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Prólogo
Es una alegría y un honor prologar esta publicación, fruto de la iniciativa y el esfuerzo del 
Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad de la República y de su 
Unidad de Extensión.

Es un honor porque representa la dedicación de un servicio joven preocupado y ocu-
pado en promover y jerarquizar la extensión como parte constitutiva del quehacer uni-
versitario. Con la publicación de estos trabajos, el ISEF muestra la riqueza y calidad de la 
extensión cuando se la concibe en un marco de integralidad, ensamblada con la enseñan-
za y con la investigación, en un triángulo virtuoso que se retroalimenta y conforma un 
todo. La extensión aporta preguntas y problemas a la investigación; la investigación brin-
da marcos teóricos y analíticos, nuevas exigencias e interrogantes, y posibles respuestas 
a la extensión; la enseñanza se enriquece de la práctica, gana densidad; la extensión crece 
con la enseñanza, gana rigurosidad. La integralidad enriquece y potencia las tres funcio-
nes de nuestra Universidad.

Cada uno de los trabajos da muestra, además, de la sinergia que se logra a partir 
de las diferentes fuentes de apoyos que la Udelar ha ido conformando para favorecer 
los diversos procesos de producción de conocimientos en la enseñanza, la extensión 
y la investigación. Varios de los trabajos que se presentan fueron iniciativas original-
mente financiadas por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio 
(CSEAM) en formato de proyectos estudiantiles o de actividades en el medio; otros son 
proyectos que fueron apoyados por la Comisión Sectorial de Investigación Científica o 
la Comisión Sectorial de Enseñanza. Los apoyos centrales, a partir de diversos llamados 
de fondos concursables, ofician, en algunos de los casos, como disparadores de expe-
riencias que luego se consolidan y, en otros casos, permiten profundizar y complejizar 
iniciativas a través de, por ejemplo, los llamados a Trayectorias Integrales o a Proyectos 
de Derechos Humanos de la CSEAM, que contemplan procesos de más largo aliento. En 
algunos trabajos se evidencia cómo las iniciativas de los diferentes servicios o dentro 
del propio ISEF se van tejiendo y articulando entre sí y con otras propuestas de insti-
tuciones y organizaciones no universitarias, iniciando vínculos o afianzando líneas de 
trabajo que se continúan y profundizan.

Prologar esta publicación es también una alegría porque concreta un proceso que, 
sin duda, implicó el esfuerzo de un grupo importante de universitarios y universitarias: 
integrantes de la Unidad de Extensión que realizaron esta convocatoria a efectos de vi-
sibilizar, cualificar y promover la reflexión sobre las prácticas que se llevan adelante; 
docentes y estudiantes que aceptaron el desafío y dedicaron horas de su tiempo a la dis-
cusión, la reflexión y la escritura de estos trabajos; y quienes generosamente los leyeron 
y aportaron sus conocimientos para sugerir cambios y plantear observaciones que los 
mejoraran. Ojalá este proceso continúe en la lectura interesada de sus diferentes agen-
tes y contribuya a alimentar las discusiones conceptuales y enriquecer las prácticas del 
ISEF y de los diversos servicios.

Los trabajos que componen esta publicación muestran, además, la interdisciplina 
en marcha y en terreno. Docentes y estudiantes de variados servicios y disciplinas que 
participan en Espacios de Formación Integral, proyectos o Grupos de Estudio aportando 
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marcos conceptuales y metodologías de trabajo que confluyen. También, desde lo gene-
racional y las trayectorias la diversidad es rica: algunos artículos están elaborados tanto 
por docentes como por estudiantes y otros conjugan los aportes de docentes con diferen-
tes trayectorias y pertenecientes a otras generaciones.

Este libro, que es resultado de un esfuerzo mancomunado, refleja un servicio joven, 
dinámico y en crecimiento; comprometido con la realidad social y abierto al vínculo con 
otros servicios y programas en el territorio que colaboran con organizaciones sociales 
e instituciones. Muestra la capacidad de trabajar conjuntamente con otros y otras, de 
aprender y aportar, de dialogar e interactuar, de dejarse interrogar y transformarse a par-
tir de las respuestas. Buenas prácticas para multiplicar en un momento en que la presen-
cia y el trabajo de la Universidad con nuestra sociedad es fundamental.

Mariana González Guyer
Prorrectora de Extensión y Relaciones con el Medio

Universidad de la República

z
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Introducción
La presente publicación se concreta como parte de una línea de trabajo orientada a for-
talecer la extensión en su desarrollo como función universitaria sustantiva dentro del 
Instituto Superior de Educación Física (ISEF).

El objetivo de organizar una publicación que reúna la producción de los equipos de 
los Espacios de Formación Integral (EFI) y los proyectos que vienen desarrollando proce-
sos de extensión en el ISEF ha formado parte de nuestro Plan de Trabajo desde hace más 
de un año, y su concreción ha implicado diferentes fases. Con gran satisfacción podemos 
completarlo en este momento, y es necesario, además de subrayar su importancia, situar 
esta publicación como parte de un proceso que implica acumulación y esfuerzo por dar 
impulso y desarrollo a la extensión, dando cuenta de los diversos modos de entenderla y 
llevarla adelante en el ISEF.

La Unidad de Apoyo a la Extensión (UAEx) coordinó, en 2016, una primera publi-
cación que constituyó una apuesta institucional por producir conocimiento académi-
co en torno a la extensión (Píriz y Rodríguez, 2017) dando cuenta de sus formas de ar-
ticulación con las otras dos funciones sustantivas para la Universidad: la enseñanza y 
la investigación.

En esta oportunidad se trasladó la invitación a los equipos universitarios que poten-
cialmente podrían hacer aportes a partir de los procesos que vienen desarrollando en 
el marco de los EFI o los proyectos de extensión; la respuesta fue muy positiva y, de ese 
modo, pudimos seleccionar diez artículos que forman parte de esta publicación compi-
lada por la UAEx.

Esta, además de difundir la producción de conocimiento vinculada a procesos de 
extensión, pretendió estimular y facilitar, en los equipos de trabajo, la sistematización 
y divulgación de hallazgos, logros y aprendizajes. Poner en diálogo, habilitar la posibili-
dad de interrogar los procesos de trabajo, reflexionar e instalar nuevas preguntas desde 
otras lecturas e imaginar nuevas alianzas y articulaciones ha sido la intención de esta 
publicación.

Todo el proceso involucró a un grupo de evaluadores universitarios pares1 que die-
ron lectura e hicieron aportes sobre los artículos oportunamente anonimizados. Sus va-
liosos comentarios ayudaron a los equipos, instalaron nuevas interrogantes, sugirieron 
alternativas y nuevas perspectivas sobre los procesos de trabajo en marcha. En conse-
cuencia, esta es una producción colectiva en la que otros integrantes de la comunidad 
universitaria colaboraron aportando generosamente su saber. En este sentido, también 
se recupera la dimensión dialógica como modo de superar el «monólogo endogámico 
que acota las posibilidades de producción de nuevos conocimientos socialmente signifi-
cativos» (Medina y Tommasino, 2018, p. 10).

Los procesos de trabajo en extensión, desde una perspectiva integral, son desafian-
tes, entre otras cosas, porque su carácter procesual y de coconstrucción muchas veces no 

1 Leticia Benelli, Valeria Cavalli, Paola Dogliotti, Gastón Lamas, Sandra López, Selene Mo-
rales, Alicia Rodríguez, Deborah Techera, Humberto Tommasino, Eugenia Villarmarzo y María Eu-
genia Viñar.
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se ajusta ni en ritmos ni en formatos a la producción académica más tradicional. Estos 
implican presencia sostenida y consecuente, apertura al diálogo cuestionador de otras 
disciplinas y de otros saberes; flexibilidad y creatividad para diseñar y ajustar propues-
tas posibles y realizables en las condiciones que las diferentes realidades nos plantean y 
que, como sabemos, no suelen ser las ideales. Supone un tiempo y espacio que disputa 
otra forma de hacer Universidad. Implica horizontalidad, y esta supone, necesariamente, 
ciertas dosis de humildad que nos permitan abrirnos a perspectivas otras, y todo esto sin 
renunciar a la rigurosidad en los procesos de enseñanza y de producción de conocimien-
to de calidad que son propios de la Universidad.

Conlleva, en definitiva, una orientación ético-política que es seña de identidad de la 
Universidad latinoamericana y que incluye democratizar el conocimiento para que este 
no sea un factor de incremento de la desigualdad desde lógicas elitistas y elitizantes. En 
ese sentido, lleva implícito un compromiso prioritario con los sectores más postergados 
y subalternizados de la sociedad.2

La integralidad, como postura epistemológica, implica una toma de partido que ha 
sido reconocida como un importante desafío para la Universidad en los últimos tiempos 
y su potencialidad en el interior de esta ha sido fundamentada en reiteradas ocasiones 
en los últimos años (Arocena et al., 2010; Cetrulo, 2015; Santos, 2015; Cano Menoni, 2017; 
Cavalli, 2020).

Esta, desde ciertas desestructuraciones en lo relacional, se propone construir nuevos 
conocimientos y supone la transformación de cada una de las funciones sustantivas de 
la Universidad a partir de una nueva integración que trasciende las limitaciones de las 
modalidades académicas más tradicionales.

La integralidad está en el horizonte de las producciones que aquí se reúnen como for-
ma de organizar la comprensión y la intervención sobre la realidad y como una de las vías 
posibles para integrar lo que se investiga a lo que se enseña desde las prácticas universi-
tarias. Estas producciones se orientan en este sentido e instalan preguntas que son solo 
una muestra de tantas otras que aparecen como ejes para reflexionar sobre la relación 
entre la Universidad y la sociedad a partir de prácticas corporales, lúdicas, artísticas y de-
portivas que producen territorios como constructos relacionales. Asimismo, interrogan 
sobre el alcance de la extensión como función sustantiva en nuestra Universidad y sobre 
el lugar de la educación física en la extensión.

En la presente publicación, proponemos un orden que permite al lector encontrar, 
en primera instancia, dos artículos que abordan temáticas amplias y claves como la re-
lación entre la Universidad y la comunidad, lo público como campo problema, los espa-
cios públicos barriales y las relaciones con el cuerpo y las prácticas corporales que allí 
se despliegan.

2 «Conviene destacar el compromiso concreto con los sectores más postergados de la so-
ciedad que ponen de manifiesto muchas de las acciones de las que se da cuenta, lo cual enlaza 
por un lado con la mejor tradición del Movimiento Latinoamericano de la Reforma Universitaria 
y apunta hacia lo que es la meta definitoria de la nueva Reforma: Democratizar el conocimiento, 
para que este no sea factor de incremento de la desigualdad, sino todo lo contrario» (Documento 
presentado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio y el equipo rectoral al 
Consejo Directivo Central el 6 de diciembre de 2011).
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El tercer artículo comparte el proceso de trabajo de un EFI que, a través de la inte-
gralidad, busca abordar y problematizar las prácticas corporales en diferentes barrios 
de la ciudad de Rivera. Reflexiona y aporta elementos desde una realidad diferente a la 
montevideana y, por lo tanto, nos permite acceder a las particularidades contextuales de 
los procesos de extensión en el más norteño de los centros universitarios regionales de la 
Universidad de la República.

El trabajo en el territorio de Malvín Norte viene siendo una línea de acción impor-
tante para el ISEF desde que, en este barrio, se instalara la sede Irene Preobrayensky, su 
segunda sede en Montevideo. Por este motivo, tres de los artículos reflexionan a partir 
de la sistematización de experiencias de trabajo allí desarrolladas y que han permitido ir 
consolidando el vínculo entre el ISEF y los diversos agentes sociales del territorio.

Una de estas experiencias es la desplegada entre 2016 y 2019 con el EFI Circo y Prác-
ticas Artísticas, como prácticas corporales populares que forman parte de la educación 
física y que se abrió a niñas, niños y adolescentes de Malvín Norte. Este, como subrayan 
las autoras, se constituyó en «el primer EFI en tematizar el circo como saber tradicional y, 
por ende, como parte de nuestro patrimonio cultural».

La segunda es la de una escuela de deporte que ha ido consolidando su visibilidad 
e inserción en el espacio local en los últimos años y que busca ampliar su repertorio y 
democratizar las prácticas deportivas desde el reconocimiento de aquellas que se desa-
rrollan en el territorio barrial.

La tercera propone pensar un espacio de judo abierto al barrio desde hace ya cuatro 
años en el marco del EFI Proyecto Tatami. Se reflexiona sobre este dispositivo de inter-
vención con perspectiva de género y desde un enfoque interdisciplinario sobre las estra-
tegias pedagógicas desplegadas, y se busca generar aportes para mejorar la accesibilidad 
y permanencia de las niñas en esta práctica deportiva.

Los tres artículos siguientes toman el fútbol como tema y avanzan sobre la enseñanza 
de este deporte buscando poner en cuestión, desde una perspectiva crítica, ciertas narrativas 
hegemónicas. Aparece, en los tres, el interés por impulsar nuevas prácticas de enseñanza que 
aporten tanto en ámbitos universitarios como sociales. Los transversaliza, además, el pensar 
el fútbol como un espacio privilegiado donde mirar las formas hegemónicas de construcción 
de identidades y configuración de discursos que legitiman y normalizan ciertas prácticas.

El primero, Picaditos Etnográficos, es producto de un proyecto de extensión a cargo de 
docentes vinculados al EFI Deporte y Sociedad, e intenta profundizar en la reflexión sobre 
la producción de identidades hegemónicas y disidentes en el deporte. Desde la reconstruc-
ción histórica y contextual que propone, aborda la violencia y la exclusión de las mujeres y 
otras disidencias de los espacios de práctica y competencia del fútbol abriendo la interro-
gante sobre la posibilidad de generar narrativas distintas sobre el fútbol uruguayo.

El segundo da cuenta de la articulación del EFI antes mencionado con el Programa 
Integral Metropolitano y reflexiona a partir de una experiencia de talleres-debate que 
territorialmente se desarrolló con instituciones del noreste del área metropolitana de 
Montevideo.

El tercero recupera resultados de un proyecto de Trayectorias Integrales (SCEAM), 
«Hacia la conformación del primer observatorio del fútbol infantil», y considera el fútbol 
como práctica popular, y, desde este lugar de legitimación, como política social; asimismo, 
propone considerarlo como espacio de disputa y, por ende, con una dimensión política.
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Finalmente, el último artículo surge de la experiencia de intervención de un proyec-
to de extensión que se desarrolla en el Espacio de Recuperación Patrimonial del Hospi-
tal Vilardebó. Siguiendo la línea de la construcción de identidades y configuración de 
discursos que legitiman y normalizan, y de narrativas que consolidan identidades sub-
alternizadas, este busca contribuir a la recuperación del patrimonio histórico de los trata-
mientos de la locura en Uruguay y aportar al debate sobre la salud mental, que en nuestro 
contexto ha movilizado, en los últimos años, a diferentes agentes sociales.

Nos interesa destacar algunos elementos de las producciones aquí reunidas. En pri-
mer lugar, que se trata de propuestas que provienen de la reflexión y el análisis a partir 
de dispositivos de formación integral (EFI) y proyectos de extensión en los que participan 
docentes y estudiantes del ISEF junto con docentes y estudiantes de otras disciplinas y 
de otros servicios universitarios. O sea, un grupo de personas embarcadas en procesos 
de trabajo con diferentes agentes sociales que apuestan a un diálogo posible y necesario 
tanto para enriquecer la calidad de la enseñanza universitaria como para aportar a pro-
cesos de transformación social.

Los procesos de trabajo en distintos escenarios y con diferentes poblaciones ponen a 
la Universidad en diálogo más cercano con la sociedad, como forma de orientar, además, 
la producción de conocimiento significativo.

Los equipos logran sistematizar, analizar y producir conocimiento no desde la mera 
observación, sino desde propuestas de intervención en las que se produce conocimiento 
a partir de la acción y el diálogo con todos los agentes participantes involucrados.

La producción aquí reunida da cuenta de los diferentes modos en los que la exten-
sión se articula con la enseñanza y la investigación como funciones sustantivas para dar 
respuesta a problemáticas contemporáneas complejas y dinámicas.

Los artículos surgen de experiencias que apuestan a la politización de los cuerpos, los 
espacios y las relaciones; que se interrogan sobre la posibilidad de resignificar prácticas y 
espacios; que se orientan a la transmisión de prácticas como saberes y que se interpelan 
sobre la construcción de nuevos territorios posibles.

La oportunidad de concretar esta publicación nos convoca no solamente a revisar 
de forma crítica la praxis extensionista, sino también a aportar a la discusión sobre los 
modelos de extensión universitaria con base en experiencias concretas de trabajo en el 
ISEF. Constituye un insumo valioso para estimular e instalar el intercambio sobre qué 
extensión se viene desarrollando en el campo de la educación física y aporta elementos 
para identificar y definir, desde el demos del ISEF, líneas de proyección de la extensión en 
el futuro próximo, a partir del modelo de Universidad que pretendemos.3

Mag. Leticia Folgar Ruétalo
Encargada de la UAEx ISEF, 2017‑2021

Lic. Camilo Ríos
Ayudante de la UAEx ISEF

3 Esto se vuelve especialmente significativo en el marco de la apuesta del ISEF al diseño de 
un plan quinquenal de desarrollo de la extensión para el período 2020-2025.
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Resumen

Este trabajo se enmarca en el proyecto I+D «La relación cuerpo y comunidad en el estu-
dio de las políticas públicas de trabajo y fortalecimiento de la participación comunitaria, 
en ocasión de la educación del cuerpo». Con este, nos proponemos abordar un análisis 
sobre las relaciones que se han establecido entre la Universidad y las diferentes organi-
zaciones locales e instituciones en algunos de los espacios donde interviene la unidad 
curricular Práctica Profesional Comunitaria de la Licenciatura en Educación Física del 
Instituto Superior de Educación Física.

Pretendemos, así, dar cuenta de posibles relaciones entre las nociones que emergen de 
prácticas que se vinculan con un marco extensionista y la producción de conocimiento, es-
pecíficamente en ocasión de los conceptos: común, comunidad, territorio, público y cuerpo.

Establecer dichas relaciones tiene por objetivo plantear una serie de preguntas que 
brinden un marco de revisión crítica y análisis a los conceptos que, en cierta medida, se 
ponen en juego cuando se desarrolla una intervención en cualquier barrio y con cual-
quier organización, estructurando ciertas formas de trabajo y de comprensión de la rela-
ción entre estas y la Universidad.

Palabras clave: cuerpo, comunidad, políticas públicas, participación, territorio.
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Introducción

El presente trabajo emerge como consecuencia del encuentro de diferentes propuestas 
y proyectos que vienen siendo realizados en torno a la temática educación física, comu-
nidad y cuerpo en las territorialidades que se configuran desde la Práctica Profesional 
Comunitaria de la Licenciatura en Educación Física del Instituto Superior de Educación 
Física (ISEF) y los intereses de un grupo de docentes que actualmente nos encontramos 
desarrollando un I+D que tiene por nombre «La relación cuerpo y comunidad en el estu-
dio de las políticas públicas de trabajo y fortalecimiento de la participación comunitaria 
en ocasión de la educación del cuerpo».

Es por ello que, partiendo del marco contextual y conceptual del proyecto I+D, propo-
nemos una serie de elementos que nos permiten reconocer la necesidad de una constante 
revisión de la relación entre comunidad, cuerpo, lo público y lo común. Esta revisión se 
torna necesaria ante la naturalización constante de estos conceptos en el campo de la 
intervención social en general.

En este sentido, desarrollaremos a lo largo del trabajo una noción de comunidad y lo 
común como deuda, impropiedad, y contraria a las definiciones de la comunidad como 
algo realizado, como conjunto de individuos concretos autoidentificados, con pertenen-
cia o cierta conformación originaria. Según Esposito (2003):

Lo que en verdad une a todas estas concepciones es el presupuesto no meditado de 
que la comunidad es una «propiedad» de los sujetos que une: un atributo, una de-
terminación, un predicado que los califica como pertenecientes al mismo conjunto. 
O inclusive una «sustancia» producida por su unión (p. 22).

La idea que tomamos como punto de partida responde a lo propuesto por los filósofos 
italianos Roberto Esposito y Giorgio Agamben, en la que la comunidad nunca es algo 
sustancial, fundadora de una identidad y realizada por los propios individuos. De esta 
manera, se opone a una visión tradicional de la comunidad local, de habitantes con pro-
piedades comunes, una línea de trabajo que la piensa de modo estructural, como una 
dimensión de lo humano que se establece en la diferencia y no en la identidad. Del mismo 
modo, se parte de pensar el cuerpo más allá de la reducción al discurso de la biología, y la 
relación de lo público con lo común, en contraposición con la noción moderna de oposi-
ción jurídico-administrativa entre público y privado.

Sobre esta base, establecemos posibles hipótesis de análisis respecto a la idea de te-
rritorio y las implicancias de la apropiación, discursos que son recogidos de las prácticas 
realizadas en diferentes barrios de Montevideo. Para ello, proponemos un primer aparta-
do que pueda dar cuenta del marco contextual de las discusiones y las reflexiones que se-
rán presentadas. En segundo lugar, este será atravesado por los elementos conceptuales 
que venimos estudiando en el marco del proyecto de investigación antes mencionado. Y, 
finalmente, proponemos pensar la implicancia entre cuerpo, común y comunidad inten-
tando poner en práctica el producto del proyecto I+D mencionado inicialmente, y que 
pretende aportar al campo de la extensión una revisión de las nociones que operan en la 
intervención, especialmente en ocasión del cuerpo.
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Marco contextual

A partir de la implementación del Plan de Estudios 2004 de la Licenciatura en Educación 
Física, en 2007 se comienza a implementar la Práctica Docente II comunitaria (Prado II), y 
se establecen como zonas de práctica, particularmente en Montevideo, los barrios: Bella 
Italia, Flor de Maroñas, Cerro Norte, Santa Catalina, La Teja y Nuevo París.

En la actualidad, con el nuevo Plan de Estudios 2017, dicha unidad cambió su deno-
minación a Práctica Profesional Comunitaria II (Prapro II), y las prácticas estudiantiles 
se han diversificado por varias zonas de la periferia de Montevideo, alcanzando actual-
mente los barrios: Bella Italia, Flor de Maroñas, Malvín Norte, La Teja, Casavalle, Santa 
Catalina, Cerro, Cerro Norte, Casabó, Pajas Blancas, Rincón del Cerro y Los Bulevares.

El ingreso de la Prapro a los barrios y los procesos que las organizaciones e institu-
ciones llevan adelante en estos ha sido siempre a través de referentes y con un trabajo 
sostenido en el tiempo. Todos los procesos desarrollados por el equipo docente y las uni-
dades de práctica en estos años tienen como centro principal la relación entre la educa-
ción física, la comunidad, el territorio, la participación y lo público. En los territorios se 
trabaja en la articulación con agentes locales, como comisiones o grupos de vecinos y 
vecinas; grupos de jóvenes; cooperativas; clubes sociales; ONG; plazas de deporte; mesas 
de articulación zonal; programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y de la In-
tendencia de Montevideo y, actualmente, de los municipios; otros servicios de la Univer-
sidad de la República y diferentes subprogramas del APEX-Cerro, el Programa Integral 
Metropolitano, escuelas y UTU, entre otros.

Con la participación de quienes son agentes se busca, en todos los casos, la elabo-
ración de un proyecto que los integre y a la vez aporte desde el campo específico de la 
educación física, abriéndose al trabajo interdisciplinario. En este sentido, diferentes pro-
yectos se han articulado con Psicología, Trabajo Social, Medicina, Nutrición, entre otros 
servicios de la Universidad.

En cuanto a los proyectos iniciados en 2007, muchos se mantienen, otros han cam-
biado y se han iniciado nuevos. En este sentido, se ha trabajado en variedad de espacios, 
de finalidades y de grupos con diversas franjas etarias y múltiples posibilidades de desa-
rrollo profesional. Se ha trabajado con grupos de niños y niñas, jóvenes, adultos y adul-
tas, con espacios de integración etaria, reflexionando sobre las diferentes problemáticas 
que surgen. Los espacios también son diversos, y se generan procesos y reflexiones en 
torno a la educación física en parques públicos, canchas, plazas, calles, espacios verdes, 
policlínicas, escuelas, centros culturales, clubes sociales y deportivos, centros juveniles, 
cooperativas, centros comunales, etc. El funcionamiento de cada una de las propuestas 
cuenta con uno o más proyectos locales, llevados adelante por la articulación de vecinas 
y vecinos, instituciones y docentes, en los cuales los estudiantes y las estudiantes se in-
sertan y potencian.1

Uno de los problemas más recurrentes en las prácticas que realiza el estudiantado 
refiere a una necesidad, reconocida por agentes locales, de reconfigurar y ocupar los es-
pacios públicos en los barrios por parte de sus habitantes con propuestas que implican el 

1 Para un desarrollo más acabado de los antecedentes se puede consultar: Benítez et al. 
(2015b); Bouza, Perea, Rodríguez y Villarroel (2011) y Alves et al. (2009).
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campo de la educación física. En este ejercicio de participación ciudadana, los espacios 
son ocupados con actividades especialmente deportivas, lúdicas, entre otras prácticas 
corporales. Así, el espacio público se configura con diferentes sentidos según la mirada 
de los distintos grupos vecinales, las diferentes propuestas, instituciones y la regulariza-
ción estatal de este.

Surge, en general, la idea de que el espacio que deja de estar en situación de abando-
no y es utilizado reconfigurando las prácticas sobre él se transforma en un escenario de 
uso público, pero, asimismo, de conflictos, tanto entre agentes vecinales como de estos 
con instituciones, con el Estado y también de las instituciones entre sí.

En esta configuración, la cuestión del cuerpo se pone en juego. Por un lado, la ten-
dencia que observamos es que las propuestas que la ciudadanía realiza en los espacios 
públicos, en su mayoría, refieren a diversas prácticas corporales, sean estas del orden de 
lo dominante dentro de los modos contemporáneos o de aquellas alternativas y diver-
sas. Por otro lado, las políticas promovidas por las instituciones públicas y generalmente 
replicadas por las organizaciones también refieren a prácticas en las que el cuerpo es 
central. Mucho de esto se evidencia en las nuevas plazas, juegos y espacios organizados 
para realizar deportes y actividades recreativas.

El proyecto de consolidación de los Estados nacionales modernos se centró en el des-
pliegue de diferentes dispositivos de educación de los cuerpos para poder atender el in-
cremento poblacional, los cambios en las lógicas de producción, la salud, entre otros pro-
cesos. En este sentido, sostenemos que la educación física se estableció como un efecto 
del modo en que la modernidad occidental construyó el cuerpo, que, al decir de Crisorio 
y Gilles (2009), «nació del vientre de la ciencia y de la mano del Estado» (p. 48).

Las políticas modernas han puesto énfasis en la gestión y en el ordenamiento territo-
rial producto de una gestión económica universal entre la distribución y redistribución 
como polos que emergen de las diversas disputas políticas, invisibilizando alternativas 
posibles.2 El cuerpo no fue la excepción en tanto cosa a ser ordenada en la tarea del go-
bierno, por lo que superar las miradas del cuerpo que lo suponen objeto de producción 
(desplegando como consecuencia el acorralamiento de las prácticas vinculadas a la edu-
cación física a puro ordenamiento, gestión o disciplinamiento) ha sido punto de revisión 
y reflexión sostenida.

La revisión crítica de estas implicancias permite, en conjunto con los actores y las 
actoras, el establecimiento de proyectos que apuntan a trabajar sobre este campo conflic-
tivo del encuentro en el espacio público. Así, la participación y toma de decisiones en la 
esfera pública se establece como un problema que se da no solo a nivel de la convivencia, 
sino de las proyecciones sobre lo público, las diferentes formas de intervención, el po-
sicionamiento individual y colectivo, dimensiones todas que determinan una forma de 
pensar y realizar las prácticas corporales.

La práctica como proyecto busca establecer aportes desde y para el campo de la edu-
cación física, en relación con otras disciplinas involucradas, para generar propuestas de 
intervención tendientes a colaborar con el encuentro, el debate y la acción de diferentes 

2 Un ejemplo de ello se puede visualizar en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Ordena-
miento Territorial (MVOT). Recuperado de https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento 
-territorial/politicas-y-gestion/es-ordenamiento-territorial
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agentes locales, sean institucionales o vecinales, con miras a ofrecer un espacio de en-
señanza para el estudiantado, la producción de conocimiento con sentido para dichos 
agentes y el reposicionamiento de lo público como espacio de participación ciudadana.

Las actividades cotidianas implican espacios de articulación en cada territorio, con-
figurados, a modo de ejemplo, por mesas del Servicio de Orientación, Consulta y Articu-
lación Territorial, espacios de gestión vecinal e institucional, espacios de red, entre otros, 
los cuales se realizan quincenal o mensualmente dependiendo del territorio. A su vez, los 
proyectos que surgen de estos espacios son llevados a cabo por estudiantes del ISEF y de 
otras disciplinas integradas, con la asistencia de agentes locales y equipos docentes. En 
estos se ponen en relación los espacios públicos del barrio con los grupos vecinales y las 
instituciones, promoviendo la participación, la generación de espacios públicos educati-
vos, la integración barrial y el desarrollo de prácticas sistematizables para la producción 
de conocimiento en la relación cuerpo-espacio público.

Lo público más allá del Estado

Las tensiones en torno a la noción de comunidad que se establecen en el curso Práctica 
Profesional Comunitaria II (Prapro II) funcionan como punto de partida para analizar la 
relación entre lo público y lo común, más allá de la gestión del Estado.

Los diferentes espacios de práctica, configurados en el marco del espacio urbano, son 
escenarios en los que se pone de manifiesto la indistinción entre lo público y lo privado 
que se establece en la modernidad a partir de la emergencia de lo social, de la economía 
política y de sus implicancias en una lectura y tratamiento del cuerpo, que históricamen-
te se reduce a lo biológico, escamoteando significativamente las posibilidades de lo polí-
tico (Rodríguez, 2014).

Hannah Arendt, en su obra La condición humana, parte de la base de que el mundo en 
el que nacemos los seres humanos no existiría sin la actividad humana que lo produjo. 
Ni siquiera la vida del ermitaño es posible sin un mundo que testifique la presencia de 
otros seres humanos (Arendt, 2007, p. 37). La autora plantea que en la traducción latina 
antigua hay una confusión o sustitución de «lo político» por «lo social», que puede verse 
en Tomás de Aquino cuando expone que «el hombre es político por naturaleza, esto es, 
social» (p. 32). Tomás de Aquino compara la naturaleza del gobierno familiar con el políti-
co cuando, para la cultura griega, el gobierno y la esfera pública se excluían mutuamente.

La traducción de zoon politikon por «animal social» indica un extravío o ignorancia 
del concepto original griego de política. Arendt estudió la noción de vida en la cultura 
griega y en su pensamiento y destacó fundamentalmente dos ámbitos en la vida de los 
hombres: el doméstico y el político. El doméstico estaba asociado al zoé —pura vida 
que se comparte con los animales—, la vida privada, la labor y, en cierta medida, el 
trabajo; a los elementos requeridos para garantizar el funcionamiento del hogar y la 
familia, y para el establecimiento de una economía. El sostén biológico necesario para 
la supervivencia. Una vez que las necesidades elementales estaban satisfechas, algunos 
pocos podían ingresar en el ámbito de lo político. Este estaba asociado a la vida pública, 
la acción, lo común, al bíos —formas de vida—, más allá del ámbito doméstico. En este 
sentido, lo que Aristóteles denominó bios politikos se opone a la vida privada. Es a partir 
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de cierto funcionamiento de la acción (praxis) y del discurso (lexis) en la esfera pública 
que la política es posible.

Posteriormente, en la experiencia de la polis, estos dos componentes (praxis y lexis) se 
fueron separando y la política se fue centrando mayoritariamente en la lexis, el discurso. La 
confusión entre lo social y lo político se acentúa aún más en la modernidad. Con la llegada 
de los Estados nación, aparece notablemente la noción de sociedad, ligada al sistema de or-
ganización de las grandes urbes. En la modernidad, lo social se instala entre lo público y lo 
privado, desdibujando esta frontera, «unificando zoé y bíos bajo el vocablo vida y reducien-
do la política a un adjetivo de la administración, organizando la primacía de lo económico 
bajo los efectos de la “economía política”» (Seré y Fernández Vaz, 2015, p. 37).

Mientras que para el pensamiento clásico, como fue mencionado, lo privado estaba 
colocado en el ámbito de las necesidades (administración familiar), en el mundo moder-
no lo social empieza a invadirlo todo y se comienza a considerar la administración del 
Estado como la de «una administración doméstica gigantesca, y de alcance nacional» 
(Arendt, 2007, p. 42). La política pasa a ser una función de la sociedad; acción, discurso y 
pensamiento son superestructuras relativas al interés social. En las lógicas modernas, el 
sentido de lo privado cambia de estatuto. Al decir de Arendt (2007) «lo privado moderno 
en su más apropiada función, la de proteger lo íntimo, se descubrió como lo opuesto no 
a la esfera política, sino a la social, con la que sin embargo se halla más próxima y au-
ténticamente relacionado» (p. 49). De este modo, la frontera que distinguía entre sí a los 
espacios público y privado queda difusa.

En el marco de la indistinción entre zoé y bíos, y entre lo público y lo privado, también 
surge la indistinción de la economía y la política, formándose el oxímoron de la economía 
política. La política pasa a convertirse en un constante ejercicio de administración —y, en 
el mejor de los casos, gestión— de los cuerpos, a partir de una economización y biologi-
zación del espacio público.

Puede decirse, en consecuencia, que una ciudad que se organice en función de los 
parámetros del ámbito doméstico será una ciudad que tenderá a hacer del organis-
mo una variable significativa de sus decisiones. Es, también, una ciudad que esbozará 
un privilegio de lo económico en cuanto administración de un espacio que tiene, por 
finalidad última, asegurar la supervivencia de sus habitantes, satisfacer sus necesida-
des básicas para la conservación de la vida (Seré y Fernández Vaz, 2015, p. 37).

En un tiempo relativamente corto, la nueva esfera de lo social redujo a la sociedad mo-
derna en una sociedad de trabajadores y empleados. «En otras palabras, quedaron en se-
guida centradas en una actividad necesaria para mantener la vida» (Arendt, 2007, p. 56), 
dejando de lado la posibilidad de comprender la comunidad como una relación inevita-
ble en tanto se presente como forma de retomar su mirada política «como presupuesto 
mismo de la convivencia humana» (Esposito, 2012b). Lo privado, lo íntimo y lo político, 
como antiguas esferas, no han podido defenderse del constante crecimiento de la esfera 
social y del sentido de lo privado impuesto por esta. Cuando lo privado se atribuye a la 
propiedad, pierde su carácter de privativo y se opone a la esfera pública.

Esto nos ha llevado a pensar: ¿a qué se refieren las organizaciones cuando se plan-
tean trabajar sobre el espacio público? Si el debate por lo público se establece en el campo 
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de la acción, de la política, ¿cómo es posible proponerse la apropiación del espacio públi-
co? Evidenciamos, a lo largo de estos variados espacios de trabajo en diferentes barrios 
de Montevideo, que lo público queda ceñido a la dinámica de la propiedad, de lo privado, 
por contradictorio que pueda parecer. Diferentes políticas sociales3 plantean sus planes 
y proyectos a partir de la necesidad de la apropiación del espacio público por parte de 
las organizaciones y entidades —en el mejor de los casos—; otras veces, estas políticas se 
sostienen a partir de la apropiación de los individuos.

Dos síntomas de esto son los siguientes: por un lado, la lucha y el debate están pues-
tos en la gestión, la administración del espacio, discusión desde luego válida y necesaria, 
pero, como veíamos con Arendt, no necesariamente volcada por entero a la política, sino 
al orden de las cosas necesarias a solucionar y realizar para que el espacio sobreviva. Por 
otro lado, el debate parece no poder alejarse de la noción de espacio en un sentido terri-
torial profundo; ¿acaso lo público no puede ser pensado más allá de la propiedad? Por 
detrás de las experiencias de los diferentes colectivos y organizaciones barriales, subyace 
una discusión nunca saldada, que emerge en cada toma de decisión: lo común está en el 
fondo de cualquier determinación política.

Una hipótesis posible es decir que solo hay política de lo común. Si esto es sostenible, 
entonces es posible sostener, también, el planteo de que toda toma de decisión recorre de 
forma oculta el debate sobre lo común. Pero ¿qué es lo común? Sería recurrente apelar a 
este como sinónimo de algo vulgar u ordinario o aquello en lo que un conjunto se identifi-

3 Esto se puede ver, por ejemplo, por lo manifestado en políticas públicas, como lo que 
emerge del Plan Nacional Integrado de Deporte de la Secretaría Nacional del Deporte, al referirse a 
que las diferentes prácticas «deportivas» con las que los individuos se vuelcan a la calle, «tiene[n] 
una incidencia importante en el uso y apropiación de los espacios públicos para la realización de 
actividades deportivas. La resignificación de estos espacios es una manifestación de la democra-
tización de lo público como espacio de actividad para el tiempo libre y participación ciudadana 
organizada» (Ministerio de Turismo y Deporte, 2012, p. 53).

Por otro lado, podemos verlo en un documento generado entre colectivos de vecinos y ve-
cinas y la IM, que, por ejemplo, plantea en el Lineamiento Estratégico 6, Perspectiva Educativa, 
con relación a los problemas a abordar: «Falta de apropiación del Parque y sentimiento de perte-
nencia de identidad con el lugar». Y más adelante, en otro apartado, plantea: «La experiencia del 
Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas tiene en las prácticas de participación en el 
espacio público y en la recuperación del entorno ambiental sus ejes estructuradores centrales, que 
supone trabajar por recuperar el sentido de la participación en la toma de decisiones, así como la 
reapropiación del espacio público como “nuestro, de todos/as”, y detener el proceso de degradación 
socio-ambiental» (IM, 2013, p. 40).

También en textos académicos, como en algunos de los artículos de Apuntes para la acción IV. 
Sistematización de experiencias de extensión universitaria, en los que, por ejemplo, se plantea: «Nos 
centraremos en las posibles conexiones que se puedan establecer entre juego y apropiación del 
espacio público. (…) Por otra parte, la presencia de estos grupos provocó uno de los fenómenos que 
atraviesa y tensiona las prácticas del EFI y la apropiación del espacio público; la integración inter-
generacional y el vínculo con las prácticas corporales» (Caldeiro et al., 2015, pp. 56-57). O, en otro: 
«Se trabaja junto al EGPPPY [Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas] en la co-gestión 
del parque entre vecinos, la Intendencia e instituciones interesadas, hacia la apropiación del mis-
mo en forma saludable, educativa y cuidado del medio ambiente» (Benítez et al., 2015a, p. 18).
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ca. De hecho, las identidades se constituyen desde una propiedad compartida, que hace a 
lo común, a la pertenencia del conjunto identificado en esa propiedad. Ahora bien, en este 
trabajo partiremos de pensarlo desde un lugar diametralmente opuesto.

Para ello, nos remitiremos al planteo de Esposito para decir que no se define por una 
propiedad, sino por lo impropio: «No es lo propio, sino lo impropio —o, más drásticamen-
te, lo otro— lo que caracteriza a lo común» (2003, p. 31).

En todas las lenguas neolatinas, y no sólo en ellas, «común» (commun, comune, com‑
mon, kommun) es lo que no es propio, que empieza allí donde lo propio termina (…). 
Es lo que concierne a más de uno, a muchos o a todos, y que por lo tanto es «público» 
en contraposición a «privado» (Esposito, 2003, pp. 25-26).

En este sentido, si la política tiene de fondo el tema de lo común es porque la política es 
del campo de la acción, que, como ya lo vimos con Arendt, se manifiesta en la esfera de lo 
público; esfera que se define, según Esposito, por ser del orden de lo común, de lo que no 
es del orden de la pertenencia, de lo propio. Por tanto:

Si se considera el término y el concepto de «común», se encontrarán tres contrarios 
diferentes, pero convergentes en su efecto contrastante —se trata de los conceptos de 
«propio», de «privado» y de «inmune». Los tres, en cambio, se oponen a la semántica 
del común en las formas, distintas pero convergentes, de la apropiación, de la priva-
tización y de la inmunización (Esposito, 2012a, p. 111).

Queda diagramado aquí un posible esquema para poder pensar el funcionamiento de 
los procesos en los barrios donde estamos trabajando. Plantear un proyecto que integre 
el trabajo respecto a lo público, orientado por la noción de lo común y no por la de pro-
piedad, implica pensar en formas de intervención que no tiendan a la apropiación, sino 
a la obligatoriedad con aquello que, más allá del Estado y de la noción de propiedad, se 
establece como instancia de lo público.

A estas consideraciones entre lo público y lo privado, podemos sumar algunos linea-
mientos conceptuales de Dardot y Laval (2015) para pensar la relación entre lo público 
y lo común. Profundizando un poco más en esta idea, los autores establecen una crítica 
sobre el desarrollo del sistema capitalista como estructurador de posibilidades y reali-
dades; el lugar de lo común y de la propiedad con relación al Estado en tanto este último 
aparece como parte de las estructuras sociales modernas. El Estado se ubica entre lo pú-
blico y lo privado, regulando lo público y lo común, al mismo tiempo que la configura en 
su efecto como una propiedad colectiva o, en última instancia, estatal. Al constituirse el 
Estado como dispositivo de regulación de lo público, podría decirse que pasa a establecer 
relaciones en términos de propiedad.

En las lógicas modernas de gobierno y regulación de los Estados nacionales, no hay 
hasta ahora forma de hacer uso de lo público y pensar en lo común sin implicar al Estado 
o a otros sectores (muchas veces privados) que actúan de intermediarios. En este sentido, 
pensando el Estado como ente regulador de lo público, puede decirse que este privatiza 
lo público en tanto esta esfera se torna su propiedad. Los autores mencionan que con el 
devenir del capitalismo y sus características se puso de manifiesto que:
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La propiedad pública no es una protección de lo común, sino una especie de forma 
«colectiva» de propiedad privada, reservada a las clases dominantes, que pueden 
disponer de ella a su antojo y expoliar a la población de acuerdo con sus deseos y sus 
intereses (Dardot y Laval, 2015, p. 19).

Si el Estado puede verse como propietario de lo público —desde el lugar que nos convoca 
la Prapro II, tanto a docentes como a estudiantes—, podríamos preguntarnos: ¿cómo pen-
sar en sistemas o dispositivos que pongan en juego al ciudadano en la toma de decisión 
de lo público y el Estado participe como regulador para asegurar lo público, pero no para 
dominarlo y determinarlo?

Tal como mencionan Seré y Fernández Vaz (2015):

La gestión y la administración del organismo es un correlato de la organización ur-
bana, en un espacio que no tiene como centro su carácter puramente político, sino 
que emerge como un espacio configurado bajo lo doméstico. Que lo público se haya 
tergiversado en una ampliación del espacio privado es un fenómeno reciente, pro-
ducto de una modernidad que acopla lo político a los mecanismos de gestión, donde 
la primacía de la economía hace de lo público un espacio de gobierno (p. 41).

Del territorio como propiedad hacia un territorio común

Pensar sobre la noción de territorio se nos presenta ante la reflexión de cualquier proyec-
to social, como por momentos supuso lo comunitario. ¿Pero qué elementos se llevan en la 
mudanza de un concepto a otro? Así como en estos años hemos investigado sobre la no-
ción de comunidad y sus implicancias tanto epistemológicas como políticas, realizando 
una revisión crítica del concepto y cambios radicales, tanto en la forma de comprender lo 
concerniente a lo comunitario como a la hora de la intervención, es que entendemos que 
hoy debemos la misma revisión al concepto de territorio.

Para pensar el territorio, Milton Santos (2005), a través de una crítica a los procesos 
económicos que actúan en el mundo profundizando desigualdades socioespaciales, lo 
plantea como un espacio geográfico de totalidad dinámica, de lugares, objetos y acciones 
producto de las múltiples totalizaciones a las que está sometido el proceso de la historia 
en cada instante, como el espacio de acontecer solidario, sinónimo de espacio humano. 
En este sentido, plantea un conflicto entre el espacio banal, como el espacio vivido por to-
dos, y el espacio global, habitado este último por un proceso racionalizado y un contenido 
ideológico que lo reduce a un uso puramente económico. Por tanto, plantea el retorno a 
los espacios banales, una perspectiva horizontal de suma importancia para evitar el ries-
go de la alienación como única posibilidad de resistencia a los procesos de enajenación 
de los territorios y de la pérdida del sentido de la existencia colectiva.

Este corrimiento supone una revisión de la mirada marxista propuesta sobre el es-
pacio de trabajo como espacio de reproducción de un sistema económico (que hace refe-
rencia al espacio ocupado por las fábricas e industrias), profundizándola en términos de 
resistencias posibles que pueden suceder si se comprende como potencialidad histórica 
de revisión. Por detrás de estas nociones parece establecerse una noción de localía, rela-
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ción cara a cara y pertenencia, que en este trabajo solo queremos advertir como posibles 
espacios para un análisis de aspectos que se conservan de las clásicas nociones de comu-
nidad heredadas desde la Gemeinschaft y Gesellschaft de Tönnies, de 1887, hasta las más 
actuales de Montero (2005).

Por otro lado, Rogério Haesbaert plantea la noción de territorio con relación a los 
planteos de Foucault de saber, poder y verdad. Son las relaciones de poder las que nos 
ponen en la relación territorial del espacio, en el cual no se establece un único territorio, 
sino multiterritorialidades en tanto conviven en un mismo espacio-tiempo distintas for-
maciones discursivas. Así, se plantea la negación a la desterritorialización en tanto en-
tiende que esta solo configura una reterritorialización, ya que no hay territorios neutros, 
y si los hubiera, desaparecerían las relaciones de poder, configurándose como espacio 
animal. Fuera del mundo y del orden del lenguaje. «El territorio está vinculado siempre 
con el poder y con el control de procesos sociales mediante el control del espacio. La des-
territorialización nunca puede disociarse de la reterritorialización, y puede tener tanto un sen-
tido positivo cuanto negativo» (Haesbaert, 2013, p. 13).

Revisando con estos supuestos la noción de territorio, a partir de su relación con la 
propiedad y apropiación que ya mencionamos en el primer apartado, podemos ver una 
contradicción en las bases del concepto de territorio en Haesbaert a partir de la noción 
que toma de Lefebvre:

Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tra-
dicional «poder político». Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, 
de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação. Lefebvre 
distingue apropriação de dominação («possessão», «propriedade»), o primeiro sen-
do um processo muito mais simbólico, carregado das marcas do «vivido», do valor 
de uso, segundo mais concreto, funcional e vinculado ao valor de troca. Segundo o 
autor: O uso reaparece em acentuado conflito com a troca no espaço, pois ele impli-
ca «apropriação» e não «propriedade». Ora, a própria apropriação implica tempo e 
tempos, um ritmo ou ritmos, símbolos e uma prática. Tanto mais o espaço é funcio-
nalizado, tanto mais ele é dominado pelos «agentes» que o manipulam tornando-o 
unifuncional, menos ele se presta à apropriação. Por quê? Porque ele se coloca fora 
do tempo vivido, aquele dos usuários, tempo diverso e complexo. (Lefebvre, 1986: 
411-412, grifo do autor) (Haesbaert, 2004, pp. 1-2).

