pareciera depender de nuestro saber, de nuestro poder, de nuestra voluntad. 
Al mismo tiempo, y por suerte, es discontinuidad y porvenir; porvenir entendido 
como figura del acontecimiento, de la irrupción de lo no esperado, de lo no pre-
visto, de aquello que no se deja atrapar por las categorías de las que disponemos ni 
por las  prácticas que desplegamos (Fattore y Caldo, 2011: 11).  
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En este sentido, podríamos también desde la Educación Física, acer-
carnos al planteo que realiza Viera y Zeballos (2014) en relación a superar 
los procesos de homogenización que 

[…] constituyen un mecanismo de selección y expulsión que afecta 
a los más vulnerables. Considerar la diversidad como parte de lo humano 
conduce a pensar en una educación en y para la diversidad; ésta concep-
ción de educación debe constituir el centro de la política educativa y el 
Estado deberá garantizar los recursos necesarios para su implementación 
(Viera y Zeballos, 2014: 240).

La Carta Internacional de la Educación Física, la actividad física y 
el deporte de 2015 pone de manifiesto el aporte de éstas en la línea de la 
diversidad y la multiculturalidad. En palabras de Viera y Zeballos (2014) 
acompañaría una de las características de la inclusión educativa como pa-
radigma en construcción ya que supone que la 

[…] enseñanza debe ser enfocada desde la perspectiva de que todos 
poseemos una cultura, que todas las culturas son valiosas y merecen res-
peto y que la diversidad enriquece. Se establece la imperiosa necesidad 
de consolidar una educación multicultural para todos (Viera y Zeballos, 
2014: 244).

Este interés y aporte puede verse en el artículo 2.4 de la Carta Inter-
nacional al plantear que la Educación Física, la actividad física y el depor-
te pueden “desarrollar actitudes y conductas sociales positivas y reunir a 
personas de distinta procedencia cultural, social y económica en pos de 
objetivos e intereses comunes” (UNESCO, 2015a: 3).

Un segundo elemento que se desprende de la lectura del artículo 1 de 
la Carta Internacional de la Educación Física, la actividad física y el deporte 
(2015) es la diversidad de estas como una “característica básica de su valor 
y atractivo. Los juegos, danzas y deportes tradicionales e indígenas, incluso 
en sus formas modernas y nuevas, expresan el rico patrimonio cultural del 
mundo y deben protegerse y promoverse” (UNESCO, 2015a: 3). En este 
sentido, se podría destacar el aporte de las actividades físicas y el deporte 
en el marco de programas de Educación Física o en el desarrollo de políti-
cas educativas más allá de la escuela en tanto están presentes en diferentes 
ámbitos de la cultura y reflejan diferentes identidades locales. Este punto 
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no es menor, entendiendo que en ellas pueden marcarse y desprenderse 
rasgos identitarios locales que posibiliten alternativas en relación con las 
formas de entender el cuerpo. No es la misma lógica la que predomina en 
la práctica deportiva o la que se adopta en un juego o una danza haciendo 
referencia a lo corporal. Creo que esta variedad y diversidad de prácticas 
corporales se pueden entender como una brecha para pensar el concepto 
de cuerpo predominante en las manifestaciones culturales.

Manejado los puntos  no queda duda de que la Educación Física y 
los profesionales del campo debemos profundizar el diálogo para que en 
el campo ideológico, práctico y académico se puedan proponer al menos 
tensiones que posibiliten alternativas en los discursos que se asumen como 
únicos y universales. Es por ello que en el siguiente apartado le daremos 
centralidad a los desafíos de la Educación Física desde una perspectiva de 
derechos encontrando los puntos de encuentro y desencuentro con la in-
tegralidad.

La universidad pública bajo la lupa

Para hablar de la integralidad en la UdelaR es necesario dedicar unas 
líneas al lugar que toma para este trabajo la Universidad pública, sus desa-
fíos más importantes y sus encrucijadas para la reflexión sin estancamien-
tos en lo que Santos (2010) menciona como la triple crisis de las univer-
sidades públicas, haciendo referencia, por un lado a un foco institucional, 
por otro a una crisis vinculada a la hegemonía y por último un foco en la 
legitimidad. La primera vinculada directamente a quienes garantizan el 
bien público de la Universidad más allá del Estado. Es decir, cómo entran 
a concentrarse diversos poderes económicos dentro de ésta, más allá del 
Estado. Esto según el autor termina reduciendo inevitablemente la auto-
nomía de la misma, transformándose esto en una tensión institucional que 
la Universidad pública tiene que resolver; aunque visualiza que ese estan-
camiento (quizás por ser un vínculo no centrado en el saber) no puede ser 
el único foco a superar por parte de la Universidad pública ya que de esta 
manera se desenfocaría el trabajo directo en las funciones universitarias 
como punto uno y como punto dos se estancaría la producción de conoci-
miento en nombre de la descapitalización de las universidades públicas. El 
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papel entonces que juega la globalización capitalista solo puede tener una 
alternativa si se piensa una “globalización contra hegemónica” que tiene 
que ser resultado de un amplio contrato político, siendo el educacional 
una parte fundamental que suponga la Universidad como bien público     
(Souza, 2010). El rol del Estado (a la vez que los diversos actores sociales 
que deberían ser parte de la mencionada articulación) es fundamental, así 
como también la forma en que la Universidad se coloca en el diálogo por 
esa democratización del conocimiento por la que aboga desde lo que en-
tiendo debería ser una de sus finalidades.