Podríamos decir que en Lefebvre la idea de que apropiación no implica propiedad es ar-
bitraria y no responde a una rigurosidad teórica respecto al estudio de la palabra o lo 
que el concepto implica. Antes bien, parece otorgarle un uso particular, pero dicho uso 
invisibiliza el funcionamiento de la propiedad como elemento subyacente. No hay apro-
piación sin propiedad, ni propiedad sin pertenencia privativa que ejerce quien la posee, 
necesariamente. Así, lo público del orden de lo común no parece poder quedar articulado 
con esta noción de apropiación que determina, al parecer, la noción de territorio. Que la 
apropiación sea entendida por el autor como simbólica, en nada cambia el asunto. La pro-
piedad no es solo un orden jurídico-administrativo, la propiedad no solo hace al derecho 
de quien es propietario, sino al dominio de un atributo por parte de alguien, a la identifi-
cación de alguien con determinada propiedad, en tanto que identificada le es apropiada. 
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De aquí, podría partir otro problema a ser analizado, la identidad que supone el territorio 
como con cualquier propiedad, pero que, por la extensión del presente trabajo, dejare-
mos para otra ocasión.

El territorio, en términos de una apropiación, es algo que no dejamos de ver en las 
diferentes experiencias que hemos recorrido estos años, pero, si bien esto conlleva un 
sentido reivindicativo contra el avasallamiento del mundo del mercado, o la apropiación 
del Estado de lo público como único con derecho a la gestión y la decisión, conlleva con-
sigo el signo de aquello que se quiere combatir, la propiedad que unos detentan contra 
otros. Si esos no son el mercado ni el Estado, son las organizaciones, y en nada cambia su 
raíz propietaria y, por tanto, fuera de lo común. Pronto, se observa a diario en los barrios: 
la disputa por el territorio no se instala solo entre Estado y organizaciones, sino entre las 
propias organizaciones o, en muchos casos, entre las organizaciones y aquellos no orga-
nizados, pero que no comparten la misma identidad.

Leamos aquí el problema de los vecinos y las vecinas (gente adulta, casi siempre) y 
los jóvenes y las jóvenes, que pelean de continuo por la apropiación de un territorio, por 
su uso y sentido, sea este una esquina, una plaza o un parque, cuando no, el espacio de 
la expresión de las ideas. Este problema no es más que el que se instala entre un nosotros 
y un otros que se establece siempre que la disputa se da sobre una propiedad, sea esta 
jurídica o simbólica.4 La dominación, no se da solo entre transnacionales que explotan un 
territorio, sino entre grupos, colectivos y organizaciones, cuando lo común no está puesto 
en juego, sino la apropiación de unos, que siempre determina la desapropiación de otros. 
¿Es posible pensar en una apropiación total? La apropiación de todos y todas es la falacia 
del consenso absoluto, que como absoluto, tarde o temprano, tal como sostiene Adorno 
(1993), recae en la tiranía de lo totalitario. Cabe preguntarnos en este punto: ¿qué sería 
pensar un territorio que no esté determinado por la noción de propiedad?

Hay dos elementos que nos ayudan a pensar en posibles respuestas. En primer lugar, 
la suspensión de la gestión para revisar los significados de las palabras que se ponen en 
disputa, para posteriormente volver a ella desde una crítica ideológica. Por lo que, pensar 
en políticas —al menos como hipótesis teórica— que permitan suponer otras formas que 
miren más allá de la gestión de propiedades y el control de sus flujos (sean estas territo-

4 Lo simbólico, según Haesbaert, es producido por la convivencia del hombre en sociedad, 
por la creación de símbolos necesariamente atados a un sentido. En este aspecto, lo simbólico es del 
orden del significado de las cosas y los hechos. Esto es muy distinto a lo simbólico para Lacan, que 
es desde el marco teórico que consideramos dicha noción en este trabajo. Lo simbólico, para este 
autor, se establece como un registro que forma parte de la trilogía RSI (real, simbólico e imagina-
rio), el que, de cierto modo, marca una primacía en tanto es este el registro a partir del cual Lacan 
establece que no hay nada previo al significante y que, por tanto, el sujeto —y el cuerpo— son efecto 
del lenguaje. En este sentido, señala que: «Es precisamente así que hay que entender lo simbólico 
que está en juego en el intercambio analítico, a saber, que lo que encontramos, y de lo que habla-
mos, es lo que encontramos y volvemos a encontrar sin cesar, y que Freud ha manifestado como 
siendo su realidad esencial, sea que se trate de síntomas reales, actos fallidos, y de símbolos incluso 
muy específicamente organizados en el lenguaje, es decir, funcionando a partir de ese equivalente 
del significante y del significado: la estructura misma del lenguaje» (Lacan, 1953, p. 11).
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riales, corporales, materiales o simbólicas) es un punto de partida que nos coloca ante lo 
no conocido y, por consiguiente, un punto de partida común, en tanto inapropiable.

Elementos para pensar el cuerpo y lo público.  
Posiciones acerca de lo común y la comunidad

La cuestión del cuerpo se pone en juego cada vez que algo del orden de lo público se inte-
gra a los proyectos de las organizaciones y colectivos en los barrios. Las preocupaciones 
generales refieren a los modos de ocupar los espacios, las prácticas que en ellos habría 
que proponer, la infraestructura que se debería tener, los cuidados en términos de seguri-
dad e higiene y medioambiente, entre otras. Todas, podemos decir, tienen su centro en el 
cuerpo. Pero ¿qué cuerpo se representa en esas preocupaciones por lo público? Evidente-
mente, esto va de la mano con qué se considera como público, con lo cual podríamos pre-
guntarnos, también, en esa representación del cuerpo, ¿cómo se representa lo público?

Para abordar posibles hipótesis de trabajo, y tal como propone Agamben (2011), dire-
mos que toda experiencia es una experiencia de lenguaje. Una experiencia sin lenguaje 
sería una experiencia muda, una experiencia de la infancia, pero «no podemos acceder 
a la infancia sin tropezarnos con el lenguaje» (2011, p. 65). O sea, no podemos decir algo 
desde lo mudo, sino sobre lo mudo, por tanto, no se puede hablar lo mudo desde una 
posición interna a esto, sino externa. Solo podemos decir algo sobre lo mudo. Pero como 
el habla no se da sin lo viviente, también diremos aquí que no podemos pensar la cues-
tión del lenguaje sin enfrentarnos a la cuestión del cuerpo. En tanto esto, diremos que la 
política, al menos como experiencia, no puede salir de esta implicancia entre cuerpo y 
lenguaje, ya que, al decir de Milner (2013), la política es cuestión del cuerpo hablante de 
los seres hablantes:

Allí donde existe, la política es asunto de los seres hablantes. Es lo mismo que de-
cir que es asunto de cuerpos hablantes, porque no hablarían si no tuvieran cuerpo. 
Pero, a su vez, si tuvieran solo cuerpos y no hablasen, no tendrían necesidad de 
política (p. 12).

Si la política debe su posibilidad a dicha implicancia, en tanto del orden de lo público y, 
por ello, de lo común, como habíamos observado anteriormente, lo común del cuerpo —y, 
por consiguiente, su esfera pública— no puede escapar a la implicación con el lenguaje.

Diremos, así, que el cuerpo y su relación con la política no es una instancia de me-
talenguaje, el cuerpo se configura en el orden del lenguaje, por lo que su condición de 
posibilidad no escapa a las afectaciones de la arbitrariedad del signo, teoría elaborada 
por Ferdinand de Saussure (1955), y al hecho de que «todo verdadero significante es, en 
tanto tal, un significante que no significa nada» (Lacan, 2017, p. 264).

Saussure plantea que la cosa nombrada no está unida natural o directamente al nom-
bre, ya que «lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto 
[significado] y una imagen acústica [significante]», y, «el lazo que une el significante al 
significado es arbitrario (…) es inmotivado, es decir, arbitrario con relación al significado, 
con el cual no guarda en la realidad ningún lazo natural» (1955, pp. 128, 130-131). Por tan-
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to, entre el significante cuerpo y lo viviente no hay ninguna experiencia inmediata, y la 
arbitrariedad de dotarlo de las propiedades significadas en el discurso de la biología no 
establecen ninguna relación natural.

Retomando entonces la implicancia entre cuerpo y lenguaje, lo común del cuerpo no 
podemos dejar de ponerlo en la discusión. ¿Qué sería el cuerpo en tanto del orden de lo 
común? Pensado como propiedad el camino podría ser definir las cualidades comparti-
das por todos, en las que el discurso descriptivo de la biología seguramente podría dotar-
nos de identificación, y, como propone Seré (2016), sentar las bases para que el individuo 
adquiera derecho sobre su cuerpo, que, al decir de Esposito, «poco importa si se trata 
de derecho privado o derecho público: en todos los casos es propio, en el sentido de que 
“pertenece” al sujeto, público o privado, que se declara portador de él» (2009, p. 39). Evi-
dentemente, el derecho público acá es de propiedad del Estado. En el escenario jurídico 
de la modernidad: «Toda forma posible de vida “justa” o “común” posible es sacrificada a 
la mera supervivencia de su contenido biológico tan sólo (…). Sólo es común la reivindi-
cación de lo propio» (Esposito, 2009, p. 20).

Sin embargo, al pensar el cuerpo desde la impropiedad, la experiencia del lenguaje y 
lo común, este no puede atarse a propiedad ni identidad alguna. El cuerpo que nos propo-
nemos pensar aquí es un cuerpo con relación a lo público, que, al margen de identidades, 
oficie de lugar de la política para que todas las representaciones sobre el cuerpo sean 
posibles. Lugar de encuentro de la diferencia y no de la identidad. Lo común respecto al 
cuerpo no como lo que iguala, sino el espacio para la diferencia.

Luego de este breve recorrido, y retomando las preguntas que apuntamos al inicio de 
este apartado, la apelación del Estado, el mercado o cualquier colectivo y organización a 
establecer una identidad fija sobre el cuerpo no hace otra cosa que poner el cuerpo en el 
orden de lo privado. Quizás un aspecto a considerar en las intervenciones comunitarias 
pueda ser pensar trabajar la identidad sobre el cuerpo no para reforzarlas, sino para po-
nerlas en suspenso, en cuestión o al menos en la deriva del Otro.5

Se abre aquí un camino muy diferente para pensar la comunidad y, de este modo, la 
intervención. Comunidad al igual que común (communis) tienen en su raíz etimológica el 
sentido de deuda, obligatoriedad, con lo cual:

¿Qué «cosa» tienen en común los miembros de la comunidad? ¿Es verdaderamente 
«alguna cosa» positiva? ¿Un bien, una sustancia, un interés? Los diccionarios pro-
veen una respuesta bastante precisa al respecto. Aunque adviertan de que no se trata 
de un significado documentado, nos informa que el sentido antiguo, y presumible-
mente originario, de communis, debía ser «quien comparte una carga (un cargo, un 

5 El Otro con mayúscula no es un otro individuo, sino un Otro presente en la palabra. Es 
el Otro del orden del lenguaje: «Y ahí está precisamente la cuestión que nos planteamos sin cesar 
y que se plantean todos los que intentan dar una teoría de la experiencia analítica. ¿Qué es esta 
experiencia singular entre todas, que va a aportar en esos sujetos unas transformaciones tan pro-
fundas? ¿Y qué son éstas? ¿Cuál es su resorte? (…) [Es una] experiencia que sucede enteramente en 
palabras» (Lacan, 1953, pp. 4-5). A lo cual agregamos: «Este Otro es, por supuesto, el que a lo largo 
de los años creo haberlos entrenado para distinguirlo a cada momento del otro, mi semejante. Es el 
Otro como lugar del significante» (Lacan, 2007, p. 32).
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encargo)». Por lo tanto, communitas es el conjunto de personas a las que une, no una 
«propiedad», sino justamente un deber o una deuda (Esposito, 2003, p. 29).

De aquí que podemos pensar la comunidad al margen de las ideas sustancialistas, ro-
mánticas y positivas. Pensar la comunidad como una dimensión en la que la intervención 
se da sobre lo común, sobre lo impropio y, por tanto, en la que el cuerpo puesto sobre lo 
público toma relevancia; es pensar una intervención netamente en el campo de la polí-
tica, una vez más, como Milner (2013), en el campo de los cuerpos hablantes de los seres 
hablantes. No hay otra posibilidad para pensar la comunidad que no sea desde acá, si no 
queremos caer en la batalla de las identidades y la pugna por las propiedades.

A modo de cierre

La perspectiva aquí presentada pretende ser una línea posible a continuar investigando, 
pero a su vez a tomar para revisar las prácticas que implican una intervención social, 
sean estas curriculares, de extensión o una conjunción de ambas. Con el postulado de 
Althusser de que toda práctica implica una teoría y que no hay esta última sin la prime-
ra, podemos plantearnos la necesidad rigurosa de pensar y revisar en forma constante 
aquellos conceptos que determinan ciertos marcos de pensamiento y, por tanto, hacen en 
última instancia a las intervenciones:

Hay teoría (saber) en toda práctica, como hay práctica en toda teoría (todo saber re-
sulta de un trabajo). El par teoría-práctica designa no dos objetos distintos, sino una 
relación variable entre dos términos inseparables: la unidad de la práctica y la teoría 
(Althusser, 2015, p. 84).

Creer en una práctica original, al margen de un pensamiento que la alienta, es creer en 
la inmediatez de la experiencia sin que esta esté atravesada por el lenguaje y, por tanto, 
indefectiblemente por los discursos que en él se configuran. Todo quehacer en una inter-
vención obedece a un discurso que lo posibilita o fundamenta; ni siquiera la actuación 
espontánea escapa a esto. Desde esta perspectiva la espontaneidad tiene un marco de 
posibilidad dado por la historia y la cultura en la que emerge, al menos, la posibilidad 
de ruptura. En esta línea, hasta el propio Freire, con las diferencias que se puedan esta-
blecer, reconoce la implicancia entre teoría y práctica.

Cualquiera que sea el nivel en que se da la acción del hombre sobre el mundo, esta 
acción comprende una teoría, Tal es lo que ocurre, también, con las formas mágicas 
de acción. Siendo así, se impone que tengamos una clara y lúcida comprensión de 
nuestra acción, que envuelve una teoría, lo sepamos o no. Se impone que, en lugar 
de la simple «doxa», en torno de la acción que desarrollemos, alcancemos el «la-
gos» de nuestra acción (…). Al hacerlo, lo que antes, tal vez, no concibiéramos como 
teoría de nuestra acción, se nos revela como tal. Y, si la teoría y la práctica son algo 
indicotomizable, la reflexión, sobre la acción, acentúa la teoría, sin la cual la acción 
(o la práctica) no es verdadera (Freire, 1984, pp. 42-43).
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De este modo, se intentaron presentar y revisar una serie de conceptos que permiten ana-
lizar y repensar las intervenciones desde un orden diferente al pensamiento dominante 
de la comunidad y lo común en sentido sustancial y propietario, así como lo público or-
denado por lo estatal, habilitando un cambio en la práctica que no se da sin un cambio en 
las nociones que subyacen y la hacen posible.

Referencias bibliográficas

Adorno, T. (1993). Consignas. Buenos Aires: Amorrortu.
Agamben, G. (2011). Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia. Buenos Aires: 

Adriana Hidalgo.
Althusser, L. (2015). Iniciación a la filosofía para los no filósofos. Buenos Aires: Paidós.
Alves, L. et al. (5 al 9 de octubre de 2009). Práctica docente con la comunidad: una búsqueda 

por la integralidad de las funciones [ponencia]. X Congreso Iberoamericano de Extensión Uni‑
versitaria, Extensión y Sociedad, Montevideo, Uruguay.

Arendt, H. (2007). La condición humana. Buenos Aires: Paidós.
Benítez, L., Bouza, R., Cavalli, V., Rettich, J., y Vairo, R. (2015a). Sintonizando experiencias: La 

relación Universidad-comunidad. Una mirada desde la práctica de estudiantes de educa-
ción física en Santa Catalina. En L. Berrutti y M. Cabo (Comps.), Apuntes para la acción IV. 
Sistematización de experiencias de extensión universitaria. Recuperado de https://www.exten-
sion.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2015/10/01_Apuntes_para_la_accion_IV_2.pdf

Benítez, L., Bouza, R., Cavalli, V., Rettich, J., y Vairo, R. (2015b). La integralidad en el trabajo 
con la comunidad; una experiencia a ser sistematizada. En Co‑producción de conocimiento 
en la integralidad (pp. 69-76). Montevideo: Facultad de Psicología-CSEAM. Recuperado de 
http://psico.edu.uy/sites/default/files/files_ftp/libros/co_produccion_libro.pdf

Bouza, R., Perea, J., Rodríguez, A., y Villarroel, D.  (22 al 25 de noviembre de 2011). Proceso 
de participación juvenil en Santa Catalina. Un proyecto de Extensión Universitaria des-
de una perspectiva interdisciplinaria [ponencia]. XI Congreso Iberoamericano de Extensión 
Universitaria, Santa Fe, Argentina. Recuperado de www.unl.edu.ar/iberoextension/dvd/
archivos/ponencias/mesa3/proceso-de-participacion-juv.pdf

Bouza, R., y Rettich, J. (2008). Una experiencia concreta de trabajo con la comunidad. ISEF Di‑
gital, 13. Recuperado de http://isef.edu.uy/gestion/publicaciones/

Caldeiro, M., Geymonat, N., Lema, M., Píriz, R., y Rodríguez, C. (2015). Prácticas lúdicas y 
espacio público: sistematización de la experiencia desarrollada en los barrios El Mo-
narca y La Rinconada en los años 2012 y 2013. En L. Berrutti y M. Cabo (Comps.), Apuntes 
para la acción IV. Sistematización de experiencias de extensión universitaria. Recuperado de 
https://www.extension.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2015/10/01_Apuntes_para_
la_accion_IV_2.pdf

Crisorio, R., y Giles, M. (2009). Estudios críticos de Educación Física. La Plata: Al Margen.
Dardot, P., y Laval, C. (2015). Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI. Gedisa: Barcelona.
Esposito, R. (2003). Communitas: origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.
Esposito, R. (2009). Immunitas: protección y negación de la vida. Buenos Aires: Amorrortu.
Esposito, R. (2012a). Inmunidad, comunidad, biopolítica. Las Torres de Lucca, 1(1), 101-114. Recu-

perado de http://lastorresdelucca.org/index.php/ojs/issue/view/2



32 universidad y comunidad: análisis de una relación en clave de lo público y el cuerpo

Esposito, R. (2012b). Diez pensamientos acerca de la política. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica.

Freire, P. (1984). ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. México: Siglo XXI.
Haesbaert, R. (2004). Dos múltiplos territórios á multiterritorialidade. Recuperado de https://

www.ufrgs.br/petgea/Artigo/rh.pdf
Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Cultura y 

Representaciones Sociales, 8(15), 942. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/crs/
v8n15/v8n15a1.pdf

Intendencia de Montevideo (2013). 25 de mayo de 2013: siete años del Espacio de Gestión del Par‑
que Público Punta Yeguas. Recuperado de http://www.coodi.com.uy/redoeste/GRUPO%20
PROPARQUE/documentos/2013/Parque%20Publico%20Punta%20Yeguas%2020136.pdf

Lacan, J. (1953). Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Conferencia pronunciada en el Hospital 
Psiquiátrico de Sainte-Anne, París.

Lacan, J. (2007). El seminario 10: la angustia. Buenos Aires: Paidós.
Lacan, J. (2017). El seminario 3: las psicosis. Buenos Aires: Paidós.
Milner, J.-C. (2013). Por una política de los seres hablantes. Buenos Aires: Grama.
Ministerio de Turismo y Deporte (2012). Plan Nacional Integrado de Deporte de Uruguay (2012‑

2018). Recuperado de https://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2013/noticias/NO_
H760/plan.pdf

Rodríguez, R. (2014). Por una lectura política de la relación cuerpo-educación-enseñanza. Poli‑
fonías Revista de Educación, 5, 128-143.

Santos, M. (2005). O retorno do território. OSAL: Observatorio Social de América Latina, 16, 255-261.
Saussure, F. de (1955). Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada.
Seré, C. (2016). Cuerpo, derecho y propiedad. Notas desde la política uruguaya. Altre Modernitá, 

99-113. Recuperado de https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/7037
Seré, C., y Fernández Vaz, A. (2015). «Montevideo, tu casa»: elementos para una lectura del 

cuerpo en el espacio público moderno. Lúdica Pedagógica, 1(21), 33-42.

z



33extensión en el isef hoy: entre la acción y la reflexión



34 extensión en el isef hoy: entre la acción y la reflexión



35extensión en el isef hoy: entre la acción y la reflexión

Nombrar espacios, determinar prácticas: 
reflexiones a partir de la experiencia del EFI 
In-Ter-Acción Colectiva en torno a notas  
de prensa sobre la construcción del Complejo 
Cultural Crece Flor de Maroñas

Martín Chavarría Viana
Licenciado en Educación Física, Departamento  

de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio, ISEF, Udelar

Camilo Rivas Moar
Licenciado en Educación Física, Departamento  

de Educación Física y Salud, ISEF, Udelar

Resumen

Mediante el presente artículo se expone el análisis realizado a algunas notas periodísticas 
en torno a la remodelación de la plaza de Flor de Maroñas y la construcción de un edificio 
con el nombre de Complejo Cultural Crece Flor de Maroñas, en donde se encuentra tra-
bajando el equipo del Espacio de Formación Integral Interdisciplina, Territorio y Acción 
Colectiva. Se hace un análisis de tipo semiótico en torno a ciertos modos de expresar qué 
es el espacio que se construye desde los medios de comunicación, se presta atención al 
abordaje en torno a la participación vecinal en el proceso de construcción y se lleva ade-
lante un trabajo teórico-conceptual con una mirada disciplinar desde el campo de la edu-
cación del cuerpo sobre lo que implica nombrar los espacios de acuerdo a las prácticas 
que se espera que allí sucedan.

Palabras clave: espacios, prácticas, cuerpo, integralidad
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Introducción

En el presente artículo se presentan reflexiones conceptuales en el marco del trabajo que 
el Espacio de Formación Integral (EFI) Interdisciplina, Territorio y Acción Colectiva (In-
Ter-Acción Colectiva)1 desarrolla en la zona del barrio Flor de Maroñas. Actualmente el 
equipo se encuentra integrado por docentes, estudiantes (de grado y posgrado) y egre-
sados y egresadas del Instituto Superior de Educación Física, la Facultad de Psicología y 
la Facultad de Arquitectura. Desde 2019 se lleva adelante un proyecto de investigación-ac-
ción (Lewin, 1992; Greenwood y Levin, 2012) denominado «Espacios públicos barriales y 
derecho a la ciudad. El caso de los complejos culturales que implementa la Intendencia de 
Montevideo en barrios populares», financiado por la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica (CSIC, Udelar, 2019-2021) en común acuerdo con la Intendencia de Montevideo 
(IM) y agentes barriales.

El gobierno departamental evaluó iniciativas para arreglar la plaza de Flor de Maro-
ñas y propuso reacondicionarla y construir un complejo cultural en el marco de la Pro‑
yección de Obras Fondo Capital (2015‑2020) (Intendencia de Montevideo [IM], 2015). La pro-
puesta parte de la experiencia del Complejo Municipal Sacude, en Casavalle, inaugurado 
en 2010. Las obras en Flor de Maroñas comenzaron en setiembre de 2019 y culminaron un 
año después. El predio estaba constituido por una plaza con juegos infantiles, una cancha 
con aros de básquetbol abierta, una cancha de baby fútbol, un escenario de carnaval, dos 
salones y una policlínica barrial.

En la plaza se encontraban trabajando dos organizaciones barriales que tenían un víncu-
lo histórico con el espacio intervenido (Comisión de Fomento Plaza y Teatro Flor de Maroñas 
y Club de Baby Fútbol Flor de Maroñas), ya que fueron partícipes de su construcción y ges-
tión desde mediados del siglo XX. La Intendencia de Montevideo reconoce esta historia y, en 
2017, comienza un proceso de trabajo con dichas organizaciones y otros agentes barriales.

Se conforman comisiones de trabajo y un espacio plenario con integrantes de la IM, 
el Municipio F, el Centro Comunal Zonal N.º 9, las organizaciones barriales mencionadas, 
trabajadores y trabajadoras de instituciones locales y vecinos y vecinas en general. A par-
tir de estas instancias el complejo cultural fue nombrado Crece Flor de Maroñas por parte 
de las vecinas y los vecinos. Este proceso culmina con la formalización de una propuesta 
de cogestión, que se encuentra funcionando actualmente, y el mantenimiento de tres co-
misiones integradas por agentes barriales y la Intendencia de Montevideo (Comisión de 
Arte y Cultura, Comisión de Prácticas Corporales y Comisión de Salud).

Para el presente trabajo se realizó un seguimiento de las notas de prensa en torno 
a la construcción del complejo y la remodelación de la plaza entre diciembre de 2018 y 
noviembre de 2020 con el objetivo de identificar cómo se percibe y se presenta a la co-
munidad el proceso que sucede a nivel barrial. Se encuentra, al inicio, un apartado de 
contextualización sobre el lugar del EFI In-Ter-Acción Colectiva en el barrio. Seguida-

1 Prof.ª tit. Alicia Rodríguez; Prof. adj. Gonzalo Pérez; Asist. Sandra López; Asist. Camilo 
Ríos; Asist. Mariana Recagno; Ay. Gabriel Soto; Ay. Martín Chavarría; Mag. Cecilia Lombardo; Lic. en 
Educación Física Camilo Rivas; Lic. Psi. Florencia Rehermann; Lic. Psi. Nicolás López; Lic. Psi. An-
tonella Ardanz; Lic. Psi. Lina Fernández; Lic. Arq. Nadia Raad; Br. Lucía Barreto; Br. Facundo Rodrí-
guez y Br. Leticia Hernández.
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mente, se realiza un análisis de corte semiótico en torno a la utilización de ciertos modos 
de expresar qué es el espacio que se construye en los medios de comunicación. Luego, se 
hace referencia a la participación de vecinas y vecinos en torno a la conformación de los 
espacios, y finaliza con un apartado de corte teórico-conceptual enmarcado en la particu-
laridad disciplinar, el campo de la educación del cuerpo, en torno a la determinación anti-
cipada sobre los usos que ocurre al nombrar los espacios con relación a ciertas prácticas.

A modo de contextualización del EFI

El EFI In-Ter-Acción Colectiva, integrado por el Instituto Superior de Educación Física, la 
Facultad de Psicología y la Facultad de Arquitectura, desarrolla la integralidad en el cam-
po de los estudios vinculados al territorio y la acción colectiva en barrios populares. Des-
de 2010, el Instituto Superior de Educación Física, la Facultad de Psicología y el Departa-
mento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales desarrollan actividades de 
enseñanza y extensión en el barrio Flor de Maroñas, conformándose como EFI en 2014.

Entre los años 2013 y 2015 se llevó adelante el estudio «Transformaciones territoria-
les e integración barrial: las posibilidades de construir un “nosotros”», de la CSIC, que 
evidenció la complejidad de los procesos identitarios en el barrio como producto de su 
creciente heterogeneidad residencial a partir de las transformaciones que experimentó 
desde la segunda mitad del siglo XX. Como expresión de las producciones subjetivas de 
la urbanización neoliberal, la diversidad se vive conflictivamente y las pertenencias se 
acompañan de la construcción de un «otro» discriminado y estigmatizado (Rodríguez y 
Machado, 2015). Si bien estos elementos obstaculizan el desarrollo de procesos colecti-
vos, se observan formas de microrresistencias ante el sufrimiento que produce la segre-
gación en la ciudad, y modalidades formales e informales de participación, reconocidas 
también en un estudio realizado por Cantabrana y Viñar (2015).

En 2016 el equipo implementó la propuesta «Transformaciones urbanas: la ciudad en 
clave barrial» (Semilleros de Iniciativas Interdisciplinarias-Espacio Interdisciplinario), 
que derivó en el Núcleo Interdisciplinario «Territorialidades barriales en la ciudad con-
temporánea» (2017-2019) y culminó con la publicación de un libro que integra experien-
cias interdisciplinarias sobre la configuración de los barrios en la ciudad contemporánea, 
retroalimentando el trabajo del EFI en Flor de Maroñas.

Durante 2017 se llevó adelante el proyecto «Plazas públicas: potencialidades y 
obstáculos para la inclusión social» (CSIC, 2016) y se tomó como uno de los casos de es-
tudio la plaza de Flor de Maroñas. Ese año la IM definió la construcción de un complejo 
cultural en dicha plaza de común acuerdo con la Comisión de Fomento Plaza y Teatro 
de Flor de Maroñas y el Club Social y Deportivo Flor de Maroñas, a quienes les propuso 
participar en forma de cogestión. Siguiendo este proceso el complejo es nombrado por 
los vecinos y las vecinas como Crece Flor de Maroñas.

En 2018 el equipo presentó ante la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en 
el Medio el proyecto «Construcción participativa del Complejo Cultural Flor de Maro-
ñas: diversidad, participación y prácticas corporales» (aprobado sin financiación), que 
ha orientado la intervención. Desde 2019 se desarrolla la investigación-acción «Espacios 
públicos barriales y derecho a la ciudad. El caso de los complejos culturales que imple-
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menta la Intendencia de Montevideo en barrios populares» (CSIC, 2019-2021), con el aval 
de la Comisión de Fomento y la IM.

Actualmente, el EFI In-Ter-Acción Colectiva desarrolla actividades de enseñanza con 
estudiantes que lo integran, en las cuales la interdisciplina y la variedad en formaciones 
es de especial importancia. Por otro lado, acompañan la gestación del complejo cultu-
ral, participando en los espacios creados para ello: cuatro comisiones (Salud, Prácticas 
Corporales, Arte y Cultura, y Gestión y Obras) y un plenario, integrados por vecinas y 
vecinos, instituciones locales y personal técnico de la IM, que proponen instancias de diá-
logo e intercambio que favorecen el relacionamiento igualitario entre los agentes institu-
cionales y barriales. A lo expuesto se le agrega la articulación de acciones con docentes 
y estudiantes del Instituto Superior de Educación Física que llevan adelante la práctica 
profesional comunitaria en el territorio.

Algunos pliegues menores en cuanto a la integralidad

El EFI se presenta en la disposición relacional entre diversos elementos que se ponen en 
juego en la barrialidad de Flor de Maroñas. Las redes que se trazan actualizan, o produ-
cen, su actuar en tales o cuales instancias: reuniones con las comisiones del Crece, en-
trevistas con las organizaciones barriales, participación en mesas barriales, en espacios 
de discusión en torno a los espacios públicos, encuentros semanales del propio equipo 
del EFI, encuentros entre los componentes, escritura académica. El EFI no existe previa-
mente al entrelazado de estas instancias que lo producen y que en cada espacio captura 
nuevas diferencias, nuevas posiciones, despliega nuevas líneas de acción.

Tres dimensiones expresan este espacio: por un lado, en su línea investigativa en re-
lación con la producción de conocimiento mediante la investigación-acción participativa, 
que, a su vez, despliega, por otro lado, un movimiento extensivo mediante la coproduc-
ción de los procesos que acontecen en torno a la construcción del Crece Flor de Maroñas. 
Da lugar, así, a una última dimensión, en torno a la enseñanza, sobre la cual se apoyan las 
instancias de participación del estudiantado, quienes componen activamente los espa-
cios de acción y de pensamiento en torno a estos procesos.

De este modo, se entiende que investigación, extensión y enseñanza no conforman 
tres partes indispensables de la Universidad; quizá la vieja metáfora de los pilares pueda 
dar lugar a nuevas imágenes, que impliquen tres expresiones de una misma función uni-
versitaria y que puedan dar lugar a la multiplicidad de procesos que producen mundo.

En una perspectiva integral (Resolución 5 de 2009), la línea extensiva que expresa 
en su actuar la función universitaria provoca una nueva forma de entender los procesos 
de investigación y de enseñanza (Cetrulo, 2016). Respecto a esto, Herrera y López (2012), 
retomando a Fals Borda, trabajan en relación con la praxis y el conocimiento, en fun-
ción del indispensable movimiento de alejamiento de las concepciones positivistas de 
la ciencia, aplicadas a una realidad homogénea y preestablecida. La apuesta planteada 
por el paradigma alterno al tradicional positivista propone, en función de la creación de 
conocimiento, «que la investigación social y la acción política con ella, pueden sintetizar-
se e influirse mutuamente para aumentar tanto el nivel de eficacia de la acción como el 
entendimiento de la realidad» (pp. 224-225).
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¿Qué es el Crece?

Algunas líneas esbozadas por los medios de comunicación y por las vecinas y los vecinos 
sobre los procesos participativos en torno a la construcción del Crece muestran diferentes 
modos de expresarlo: complejo cultural, centro cultural, polideportivo, monstruo. Las dife-
rentes modalidades de expresar el Crece dan cuenta de un objeto múltiple (Farías, 2011), que 
puede experimentarse de variadas maneras, que pliega sobre sí cúmulos de expectativas, 
intenciones, sensaciones y pensamientos que no pueden dar cuenta únicamente de una 
posición en una estructura, sino que se producen en el encuentro con el Crece.

El objeto como multiplicidad (Latour, 2008; Farías, 2011; Tirado, 2001) implica al me-
nos dos aspectos, que pueden funcionar para continuar pensando la pregunta «¿qué 
es el Crece?». Por un lado, puede remitir a que está siendo producido cada vez, por y 
en todas sus expresiones; esto significa que una conversación en su hall de entrada, 
una disputa entre barras de equipos de fútbol por la pintada de uno de sus muros, un 
enamoramiento en un taller de murga, la discusión de la grilla de actividades dentro 
del Crece, la suba de la renta inmobiliaria por la revalorización del espacio están pro-
duciéndolo, lo actualizan cada vez.

Otro aspecto posible de presentar es que la propia multiplicidad constitutiva del Cre-
ce contiene (en relación de coproducción y presuposición recíproca) modos de estar, de 
percibir, de sentir, de pensar, que al entrar en resonancia (Simondon, 2015) entran rela-
cionalmente en composición con quienes lo habitan; en una vuelta irrestricta al objeto 
(Latour, 2008), desde este modo, el punto de vista no crea el objeto, sino que es el objeto 
que, en relación de coproducción, es virtualmente una multiplicidad. Que el Crece pueda 
ser un polideportivo o un centro cultural no implica dos puntos de vista y, por lo tanto, 
dos objetos, sino que el propio objeto se dice al menos de estos dos modos (y necesaria-
mente de una infinidad más).

Definir el Crece por ser un espacio en el cual se llevan adelante salud, cultura y prác-
ticas corporales, demanda de nuestra parte especial cuidado en el sinuoso camino entre 
las categorías encorsetadas. Esto no significa que no existan líneas en torno a la salud, 
a la cultura y las prácticas corporales, sino que están compuestas y son producidas con 
relación a otros paquetes de relaciones: afectivas, materiales, semióticas, informáticas, 
ecológicas o telemáticas.

Centrar la mirada en las conexiones que se establecen, y no solo en los espacios or-
ganizativos que se actualizan (espacios culturales, de salud o de prácticas corporales), 
implica, quizá, seguir los rastros de aquello que vecinos y vecinas enuncian mediante la 
pregunta por «la parte social»; cierta inquietud que remite a una dimensión expresada, 
que deja la sensación de no estar dada, que reclama acceder a una dimensión aún por 
construir.

La producción del espacio y la acción sin sujeto

Entre las líneas que se leen en la prensa escrita seleccionada, el Crece cuenta con una 
variedad de espacios dispuestos (o por disponer) en virtud de las actividades que se rea-
lizarán en o dentro de estos, a partir de lo cual surgiría el propio nombre del espacio; de 
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este modo, se despliegan canchas de vóley, básquetbol y fútbol, salas de lectura y salas 
para realizar actividades culturales.

¿Se da cuenta de esta insistencia en la determinación de los espacios? ¿Qué signos y 
materialidades se ponen en relación con la enunciación de los espacios constitutivos del 
Crece? ¿Qué se pone en juego en el planteamiento de un espacio preexistente esperando 
la acción de quienes lleguen a participar de las actividades?

Pareciera que cierta homogeneización y planitud se apodera del espacio al momento 
de enunciar determinada actividad con meses de anticipación y que tiene en cuenta, simple-
mente, líneas delimitantes: artefactos como aros, pelotas, sillas, libros, suelos y distancias. 
Se presenta, así, un espacio extenso, primigenio, que da lugar a lo que allí se dé, salvaguar-
dando algunos desvíos del orden del accidente o error, estipulando para ello reglamentos 
y disposiciones que sostengan, sobre la base del buen uso, la neutralidad de los espacios.

Gilles Deleuze (2002) sostiene un modo del espacio de orden intensivo, sobre el cual 
se actualiza el espacio extensivo, o, de otro modo, el espacio dado o empírico —como, 
por ejemplo, una sala de lectura— se presenta como la cristalización de los constantes y 
explosivos procesos que tienen lugar en el espacio intensivo y heterogéneo. La distancia 
presentada aquí radica en la necesidad de interconexión entre los planos que expresan 
tal o cual modo de producción de un espacio, o del Crece. Esto significa que, por ejemplo, 
la profundidad que adquiere un espacio intensivo remite a las relaciones que se estable-
cen entre los diferentes planos que componen una sala.

La homogeneización del espacio se despliega en la contradicción que presenta un 
encuentro entre planos, cual entidades en oposición; si hay libros y es para leer, no puede 
funcionar con personas hablando en voz alta. La profundidad permite trazar un plano 
trascendental (Deleuze, 2002, 2007) que haga funcionar el plano empírico; una síntesis 
intensiva se produce en esta profundidad, que al producir un espacio lo actualiza cada 
vez, y la sala puede albergar a un grupo de veteranas conversando acerca de la historia 
del barrio entre los libros o a una comisión discutiendo a viva voz a metro y medio de los 
libros que dan lugar al silencio y la pasividad de una sala de lectura. ¿En qué lugar que-
dan las discusiones de las comisiones, o las conversaciones de historia de las veteranas, 
o las disputas territoriales entre dos bandas? ¿Ninguna noticia informó de esas acciones? 
¿Quién las efectuó?

Francisco Varela (2005) presenta su concepto de enacción para dar cuenta del ca-
rácter no representativo de lo real y con ello mostrar cómo en las ciencias cognitivas el 
conocer adquiere un carácter ontológico. El autor presenta la necesidad de entender lo 
que hay como una relación de coproducción. No hay un sujeto que construye o utiliza 
un mundo, sino que sujeto y mundo se coconstruyen a la vez. Es en el acto (to‑enact) que 
sujeto-mundo se actualizan. Tomando los aportes de Varela, podemos decir que un es-
pacio se coproduce con quien lo utilice; un espacio puede tornarse cancha de vóley en 
el momento que se está jugando en determinadas condiciones, a la vez que puede ser un 
espacio artístico si alguien se está transformando mediante una cámara en fotógrafo, o en 
un artículo si hay quienes se transformen en autores escribiendo sobre ella.

Giorgio Agamben (2013), a través del concepto de profanación, permite pensar en la 
producción de aquellas esferas de la vida que son capturadas por la «religión capitalista», 
tornándolas inaprensibles, separadas del uso común, que, en contrapartida, son vueltas a 
ligar en el propio uso profanador. Habilita a pensar en los usos que dan lugar a la produc-
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ción de los propios objetos. Es posible decir que el propio espacio también está alojado en 
el propio uso. Las coordenadas sufren un corrimiento, desde el estado de cosas hacia una 
síntesis activa que efectúa tal o cual estado de cosas. La mirada ya no se encuentra sobre 
lo que está bien o mal de un uso con relación a un fundamento (reglamento, estatuto, 
consenso), sino que se propicia una experimentación sobre aquello de lo que el espacio 
puede dar cuenta en su mutabilidad.

Este aspecto mutacional, performativo, se torna indispensable para pensar los usos. 
De otro modo, sin una mutación, una transformación, el propio uso puede tender a una 
secularización (Agamben, 2013). Un Estado dando cuenta de espacios de alto nivel tecno-
lógico (como pueden ser las bóvedas Dieste2 o las dimensiones que delimitan una cancha 
bajo reglamentaciones de la FIFA para su variación de fútbol sala) saca de un lugar inal-
canzable para un barrio popular el uso de estas construcciones, pero sostiene sus usos 
bajo regímenes de poder que se alimentan de relaciones desiguales (quienes no tienen 
acceso a internet para enterarse de las actividades, quienes no tienen recursos para com-
prarse un par de patines, quienes por sus estrategias de supervivencia no tienen un carné 
de salud). Que el espacio mute implica que, más allá de que el Estado brinde por interme-
dio de la IM un espacio para patinar, el propio espacio no sea dado, que sea propuesto y 
abierto a su disolución entre los movimientos enactivos. Por lo tanto, participativo, que 
dé lugar, a través de sus usos, a la heterogeneidad del encuentro en un complejo cultural.

La multiplicidad pliega sobre sí las diferentes expresiones del espacio. No se esperan 
jugadores de vóley para una cancha, ni lectores para una sala, ni «buenos usos» para una 
cantina; el espacio se torna producción, síntesis. De este modo, se entiende relacional-
mente, ya que se coloca el foco en lo que pasa entre los paquetes de relaciones (cosas) y se 
abren, así, las conexiones, que hacen funcionar la heterogeneidad de todo espacio, dando 
lugar a la diversidad que compone toda producción singular-colectiva.

Salud, cultura y prácticas corporales ¿o deporte?

El complejo está dividido en tres áreas distintas, modelo que viene del Complejo Munici-
pal Sacude, en Casavalle. De esta forma, lo que se nombra como área destinada a la salud 
está directamente vinculado con una policlínica, con la atención específica de un organis-
mo desde la óptica de los profesionales de la salud. Por otro lado, las áreas para la cultura 
suponen prácticas artísticas, expresivas, que, si bien son corporales, no son establecidas 
en relación con lo corporal.

En Flor de Maroñas las vecinas y los vecinos, mediante la Comisión de Prácticas Cor-
porales, decidieron cambiar el concepto de deporte por el de prácticas corporales. Sin 
embargo, en las notas analizadas se encuentran referencias al área de deportes, a las acti-
vidades corporales, a las actividades deportivas. Resulta evidente la dificultad en torno al 

2 Eladio Dieste fue un ingeniero y arquitecto uruguayo (1917-2000), creador de un estilo 
de bóvedas livianas a partir de la tecnología que él denominó cerámica armada. Ladrillo, hormigón 
y acero delinean curvas que en su abovedado permiten la construcción de vastas superficies sin 
necesidad de pilares, lo que amplía la iluminación y la circulación del aire con una buena aislación 
térmica y alta prestancia en comportamiento acústico.
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cambio que se propone desde este colectivo cuando el camino está marcado por lógicas 
que comparten la sociedad capitalista, neoliberal, y el deporte.

El sitio web de la Intendencia de Montevideo nombra eventualmente la obra en su 
totalidad como un complejo cultural, por lo cual podría entenderse que la salud, la cul-
tura y el deporte forman parte de una concepción cultural. Luego, se hace referencia a 
las actividades artísticas y culturales diferenciadas de las actividades corporales y de-
portivas. Además, se expresa que el complejo «cuenta con dos canchas interiores para el 
desarrollo de actividades corporales y deportivas, cinco salones para actividad artístico 
cultural (danza, teatro, música, plástica), sala multimedia y sala para actividades teóricas 
y conferencias» (IM, 2020).

Este vínculo de las áreas deportivas solamente con la práctica deportiva o la ejecu-
ción de ejercicios sistematizados y las prácticas artísticas, creativas, presentadas dentro 
de una concepción cultural, nos lleva a preguntarnos: ¿las prácticas corporales no son 
entonces culturales? Parecen ser reducidas a la práctica con el cuerpo de técnicas de-
portivas que no se encuentran inscriptas en la cultura, o al menos no en la cultura que 
se enuncia. Por otro lado, las prácticas artísticas, expresivas, no están vinculadas con lo 
corporal. Sin embargo, ¿no implican un cuerpo?

Lo que se dice del espacio con relación a sus usos supone la división bio-psico-social 
de un individuo, en el que podemos encontrar, por un lado, un organismo que se cura y 
se ejercita; por otro lado, una mente que se nutre con «actividades teóricas» y talleres 
de formación en diversos aspectos, y, por último, actividades artísticas. Todo esto bajo la 
lupa de un rol social, en relación con la comunidad, que tiene la construcción de un com-
plejo (cultural, polivalente, polideportivo, centro cultural) y la reforma de una plaza con 
su cancha para la práctica de baby fútbol, su teatro de verano y su policlínica.

Prensa y participación vecinal

En un primer acercamiento a las fuentes de la prensa oral y escrita seleccionada, se ob-
servan ciertas diferencias que insisten en sus expresiones. No se dicen ni se muestran 
las mismas cosas cuando se está frente a una nota escrita con imagen que cuando se está 
frente a una nota oral. En este sentido, y más allá de las facilidades que tanto una como 
otra pueden brindar a quien la escribe o habla como a quien la lee o escucha, en los casos 
en que se trató de una nota oral, una entrevista, el carácter comunitario, participativo y 
cogestivo en torno a la construcción del Crece toma una consistencia que en la prensa 
escrita es difícil de encontrar, tanto en sus líneas escritas como en sus imágenes.

La apabullante información de la prensa escrita da cuenta del tamaño de la construc-
ción, su monumentalidad, su estilo particular, los materiales de construcción, su arqui-
tecto, las intenciones que acompañan la construcción y en escasas ocasiones aparecen 
marcas de los procesos colectivos, virulentos, tediosos, conflictivos, alegres y constantes 
que fueron aportando al ritmo de la constitución del complejo cultural.

Por otro lado, en las entrevistas que fueron surgiendo en torno a este proceso de par-
ticipación cogestivo emergen discursos que dan un notorio énfasis a la participación de 
las vecinas y los vecinos. ¿Qué diferencias hacen funcionar tanto un modo como otro de 
prensa? ¿En qué relaciones pueden entrar con la participación barrial?
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Deleuze y Guattari (2015) proponen un análisis de los regímenes semiótico y material 
para pensar la composición de cierto estado de cosas que no se obnubile con la cristaliza-
ción actual de los procesos caóticos que los envuelven. De este modo, signos y materias 
presentan su carácter independiente, pero con presuposición recíproca, componiendo 
planos moleculares (procesos) y molares (formas), y distribuyéndose entre diagramas y 
estratos. Los autores plantean varias semióticas, de las cuales al menos dos pueden hacer 
funcionar la relación entre las notas de prensa y la participación barrial: semióticas signi-
ficantes y semióticas asignificantes.

Este doble registro semiótico es para Lazzarato (2012) el efecto del funcionamiento de 
las sociedades contemporáneas, que tienen como una de sus dimensiones productivas fun-
ciones de sometimiento social y de servidumbre maquínica (Guattari, 2004). Un régimen 
semiótico significante organiza un registro representativo y significativo que traza las coor-
denadas con las cuales se produce un sujeto, un individuo o un yo. Por otro lado, un régimen 
maquínico envuelve un registro pre-personal, pre-subjetivo y transindividual, sobre el cual 
se instauran coordenadas que se incrustan directamente sobre el registro de la economía 
del deseo (Guattari y Rolnik, 2013). Este registro se instala en la sensación (Massumi, 2008), 
en el orden de lo prerreflexivo, accionando inmediatamente en los comportamientos y las 
conductas, que contribuyen a cierta subordinación social (Guattari, 2017).

Rastrear los regímenes semióticos de las notas periodísticas remite a preguntarse 
acerca de a quién va dirigida la nota, en qué momentos del día o bajo qué condiciones es 
posible acceder a ella, qué palabras utiliza, qué imágenes elige portar, con quiénes habla, 
en qué lugares, qué preguntas se hacen. Podría pensarse que una entrevista de 40 mi-
nutos hecha en las primeras horas de la tarde va dirigida a una población determinada, 
que incluso tiene la posibilidad de contar con ese tiempo accesible para escuchar prolon-
gadamente la conversación. Diferente de una nota, que es escrita y que determina en su 
página de inicio unos tres o cuatro minutos sumada de una o dos fotografías. Las notas 
que tienen como eje la participación de las vecinas y los vecinos tienden a demandar un 
espacio de tiempo mucho más amplio, al remitirse a entrevistas, de lo que demandaban 
las notas escritas, que, por otra parte, colocan el acento en la materialidad de la construc-
ción, sus técnicas, el costo de la inversión, el equipo de arquitectos y arquitectas y, con 
ello, los talleres que se disponen con los espacios asignados. En este sentido, las notas que 
comienzan a darle alguna relevancia al accionar comunitario en torno a la construcción 
del Crece se presentan en el último período (2020), cuando el complejo cultural comienza 
a abrir sus puertas. ¿Es la participación vecinal un accionar que toma intensidad en el 
abrir de las puertas del Crece?

Estos regímenes semióticos se ponen a funcionar a un nivel suprapersonal e infra-
personal (Guattari, 2017). Esto quiere decir que producen sus efectos a nivel del socius, 
molar, y a nivel deseante, molecular. Podemos ensayar, a raíz de los aportes de Guattari 
y sus análisis del capitalismo mundial integrado (1998), que lo puesto en juego en estos 
medios de comunicación massmediáticos tiene resonancia en la modelización de la sub-
jetividad de quienes participan en la cogestión del Complejo Cultural Crece. Esto significa 
que desviar la atención de los enunciados, sus insistencias, las imágenes y los modos (oral 
y escrito) puestos a funcionar en los medios de comunicación sería una ingenuidad.

Los modos de intervenir en un plenario por parte de los vecinos y las vecinas a la 
hora de pensar las actividades a realizarse pueden tornarse al menos entrampados cuan-
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do el costo millonario invertido por la IM circula por los medios. Así como plantear la 
necesidad de preguntar a los niños y las niñas del barrio, mediante una encuesta, las ac-
tividades que les gustaría realizar y, en torno a ello, los espacios que pueden proponerse 
cuando un estilo reconocido a nivel mundial como el de Dieste inunda las páginas de la 
IM y fortalece la figura del arquitecto como decisor de la materialidad.

Espacios físicos enunciados: prácticas y usos determinados

Se observa que en las notas periodísticas sobre la reforma de la plaza de Flor de Maroñas 
y la construcción de un edificio, que se nombra como «polivalente», se hace referencia, 
mayoritariamente, a los aspectos físicos espaciales. Además, para nombrar los espacios 
que componen al edificio se mencionan las prácticas que se espera que sucedan en ellos. 
Se describe entonces:

En su planta baja un área de deportes convertible en: cancha de básquetbol, cancha 
de voleibol, cancha de handball, cancha de fútbol de salón, vestuarios para adultos y 
niños, salón polivalente y depósitos, sala para gimnasia, pilates y musculación leve, 
vestuarios accesibles para adultas/os y niñas/os, y un espacio de estar y alimenta-
ción saludable. En la planta alta del local hay un área cultural, que incluye: aulas para 
formación, salón para danza y teatro, salón de música, áreas para actividades teó-
ricas y multimedia y servicios higiénicos (En pocos días se inaugura Crece Flor de 
Maroñas, 2020).

¿Quién adjudica los usos a los espacios? ¿Quién determina lo que se debe hacer y, por 
ende, lo que no se debe hacer en los espacios? Podría decirse que de los espacios físicos 
se encargan los arquitectos y las arquitectas designadas por la IM, pero, por otro lado, el 
proyecto supone la participación de agentes barriales. En esta determinación de espa-
cios y usos se reproducen formas de ser y hacer socioculturales. Es posible pensar que 
la definición de los espacios está dada por una determinación previa de un «sistema de 
normas que se apodera de las actividades laborales, de los comportamientos, incluso de 
las mentes» (Dardot y Laval, 2015, p. 16).

Existe un acuerdo, una forma de pensar los espacios que se hace propia y configura, 
así, la necesidad de la definición de un espacio con relación a los usos, a ciertas prácticas. 
Resulta, de esta forma, la reproducción de ciertos usos o prácticas para ciertos espacios, 
eludiendo características del orden de lo común que componen el espacio, en donde el 
centro está en los procesos de acción compartida entre quienes lo habitan (Dardot y La-
val, 2015). Dardot y Laval (2015) plantean que se vive una época de cosmocapitalismo en 
el que la norma de la competencia, la autosuperación y el rendimiento indefinido están 
instaurados de forma arbitraria como efecto de políticas deliberadas.

Asimismo, en las notas periodísticas se describen los espacios con expresiones ta-
les como que se componen por un «área de deportes convertible en: cancha de bás-
quetbol, cancha de voleibol, cancha de hándbol, cancha de fútbol de salón» (IM, 2020), 
a la que se le agrega un suelo especial para patinar, luego de un planteo formulado 
por algunas vecinas del barrio. No solo se define un espacio para prácticas corporales, 
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sino que se limita este espacio a ciertas prácticas, en su mayoría deportivas. Si bien se 
encuentra cierta participación vecinal en el proceso de construcción de los espacios, 
no se cuestiona el marcado de las canchas, sino que se propone la habilitación del es-
pacio para una práctica particular. No se trata de un espacio cerrado para la realización de 
diversas prácticas, sino que se habla de un espacio determinado destinado para prácticas 
que involucran al cuerpo en movimiento, y dentro de estas prácticas aquellas que son 
deportivas (básquetbol, voleibol, handball y fútbol de salón), a las que se agrega el pati-
naje. Se entiende que circula algo que se comparte entre todos los agentes (vecinas/os, 
instituciones barriales, IM, arquitectos/as, medios de comunicación), y ese algo es del 
orden de lo estructural, del pensamiento característico de una sociedad mimetizada 
por determinadas prácticas, bajo las lógicas de la competencia, la autosuperación y el 
rendimiento indefinido (Dardot y Laval, 2015).

Resulta interesante establecer relaciones entre estas lógicas y las lógicas del depor-
te. La proliferación del deporte en la sociedad moderna parece razonable, ya que puede 
entenderse como la reproducción en el cuerpo de las lógicas de la competencia, la auto-
superación y el rendimiento indefinido. Eduardo Galak (2016) plantea que, a partir de los 
años veinte, «los Estados modernos extendieron su gobierno sobre los cuerpos de las 
poblaciones: campañas de salud colectiva, educación, asistencialismo y demás pilares de 
la política devinieron en recursos de la biopolítica» (p. 55).

En este sentido, se recuerda que las prácticas deportivas nacen como un dispositivo 
disciplinar (Fernández Vaz y Carreirão, 2013), por lo que no pueden ser entendidas solo 
como resultado de una sociedad capitalista, sino que son fundamentalmente mecanis-
mos de educación de los cuerpos, formadoras de individuos competitivos en una socie-
dad deportivizada. Parece lógico, entonces, observar referencias a prácticas deportivas, a 
cuerpos individuales, completos, orgánicos, entre los agentes que se toma para el análisis.

Pablo Scharagrodsky (2013) plantea que el cuerpo está definido por «lógicas sociales, 
culturales y familiares, en el marco de singulares tramas institucionales» (p. 17). A esto 
se agrega que las prácticas que se realizan con el cuerpo están definidas por la noción 
que se tiene de este, entonces, estas prácticas se encuentran determinadas por las lógicas 
sociales, culturales, familiares y tramas institucionales.

Por otro lado, Rodríguez y Seré (2013) plantean que ha habido una universalización 
de lo particular en torno a la educación del cuerpo, de esta forma «un cuerpo de una 
clase se presentaba como el cuerpo» (pp. 89-90). Es posible agregar que sucede una re-
producción de prácticas que tienen por supuesto un cuerpo que no es más que el cuer-
po de una clase, de prácticas que no necesariamente representan aspectos culturales 
particulares del barrio, que pueden tener que ver con lo común, sino que no son más 
que reproducción de prácticas hegemónicas. Lo que se presenta como acceso demo-
crático a prácticas, a espacios, como democratización del derecho a la ciudad, puede 
entenderse también como una reproducción de prácticas y espacios que están ligados 
a la domesticación.

Dardot y Laval (2015) hacen referencia al neoliberalismo y las políticas públicas como 
extensores de la lógica de la competencia a la sociedad toda. A esto se le agrega la objetiva-
ción de los cuerpos, entendidos como mensurables, en los que «la política de la domesti-
cación desplegó infinitamente sobre la sociedad un silencioso mecanismo de control que 
penetra en los niveles más profundos de todos y cada uno» (Rodríguez y Seré, 2013, p. 96).
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Reflexiones finales

A lo largo del proceso que está dando lugar al Crece, una multiplicidad de relaciones hí-
bridas entre elementos heterogéneos entrama las acciones colectivas que lo producen. En 
este sentido, poder seguir los rastros que dejan las controversias (Latour, 2008), producto 
de los encuentros, se torna tarea indispensable. Propuesta que plantea una desjerarqui-
zación de los elementos que componen el entramado; vecinos y vecinas, organizaciones, 
instituciones, pero también reglamentos, intenciones, creencias, ideas, sensaciones, es-
trategias se ligan entre regímenes materiales y semióticos, que una vez agenciados dan 
lugar a los procesos colectivos de enunciación, inscribiendo directamente en la produc-
ción de mundo. Poder introducirse dentro de las categorías que rodean el Crece implica 
desustancializar el paquete salud-cultura-deporte para, de este modo, rastrear las cone-
xiones que lo sustentan. Las preguntas ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? ensayan espacio-tiem-
pos (Deleuze, 2007) acordes al respeto por los procesos.

El trabajo en forma integral ha generado diálogos de saberes a varios niveles, con 
diversas disciplinas, permitiendo así el enriquecimiento de las prácticas a nivel de terri-
torio. De esta forma, mediante este trabajo, se ha buscado abordar el rol que juegan las 
notas de prensa, oral y escrita, entendiendo que entran en relación directa con acciones, 
saberes, modos de estar, de ver, de decir y de pensar los procesos en torno a la construc-
ción del Complejo Cultural Crece Flor de Maroñas. Resulta interesante abrir camino a 
este tipo de trabajo, ya que es por intermedio de los medios de comunicación que quienes 
son externos a estos procesos se informan y construyen su visión sobre lo que una inter-
vención de estas características implica.

Teniendo en cuenta los aportes de Félix Guattari (1998) podemos decir que los re-
gímenes semióticos que se ponen en juego a través de los medios de comunicación 
masivos tienen incidencia directa en la producción de subjetividad. De este modo, es-
tos elementos, considerados en cierta dimensión exterior, comportan cierto umbral de 
mutabilidad en la racionalidad discursiva y, por lo tanto, cargan sobre sí potenciales ac-
tivos o reactivos, o, de otro modo, trazan un plano sobre el cual toman consistencia cap-
turas o transformaciones. Esto quiere decir que los signos que componen una noticia, 
sean significantes o asignificantes —palabras, colores, imágenes—, en su insistencia se 
pliegan, tornándose interioridad de lo que allí acontece, encarnando en gestos, enun-
ciados, posiciones políticas que desandan los procesos en torno a un complejo cultural 
en un barrio popular.

Se entiende que hay funcionando lógicas características de una sociedad particular 
que estructuran las formas de concebir los espacios, las prácticas y sus relaciones. En 
este sentido, la división de actividades y espacios de acuerdo a áreas tales como la salud, 
la cultura y el deporte resulta lógica teniendo en cuenta que se inscriben en una sociedad 
moderna. Pasando por el dualismo, la concepción de un organismo, de un individuo, has-
ta la sociedad capitalista, competitiva, deportivizada.

Teniendo esto en cuenta se observa que el nombrar los espacios de acuerdo a las 
prácticas o usos que se espera de ellos implica un deber ser que, en última instancia, 
está orientado por el contexto social, en el que pareciera haber un acuerdo sin necesi-
dad de hacerlo explícito, lo que, de alguna manera, reproduce prácticas, lógicas y rela-
ciones de forma ciega.
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Si bien el proceso de construcción edilicia ha finalizado, hay otros procesos de cons-
trucción que se encuentran siempre siendo, en este caso, con relación a lo que sucede en 
los espacios habitados. De esta manera, el lugar de la profanación (Agamben, 2013), de 
la mutación de los espacios y su relación con los usos. En este punto, la participación de 
quienes son agentes barriales resulta fundamental, ya que puede construir algo distinto, 
que involucre un diálogo con otros saberes que, quizás, derive en construcciones del or-
den de lo común.
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Resumen

El objetivo de este texto es presentar el Espacio de Formación Integral denominado Prác-
ticas Corporales en Clave de Integralidad, del Centro Universitario Regional Noreste, 
creado en 2017, el cual aborda un conjunto de propuestas en el que el cuerpo, las prácticas 
corporales y la educación ambiental son considerados fenómenos culturales que buscan 
la integración de las funciones universitarias. Los antecedentes y el proceso de surgimien-
to de este espacio provienen de experiencias de extensión estudiantil, que explican, en 
gran medida, que esté constituido por tres trayectos: «Aproximación al deporte», «Se jo-

1 No reconocemos una jerarquía con relación al orden de presentación de las autoras y los 
autores del presente texto. Por tradición, lo definimos por el apellido a partir de un orden alfabético 
ascendente.
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guemo» y «Prácticas corporales acuáticas»; estos son descriptos en tres secciones del 
presente texto y tratan de evidenciar la configuración de cada uno. Si bien parte de estos 
trayectos tienen instancias compartidas en lo que se refiere a la formación universitaria 
y las modalidades de implementación (talleres, grupo de discusión, conversatorios), se 
han conformado distintos recorridos que tienen particularidades teórico-metodológicas.

En cuanto a los aspectos ético-políticos, los territorios abordados por el presente EFI 
son los barrios Mandubí, La Arenera y La Pedrera de la ciudad de Rivera, considerados 
periféricos, superpoblados y con altos índices de desvinculación educativa, que han sido 
escenario de múltiples transformaciones territoriales. Por otro lado, la interlocución esta-
blecida en los trayectos se da a partir del proceso de intervención con niños y niñas, adoles-
centes y demás agentes sociales, una vez que estos sujetos son comúnmente presentados 
como objetos de discursos y estrategias necropolíticas y no como sujetos de acción social.

Como aspectos a considerar, destacamos la importancia de la coproducción del pro-
ceso de extensión universitaria en clave de integralidad, en el que se ha potencializado la 
interdisciplinariedad a partir de las distintas formaciones de sus integrantes (Educación 
Física, Educación Ambiental, Tecnicatura en Deporte, Magisterio, Educación Popular). 
Al mismo tiempo, al consolidar la articulación de las funciones universitarias, propone-
mos, a partir de la problematización de los trayectos presentados, visualizar un abordaje 
integral, crítico, complejo y transformador de las problemáticas sociales identificadas en 
los territorios. Por último, al concebir la educación universitaria comprometida social-
mente en el desarrollo social de los sujetos y sus territorios, también nos proponemos 
aportar a la transformación de las prácticas universitarias, reconociéndonos en la tradi-
ción latinoamericana, cuestionando discursos, prácticas de enseñanza y de producción 
de conocimiento.

Palabras clave: integralidad, prácticas corporales, interdisciplina

Introducción

El Espacio de Formación Integral (EFI) Prácticas Corporales en Clave de Integralidad es 
un EFI realizado en la ciudad de Rivera —región noreste de Uruguay—, específicamente 
en el Centro Universitario Regional Noreste (Cenur Noreste). A su vez, este fue creado en 
2017 a partir de algunas de las actividades y proyectos de extensión vinculados a estu-
diantes y docentes tanto de la Licenciatura en Educación Física, opción Prácticas Educati-
vas (LEFoPE) como de estudiantes, docentes y egresados y egresadas de otras disciplinas 
que se relacionan con estos proyectos.

Con una vinculación fuertemente marcada por el campo disciplinar de la educación 
física, el EFI pretende ampliar la vinculación entre las carreras y los Polos de Desarrollo 
Universitario presentes en la región noreste, una vez que consideramos el interés por 
transitar por experiencias y/o desarrollo académico en procesos de extensión universi-
taria. En este sentido, el EFI se ha articulado con las prácticas docentes de la carrera, así 
como con las unidades curriculares obligatorias y optativas que se enmarquen en los ob-
jetivos del EFI, es decir, procesos potencialmente interdisciplinarios e integrales relacio-
nados a prácticas corporales en la región noreste.
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En la actualidad las unidades curriculares de la LEFoPE vinculadas al EFI son: Juego, 
Recreación, Educación Física Infantil 1, Didáctica y Práctica Docente II, Deportes Colec-
tivos I y Seminario de Egreso 1 y 2. También, se integran los cursos de la Unidad de Ex-
tensión del Cenur Noreste, sede Rivera, y otras unidades, como el curso de Introducción 
a la Vida Universitaria (en conjunto con la Unidad de Apoyo a la Enseñanza), el curso 
de Extensión Universitaria y el Taller de Orientación en la Elaboración de Proyectos de 
Extensión (ambos coordinados con la Unidad de Extensión de la Facultad de Enfermería).

En cuanto a los aspectos ético-políticos, los territorios abordados por el presente 
EFI son los barrios Mandubí, La Arenera y La Pedrera de la ciudad de Rivera, consi-
derados periféricos, superpoblados y con altos índices de desvinculación educativa, 
que han sido escenario de múltiples transformaciones territoriales. Por otro lado, la 
interlocución establecida en los trayectos se da a partir del proceso de intervención 
con niños, niñas, adolescentes y demás agentes sociales, una vez que estos sujetos son 
comúnmente presentados como objetos de discursos y estrategias necropolíticas y no 
como sujetos de acción social.2

La producción de conocimiento, junto con la práctica, es un eje transversal del EFI. 
De toda práctica se espera un producto de investigación, ya sean estudios transversales o 
longitudinales, con referentes académicos y territoriales, que podrán trabajar en conjun-
to para explorar problemas sociales y traducirlos a problemas de investigación.

También se investiga sobre la propia práctica, creando problemas y encontrando ob-
jetos de estudio a partir de las materializaciones que emerjan de esta, como resultados 
educativos, eventos, infraestructura, vínculos interinstitucionales, etc. En este sentido, 
durante 2020 se ha realizado un primer borrador de la sistematización de las experien-
cias (Jara, 2018) junto con la Unidad de Extensión del Cenur Noreste, sede Rivera, resul-
tado de un proceso de formación y producción de sistematización de experiencias en el 
marco del EFI.

En este aspecto, destacamos la creación, en marzo de 2019, del Laboratorio Interdis-
ciplinario de Estudios sobre Prácticas Lúdicas, Corporales y Deportivas (Linter), en el que 
hemos compartido espacios de formación en investigación, así como el Grupo de Lectura 
que nos nuclea. También ha sido muy importante el proceso de presentación al llamado 
a Proyectos para el Fortalecimiento de Trayectorias Integrales 2019-2021 de la Comisión 
Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), en el que fuimos selecciona-
dos y financiados para dicho período.

Todas esas acciones anteriormente presentadas buscan conexiones al entender los 
EFI como dispositivos pedagógicos que, como sugieren Tommasino y Rodríguez (2011):

2 La noción de necropolítica se refiere a estrategias contemporáneas de gobierno de los 
cuerpos en la modernidad, una vez que se encuentra instalada en los discursos sobre la indivi-
dualización de los sujetos en cuanto a sus responsabilidades. En los actuales Estados de carácter 
liberal, la universalización de estas estrategias de gobierno necropolítico es operacionalizada 
por la promoción de la muerte de los sujetos a partir del gobierno privado indirecto. Para nues-
tras intenciones, esto se refleja en los procesos de individualización de las prácticas corporales, 
frecuentemente asociados a los discursos por la promoción de la actividad física. Para más infor-
mación, consultar Mbembe (2011).
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Se conforman a partir de múltiples experiencias educativas en diálogo con la socie-
dad, prácticas, cursos, talleres, pasantías, proyectos de extensión y/o investigación, 
asumiendo diferentes formas de reconocimiento curricular según las características 
de cada servicio universitario (p. 20).

Frente a eso, el objetivo de este texto es presentar los tres trayectos que constituyen el EFI. 
Por último, se encuentra un apartado con consideraciones finales con el propósito de dar 
unidad al artículo y abordar los aspectos comunes entre los trayectos.

Trayectos que integran el EFI

1. Aproximación al deporte en la comunidad

Los antecedentes del presente trayecto se remontan a los vínculos e intereses de estu-
diantes de la Tecnicatura en Deportes en la ciudad de Rivera en 2015. Este se ha constitui-
do a partir de una propuesta de intervención de aproximación a la enseñanza y práctica 
deportiva en el barrio Mandubí, en la ciudad de Rivera, por lo que las primeras activida-
des realizadas en el territorio fueron enmarcadas en el proyecto de extensión estudiantil 
denominado «Aproximación al deporte de niños y adolescentes del barrio Mandubí». 
Este fue presentado en la convocatoria a Proyectos Estudiantiles de Extensión Universi-
taria 20152016 de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio y fue apro-
bado en marzo de 2015, cuando se definieron las demandas y problemáticas a abordar.

En aquel momento, la conformación del equipo surge por el interés en conceptuali-
zar y analizar críticamente las prácticas que se venían desarrollando en el territorio, en 
búsqueda de problematizar cuestiones académicas y políticas vinculadas al fenómeno 
del deporte. En este sentido, desde 2016 el equipo viene sosteniendo dicha propuesta a 
partir de la ampliación del repertorio de prácticas corporales de niños y niñas, eminen-
temente vinculadas a las técnicas corporales (Wacquant, 2006) deportivas realizadas 
en el territorio.

La práctica extensionista propuesta se sostuvo por nueve meses y planteó una in-
terlocución entre Universidad y comunidad hasta entonces inexistente en el contexto 
institucional. Esta interlocución estuvo intermediada por las observaciones, registros y 
reflexiones de estudiantes de la LEFoPE, en la unidad curricular Deportes Colectivos I, 
quienes llevaron a cabo sus prácticas junto con el proyecto de extensión referido.

A partir de 2017, el proyecto anterior se une a otras propuestas y proyectos vinculados 
a la extensión universitaria, conformando así el presente EFI. Luego de ese proceso de 
institucionalización del EFI, se ha realizado, desde 2017 hasta el presente, un proceso 
de convocatoria al estudiantado universitario con el fin de que este realice sus prácticas 
educativas con relación a la enseñanza deportiva de forma periódica en el territorio. En 
este sentido, las estudiantes y los estudiantes vinculados al trayecto pueden articular las 
propuestas teórico-metodológicas con intervenciones en territorio en un espacio de for-
mación complejo, teniendo en cuenta sus particularidades: barrio periférico discrimina-
do y estigmatizado por la población y con altos índices de desvinculación escolar.
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Con relación al contexto territorial, según lo relevado a través del Plan Nacional Inte‑
grado de Deporte (Ministerio de Turismo y Deporte, 2012, p. 53), «no todos los individuos 
tienen las mismas oportunidades de acceder a la práctica deportiva» por distintas razo-
nes y una de ellas es la organización deportiva clivada por los aspectos de clase social 
en contextos de precariedad material. Niños, niñas y adolescentes del barrio Mandubí 
encuentran espacios y prácticas restringidas, en cuanto a sus posibilidades de desarro-
llo, una vez que el espacio público no se encuentra calificado para la realización de estas 
prácticas, principalmente en las condiciones infraestructurales.

Por otro lado, la centralidad de una cultura deportiva relacionada al fútbol (en parti-
cular, en algunos contextos de espacio público) ocupa parte del imaginario infantil en la 
práctica deportiva en este territorio. En tal sentido, se considera la diversificación de las 
prácticas deportivas como una herramienta fundamental para una inclusión más equi-
tativa, así como la ampliación de su sentido de pertenencia al barrio, una vez que he-
mos vivenciado una paulatina aceptación en cuanto a esta diversificación deportiva por 
prácticas poco presentes en el repertorio corporal de las personas con las que venimos 
interviniendo.

Asimismo, respecto a las relaciones interinstitucionales establecidas a lo largo del 
tiempo, el referido trayecto ha mantenido su interlocución en el territorio junto con el 
Club de Niños Tren de Chocolate y, según las circunstancias, en articulación con su-
jetos, organizaciones e instituciones participantes de la Mesa de Coordinación Zonal 
de Mandubí, en particular con la Comisión de Vecinos de Mandubí (entre 2017 y 2020, 
cuando se ha cesado la política del Ministerio de Desarrollo Social de tener presencia 
territorial en la zona).

A partir de los antecedentes de interlocución se ha propuesto, en este trayecto, la 
participación del estudiantado en dos espacios: a) la intervención territorial a través 
de la práctica deportiva en la comunidad, y b) el relevamiento sobre la apropiación del 
espacio público.

a. Breves aportes metodológicos

En lo que refiere al proceso de sistematización de experiencias a partir del EFI, esta es una 
herramienta de proceso colectivo para generar nuevos aprendizajes, a través de nuevas 
experiencias, espacios y estrategias. Así como se expresa en Berrutti, Cabo y Dabezies 
(s. f.), los EFI son lugares donde articulan docentes, estudiantes y colectivos de la comuni-
dad intentando, de esta forma, reflexionar, generar aprendizajes nuevos y producir cono-
cimientos a partir de las distintas prácticas universitarias que se realizan desde el análisis 
de los propios equipos que las conforman.

En cuanto al método de trabajo, las prácticas deportivas pueden ser consideradas 
un instrumento de cambio social y educativo, «que se muestra incompleto, inacabado 
y en permanente revisión, atendiendo el significado protagonismo de las demandas del 
propio contexto, considerándose en este caso como un modelo de “enseñanza contempo-
ránea”» (Noble, 2019, p. 13). Para esto realizamos nuestras prácticas semanales —de in-
tervención— en y con la comunidad para desarrollar la enseñanza deportiva a fin de 
promover la pertenencia y participación en grupo. Fuimos utilizando instrumentos, a lo 
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largo del tiempo, para problematizar la práctica docente, como los registros fotográficos, 
cuadernos de campo y planillas de planificación y observación, que nos han permitido 
trabajar de forma coordinada y eficaz, teniendo una visión clara de los objetivos anterior-
mente citados.

Al mismo tiempo, como parte de la metodología de intervención, se realizó un grupo 
de relevamiento para tratar de localizar los espacios públicos en los cuales los agentes ba-
rriales transitaban y les otorgaban sentido de pertenencia. A través de dicho relevamien-
to se pudo dar una mirada evaluativa de los espacios, dando cuenta de cómo se apropian 
de ellos niños, niñas y adolescentes, cómo se sienten al estar en los espacios públicos, 
cómo se establecieron dichos vínculos y, a su vez, cuáles son los espacios que consideran 
con mayor o menor grado de afinidad.

En este sentido, se ha realizado un abordaje participativo (sentido ético-político) so-
bre el territorio, en el cual se ha utilizado el mapeo colectivo con el objetivo de construir 
en forma colectiva las miradas y los discursos sobre el territorio y los cuerpos. Enten-
diendo el referido instrumento como una práctica y una acción de reflexión, en la que el 
mapa es utilizado como una herramienta que facilita el abordaje y la problematización 
del territorio en las dimensiones social, subjetiva y geográfica (Risler y Ares, 2013).

Por otro lado, con relación al espacio público, se puede inferir la necesidad de pen-
sarlo desde la perspectiva de género, en particular, para el campo de la educación física, 
en el que las prácticas deportivas han privilegiado desconsiderar históricamente las re-
laciones de género y sus interseccionalidades. Según la perspectiva adoptada, a partir de 
las intervenciones y de la interlocución con distintos sujetos en el territorio, se parte del 
supuesto de la pluralidad y diversidad de valores, «estas expressões devem ser compatí-
veis com princípios democráticos, em que a ideia de igualdade de direitos é fundamen-
tal» (González, Darido y De Oliveira, 2014, p. 23), lo cual nos permite problematizar «la 
formación de la identidad de género, el rol de género y la orientación sexual» (Inmujeres, 
2012, p. 5). Con esa perspectiva hemos utilizado un abordaje desde la interseccionalidad 
(Viveros Vigoya, 2016) al problematizar la diversificación de las prácticas deportivas en el 
contexto del espacio público.

b. La organización de la labor pedagógica:  
grupo de práctica y grupo de crítica

En cuanto a la organización del trabajo pedagógico, quienes participaron de cada proceso 
integral en los distintos años citados fueron divididos en subgrupos según los roles que 
cada grupo asume a lo largo del trabajo en territorio, en particular, en lo que se refiere a 
las intervenciones realizadas a partir de la enseñanza-aprendizajes de las prácticas de-
portivas. Estos son los grupos de práctica y los grupos de reflexión (estos últimos ante-
riormente nombrados como «grupos de crítica»).

Estos subgrupos se conforman en forma rotativa semanal en: planificación, práctica 
y reflexión, los cuales participan asumiendo distintos roles. Mientras el grupo de plani-
ficación elabora su intervención con el objetivo de planificar una intencionalidad peda-
gógica a través de actividades que tienen un orden previamente establecido, el grupo de 
práctica realiza su intervención con base en lo planificado anteriormente. A su vez, el 
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grupo de reflexión observa, registra y hace una devolución, una vez realizada la prácti-
ca, con aportes vinculados a lo sucedido en cada intervención. Las devoluciones suelen 
abordar desde aspectos más técnicos con relación a la intervención pedagógica hasta as-
pectos más amplios con relación a lo territorial, los conflictos y procesos que devienen 
de la práctica deportiva, como suelen ocurrir respecto a las identidades de género, las 
cuestiones ambientales, la práctica deportiva en el espacio público, etcétera.

Tal organización pedagógica nos ha permitido observar cuestiones hasta entonces 
desconsideradas por los aspectos didácticos más generalistas y universales, propios de 
las ciencias de la educación tecnicista. Además, nos da lugar a visualizar algunos aspectos 
vinculados a la práctica deportiva en el espacio público, destacando la presencia de las 
inequidades, mencionadas anteriormente, existentes en el país. Con relación al género y 
sus interseccionalidades podemos citar, en Uruguay, la existencia de inequidades basa-
das en el género y la clase social en cuanto a la práctica de actividad física3 en el tiempo 
libre de la población adulta (Brazo-Sayavera, Mielke, Olivares, Jahnecka y Crochemo-
re, 2018). Además, consideramos las prácticas deportivas y su organización pedagógica 
como uno de los fenómenos contemporáneos más legitimados socialmente para abordar 
prácticas y políticas con mayor sensibilidad social, así como una herramienta de trans-
formación social.

2. Se joguemo

Dirán que pasó de moda la locura,  
dirán que la gente es mala y no merece,  
mas yo partiré soñando travesuras,  
acaso multiplicar panes y peces.

El necio, de Silvio Rodríguez

El trayecto «Se joguemo»4 surge a partir de la inquietud de un grupo de estudiantes y 
docentes del Cenur Noreste, sede Rivera. Este fue presentado y aprobado en la convo-
catoria a Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria 2015-2016 de la CSEAM. En 
2017, el presente trayecto se incorpora al EFI en conjunto con el trayecto «Aproximación 
al deporte» y comienza un proceso marcado por las convocatorias a estudiantes de la 
Universidad y carreras terciarias de la región para participar en esta propuesta.

3 La noción de actividad física es mencionada en función de la utilización conceptual en el 
estudio citado. Esta es empleada de forma análoga a la noción de prácticas corporales, una vez que 
la primera se ha legitimado en el campo de la educación física, así como en una dimensión social 
más amplia. Para más información, consultar los trabajos de Lazzarotti Filho, Silva, Antunes, Silva 
y Leite (2010) y Crisorio (2015).

4 Se joguemo es una expresión fronteriza relativa al portuñol empleado en la región, que se 
refiere a «jugar juntas y juntos».
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a. Problema de intervención, concepciones y metodología

Definimos como problema de intervención la construcción de la autopercepción de las 
adolescentes y los adolescentes. Entendemos la autopercepción como la describe Kalish 
citado por López de Tkachenko y De Lameda (2008, p. 245): «Autopercepción es la ima-
gen que cada individuo tiene de sí mismo, reflejando sus experiencias y los modos en 
que estas experiencias se interpretan». Buscamos —a través de una propuesta que toma 
elementos de los campos del juego, la educación popular, la educación ambiental y la 
etnografía— aportar a la deconstrucción y reconstrucción de la autopercepción de los 
adolescentes y las adolescentes del barrio La Arenera, en Rivera, e incorporar, también, 
una mirada crítica sobre los estereotipos de género.

Nos posicionamos desde una perspectiva que considera las adolescencias, tomando 
distancia de quienes definen la adolescencia como una etapa de preparación para la vida 
adulta, a la vez que intentamos centrarnos en las potencialidades de cada integrante del 
grupo y no verlas exclusivamente desde la carencia. Trabajar en torno a adolescencias y 
discriminación nos parece fundamental, dado que en la investigación de Silva-Balerio, 
Palummo y Pedrowicz (2009), realizada por el Comité de los Derechos del Niño/a - Uru-
guay, se expresa que «si cruzamos los datos de educación con los de pobreza, ubicamos 
una relación permanente entre ambas variables. Los niños y adolescentes pobres regis-
tran los peores indicadores educativos en asistencia y rendimiento» (p. 73). Este panora-
ma se agrava si tomamos otras variables propias de la concepción interseccional. En buen 
romance, el ideal de la educación integradora se derrumba como mito nacional.

Destacamos la potencialidad del territorio del juego, dado que es óptimo para el en-
samble de las diferentes dimensiones de la integralidad humana, que se despliegan en 
todo evento cognitivo. Hablamos de lo afectivo, lo sensible, la corporalidad, además de 
la racionalidad (Morin, 1988). Dada su condición y carácter de producto cultural, el juego 
reúne en sí la doble función de reproducir las pautas culturales existentes, así como tam-
bién colaborar en la producción de nuevas y deseables pautas, en un camino de huma-
nización y respeto de todas las personas. En este sentido, en el trabajo de Alvarez Seara 
(2015) se concluye que los juegos reproducen estereotipos de género, en tanto son prácti-
cas mediadas por personas adultas en los hogares. Por lo que, desde el presente trayecto, 
nos enfocamos en deconstruir estos y otros aprendizajes que acumulamos como seres 
sociales, integrando una sensibilidad respetuosa de las diferencias en general y de las 
cuestiones de género en particular.

Por otro lado, si consideramos construir la educación desde los territorios, nos po-
sicionamos también en el campo de la educación ambiental crítica y emancipadora. 
Esta busca movilizar en los espacios de encuentro no solo los aspectos racionales, sino 
también todo el ámbito de los afectos, los valores y la mirada estética sobre el mundo. 
Para poder avanzar hacia una realidad más equitativa se debe partir de la aceptación 
y la puesta en práctica de valores, resaltando la importancia de los bienes comunes, el 
reconocimiento de los límites, la capacidad para disfrutar de un ocio no necesariamente 
consumista, la valoración de los intangibles que proporcionan auténtica calidad de vida 
(el disfrute de la naturaleza, el compartir) y que, generalmente, son gratuitos. Abando-
nando, de esta forma, los paradigmas de dominación, de racionalismo, de alejamiento del 
mundo de los sentidos y del arte, para impulsar nuevas miradas y formas de ser y estar 
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en sociedad. Miradas complejas e integradoras que contribuyan a la reflexión desde lo 
personal hasta lo colectivo (Novo, 2009).

Nos proponemos pensar a partir de la desnaturalización de las relaciones de poder 
presentes en los discursos de los sujetos sobre el ambiente. Apuntamos a poner en cues-
tión la relación sociedad-naturaleza y a problematizar, a través de los discursos presentes 
en el territorio, desde un reflexionar colectivo y generando estrategias conjuntas. Estra-
tegias que generen espacios efectivos de participación, espacios sensibles, críticos, resis-
tentes y revolucionarios, donde las adolescentes y los adolescentes pongan en cuestión 
las disputas de poder presentes en el barrio. Construir en forma colectiva una mirada 
sobre su propio territorio, como una práctica y acción de reflexión. Así como fue men-
cionado en el anterior trayecto, utilizamos la metodología de mapeo colectivo como una 
herramienta participativa y problematizadora que convoca y reúne las distintas percep-
ciones y que facilita el abordaje y la problematización del territorio en las dimensiones 
social, subjetiva y geográfica (Risler y Ares, 2013).

Otro dispositivo utilizado en el proceso de construcción, ejecución y evaluación del 
trayecto se refiere al uso de las herramientas metodológicas provenientes de la etnogra-
fía. Al ponernos en contacto con sujetos inmersos en un contexto social en donde pasare-
mos por ciertas experiencias con el propósito de coordinar actividades, nos proponemos 
operar con un conjunto de registros a nivel corporal tal como lo plantea la «participación 
observante» (Wacquant, 2006). En términos antropológicos, la experimentación a través 
del cuerpo y sus posteriores procesos de descripción y análisis nos traen reflexiones más 
amplias sobre lo vivenciado, así como nos plantean cuestiones metodológicas que se re-
fieren al proceso de interlocución con los demás agentes sociales.

Tanto en la formación interna del equipo como en las propuestas desarrolladas en el 
territorio, tomamos como referencia los aportes de la educación popular latinoamerica-
na, para intentar generar procesos dialógicos y transformadores de nuestras realidades. 
A través de estas opciones conceptuales y metodológicas, intentamos establecer una «ho-
rizontalidad» en el proceso, a la interna del equipo integrado por personas adultas, así 
como en el vínculo con las adolescentes y los adolescentes, sin desconocer las distintas 
responsabilidades que se ponen en juego.

b. Tensiones y desafíos

Compartimos algunos elementos que surgen de la experiencia y, sobre todo, destacamos 
algunas tensiones y desafíos:

— La experiencia de sí es una construcción intersubjetiva (Larrosa, 1995), y, en este 
sentido, hemos constatado algunas de las dolorosas marcas que se imprimen en la 
memoria de los adolescentes y las adolescentes en relación con las personas signi-
ficativas en sus vidas, así como otras que podríamos llamar «constructivas» para 
su caminar. El equipo se enfrenta a un territorio de sensibilidad y afectividad que 
nos interpela y multiplica la necesidad de profundizar en el bagaje teórico-concep-
tual, metodológico, así como en una revisión ética y cercanía adecuada, para acom-
pañar a cada joven y generar aproximaciones a los objetivos del proyecto.
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— Una clave es, entonces, nuestra postura ética con relación a las adolescentes y los 
adolescentes, considerando sus condiciones de vida y su momento vital. Trascen-
diendo lo discursivo, ¿nos mueve una ética integradora o una ética de la trans-
formación? Si se trata de una ética de la transformación, ¿cómo respetar a los 
adolescentes y las adolescentes y no imponer nuestra mirada? (Rebellato, 2009).

— La presencia institucional en el territorio es escasa y de esto se desprenden algu-
nas interrogantes respecto a ¿cómo impacta en el barrio y en las adolescentes y 
los adolescentes que la única institución con base física allí oficia de merendero? 
¿Cómo impacta acercarse a ese local buscando alimentación? Es de destacar que 
el Centro de Promoción Social Mandubí-La Arenera, de la Intendencia Departa-
mental de Rivera, ofrece, además, talleres de capacitación.

— Otro desafío presente es sostener (dada la conformación del equipo) una pro-
puesta integral que aborde las experiencias y formaciones en educación, educa-
ción física y educación ambiental como praxis interdisciplinar.

— Una vez que hemos realizado una formación en sistematización de experiencias 
de extensión, es prioridad para el equipo desarrollar la sistematización de la 
práctica. En este sentido, reconocemos que es un paso importante, dado el pro-
ceso en el que estamos embarcadas y embarcados.

3. Prácticas corporales acuáticas

El trayecto «Prácticas corporales acuáticas» tuvo un doble rol en su punto de partida ins-
titucional en 2018: 1) se organizó con los dos trayectos anteriores para la constitución del 
presente EFI, y 2) se postuló a una convocatoria de Actividades en el Medio (2018/2) de la 
CSEAM con el título: «Niños y niñas al agua: un intercambio entre la extensión universi-
taria y un jardín de infantes de la ciudad de Rivera, Uruguay».

Este segundo punto fue una propuesta elaborada por docentes y estudiantes de la 
LEFoPE, además de la participación de un estudiante de la Licenciatura en Recursos Na-
turales (Facultad de Ciencias-Cenur Noreste). Su elaboración contó con la interlocución 
de las unidades de extensión universitaria del Instituto Superior de Educación Física y 
del Cenur Noreste, sede Rivera. También se expuso la propuesta a las direcciones del Ce-
nur Noreste y de la Plaza de Deportes (Rivera), los cuales concedieron un aval para la 
ejecución del proyecto.

En forma paralela y a través de intervenciones puntuales, se empezó un intercambio 
con las actoras (maestras y directora) del Jardín de Infantes n.º 108 Margarita Isnardi, del 
departamento de Rivera. Las instancias realizadas fueron: reuniones con la dirección de 
la institución educativa, encuentros con los referentes y las referentes de los niños y las 
niñas, y un evento, en el que, a través de juegos, se promovió la presentación entre los 
universitarios y las universitarias y los niños y las niñas que participarían del proyecto.
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a. Intercambios densos pero divergentes

En los encuentros con las referentes y los referentes se encontraron algunos temas de 
intercambio. Entre otros ejemplos que nos hicieron pensar la dimensión extensionista 
del trayecto, se eligió acá lo expresado por una madre, cuando justificaba su interés en el 
proyecto: «Mi hijo tiene asma y el médico recomendó que hiciese natación».5 Al mismo 
tiempo que presentamos la propuesta visando prácticas de sociabilidad a través de la ex-
tensión universitaria, discursos «heterónomos»6 enmarcaban el proyecto a perspectivas 
disciplinares que históricamente constituyeron el campo de la educación física.

En este sentido, en cuanto a lo considerado para «el buen funcionamiento del orga-
nismo», se identifica en Uruguay ya desde el Programa Escolar de 1923 cuando, a través 
de la gimnasia, la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF)7 proponía la «interven-
ción en distintos ámbitos, especialmente en las Plazas de Deporte» (Alonso y Zinola, 2015, 
p. 11). En estos espacios, desde su creación, la realización de actividades se basó «en cri-
terios preventivos (de enfermedades ocasionadas por el crecimiento demográfico) y en 
criterios de seguridad poblacional al ofrecer espacios controlados para el juego infantil y 
la aglomeración de los adultos» (Alonso y Zinola, 2015, p. 11).

Estos «intercambios densos pero divergentes» (Sennett, 2013, p. 32) generaban la 
posibilidad de pensar la noción de «habilidades dialógicas», que se refiere «a una dis-
cusión que no resulta en la identificación de un terreno común» (Sennett, 2013, p. 32). El 
perfil extensionista de las intervenciones emergió como un dispositivo desestabilizador 
de un supuesto carácter preventivo en que la educación física es frecuentemente pensa-
da, al mismo tiempo que la «escucha»8 a los agentes no universitarios se tornaba el foco 
de atención.

5 Este tramo fue extraído de las bitácoras hechas por integrantes del equipo. Procedimen-
talmente se solicitó a cada integrante, después de los encuentros con los agentes no universitarios, 
registros de puntos que les llamaran la atención y que fuesen importantes para la constitución 
del proyecto.

6 Las nociones de heterónoma y autónoma son presentadas por Torrón, Ruegger y Rodrí-
guez (2010, pp. 124-125) cuando analizan los discursos que permean la legitimación de la educación 
física en Uruguay. En cuanto la última «sitúa la razón o importancia pedagógica de las prácticas cor-
porales de movimiento en su sentido propio», la primera constituye con un «carácter instrumenta-
lista (al servicio de la salud, de generar hábitos higiénicos, de desarrollar sentimientos cívicos, etc.) 
y funcionalista (garantizando la funcionalidad del sistema, ayudando a prevenir disfuncionalida-
des y conflictos)».

7 Creada el 7 de julio de 1911, dependía del Ministerio de Educación y Cultura. En el inicio de 
los años 2000, la CNEF se convirtió en Ministerio de Deporte y Juventud, y a mediados de los años 
2000 se convirtió en Ministerio de Turismo y Deporte. En 2015 se creó la Secretaría Nacional del 
Deporte: «No es menor la pérdida de identidad de la educación física y el crecimiento del deporte 
que evidencia este proceso» (Torrón, Ruegger y Rodríguez, 2010, p. 125).

8 Sennett (2013, p. 33) contribuye a esta actitud cuando dice que «el cierre de la capacidad 
de la escucha, sobre todo, está en la elección de detalles concretos, específicos, para llevar adelante 
la conversación».
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b. Problema de intervención

Estas problematizaciones en torno a la importancia del ejercicio de escucha a la gente de-
safían al trayecto «Prácticas corporales acuáticas» a fortalecer el diálogo con cada agente 
participante. Tal vez, el principal de esos desafíos es elaborar estrategias para involucrar 
a los niños y las niñas en el diálogo de saberes, es decir, ¿cómo dar visibilidad a los sabe-
res de niños y niñas sin negar los saberes de los referentes y las referentes?

Vinculado a eso también están presentes otros desafíos: ¿cómo dar visibilidad a los 
saberes de los agentes sociales (niños/as y referentes) sin negar los saberes del campo 
de conocimiento (disciplinar y extensionista) que nos posibilitan el encuentro con ellos? 
Y, como si no fuera poco: ¿cómo dar visibilidad a los saberes de quienes son agentes so-
ciales sin negar los saberes de quienes son agentes no universitarios involucrados en el 
proceso?

Tales preguntas, tomadas como problema de intervención, están guiando algunos 
lineamientos del equipo involucrado en el trayecto. Además, estos lineamientos están 
siendo registrados y archivados de distintas formas (fotos, escrituras, plantilla, dibujos, 
mapeos) para que también posibilite un diálogo de saberes a la interna del EFI, quizás, en 
un proceso de sistematización de experiencias.

Consideraciones finales

A partir de la presentación de la trayectoria del EFI, destacamos esta modalidad de con-
formación de iniciativas estudiantiles de extensión. El EFI, por lo tanto, surge de pro-
puestas de experiencias de extensión, presentadas por estudiantes y docentes, que se 
han desarrollado y transformado a lo largo de los años. Esto nos permite dialogar con la 
idea de Romano (2011) de que los EFI son dispositivos pedagógicos que permiten innovar 
en formatos de enseñanza más integrales e ir más allá de la concepción tradicional de 
aula como el único espacio desde el cual se piensa la formación del estudiantado. Que el 
presente EFI se origine a partir de experiencias de extensión reafirma la idea de que el 
conocimiento se puede poner en juego en un espacio de aprendizaje más allá del aula y 
más allá de la práctica profesional.