La integralidad entendida entonces como procesos donde el saber ocu-
pa un lugar central en la articulación dialógica con los diversos sectores se 
torna un elemento clave para la discusión. Entendiendo por la integralidad 
en la UdelaR entonces una búsqueda donde se producen complementa-
riedades a partir de pensar por un lado, la integralidad de las funciones 
universitarias (extensión, enseñanza e investigación), la interdisciplina-
riedad y la co producción de conocimientos (Sarachu, 2010). Por tanto, 
implica superar la conexión clásica entre una y otra función universitaria 
para pensarlas desde la complejidad que supone el desafío de una nueva 
mirada alternativa, pero sin renunciar a la responsabilidad universitaria de 
la producción de conocimiento con el mayor rigor y compromiso posible. 
Esto supone revisar constantemente y re pensar el lugar de la Universidad 
en ese contexto político de País que la suponga un actor clave en pensar la 
contraofensiva a la globalización capitalista desde diversos frentes.      

Sin lugar a dudas que la posibilidad que brinda el marco de una pers-
pectiva de derechos, en términos de construcción social a ser revisada y 
propuesta para la discusión en contextos país haciendo un análisis de los 
puntos que se proponen abordar desde los supuestos construidos a nivel 
universal, tiene claras incidencias con el campo de la acción política. Esto 
es un debate pendiente a nivel de la Educación Física, por lo que toma 
sentido este artículo, pero sin duda debe ser un debate a profundizar por 
la educación en general.

Desde los intereses de este artículo, donde la Educación Física toma 
centralidad, se proyectan ciertas líneas de discusión que podrán ser toma-
das por diversos actores. Como se puso en evidencia a lo largo del presente 
trabajo las miradas respecto a la Educación Física que surgen desde quienes 
la proponen como derecho humano fundamental en la rama de la educa-
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ción, encuentra en su revisión algunos aspectos que desde la Universidad 
no deben dejarse de lado si pensamos en una alternativa a la globalización 
y a los nexos que tiene la Educación Física, la actividad física y el depor-
te con ésta. Para pensar en la Universidad como parte de este proceso es 
importante poner el foco en el saber. Es desde este lugar que al igual que 
se propone una revisión crítica de los derechos humanos se podría pensar 
en la integralidad como proceso por el cual debería revisarse el lugar de la 
Universidad en la reflexión de los derechos humanos en general y de las 
políticas públicas vinculadas a la Educación Física en particular. En este 
sentido, pensar en la integralidad y la complejidad que los procesos inte-
grales suponen, pone necesariamente sobre la discusión, tomar postura en 
torno al lugar de la Universidad en la construcción del conocimiento y al 
rol que desde las propias funciones se hace referencia en la ley orgánica.  

Encuentros y desencuentros entre la integralidad en la UdelaR y una 
perspectiva de derechos humanos