En este sentido, a partir de los procesos de participación en el EFI, se podría visua-
lizar la integralidad una vez que el estudiantado presenta proyectos de investigación o 
de extensión relacionados a las temáticas abordadas en este espacio de formación. Tal 
como señala Romano (2011, pp. 92-93), «una integralidad que se refiere a la forma en que 
se concibe al estudiante y a su formación a la cual debería atender la propuesta de forma-
ción». Además, podemos destacar la importancia que esta participación ha generado en 
la elección de temas y metodologías de algunas de las tesinas que se han presentado en el 
Seminario de Egreso de la LEFoPE.9

Respecto a las proyecciones del EFI, entendemos que no es el objetivo del presente 
texto, dado que nos encontramos en un momento bisagra y el sentido de la oportuni-

9 El Seminario de Egreso es una unidad curricular presente en el último año de la LEFoPE 
en la cual se elabora una tesina de grado como producto final de las actividades curriculares.
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dad nos ha movido a presentar este derrotero, desde las primeras acciones hasta este 
punto, para, así, ponerlo en valor y compartirlo. Textos futuros abordarán el proceso 
de construcción que estamos transitando. El equipo pone en escena encuentros, discu-
siones y acciones que perfilan el EFI a partir de estos trayectos para trascenderlos, a la 
vez que se preservan ciertas cuestiones de cada uno de estos, que son fundamentales 
para el colectivo.

Entre estas cuestiones fundamentales para el colectivo se encuentran las prácticas 
corporales. En el actual conjunto de prácticas y experiencias del EFI somos transversali-
zados por la noción academicista de las prácticas corporales, noción que aborda las con-
cepciones sobre el cuerpo y la educación física. En este sentido, consideramos de forma 
colectiva la conjugación de los cuerpos como procesos sociales, históricos, culturales y 
políticos, a la vez que también fisiológicos y anatómicos, que se ponen en tensión en los 
procesos relativos a la integralidad: interdisciplina, diálogo de saberes y articulación de 
las funciones universitarias.

Por otro lado, estas dimensiones vienen siendo planteadas en cada trayecto a par-
tir de estrategias, procesos y metodologías orientadas a la participación. Estrategias que 
generen espacios efectivos de participación, espacios sensibles, críticos, resistentes y re-
volucionarios, donde las comunidades, sus agentes sociales, incluidas sus instituciones, 
pongan en cuestión las disputas y tensiones presentes en los territorios.

Con relación a lo anterior, las reflexiones del trabajo de campo posibilitan pensar ac-
ciones para seguir el proceso participativo de construcción del EFI, como, por ejemplo, el 
ejercicio de escucha a quienes son agentes sociales. El ejercicio de escucha acciona la po-
sibilidad de pensar algunos conceptos puestos en juego en los lineamientos de la exten-
sión universitaria, como, por ejemplo, la noción de diálogo de saberes. De esta noción nos 
preguntamos constantemente «si existe diálogo y construcción conjunta del saber entre 
universitarios y actores sociales» (Tommasino y Rodríguez, 2011, p. 24). Y si tal diálogo es 
constituido por una «intencionalidad transformadora de las intervenciones concibiendo 
los actores sociales como sujetos protagonistas de dichas transformaciones» (Tommasi-
no y Rodríguez, 2011, p. 24).

A modo de cierre, destacamos la importancia de la coproducción del proceso de ex-
tensión universitaria en clave de integralidad y, por lo tanto, nos proponemos instalar un 
proceso de sistematización de experiencias, involucrando estudiantes, docentes y demás 
agentes sociales. Como punto de partida de este proceso tomaremos las problemáticas 
sociales identificadas en los territorios desde un abordaje integral, crítico, complejo y 
transformador. También nos proponemos aportar a la transformación de las prácticas 
universitarias, reconociéndonos en la tradición latinoamericana, cuestionando discur-
sos, prácticas de enseñanza y de producción de conocimiento. Una educación universita-
ria comprometida, con conocimiento socialmente valioso para el desarrollo de los sujetos 
y sus territorios.
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Resumen

Este artículo es el resultado de una sistematización a partir del trabajo realizado en el Es-
pacio de Formación Integral Circo y Prácticas Artísticas del Departamento de Educación 
Física y Prácticas Corporales del Instituto Superior de Educación Física durante los años 
2018 y 2019. Este propone problematizar la función de la extensión en el barrio Malvín 
Norte sobre la base de un proyecto que implicó la relación de la educación física con el 
campo artístico, específicamente con el circo. El análisis se focaliza en tres grandes jorna-
das culturales barriales en las que participaron universitarios y universitarias, institucio-
nes de la zona, vecinas y vecinos.

Palabras clave: circo, educación física, extensión universitaria



68 circo y participación vecinal en malvín norte

1. Introducción

El siguiente trabajo sistematiza algunas de las instancias llevadas a cabo en el marco del 
Espacio de Formación Integral (EFI) Circo y Prácticas Artísticas, en el cual se buscó abor-
dar la relación de la educación física con el circo en el barrio Malvín Norte. Este EFI se 
define y sustenta a partir de la articulación con la investigación y la enseñanza, y tiene su 
anclaje académico en el grupo Estudios sobre Educación del Cuerpo, Técnica y Estética 
del Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales del Instituto Superior de 
Educación Física (ISEF) y las unidades curriculares Técnicas Corporales I y Técnicas Cor-
porales IV, espacios de enseñanza en los cuales se trabaja específicamente el teatro y el 
circo en vínculo con la educación física.

Si bien el EFI comienza a funcionar en 2016, el recorte del objeto a sistematizar re-
fiere a los procesos transitados durante 2018 y 2019, período en el que el proyecto se 
consolida en el barrio. El análisis se focaliza en la experiencia generada a partir de la 
participación en las jornadas y eventos barriales realizados en coordinación con las or-
ganizaciones y redes vecinales, e intenta, a la vez, reflexionar acerca de la relación entre 
el arte y la educación a través de una disciplina como la educación física. Se trata de 
una relación tensa que no pocas veces es reducida en términos utilitarios en cuanto a 
los beneficios que el arte podría aportar al campo educativo, generalmente asociados al 
fomento de vínculos o al desarrollo de ciertas capacidades. Sin desconocer este aspecto, 
queremos dejar planteada la importancia de valorar el arte como forma de producción 
cultural valiosa en sí misma y por eso necesaria para ser puesta en términos de enseñan-
za en relación con lo corporal.

Para este artículo se entrevistó a las personas claves en el funcionamiento del EFI, 
quienes han tenido un alto grado de involucramiento con el proyecto: estudiantes del 
ISEF, integrantes del Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SO-
CAT) y referente del proyecto Esquinas de la Cultura del Municipio E.

2. Caracterización de la experiencia

El EFI Circo y Prácticas Artísticas fue implementado por docentes y estudiantes del ISEF 
en el barrio Malvín Norte y comenzó sus tareas en agosto de 2016. El proyecto surge a par-
tir de una doble problemática. La primera refiere a una inquietud teórica sobre los víncu-
los entre el campo artístico, principalmente del circo, con la educación física.1 La segunda 
refiere a una inquietud en el plano político de pensar la institución universitaria en diálogo 
e intercambio con la sociedad, y en este caso en particular de puertas abiertas al barrio.

Este espacio fue pensado en un momento singular del ISEF, ya que en 2016 se inaugu-
ra, en Malvín Norte, la nueva sede, profesora Irene Preobrayensky,2 lo que hizo priorita-
rio proyectar estrategias que situaran a dicha institución de manera integrada al barrio. 

1 Esta temática viene siendo abordada desde 2016 en el grupo Estudios sobre Educación 
del Cuerpo, Técnica y Estética, coordinado por Virginia Alonso, docente grado 3 del Departamento 
de Educación Física y Prácticas Corporales del ISEF.

2 Ubicada en el predio de la Facultad de Ciencias, lindero al Instituto Pasteur.
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En este sentido, desarrollar un espacio de formación integral en el cual se relacionaran 
las tres funciones universitarias (enseñanza, extensión e investigación) aportó otros en-
foques a las problemáticas y temáticas del barrio, además de viabilizar la construcción de 
vínculos con sus agentes e instituciones del territorio.

En cuanto a la enseñanza, el EFI es un curso que implica 10 créditos académicos 
(96 horas), cuenta con instancias teóricas que reflexionan sobre las prácticas artísticas, la 
educación, la educación física y la extensión, e instancias prácticas en las que se abordan 
contenidos de enseñanza específicos del circo.

Con relación a la extensión, se apuntó a la construcción y el fortalecimiento de los 
lazos con quienes son agentes barriales, a la participación de las redes de trabajo de Mal-
vín Norte y a las coordinaciones específicas con distintas instituciones para el desarrollo 
de diversas actividades (talleres de circo y planificación de nuestra participación en las 
grandes jornadas culturales del barrio).

En relación con la investigación, la inscripción en el grupo Estudios sobre Educación 
del Cuerpo, Técnica y Estética aportó al constante trabajo de problematización modifi-
cando la estructura y la bibliografía de referencia.

Para esta sistematización tomamos en cuenta específicamente el funcionamiento del 
EFI durante los años 2018 y 2019. Realizamos este recorte temporal, ya que consideramos 
que durante estos años el proyecto formó parte constitutiva de las dinámicas barriales. 
Podemos diferenciar dos estructuras de funcionamiento en el barrio: a) talleres regula-
res de circo dirigidos a adolescentes, y b) jornadas y eventos barriales.

En este trabajo nos centraremos en la reflexión y análisis de las jornadas y los eventos 
realizados en coordinación con las organizaciones barriales. Abordaremos las siguien-
tes actividades: Varietés de Circo (2018), Feria Ciudadana (SOCAT Malvín Norte, 2019a, 
2019b), 3K (2019) y El Barrio en Colores (SOCAT Malvín Norte, 2019c). Esta delimitación 
del objeto es necesaria para ordenar y focalizar las reflexiones, y queda pendiente para 
futuros trabajos la consideración sobre los espacios de encuentros sistemáticos.

2.1. Un acercamiento al barrio

Malvín Norte está delimitado geográficamente por el arroyo Malvín y las calles Hipólito 
Yrigoyen, Camino Carrasco e Isla de Gaspar. Al decir de Folgar, Caggiani y Sanguinetti 
(2015), es un territorio en el que podemos encontrar una trama de relaciones sociales 
complejas pautada por una alta densidad demográfica donde coexisten habitantes en 
condiciones socioeconómicas muy desiguales. Esto habilita a discursos estigmatizantes, 
muchas veces acrecentados por algunos medios de comunicación, lo que produce una 
idea generalizada y simplificada del barrio.

Una particularidad es la importante presencia estatal y paraestatal (Fraiman y Ros-
sal, 2009), además de la organización barrial. A través de distintos proyectos, en la zona 
hay intervención del Ministerio de Desarrollo Social, centros CAIF, el SOCAT, el Instituto 
del Niño y Adolescente del Uruguay, la Mesa Local para la Convivencia y la Seguridad 
Ciudadana, el plan Knock Out a las Drogas de Presidencia de la República, Esquinas de la 
Cultura, la Red Educativa y la Mesa de Coordinación Zonal. También se encuentran en 
la zona el liceo n.º 42, las escuelas números 267 y 317, la Facultad de Ciencias (Udelar), el 
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ISEF (Udelar), el Instituto Pasteur, la Universidad del Trabajo y la comisión Malvín Norte 
se Mueve.

Para proyectar el EFI fue importante el acercamiento y conocimiento del barrio a los 
efectos de integrarse a su funcionamiento, identificar sus organizaciones, sus proyeccio-
nes barriales y comprender sus problemáticas y particularidades.

3. Objetivos del proceso de sistematización

a) Generar un registro crítico del proceso del EFI Circo y Prácticas Artísticas que 
aporte a la reflexión sobre los trabajos de extensión en territorio.

b) Visibilizar un proyecto de la Unidad de Extensión del ISEF que relaciona la edu-
cación física con el campo artístico.

c) Reflexionar sobre la participación en las jornadas culturales barriales, así como 
en los procesos de participación de los vecinos y las vecinas.

4. Metodología de la sistematización

Como punto de partida para el planteo metodológico tomamos los aportes conceptuales 
de Jara, quien considera la sistematización como:

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su orde-
namiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: 
los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo 
hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y 
aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experien-
cias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 
transformadora (s. f., p. 4).

Consideramos esta metodología pertinente para generar un cierre del proceso del EFI 
que nos permita construir aprendizajes y reflexiones teóricas de la experiencia y que, a 
su vez, organice y describa el trabajo realizado durante los dos años referidos. Para esta 
escritura se entrevistó a varias personas que han tenido un alto grado de involucramien-
to con el proyecto (estudiantes del ISEF, integrantes del SOCAT y referente del proyecto 
Esquinas de la Cultura del Municipio E). En este sentido, consideramos estos testimonios 
como parte importante de los entretejidos de significados que hacen a la reconstrucción 
teórica de la experiencia.

5. Ejes de sistematización

Al decir de Van de Velde (2008, p. 94), los ejes «nos indican desde qué aspecto vamos 
a realizar la reconstrucción y la interpretación crítica de la experiencia». Una delimi-
tación clara ayuda a precisar el enfoque, ofreciendo operatividad al articular los di-
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versos elementos que intervienen en el proceso. A partir de la definición de estos dos 
ejes que presentamos a continuación, se desprenden temáticas que problematizan todo 
el trabajo.

5.1. El circo en las jornadas barriales y la participación vecinal

Como referimos anteriormente, vamos a mencionar tres grandes actividades barria-
les: a) Varietés de Circo, realizada en el predio que comparte la Facultad de Ciencias 
con el ISEF; b) 3K y Feria Ciudadana, realizada en la Plaza de la Juventud con motivo 
de su inauguración, y c) El Barrio en Colores, realizada en la calle Iguá entre Mataojo e 
Hipólito Irigoyen.

Estas actividades fueron proyectadas a partir del trabajo de la comisión Malvín Norte 
se Mueve y la Mesa de Coordinación Zonal. El ISEF se ha integrado a partir de distintos 
proyectos a las dinámicas barriales, formando parte de dichas redes y aportando al traba-
jo colectivo desde su especificidad. La realización de estos eventos aportó a la visibiliza-
ción de las diversas actividades y propuestas culturales que suceden en el barrio, además 
de potenciar el trabajo en red de las organizaciones y coordinaciones entre los vecinos y 
las vecinas de la zona. Una de las entrevistadas refiere al respecto:

Figura 1. Mapa de la zona con los espacios donde se realizaron las actividades. Rojo: Varietés  
de Circo. Azul: Parque de la Juventud, Feria Ciudadana y 3K. Verde: El Barrio en Colores
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Yo creo que la llegada del ISEF a Malvín Norte, para los que estábamos trabajando 
ya, fue como un respiro, es alguien que viene con una infraestructura importante, 
linda, buena y que la comparte, esto… o sea… es un cambio cualitativo en la zona (E1, 
comunicación personal, julio de 2020).3

El EFI Circo y Prácticas Artísticas colaboró en posicionar el ISEF de puertas abiertas al 
barrio, presentando una mirada de la educación física en vínculo con el campo artístico:

Ha habido una intención, un involucramiento, muchas veces propuestas concretas 
reales en conectarse con el barrio y la comunidad. En ese sentido, siempre con un 
objetivo más allá de la práctica corporal y el deporte o la salud, que tiene que ver con 
la convivencia. Entonces, distintas propuestas, como la del EFI Circo y Prácticas Ar-
tísticas, se han ido involucrando; el contacto que nosotros vemos es a través de estos 
espacios (E2, comunicación personal, julio de 2020).4

El involucramiento del EFI en las mesas de coordinación del barrio, así como su funciona-
miento sistemático durante los años en que se desarrolló el proyecto (2016-2019), habilitó 
a repensar el uso de los espacios urbanos a partir de prácticas de circo. Este apartado re-

3 Entrevistada 1, gestora del proyecto Esquinas de la Cultura del Municipio E.
4 Entrevistada 2, operadora social de Gurises Unidos, integrante del equipo técnico del SO-

CAT Malvín Norte.

Figuras 3 y 4. Varietés de Circo
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flexiona acerca de cómo estas actividades planificadas en conjunto por diversos agentes 
colaboran en resignificar espacios públicos que son poco habitados por vecinos y vecinas 
y que, en el mejor de los casos, se utilizan como forma de pasaje entre calles.

La primera actividad mencionada, Varietés de Circo, llevada a cabo en el predio de 
la Facultad de Ciencias y el ISEF, tuvo como objetivo pensar el relacionamiento de la Uni-
versidad con el barrio a partir del uso de sus espacios verdes. Se trata de una zona poco 
habitada, que tiene características de lugar de pasaje, debido a que funciona como atajo 
que conecta la calle Iguá con la Rambla Euskal Erria. A pesar de ello, este camino no es 
muy transitado, ya que en sus extremos cuenta con portones que continúan la reja que 
delimita el predio universitario y, aunque se encuentran siempre abiertos, representan 
un límite simbólico. Límite que se acentúa por la dimensión y particularidad edilicia del 
predio, que refleja fronteras, jerarquías y diferencias estructurales significativas en la 
constitución del barrio.

Para Richard Sennett (1997), la ciudad se constituye, por un lado, como un enclave 
de poder que reproduce y perpetúa las relaciones de una sociedad, delimitando y frag-
mentando zonas, determinando usos, atravesando los cuerpos y pautando sus relaciones 
entre sí y con el diseño del espacio urbano. Pero, por otro lado, «la ciudad también ha sido 
el espacio en que estas imágenes prototípicas se han resquebrajado» (Sennett, 1997, p. 29), 
y es en este sentido que las distintas redes barriales resignifican los modos de habitar los 
espacios y los vínculos entre los cuerpos y las instituciones.

Las actividades culturales mencionadas en este análisis invitaron al encuentro en el 
marco de pensar lo comunitario y el trabajo en red como posibilitadores de la desarticu-
lación entre la relación de la ciudad y un cuerpo pasivo.5 En estas jornadas barriales el 
esfuerzo estuvo en establecer encuentros sociales que generaran intercambios y resigni-
ficaran las formas de habitar los espacios urbanos, en el sentido de apostar a la politiza-
ción de los cuerpos, los espacios y las relaciones entre los sujetos.

El EFI de circo es una actividad que capta un montón la atención de todos: niños, ni-
ñas, adolescentes y, también, de los grandes. Esa cuestión del disfrute del espectácu-
lo, pero también de la participación activa de involucrarse, de usar el cuerpo, de usar 
el espacio de otra manera. Lo veo como una herramienta interesante en esto de que 
se busca mucho generar apropiación de los espacios públicos (E2, comunicación per-
sonal, julio de 2020).

En las siguientes dos actividades presentadas en este trabajo, la Feria Ciudadana y 3K y 
El Barrio en Colores, el EFI organizó una función de circo en la cual participaron artistas, 
estudiantes del ISEF, docentes y niños y niñas del barrio que asistieron a talleres de circo 
durante el año. Como ejemplo, la función realizada en El Barrio en Colores integró las 
creaciones producidas durante el proceso de talleres del programa Esquinas de la Cultu-
ra de la Intendencia de Montevideo. Luego de estas funciones, denominadas varietés en 
el ámbito circense, se generaron espacios de experimentación y juego utilizando diferen-
tes materiales de circo, como ser, telas de acrobacia aérea, malabares, trapecio, zancos, 

5 Concepto utilizado por Sennett (1997) para dar cuenta de la problemática de la desvincu-
lación de los sujetos con los espacios urbanos en las sociedades contemporáneas occidentales.
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maquillaje artístico, hula-hulas, cinta de equilibrio y colchonetas para la realización de 
acrobacias. Estas actividades se coordinaron con otras propuestas culturales del barrio y 
contaron con la participación de un gran número de jóvenes.

El circo lo que tiene es que capta muchos niños, niñas y adolescentes, que invita a los 
gurises a sumarse. Y, en este sentido, desarrollarlo en espacios públicos es algo que 
le da un plus. Contar con recursos de gente que sabe de una disciplina, pero que tam-
bién tiene la intención de ocupar espacios colectivos y espacios públicos. Ahí aporta 
completamente, lo aportó y esperamos que pueda seguir aportando (E3, comunica-
ción personal, julio de 2020).6

Entendemos que la Universidad tiene un lugar interesante para problematizar y pensar 
colectivamente lo barrial y generar proyectos que aporten al trabajo en red en Malvín 
Norte. Los EFI son proyectos que tienen como objetivo poner en diálogo la extensión con 
la investigación y la enseñanza, lo que habilita un vínculo con el barrio alejado de una 
mirada asistencialista y permite situar a la institución en el territorio al integrarse a las 
dinámicas barriales desde su especificidad.

6 Entrevistado 3, operador social de Gurises Unidos, integrante del equipo técnico del SO-
CAT Malvín Norte.

Figura 4. El Barrio en Colores  
y Feria Ciudadana y 3K
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En cuanto a la participación vecinal, queremos resaltar su importancia en las pro-
puestas del barrio, asumiendo que este involucramiento varía según el tipo de actividad 
planteada. Más allá de las particularidades en relación con la implementación de los talle-
res y cursos que se dictan en la zona de forma sistemática, se puede identificar que aque-
llas actividades a las que se convoca de forma puntual, que apuntan a una participación 
masiva, generan un gran impacto en el barrio y un impulso para sostener las actividades 
de largo plazo. Estos grandes eventos presentan la particularidad de organizarse en con-
junto con vecinos y vecinas, redes barriales e instituciones, y proyectan la participación 
ciudadana en cuanto espacio de producción de identidades.

En este sentido, interesa comprender cómo la arquitectura barrial está signada por 
una fragmentación espacial que deviene en fragmentación social. Según Fraiman y Ros-
sal (2009), en el barrio se presenta un proceso de exclusión social que ha generado la 
estigmatización de varios de sus habitantes, donde algunas personas quedan asociadas 
con la otredad, lo ajeno, lo excluido. En estas actividades que presentamos aquí, se ayudó 
a potenciar el vínculo entre vecinos y vecinas de distintas zonas porque se cruzaron, al 
menos circunstancialmente, las fronteras sociales que dibujan el barrio en tanto espacios 
de convivencia.

Cuando se organiza una Feria Ciudadana y se ponen todos los recursos de una zona 
en el espacio público para que la gente los conozca, es justamente para poder trascen-
der las fronteras de cada institución y poder captar gente, poder difundir el trabajo 
que hace equis proyecto, equis organización. Tiene esa intención de ocupar el espa-
cio público con un contenido que sea pensado, que tenga validez para la comunidad 
(E3, comunicación personal, julio de 2020).

El circo en el barrio tiene objetivos concretos de generar espacios de acción en relación 
con el encuentro, el juego, el disfrute con los distintos materiales y las distintas propues-
tas escénicas. Los grupos de adolescentes del barrio que integraron los talleres en el mar-
co del proyecto anual fueron activos participantes de los eventos masivos mencionados.

Yo tuve la oportunidad de participar de la actividad El Barrio en Colores y también, 
por un lado, estaban las gurisas, que podían mostrarles a su familia y a la gente lo 
que habían estado trabajando durante el año. Y lo que más me llevo es la articulación 
del ISEF con el barrio, de Universidad-sociedad, de poder generar ese vínculo. Este 
año estoy yendo a las ollas populares de Malvín Norte y te encontrás con personas 
que tienen represente esa actividad y a la gente del ISEF. En el Centro Cultural les 
dicen «las gurisas del circo» y las ubican a ustedes y las tienen representes, y es algo 
interesante el vínculo que se forjó entre el ISEF y las distintas instituciones ahí (E4, 
comunicación personal, julio de 2020).7

Por último, queremos destacar la retroalimentación que se produce entre los espacios 
sostenidos en el tiempo y los eventos de carácter masivo. Por un lado, se genera la posibi-

7 Entrevistada 4, estudiante del ISEF, integrante del EFI.
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lidad de dar visibilidad al proyecto, lo que impacta en términos de pertenencia, continui-
dad y acercamiento de nuevos jóvenes a los talleres. Por otro lado, la presencia continua 
durante esos años en el barrio posicionó a las artes circenses como práctica legítima, re-
conocida y valorada tanto en términos de saber y conocimiento popular tradicional como 
en términos vinculares. Esta presencia, crecimiento y visibilidad impulsa la generación 
de nuevos espacios en los cuales continuar su transmisión y apropiación.

Recientemente se instaló una nueva plaza y un nuevo espacio en el barrio y se instaló 
una estructura de circo para telas. Entonces, eso no es casual, y de alguna manera 
tiene que ver que desde hace unos años en muchas actividades comunitarias hay 
propuestas que tienen que ver con circo y prácticas artísticas. Eso capta y promue-
ve el encuentro y el acercamiento a este tipo de prácticas. Y, de alguna manera, se 
ha valorado que está bueno, generando infraestructura para hacer eso en el barrio 
(E2, comunicación personal, julio de 2020).

5.2. El circo como práctica cultural y su mirada desde la educación física

En este eje presentamos algunas líneas de pensamiento que nos ayuden a vincular el cir-
co, como práctica social y cultural, con la práctica de la educación física. Se trata de un 
relacionamiento para nada novedoso si lo analizamos en términos históricos, aunque re-
ciente si el análisis es en términos curriculares.

A grandes rasgos, podemos mencionar que el vínculo entre estos campos se remonta 
a la Europa de finales del siglo XVIII, época en la que se marca el surgimiento de la gim-
nasia científica moderna (cf. Soares, 2005, 2006). Según varios autores, la gimnasia —para 
su conformación gestual y técnica— tomará elementos de los acróbatas de circo de la 
época, si bien se ocupará de transformar sus discursos en pos de convertir su práctica 
en términos de utilidad al Estado. Es así que, según Alonso y Barlocco: «El conocimiento 
de las técnicas de las acrobacias provenientes del mundo del circo será incorporado a la 
gimnasia mediante un proceso de codificación progresiva de los gestos, orden, disciplina, 
reglas y técnicas precisas que puedan ser controladas y evaluadas» (2013, pp. 11-12).

Si bien la gimnasia y, posteriormente, la educación física8 han mantenido su esfuerzo 
teórico por posicionarse y legitimarse en tanto discursos científicos sobre el cuerpo, las 
prácticas corporales populares, entre las que destacamos el circo, no han podido nunca 
ser dejadas a un lado. Es así que, resistiendo a tal pretensión de cientificidad como único 
factor válido para una educación de lo corporal, el circo logra ubicarse como un conteni-
do legítimo de la educación física, luego de más de 100 años de presencia de esta última 
en el currículo escolar.

Porque, si bien la presencia de contenidos circenses, principalmente acrobáticos, se 
mantuvo en la práctica cotidiana profesional de los profesores y las profesoras, el arte 
circense como tal no había tenido cabida a nivel curricular en el sistema educativo, ya sea 

8 La conformación histórica de la educación física hay que analizarla en relación con la 
disputa discursiva con el campo de la gimnasia y la integración de los deportes en el interior de esta 
forma particular de educar los cuerpos en el siglo XIX (Cf. Crisorio, 2009).
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a través de los programas de educación física escolar o de los programas de la formación 
universitaria. Será en el último Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP-CEIP, 2008) 
que las «actividades circenses», tal como allí aparecen, se integran a los contenidos pres-
criptos para el Área de Conocimiento Corporal a cargo de profesores de Educación Física.

En lo que refiere a la presencia del circo en el ISEF, podemos rastrear los primeros 
cursos optativos en 2005 y 2007, para luego, en 2017, integrarse de forma obligatoria al 
último plan de estudios vigente. Existen, al momento, varios espacios curriculares asocia-
dos directa o indirectamente con esta disciplina, como ser, las unidades curriculares Téc-
nicas Corporales I, Técnicas Corporales IV y cursos de formación permanente realizados 
en varias sedes del ISEF (Cerro Largo, Maldonado, Montevideo y Rivera).9

Si hacemos un recorrido imaginario por la ciudad para vislumbrar los espacios ocu-
pados en los últimos años por la práctica circense, podemos identificar su presencia en 
diversos organismos estatales,10 espacios departamentales11 y espacios de la sociedad ci-
vil.12 En esta línea y con este contexto dado, nuestro proyecto se posiciona como el primer 
EFI en tematizar el circo. Y lo hace sobre la base de:

Contribuir en colocar a los alumnos delante de este patrimonio de la cultura corpo-
ral de la humanidad entendida como un saber cultural tradicional, sin reducirlo a 
un conjunto de técnicas utilitarias al desarrollo de las capacidades del cuerpo, sobre 
las que ha predominado históricamente una mirada anátomo-fisiológica (Alonso, 
2015, p. 15).

Entendemos que se nos presentan varios desafíos interesantes al momento de plantear 
nuestra llegada al barrio a partir de la colectivización de este saber en particular.

El primero es que, por un lado, si bien el circo ha cobrado mayor visibilidad en los 
últimos años en la ciudad y se hace evidente un crecimiento en términos de espacios, 
practicantes, artistas, espectáculos, talleres,13 etc., aún tiene mucho camino por recorrer 
en cuanto a ganar legitimidad como contenido de la educación física. Se trata de una tarea 
lenta y de largo aliento que enfrenta resistencias de las miradas más tradicionales de este 

9 El equipo docente de este EFI llevó adelante las siguientes disciplinas de libre curso y cur-
sos de formación permanente: «Educación física y arte, una aproximación desde la enseñanza del 
circo y el teatro físico» (2019); «Prácticas artísticas y Educación Física» (2017); «Circo y Educación 
Física» (2016); «Alternativas en técnicas corporales: acrobacia aérea y de suelo» (2005 y 2007).

10 Consejo de Educación Inicial y Primaria-ANEP a través de la educación física (EF) esco-
lar; Consejo de Educación Secundaria-ANEP a través de «Innovaciones pedagógicas» en liceos de 
tiempo extendido y Aulas Comunitarias; ISEF-Udelar a través de cursos específicos y este EFI; Se-
cretaría Nacional del Deporte a través de las plazas de deporte; Ministerio de Educación y Cultura 
a través del Instituto Nacional de la Juventud y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; 
Ministerio de Desarrollo Social a través de Centros Juveniles.

11 Intendencia de Montevideo a través del programa Esquinas de la Cultura.
12 Organizaciones no gubernamentales varias, espacios de circo y teatro.
13 En relación con este crecimiento, coincidimos con Alonso (2018, p. 71) en que no es posi-

ble analizarlo «sin ponerlo en relación con la coyuntura internacional del auge del circo contempo-
ráneo y el lugar privilegiado que los Estados han dado a la cultura en función de los réditos econó-
micos y políticos que esta dimensión ofrece en tanto recurso en las sociedades contemporáneas».
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campo educativo,14 que prefieren ver los contenidos en términos esencialistas con base 
en identidades invariantes, desconociendo que toda conformación disciplinar se hace a 
partir de disputas históricamente construidas.15 Los efectos de estas disputas históricas 
en torno a los contenidos se materializan en el siguiente relato:

Creo que también a la hora de la enseñanza en el Centro Cultural, ver que las familias 
no entendían cómo estudiantes de Educación Física iban con una práctica corporal 
no tan conocida o hegemónica como el fútbol o la gimnasia. Me pongo a pensar cuan-
do llevamos los materiales para hacer malabares y equilibrio, bastante innovador. Yo 
me pongo a pensar en mis experiencias con relación a la educación física y son todas 
de deporte, de cuando era chica (E4, comunicación personal, julio de 2020).

En definitiva, si bien hemos avanzado en estos años, aún queda mucho trabajo por ha-
cer en el sentido de promover este arte en vínculo con lo educativo para seguir ganando 
espacios que impliquen una enseñanza de calidad y contrarresten prejuicios y estigmas 
fuertemente asociados.

El segundo desafío que visualizamos refiere a la forma en que dimensionamos la 
relación entre la educación y el arte. Para el caso del circo, pero vale para las artes en 
general, este vínculo suele trabajarse de manera un tanto utilitaria. Desde esta perspec-
tiva, que algunos autores denominan «contextualista»,16 el circo es valorado por ser una 
herramienta eficaz, llamativa, novedosa para compensar ciertas problemáticas sociales, 
por ejemplo, en relación con la forma en la cual quienes son jóvenes hacen uso de su tiem-
po libre o el uso problemático de drogas. Acerca de esta perspectiva, Sánchez de Serdio 
(2010, p. 45) analiza que:

14 Estas resistencias se hicieron evidentes en las discusiones al momento de elaborar el 
Programa de Educación Inicial y Primaria (cf. Ruegger, Torrón, Zinola y Rodríguez, 2014; Alonso, 2015, 
2018) y se actualiza en intercambios informales con docentes de otras prácticas del ISEF.

15 Queremos resaltar que la discusión acerca de qué práctica define «mejor» a la EF o es 
«su contenido legítimo y específico», tiene más que ver con disputas históricas en relación con los 
contextos sociales, económicos y políticos que con las características de la práctica en sí. Es común 
escuchar al profesorado defender el deporte o la gimnasia como los contenidos legítimos de la EF 
escolar y rechazar otras áreas por miedo a perder la especificidad del campo. Una revisión histórica 
de la conformación de la EF como asignatura escolar da cuenta de que dicha especificidad no es más 
que una naturalización de algunas prácticas que fueron funcionales a los intereses de los Estados 
nación en su esfuerzo civilizatorio de los siglos XIX y XX. Sobre este aspecto, cf. Aisenstein, 1996.

16 Eisner (1995), para referirse a las dos formas principales de justificar el arte en la edu-
cación, utiliza los conceptos contextualista y esencialista. Sobre el primero, destaca una mirada 
instrumental sobre el arte que se adapta a cada contexto particular para aportar soluciones parti-
culares. Sobre esto dirá que «la justificación de la educación del arte reside en lo que éste aporta 
al buen uso del ocio, en que contribuye a que se desarrollen los músculos del niño pequeño o en 
que libera emociones encerradas» (p. 8), y concluirá que estos argumentos, lejos de hablar de la 
especificidad de la disciplina artística trabajada, pueden aplicarse a cualquier otro dominio. Del 
otro lado, la mirada esencialista justifica el arte porque aporta experiencia y conocimiento, sin que 
esto dependa de los destinatarios. Tiene valores implícitos y características específicas que otros 
ámbitos no pueden ofrecer.
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La enseñanza ha reclamado la educación artística como formación integral de la per-
sona, como vía para el desarrollo de capacidades cognitivas, expresivas y relaciona-
les específicas, etc. (Parsons, 2002; Read, 2007; Eisner, 1992; Efland, 2004). Todos estos 
usos son perfectamente defendibles y valiosos, no obstante, suponen una visión un 
tanto instrumental de los discursos y prácticas del arte como medios para obtener 
beneficios educativos generales, descuidando las dimensiones propias del mismo 
como forma de producción cultural. La visión opuesta consistiría en tomar el arte 
como una disciplina especializada y totalmente diferente de las otras, cuyos datos ha-
bía que memorizar (a la manera del historiador del arte) y cuyas técnicas había que 
saber reproducir (a la manera del pequeño artista). En ninguna de las dos vertientes 
se cuestionan las instituciones culturales implicadas.

De acuerdo con la necesidad de tensionar los dos extremos de esta relación (y asumir 
las consecuencias de ambas formas de justificar el vínculo entre el arte y la educación), 
esbozamos algunas cuestiones que fueron apareciendo a lo largo de nuestro proyecto en 
el relacionamiento con las personas involucradas, que ponen en evidencia este asunto.

Yo creo que es una buena herramienta. Porque el circo es una disciplina artística que 
es buena para la integración. En realidad, todas las veces que hemos hecho actividades 
de circo al aire libre en el marco de algún evento en la Rambla Euskal Erria, siempre 
fueron muy nutridas de público; es una de las disciplinas artísticas que más favorecen 
a lo popular (…). Es muy llamativa, invita a que la gente se acerque y también participe; 
es saludable y se integra la dramaturgia y el humor, es una cosa supersana para los 
ambientes rotos, los lugares en los que hay conflictos. Es una cosa que es sanadora, en-
tonces, me parece que está buenísimo (E1, comunicación personal, julio de 2020).

Sin desconocer todo lo que el arte puede aportar a estos términos, queremos resguar-
dar algo de lo particular de esta disciplina para dimensionarla en lo que le es propio, 
más allá de todos los beneficios que pueda tener en común con cualquier otra práctica, 
como los juegos, los deportes, las gimnasias o las danzas, por mencionar otros conte-
nidos de la educación física. Es decir, si la legitimidad de la intervención con el circo 
se hace por valorar positivamente la participación, la transformación en el uso de los 
espacios, el fomento de vínculos entre pares o el efecto saludable sobre el cuerpo, tanto 
da que la práctica sea con base en una disciplina u otra. En cambio, si además de todos 
estos elementos —importantes y necesarios— también valoramos el circo como prác-
tica cultural específica, con una rica historia regional, con una dinámica concreta en 
las relaciones sociales, económicas y políticas del país, con sus técnicas específicas y 
sus formas de transmisión concretas, estaremos posicionando la producción univer-
sitaria y su intervención social desde otro lugar, a nuestro entender, lejos de marcos 
asistencialistas.

Tal como sostiene Sánchez de Serdio (2010), si el foco está puesto principalmente en 
la capacidad transformadora de la práctica artística, corremos el riesgo de que lo social 
elimine lo político, dando por supuesto un efecto sanador social e individual del arte fren-
te a la alienación de la vida, y que esto funcione como colchón de conflictos sociales que 
produzcan sujetos dóciles.
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En definitiva, lo que se pone allí en juego, en el marco del proyecto, es la circulación, 
la colectivización y, por ende, la democratización de un saber que es histórico, teórico, 
práctico y técnico, que se viene produciendo en la Universidad en las unidades curricula-
res y el Grupo de Estudio mencionado, que se difunde y multiplica entre el estudiantado 
y los futuros y las futuras docentes, y se pone a disposición de una comunidad particular. 
Y que apela, por otra parte, a un vínculo entre el arte y la educación que no polarice estos 
campos y que, a la vez de problematizarlos, intente obtener lo mejor de ambos. Tal como 
lo sintetizan dos estudiantes del proyecto:

Creo que se estrecha bastante el circo y la educación física en este espacio del EFI, ya 
que articulando ambas corrientes pudimos crear un espacio transmisor de conoci-
miento desde el disfrute y el juego (E5, comunicación personal, julio de 2020).17

El cuidado del otro, otras cuestiones que se ponen en juego que me parece que tam-
bién hacen de esta práctica y hacen de un enfoque un poco más comunitario, no sola-
mente que sepan hacer el «superman»18 en la tela, sino que había otras intenciones. 
Se aprendía eso, pero no se enfocaba solo ahí, se buscaba un espacio de convivencia 
(E4, comunicación personal, julio de 2020).

6. Reflexiones finales

El EFI Circo y Prácticas Artísticas tuvo como objetivo poner en diálogo la extensión con la 
investigación y la enseñanza a partir de una mirada de la educación física en relación con 
el campo artístico. La articulación de las tres funciones universitarias habilitó un nexo 
con el barrio que intentó alejarse de una mirada asistencialista en el territorio.

Uno de nuestros objetivos centrales en esta sistematización fue generar reflexiones 
acerca de la participación de vecinos y vecinas en las jornadas culturales barriales y de la 
relación entre el campo artístico y el educativo en el marco de la extensión universitaria. 
En este sentido, valoramos las jornadas culturales como espacios significativos con fuerte 
poder de convocatoria, que colaboraron con el involucramiento de variados integrantes 
de la comunidad, fomentando la desarticulación de las fronteras territoriales a partir de 
la resignificación de los espacios públicos.

En las actividades mencionadas, el circo tuvo gran visibilidad al ser presentado como 
espectáculo, como juego y como práctica de enseñanza en distintos espacios públicos. 
La implicancia del circo como práctica artística en el barrio fue valorada positivamente 
en tanto espacio de transformación, es decir, el circo como práctica social y cultural que 
contiene una especificidad y una riqueza histórica y técnica, que la convierte en un saber 
relevante para ser enseñado.

El desafío de la propuesta fue el de generar un impacto social positivo, evitando sim-
plificar la práctica al dimensionarla únicamente como una herramienta pedagógica. Y, de 

17 Entrevistado 5, estudiante universitario, participante del EFI.
18 Denominación coloquial que se utiliza entre los practicantes de circo para referirse a una 

técnica particular en las telas acrobáticas.
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esta forma, pensar la potencia en términos de educación (en su dimensión social), pero 
también de enseñanza (en su dimensión de transmisión disciplinar).

Sobre la base del diagnóstico del barrio, queda planteado que Malvín Norte cuenta 
con varias organizaciones e instituciones estatales que presentan proyectos de interés 
social y cultural. El problema para el caso de la Universidad, como una institución más 
que se suma a esta lista, es el hecho de que su presencia y permanencia queda sujeta, 
muchas veces, a la (dis)continuidad de los fondos que apoyan estos espacios de forma-
ción integral.
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Resumen

El proyecto de extensión Escuela Deportiva se desarrolla desde 2016 en el barrio de 
Malvín Norte; surge de la necesidad de promover y colocar la discusión en torno al 
deporte y las prácticas deportivas que se desarrollan en el territorio en el centro de la 
problemática social y cultural actual desde una perspectiva de derechos, especialmen-
te, de niños y niñas.

El presente artículo da cuenta de las principales actividades realizadas en el Espacio 
de Formación Integral que se desarrolla dentro del marco del proyecto de extensión, en 
los años 2018 y 2019. Las actividades responden a las principales líneas de acción del pro-
yecto, a saber: a) Las tareas realizadas con las niñas y los niños del barrio; b) el trabajo rea-
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lizado en conjunto con agentes de las redes comunitarias a partir de la reflexión colectiva 
en torno al deporte y las prácticas deportivas, y c) las iniciativas dirigidas a la promoción 
de los derechos de la infancia.

Palabras clave: deporte, derechos de infancia, enseñanza

Proyecto de extensión «Escuela Deportiva  
en el barrio Malvín Norte». Breve presentación

Cabe comenzar, a modo de contextualización, haciendo un poco de historia de los antece-
dentes y el surgimiento del proyecto de extensión Escuela Deportiva.

Desde 2008 se inserta en Malvín Norte el Programa Integral Metropolitano (PIM), 
cuya finalidad es coordinar y articular las acciones universitarias instaladas en aquel ba-
rrio, prioritario para la Universidad de la República.

El comienzo del vínculo del PIM con el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) 
genera la realización de dos espacios de formación integral (EFI) que incorporan las fun-
ciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión: «Deporte e integración 
barrial» (2012-2015) y «El barrio a través de tus ojos» (2015-2016), los que ofician como 
antecedentes de nuestro proyecto.

En 2016 se produce la llegada efectiva de la segunda sede del ISEF al barrio, que se 
instala en el predio de la Facultad de Ciencias, específicamente en la Rambla Euskal Erria, 
entre la cancha del club de baby fútbol Belgrano y el Instituto Pasteur. Gradualmente, el 
personal docente, el estudiantado y egresados y egresadas comienzan a desarrollar en ella 
y en su entorno sus actividades, y, lentamente, a tomar contacto con los agentes locales.

En agosto de ese mismo año se produce el acercamiento del Departamento de Edu-
cación Física y Deporte al trabajo sistemático con el grupo de deporte de Malvín Norte 
(organización barrial), integrándose a las reuniones de la Mesa de Coordinación Zonal.

En estos espacios se concretaron diferentes iniciativas relacionadas con la temática 
del deporte, entre ellas, la puesta en marcha del proyecto denominado «Escuela Depor-
tiva en el barrio Malvín Norte» (EDMN), consolidándose en 2018 con la presentación a 
la convocatoria de proyectos de extensión relativos a derechos humanos de la Comisión 
Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, el cual fue evaluado como excelente, 
aunque no fue financiado.

El proyecto involucra a una población diversa de agentes con quienes dialoga: 
1) organizaciones barriales y comunitarias, entre las que se destacan las que integran la 
mesa Malvín Norte se Mueve (Centro Comunal Zonal, Intendencia, organizaciones edu-
cativas, organizaciones sociales, Secretaría Nacional de Deporte, Universidad), todas 
ocupadas en aportar al tejido del entramado social y a la democratización de prácticas 
culturales, y lo que hacen se suma a la Mesa de Convivencia Barrial; 2) vecinas y veci-
nos del barrio que llegan interesados en acceder a las prácticas deportivas trayendo a 
sus hijos e hijas, quienes se integran a la enseñanza y el aprendizaje de modalidades 
deportivas, su debate, su discusión y su recreación; 3) personal docente universitario, 
que nutre las disciplinas vinculadas a la enseñanza del deporte, tanto las relacionadas 
con la enseñanza de técnicas y tácticas deportivas como aquellas que discuten sus aris-
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tas, sea de corte político, cultural o social, y 4) un grupo importante de estudiantes que 
desarrollan prácticas concretas en la EDMN.

A partir de 2017 se crea, en el marco del proyecto, un EFI. Los EFI contribuyen a la for-
mación de profesionales, en tanto la integralidad genera oportunidades de aprendizaje 
particularmente significativos, al enfrentarlos a problemas concretos (Kaplún, 2013). A su 
vez, la complejidad, para ser comprendida y atendida, requiere de enfoques interdiscipli-
nares que puedan dialogar y construir juntos.

Desde esta perspectiva el EFI Escuela Deportiva se constituye en una oportunidad de 
formación para los estudiantes y las estudiantes en territorio, ya que toman contacto con 
problemáticas reales en torno al deporte, su enseñanza y los derechos de la infancia. La par-
ticipación en los diferentes ámbitos comunitarios, la construcción de actividades colectivas 
y las prácticas de enseñanza de las modalidades deportivas —todo en clave de garantizar las 
condiciones para el efectivo ejercicio de los derechos— permiten al estudiantado interro-
garse desde las tres funciones universitarias: la extensión, la enseñanza y la investigación.

El trabajo en la integralidad de funciones nos coloca en permanente revisión de las 
formas y sentidos en que lo llevamos a cabo, ubicando a la enseñanza por problemas en 
el centro y abordando la interdisciplina como forma de interacción participativa de saber 
académico y popular.

A su vez, en el marco de la práctica, se va incluyendo la perspectiva de derechos de 
la infancia como parte de su fundamentación. En esta línea, en 2019 se comienzan a ar-
ticular acciones con el equipo del Programa Primera Infancia y Educación Inicial de la 
Facultad de Psicología, el cual cuenta con una amplia trayectoria de trabajo desde esta 
perspectiva. Estas acciones se consolidan en la realización en conjunto de una actividad 
en el medio, y es a partir de esta experiencia que se comienza a profundizar en el trabajo 
interdisciplinar entre ambos servicios universitarios para el abordaje del trabajo desde la 
perspectiva de derechos de la infancia.

El problema de intervención

El proyecto de extensión Escuela Deportiva ha identificado como necesidad el abordar la 
discusión sobre el deporte y las prácticas deportivas en clave comunitaria, en tanto patri-
monio cultural y social, entendido como uno de los derechos de la infancia.

A partir de la participación en los espacios de reflexión barrial y en diálogo con los 
distintos agentes antes mencionados, se identifican y establecen como problemáticas 
principales:

a) La falta de espacios regulares que promuevan la enseñanza de diferentes 
modalidades deportivas para niños y niñas. Las propuestas que existen en el 
barrio son fundamentalmente orientadas al fútbol infantil y hay algunas de 
taekwondo y karate. En particular, las propuestas de los equipos de fútbol apa-
recen a los ojos de los vecinos y las vecinas como poco inclusivas, por su carác-
ter fuertemente competitivo.

b) Dentro de las prácticas existentes no se visualizan espacios de reflexión o forma-
ción de los niños y las niñas, y de la comunidad en general, que apunten a pro-
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blematizar las prácticas deportivas y, por ende, al deporte como un bien cultural 
altamente arraigado en nuestra sociedad.

En la medida en que el deporte y la práctica deportiva no sean objeto de crítica y reflexión 
por parte de quienes participan, ya sea como practicante, enseñante, espectador, entre 
otros (Velázquez Buendía, 2004), no se habilitará su significación como vehículo de in-
clusión social.

Para atender el problema, se formulan los siguientes objetivos: 1) fomentar nuevas 
prácticas deportivas al acumulado ya existente en el barrio, destinadas especialmente a 
niños, niñas y jóvenes; 2) abordar el deporte como problemática de debate sociocultural 
actual y como derecho de la infancia, buscando, así, su democratización, y 3) promover la 
construcción de un espacio impulsado y significado por la comunidad, que favorezca la 
discusión de la temática, la identidad barrial y los lazos de integración social.

Para el logro de los objetivos planteados, se establecen tres líneas de acción:

a) La creación de espacios de enseñanza del deporte dirigidos a niñas y niños 
del barrio.

b) El trabajo en conjunto con los agentes de las redes comunitarias a partir de la re-
flexión colectiva en torno al deporte y las prácticas deportivas de los niños y las 
niñas del barrio, y la consiguiente realización de actividades conjuntas: espacios 
de debate e intercambio y organización de actividades barriales coparticipativas 
que promuevan la construcción de saberes en territorio.

c) Actividades dirigidas a la promoción de los derechos de la infancia.

Estos mismos objetivos son tomados para trabajar en el EFI conformado dentro del pro-
yecto marco de extensión que lo alberga.

El deporte como práctica social y cultural

A continuación, nos parece oportuno explicitar algunas aproximaciones teóricas a cier-
tas delimitaciones conceptuales con relación al deporte, con el objetivo de orientar a la 
mejor comprensión del abordaje de las actividades planteadas.

Sin desconocer la polisemia del término, coincidimos con la mirada de varios au-
tores. Según Pierre Parlebas (1981), el deporte es sinónimo de situación motriz de com-
petición reglada e institucionalizada, a la que José Hernández Moreno (1994) añade el 
aspecto lúdico. En ese sentido, para este autor, el deporte podría considerarse una «situa-
ción motriz de competición, reglada, de carácter lúdico e institucionalizada» (Hernández 
Moreno, 1994, p. 15).

Si bien no es posible desconocer las diversas abstracciones que se le adjudican al 
deporte, resulta casi imposible interpretarlo de una manera unívoca (Cagigal, 1979); esto, 
a su vez, nos permite pensarlo como «una práctica social, producto genuino de la socie-
dad» (Ron, 2015, p. 120).

Esta última afirmación parece incompleta e imprecisa en comparación con las pri-
meras, pero, analizándola en detalle, guarda un sinfín de potencialidades para su trabajo 



89a. peri hada, d. pérez lópez, g. etchebehere, d. de león, f. silva

en el contexto territorial. Es Osvaldo Ron (2015) quien nos invita a pensar que entender 
el deporte como una práctica social no es vago o neutro; además de reconocerle especifi-
cidad, también indica la posibilidad de transformación por parte de esa misma sociedad 
que las genera y las pone en práctica. Si a la historia nos remitimos: «Desde sus orígenes 
fue entendido como una manifestación particular y específica de la cultura, con leyes 
y principios propios, posibles en sociedades que privilegiaron usos del cuerpo y pro-
ducción de determinados tipos de movimientos corporales por motivos muy diversos» 
(Ron, 2015, p. 120).

Al tomar como punto de partida los tres ejes de intervención del proyecto enuncia-
do, resulta imprescindible identificar en el deporte ciertas regularidades y permanencias 
que permitan caracterizarlo. Echando mano a continuidades a lo largo de la historia y 
las culturas, se lo puede describir como: modos de ejercitación corporal regulada; que 
responde a la competencia como condición excluyente; que refleja una raíz de carácter 
lúdico, produciendo, transformando y exponiendo prácticas desarrolladas en el orden 
de lo privado (sesiones de entrenamiento, hábitos de alimentación, elaboración de estra-
tegias) aplicadas en una instancia generalmente pública como ritual o espectáculo (Ron, 
2015, pp. 122-123).1

Continuando con elementos recurrentes en torno a las producciones respecto al de-
porte, podríamos nombrar, desde otra perspectiva de análisis, la lógica interna y externa 
propuesta por Parlebas (2001), quien define a la primera de ellas como «el sistema de los 
rasgos pertinentes de una situación y de las consecuencias que entraña para la realiza-
ción de la acción motriz correspondiente» (p. 302). Esta definición remite a las constantes 
estructurales y funcionales que condicionan la acción de juego que se desarrolla en una 
determinada situación motriz. Las constantes estructurales de un deporte se manifiestan 
en la presencia/ausencia de determinados elementos (espacio, tiempo, objetos y otros 
protagonistas) y en su delimitación reglamentaria. La interrelación de estos elementos 
conforma el contexto o el escenario donde se desarrolla la acción de juego. Esta acción de 
juego se lleva a cabo en cada deporte bajo unas determinadas constantes funcionales. Es 
decir, asumiendo o no unos determinados roles estratégicos, planteándose en ellos unas 
intenciones de juego que son llevadas a cabo con una determinada gestualidad o técnica, 
e interaccionando o no con otros protagonistas.

Según Jiménez Jiménez (2012), al tomar como referencia la lógica interna de un de-
porte estaremos en condiciones de poder diseñar o seleccionar intencionalmente situa-
ciones de enseñanza con criterios de facilitación pedagógica que den cabida en sus con-
textos a los elementos estructurales previamente identificados.

La lógica externa, por otra parte, es entendida como el contexto praxiomotor y las 
consecuencias que entraña para el desarrollo de las praxis motrices correspondientes 
(Hernández Moreno et al., 2002). El deporte (y sus acciones) será entendido aquí como 

1 A modo de aclaración, entendemos que, si bien las manifestaciones culturales son siem-
pre producto de los sujetos, están relacionadas dialécticamente con las relaciones productivas. Es 
decir que pensar la cultura como abstracción implicaría dejar sin sentido la crítica sobre los objetos 
culturales, lo que definitivamente no se propone en este proyecto, ya que busca problematizar las 
relaciones de dependencia.
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resultado de las acciones de los sujetos, en un marco signado por particularidades cultu-
rales y que se modifican y cambian según los contextos geográficos e históricos.

Buscando esclarecer y sintetizar los elementos concurrentes en nuestro abordaje de 
los deportes compartimos con Ron:

El reglamento combinando el carácter lúdico y la necesidad de cumplir el objetivo, 
como regulador del juego y la competencia, propicia la producción y aplicación de 
estrategias, tácticas y técnicas que solo en él se justifican, producen y desarrollan; 
acompañadas necesariamente de las condiciones y las institucionales referenciales 
que a la vez justifican, validan y revalidan esos deportes, generando a la vez bienes 
específicos de esos deportes (2015, p. 123).

Otro de los pilares teóricos desde el que proyectamos nuestras intervenciones reside en 
el abordaje del deporte propuesto por Aisenstein, Ganz y Perczyk (2002), cuando lo con-
sideran como una práctica dentro del campo de la cultura física: «Es una selección de 
saberes y prácticas del campo de la cultura (es decir, de todos los saberes y prácticas crea-
das y por crear por los hombres y las mujeres) para llevar adelante con ellas finalidades 
educativas» (p. 121).

Relacionar esta concepción del deporte con la enseñanza, según estos autores, supo-
ne conocer y reconocer aspectos del deporte como sus lógicas, objetivos y componentes 
estructurales y técnicos. También, identificar y distribuir estos saberes deportivos para 
que sirvan como forma de acceso y difusión de prácticas, saberes y valores que importan 
en la sociedad; por último, reconocer su historicidad, su carácter de construcción social y 
política, y su calidad de práctica cultural (Aisenstein et al., 2002).

No quisiéramos pasar por alto el concepto de práctica (Carr y Kemmis, 1988; Bour-
dieu, 2007, 1990), el cual también guarda múltiples potencialidades para pensar nuestro 
trabajo en el territorio, la que entendemos como puesta en juego de sentidos políticos, 
ideológicos, sociales y culturales, como un hacer que responde necesariamente a una 
particular forma de pensar y de entender el deporte (y su enseñanza) construida por 
cada sujeto implicado y entre sujetos. Comprender el deporte como una práctica social, 
cultural e histórica nos habilita a reinterpretarlo y transformarlo en estrecha relación con 
demandas y características locales de Malvín Norte. Nuestra acción territorial se centra 
en propuestas que colaboren con este cometido.

Entendiéndolo como práctica cultural es que también se justifica su democratiza-
ción2 y acceso para toda la población y no solo para un recorte de ella. Aceptar el carácter 
humano e histórico-social del deporte evitará caer en reduccionismos naturalistas que 
lo restringen únicamente a los parámetros de la capacidad física a su uso higienista, es 
decir, a un lugar funcional al desarrollo de las capacidades físicas y sujeto a parámetros 
biomédicos para la salud y el rendimiento deportivo.

2 Según Pedro Tavosnanska (2009, p. 10): «Este término apunta a darle a la democracia con-
tenido, calidad y significado de los pueblos. (…) La sociedad democrática es aquella que da respuesta 
a los derechos sociales de los pueblos. Y entendemos al deporte, la educación física, la creación y las 
danzas como parte fundamental de la “cultura corporal” de nuestros pueblos latinoamericanos».
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El repaso presentado, así como la sistematización sobre ejes de intervención desa-
rrollados hasta aquí, entendemos, habilita a revisar el deporte en el territorio, en tanto 
objeto social, patrimonio de la cultura y, como tal, un derecho3 de todos los niños, niñas 
y adolescentes.

El deporte de los niños y las niñas

Como ya hemos nombrado anteriormente, uno de los principales objetivos de la Escuela 
Deportiva es aportar nuevas prácticas deportivas al acumulado ya existente en el barrio, 
destinadas especialmente para niños, niñas y jóvenes. La apertura de diferentes moda-
lidades deportivas amplía el espectro de propuestas barriales del estilo, y su aparición 
resulta verdaderamente significativa, de considerar la movilización de más de 150 niñas 
y niños en sus clases.

En diálogo con las niñas y los niños se definieron las modalidades de handball, fút-
bol, básquetbol, bádminton y gimnasia artística para que funcionaran los días sábado 
entre febrero y diciembre.

Estos espacios son llevados adelante por estudiantes y docentes responsables del 
EFI; en ellos se aborda la enseñanza del deporte desde un enfoque que apunta a la inclu-
sión, la participación, la flexibilidad y la coconstrucción de sentidos que sostienen la tarea 
desde una perspectiva de derechos. Uno de los grandes desafíos con que nos enfrenta-
mos es enseñar el deporte desde las perspectivas investigadas en la actualidad, por lo que 
estos espacios, además, se transforman en un laboratorio permanente de las metodolo-
gías de enseñanza del deporte.

De sentidos y formas

En los espacios de enseñanza del deporte, se pretende alcanzar otro de los objetivos: pro-
blematizar las prácticas deportivas con el propósito de comprenderlas y transformarlas 
en favor de los sujetos que las desarrollan.

En esta dirección se llevó a cabo, en 2019, una actividad con los niños y las niñas a fin 
de recuperar el sentido que le otorgan al deporte y las diversas formas que adoptan las 
prácticas deportivas que realizan.

A partir de la pregunta disparadora «¿qué es deporte para ellos y ellas?», se les solici-
tó a los 26 niños y niñas participantes que, en primera instancia, confeccionaran un dibu-
jo que expresara aquel concepto. A este procedimiento se le sumó, posteriormente, una 

3 La consagración del deporte como derecho tuvo como referente internacional el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 1976, que consideró el deporte 
como un derecho social. Luego, en 1978, la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, 
adoptada por la Unesco en París, que en su artículo 2.º ratificó el deporte como derecho contribu-
yendo a la formación integral de las personas y el enriquecimiento de la cultura. Más adelante, la 
Organización de las Naciones Unidas, en su Declaración del Milenio, del año 2000, también ratifica 
el reconocimiento del deporte como derecho social.
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entrevista grupal con el objetivo de permitirnos buscar explicaciones de los dibujos por 
parte de sus autores y autoras. Se conformaron cinco grupos, en forma aleatoria, en los 
cuales se le pedía a cada niño o niña que describiera su dibujo y luego se les preguntaba 
qué deportes practicaban, dónde los realizaban y si existían diferencias entre practicar-
los en un ámbito u otro del barrio.

La información recabada en estos procedimientos se organizó en torno a dos ejes: 
por un lado, establecer sus conceptos sobre el deporte y, por otro lado, profundizar en el 
sentido que le otorgan a practicarlo.

Al momento de analizar dicha información se procuró identificar en formas y senti-
dos tres nociones: 1) la presencia de elementos estructurales del deporte; 2) los sentidos 
que decían los practicantes otorgar a practicar deporte, y 3) la presencia de la competen-
cia o agonismo (Manzino y Rodríguez, 2016), asociada al concepto de deporte.

En cuanto a la primera noción, observamos en todos los dibujos –tanto los indivi-
duales como los grupales– los elementos estructurales del deporte, es decir, el espacio 
de juego, el móvil (útil) y los jugadores (practicantes). Se pudieron observar una gran 
cantidad en los que aparecen canchas de fútbol, básquetbol y pistas de patín, algunas de 
ellas con sus respectivos deportistas, ya sea por equipos o individuales. Otros decidieron 
centrarse en el útil que caracteriza a la modalidad deportiva, por ejemplo, la pelota de 
fútbol o handball.

En las conversaciones surgieron expresiones tales como:

Mi nombre es XX, este es mi dibujo, la mitad es una cancha de fútbol y la otra mitad es 
una cancha de básquetbol. Lo dibujé así, sin personas, solo las canchas con los lugares 
donde se hacen los goles. Estos son los deportes que me gustan.

Hice este dibujo porque me gusta el fútbol, y hay cuatro niños jugando. Me lo imaginé 
en la cancha del patio del recreo, por eso hice los tableros arriba.

Con relación a los sentidos que les otorgan los niños y las niñas observamos diferen-
tes connotaciones asociadas a un mismo deporte desarrollado en diferentes ámbitos. 
Claramente se explicita que no es lo mismo practicar un deporte en el club, como, por 
ejemplo, el fútbol, que hacerlo en la escuela o en la calle con las amistades del barrio. 
Se asocian a esto algunas ideas como la seriedad que reviste su práctica, la ganancia 
posterior que puede traer el resultado y la homogeneidad o heterogeneidad de quienes 
participan.

Aunque este es un primer análisis, vemos que los niños y las niñas son capaces de 
distinguir entre aquellas prácticas que se asemejan al modelo deportivo hegemónico y 
las que no. Sin duda, estas prácticas hegemónicas responden al deporte espectáculo aso-
ciadas a ideas de institucionalización, organización mundial, medición, récords, trabajo, 
estatalización, patriotismo, ritualización, etcétera (Laguillaume, 1978). Proponemos algu-
nos ejemplos surgidos de los relatos:

Hay baby fútbol que es para competir, llegar a ser más grande y seguir jugando en 
otros cuadros; el fútbol de la escuela o de la calle lo podés jugar cuando quieras y no 
hay terminación de partidos.
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Jugamos en espacios que no son como el fútbol normal, y hay cosas que cambian con 
relación al fútbol común.

Me gusta el básquetbol aunque gane o pierda, porque si pierdo, por lo menos jugué 
con el que ganó.

A mí no me gusta perder. Cuando perdés, llorás.

Y como tercera dimensión de análisis destacamos el elemento competitivo implícito o ex-
plícito en muchos de los dibujos y relatos sobre el deporte. Como se indicó anteriormente, 
en esta etapa de trabajo hemos abordado estas categorías desde un punto de vista des-
criptivo, es por ello que destacamos, en los dibujos de deportes colectivos, la presencia de 
dos equipos en disputa de un móvil en pos de marcar e, incluso, se observa la presencia 
del tanteador. En deportes individuales de tiempo y marca también se observa la búsque-
da de determinadas técnicas con el objetivo de puntuar.

En síntesis, podríamos decir que, según los niños y las niñas, el deporte es:

— un juego con ciertas particularidades que lo definen (un espacio, un útil, unos 
participantes);

— que se practica de una forma particular y singular según el ámbito en que se 
desarrolle;

— e implica, en todos los casos, competencia. En los dibujos se dio cuenta de esto 
mediante la representación de cronómetros, tanteadores, espectadores.4

El deporte desde los referentes barriales

Otra de las actividades realizadas en conjunto con las organizaciones barriales, en relación 
con problematizar el deporte, fue el primer conversatorio denominado «Deporte, ense-
ñanza y sus retóricas. Sus sentidos y manifestaciones en el territorio». Para llevarlo a cabo 
se buscó que estuvieran representados y participaran distintos agentes barriales que tu-
vieran relación con las propuestas deportivas dirigidas a niños y niñas desde diferentes 
roles: practicante, dirigente, espectador/a, vecino/a, docente, entre otros. El objetivo de la 
actividad fue poner en diálogo a referentes de la comunidad de Malvín Norte para obtener 
sus miradas sobre los diferentes sentidos y representaciones que, a su criterio, atravesaban 
las prácticas deportivas en el territorio y la manera en que dichos sentidos se reflejan en 
las formas de enseñanza de las prácticas particulares a los niños y las niñas que participan.

El conversatorio se estructuró en torno a dos ejes de discusión e intercambio: un 
primer eje central, denominado «deporte, identidad y territorio», que invitó a quienes 
participaron a dialogar sobre las diferentes concepciones de deporte y los sentidos que 
entendían se le otorgaba a la práctica deportiva en el barrio. Para este eje se utilizó una 

4 El Grupo de Estudios ha intentado precisar las diferencias entre competencia y competi‑
ción en materia de deporte. A tal efecto, sugerimos leer a Manzino y Rodríguez (2016) y Manzino 
et al. (2017).
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pregunta disparadora: «¿qué deporte tenemos para las niñas y los niños de Malvín Nor-
te?». A partir de esta instancia de diálogo, se plantó un segundo eje, que versó sobre otra 
pregunta disparadora: «¿qué deporte queremos?».

En esta ocasión participaron: el docente de taekwondo de la zona; el coordinador del 
Centro Cultural; el coordinador de formativas de Danubio Fútbol Club; el representante 
de Gurises Unidos vinculado al proyecto de Fútbol Callejero; adolescentes practicantes 
de tchoukball, del Centro Juvenil Lamistá; el coordinador de ese centro; varios vecinos 
y vecinas de la Comisión de Fomento del Euskal Erria; el responsable de las divisionales 
inferiores del Club Social y Deportivo Danubio; la madre responsable de la secretaría del 
Club de Baby Fútbol Belgrano; el docente referente de la Escuela Deportiva; la vecina del 
barrio que trabaja como colaboradora en la Escuela Deportiva y el docente de Educación 
Física representante de la Intendencia de Montevideo.

A partir del diálogo que se recogió entre agentes tan heterogéneos se evidenció la 
convivencia de distintas formas de concebir el deporte y sus diferentes finalidades:

a) El deporte competencia, que viene representado fundamentalmente por los 
clubes de baby fútbol y el club Danubio, y el taekwondo. Los representantes 
de estas organizaciones daban cuenta de un deporte que tiene por finalidad la 
competencia y el rendimiento en la infancia. Podría pensarse que las oportu-
nidades de acceso a estas prácticas no son para todos los niños y las niñas por 
igual, evidenciándose, especialmente, una menor inclusión de niñas en este 
tipo de actividades.

b) El deporte como medio para el abordaje de problemáticas sociales. Las organi-
zaciones sociales que utilizan una práctica deportiva alternativa (por ejemplo, 
el fútbol de tres tiempos) para el trabajo de diferentes objetivos de inclusión 
social. No parece que la enseñanza deportiva tenga un lugar relevante en estos 
casos y, en general, son llevadas adelante por referentes sin formación para la 
enseñanza del deporte.

c) El deporte como práctica deportiva con un fuerte acento en la enseñanza para 
la práctica del deporte y para el desarrollo de la modalidad deportiva; en este 
tercer grupo la competencia, en algunos casos, parece no ser la finalidad de la 
enseñanza deportiva.

A modo de síntesis de lo allí recabado se podría afirmar que, en general, los referentes y 
las referentes barriales identifican al barrio como agente en la construcción de una iden-
tidad deportiva particular, en la que es necesaria la integración y participación de los 
distintos agentes; cada cual tiene un rol fundamental y entre todos y todas, coparticipan-
do, se construyen los sentidos y las formas que se le asignan al deporte. Podría decirse, 
también, que nos queda la interrogante de si esos sentidos y esas formas se construyen 
teniendo en cuenta la participación de los niños y las niñas destinatarias.
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La promoción de derechos de la infancia

Un paso importante para profundizar en la línea de trabajo en torno a los derechos de 
la infancia y su implementación en las actividades del EFI Escuela Deportiva en Malvín 
Norte es la articulación con el equipo del Programa de Primera Infancia y Educación Ini-
cial de la Facultad de Psicología, el cual cuenta con una amplia trayectoria de trabajo des-
de esta perspectiva. Esta iniciativa ha permitido enmarcar las actividades no solo desde la 
promoción del deporte como derecho social, tal y como se establece en la Declaración del 
Milenio del 2000, sino desde el reconocimiento de niños y niñas como sujetos plenos de 
derecho, como lo promueve la Convención sobre los Derechos del Niño (Organización 
de las Naciones Unidas [ONU], 1989).

Este trabajo conjunto con el equipo de la Facultad de Psicología se consolida con la 
presentación, aprobación y luego implementación de la propuesta de actividad en el me-
dio «Prácticas deportivas y derechos de infancia», en el marco de la convocatoria de la 
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio en 2019.

La propuesta se fundamentó en la concepción de que niños y niñas tienen la capa-
cidad de ejercer sus derechos desde temprana edad en la medida que se les garantizan 
desde el entorno las oportunidades para ello.

Los objetivos planteados fueron:

a) Sensibilizar a quienes participan de la EDMN sobre la práctica deportiva en cla-
ve de derechos de la infancia.

b) Reflexionar con los niños y las niñas que concurren sobre sus prácticas deporti-
vas desde sus derechos.

c) Promover la integración de esta perspectiva de derechos de la infancia en las 
familias y los adultos y las adultas referentes.

La actividad consistió en una convocatoria que incluyera tanto a los niños y las niñas 
como a sus familias y referentes directos, para abordar desde una propuesta lúdico-re-
flexiva la temática de los derechos.

La actividad se desarrolló en cuatro momentos. El primero se destinó a dar la bien-
venida a niños, niñas y sus familias, y se explicaron los objetivos y el desarrollo de la 
actividad. Luego se pasó a trabajar en dos espacios simultáneos.

Uno fue con los niños y las niñas que concurren asiduamente a la Escuela Deportiva, 
a quienes, mediante una lluvia de ideas, se les preguntó: ¿qué es un derecho?, ¿qué cono-
cen acerca de los derechos de los niños y las niñas? A continuación, se les propuso plas-
mar en dibujos colectivos las ideas compartidas. A partir de estos se realizó una rueda de 
conversaciones.

El otro espacio de intervención fue con sus familiares y referentes; se realizó en mo-
dalidad de taller en el cual el foco principal fueron los derechos de la infancia y su rol 
como garantes de estos, así como también su mirada desde el deporte.

Por último, ya en el cierre, se compartió lo trabajado en cada uno de los grupos y se 
evaluó la actividad por parte de quienes participaron.

A partir de las observaciones realizadas durante la actividad, se sistematizó la infor-
mación y se hizo un folleto de divulgación para ser socializado entre sus participantes y 
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otros agentes de la comunidad con el propósito de continuar difundiendo el trabajo que 
se realiza en la Escuela Deportiva, así como visibilizar lo expresado por los niños y las 
niñas en torno a sus derechos. De esta manera se llevarán a cabo otras acciones que con-
tinuarán profundizando en torno al trabajo vinculado a la participación.

Los participantes de esta instancia fueron: 26 niños y niñas, ocho referentes de las 
niñas y los niños y dos referentes de los vecinos y las vecinas del barrio.

Fue llevada a cabo por estudiantes de la Licenciatura en Psicología (EFI Intervencio-
nes Lúdico-recreativas) y de Educación Física (EFI Escuela Deportiva en Malvín Norte) y 
sus respectivos docentes responsables.

Concluimos que la actividad realizada aportó a la retroalimentación de equipos dis-
ciplinariamente diferentes, así como a la problematización y sensibilización acerca de 
las posibilidades que brinda la Escuela Deportiva como espacio privilegiado para la for-
mación y profesionalización de los agentes involucrados en el trabajo con niños y niñas 
desde una perspectiva de promoción y garantía de los derechos de la infancia.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (ONU, 1989), luego de un largo 
proceso, consolida el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derecho. 
Sin embargo, se evidencia con preocupación cómo los postulados han impregnado los 
discursos, pero no transformaron en su totalidad las acciones y prácticas dirigidas a la in-
fancia (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2009). En este contexto se 
evidencia una distancia entre el texto de la Convención y su implementación, hecho que 
interpela a la academia y a otros agentes de la sociedad a generar aportes para una trans-
formación de las acciones, prácticas, políticas, leyes y programas que apoyen el cumpli-
miento de los derechos de la infancia (Etchebehere, 2012). En tal sentido, los equipos del 
ISEF y la Facultad de Psicología coinciden en la identificación de oportunidades a partir 
de intervenciones como la antes referida para la integración de la perspectiva de dere-
chos en las acciones dirigidas a la infancia que se realizan desde el EFI.

Esto nos ubica a adultos y adultas en el rol de garante de los derechos de la infancia, 
desde la corresponsabilidad planteada en la Convención. Por lo tanto, se plantea el repen-
sar, también en clave de derechos, las intervenciones que desde la extensión universitaria 
se desarrollan con la infancia. En particular, esta actividad buscó, desde su concepción, 
habilitar espacios de participación infantil a través de la escucha de los niños y las niñas. 
Esto permitió dar voz y sentido a las propuestas pensadas por los adultos y las adultas, así 
como poder redefinirlas en función de las necesidades planteadas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948, introdujo la participación 
entre sus principios rectores. Es una parte constitutiva de los derechos del niño, que se 
concreta en poder expresar su opinión en los asuntos que lo afectan y a que se le tenga en 
cuenta (artículo 12), a la libertad de expresión, buscar, recibir y difundir información (ar-
tículo 13), libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 14), libertad de reunión 
y celebrar reuniones pacíficas (artículo 15) (ONU, 1989). En este sentido:

La participación analizada desde la CDN, no es solamente un medio para llegar a un 
fin, ni tampoco simplemente un proceso; es un derecho civil y político básico para 
todos los niños. De ser tomado sólo como un fin, éste de todas maneras se encuentra 
estrechamente ligado a la inclusión social, al desarrollo de la identidad y sentido de 
pertenencia, aspectos que permiten significar la potencia, relevancia y valor que ad-
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quiere el pleno desarrollo de este derecho humano. Pero en clave de Derechos es por 
excelencia un derecho facilitador, pudiéndola considerar también como una estrate-
gia que contribuye a garantizar o al menos vehiculizar el cumplimiento de los demás 
derechos que la Convención promueve (De León, 2012, p. 4).

A modo de cierre provisorio

Las actividades descritas en el presente artículo son apenas primeros pasos transitados 
en dirección a los objetivos del EFI Escuela Deportiva y buscan capitalizar los aprendiza-
jes obtenidos.

En este sentido, a partir de las producciones de las actividades realizadas y el ensa-
yo de interrogarlas desde la integralidad y la interdisciplina, podríamos decir que se pu-
sieron en diálogo los sentidos político, ideológico, social y cultural que les atribuyen los 
diferentes participantes a dichas actividades con relación a las prácticas deportivas. Los 
niños y las niñas, de tener la oportunidad de participar con conciencia y de decidir, son 
capaces de otorgar un sentido propio a las prácticas deportivas, dejando en un segundo 
plano el concepto de deporte dominante vinculado al deporte espectáculo.

Reconocen las distintas formas que adopta la práctica deportiva (y su consecuente 
enseñanza) asociada a los ámbitos donde estas se desarrollan, ámbitos donde dichos 
sentidos se construyen por los referentes adultos con diferentes finalidades (recreati-
vas, de competencia, entre otras), alejados de la participación de las niñas y los niños 
destinatarios.

Un abordaje participativo focalizando en niños y niñas nos plantea nuevas posibles 
problemáticas de intervención, centrándonos en la perspectiva de derechos en la ense-
ñanza del deporte en territorio como práctica social y cultural.
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Resumen

El presente artículo representa el proceso y los resultados de trabajo durante los años 
2019 y 2020 a través de una propuesta interdisciplinaria que funciona como estrategia 
organizativa y pedagógica con perspectiva de género. Apuesta a trabajar las desigualda-
des provocadas por la diferencia sexual, política y económica, para generar estrategias 
que aumenten la accesibilidad y perdurabilidad de niñas y niños en la práctica deporti-
va del judo en el barrio Malvín Norte de Montevideo. De este modo, se propone mitigar 
múltiples violencias, pero, en especial, aquella violencia basada en género a la cual son 
expuestas, principalmente, las niñas en su vida cotidiana. Se esgrimen algunas particu-
laridades de la creatividad colectiva para atravesar este año 2020 de crisis sanitaria y, 
sobre todo, social.

Palabras clave: judo, infancia, género, desigualdad, inclusión
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Introducción al Tatami

El Proyecto Tatami (PT) es una propuesta de carácter universitario y deportivo, y, al mis-
mo tiempo, un Espacio de Formación Integral (EFI) gestado en 2010, que a su vez está in-
serto en el EFI Deporte y Sociedad desde 2018, en el marco del Grupo de Estudios Sociales 
y Culturales sobre Deporte. Es un proyecto de carácter interdisciplinar entre la Facultad 
de Psicología y el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad de la 
República. El PT trata de integrar las tres funciones universitarias: enseñanza, investiga-
ción y extensión, con estudiantes y docentes de ambos servicios que realizan en el barrio 
Malvín Norte sus prácticas en distintos momentos de las licenciaturas en Educación Fí-
sica y en Psicología.

Como tarea, el estudiantado realiza un registro-participante, pero a su vez hace re-
flexiones e intervenciones planificadas en las unidades curriculares de carácter comuni-
tario Práctica Integral y Práctica Preprofesional.

Desde sus comienzos hasta la actualidad, ha ido rotando de ubicaciones dentro del 
departamento de Montevideo por diferentes motivos, pasando por los barrios: Villa Es-
pañola (entre 2004 y 2010), Colón, Lezica, Abayubá, Gruta de Lourdes, Casavalle (entre 
2011 y 2016). A partir de 2017, se realiza en Malvín Norte.

Además, este es un proyecto que debate los derechos humanos y especialmente los 
de niños, niñas y adolescentes en torno a dos conceptos que han ameritado un gran deba-
te interdisciplinar: deporte y comunidad. Tanto el deporte como la comunidad no se ven 
como un derecho, sino como conductos por los cuales habilitar el debate y el ejercicio de 
los derechos, que no serían tales si los colectivos los desconocen o no participan en su 
disputa de significados.

El PT tiene, entonces, como principal objetivo que las niñas y los niños participen 
en las disputas sobre deporte y comunidad, para desnaturalizar el derecho humano 
como algo dado por la democracia o por el derecho internacional. Busca, así, aportar a su 
bienestar colectivo, brindar posibilidades de resignificar sus prácticas para generar pers-
pectivas comunitarias críticas en torno al judo pensado como deporte. ¿Por qué? Más allá 
de la inserción institucional que conforma nuestro deber hacer, podríamos decir que hay 
acuerdos mundiales aparentemente incumplidos, como los concernientes a la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, la cual se plantea, entre varios cometidos, el objetivo 
de que las niñas y los niños puedan desarrollar plenamente su persona, sus habilidades, 
talentos, así como también se enfoca a preparar al niño o la niña para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad 
de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, 2006).

Estos acuerdos mundiales incumplidos, o mundialización de los derechos, son para 
algunos algo natural, pero a otros ni siquiera se les ofrecen, desde los Estados, las vías 
para intentar resolverlos, por ejemplo, en nuestro continente, que es el más desigual del 
mundo. Nos preguntamos, además, en este sentido: ¿a qué se refieren con desarrollo ple-
no de su persona, habilidades y talentos?, ¿no se puede asumir una vida responsable si no 
se desarrolla un talento?

Tal como expresaba Hannah Arendt (1993), era parte de la condición humana griega 
que un grupo de hombres participara de lo público, en tanto decisiones del futuro de la 
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población. Un grupo de hombres que podía desarrollar sus talentos porque no estaban 
preocupados por las labores y las necesidades. Por ello, participar del ejercicio de la de-
cisión era un privilegio.

En el PT se juega, se aprende, se comparte, pero también se muestran caminos para 
discutir y ejercitar derechos. Se trabaja particularmente desde lo corporal, partiendo del 
aprendizaje de la práctica del judo, pero al mismo tiempo se da lugar y se hace posible 
escuchar el cuerpo, esto quiere decir darse y compartir el espacio en el tatami.

Como se mencionó anteriormente, el equipo de trabajo está compuesto tanto por 
docentes y estudiantes del ISEF como de la Facultad de Psicología, lo cual genera un diá-
logo interdisciplinar de saberes. A partir de este diálogo es que se toman aspectos de la 
psicología social y comunitaria, entre otros, para generar dispositivos de trabajo acor-
des a las problemáticas coconstruidas con el grupo que participa en el PT y su visión de 
comunidad.

Es por esto que, tomando aportes de Maritza Montero (2012), se apuesta a tener una 
actitud crítica e incluir mecanismos de evaluación continua y de reflexión sobre el propio 
funcionamiento del proyecto. Los principales mecanismos como el EFI son las posibili-
dades que brindan las proyecciones de las funciones universitarias, así como los modos 
por los cuales el EFI produce conocimiento (fue financiado en la modalidad 2 por el fondo 
de innovación para la inclusión social de la Comisión Sectorial de Investigación Científica 
en el período 2018-2019 y será financiado en la modalidad 1 en el período 2021-2023), la 
enseñanza (con los mecanismos característicos como parciales, reuniones semanales de 
supervisión con el estudiantado de ambos servicios integrados, la redacción y ejecución 
de un proyecto común por las estudiantes y los estudiantes, y la sistematización final) y la 
extensión universitaria, que intenta nuclear las dos funciones anteriores en diálogo con 
la sociedad (en nuestro caso nos referimos, en particular, a la infancia de Malvín Norte).

Una de las herramientas utilizadas para generar la evaluación continua es la crea-
ción, en cada encuentro, de diarios de campo, realizados tanto por estudiantes como 
por docentes.

A partir de la experiencia de años en territorio del PT en los barrios anteriormente 
mencionados, se detecta que la participación de las niñas ha sido condicionada debido 
al rol adjudicado, por un lado, desde sus hogares, vinculado a la realización de tareas do-
mésticas y al cuidado de otros integrantes de la familia, y, por otro lado, desde la sociedad, 
en la cual se vislumbra la noción de que hay ciertos estereotipos de género arraigados a la 
no participación o inclusión de las niñas y las mujeres en las prácticas deportivas.

Estas situaciones dejan como saldo para las niñas la desaparición de espacios dedi-
cados a actividades gratificantes y sin fines utilitarios. A diferencia de esto, para los niños 
las propuestas sociales y deportivas son opciones que presentan mayor aceptación social. 
Tanto la comunidad como el deporte tienen arraigada una forma de desplegar su organi-
zación que evidencia una mayor facilidad de acceso, circulación y visibilidad a los niños 
con respecto a las niñas.

Se entiende que esto responde a la construcción social de sujetos históricos, que 
crea identidades de género y asigna escenarios concretos donde pueden desplegarse. Si-
guiendo esta línea se podría afirmar que existe un esfuerzo cultural por hacer género, que 
consiste en crear diferencias entre niñas y niños para moldear sus cuerpos y colocarlos 
en escena de una forma adjetivada como natural. Entendemos que particularmente los 
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espacios de prácticas corporales sistemáticos son donadores de sentido en la medida de 
que existe un proyecto marco que se sustenta como alternativo a los modos hegemónicos 
binarios, en tanto invitación a la conquista de nuevos espacios por aquellos grupos subal-
ternizados, en este caso, las niñas.

Según observaciones realizadas, los motivos parten de diferencias sociales y cultura-
les con relación al género. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) define el género como «una construcción cultural y social, 
definida por las relaciones de poder entre hombres y mujeres y por las normas y valo-
res relativos a los roles masculinos y femeninos con respecto al comportamiento» (Unesco, 
2014, p. 14).

La Secretaría Nacional del Deporte (2020) de nuestro país identifica, en el Plan Nacio‑
nal de Deporte, la necesidad de incrementar la oferta deportiva para la mujer, intentando 
desestimar acciones de discriminación hacia la práctica femenina. En dicho Plan conclu-
yen que la participación de niñas y mujeres en actividades deportivas es menor respecto 
a varones y hombres; evalúan que esto viene de la mano de escasas propuestas de polí-
ticas públicas que logren integrarlas más, y, al mismo tiempo, hay diferencias de género 
más notorias en ciertos deportes como el fútbol o en deportes federados, lo que forma 
parte de diferencias culturales y sociales.

Por estos motivos, como objetivo primordial del PT, se decidió tomar la problemá-
tica social de la desigualdad de género intentando lograr que las niñas puedan sentirse 
igualmente convocadas que los varones y aportar a la desnaturalización de los este-
reotipos de género que las ubican en ese lugar subalterno con relación a las prácticas 
deportivas. Se buscó la conformación de un grupo que incluyera tanto a niñas como 
niños por igual y en el que las niñas pudieran generar un sostenimiento de este. En 
definitiva, proponemos formar judocas cada vez más avanzados y avanzadas en grado 
y en compromiso con el barrio Malvín Norte, donde se ubica el PT en la actualidad, 
al participar cada vez con mayor frecuencia de la mesa del Servicio de Orientación, 
Consulta y Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo Social que trabaja en 
convenio con la ONG Gurises Unidos.

Cabe destacar que, dada la particularidad del 2020, no se logró atender el objetivo de 
la participación federativa por la cuarentena sugerida y la suspensión de los eventos. Sin 
embargo, en 2019 se realizaron intercambios con proyectos federativos a fin de acercar el 
PT a otros espacios de práctica del judo.

Psi-Tatami. Algunas estrategias de la psicología social  
en la extensión universitaria

Para lograr el objetivo propuesto para 2019 se apeló a la reconstrucción del dispositivo 
y su consecuente generación de una serie de estrategias de intervención propicias para 
pensar la relación crítica con los derechos y cómo las niñas podrían asumir un rol prota-
gonista en el proyecto.

El concepto de dispositivo es entendido desde las formulaciones que realizó Mi-
chel Foucault a través de sus obras. Giorgio Agamben facilita su conceptualización en el 
artículo «¿Qué es un dispositivo?»:
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El dispositivo tendría una naturaleza esencialmente estratégica; esto supone que allí 
se efectúa una cierta manipulación de relaciones de fuerza, ya sea para desarrollar-
las en tal o cual dirección, ya sea para bloquearlas, o para estabilizarlas, utilizarlas. 
Así, el dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder, pero también ligado a 
un límite o a los límites del saber (Foucault, citado en Agamben, 2011, p. 250).

Por un lado, se decidió trabajar con estudiantes de la Licenciatura en Psicología, pero que 
realizaran su práctica preprofesional, la cual difiere de otras prácticas en la licenciatura 
porque se espera que el estudiante o la estudiante ejerza un rol participativo, con inter-
venciones, y no meramente observante. Esto está pensado para que el estudiantado sea 
quien pueda aportar a crear el encuadre disciplinar y educativo que genere un espacio 
seguro de contención, escucha y sostén, y así habilite a poder trabajar la problemática de 
la desigualdad de género, un espacio donde las niñas y los niños puedan sentirse a gusto, 
escuchados e importantes.

A la vez que propiciar ese espacio seguro para que los niños y las niñas puedan sen-
tirse a gusto y trabajar la problemática deberían sentirse a gusto con la grupalidad, es por 
esto que se decidió incorporar diferentes enfoques grupales de la psicología, como son el 
psicodrama y la psicología social, que permitan generar la consolidación grupal. Para ello 
se tomaron diferentes herramientas traídas de estos enfoques.

Desde la psicología social se tomaron aspectos para pensar la grupalidad de las con-
ceptualizaciones de Enrique Pichon Rivière (1999) y de los «grupos-formación» de De 
Brasi (1987), entre otros. En los grupos-formación se enseña y se aprende, pero esa ense-
ñanza es un «dejar ser lo que se puede, más allá de cualquier ilusión de “querer ser”. En 
este aspecto dejar aprender entraña que cada uno aprehenda como es en el horizonte de 
sus posibilidades» (Cardaci, 2015, p. 46). Aprender sería, pues, «poder recibir, elaborar, 
experienciar conocimientos, afecciones, formas de pensamiento, prácticas diferenciales, 
etc., de acuerdo con nuestros mecanismos personales de captarlas, movilizarlas y poten-
ciarlas transformativamente» (p. 47).

De Pichon Rivière (1999) se toman sus estudios y formulaciones sobre los grupos. Se 
tienen en cuenta varias áreas de su teoría para pensar las grupalidades y, si bien el grupo 
conformado en el PT no es de carácter terapéutico, de igual modo sus formulaciones fun-
cionan como herramientas para grupos de carácter social o pedagógico.

Del psicodrama se tomó la manera de coordinar las grupalidades partiendo de la ac-
ción y enfocado en el encuentro. A la vez, se usaron herramientas como el caldeamiento 
y los juegos dramáticos.

El psicodrama, en palabras de la psicodramatista María Carmen Bello, «es un méto-
do para coordinar grupos a través de la acción, creado a partir de y para los grupos huma-
nos» (2000, p. 25). «Para el psicodrama las relaciones humanas no están comprendidas 
desde un Yo que se relaciona con otros, sino desde el encuentro entre dos o más personas, 
que se experimentan» (p. 29).

El caldeamiento es «la preparación previa para la acción» (p. 50), busca generar un 
ambiente contenedor, liberador y seguro. En el PT se utilizaba al inicio de los encuentros 
con el fin de generar ese tipo de clima y que pudiera ir creándose la confianza grupal.

Tanto de Pichon Rivière como del psicodrama se toma la función del rol indispensa-
ble del coordinador o coordinadora grupal.
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En las técnicas grupales, la función del coordinador o copensor consiste esencial-
mente en crear, mantener y fomentar la comunicación, llegando ésta a través de un 
desarrollo progresivo, a tomar la forma de una espiral, en la cual coinciden didáctica, 
aprendizaje, comunicación y operatividad (Pichon Rivière, 1999, p. 112).

Por otro lado, se apeló a especificar la invitación para niñas de entre 8 y 12 años (se buscó 
dar continuidad a las participantes del proyecto de años anteriores con el fin de generar 
un proceso aumentando el rango de edades) a través de la convocatoria que se realiza 
cada año con las escuelas públicas números 268, 317 y 267.

Dentro de la grupalidad del PT de años anteriores (2017 y 2018) contábamos con un 
grupo ya conformado casi totalmente por varones, por lo que la invitación sería para in-
tentar lograr la equidad en ambos géneros. Otra de las estrategias fue incorporar al equi-
po una sensei (docente de judo) mujer.

Para ser más explícitos, cabe mencionar que las niñas y los niños asisten semanal-
mente lunes y miércoles de 16.00 a 18.00 horas. Participan, dependiendo de la edición, 
diez estudiantes del ISEF y 20 estudiantes de la Facultad de Psicología, que generan un 
proyecto de intervención conjunta, tanto para la práctica semanal como para las activida-
des del barrio (Huerta de Facultad de Ciencias, Gratiferia, Feria Ciudadana, inauguración 
de espacios públicos, etcétera).

Luchas, deporte y comunidad

Los consumos deportivos son un hecho social que trasciende los límites del juego o el 
barrio. El consumo es parte de la condición del espectador, pero también de la práctica de 
las modalidades deportivas. En múltiples investigaciones aparece, entonces, que, si bien 
hay un «deporte rey» del mercado global, cada persona tiene un deporte que combina 
con su estilo de vida, ya que las diferentes modalidades deportivas están asociadas a cla-
ses sociales de acuerdo con habitus de clase (Bourdieu, 1983; Boltanski, 1984).

Solidario con estos argumentos, el clásico Marcel Mauss (1974) sostiene que las 
técnicas corporales son los modos tradicionales en los que las personas nos servimos 
de nuestros cuerpos. De hecho, no han existido técnicas corporales comunes entre las 
culturas hasta la aparición del capitalismo (Mauss, 1974), y con esto su principal pro-
ducto corporal: el sistema deportivo hegemónico (SDH). Por ello, la técnica es el acto 
tradicional eficaz que transmite el ser humano, a diferencia de los animales. Es una 
enseñanza basada en el éxito, en la imitación y en la que residen componentes psicoló-
gicos que generan idiosincrasia, aunque cada vez menos. Porque el SDH, sincronizado 
con otros sistemas hegemónicos (económico, político, educativo, de identidad sexual, 
etc.), homogeiniza los cuerpos y las técnicas en modelos ideales, con un claro énfasis en 
la economía orgánica del cuerpo.

Las técnicas de judo, por su parte, pertenecen a una tradición de clase para el caso 
uruguayo, que en general remite a quienes pueden pagar un club o gimnasio en el que se 
desarrolla esta disciplina. En el PT se promueve que niñas y niños enseñen a estudiantes 
universitarios, por lo que el estudiante o la estudiante no solo experimenta un aprendiza-
je de judo, sino que experimenta una enseñanza de una niña o un niño.
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Jack D. Douglas (1970) sostiene que el cuerpo es modificado por las categorías socia-
les por las cuales es percibido y retroalimenta a esta sociedad en un intercambio conti-
nuo de significados al que llamamos experiencia corporal. Esa experiencia corporal, o 
curtido del cuerpo (Mora, 2018), hace que no solamente se incorporen, o hagan cuerpo, 
formas de caminar y hacer técnicas, sino que también se hace cuerpo una visión de mun-
do. Es lo que se denomina ideología de la técnica, en palabras de Foucault y Morey (1990), 
una de las tecnologías del yo.

Pero volviendo a la distinción como ejercicio de clase, un campo de práctica de-
portiva se compone de una oferta deportiva en la que las personas tenemos que elegir 
experiencias corporales sobre la base de nuestras posibilidades. Las niñas no tenían 
esta oferta deportiva, pero tampoco los niños. Ni siquiera el estudiantado universitario, 
porque en todas sus experiencias aprenden técnicas corporales de docentes universi-
tarios y, en algún caso, de sus compañeros y compañeras. En definitiva, las técnicas de-
portivas son experiencias corporales de clase, y en el PT intentamos debatir esta lógica 
en comunidad. Por ello reflexionamos tal como propone Esposito (2003), que proble-
matiza a las comunidades generadas desde miradas esencialistas y nos pone a funcio-
nar en una comunidad que se regenera desde la relación posible a ser generada como 
pregunta permanente.