Al igual que para pensar en una perspectiva de derechos humanos se 
debe revisar desde el saber los supuestos que se manejan en ellos. Desde 
la Universidad se debe revisar el lugar que ocupa el saber en los procesos 
integrales, que como tantos otros temas a abordar puede pensar en los de-
rechos humanos para poner a funcionar el engranaje que la posiciona polí-
tica e ideológicamente, al pensarse desde la integralidad y desde la co-pro-
ducción de conocimientos con actores universitarios y no universitarios. 
En esos procesos se juega gran parte de la perspectiva de derechos humanos 
a la vez que se dignifican los sujetos que dialogan en ese proceso de cons-
trucción de conocimientos y diálogo de saberes. En el caso concreto de la 
Educación Física, proponer junto a diversos actores involucrados la rela-
ción cuerpo, educación y política se torna fundamental. En este sentido, 
pensar “la dimensión corporal de lo político” es un aspecto que puede ser 
de relevancia para pensar la Educación Física (Galak y Gambarotta, 2015) 
desde una perspectiva de derechos humanos, que encuentra en los procesos 
integrales un lugar que puede darle cierta identidad a la Universidad en 
dicho diálogo.  
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En segundo lugar, hay una particularidad con la Educación Física que 
tiene que ver con la complejidad que supone la producción de conoci-
mientos en torno al cuerpo como eje temático. Para ello es fundamental 
una mirada como la que comprenden los procesos integrales en torno a la 
visión interdisciplinaria de debate en las formas de producir conocimiento 
(cuál y para qué) y la integralidad de las funciones, que en la actualidad 
encuentran en la extensión universitaria un impulso (al menos central en la 
institucionalidad UdelaR). La pregunta en torno a ¿qué Educación Física 
hacemos referencia cuando hablamos en nombre de los derechos huma-
nos?, debería corresponderse con la respuesta en relación a ¿qué Educa-
ción Física, para qué cuerpo?; y allí el trabajo desde la integralidad se hace 
necesario para poder abordar diferentes ejes de la dimensión corporal de 
lo político. Sin lugar a dudas hay desafíos  y tensiones a superar en los 
procesos integrales. Desde  la integralidad como proceso de la UdelaR de-
bería ponerse en discusión para formar a sus cuadros en lo que implica la 
investigación desde la interdisciplina y promoviendo la participación en 
los procesos de producción de conocimiento, por mencionar algunas de las 
ausencias en la formación universitaria de grado.  

A su vez esta tarea debería reconocer los contextos históricos del pen-
samiento para desde allí promover nuevos modos de pensar la Educación 
Física, corriéndose del lugar en el que el aspecto central para conceptuali-
zarla radique en la institucionalidad en la que se desarrolla. 

En este último punto se evidencia un desencuentro en la sintonía pro-
puesta hasta el momento, entre derechos humanos y procesos integrales, 
que pone sobre la mesa la necesaria tensión entre lo político, lo ideológico 
y lo académico. Dicho planteo surge de la funcionalidad política de los 
derechos humanos y la mirada que se propone donde la Universidad no 
puede poner el foco en la dimensión política si ello no involucra el saber. El 
eje de la Universidad debe estar puesto en el compromiso de la producción 
de conocimiento, que sin dudas implica un posicionamiento ideológico y 
político; ahora bien, no es posible por parte de la Universidad cumplir con 
los postulados de los derechos humanos sin debatir acerca de la implican-
cia de los mismos, sus sentidos históricos, políticos y obviamente analizar 
lo que ello significa. Pensar entonces en la tensión que supone la Educa-
ción Física como derecho humano fundamental y la producción de cono-
cimiento en torno a las temáticas que la misma investiga no puede pasar de 
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una hegemonía de globalización capitalista a una globalización universal 
acrítica de los derechos humanos. He aquí un desencuentro necesario entre 
procesos integrales y derechos humanos si se miran desde la Universidad 
pública. Vale la aclaración: una perspectiva de derechos humanos, puede 
carecer de revisión histórica si se supone desde la universalidad con la que 
son mirados los derechos humanos y no son pensados como construcción 
social. Es decir, que no se revisen y discutan los conceptos que en las de-
claraciones aparecen. 

Una interesante problemática para futuros abordajes, podría ser pen-
sar la relación que mantienen los conceptos propuestos en documentos 
vinculados a los derechos humanos con la producción de conocimientos 
de la universidad pública. Aportando desde qué formato se hace presente 
la Universidad en dichos debates que concluyen en acuerdos y tratados 
que los gobiernos de turno asumen como propios al ratificarlos. Sin lugar 
a dudas, pensar la Educación Física en este sentido y su presencia en las 
políticas públicas, podría poner de manifiesto el lugar de la misma cuando 
hacemos referencia desde los derechos humanos. 

Esta mirada que se hace necesaria desde la Universidad y la integra-
lidad, propuesta desde la extensión universitaria, tiene la posibilidad de 
partir de la complejidad que supone el trabajo colectivo, intersectorial y 
manteniendo el compromiso del saber como centro de la propuesta.

Para culminar, es importante manejar que si no se revisan las concep-
ciones manejadas por documentos y declaraciones que pretenden ser uni-
versales, lejos estamos de dignificar y garantizar derechos. Por el contrario, 
nos posiciona como actores de un reduccionismo que bajo el velo de los 
derechos humanos parcializa y fragmenta las posibilidades de pensar la di-
mensión política del cuerpo a la vez que inivisibiliza la dimensión corporal 
de la política. 
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