En este debate por la técnica, aparece el judo como arena pública (Archetti, 1984) en 
la que se debaten algunos dramas de la sociedad, en el marco del EFI Deporte y Sociedad. 
Algunos dramas del PT se asocian a la enseñanza de las técnicas corporales del judo, en 
las que incluimos otras artes marciales. Pero no dejamos de lado que la comunidad es 
una relación y, por lo tanto, no es manipulable, sino hablante de los seres hablantes. En 
este sentido, perfeccionamos el habla de los seres hablantes, tradicionalmente dominada 
en las luchas por hombres fuertes y recios, y proponemos viabilizar zonas libres de la 
cultura (Archetti, 1984) para habilitar una escapada por otros imaginarios o coconstruir 
entramados de operaciones de lo público, así como de lo político, al resignificar las ló-
gicas en las que se transita. En definitiva, una forma de hacer deporte y extensión que 
proponemos como desterritorializada.

La experiencia del dispositivo Proyecto Tatami en 2019

A partir de los registros en los diarios de campo en el espacio y en las reuniones de equi-
po, se puede decir que los objetivos fueron cumplidos.

A través de la convocatoria barrial realizada por las organizaciones sociales y el 
proceso grupal sostenido por niñas, niños y universitarios y universitarias, se logró con-
formar un grupo que incluía a 13 niñas y cinco varones. A partir del trabajo disciplinar 
integrado en el cotidiano del proyecto, se generó una consolidación de la grupalidad, en-
tendida como espacio de intercambio y convivencia en el cual niñas y niños lograron 
sostener el espacio y generar ese sentido de ser parte. Tanto las niñas como los niños sin-
tieron la seguridad para acercar sus dudas, experiencias, anécdotas, pensares, que dieron 
lugar a ir trabajando sobre ello. Así es que aparecieron cuestiones relacionadas con los 
estereotipos de género, las emociones (frustración, capacidad de disfrute, tristeza, ale-
gría), la autonomía, las áreas vinculares, entre otras.
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Se contribuyó en aspectos relacionados a la autonomía, no solo por ser ellas y ellos 
quienes trajeron la problemática que se tenía como objetivo abordar, sino porque pudie-
ron desarrollar varios aspectos relacionados a esta, por lo que el grupo contribuyó en el 
desarrollo personal de las niñas y los niños participantes.

Al finalizar el año se llevó a cabo un encuentro individual con cada niña y niño a 
modo de generar una devolución y conversar del proceso que generaron y así poder re-
saltar los aspectos positivos que observamos que fueron potenciados. La devolución, al 
mismo tiempo, era en ambos sentidos, ya que cada niña o niño devolvía su visualización 
del proyecto y brindaba críticas sobre este.

A modo de explicitar los objetivos cumplidos se procede a relatar un ejemplo del 
proceso generado por una niña a lo largo del proyecto. Ella se presentaba como extre-
madamente tímida, con dificultades para crear vínculos y con la creencia de ser débil (en 
términos de fuerza) por ser niña. De esta manera la describía su familia, la escuela, así 
como también ella misma. A lo largo del año realizó un proceso de cambio en el cual no 
solo logró desenvolverse dentro del grupo, sino que, a la vez, pudo tomar voz, expresar sus 
pensamientos, decisiones, como también conocer su fuerza y utilizarla. En la devolución 
individual ella misma dijo haber sentido un gran cambio gracias al proceso del proyecto, 
así como también nos devolvió esta visión su familia.

Fuerzas del tatami.  
Desde la problemática de la desigualdad de género

En todos los encuentros se trabajó acerca de los estereotipos de género; estos aparecían 
tanto por parte de niñas y niños como de estudiantes o docentes. Un claro ejemplo de 
esto es lo relacionado a la debilidad femenina en términos de fuerza. Se repetía la noción 
adquirida de que por ser niñas no tenían fuerza o que si hacían determinados movimien-
tos, podrían lastimarse por ser más débiles que los varones. Cada vez que aparecía algún 
comentario o angustia por esta temática, el equipo del PT (docentes y técnicos) y los es-
tudiantes y las estudiantes lo incluían como emergente o se intervenía directamente para 
trabajarlo y enfocar hacia su posible desnaturalización.

A partir de los diarios de campo se pudo observar que hubo un momento crucial 
para las niñas en el proyecto: una lucha mostrativa de las técnicas que se iban aprendien-
do entre la sensei y el sensei. Ambos tienen complexiones físicas completamente diferen-
tes, y a pesar de que la sensei es más pequeña, fue ella quien logró derribar e inmovilizar 
al compañero y así ganar la lucha. Luego de este hecho las niñas comenzaron a utilizar su 
fuerza de otra manera y a disfrutar de los momentos de lucha, tomando a la sensei como 
fuente inspiradora.

Las clases pasaron de tener momentos de lucha esporádicos o breves a dedicarles al-
rededor de 40 minutos cada clase por pedido de la grupalidad. El disfrute del aprendizaje 
de judo y de los momentos de lucha (randori) era tal que, a fines de 2020, se decidió, en 
conjunto con las niñas y los niños, ser partícipes en un evento de judo, así como también 
se realizó el pasaje de cinturón. El pasaje de cinturón refiere al cambio de color del cin-
turón que ata el judogi, al superar una prueba que reconoce el conocimiento adquirido, 
pero también actitudes y hábitos que hacen al buen judoca.
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Para concluir se destaca que las niñas no solo asistieron al PT, sino que lo sostuvie-
ron, disfrutaron del espacio, y se logró trabajar desde una perspectiva de género que 
aportó al desarrollo por igual de las niñas y los niños.

Tatami en pandemia (2020)

Las prácticas preprofesionales fueron pensadas, en el marco de los planes de estudio 
de las licenciaturas, para ser implementadas en relación directa con niñas y niños en el 
barrio de Malvín Norte. La crisis provocada por la difusión del covid-19 hizo que el go-
bierno tomara medidas de aislamiento social y cuarentena no obligatoria. Sin embargo, 
la ciudadanía acató la cuarentena parcialmente y se interrumpió la presencialidad en la 
educación. Esto no solamente llevó a que los equipos docentes reformularan sus planifi-
caciones y aprendieran sobre la virtualidad, sino a que gran parte de la población infantil 
se recluyera en sus casas, donde no contaban con acceso a internet ni un espacio propicio 
para desarrollar con autonomía las tareas educativas a distancia. De hecho, gran parte de 
las niñas que asisten al PT están al cuidado de sus hermanas y hermanos. En muchos de 
los casos, duermen, comen y juegan en la misma habitación.

La virtualización de los procesos fue desgastante, no solamente por la cantidad 
de horas que docentes y estudiantes ya pasaban frente a sus pantallas por el resto de 
las actividades virtualizadas, sino porque llegarles a las niñas y los niños por medios 
virtuales —a pesar del esfuerzo de gobiernos anteriores por promover el acceso a la 
tecnología y a internet (instalación de fibra óptica en todo el país, Plan Ceibal, etc.)— 
fue extremadamente complejo. Complejo porque los adultos y las adultas que poseían 
la tecnología —el celular, medio por el cual accedemos a sus hijos e hijas— no estaban 
con los niños y las niñas permanentemente, ya que salían a trabajar, y, en alguno de los 
casos, volvían al otro día.

Uno de los objetivos que el proyecto se propuso fue escrito de la siguiente manera: 
«Conformar un grupo de judo infantil femenino en el barrio Malvín Norte que partici-
pe de las actividades barriales y federativas». Para cumplirlo se definieron una serie de 
actividades que fueron realizadas casi en su totalidad durante 2019. En marzo de 2020, 
momento en que se declara la emergencia sanitaria en Uruguay, ingresaría un nuevo 
grupo de estudiantes de la Facultad de Psicología y el ISEF. El equipo técnico y docente, 
con alguna variante, se mantuvo, así como también el lugar físico, el ISEF. Para abril no 
se sabía si el PT podría funcionar. La incertidumbre que se instaló con la declaración de 
la pandemia llevó a revisar, definir y decidir qué posición tomaría el equipo en relación 
con el desarrollo del proyecto. Se decidió seguir adelante aun sin saber cuándo y en qué 
condiciones sería el retorno al espacio físico.

Con esa decisión hubo que repensar la práctica y los dispositivos utilizados hasta el 
momento. Entre los aspectos que se discutieron, el primero fue contactar a las niñas y 
los niños que habían participado en 2019 y sondear la posibilidad de trabajar a través 
de algún dispositivo diferente. Frente a la situación de virtualidad instalada, la pregunta 
que surgió fue: ¿será posible realizar una actividad de judo como en el PT a través de una 
pantalla? Adecuar herramientas y dispositivos no era un problema en sí, ya había sido 
hecho en otras oportunidades en 2019 a modo de ejemplo. ¿Se cumplirían los objetivos 
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del PT en este contexto? La práctica y el aprendizaje de judo no son posibles sin otro; 
asimismo, en el PT se trabaja en forma grupal en un espacio y tiempo definido, donde se 
aprende y se enseña.

Todo conjunto de personas ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio y ar-
ticuladas por ser mutua representación interna (dimensión ecológica) configura una 
situación grupal. Dicha situación está sustentada por una red de motivaciones y en 
ella interaccionan entre sí por medio de un complejo mecanismo de asunción y adju-
dicación de roles (Pichon Rivière, 1999, p. 142).

El judo, como proyecto deportivo social, plantea tres paradojas de acuerdo con lo que sos-
tienen Gómez-Ferrer y Rodríguez (2012): aprender jugando, trabajar con el juego y luchar 
cooperando; reconocer que necesito al otro para poder aprender, el proceso de aprendi-
zaje dado entre lo individual y lo grupal.

De alguna manera estos conceptos, de acuerdo a los intereses del PT, estaban defi-
niendo el primer objetivo para 2020: reestablecer y mantener la comunicación con quie-
nes asistieron el año anterior y evaluar la posibilidad de algún contacto virtual mediante 
actividades específicas.

Ante dicha propuesta la respuesta fue positiva pero escasa. La primera actividad en-
viada por el equipo fue un video de bienvenida y presentación, en el que se les invitaba 
a hacer lo mismo. Respondieron tres niñas de dos familias. También se propuso hacer 
entrevistas por la misma vía (Whatsapp fue la que eligieron las familias) y se pudo con-
cretar solo con esas mismas familias. De las demás, solo una familia respondió, en la que 
hay dos hermanas que concurrían en 2019, diciendo que no estaban yendo ni a la escuela 
porque tenían familiares de riesgo en la casa y las niñas se sentían sobrecargadas de acti-
vidades. El resto no respondió.

El 7 de setiembre se retomaron las actividades en forma presencial y, para sorpresa 
y alegría del equipo, las tres niñas que habían respondido a las propuestas concurrieron, 
así como también tres hermanas y un varón, quienes ya participaban desde 2019. A partir 
de ese día, las clases, en general, tuvieron mayor presencia de niñas que de niños, si bien 
iban rotando y alguna dejó de asistir, fueron diez niñas que permanecieron conectadas 
con el PT, en relación con cinco niños. Todas las niñas tenían ya vínculo con el PT desde 
2018 o 2019, en cambio, los niños, a excepción de uno que concurre con sus hermanas, 
ingresaron en 2020.

Para el PT, estas situaciones fueron de relevancia, ya que varias de las familias de las 
niñas y los niños se vieron muy afectadas. En algunos casos fue información recabada 
de las entrevistas realizadas al comienzo del año, en otras, de expresiones de las niñas 
y los niños en el espacio del PT. Muchas de estas familias tienen a una mujer como jefa 
de hogar, en las que el trabajo, en general, cuando existe es muy precario o esporádico y 
menos retribuido en relación con los hombres, según datos estadísticos del Ministerio 
de Desarrollo Social (2017), lo cual repercutió en la asistencia de algunas niñas y niños 
al espacio. En otros casos, las familias tienen a una abuela o un abuelo a cargo del cui-
dado de niñas y niños, pero debido a la pandemia de covid-19 estas personas mayores 
fueron consideradas población de riesgo y no pudieron continuar cumpliendo su rol, lo 
cual generó que, en algunas familias, hayan sido las niñas más grandes las que asumieron 
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esa responsabilidad. Por otro lado, dada la precariedad económica, varias de las familias 
obtenían sus alimentos del comedor escolar, canastas y ollas populares organizadas en el 
barrio, por lo que podría pensarse que la concurrencia al PT no era una prioridad. En la 
psicología comunitaria se habla de naturalización y familiarización, construcciones que el 
equipo necesariamente debe incorporar a través de los dispositivos de espacios de análi-
sis reflexivos y diarios de campo. Al respecto, Maritza Montero (2004) dice:

En el nivel psicológico, en la construcción de un campo habitual de conocimiento, 
en el que se codifica y organiza la realidad cotidiana a través de procesos de habi-
tuación y normalización de las situaciones adversas y de familiarización de nuevas 
circunstancias adecuándolas a las habituales, integrándolas dentro de lo ya conocido 
y haciéndolas similares, semejantes a lo ya conocido y, por lo tanto, familiares (p. 123).

Otro de los objetivos que tenía el PT era afianzar la presencia del espacio en el barrio y, en 
particular, el judo para niñas. Para esto se decidieron, fundamentalmente, dadas las ca-
racterísticas coyunturales, tres tipos de actividades. Por un lado, adherirse a la propuesta 
de la Red de Emergencia, red barrial instalada desde la declaración de pandemia. La for-
ma fue colaborar con la comunicación y con la participación en las instancias convocadas 
por la red.

Otra propuesta surgida de esta red fue reflotar la huerta comunitaria en el espacio 
específico de la Facultad de Ciencias, enmarcada en la actividad de la Unidad de Exten-
sión de dicho servicio. Por una parte, la cercanía de esta huerta con el ISEF (las institu-
ciones comparten predio en el barrio Malvín Norte) favorecía la participación en ella del 
estudiantado de ambas disciplinas y, por otra parte, la situación económica favorecía el 
escenario para el desarrollo de alternativas a las políticas de producción de alimentos y 
consumo neoliberales aplicadas. Otra de las estrategias fue apoyar las actividades barria-
les que tuvieran en cuenta la participación de niñas y niños, tales como inauguraciones 
y reinauguraciones de placitas, celebración del Día del Niño, día de armado y remontada 
de cometas, entre otras, y, durante ellas, acercar la propuesta para ingresar al PT, en es-
pecial, las niñas.

La tercera actividad en la que se hizo énfasis, igual que en años anteriores, fue vi-
sitar las escuelas públicas de la zona para presentar el perfil para ingresos de niñas y 
niños, también haciendo foco en las niñas. En cada una de estas actividades las estu-
diantes y los estudiantes de ambas licenciaturas planificaron y coordinaron con el equi-
po docente, en los espacios de supervisión, quiénes participarían y cómo lo harían. De 
igual manera se coordinaron actividades a realizar con otras prácticas universitarias 
presentes en Malvín Norte.

De estas actividades resultó que ingresaron niños nuevos, pero no niñas, y que las 
niñas se involucraron un poco más que los niños en las actividades relacionadas con 
la huerta comunitaria. No se ha realizado aún una evaluación del año, sin embargo, de 
acuerdo con lo comentado anteriormente, se puede inferir que la situación de emergen-
cia sanitaria, que devino en emergencia social, afectó a la mayoría de las familias del ba-
rrio y, en consecuencia, a las niñas y los niños que asisten al PT.

Las niñas, si bien su participación fue intermitente, sostuvieron el ser parte de traba-
jado en 2019. Su relación con el judo (técnicas, luchas) se ha visto fortalecida respecto 
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a otros años, y, en cuanto a los niños, no estuvo presente aquello de «las niñas son más 
débiles o tienen menos fuerza» (expresiones que eran común en el PT y que fueron tra-
bajadas durante 2019). La participación en el espacio lúdico reflexivo ha sido, a la vez, más 
activo que el de los niños. En general, son ellas quienes tienen la iniciativa para proponer 
o contraproponer.

A modo de resumen, se puede decir que el trabajo comenzado en 2019 se vio refleja-
do en algunos hechos de 2020: las niñas han sido el doble en número en relación con los 
niños; las que participaron fueron todas niñas que ya venían de años anteriores (es decir, 
sostuvieron el espacio de un año al otro); son las que tienen grado de judo más alto en su 
conjunto, respecto a los niños, y hay algunas temáticas que tienen que ver con roles este-
reotipados de género que se deben seguir problematizando, en el sentido que Montero 
(2004) nos propone: problematizar para desnaturalizar algo dado y pensar en sus con-
tradicciones. Para 2021 se espera seguir consolidando el grupo y poder seguir trabajando 
estas temáticas.

Atípicamente una clase de deporte

El universo simbólico del deporte puede ser considerado como un elemento importante 
de la cultura uruguaya. A pesar de las controversias aquí planteadas, existen organizacio-
nes que regulan el deporte dentro de esferas políticas, de los medios y educativas, que 
confieren al deporte usos y consumos. El hecho es que operan índices indiscutibles de 
superioridad de clase, género y, por lo tanto, colaboran en que algunos ganen. En cada 
lucha, en cada compra, en cada rolada el deporte parece ser el mismo: burocratizado, con 
igualdad de oportunidades y reglas para todos y todas, secularizado, con especialización 
de roles, racionalizado, cuantificado y con récords (Guttman, 1978).

El deporte por sí solo trae consigo los valores y prejuicios de una sociedad, repro-
duciendo la desigualdad en las actividades, así como la exclusión de niñas y niños, o por 
cuestiones religiosas y étnicas (Dagkas, 2018) e incide en la construcción hegemónica 
del género dividiéndolo en masculino y femenino, según Bourdieu (2000). Por tanto, es 
importante dotar al deporte de sentido, incluyendo determinadas prácticas pedagógicas 
(Dagkas, 2018; Levoratti et al., 2019; Skille y Waddington, 2006) que lo conjugan en dispo-
sitivos con perspectiva de género para colaborar en brindar la posibilidad de re-subjeti-
var, que permita otros modos de relacionamiento con el espacio y otra forma de concebir 
y vivir la corporalidad.

Por ello, proponemos una enseñanza crítica del deporte en el PT, que considere al de-
porte hegemónico no como un hecho comunitario dado, sino como una relación estruc-
tural, y con ella se asume la posibilidad de resignificar la enseñanza de técnicas corpora-
les tanto a una niña de Malvín Norte como a un universitario, o de compartir el tatami sin 
la categorización etaria habitual (de 6 a 12 años).

Mejía, Dosal y Capdevila (2017) plantean que «la inequidad o desigualdad en el tra-
tamiento de mujeres y hombres en las sociedades tiene profundas raíces históricas y re-
fleja los resultados de antiguas y modernas batallas por alcanzar estándares compatibles 
con la declaración universal sobre los derechos humanos» (p. 122). Esto nos indica que la 
brecha aumenta aún más si se trata de un sujeto mujer-niña debido a las construcciones 
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sociales en torno al sistema sexo-género (De Lauretis, 2000). Por tal motivo, es necesaria 
una propuesta deportiva con perspectiva de género que contribuya a mitigar las brechas 
basadas en las diferencias sexuales.

En este sentido, la práctica semanal sostenida y planificada del judo y espacios gru-
pales como los grupos-formación y psicodramáticos, que incluyan aspectos sociales y 
saludables, se presentan como una oportunidad interesante para que las niñas puedan 
disfrutar de un grado de desarrollo deportivo que supera la propia actividad deportiva y 
de competición federada, que les permita dialogar con herramientas para acceder a una 
visión más amplia de sí mismas y del mundo.

Los dispositivos creados fueron una propuesta alternativa para la construcción cor-
poral e identitaria tradicional y una invitación a la conquista de nuevos espacios para las 
niñas. A través de un proyecto destinado al fortalecimiento de las niñas en los deportes 
de competición se pudo potenciar la participación en los espacios ciudadanos, en este 
caso, universitarios, ofreciendo otra diversificación respecto a los ámbitos donde histó-
ricamente se han desarrollado las mujeres. Brindar la oportunidad de reconocerse como 
niñas o mujeres deportistas capaces de competir, superarse y experimentar sus cuerpos 
como un lugar de disfrute y bienestar, ofreciendo otras alternativas al ser mujer deportis-
ta. En definitiva, intentamos exceder, en el trabajo cotidiano, la dimensión orgánica del 
cuerpo típica del SDH —dedicado a las capacidades físicas, a los modelos técnicos y al 
rendimiento deportivo— para darnos la oportunidad de trabajar con los seres hablantes 
la dimensión de lo político.
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Resumen

Picaditos Etnográficos es un proyecto de extensión perteneciente al EFI Deporte y 
Sociedad e intenta profundizar en la reflexión sobre la producción de identidades 
hegemónicas y disidentes en el deporte —en particular, aquellas que subyacen a las 
relaciones de género— y a las formas en que las lógicas del poder aseguradas por el 
sistema patriarcal y heteronormativo configuran ciertos discursos que legitiman y nor-
malizan la práctica. Esta agenda, presente en el Grupo de Estudios Sociales y Culturales 
sobre Deporte de forma permanente, nos marcó el recorrido teórico y metodológico 
para el proyecto.

Nos interesa problematizar el fútbol como un espacio en el que históricamente han 
aparecido resistencias y luchas sociales por mejoras en las condiciones de la práctica o 
el trabajo, o reclamando formas alternativas de configurar el fútbol a nivel mundial para 
intentar superar las dicotomías que el binarismo estructural del deporte define, en el que 
los equipos masculinos hegemónicos tienden a ocupar un espacio privilegiado de poder 
y obturan de distintas formas el acceso democrático a los ámbitos en los que se practica, 
se entrena, se enseña y se organiza el fútbol.
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En este trabajo presentaremos un breve análisis histórico del fútbol en Uruguay para 
entender las formas en que tradicionalmente se han construido los relatos identitarios 
nacionales basados en los triunfos futbolísticos pasados. Pensar que la violencia y la ex-
clusión de las mujeres y otras disidencias de los espacios de práctica y competencia del 
fútbol son de carácter histórico, y, situado territorialmente, nos permite proponer una 
nueva forma de elaborar narrativas distintas sobre el fútbol uruguayo. Además, presen-
tamos aquí una breve relatoría de las principales actividades del proyecto y una reflexión 
sobre el ejercicio de la etnografía como método que nos permite analizar de forma pro-
funda y en primera persona los procesos identitarios del fútbol practicado por mujeres y 
del fútbol del interior del país.

Palabras clave: fútbol, identidades, extensión

Introducción

Picaditos Etnográficos es un proyecto de extensión universitaria anclado en el trabajo del 
Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte1 del Instituto Superior de Educa-
ción Física (ISEF). Nos proponemos, en este proyecto, reflexionar sobre la producción de 
identidades/alteridades en el deporte —y, en particular, aquellas que subyacen a las re-
laciones de género— y las formas en que las lógicas del poder aseguradas por el sistema 
patriarcal y heteronormativo configuran ciertos discursos que legitiman y normalizan la 
práctica del fútbol.

Esta agenda, presente en el EFI Deporte y Sociedad,2 nos marcó el recorrido teórico y 
metodológico para el proyecto, que comienza sus actividades en 2019. Para esta instancia 
nos propusimos pensar el ámbito del fútbol femenino, que resultaba un espacio privile-
giado para pensar las formas hegemónicas de construcción de identidades en tensión 
constante con los espacios de fuga, en una práctica que nace históricamente desde la re-
sistencia, reclamando formas alternativas de configurar el fútbol a nivel mundial. Hoy en 
día esta práctica deportiva se ha transformado en un bastión simbólico del movimiento 
feminista porque pretende visibilizar la presencia de las mujeres en un espacio que ha 
sido históricamente privilegiado para los hombres. Esta lucha implica superar las dico-
tomías que el binarismo estructural del deporte define, en el que los equipos masculinos 
ocupan un espacio privilegiado de poder y obturan de distintas formas el acceso demo-
crático a los ámbitos donde se practica, se entrena, se enseña y se organiza el fútbol.

Uno de los objetivos principales de este proyecto es el de reflexionar sobre las formas 
en que las mujeres juegan al fútbol, desde la configuración de las técnicas, los roles, las 
formas en que se construye performativamente un ser jugadora. Para ello se ejercitó la me-
todología de la participación observante, de modo que fueron las mismas jugadoras quie-
nes ponían en práctica un ejercicio reflexivo sobre lo vivido en la cancha. Se coordinaron 
encuentros en distintos territorios para jugar al fútbol (picaditos) con equipos de fútbol 

1 Comisión Sectorial de Investigación Científica N.º 882942.
2 Deporte y Sociedad es un Espacio de Formación Integral que desde 2018 reúne una serie 

de proyectos que se articulan con el marco teórico-metodológico del Grupo de Estudios Sociales y 
Culturales sobre Deporte.
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femenino (entre los cuales hubo instituciones educativas, clubes, proyectos barriales), 
acompañados de momentos de reflexión sobre algún tema seleccionado (tercer tiempo).

Otro de los grandes objetivos de este proyecto fue el de construir nuevos relatos so-
bre el fenómeno del fútbol mundial y, en particular, del practicado por mujeres, que fue-
ran alternativos a los discursos massmediáticos que reproducen los discursos hegemó-
nicos del deporte (masculino, binario, heteronormativo y excluyente). Las herramientas 
etnográficas, como método que nos permite narrar las vivencias del fútbol de las mujeres 
en primera persona, fueron enseñadas y puestas en marcha, de forma incipiente y expe-
rimental, para construir los relatos de cada picadito.

Teniendo como principal antecedente el trabajo realizado en el marco del proyecto 
Picaditos Etnográficos en 2019, en 2020 dimos continuidad a las tareas del proyecto, pro-
fundizando en los objetivos tanto en las discusiones como en su amplitud territorial. En 
este sentido, se consolidaron dos grandes trayectos para guiar las tareas durante ese año. 
Por un lado, la posibilidad de ahondar en los temas y perspectivas teóricas abordadas en 
el proyecto, a saber: la producción de identidades locales en el fútbol, las relaciones de 
poder (de clase y género) como habitus de la práctica deportiva y el estudio de la perfor-
mance deportiva desde el estudio estético de las prácticas del cuerpo. Y, por otro lado, la 
expansión del proyecto en el territorio nacional, que consolida una nueva línea de trabajo 
nucleada en el Centro Universitario Regional del Este (CURE). Con la posibilidad de reco-
nocer y problematizar realidades locales de una práctica históricamente excluida, con el 
permiso de analizar instituciones, agentes y prácticas que disputan la hegemonía social y 
legitimidad cultural en el espacio social regional y la necesidad de explorar las relaciones 
existentes en la práctica que problematizan un campo de producción de masculinidades.

En este trabajo se presenta una primera reflexión sobre las formas en que histórica-
mente se ha narrado el fútbol uruguayo, en relatos historiográficos que ponen en el centro 
al fútbol practicado por varones. Luego, proponemos un análisis sobre las relaciones de gé-
nero en este deporte, para empezar a entender su configuración histórica y las estructuras 
que lo forman, normalizando discursos androcéntricos, machistas y heteropatriarcales, y 
las posibilidades que nos otorga pensar desde la teoría feminista al fútbol uruguayo.

Finalmente, describimos las estrategias metodológicas utilizadas en el proyecto Pica-
ditos Etnográficos, que nos permiten implementar una nueva forma de construir relatos 
futbolísticos, así como una descripción de las actividades realizadas en clave de integra-
lidad. Además, a lo largo de este trabajo presentamos algunas de las reflexiones y relatos 
que han surgido de los diferentes picaditos y del trabajo de observación participante de 
los jugadores y las jugadoras.

Las formas históricas/narrativas de exclusión  
de las mujeres y otras disidencias en el fútbol.  
El fútbol en Uruguay: garra, machos y patriotas

Pensar el fútbol en Uruguay implica, también, pensar en el proceso de constitución his-
tórico, político e identitario del fútbol latinoamericano como una trama de significados 
plurales y particulares a la misma vez. En este sentido, entendemos que estudiar una his-
toria construida como hegemónica, así como repasar relatos y narrativas particulares re-
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iterados en diversos espacios —la garra charrúa, los triunfos en los Juegos Olímpicos de 
1924 y 1928 y las Copas del Mundo de 1930 y 1950—, nos permite abordar el despliegue de 
un conjunto muy amplio de divergencias, desgarramientos, disidencias y otredades en la 
constitución de aspectos identitarios claves en la práctica deportiva.

Pablo Alabarces (2018), en el libro Historia mínima del fútbol en América Latina, propo-
ne el estudio y construcción de perspectivas históricas del fútbol en la región y especí-
ficamente en cada país latinoamericano, entendidas en las trayectorias poscoloniales y 
sus desarrollos asimétricos, a partir de la constitución de las naciones, la historia política 
institucional, la inclusión y exclusión de la práctica deportiva, la popularización y la con-
figuración de los héroes deportivos. A partir de ello podemos sostener la significación de 
la identidad deportiva nacional en la constitución de las narrativas populares, el estable-
cimiento de las instituciones y las políticas institucionales, el establecimiento y difusión 
de discursos en los medios de comunicación y el entender popular, y la conformación de 
hitos y héroes deportivos.

La lectura de las historias institucionales, leídas en sus actas de fundación y de las 
asambleas que marcan hitos, fundaciones y afiliaciones, comunica la historia oficial de su 
fútbol. Estos documentos dejan entrever una historia de transformaciones, una historia 
de apropiación del fútbol desde las viejas élites británicas hasta las élites locales, y, luego, 
con la conformación de los clubes locales y barriales (Alabarces, 2018). Además, permiten 
interpretar cómo los factores políticos, económicos, sociales y culturales permean en los 
diversos sectores de la sociedad y se inmiscuyen en lo que es la práctica de este deporte.

En esta misma línea se encuentra la historia deportiva, es decir, la historia de las di-
versas performances de los equipos locales y nacionales. La cuantificación y señalización 
de los hitos y hazañas deportivas son de gran importancia en la conformación de las na-
rrativas y los relatos deportivos que componen la historia del fútbol. Los éxitos urugua-
yos en las competencias mundiales de 1924, 1928, 1930 y 1950, y la forma de contarlos, 
marcan esta línea fundamental en la construcción de una identidad nacional a partir de 
la garra de los jugadores, la adversidad y las rivalidades.

Hablar de popularización (y en particular del proceso de popularización deportiva) 
nos permite pensar el fútbol desde su impacto como práctica, en su desarrollo como es-
pectáculo de masas, en su carácter massmediático y en conjunto al proceso de profesio-
nalización. Pero también nos permite visualizarlo como un espacio social marcado por la 
apropiación por las clases populares, es decir, por los procesos de inclusión y exclusión 
en la construcción del imaginario colectivo y en las posibilidades de práctica.

Un último elemento a ser abordado en las formas en que se construyen las narrati-
vas futbolísticas es el estudio de los héroes, gestados a partir de hitos y hazañas depor-
tivas, que crean el fanatismo y la idolatría. En el estudio de un héroe deportivo nacional 
(futbolista) podemos observar la construcción de diversas narrativas —que en el ámbito 
deportivo responden a hechos o personajes populares— de ascenso social, éxito econó-
mico, reconocimientos nacionales y patrióticos; que genera normalidades y moralidades 
concretas, claves en los procesos identitarios nacionales y regionales (Alabarces, 2018).

El fútbol era funcional al nuevo esquema social. Los sectores dirigentes —políticos, 
educadores, sacerdotes— coincidían en la necesidad de disciplinar las pasiones, y, en ese 
sentido, el éxito de los anglosajones, con una filosofía que incluía el sport, merecía tomar-
se como ejemplo. Se sumaban las empresas de tranvías y ferrocarriles, que se veían be-
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neficiadas con el transporte de los jugadores y los cada vez más numerosos espectadores. 
En resumen, la expansión de la economía, que otorgaba buenas condiciones de trabajo en 
el sector industrial y de servicios, acompañada por una abundante población inmigrante 
—mayoritariamente masculina, integrada a la vida pública— y con una legislación social 
y laboral que permitía el gastar sin pensar. A ello se agregaba una gran disponibilidad 
de tiempo, que podía ser dedicado al ocio y al consumo de espectáculos. Por último, la 
laicidad y la secularización de la sociedad permitieron liberar los domingos o feriados, 
días que debían ser consagrados a los ritos religiosos y a la contemplación. Esto provocó 
buscar una actividad con qué vivirlos (Luzuriaga, 2009).

No existía, hasta la aparición del fútbol, ningún espacio o evento social que logra-
ra convocar adeptos pertenecientes a todos los estratos sociales y, en particular, a las 
amplias clases populares. Aunque la urbanización había comenzado a consolidarse y a 
extender su densidad, aún permitía la existencia de espacios verdes como el campito, 
que posibilitaba que cualquier niño o joven tuviese la posibilidad de jugar al fútbol, ac-
tividad que empezaba a ser de multitudes. Su versión popularizada pasa a ser, de esta 
manera, una actividad colectiva que trasciende fronteras, países, continentes y genera 
un mundo uniforme, con leyes y agentes propios. No hay milagro, ni casualidad, ni inge-
nuidad, ni error, sino una serie de disposiciones estructurales y políticas que permitieron 
la explosión popular de la práctica futbolística. Con el auge de una masa crítica de la co-
lectividad británica, suficientemente importante como para difundir el deporte en diez 
años y, a la vez, suficientemente débil como para luego ser desbordada por los criollos 
en cinco años, no sorprende la estabilidad política y la rapidez con que el Estado aceptó 
—no podemos decir «asumió»— el fútbol como símbolo y narrativa de un relato nacional 
(Alabarces, 2018).

A partir de los Juegos Olímpicos de 1924 en Colombes, Francia, el fútbol comenzó a 
atraer multitudes, a formar parte de la opinión pública y a inundar el interés de los medios 
de comunicación de la época. Aldo Mazzucchelli (2019) menciona el carácter descriptivo 
que se le daba al fútbol en esta primera contienda, con el que algunos medios de comuni-
cación de la época destacaban los estilos de juego de las selecciones. Se menciona al fútbol 
latino como «un juego hecho de arranques energéticos, sangre, fuerza y corazón» (Mazzuc-
chelli, 2019, p. 7), como un juego superior en sus aspectos físicos, elegante y vistoso por 
su carácter de espectáculo. Por otro lado, el europeo es descrito como un juego con «estilo 
científico», y se destacan la inteligencia, la relevancia colectiva y la «solidez exquisita».

Las victorias uruguayas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, junto con la victoria 
en el primer Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA de 1930, permitieron generar un 
relato de excelencia a partir de la victoria por el corazón, por ser más hombres, creando 
las nociones de gloria debidas a la garra charrúa de los uruguayos. La imagen de héroes 
futbolísticos, como Obdulio Varela, Alcides Ghiggia, Juan Alberto Schiaffino, entre otros, 
no se construía a través de sus condiciones y habilidades futbolísticas, sino, por el contra-
rio, por la constitución de hombría, la afirmación de que en el fútbol «no hay lugar para 
flojos», para gente que se dé por vencido muy fácil, como una práctica de resistencia ante 
la adversidad, dentro de la añoranza del «Uruguay de los milagros» (Mazzucchelli, 2019).

En la génesis del fútbol uruguayo podemos observar la definición de héroes depor-
tivos en distintas contiendas o momentos definitorios de algún hito, tales como Lorenzo 
Fernández, los hermanos Céspedes (Amílcar, Bolívar y Carlos), Miguel Nebel, José Nasa-
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zzi y José Leandro Andrade, entre otros. En estas épocas el fútbol entretejía las prohibi-
ciones y limitaciones en la dinámica del espectáculo, aquel fútbol jugado por gentlemen 
ingleses y locales, en el que, además, son admitidos los miembros de la élite local, regio-
nal e internacional vinculada a los sajones.

En conformidad con las perspectivas y significados en cuanto a la educación y la ciu-
dadanía, los diarios, revistas y demás medios de difusión acompañaban las convicciones 
deportivas de la época. Juan Carlos Luzuriaga (2019) señala periódicos y escritos de la 
época que destacaban estos aspectos: en el semanario La Semana, el fútbol ocupaba un 
lugar central, al igual que en el Sportsman, junto con ellos los fabricantes de productos de 
consumo de diarios y afines comenzaron a acompañar la venta con figuritas, fotografías 
e imágenes sobre equipos y jugadores. En ese sentido, estos insumos crean una idea de 
jugador de fútbol que señala las posibilidades de práctica y sus significados, exhibe los 
permisos y crea la concepción de una identidad uruguaya a partir del fútbol.

Nacionalismos, significados, práctica: generan tensiones y señalan una realidad mas-
culinizada, heteronormativa, virilizada, competitiva bajo los ejes cartesianos del patriar-
cado y el capitalismo. Definen el orden y la estructura de las prácticas; las formas de rela-
tar la historia y los acontecimientos; las relaciones de poder y las estructuras de inclusión 
y exclusión en las que se exhibe un discurso legitimador de una masculinidad dominante, 
de una clase dominante y de una cultura dominante, apoyados en un relato ficcionado de 
una supuesta «identidad uruguaya» homogeneizante.

Mediante el fútbol, entonces, podemos encontrar un conjunto de símbolos que repro-
ducen y categorizan relaciones sociales y ayudan a distinguir cómo quienes son agentes 
sociales sienten, ven y perciben el mundo que los rodea. Centrándonos en una de las di-
mensiones no hegemónicas del fútbol, la tensión entre el fútbol de la capital y el fútbol del 
interior acrecienta la brecha excluida. Estudiar esta brecha es una posible contribución a 
la historia social del fútbol,  preguntándose acerca de las posibles roturas en relación con 
las prácticas hegemónicas del fútbol profesional, mirando en personajes, instituciones y 
estilos de sociabilidad que plantea el contexto.

Ante la expresividad que ocupa el fútbol y su lugar en la comunidad, los clubes se 
erigen como posibles campos de investigación. Ciertamente es un error deducir las re-
laciones existentes en el contexto deportivo únicamente a partir del ejercicio directo del 
poder de hombres sobre mujeres. Es necesario, en este sentido, entender una serie de 
variables que sustentan esta perspectiva. La institucionalización de las desigualdades de 
género, el papel de las construcciones culturales, la reconfiguración de historias, relatos 
y narrativas, así como la puesta en práctica del entrecruzamiento de las variables del gé-
nero con la raza, la clase y la región, dejarán descubrir en esta perspectiva cómo operan 
las disidencias en el plano de la práctica del fútbol en Uruguay.

Limitaciones para la práctica del fútbol  
por parte de las mujeres. Sobre prioridades,  
condiciones materiales y la construcción identitaria

Para Gabriela Garton (2019), en su trabajo sobre el fútbol profesional argentino, al anali-
zar las experiencias de las jugadoras: «Más allá de la distinción amateur/profesional que 



123d. alsina machado, m. p. echenique marrero, m. pastorino barcia, l. ruibal, f. wainstein

separa al fútbol femenino del masculino, la segunda diferencia más notable se observa 
en las trayectorias y la formación juvenil de las jugadoras» (p. 139).

En Uruguay, recién en el correr de 2020 se celebraron los primeros contratos de fút-
bol femenino (Rodríguez, 2020), un camino hacia la profesionalización aún más reciente 
y precario que el analizado por la autora en Argentina. Si tomamos en cuenta la distinción 
entre amateur y profesional como eje de análisis sobre las limitaciones de la práctica del 
fútbol de parte de mujeres, este es simple, encontramos un universo futbolístico mascu-
lino absolutamente profesionalizado, mientras que el universo femenino cuenta única-
mente con un puñado de futbolistas profesionales, que al momento de la redacción de 
este trabajo no llevan ni un año de firmados los contratos, pautados en montos inferiores 
a los mínimos permitidos para futbolistas varones (Mutual Uruguaya de Futbolistas Pro-
fesionales, 2019). Entonces, se refuerza la necesidad de estudiar, tal como señala Garton, 
las trayectorias de las futbolistas.

En este caso, el estudio de las trayectorias desborda la estructura de la Asociación 
Uruguaya de Fútbol (AUF), realizándose en contacto con futbolistas tan amateurs como 
las que desarrollan su práctica en dicha estructura, y son varios los casos en que las futbo-
listas participan en más de una estructura de organización simultáneamente, por ejem-
plo, la entrevistada 9 es coautora de este texto al mismo tiempo que jugadora del ISEF y 
de un equipo federado en la AUF, al igual que otras cinco estudiantes y participantes del 
proyecto Picaditos Etnográficos.

Las continuidades entre las limitaciones encontradas por Garton (2019) en su traba-
jo etnográfico con las «guerreras» y las limitaciones que encontramos en las observa-
ciones y registros de este proyecto son inmensas; para su estudio y mejor claridad las 
presentamos agrupadas en tres categorías de acuerdo a la forma de definir o delimitar 
el accionar de los sujetos.

Si comprendemos la práctica y la formación de las futbolistas de manera sistema-
tizada y planificada como un proceso educativo, de enseñanza o de formación laboral, 
un capital simbólico (Bourdieu, 2000) que se erige en la estructura social, limitando o 
habilitando el acceso a la práctica del fútbol, podremos encontrar, tal como hace Garton 
(2019), ciertas motivaciones, limitaciones, conformaciones identitarias y relaciones con 
el cuerpo específicas en el vínculo con el nivel de apropiación de este capital. Por razones 
de extensión, en este apartado nos centraremos en analizar, como ya fue explicado, las 
limitantes para la práctica.

Algunas de ellas están relacionadas con el estado de conservación y actualización, la 
facilidad de acceso o simplemente a la existencia de ciertos materiales; otras están vincu-
ladas al sistema de la dádiva, tal cual lo describe Gilmar Rocha (2011): «A dádiva enquanto 
sistema de relações simbólicas ora promove a alianca ora estimula a realidade, isso quan-
do não faz as duas coisas simultaneamente» (p. 61). Y, por último, hay algunas limitacio-
nes asociadas a las formas de construcción identitaria, que encuentran un correlato o no 
con las identidades que se configuran como aceptables o no.

Comenzaremos analizando esta última categoría, ya que presenta el primer límite 
para siquiera tener el interés en cuestionarse por el hecho de practicar fútbol siendo mu-
jer. Acorde a lo planteado en las observaciones de los cinco picaditos realizados, todas las 
mujeres en su infancia reciben como juguetes, regalos o premios, objetos asociados a la 
maternidad, el cuidado y la limpieza del hogar, además de indicaciones claras de cons-
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trucción de una feminidad asociada a la delicadeza, la poca expresividad en público y la 
obligatoriedad de un cuerpo esbelto, de piernas flacas, con músculos poco visibles y pan-
zas inexistentes. También, es en la infancia cuando comienzan a aparecer los primeros 
apodos e insultos para aquellas que, aunque en su versión más popular (en la calle, en la 
plaza del barrio o en el patio de alguna escuela), se atreven a intentar patear una pelota y 
disputar un tranque con un rival. Esto se refleja en el poco apoyo que reciben las futbolis-
tas por parte de sus familias: «Yo había tenido la suerte de que me prestaran championes 
toda mi vida futbolística, y recién a los 20 años, luego de haber cobrado mi primer sueldo, 
pude comprarme un par» (Entrevistada 2, comunicación personal, 2019).3

La asociación tradicional del fútbol en América Latina con la conformación de lo que 
Alabarces (2004) denomina el macho rioplatense impulsa un doble efecto sobre algunas 
identidades y algunos cuerpos. Como bien plantea Connell (1995), la masculinidad hege-
mónica se construye en contraposición con tres tipos de identidades que comprendemos 
como feminizadas: la mujer, el homosexual y el niño.

Este doble efecto se configura reafirmando el estigma y la feminización del cuerpo 
del otro, en este caso, hablamos de mujeres y niñas intentando jugar al fútbol y, al mismo 
tiempo, se configura duplicando la calificación de otredad de ese cuerpo, que ya no será 
niña ni mujer, sino que al instante siguiente de haber pateado una pelota, haber volado 
para evitar un gol o haber gritado en un estadio se transforma en machona, mujer macho 
o marimacho para siempre. A la etiqueta colocada sobre esa persona se adjunta la su-
puesta linealidad en términos de orientación y elecciones sexuales, ya que se supone que 
si el fútbol construye machos, que afirman su masculinidad mediante la penetración del 
otro (Gervasini, 2018), las mujeres machos aquí formadas también «deben» tener el mis-
mo deseo de penetración y sumisión de otras mujeres, convirtiéndose inmediatamente 
en lesbianas «declaradas».

La poca difusión en las redes sociales, los medios de prensa, la industria cultural y la 
cultura popular de imágenes femeninas asociadas a lo deportivo en general y al fútbol en 
particular profundiza la construcción de una identidad femenina desde la infancia lejana 
para la práctica del fútbol (profesional o no).

En segundo lugar, cabe analizar el fútbol en tanto posible sistema de intercambios 
entre las distantes partes sociales, las retribuciones que se corresponden entre sí cada 
una de las partes participantes del intercambio social. La forma que adopta este sistema 
es clave para entender una de las principales limitantes para la práctica del fútbol por 
parte de las mujeres en Uruguay:

Sus habilidades futbolísticas, su rendimiento en la cancha, su dedicación a la práctica 
y el sacrificio —dejar la familia, la casa y la vida social entre otras cosas— es lo que 
les permite quedarse y mantenerse en los mejores equipos del país (Garton, 2019, 
pp. 153-154).

3 Todas las entrevistas citadas refieren a los relatos construidos a partir de la observación 
participante en varios encuentros. En este caso, en el Picadito n.º 2, realizado en Colón, con mujeres 
del Centro Nacional de Reclusión en 2019.
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Este conjunto de elementos que las mujeres deben poner sobre la balanza en el sistema 
de retribuciones para, en unos mínimos casos, llegar a la profesionalización, que es co-
locada por la contraparte —equipos deportivos, federaciones, asociaciones, contratistas, 
representantes o, como dice la entrevistada 9 en su observación del tercer picadito, «los 
trajeados que toman whisky y son dueños de todo»— como un sueño y un premio para 
unas pocas privilegiadas, representa, en muchas ocasiones para estas personas, un sacri-
ficio enorme y asimilable a lo que Mauss (citado en Rocha, 2011) caracteriza como bienes, 
riquezas y gentilezas para un supuesto sistema de prestaciones totales que, además, vie-
ne fortalecido por la supuesta igualdad de condiciones que el deporte manifiesta defen-
der y tener como condición sine qua non.4

Sin embargo, como podemos ver en Garton (2019) y en las observaciones recogidas 
en los cinco picaditos realizados, el sistema de la dádiva en el seno de la institución de-
portiva se transforma en el sistema de la deuda, tal cual Rocha (2011) identifica en las 
instituciones de la modernidad. Así es que para la práctica del fútbol, las diversas ins-
tituciones deportivas se imponen como bondadosas, donando parte de su capital para 
que las mujeres puedan jugar, casi en un acto caritativo, exigiendo, así, que las jugadoras 
sacrifiquen mucho más que el tiempo de participación e incluyan los tiempos de estudio, 
trabajo y cuidados, dependiendo del caso.

Esto, en particular, se hace evidente con las mujeres en situación de privación de li-
bertad. Según lo registrado en el segundo picadito, desarrollado en el Centro Nacional de 
Reclusión (cárcel de mujeres en Colón, Unidad número 5), las reclusas poseen un sistema 
de dádiva claro en el cual se intercambian días de trabajo por días de condena, por lo tan-
to, cualquier otra actividad (como la deportiva, en este caso) es una pérdida del posible 
tiempo intercambiable.

En último lugar, las limitaciones físicas se despliegan sobre el campo del fútbol fe-
menino como una constante en los más de 40 relatos que constituyen las observaciones 
realizadas en los cinco picaditos del proyecto y en el trabajo de Garton (2019). Estas se 
evidencian en: canchas en malas condiciones, falta de viáticos para pasajes, partidos y 
viajes, falta de estructura competitiva, utilización de ropas de generaciones viejas de 
los equipos masculinos, sumisión por el uso de espacios compartidos frente a las ca-
tegorías masculinas, etcétera. En otro de los relatos se menciona el mal estado de la 
cancha en la que se iba a disputar el segundo picadito del proyecto: «Las pibas siempre 
tuvimos que arreglarnos con lo poco que nos daban nuestros clubes, así que, en teoría, 
estábamos pisando terreno conocido y “normal” para nuestro fútbol» (Entrevistada 5, 
comunicación personal, 2019).5

Todos estos factores componen unas condiciones materiales de realización suma-
mente precarias, que imposibilitan la práctica del fútbol en una coyuntura propicia para 
el aprendizaje: en las observaciones de los picaditos 3 y 4 se señala que es sumamente 
difícil realizar un ejercicio de pase en canchas que se encuentran con el pasto sumamen-
te largo o el suelo lleno de pozos. Se imposibilita, también, un desarrollo saludable del 
proceso de entrenamiento: se destacan, en las observaciones de los picaditos 1 y 2, las pé-
simas o nulas condiciones de conservación de los espacios de entrenamiento y juego, de 

4 Ver Rodríguez y Seré (2018).
5 Picadito n.º 2 (2019).



126 picaditos etnográficos: relatos sobre un fútbol disidente en uruguay

pesas y máquinas de musculación sumamente viejas, además de canchas con pozos que 
ponen en riesgo constante las articulaciones de las jugadoras. La práctica del fútbol en es-
tos casos se traduce en una lucha por el espacio, en el sentido de ganarlos y conquistarlos:

Este Picadito fue, quizás, el más formal de los tres, se dio en un contexto de clase so-
cial por encima de la media, expusimos frente a personas que no eran ajenas al tema 
y sabían a qué se enfrentaban las chicas a la hora de jugar al fútbol, conscientes de esa 
desigualdad que se plantea desde los espacios para entrenar, hasta la difusión de los 
medios, pega en todos los ámbitos. Más allá de eso el poder de la palabra que tenían 
algunas de las jóvenes a la hora de expresarse y tener ese sentimiento de lucha y de 
que juntas podemos, me dio esa sensación de unión en el taller, de querer ganarse un 
lugar haciéndose escuchar, interviniendo; muy diferente a las chicas de Arrayanes, 
son jugadoras que van a pelear entre todas para ganarse el lugar de igualdad dentro 
del club (Entrevistada 1, comunicación personal, 2020).6

Más allá de las condiciones del lugar se consideran las posibilidades de los planteles para 
utilizar los espacios. Las lógicas responden, primero, a los planteles mayores masculinos, 
luego, a los juveniles y el fútbol infantil y, por último, a los planteles de mujeres; las expli-
caciones que se dan son que aún no están preparadas o no necesitan tanto espacio.

El día del tercer picadito en el Club Ituzaingó de Punta del Este, el martes 20 de oc-
tubre de 2020, las chicas no habían entrado a la cancha principal del club en los dos años 
que venían jugando. De esta manera, ¿cómo se entiende la práctica deportiva?, ¿cómo se 
piensan las prioridades en la utilización de los espacios? Las malas condiciones materia-
les limitan también las posibilidades de participación en el fútbol de forma casi absoluta 
para las disidencias sexogenéricas; en el relato del picadito 2 encontramos cómo la im-
posición de una corporeidad femenina preestablecida y específica incrementa la brecha 
que definen los reglamentos de base biologicista:7

Cuando Ramón abre la camiseta y ve el tamaño, comienza a decir, a modo de chiste, 
que parecía su modo de enfrentarse y comunicarse con el mundo, algo así como «ya 
bastante tengo que hacer para esconder las tetas como para usar esta camiseta» (En-
trevistada 3, comunicación personal, 2019).8

Los relatos etnográficos en la extensión universitaria:  
herramientas para una escritura colaborativa

El ejercicio de la función extensionista en la Universidad de la República nos debe propo-
ner consolidar espacios de diálogo, reflexión y transformación. Sería una pretensión pro-
fundamente hedonista y desterritorializada la de intentar imponer el discurso de un de-
porte crítico, o de una perspectiva feminista para problematizar el fútbol, sin articulación 

6 Picadito realizado en Piriápolis, Maldonado, con estudiantes de la UTU Arrayanes en 2020.
7 Ver Silveira y Vaz (2014).
8 Picadito n.º 2 (2019).
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con las organizaciones sociales donde estos debates se están dando. Por el contrario, para 
poner en marcha una práctica extensionista que se funde en las ideas de integralidad 
tanto de las funciones universitarias como de las perspectivas teóricas, políticas y meto-
dológicas, se vuelve necesario diseñar espacios de trabajo propicios para dar visibilidad a 
los procesos de diálogo político (en este caso, del actual proceso de profesionalización del 
fútbol en Uruguay y todas las desigualdades o violencias que esto empieza a evidenciar) 
en conjunto con la producción de conocimiento del ámbito universitario (los estudios 
sociales y culturales sobre deporte).

Este proyecto de extensión se propone líneas de trabajo que se organizan entendien-
do a la extensión como:

El conjunto de actividades de colaboración entre actores universitarios y no univer-
sitarios, en formas tales que todos los actores involucrados aportan sus respectivos 
saberes y aprenden en un proceso interactivo orientado a la expansión de la cultura y 
a la utilización socialmente valiosa del conocimiento con prioridad a los sectores más 
postergados (Arocena, 2011, p. 11).

Esto implica un ejercicio de formación e intercambio de los temas que se vinculan de 
una u otra forma al fútbol practicado por mujeres en Uruguay (y más recientemente 
al fútbol del interior del país), a saber: producciones teóricas que se enmarcan en una 
perspectiva de género para pensar al deporte, estudios sobre la formación y definición 
de los cuerpos, el análisis de las desigualdades y las violencias que habitan la prácti-
ca deportiva y los procesos de formación de futbolistas. Estos temas delinean la agenda 
del proyecto durante el año, tanto porque se hace necesario la lectura para la forma-
ción del estudiantado y docentes del proyecto como porque nos dan perspectiva para 
proyectar y planificar los picaditos.

Dar visibilidad a las desigualdades estructurales del fútbol en nuestro país (en par-
ticular desigualdades de género y clase), pero también a los procesos de configuración 
identitaria de esta práctica y a la consolidación de proyectos barriales, sociales y clubís-
ticos para ofrecer más y mejores espacios de práctica del fútbol para niñas, mujeres y 
adolescentes, implica que estos temas sean constantemente revisados, intercambiados 
e interpelados con quienes protagonizan estos proyectos, pero, además, y fundamental-
mente, con quienes ponen el cuerpo en la cancha: las jugadoras.

Para poder dar cuenta de los procesos de los movimientos políticos dentro de la orga-
nización institucional del fútbol —en tensión con la demanda de ocupar las canchas, con el 
fútbol que practican las mujeres y otras formas de identidades distintas a las masculinas 
dominantes—, con el objetivo de producir nuevas formas de relatar los acontecimientos 
futbolísticos en nuestro país, es que se hizo fundamental encontrar una metodología de 
trabajo acorde a ello. En este sentido es que surge pensar el abordaje del proyecto to-
mando algunas herramientas de la antropología, en particular, del método etnográfico 
entendido como:

Un método abierto de investigación en terreno donde caben las encuestas, las técni-
cas no directivas —fundamentalmente, la observación participante y las entrevistas 
no dirigidas— y la residencia prolongada con los sujetos de estudio, la etnografía es 
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el conjunto de actividades que se suele designar como «trabajo de campo» y cuyo 
resultado se emplea como evidencia para la descripción (Guber, 2011, p. 19).

La puesta en práctica de las herramientas etnográficas, abordadas como enfoque a la vez 
que como método (Branz y Levoratti, 2017), nos permite una comprensión más profunda 
de la complejidad de lo plural en las prácticas del fútbol, pero, sobre todo, de la experiencia 
futbolística. La pertinencia de este método reside en las herramientas para registrar los 
procesos cotidianos de aculturación, entendiendo al deporte como un espacio privilegia-
do para estudiar las prácticas dominantes de estructuración —producción y reproduc-
ción— de identidades/alteridades, que conviven en permanente tensión con los espacios 
de fuga, con las disidencias y con la demanda de espacios más inclusivos y diversos.

Dentro de las distintas técnicas que componen un trabajo de campo etnográfico, en 
este proyecto nos proponemos la experimentación de dos de ellas: la observación partici-
pante y la escritura o textualización etnográfica (Cardoso de Oliveira, 1996). Para Alejan-
dra Navarro (2012), la observación participante se podría definir, a grandes rasgos, como 
la experiencia directa del investigador o la investigadora, que está presente en el lugar de 
estudio, «la cohabitación prolongada entre el investigador y los habitantes de la región 
de estudio» (pp. 4-5). Esta experiencia corporal única, caracterizada por estar allí, en la 
cancha, rodando la pelota, poniendo el cuerpo, mirando el fútbol desde el compartir el 
juego con otres, es la que nos interesa relatar.

Podemos decir que hay un saber hacer propio del fútbol, que se aprende, se encarna, 
se interioriza y se actúa: las gambetas, las fintas, pararse en la cancha, ocupar el espacio, 
presionar, salir a buscar, cabecear, echar cola, no cagarse, poner el pie fuerte, meterla, 
«meterse en la cueva», abrir los codos para cabecear, ganar todas las pelotas, apretar los 
dientes, cubrir, subir, bajar, apretar, tirarla a la olla, aguantar, sobrar. Esa configuración 
propia de la práctica futbolística es la que nos interesa relatar, en primera persona. De 
este modo, «la “participación” pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador 
apuntando su objetivo a “estar adentro” de la sociedad estudiada» (Guber, 2011, p. 55).

Luego, el ejercicio es poder escribir sobre esa vivencia durante los picaditos. Este 
desafío implica un aprender a narrar, a veces en forma de crónicas, a veces en forma-
tos más ficticios (en cuentos o microhistorias basadas en hechos sucedidos durante un 
picadito) y a veces en formatos más teórico-reflexivos (en los que empieza a aparecer 
un vínculo con la producción de conocimiento que circula en el proyecto). Esto implica 
una cierta fidelidad con lo acontecido, pero, sobre todo, implica un compromiso con los 
relatos y las perspectivas de quienes nos acompañan en los picaditos (las jugadoras y 
los jugadores del otro cuadro) y, también, con los procesos políticos que atraviesan la 
práctica del fútbol hoy.

En otras palabras, el ejercicio etnográfico que nos proponemos tiene un carácter co-
laborativo (Navarro, 2012). La construcción de los relatos del proyecto Picaditos Etnográ-
ficos pretende poner en diálogo las teorías e ideas de los estudiantes y las estudiantes 
del proyecto y de los jugadores y las jugadoras que nos acompañan en cada actividad, 
develar y relatar «las acciones de individuos que viven sus vidas de manera particular 
y se inscriben en su cuerpo y en sus palabras» (Abu-Lughod, 2012, p. 148). Las formas en 
que cotidianamente viven el fútbol: sus rupturas y desigualdades, sus momentos de dis-
frute, juego y encuentro, las ilusiones y las desilusiones. El fútbol femenino contado por 



129d. alsina machado, m. p. echenique marrero, m. pastorino barcia, l. ruibal, f. wainstein

ellas, quienes lo practican, lo viven y lo sienten: «Me detengo en una escena y el resto se 
paraliza, veo cuerpos corriendo atrás de una pelota, pelota que sabe que tiene el poder, a 
cada momento, de cambiarles el humor a quienes disputan su control» (Entrevistada 2, 
comunicación personal, 2020).9

Escribir implica que nos lean, y ello implica una apertura al diálogo social y, por lo 
tanto, una necesidad de reflexividad, distanciamiento y desnaturalización de una prác-
tica futbolera establecida en el ideario colectivo de lo que ha sido construido como una 
«identidad nacional uruguaya» (Abu-Lughod, 2012). Pero, a la vez, un cuidado particular 
para que este distanciamiento no se convierta en distancia: la reflexión sobre los pro-
blemas actuales del fútbol, y en particular del que practican las mujeres, debe tener el 
objetivo de ayudar a visibilizar procesos locales de práctica y resistencia al deporte he-
gemónico, pero no debe olvidarse del diálogo, el encuentro y el intercambio, que en este 
proyecto se consolida tanto durante los tiempos de fútbol en la cancha como en el tercer 
tiempo y, finalmente, al momento de escribir, a veces en relatos individuales y a veces en 
relatos colectivos. «Que nunca se acaben las ganas de jugarse un picadito, que el fútbol 
nos dé eso, las ganas. Porque el resto, como todo, se construye» (Entrevistada 2, comuni-
cación personal, 2019).10

Picaditos: fútbol, reflexión y escritura

El proyecto Picaditos Etnográficos se propone fortalecer espacios barriales donde niñas, 
niños y adolescentes practiquen fútbol generando nuevos relatos a partir de los encuen-
tros y las experiencias observadas, así como promover espacios de reflexión y proble-
matización en torno al fenómeno del fútbol femenino y del interior en Uruguay como 
espacio de disputa política en vínculo con las perspectivas del feminismo.

Es a partir de la necesidad de construir nuevas narrativas sobre el fútbol, entendien-
do que los discursos sobre el fútbol femenino se construyen ignorando habitualmente 
las voces de las propias jugadoras «invisibilizadas históricamente en el fútbol, excluidas 
de sus relatos y de sus instituciones» (Hang e Hijós, 2018, p. 3), que se constituye y toma 
forma el proyecto durante el transcurso de 2019. En este sentido es que consideramos 
que, para construir narrativas alternativas a las reproducidas por las superficies discur-
sivas de los medios masivos de comunicación y poder visibilizar las voces de las pro-
pias actoras del fútbol femenino y las relaciones existentes en la práctica del fútbol como 
campo de producción de una masculinidad hegemónica, debíamos poner el cuerpo. De 
esta manera nos proponemos construir discursos disidentes a los del fútbol hegemónico, 
entendido en un plano binario, heteronormativo, patriarcal y excluyente.

De esta forma es que el proyecto se organiza a partir de la disputa de picaditos de 
fútbol entre algunas jugadoras del equipo del ISEF femenino —también estudiantes y 
referentes del proyecto— con organizaciones, instituciones o espacios que trabajen de al-

9 Picadito n.º 2 realizado en Bella Italia, con jugadoras del Centro Juvenil Bella Italia 
en 2020.

10 Picadito n.º 2 (2019).
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guna manera el fútbol practicado por mujeres y, además, en espacios con vínculos locales 
y regionales particulares.

Estos encuentros constan de tres partes: una parte inicial de presentación del proyec-
to y de la organización implicada, de conocimiento de sus participantes a partir de diná-
micas lúdicas; una parte principal en la cual se disputan uno o varios partidos de fútbol 
con diferentes características dependiendo de las instancias concretas y, por último, la 
parte final, o tercer tiempo, en la que se busca reflexionar o problematizar alrededor del 
fútbol en Uruguay. Estas instancias son previamente planificadas y acompañadas de un 
recorrido teórico en el que se pretenden abordar diferentes temáticas que consideramos 
hacen a la construcción y problematización de la práctica del fútbol actual en Uruguay. 
Se intenta trabajar con dinámicas que problematicen el fútbol femenino mediante el jue-
go y el intercambio con diversas instituciones: «Frente a la consigna “me gusta cuando 
hablamos de feminismo”, la mayoría se posicionó en el lugar de me da igual. “¡¡No sabemos 
lo que es eso!!”, dijeron» (Entrevistada 3, comunicación personal, 2020).11

A su vez, dichas dinámicas y sucesos son trabajados posteriormente y analizados: 
«Cuando se preguntó si les gustaba jugar con varones, la mayoría expresó que les encan-
taba. En la misma línea, a la mayoría les gustaba mirar fútbol masculino, no así fútbol fe-
menino» (Entrevistada 9, comunicación personal, 2019).12 Estos aspectos que, sin dudas, 
configuran la identidad de ese equipo particular de fútbol femenino no son ajenos a la 
estructura social: «La difusión del fútbol practicado por mujeres en general, el acceso a 
información y transmisiones de calidad en particular, continúa siendo, no solo en nuestro 
país, una utopía» (Entrevistada 2, comunicación personal, 2020).13

En estos encuentros, la observación participante configura uno de los métodos prin-
cipales para el registro del encuentro. Se opta por esta técnica de construcción de datos 
porque se considera, particularmente, que estar en el campo, ser parte de los encuentros 
desde distintos roles —ya sea como jugadoras/es, observadores/as, docentes, etc.— per-
mite, no solamente abordar los temas desde un punto de vista meramente teórico o re-
servado como podría proporcionar una entrevista, sino conocer las reacciones, actitudes, 
ideas, interrelaciones, códigos y representaciones de quienes participan. En este sentido, 
«la observación participante permite recordar, en todo momento, que se participa para 
observar y que se observa para participar, esto es, que involucramiento e investigación 
no son opuestos, sino partes de un mismo proceso de conocimiento social» (Guber, 2011, 
p. 57). «Adentro de la cancha, Lucero me comenta: “Si no se la pasan entre ellas, las voy a 
marcar como cualquier partido”, haciendo alusión a que jugaban individualmente» (En-
trevistada 2, comunicación personal, 2020).14

La posibilidad de estar en el campo y en el juego mismo permite al estudiantado re-
coger las voces y representaciones de las propias jugadoras y demás agentes que cons-
truyen cotidianamente el fútbol femenino a partir de la observación y el registro de los 
gestos, las expresiones, las emociones, las técnicas corporales, los rituales y símbolos, 
los significados de quienes protagonizan determinada práctica social.

11 Picadito n.º 1, realizado en Casavalle, con jugadoras del Sacude en 2020.
12 Picadito n.º 3, realizado en Casavalle, con jugadoras del Sacude en 2019.
13 Picadito n.º 1 (2020).
14 Picadito n.º 1 (2020).
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Lo que se propone en un picadito no es solo la reflexión y el análisis de los elementos 
de la lógica interna del deporte (técnica, táctica y reglamento), sino que fundamental-
mente problematizamos sobre las expresiones culturales que hacen a esta práctica: sobre 
las relaciones de poder subyacentes —particularmente las relaciones de género—, sobre 
las operaciones identitarias, las violencias materiales y simbólicas legitimadas y natu-
ralizadas en el juego, sobre los significados que sus agentes les atribuyen a las prácticas. 
De modo que las observaciones y sus registros representan lo vivenciado en los propios 
picaditos y principalmente en el análisis colectivo posterior; en esa puesta en común y 
sistematización oral en la que los registros encuentran significados a partir de los recorri-
dos teóricos trabajados durante el curso.

En este sentido, se reconoce la integralidad del proyecto, que busca aunar las fun-
ciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión. De enseñanza, porque el 
proyecto realiza un recorrido teórico en conjunto con el estudiantado, que parte desde 
la concepción del deporte como «arena pública» (Archetti, 1984) —entendiendo que las 
prácticas deportivas no se reducen a lo estrictamente competitivo, a la lógica del rendi-
miento del cuerpo, de la eficacia y la eficiencia, sino que son prácticas culturales y, por 
ende, históricas, económicas, sociales y políticas en las que se disputan sentidos y repre-
sentaciones sociales— y que definen el marco desde el cual pensar las actividades, desde 
el cual hacer las observaciones y realizar las intervenciones. Asimismo, el estudiantado 
tiene instancias de formación obligatoria, como la participación en el Seminario de Estu-
dios Sociales y Culturales sobre Deporte, así como en otros cursos de Educación Perma-
nente que el equipo considere (por ejemplo, Metodología de Observación y Registro de 
Prácticas Deportivas, Machos de Barrio, entre otros).

De extensión, porque, si bien el proyecto no se ancla en un territorio específico, 
coordina con diferentes instituciones, organizaciones y espacios barriales en donde de-
sarrolla encuentros, talleres que proponen la reflexión y la problematización en torno 
a las relaciones existentes y a la producción de identidades en el fenómeno del fútbol 
en nuestro país.

De investigación, porque el grupo desarrolla un dispositivo etnográfico de observa-
ción, registro y escritura en las diferentes instancias que se propone estudiar la configu-
ración del fútbol y, fundamentalmente, las operaciones identitarias dentro de este. Por 
último, por la variabilidad de los encuentros, con relación a los territorios —agentes y 
servicios que se insertan, las organizaciones y sus objetivos—, en estas instancias se po-
nen en circulación y en diálogo diferentes saberes, provenientes de la academia, de las 
experiencias personales, de la comunidad y de lo popular.

En consecuencia, durante 2019, año de surgimiento y consolidación del proyecto, se 
organizaron cinco picaditos con diferentes instituciones. El primero de ellos se llevó a 
cabo con el equipo de fútbol 11 de la Universidad de la República, que disputa actualmen-
te la divisional B en el campeonato regulado por la AUF. En esa instancia, realizada en la 
sede del ISEF de Malvín Norte, se propuso —particularmente en el tercer tiempo, a través 
de una dinámica lúdica— reconstruir y reflexionar a grandes rasgos sobre el surgimiento 
del fútbol femenino en el mundo y en nuestro país. De aquí surge rápidamente que la 
historia del desarrollo del fútbol practicado por mujeres en Uruguay no está presente en 
el colectivo social. En palabras de una estudiante presente en dicho encuentro: «Eso me 
genera mucha curiosidad, ¿cuánto de fútbol sé? y ¿cuánto hay de lo que creía saber que 
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no era así? Por lo menos me genera el querer saber un poco más» (Entrevistada 4, comu-
nicación personal, 2019).15

En el segundo encuentro nos reunimos con la Unidad n.º 5 Femenino de Colón del 
Instituto Nacional de Rehabilitación. Se trató de una instancia particular por encontrar-
nos con mujeres privadas de libertad, condición que significó para la mayoría de los es-
tudiantes y las estudiantes una instancia diferente al resto de los talleres. Para el tercer 
tiempo la propuesta fue que nos pudieran relatar su relación con el fútbol, sus experien-
cias personales, el significado que le asignaban a ese espacio de práctica sostenido se-
manalmente por algunos referentes del área Deporte. A la par, realizamos algunas en-
trevistas, que generaron insumos para el análisis posterior. Por último, propusimos que 
escribieran sobre un papelógrafo las características que consideraban que debería tener 
la jugadora ideal de fútbol y reflexionamos en conjunto.

En el tercer encuentro nos reunimos con un grupo de adolescentes —sub-19— que 
trabaja sobre el fútbol femenino en el Complejo Sacude16 ubicado en Casavalle. Para el 
tercer tiempo, junto con los estudiantes y las estudiantes de la Práctica Docente Comu-
nitaria del ISEF, elaboramos un juego en el cual se visualizaban las desigualdades de gé-
nero y de clase social en el deporte. La actividad finalizó con el desarrollo de algunos 
conceptos básicos sobre el género, con la reflexión sobre el lugar de la mujer en la historia 
de esta práctica y con la problematización de las prácticas deportivas como reguladoras, 
organizadoras y legitimadoras de una sexualidad dominante.

Para el cuarto picadito nos reunimos con el Programa Integral Metropolitano y de-
sarrollamos un encuentro con el Centro Juvenil Bella Italia en las canchas de Basañez 
(AUFI),17 en el marco del programa Gol al Futuro. En dicha ocasión, además del equipo de 
fútbol femenino del Centro Juvenil concurrió el equipo de Tacurú. En el tercer tiempo, te-
niendo en cuenta la participación de varios varones que asisten al centro y que fueron ese 
día a observar las actividades, se propuso un juego en el que, divididos en grupos, cada 
uno debía cumplir una serie de consignas relacionadas al fútbol. El juego ponía en escena 
las diferencias de difusión, visibilización y conocimiento del fútbol practicado por muje-
res con respecto al practicado por hombres. Para finalizar, en ronda, se realizó una puesta 
en común de las consignas y se problematizó sobre tales diferencias. En esta actividad 
participaron tanto las jugadoras como los varones que habían ido a observar los partidos.

El quinto y último encuentro se llevó a cabo en el CURE con el equipo de fútbol fe-
menino del ISEF de Maldonado. Para esa oportunidad contamos con la presencia de Ne-
mesia Hijós, magíster en Antropología Social por la Universidad Nacional de San Martín, 
investigadora vinculada con las técnicas etnográficas y con los estudios sobre el fútbol 
femenino en Argentina. En el tercer tiempo, desarrolló una breve reseña histórica sobre 
el fútbol femenino y luego contó la situación del fútbol femenino en Argentina, sobre el 
proceso de profesionalización, las disputas y los momentos clave en dicho transcurso. 
Además, se intentó poner en diálogo las historias personales y el vínculo de cada jugado-
ra con relación al fútbol femenino.

15 Picadito n.º 1, realizado en Malvín Norte, con jugadoras de fútbol de la Universidad de la 
República en 2019.

16 Complejo Salud, Cultura y Deporte, en el barrio Casavalle (Montevideo).
17 Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil.



133d. alsina machado, m. p. echenique marrero, m. pastorino barcia, l. ruibal, f. wainstein

Durante 2020 se realizaron en Montevideo cuatro picaditos: el primero fue nueva-
mente con la práctica profesional comunitaria del ISEF en el Complejo Sacude; el segun-
do se volvió a organizar con las jugadoras del Centro Juvenil Bella Italia; el tercero se 
realizó en coordinación con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, al que 
se invitó a jugadoras en situación de privación de libertad, así como también al equipo 
femenino del club Progreso, y el último picadito se llevó a cabo en un encuentro con las 
jugadoras del ISEF-CURE que cursan el proyecto.

Por otro lado, a partir de 2020 el proyecto comenzó sus actividades en el CURE, con 
docentes y estudiantes del ISEF en este centro universitario. Los picaditos realizados en el 
departamento de Maldonado fueron: el primero, con el club Artigas Juniors de la ciudad 
de Maldonado (con el equipo sub-17 de varones); el segundo, con estudiantes del último 
año del bachillerato deportivo de la UTU de Arrayanes (Piriápolis), y el tercero, con los 
equipos de las categorías sub-15 y sub-17 femeninas del Club Ituzaingó (Punta del Este).

Cabe destacar la variabilidad de las instituciones, organizaciones y equipos con los 
que dialogamos (edades, objetivos, estructuras, territorios) y la adaptación de las pro-
puestas con relación a ellos. En este sentido, el equipo no siempre disputó picaditos, 
sino que en ocasiones se limitó a las jugadoras al rol de observadoras o, en otras ins-
tancias, el equipo se mezcló con los equipos participantes, siempre en relación con los 
objetivos de la jornada. Del mismo modo, fue común a todos los encuentros el intento 
de generar diálogos y conversaciones personales con las jugadoras de las otras organi-
zaciones, a modo de poder rastrear sus propias voces, sus gustos y el significado que le 
asignan a la práctica del fútbol.
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Resumen

El presente trabajo emerge de los resultados del proyecto «Hacia la conformación del pri-
mer observatorio del fútbol infantil», desarrollado entre los años 2018 y 2019. Esta inicia-
tiva constituye, en la actualidad, una línea de trabajo del Espacio de Formación Integral 
Deporte y Sociedad, espacio de alcance nacional que contiene diferentes proyectos que, 
a su vez, involucran a estudiantes, docentes y egresados y egresadas de diversos servicios 
en las regionales donde el Instituto Superior de Educación Física tiene anclaje.

Concebido como cantera inagotable del fútbol profesional y al mismo tiempo como 
una política social, el fútbol infantil organizado se posiciona como práctica popular con 
impacto a nivel nacional por convocar a más de la cuarta parte de los niños comprendi-
dos entre los 6 y los 12 años de todo el país. En este sentido, el fenómeno mantiene una 
legitimidad social que lo naturaliza sin mayores cuestionamientos como una «práctica 
educativa» que «forma en valores para la vida», «saludable» e «inclusiva». Ante esto, 
se ofrecerán argumentos a favor de por qué estas afirmaciones taxativas no colaboran si 
lo que se quiere es superar la falsa oposición entre las adjetivaciones de política social y 
semillero deportivo.

Las reflexiones aquí plasmadas pretenden contribuir con una mirada del deporte 
que lo concibe como un ámbito integral de la sociedad (no como un fragmento o parte de 
ella) y como un espacio de disputas, no así como una práctica naturalizada, normalizante 
y moralizante, y, en apariencia, sin lugares para lo político.

Palabras clave: infancia, políticas, integralidad
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Introducción

El fútbol infantil, en tanto manifestación social y cultural, representa el inicio de un ca-
mino heroico hacia la profesionalización deportiva para muchos, y para otros, un lugar 
de encuentro y esparcimiento cotidiano. Más allá de ser concebido, en ocasiones, como 
cantera inagotable del fútbol profesional o como una política social, se posiciona como 
manifestación popular nacional que convoca a más de la cuarta parte de los niños com-
prendidos entre los 6 y los 12 años de todo el país.1

Se subrayará la importancia que tiene la sistematización, la investigación y la ejecu-
ción de prácticas creativas en el marco de una política pública con alto impacto, apuntan-
do a posicionar esta política más allá de los discursos que conciben el fútbol infantil como 
un semillero de deportistas profesionales. Esta tensión es parte de las dinámicas con las 
que la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) tiene que dialogar constantemen-
te para poder pensarse como enlace de dos polos discursivos, a saber: el de la política 
social de carácter deportivo y la gestión deportiva orientada al rendimiento-resultado.

En esta misma línea, se propondrá delinear las principales aristas que configuran el 
fútbol infantil como un fenómeno educativo, social y cultural. Para ello resultará funda-
mental considerar un hecho puntual de vital importancia: la masividad del fenómeno y 
la gran autonomía de sus diferentes estructuras organizativas (zona, liga, club, categorías 
dentro de los clubes) despliega un enorme abanico de expresiones que la práctica puede 
adoptar en los miles de contextos situados en los que se desarrolla. Así, se producen un 
sinfín de formas de orientar la práctica y una infinita cantidad de vivencias individuales.

En sintonía con esto, durante la implementación del proyecto se logró visibilizar a 
diversos grupos de niños y niñas apropiándose de la práctica en múltiples formas. A par-
tir de aquí, y entre otras cosas, se constata que el fútbol infantil representa el inicio de un 
camino heroico hacia la profesionalización deportiva para muchos, y para otros, un lugar 
de encuentro, quizás su único espacio de esparcimiento semanal.

Es fundamental no perder de vista que el presente trabajo adopta una perspectiva 
que entiende al deporte en general (y, en consecuencia, a esta actividad deportiva en 
particular) como un espacio íntegro y en el que se disputa la hegemonía de sentidos y 
significados. Esta perspectiva queda condensada en el concepto de arena pública (Arche-
tti, 1985). Esto transforma el campo deportivo en un espacio esencialmente político. Se 
entiende que esta postura es determinante para pensar la educación, la sociedad y la cul-
tura deportiva en tiempos cambiantes y multiformes.

Es sabido que el fútbol infantil es un fenómeno que se destaca en el contexto uru-
guayo; moviliza grandes cantidades de niños y niñas semanalmente y, en consecuencia, 
involucra su entorno: padres, madres, hermanos, vecinos y tantos otros agentes que 
quedan por descubrir. Sin embargo, no siempre estas personas que se involucran tan in-
tensamente con la vida cotidiana de los clubes de fútbol infantil tienen la posibilidad de 
expresar sus miradas sobre esta actividad, sea para pensar y reflexionar sobre la actual 
realidad, sea para pensar la constitución histórica de este fenómeno en general y de la 
constitución de los vínculos entre club y territorio, que sostienen la existencia de estos 

1 Datos oficiales de la Organización Nacional de Fútbol Infantil a 2018.
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espacios. Con relación a la historia de una práctica deportiva, por lo general, esta todavía 
es, algunas veces, dominada por una noción de historia oficial y celebrativa, enfocándose 
en los grandes hechos de grandes clubes y atletas del país.

El ejercicio propuesto de superar la falsa oposición entre las miradas que lo conciben 
como una política social o un semillero deportivo es un primer paso para comprender el 
deporte en la dirección recién señalada.

Descripción de la experiencia

Como ya fue anticipado, el proyecto de creación del observatorio se enmarca en el entra-
mado del Espacio de Formación Integral (EFI) del Grupo de Estudios Sociales y Culturales 
sobre Deporte (Gesocude) denominado Deporte y Sociedad, que está en funcionamiento 
desde marzo de 2019. La sigla EFI es parte de la nomenclatura utilizada por la Comisión 
Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República para 
referirse a propuestas autoidentificadas anualmente, las cuales son organizadas y eva-
luadas por su capacidad de articular las funciones universitarias (enseñanza, investiga-
ción y extensión) y generar planteos en los que la Universidad trabaje, debata y difunda 
lo producido con la sociedad, y encabece el diálogo entre las diferentes disciplinas que 
componen el abanico universitario, en este caso, la psicología, la sociología, la educación 
física y la antropología (en ocasiones, también la comunicación y las artes).

La particularidad del EFI Deporte y Sociedad es que actúa como paraguas de varios 
proyectos de investigación-extensión, como el Observatorio de Fútbol Infantil, los Picadi-
tos Etnográficos (con el equipo de fútbol femenino de estudiantes del ISEF) y el Proyecto 
Tatami en Malvín Norte. Es decir que el EFI actúa como itinerario de formación para dife-
rentes estudiantes de grado, investigadores y agentes sociales, que se organizan en torno 
a proyectos de deporte.

En esta gama de proyectos participan los servicios universitarios con los que el 
Gesocude dialoga: Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Educación, Centro Universitario de Paysandú, Centro Univer-
sitario Regional del Este, Centro Universitario de Rivera, entre otros. A su vez, los proyec-
tos dialogan con diferentes redes nacionales, regionales e internacionales en relación con 
diferentes universidades que son parte de estas.

Desde este marco, se pretende poner en tensión las tradiciones conservadoras y los 
discursos hegemónicos, que, acompañados por los procesos de mercantilización y globa-
lización, han recluido a las minorías y cosificado a las producciones culturales. Por ello, el 
EFI traza una esperanza de prácticas diferentes, actividades problematizadoras y proyec-
tos concretos con rigurosidad científica, que no siempre son bienvenidas en las miradas 
mercado-centristas y resultadistas de los organismos internacionales que predominan 
en el deporte.

A continuación, se presentarán los ejes temáticos abordados en el proyecto. Cabe se-
ñalar que el diálogo con la mesa ejecutiva de la ONFI y con agentes por ella designados 
fue un ingrediente fundamental para enriquecer el trabajo al respecto. Estos ejes fueron 
abordados en el proyecto durante 2018 y 2019, y en 2020 se profundizaron con diferentes 
tesis de grado y posgrado finalizadas (Benítez, 2020; Wainstein, 2020).
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Eje 1. Fútbol infantil, historia cultural y política social. Mirar el fútbol infantil en tanto 
agencia social y en tanto política social demanda la comprensión de su constitución histó-
rica como institución y como estructura. Una de las preocupaciones centrales es analizar 
los procesos iniciales de institucionalización del fútbol infantil desde la creación de la Co-
misión Nacional de Baby Fútbol (CNBF). Otro de los intereses es visualizar qué miradas 
pueden emerger más allá de la mirada oficial (desde los agentes presentes). Esto llevó a 
focalizar el eje en dos apartados.

1.1. El fútbol infantil en tanto preocupación estatal. Se digitalizaron actas y documen-
tos oficiales desde 1968 a la fecha, se analizaron los documentos recabados y, además, 
se entrevistó al presidente, Luis de Melo, quien aportó datos respecto a la historia del 
fútbol infantil. Con este subeje se propone identificar la mirada del ente rector de la 
práctica del fútbol infantil respecto a qué deporte y qué infancia se configura desde los 
discursos oficiales.

1.2. El fútbol infantil y su anclaje territorial. Notas desde la historia oral. El anclaje te-
rritorial de los clubes con relación a los barrios en los que se ubican sus espacios de desa-
rrollo de la práctica. Se trabajó con los agentes directos de ocho clubes con la intención de 
cubrir, también desde la historia, elementos que van más allá del discurso oficial. Fueron 
dos clubes por departamento en los que el ISEF tiene anclaje (Rivera, Paysandú, Maldo-
nado y Montevideo).

Eje 2. Procesos de inclusión/exclusión en las prácticas del fútbol infantil. En este eje 
se intentó organizar lo concerniente a los diferentes marcos teóricos que suponen o 
sostienen procesos de selección en el fútbol infantil. Entran en juego, de este modo, 
diferentes áreas de conocimiento vinculadas a las ciencias humanas y de la educación, 
ciencias sociales y ciencias biológicas en el campo del deporte. A continuación, dos 
subejes resultantes.

2.1. Marcos para pensar los procesos de inclusión/exclusión en el fútbol infantil. En este 
subeje se propuso una revisión bibliográfica en torno a tres variables: género, clase e 
identidad (Bourdieu, 1993, 2000; Brohm, 1982; Archetti, 1985; Galak, 2008). Se concibe que 
en el fútbol infantil hay una serie de fuerzas coercitivas tendientes a moldear las elec-
ciones de los individuos y, por lo tanto, las formas de ser y cómo consumir deporte. Así, 
interesa analizar los significados que el fútbol infantil adopta en las relaciones humanas 
que allí tienen lugar. Emerge así, en primera instancia, la posibilidad de pensar el cam-
po del deporte como un campo de productos deportivos (actividades, entrenamientos, 
creencias, apuestas, etcétera.). Por otro lado, emerge la necesidad de estudiar cuáles son 
las condiciones sociales que posibilitan las apropiaciones de estos productos deportivos, 
analizando la producción de su demanda y cómo la gente adquiere el gusto por ellos 
(Bourdieu, 1993).

2.2. Los jugadores de selecciones en el fútbol infantil uruguayo y su entorno. Este subeje 
se planteó estudiar qué ocurre con las jugadoras y los jugadores que son considerados 
como talentos o seleccionados para disputar competencias de mayor nivel dentro del 
fútbol infantil. Se parte de la hipótesis de pensar el fútbol como un deporte que tiene 
un espacio en la edad adulta que es atractivo para muchas personas, por lo que implica 
desde el punto de vista del reconocimiento social. En este sentido, pensar el contexto de 
los jugadores y las jugadoras de selección y los elementos que son tenidos en cuenta para 
su selección se tornan datos de interés para pensar el fútbol infantil. Recuérdese que los 
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campeonatos nacionales de la ONFI tienen como antecedentes históricos aquellos reali-
zados incluso antes de la creación del ente rector, la CNBF, en 1968.

Eje 3. Prácticas de enseñanza en el fútbol infantil. Este eje abordó los elementos y 
objetos referentes a las miradas de la enseñanza en el fútbol infantil haciendo foco, por 
un lado, en la formación de orientadores y agentes responsables de los clubes y ligas del 
fútbol infantil, y, por otro lado, en la formación brindada a niños y niñas en el fútbol in-
fantil en los entornos de prácticas y partidos.

Acortando distancias

A partir de la elaboración del proyecto se evidencian dos cuestiones centrales: en primer 
lugar, la escasa producción de conocimiento respecto al fútbol infantil como fenómeno 
social y cultural de alto impacto en Uruguay. En segundo lugar, la necesidad de reducir la 
brecha existente entre la política estatal vinculada al fútbol infantil y sus agentes, por un 
lado, y los agentes universitarios, por el otro. Afortunadamente, lo generado a partir del 
proyecto es una iniciativa en esta dirección.

La imposibilidad de encontrar trabajos de investigación sistematizados en torno al 
fútbol infantil fue uno de los elementos que motivó la tarea de construir el primer obser-
vatorio social del fútbol infantil. En la búsqueda de prácticas que anteceden a la iniciati-
va, se constató que no existe un trabajo que vaya más allá de las alertas propuestas por 
Elias y Dunning (1992) de superar los límites de la racionalidad tecnicista o de los marcos 
de referencia que colocan —en esta ocasión— al fútbol en la polarización «opio de los 
pueblos» vs. «idealización y personalización del mismo como salvación y panacea de los 
males de la sociedad».

Por ello, se propuso —a partir de una preocupación de la ONFI por los derechos de la 
infancia como fundamento de su tarea, a la vez que el abordaje de ciertas temáticas por 
el Gesocude— un trabajo que problematiza, sin negar los aspectos técnicos, tácticos y re-
glamentarios presentes en la enseñanza del fútbol infantil, lo que podríamos llamar una 
doble universalización del fenómeno. Esta se define, por un lado, desde la construcción 
social del fútbol como fenómeno de masas mundial y globalizado, a la vez que mundia-
lizante y globalizante. Y, por otro lado, desde la idea de universalización de los derechos 
humanos y particularmente de los derechos del niño y la niña. Esta doble universaliza-
ción, por momentos, genera un ocultamiento de las posibilidades de abordaje del fenó-
meno fútbol infantil, que quedan por fuera de los polos opio de los pueblos vs. panacea. El 
proyecto, que deja sentadas las bases para la consolidación del observatorio, se propuso 
encontrar, también, un lugar de ejercicio reflexivo entre ambos.

Aquí ingresa la concepción del deporte como arena pública (Archetti, 1985), la cual 
fue mencionada más arriba. Esta perspectiva implica comprender el deporte no solo 
como un reflejo de la sociedad, sino más bien como una arena de disputas: espacio don-
de confluyen historias personales y colectivas, intereses políticos y discursividades que 
se configuran más allá de las voluntades individuales. Por lo tanto, reconocer en dicho 
campo a sus agentes, posturas e intereses, que pueden evidenciarse en documentos, dis-
cursos orales y prácticas constitutivas del fenómeno del fútbol infantil, se tornó una tarea 
de principal interés.
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Este ejercicio que se llevó adelante durante todo el proceso de conformación del 
observatorio podemos decir que parte de la manifestación y preocupación explícita de 
los diferentes agentes que participaron de la propuesta. El punto de partida por el que 
optamos es pensar que las técnicas, tácticas y reglamentos que hacen a la práctica del 
fútbol infantil no son neutrales, sino que, muy lejos de eso, tienen efectos en los cuerpos 
y son parte de una construcción cultural. Los efectos de tales relaciones, los ensambles 
de lo social en una práctica tan popular y massmediática como el fútbol, no pueden ser 
obviados al momento de pensar la política estatal que pretende regularlo. Porque allí, en 
el ejercicio de gobernabilidad, nace la posibilidad de una formación discursiva que inte-
gre prácticas orales y de movimientos corporales que dan cuenta de relaciones de poder 
siempre presentes. Mientras exista la necesidad de gobernar, va a existir la necesidad de 
una búsqueda —siempre contingente— de la mejor forma de hacerlo y, claro está, de defi-
nir qué significa ello de acuerdo a las ópticas en las que nos podemos posicionar.

Otra de las características más importantes de la práctica de fútbol infantil en nuestro 
país tiene que ver con la cuestión de su estructura organizacional. Desde la base hasta la 
cúspide, el fútbol infantil regulado por la ONFI se estructura de la siguiente manera: club, 
liga, zona, ONFI. Considerando los distintos niveles, se observa una gran autonomía de las 
ligas y de las instituciones que conectan directamente con el territorio, respecto al ente rec-
tor. Esto se traduce en el día a día como la existencia de un espacio abierto a infinitas posibi-
lidades de llevar a cabo la práctica (tantas como categorías y clubes hay en todo el país). Esto 
es de una riqueza extrema, ya que habilita verdaderas zonas libres para la proliferación de 
prácticas al margen del modo hegemónico. El terreno es propicio para dar la batalla cultu-
ral y la disputa en torno a cualquier dimensión social de la realidad, así como también para 
la expresión particular de la comunidad, sobre todo en el interior del país.

A partir de los estudios sobre la temática llevados a cabo por el Gesocude, se registró, 
una vez más, que existen prejuicios sociales que estigmatizan el fútbol infantil y crean en 
el imaginario popular una serie de mitos que lo identifican con una realidad determina-
da, cuando lo cierto es que existen varias divergencias en los modelos de organización y 
pedagógicos en los diferentes clubes (e incluso a la interna de los clubes). Los resultados 
también dan cuenta de la multiplicidad de enfoques y maneras de orientar la actividad 
que coexisten en la experiencia, lo cual evidencia los límites de un estudio de estas carac-
terísticas a la hora de poder afirmar de manera rigurosa, concluyente y definitiva que la 
formación del colectivo está orientada en el mismo sentido para todos los casos.

A raíz de esto, podemos decir que el marco desde el que nace la propuesta del ob-
servatorio tiene una triple agenda que el Gesocude y la ONFI se propusieron transitar 
(previo al proyecto y durante este). La tríada se compone por: a) una agenda política, que 
supone analizar los intereses que se generan en el deporte, desde qué formas se propo-
nen dirigirlo y qué acciones terminan siendo ejecutadas y practicadas por un otro ajeno 
al que les dio origen; b) agenda comunicativa y mediática, desde la que se pretende inci-
dir —a partir de la reflexión en torno a cómo se aborda la exposición del deporte como 
espectáculo de masas, los intereses comerciales y la forma en que se exhiben los cuerpos 
deportistas— en una forma de comunicar y presentar los diálogos y debates respecto al 
fútbol infantil, y c) una agenda académica que propone, desde la problematización de las 
perspectivas existentes, la posibilidad de generar nuevas formas de ser y hacer deporte 
en y con el mundo denominado infantil.
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Fútbol infantil, historia cultural y política social

El recorrido va desde la creación del ente rector del baby fútbol a la actual Organización 
Nacional de Fútbol Infantil. El período analizado comprende desde el año de creación de 
la Comisión Nacional de Baby Fútbol, en el marco de la Comisión Nacional de Educación 
Física, en 1968, hasta 2015 cuando la ONFI pasa a la órbita de la Secretaría Nacional del 
Deporte (SND) de la Presidencia de la República. En un segundo momento, se parte de la 
historia oral y el relato de los agentes cotidianos que participan del fútbol infantil.

Dentro de las organizaciones previas a la creación de la CNBF podemos encontrar 
clubes y ligas que desde al menos una década antes estaban organizando el fenómeno. Se 
pueden encontrar investigaciones vinculadas al fútbol profesional y a la mutual de juga-
dores en las que se hace referencia a campeonatos de menores (9 a 16 años aproximada-
mente) desde las primeras décadas de 1900 y campeonatos de baby fútbol, sin especificar 
edades, ya desde finales de la década del cincuenta (Galeandro, 2006).

En el macrocosmos futbolístico uruguayo, el fútbol infantil es una práctica que tiene 
un lugar especial en el imaginario social: normalmente se le atribuye cierto grado de po-
der explicativo de los éxitos futbolísticos del país y se lo ubica como práctica privilegiada 
en la formación de valores positivos. Sin embargo, se estima que menos del 1 % alcanzan 
la élite.

El fútbol en Uruguay aparece como mecanismo ritual secular de masas en el caso 
profesional, y ritual popular en el caso infantil. Así, al suponer al fútbol como una tra-
dición y transformarse en un vehículo de integración nacional e internacional, provoca 
que se le pida «mucho» al fútbol; la relación asimétrica entre el tamaño del país y sus 
logros, en un comienzo, marcó la historia de cómo esta expresión cultural permite que 
los uruguayos y las uruguayas se afirmen como nación y en relación con los otros, y que 
los fracasos lleguen a hacernos dudar de nuestra viabilidad como nación (Morales, 2013).

El fútbol sería uno de esos elementos en los que convergen distintas particulari-
dades: el escenario deportivo, el espacio público de exhibición, encuentro, debate y re-
flexión. Hasta la aparición del fútbol, no había existido ningún espacio o evento social 
que lograra convocar adeptos pertenecientes a todos los estratos sociales y, en particular, 
a las amplias clases populares por fuera de las propuestas estatales institucionalizadas.

Más aún, el fútbol es un campo privilegiado para comprender diversos procesos so-
ciales y culturales en el país. Los imperativos morales construidos en los colectivos, en los 
distintos grupos sociales, en la conformación de un sentimiento nacional, están determi-
nados en la historia, o sea, los individuos elaboran sus representaciones a partir de ellos 
mismos como agentes del fútbol (jugador, hincha, barra, madre, consumidor, dirigente, 
etc.), con la finalidad de encontrar un significado, discutir acerca de lo ético y moral, dia-
logar sobre las formas en las cuales se reconoce y se diferencia de lo demás; en resumen, 
la forma en que se conforman los diferentes colectivos y cómo se ven sus procesos de 
construcción de identidad (Archetti, 2003).
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Fútbol infantil y profesionalización, una cuestión de tradición

A partir de lo estudiado, es posible afirmar que la creación de la CNBF apunta básica-
mente al control y regulación de niños, niñas y familias para mejorar el deporte. Más acá 
en el tiempo, observamos que en la organización que la SND supone para el deporte en 
Uruguay, la ONFI ocupa un lugar dentro del área del deporte federado alejándose de la 
idea del deporte educativo, así como también aparece fuera del deporte comunitario y los 
denominados programas especiales vinculados al deporte.

Es decir, la potencialidad que hoy tiene la ONFI, desde el punto de vista organizacio-
nal, es la posibilidad de tomar decisiones vinculadas a las políticas públicas deportivas en 
la infancia por fuera de la órbita de la federación que regula el fútbol (en Uruguay, la Aso-
ciación Uruguaya de Fútbol) en los términos que propone la FIFA (como ente regulador 
a nivel mundial), al menos, en lo administrativo. Por ende, la tensión entre la tradición y 
los procesos del fútbol como fenómeno mundial-globalizante y las transformaciones cul-
turales que puedan esperarse en y a través del fútbol infantil son constantes. Y, además, 
polarizan las miradas existentes entre la gestión deportiva para el rendimiento y las polí-
ticas públicas para la infancia. Esta tensión es uno de los rasgos particulares que se debe 
enfrentar en el ejercicio de la rectoría del fenómeno a nivel nacional.

En este sentido, se les suman a las técnicas, tácticas del fútbol, una gran cantidad de 
reglamentos y formas de ser deportista, en particular, futbolistas que suponen el ethos de-
portivo para el caso del fútbol profesional. Este elemento tiene gran tradición, a tal punto 
que el niño o la niña libre del fútbol infantil —al igual que el jugador o la jugadora que se 

Figura 1. Tensiones temáticas en la gestión del fútbol infantil

Fuente: Elaboración colectiva del Gesocude  
en el marco del EFI Deporte y Sociedad.
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queda sin trabajo— es quien no es elegido o elegida por los clubes, ya que estos priorizan 
el desempeño y rendimiento deportivo por sobre cualquier otra definición de la libertad 
de la niñez. Los reglamentos de pases, los fichajes en sistemas no solo marcan algunos ele-
mentos sociales y de controles de salud, sino que también son la base de los organismos 
internacionales para garantizar, por ejemplo, los derechos de formación a los clubes de 
la ONFI.2 Elemento que inevitablemente coloca al fútbol infantil como eslabón inicial del 
sistema deportivo, en particular del fútbol profesional y amateur mayor en el país.

La importancia de lo que en este espacio se enseña

Los orientadores técnicos se encuentran obligados a pasar por una instancia de for-
mación sobre la enseñanza del fútbol infantil. Estas jornadas obligatorias, además de 
tener un carácter regulatorio sobre la actuación personal, tienen un carácter homo-
geneizante sobre los discursos y formaciones discursivas que sustentan la enseñanza 
del fútbol infantil.

En general, se constató que se piensa al niño o la niña como un sujeto pasivo, del cual 
se espera un determinado desarrollo o se le enseña algo para que lo incorpore; implica, 
de este modo, la ciega confianza en un organismo predeterminado y siempre así. En estos 
dos extremos (las posturas de «esperar» y «enseñar») podemos encontrar la gran mayo-
ría de las acciones observadas tanto en prácticas como en partidos. Aparecen constantes 
referencias a una mirada de la infancia desarrollista, la cual cuenta con etapas específicas 
de tiempo para el aprendizaje de determinadas técnicas y con la necesidad de locales y 
organizaciones específicas para garantizar el aprendizaje.

Se destacan, además, justificaciones realizadas por docentes de los cursos en las que 
se asegura que esos períodos no solo son los correctos para aprender técnicas o desarro-
llarse motrizmente, sino que son períodos para el aprendizaje e incorporación de hábitos 
que nunca más han de olvidarse.

Consideraciones finales a modo de puntapié inicial

En primer lugar, es necesario destacar que esta iniciativa remarca el valor del conoci-
miento producido en la Universidad de la República para pensar las políticas públicas. 
Los resultados encontrados nos permiten generar líneas que deben ser profundizadas 
desde al menos dos ejes: uno investigativo y otro dialógico. La investigación nos permi-
te generar conocimientos que pueden ser presentados posteriormente en los diferen-
tes espacios que las instituciones crean convenientes. Y en el eje dialógico se presenta, 
a su vez, un doble desafío. Por un lado, el de favorecer los diálogos en la construcción 
de conocimientos sobre el fútbol infantil, y, por otro lado, el de generar espacios en los 
que esos conocimientos se puedan debatir y discutir entre los diferentes agentes que 
configuran el fenómeno.

2 Este elemento es ampliado en «Fútbol infantil y gobierno de la infancia. De la Comisión 
Nacional de Baby Fútbol a la Organización Nacional del Fútbol Infantil» (Benítez, 2020).



146 el fútbol infantil en uruguay, entre política social y semillero deportivo

Con relación al abordaje realizado en el presente artículo, entendemos que para pen-
sar el fútbol infantil en términos de práctica cultural y política que vaya más allá de la 
gestión deportiva deben ocurrir al menos otras dos cuestiones sustanciales. La primera 
corresponde a pensarlo más allá de su papel de medio que conduce a un determinado fin. 
Y el segundo es lograr concebirlo como una práctica en la que se disputan significados y 
sentidos del deporte, es decir, como una arena de disputas.

Esto nos lleva a sostener que la gestión deportiva para el rendimiento no es una cues-
tión que tiene que polarizarse respecto a la noción de política social. Por el contrario, allí 
se reconoce su forma, su modo y su sentido. Es por ello que entendemos lo siguiente: pen-
sar el fútbol infantil implica pensar la superación de una falsa dicotomía que pretende 
polarizar la gestión deportiva para el rendimiento de la posibilidad de ser fundamentado 
en tanto política social. La única forma de que el fútbol infantil pueda ser pensado como 
un derecho de la niñez es poder reconocer dicha implicación, desnaturalizando su falsa 
oposición.
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Resumen

Los estudios socioculturales sobre los deportes nos invitan a pensar este fenómeno como 
una arena pública, ya que constituye a la sociedad y, al mismo tiempo, es una ventana 
para la reflexión y el análisis crítico sobre esta. En diálogo con esas visiones podemos ubi-
car las perspectivas críticas sobre la enseñanza de la educación física y los deportes. Ellas 
discuten las concepciones reduccionistas y fragmentadas que presentan las propuestas 
educativas del campo deportivo, las que se focalizaron en la transmisión de aspectos téc-
nicos, tácticos o reglamentarios.

Posicionados en el primero de los enfoques, se llevó a cabo, en 2018, el Espacio de 
Formación Integral «Fútbol y Sociedad: el deporte en tiempos mundiales», producto del 
esfuerzo conjunto entre el Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la Re-
pública y el Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte del Instituto Supe-
rior de Educación Física. La iniciativa se desarrolló en un año cargado de megaeventos 
deportivos, futbolísticos y olímpicos, que le propiciaron al proyecto una multiplicidad 
de discursos e imágenes con las cuales producir talleres debate en un conjunto de insti-
tuciones ubicadas en el eje de la ruta 8. Esto habilitó que, en los siguientes años, nuevos 
proyectos continuaran profundizando y debatiendo sobre el fenómeno deportivo y sus 
posibles otras formas de ser enseñado.

En este artículo nos proponemos presentar y problematizar la experiencia del Espacio 
de Formación Integral con el objeto de impulsar nuevas prácticas de enseñanza del deporte 
que permitan ser consideradas en otros ámbitos universitarios, educativos y sociales.

Palabras clave: enseñanza crítica, deporte, arena pública
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Una introducción a los cambios de frente.  
De la violencia a las violencias y del fútbol masculino a los deportes

El proyecto «Fútbol y Sociedad: el deporte en tiempos mundiales» se llevó a cabo en 2018 
y fue producto del esfuerzo conjunto realizado por el Programa Integral Metropolitano 
(PIM) de la Universidad de la República (Udelar) y el Grupo de Estudios Sociales y Cultu-
rales sobre Deporte del Instituto Superior de Educación Física (ISEF).

El PIM nos convocó por nuestro trabajo previo de investigación colectiva e interdis-
ciplinaria concretada por medio del proyecto «Violencia en el deporte: discursos, debates 
y políticas en Uruguay» (Bayce y Mora, 2017), que realizamos en el período 2015-2016 gra-
cias al fondo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica para temas de interés ge-
neral, en el cual estudiamos el discurso hegemónico de la violencia en el deporte (polo A) 
en contraposición al discurso académico (polo B). Y, también, por una posterior investiga-
ción en la que trabajamos sobre los discursos de los vecinos (polo V), que emergieron de 
los debates barriales en los que presentamos el polo A y B (Mora, 2019).

Además, la iniciativa Fútbol y Sociedad se desarrolló en un año cargado de megae-
ventos deportivos, futbolísticos y olímpicos, que alimentaron el proyecto de una multi-
plicidad de discursos e imágenes con las cuales producir talleres debates, metodología 
de intervención mediante la cual los equipos territoriales del Espacio de Formación 
Integral (EFI) se relacionaron semanalmente con jóvenes del eje de la ruta 8, zona de 
injerencia del PIM.

Entre los objetivos propuestos en el proyecto estaba desnaturalizar la enseñanza del 
deporte —desde la educación física y los estudios sociales sobre deporte, superando y 
reconfigurando los ejes técnicos y tácticos que, por lo general, predominan en los espa-
cios de enseñanza— y debatir sobre los problemas sociales y culturales que subyacen al 
concepto de deporte. Es a partir de esto que, durante ese año, trabajamos en conjunto con 
diferentes instituciones.1

En cada encuentro se realizaron diferentes actividades con un tercer objetivo: cues-
tionar las visiones polarizadas cuando se conceptualiza el deporte, que van desde la con-
cepción del deporte como el nuevo opio de los pueblos2 hasta el deporte como panacea.3 Los 
temas tratados en estos encuentros fueron pensados a partir de lo que denominamos 
«violencias en el deporte».

Por la mirada educativa que nos caracteriza como Grupo de Estudios, pasamos de 
investigar la violencia en el deporte —como objetivo académico colectivo— a investigar 

1 Centro Educativo Comunitario Bella Italia; Espacio Plaza; el Mercadito; liceos 58, 49 y 42; 
Gurises Unidos, en el espacio Fútbol Callejero, y UTU Malvín Norte. La Universidad del Trabajo del 
Uruguay (UTU) es una entidad dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública y 
actúa bajo la égida del Ministerio de Educación y Cultura.

2 En esta formación discursiva se toma el deporte como una práctica que reproduce el sis-
tema imperante y, por lo tanto, las relaciones desiguales.

3 En esta formación discursiva se toma el deporte como una práctica «purificadora», por 
tener en su esencia la promoción de ciertos valores cruciales para la vida moderna y, por ende, 
clave para resolver algunos problemas sociales, como ser la inclusión social, la salud, la educación 
y el desarrollo.
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las violencias del deporte. Este concepto de violencias excede a los estudios sobre las hin-
chadas y se centra en las relaciones vis a vis que en el deporte suceden con los medios de 
comunicación, las políticas, el público en general y agentes directos (profesionales y ama‑
teurs del deporte). Para ello recurrimos a temas clásicos de los estudios sobre el depor-
te (clase social, género, héroes deportivos, megaeventos, mercantilización, identidades) 
como a tensiones de la nueva agenda de las ciencias humanas y sociales, que se pueden 
expresar de modo dicotómico como: libertad vs. autoexplotación, políticas transnaciona-
les vs. subalternidades, historia vs. memoria, enseñanza crítica del deporte vs. enseñanza 
de la lógica interna.4

Estas propuestas se expusieron a partir de dos seminarios que complementaron las 
actividades territoriales, no tanto a modo de contribución a la comunidad, sino a modo 
de coproducción de conocimiento, ya que, con posterioridad al EFI, esos talleres debates 
fueron (en parte) incluidos en la enseñanza de grado.5 Los cursos del nuevo Plan de Estu-
dios 2017 de la Licenciatura en Educación Física más afectados fueron los pertenecientes 
al núcleo deporte, cultura y sociedad. En los espacios masivos-teóricos del curso se hicie-
ron lecturas de autores clásicos de los estudios sobre el deporte. En la búsqueda de estas 
lecturas, notamos que en los países de la región, con mayor o menor grado, se vienen 
produciendo, desde la década del ochenta, movimientos renovadores en la disciplina; las 
propuestas críticas desarrolladas por profesores brasileños fueron las que tuvieron ma-
yor permeabilidad en Uruguay, aunque movimientos similares se produjeron también 
en países angloparlantes (Kunz, 2006; Bracht, 2019; Kirk, 2019; De Almeida y Kirk, 2020).

En ese proceso encontramos que David Kirk diferencia entre los «estudios sociocrí-
ticos» y la «pedagogía crítica» (2019), caracterizándose esta última por buscar el empo-
deramiento de las personas sujetas a esta pedagogía. Recuperando la referencia brasile-
ña, en nuestro medio encontramos distintos enfoques, entre los que podemos destacar 
la «pedagogía críticosuperadora», representada por el Coletivo de Autores (Soares et al., 
1992), y la «pedagogía críticoemancipadora», promovida principalmente por Elenor 
Kunz (1994). Estas perspectivas tuvieron en común el hecho de poner el foco en el ca-
rácter cultural del contenido a ser transmitido (De Almeida y Kirk, 2020). También, nos 
permitieron, como grupo, poder entender y visualizar la posibilidad de otras formas de 
pensar, investigar y enseñar el deporte.

Luego del trabajo con integrantes de cada barrio, se lograron problematizar miradas 
en el territorio sobre las violencias en el deporte, así como crear materiales que proble-
matizaran la enseñanza del deporte y promovieran una resignificación del debate mediá-
tico, del sistema educativo y barrial sobre el deporte.6 En un inicio se trabajó sobre estas 

4 Idea parlebasiana que matrizó la formación de docentes en Educación Física y técnicos 
deportivos en el ISEF, en la que el epicentro de la enseñanza articula la tríada técnica-táctica-regla-
mento, que representa la lógica interna (Parlebas, 2008).

5 Los prácticos del módulo Deporte y Sociedad, dentro de la unidad curricular Teoría y 
Práctica del Deporte del Plan de Estudios 2017 de la Licenciatura en Educación Física (ISEF), fueron 
los principales afectados.

6 Estos materiales están presentes en los audiovisuales que les dieron nombre a las jorna-
das: ¿Los de afuera son de palo? (Mora, 2018a) y Los límites borrosos de la línea de cal (Mora, 2018b), y en 
el libro Enseñanza crítica del deporte (PIM-ISEF, 2019).
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categorías con docentes y jóvenes del Centro Educativo Comunitario (CEC) de Bella Italia 
y docentes del liceo 58, lo que permitió generar materiales y pensar diferentes talleres te-
máticos para las jornadas de junio. Luego se continuó profundizando sobre este material 
producido y, a partir de su presentación en las diferentes instituciones de Malvín Norte, 
se posibilitó el armado de la segunda jornada, realizada en octubre.

En esas jornadas se trajeron discusiones y propuestas que surgieron en cada uno de 
los espacios; en consecuencia, estas se transformaron en seminarios de formación y dis-
cusión. En el seminario de junio se realizaron talleres sobre: deporte y megaeventos de-
portivos, deporte y clase social, lo que se ve(nde), violencia en el deporte, fútbol callejero 
Tres Tiempos, cánticos en el fútbol. Durante el segundo seminario se trataron temas como 
la relación diversidad-discriminación (de género, étnica y otras), los héroes deportivos, la 
construcción de la infancia, la violencia, los fanatismos, la convivencia, la participación, 
los cuales se han agudizado en el debate sobre el deporte. Estas cuestiones se trabajaron 
al tomar como referencia la relación de los megaeventos deportivos, particularmente los 
Mundiales de Fútbol, y los diversos espacios del territorio donde la práctica del deporte 
se hace presente (Alabarces y Rodríguez, 1996).

De esta manera, se buscó construir una agenda de temas y productos concretos sobre 
la base de los referidos encuentros con diversos agentes en el territorio y la sistematiza-
ción de los procesos realizados. Creemos importante destacar la relación respetuosa que 
se entabló con estas voces generalmente opacadas en la agenda política y mediática, al 
poner en debate popular el conocimiento producido por los estudios sociales y culturales 
del deporte, lo que generó la producción de un sinfín de nuevas miradas.

Finalmente, destacamos que el proyecto estaba conformado por objetivos acadé-
micos referidos a generar un espacio desde la integralidad,7 que pusiera en diálogo al 
conjunto de agentes participantes, con relación al abordaje del deporte como fenóme-
no social y cultural de alto impacto y globalización. Entendemos que logramos abrir 
ese espacio y que se dio dicho diálogo con participantes que provenían de diferentes 
carreras y tenían diferentes perspectivas sobre el tema a tratar. Se generaron algunos 
productos audiovisuales y artículos académicos, hoy utilizados en unidades curricula-
res y otros proyectos.

Deporte, organizaciones y Universidad en el barrio.  
El desarrollo del EFI

Quienes participaron del proyecto fueron instituciones tanto educativas como barriales. 
Todas expusieron actividades en los seminarios que se llevaron a cabo, y gran parte del 
personal docente de las instituciones educativas aportaba a la planificación de las tareas 
a realizar. Las modalidades de participación que se plantearon siempre fueron desde la 
discusión sobre las temáticas que involucran al deporte y los diferentes aportes que cada 
institución, barrio o persona puede brindar.

7 Nos referimos al diálogo de funciones universitarias, al diálogo Universidad-sociedad y 
al diálogo de disciplinas.
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A partir de ello el equipo del proyecto pensaba cómo llevar adelante actividades que 
pusieran en tensión las cuestiones discutidas y así reflexionar sobre ellas. Porque como 
grupo entendemos que el lugar activo de quien es agente local y sus ideas son fundamen-
tales para poder construir un conocimiento válido, por eso se busca conjugar su saber 
con los que la Universidad produce para la sociedad. Es así que entendemos que se logra 
el diálogo de saberes que atraviesa a la extensión, ya que a partir de la palabra y la acción 
de quienes formamos parte de la Universidad podemos pensar y producir nuevas inves-
tigaciones e intervenciones con el fin de devolverle al barrio un proceso y un producto 
creado en conjunto.

En un primer momento del proyecto, cuando aún no teníamos un punto de partida 
claro más que el enfoque académico desde el cual partíamos y el producto generado por 
el grupo en  2017 (Bayce y Mora, 2017), nos paramos sobre el objetivo de formación, que 
buscaba generar espacios barriales de debate sobre los problemas sociales y culturales 
que subyacen al concepto de deporte en el eje de la ruta 8, pretendiendo generar tensio-
nes en quienes son agentes barriales y usar estas como punto de partida para el proyecto 
y el trabajo anual. Estos espacios se concretaron y de allí salieron interesantes actividades 
para presentar en los seminarios de junio y octubre. En lo que respecta a los objetivos de 
contribución a la comunidad —referidos a «construir información en territorio sobre las 
miradas de las violencias en el deporte; crear materiales que problematicen la enseñanza 
del deporte y promuevan una resignificación del debate mediático, del sistema educati-
vo y barrial sobre el deporte, y promover espacios de debate respecto al deporte»—, los 
datos en territorio sobre las miradas de las violencias en el deporte fue lo primero que se 
recabó, y se generó un debate con las personas que participaron de la actividad a partir 
del cual se definieron ejes por los que se transitó a lo largo del año. Es importante destacar 
que estas personas eran docentes de las instituciones antes mencionadas, con quienes, a 
partir de este debate, se lograron identificar diferentes características sobre el deporte, 
que también ponían en diálogo los contenidos a enseñar de las materias en las que ellos y 
ellas trabajaban, como, por ejemplo, Historia, Filosofía, Música, Audiovisual, entre otras.

Sobre la creación de materiales que problematizaran la enseñanza del deporte y pro-
movieran una resignificación del debate mediático, del sistema educativo y barrial sobre 
el deporte, se elaboró un documento en el cual se especificaron las actividades realizadas 
en el año, se plasmó el testimonio de adolescentes que allí estuvieron y se hizo un análisis 
teórico sobre las diferentes cuestiones que surgieron, de modo que pueda ser un material 
ilustrativo sobre lo trabajado y, a su vez, colabore con otros y otras profesionales para 
pensar la enseñanza del deporte.

La promoción de espacios de debate respecto al deporte se dio en cada uno de los 
territorios trabajados y también se vio en los seminarios presentados; la democratización 
de este documento busca darles continuidad a estos espacios de debate para seguir pro-
fundizando en todas las temáticas propias del deporte, y entendemos que es necesario 
trabajar en su enseñanza.

Las principales actividades realizadas fueron los seminarios de junio y octubre. En 
el primero se presentaron los talleres: Deporte y Clase Social, Violencia en el Deporte, 
¿Qué se Ve(nde)?, Cánticos de Hinchada, Fútbol Tres Tiempos. A su vez, el doctor en Co-
municación Juan Branz brindó una conferencia sobre los megaeventos deportivos. Todos 
los talleres fueron en modalidad de debate, cuya génesis era una serie de consignas que 
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disparaban diferentes cuestiones a discutir, buscando que el rol de los adolescentes y las 
adolescentes que realizaban la actividad fuera activo y así pudieran brindar su opinión y 
discutir sobre lo presentado. Por su parte, docentes e instituciones que no conformaban 
el equipo del proyecto presentaron talleres sobre diferentes temáticas, como fueron Fút-
bol Tres Tiempos y Cánticos de Hinchada. También, estudiantes de una de las institucio-
nes presentaron una actividad, más que nada expositiva, en la que mostraban cuáles son 
las cosas que se ven(den) a través de la visualización de los partidos de fútbol y cómo eso 
influye en la sociedad.

Además de concretar los objetivos del seminario, en clave de sensibilización de la 
producción colectiva mediante la megactividad en el barrio con organizaciones locales, 
agregamos que: a) las jóvenes y los jóvenes están dispuestos a disfrutar otras formas 
de practicar el deporte, problematizándolo y jugándolo en diferentes roles (jugador/a, 
árbitro/a, empresaria/o, médico/a, dirigenta/e, barra brava, etc.); b) el equipo de trabajo 
estaba preparado para generar procesos de investigación-extensión más profundos y 
de mayor envergadura; c) los temas que veníamos discutiendo y el pasaje a las violen-
cias era de interés de la población con la cual trabajamos; d) se visualizaron posibili-
dades de trabajo a futuro, pero también resistencias por parte de algunas profesoras y 
profesores de Educación Física, que consultaban irónicamente: «¿Para qué la compli-
can si ellos disfrutan del deporte?» (comunicación personal, 4 de setiembre de 2018), 
y e) hay muchos practicantes de diferentes deportes con interés de pensar y debatir 
sobre sus prácticas.

En lo que refiere al seminario de octubre, se presentaron los siguientes talleres: 
Deporte e Identidad, Deporte y Género, Posdeporte y Tatami. La modalidad de presen-
tación fue similar a la descripta anteriormente, y a esta edición se le agregaron videos 
como disparadores para discutir la ideología y el deporte. En el caso de Deporte y Gé-
nero se hicieron juegos que permitían visualizar las diferencias de género y luego, en 
otro taller, se hizo una presentación más conceptual sobre este para lograr un debate 
enriquecedor, el cual se logró con éxito y fue de gran interés para las personas allí pre-
sentes. Cabe destacar que el taller Posdeporte fue creado y presentado por adolescen-
tes de una de las instituciones con las que se trabajó durante el año; en este muestran 
una nueva forma de deporte, que surge a partir de las discusiones y lo elaborado en las 
diferentes actividades.

El estudiantado del CEC hizo reflexiones a partir de actividades que problematizaron 
el desarrollo del deporte a lo largo de la historia, que tenían como objeto la comparación 
del deporte en la Antigüedad y la modernidad. Con esto también se reflexionó sobre el 
lugar que ocupó la sociedad en los Juegos Olímpicos hoy y en la Antigüedad. Estas activi-
dades tuvieron dos ejes de trabajo: uno, en el centro mismo, donde se realizaban tareas 
y debates, y otro, en la Pista de Atletismo, donde las reflexiones y los debates se daban 
a partir de cuestiones que allí observaban. Luego de ello, tras la pregunta: «¿Y si desde 
el CEC pudiéramos crear nuestro propio deporte?» (PIM-ISEF, 2019, p. 29) se comenzó 
a trabajar sobre todo lo debatido y a pensar un deporte de ellos, y surgió el posdeporte, 
con el que se buscaba evidenciar o eliminar cuestiones hegemónicas, como el género, el 
progreso referido a lo acumulativo, el héroe deportivo como imagen a seguir, entre otras.

También se obtuvieron resultados particulares en este seminario, además de la «sen-
sibilización temática»: a) la posibilidad de crear actividades por parte de los asistentes 
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mediante los talleres debate; b) la dimensión de la política y lo político, que no había en-
trado en juego hasta el momento, y c) la articulación con el Festival de Prácticas Corpora-
les8 y con el resto de las actividades del EFI.

En paralelo, el equipo de docentes del Grupo de Estudios Sociales y Culturales so-
bre Deporte (Gesocude) que participó de este proyecto durante todo el año fue teniendo 
encuentros tanto con docentes como con estudiantes de diferentes instituciones con el 
fin de darles continuidad y profundidad a estas cuestiones sobre el deporte, que no son 
comunes de ver en su enseñanza. Es así que semanalmente concurrían a los barrios y 
dialogaban con estudiantes y docentes institucionalizados, buscando identificar en con-
junto determinadas temáticas que se dan en la práctica deportiva, para explicitarlas y con 
el objetivo de ponerlas en diálogo con la producción científica al respecto. Entendemos 
que, cuando estos diálogos y debates se dan entrelazados con la realización de diferentes 
actividades que ponen en juego al cuerpo, estamos enseñando el deporte desde la pers-
pectiva social, cultural y educativa. A partir de estos encuentros es que surgen algunos de 
los talleres presentados en los seminarios por los adolescentes y las adolescentes, pero 
también las temáticas que allí se exteriorizaron surgieron todas de inquietudes y discu-
siones que sucedieron con agentes barriales en el territorio.

Un ejemplo de esto es la discusión que se suscitó en el CEC de Bella Italia sobre la 
organización de determinados eventos deportivos. Es importante aclarar que este pro-
ducto, presentado como taller en octubre (Posdeporte), le da continuidad y sentido a lo 
que se trabajó durante el año y lo que se presentó en el seminario de junio, ya que en este 
las jóvenes y los jóvenes, junto con el equipo docente del Gesocude, presentaron el taller 
¿Qué se Ve(nde)?, el cual fue uno de los disparadores para el taller Posdeporte.

Discutimos a la vez, las posibilidades que nos dio el proyecto para pensar sobre lo 
insatisfactorio que nos resulta el sentido puro que se le otorga tanto a la palabra de un 
vecino, a los medios de comunicación, al deporte como a la producción científica. Apa-
rentemente son buenos per se y representan fielmente intereses y sectores que por su 
presencia aparentemente altruista y aliterada trabajará en beneficios que les trascienden.

Adherimos a los términos foucaultianos de que en un enunciado el cuerpo habla, 
pero nunca está del todo claro cuál es su determinación, y, por consiguiente, es necesario 
escarbar su lógica aparentemente neutra (Foucault, 1976). Por ello, ni un vecino, ni un pe-
riodista deportivo, ni un científico encarnan la totalidad de la racionalidad dramática de 
esta arena pública que es el deporte. Los agentes en el deporte responden a constelacio-
nes de enunciados que pretenden construir un acontecimiento, perfectamente transpa-
rente y profundamente opaco. Por ello consideramos fundamental estudiar, y al mismo 
tiempo debatir, quiénes son los agentes o sujetos de los enunciados.

8 Festival realizado conjuntamente entre la Universidad Federal de Santa Catarina y 
el ISEF.
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Titulares y suplentes.  
Una reflexión sobre las prácticas integrales del EFI

Durante la puesta en práctica del proyecto también intentamos acercar estas experien-
cias al estudiantado de la Licenciatura en Educación Física con el fin de comenzar a 
discutir sobre estas temáticas desde un principio y dar a conocer el trabajo en territo-
rio que llevamos adelante. Es así que se lograron presentar, en la asignatura Teoría y 
Práctica del Deporte, los talleres realizados en el seminario de junio para discutir las 
cuestiones que se llevaron a los barrios; de todas formas, no se logró una participación 
directa de estos estudiantes en el proyecto, lo que significó una debilidad para la pro-
fundidad y el alcance del proceso.

Los estudiantes y las estudiantes participaron del segundo seminario en Malvín Nor-
te (sede del ISEF), dado que se realizó en el marco del Festival de Prácticas Corporales 
durante el Encuentro de Investigadores y Extensión del ISEF, pero también participaron 
estudiantes de la Práctica Docente en y con la comunidad, donde una unidad de práctica 
ubicada en Malvín Norte trabajaba con el equipo del proyecto para presentar los talleres 
en su espacio, lo que permitió una gran triangulación entre estudiantes, proyecto y colec-
tivo barrial (Gurises Unidos). Se creó un excelente diálogo, que permitió que el estudian-
tado conociera otras formas y cuestiones sobre el deporte, y se logró plasmarlo con los 
adolescentes y las adolescentes de su espacio.

Dentro de lo evaluado al culminar el año, visualizamos que logramos ampliar y pro-
fundizar académicamente las nociones sociales y culturales respecto al deporte. Esto 
fue tanto desde las formaciones individuales de cada participante del proyecto como 
grupales al pensar las diferentes actividades y los seminarios, en los que fue necesario 
realizar estas ampliaciones y profundizaciones. A estas acciones se une la desnaturali-
zación de la enseñanza del deporte para superar y reconfigurar los ejes técnicos y tác-
ticos, que son los predominantes en los espacios de enseñanza. Decimos esto, ya que, 
en los diversos espacios trabajados, adolescentes que allí estuvieron y quienes partici-
paron de los seminarios conocieron y experimentaron otras formas de enseñanza del 
deporte, que rompe con la barrera que se construye al trabajar y entender el deporte 
desde una lógica interna, que solo enseña ejecuciones motrices y reglas, y reproduce, 
así, un discurso hegemónico que se hace cuerpo, se naturaliza y no se cuestiona. En 
estas otras formas buscamos poner en tensión esas cuestiones naturalizadas, esa visión 
del deporte por fuera de lo político y lo social.

Al finalizar el proyecto también se hizo una evaluación interna, en la cual se propuso 
un cuestionario que permitió dar cuenta de las principales fortalezas y debilidades ya 
nombradas; estas se desprenden de las respuestas dadas por el equipo docente. De estas 
también surgen proyecciones que refieren a la continuidad y profundización de lo que se 
viene trabajando, así como la expansión a otros territorios y espacios, buscando imple-
mentar la relación entre el proyecto, estudiantes y mayor trabajo académico, que permita 
colaborar con el ámbito profesional a la hora de enseñar deporte.

El objetivo del equipo es continuar consolidando el proyecto a través de la profundi-
zación teórica de algunos temas y la expansión de los espacios donde seguir invitando a 
debatir, diversificando el perfil de agentes e instituciones involucradas. A partir de esto, 
consideramos interesante conformar un EFI, llamado Deporte y Sociedad, que pudiera 
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unir los proyectos que el grupo está llevando a cabo en diferentes espacios e instituciones 
desde la extensión. Entendemos que, en todos ellos, los objetivos académicos y de forma-
ción son similares, pero también sabemos que estos proyectos tienen sus divergencias, 
ya que son sobre determinadas prácticas deportivas, en las cuales, en cada una de ellas, 
se dan determinados dramas de la sociedad que pueden coincidir, pero en otros no, por 
la singularidad que cada práctica deportiva y su espacio territorial tienen. Es así que con 
este EFI pusimos en práctica múltiples proyectos en los que buscamos acercar estas dis-
cusiones, debates e ideas a las diferentes arenas, que, en sus singularidades, construyen 
nuevas identidades y formas de practicar el deporte.

Entendemos que esta forma de trabajo es necesaria, ya que para la producción de 
conocimiento de una práctica deportiva en particular debemos entender y comprender 
sobre las prácticas deportivas y el fenómeno social deportivo en general. Estos proyectos 
son Tatami, Observatorio de Fútbol Infantil, Picaditos Etnográficos y Escuela Deportiva 
de Fútbol (Centro Universitario Regional del Este). A su vez, continuamos trabajando en 
la búsqueda de una articulación entre el EFI Deporte y Sociedad y diferentes unidades 
curriculares del plan de estudios, a corto plazo, de la Licenciatura en Educación Física. 
En 2020 se implementaron grupos de práctica de la unidad curricular Práctica Preprofe-
sional Comunitaria articuladas con proyectos correspondientes al EFI y en diálogo con el 
PIM, en el caso del eje ruta 8, y con el Programa APEX, en el caso del Cerro.

El deporte entre preguntas y promesas.  
Una reflexión de la (in)relación teoría/práctica

Una de las preguntas sobre la que pretendíamos avanzar era sobre qué clase de sociedad 
es la que tiene deportes, a la cual, Elias y Dunning (1992) responden: es la sociedad civi-
lizada y, por ende, capitalista. Pero para avanzar en este sentido nos preguntamos sobre 
qué deporte tenemos o queremos en nuestra sociedad. Conociendo la influencia de la en-
señanza del deporte tanto en nuestras vivencias como técnicos, deportistas, en la forma-
ción docente regional como en los barrios donde implementamos el EFI y sus proyectos 
de extensión asociados (Observatorio de Fútbol Infantil, Tatami), así como el lugar de do-
centes y técnicos que formamos en este juego, nos preguntamos: ¿estamos condenados a 
la reproducción del deporte hegemónico? ¿Cómo romper con las lógicas hegemónicas de 
nuestra formación en deporte?

Fue en diálogo con las instituciones sociales y educativas que encontramos algunas 
respuestas. Ante dicha pregunta, aparece la promesa de igualdad. Como en otras arenas 
públicas, en el deporte no todos tenemos la capacidad de competir, y mucho menos de 
ganar. El velo de las condiciones estandarizadas para todos y todas bajo la órbita de un re-
glamento ya fue desvelado por los estudios sobre jurisprudencia y por Guttmann (1978). 
De hecho, ya sabemos que en nuestros Estados latinoamericanos las leyes no son iguales 
para todas y todos.

Pero para la pregunta de Elias y Dunning (1992) hay un deporte en sentido lato refe-
rido a todos los juegos y ejercicios físicos de todas las sociedades y todos los tiempos. En 
la búsqueda de la rigurosidad propia del conocimiento científico, nos toca una determi-
nación espacio-temporal del concepto —moderno y como arena pública— para ir por un 
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camino alternativo al de proponer una definición, que en su propia formulación decide 
lo que «la cosa es» para luego investigarla y caer en un círculo vicioso (Adorno, 2004).

Se busca, mediante estos proyectos, arribar a conceptualizaciones, siempre parcia-
les, en las que cada parte del proceso es importante porque pone a la categoría en movi-
miento, para realizar un recorrido en el cual adquiere determinaciones. En suma, en los 
proyectos ponemos en marcha un movimiento de determinación conceptual. La promesa 
ante esta pregunta proviene de la homologación entre el deporte y la actividad física, en 
la cual toda actividad física podría ser deporte y todo deporte una actividad física. Lo im-
portante es tener claro que son conceptos que vienen de tradiciones y significados dife-
rentes, que usualmente se entreveran en las discusiones de las políticas y, por supuesto, 
en el barrio. A su vez, en muchas ocasiones hemos relevado que el deporte se ha pensado 
como un hecho estático y asocial, que, de por sí, solo puede ser construido en un momen-
to social singular sin términos técnicos, tácticos y reglamentarios a enseñar. O simple-
mente afirman que se configura un espacio aséptico y educativo, en el que no operan las 
relaciones de poder.

Una segunda pregunta a trabajar es: ¿cuáles deberían ser los marcos de referencia 
para la implementación de la enseñanza crítica del deporte? Son, evidentemente, mar-
cos de referencia diferentes a la enseñanza tradicional normalista y, al momento, hege-
mónica. En esta mirada hegemónica, el deporte funciona bajo el canon colectivo de sa-
lud-educación, pero en las canchas vemos su reducción a la enseñanza de reglamentos, 
técnicas y tácticas para superarse a sí mismo —al individuo— y superar a un rival, en vías 
de construcción de cuerpos deportivos o, mejor dicho, cuerpos civilizados con el molde 
sportman. Para nuestro caso, la discusión sobre la educación del cuerpo nos parece cen-
tral. De hecho, tomamos la práctica deportiva dentro del conjunto de las prácticas cor-
porales, gracias a la pluralidad de los autores que ya han desarrollado estos conceptos 
que utilizamos.9

Reflexiones finales.  
Programa para una enseñanza crítica del deporte

En una agenda cíclica cargada de fechas deportivas, los consumos deportivos aparecen 
en el conjunto de mercancías para operar en ese cuerpo individual del héroe deportivo. 
¿Es posible pensar otros cuerpos en el deporte? ¿Puede ser una salida la relación depor-
te-comunidad? La promesa generada por los autores de la performance es obligatoria. 
Siempre se generan otros cuerpos, el tema es que no los registramos, no los percibimos, 
no nos interesan. Incluso, nos molestan. Esos cuerpos disidentes no juegan en las mis-
mas canchas.

Se pone en juego la autonomía de la esfera deportiva, pues la competencia está ve-
dada para algunos o algunas por motivos que, genéricamente, podemos llamar de estatus 
(sean estos el género, las formas de los cuerpos, el color de la piel, etc.). Así como también 

9 Guttmann (2019, p. 20) destaca el carácter «físico» del deporte; Elias lo caracteriza como 
un «ejercicio corporal» (Elias y Dunning, 1992, p. 36) y Bracht (2003, p. 13) como una «actividad 
corporal», por citar algunos ejemplos.
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entrañan una falta de autonomía otras formas de injerencia de factores extradeportivos 
que ocasionen la desigualdad entre los competidores, como el favoritismo de un árbi-
tro, por ejemplo. Por ello, la igualdad deportiva —condición política— nunca termina de 
cumplirse a causa de su esencia capitalista.

En este continuo proceso de resignificación de las prácticas entra el concepto de co-
munidad, que algunos docentes y algunas docentes del grupo trabajamos en la práctica 
preprofesional del ISEF, que se entiende como estructural e insustancial (Esposito, 2012) 
y se mueve en una dialéctica constante con el concepto de inmunidad, aquella que per-
mite la construcción de subjetividad e identidad en los sujetos (Esposito, 2009). Entender 
así la comunidad implica un cambio en la noción de lo propio y lo común, ya que Esposito 
(2012) plantea que lo que tenemos en común los sujetos es una impropiedad que nos lleva 
a la relación con el otro.

Con esto y con el concepto de arena pública que plantea Archetti (1984) es que es-
tamos comenzando a pensar y enmarcar nuestros proyectos, ya que conceptualizamos 
el deporte como arena pública porque en él se pueden identificar tensiones y dramas 
encarnados nunca individuales. Esto puede identificarse porque hay una estructura co-
munitaria que nos lleva a una relación y exposición con un otro que permite identificar 
estas tensiones, por tanto, trabajando sobre dichas tensiones se trabaja sobre lo común, 
dado en esa relación, que en este caso son formas deportivas que se están produciendo o 
reproduciendo.

Este camino nos permite pensar y resignificar las prácticas que realizamos, siendo 
más minuciosos a la hora de planificar y pensar el deporte. Asimismo, esto, en combi-
nación con el actual EFI, habilita una retroalimentación constante que colabora en la in-
tegralidad de las funciones universitarias, porque además de la investigación (tesis de 
grado, maestría y doctorado) y la extensión (espacios de trabajo de cada proyecto enmar-
cado por el EFI), todo esto se vuelca en la enseñanza, particularmente de las unidades 
curriculares del núcleo deporte, cultura y sociedad. En definitiva, ver el deporte no como 
un drama acabado, sino como una relación en falta.

Para la confección de este programa, pensamos un Espacio de Formación Integral 
marco que integre todos los proyectos de extensión, y que en ellos se tome la idea de ense-
ñanza crítica del deporte. Esta enseñanza no es otra cosa que una consideración sobre la 
enseñanza como acontecimiento y, por ende, consecuencia de una formación discursiva 
en la cual los enunciados son atravesados por los dominios de la enseñanza crítica de 
la educación física y los estudios sociales y culturales sobre deporte de América Latina. 
Lejos de ser la enseñanza crítica del deporte un principio de enunciación, no puede ser 
acotado por la lengua ni por los significados. Es una enseñanza en permanente revisión 
y, por tanto, no determinista.
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Resumen

El artículo presenta la experiencia de intervención del proyecto de extensión «Construc-
ción del archivo del Manicomio Nacional: historias de los que no tienen historia», que 
se realiza en el Espacio de Recuperación Patrimonial del Hospital Vilardebó. El Espacio, 
creado por voluntarios y voluntarias en 2015, alberga, como parte de su acervo, cientos de 
libros de registro y de clínicas, así como miles de fotografías de pacientes que estuvieron 
internados en el nosocomio entre 1882 y 1976.

Este texto presenta los alcances del proyecto, mostrando, en primer lugar, sus objeti-
vos y antecedentes, para luego describir el contexto de intervención, que aporta insumos 
para problematizar la preservación y conservación de los archivos en Uruguay.
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Se aborda la importancia de la interdisciplina en la intervención en el Espacio, des-
tacando la relevancia que dicha documentación tiene para el debate que, desde hace al-
gunos años, se está dando en torno a la salud mental. Dentro de los resultados esperados 
se destaca el generar condiciones que garanticen el derecho a la memoria en torno a los 
sectores excluidos social, económica y culturalmente, así como contribuir a la recupera-
ción del patrimonio histórico de los tratamientos de la locura en Uruguay.

Palabras clave: archivo, patrimonio, Hospital Vilardebó, locura, memoria

Presentación del proyecto

El proyecto «Construcción del archivo del Manicomio Nacional: historias de los que no 
tienen historia», aprobado en la convocatoria a Proyectos de Extensión relativos a De-
rechos Humanos 2019 de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio 
(Udelar), se propone fortalecer las acciones de restauración y mantenimiento del acervo 
del Espacio de Recuperación Patrimonial del Hospital Vilardebó.

El Espacio de Recuperación Patrimonial fue creado por voluntarios y voluntarias en 
2015,1 funciona en el predio del hospital y es el lugar donde se guardan diferentes mate-
riales con valor histórico que sus fundadoras han considerado de relevancia. Entre es-
tos materiales se encuentran cerca de 600 libros de ingreso —que datan de 1882 hasta 
1976—, así como miles de negativos fotográficos que corresponden a pacientes que han 
estado internados en dicho recinto hospitalario. Desde 2015 a la fecha, las responsables 
del Espacio han clasificado primariamente el material, informatizaron los datos básicos, 
ordenaron los negativos fotográficos y, además, difunden el trabajo y preparan el Espacio 
para instancias como el Día del Patrimonio y Museos en la Noche.2

El proyecto de extensión busca apoyar las acciones llevadas a cabo hasta el momen-
to y aportar herramientas para la reflexión y difusión de lo realizado. Se pretende, en 
conjunto con la consolidación de un apoyo institucional, no solo colaborar con la inter-
vención sobre el material y la construcción del archivo, sino también contribuir a la insti-
tucionalización, la protección de los materiales, y garantizar el acceso ético que proteja la 
información que estos documentos contienen. Se plantea como objetivos generar condi-
ciones que garanticen el derecho a la memoria en torno a sectores excluidos social, eco-
nómica y culturalmente, así como contribuir a la recuperación del patrimonio histórico 
de los tratamientos de la locura en Uruguay. En este sentido, se propone aportar a la cons-
trucción de una historia de los imaginarios con relación a la salud mental en Uruguay y 
colaborar a la problematización del imaginario social de la locura en la actualidad de la 
sociedad uruguaya.

Este proyecto se presenta desde una perspectiva de derechos humanos, consideran-
do que estos refieren tanto a derechos individuales como a derechos de una sociedad a 
su historia y memoria. Los derechos entendidos de esta forma exceden la sumatoria de 

1 Fue creado por la voluntaria María de los Ángeles Fein y la enfermera Selva Tabeira.
2 Día del Patrimonio y Museos en la Noche son actividades organizadas por el Ministerio 

de Educación y Cultura de Uruguay.
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individuos involucrados y se configuran como potencial para el desarrollo cultural, aca-
démico, político y social de un país.

El equipo universitario —proveniente de disciplinas tales como historia, psicolo-
gía, comunicación, archivología y educación física— se propuso una estrategia de tra-
bajo colectiva entre el equipo del proyecto y agentes no universitarios a partir de la cual 
se elaboró un cronograma de actividades que incluía: el acondicionamiento del espacio 
físico para resguardar el material de archivo, actividades de preservación, organiza-
ción, clasificación y digitalización de documentos, y realización de grupos de discusión 
para problematizar los imaginarios sociales sobre la locura. El trabajo iniciado en 2020 
abordó algunos de estos aspectos, y se espera continuar trabajando para afianzar las 
metas propuestas.

Indagar las diferentes formas y variaciones en que históricamente una sociedad ha 
delimitado lo normal y lo anormal, lo punible y no punible, y ha categorizado la locura, 
permite profundizar y objetivar su estudio. Podríamos decir que reconocer cómo define 
a los locos y qué hace con ellos una sociedad es importante para su mejor comprensión.

En este sentido, los materiales presentes en el Espacio de Recuperación Patrimonial 
permiten hacer inteligible diferentes voces, que corresponden a diferentes épocas y cons-
tituyen un amplio acervo histórico. Por un lado, permiten recuperar algo de la voz de quie-
nes, de una u otra manera, han tenido relación con el hospital. En estos materiales van a es-
tar representadas tanto las historias de los médicos, fotógrafos, enfermeros y enfermeras 
como las de quienes han sido pacientes del hospital. También tienen lugar la historia de 
las prácticas y los saberes acerca de la locura. Pero, por otro lado, el hospital constituye un 
lugar ejemplar donde pueden hacerse visibles las formas en que ciertos acontecimientos 
del campo político-social inciden o se materializan en prácticas concretas.3

El contexto de construcción y expansión de los poderes del Estado con relación a lo 
médico-sanitario en la segunda mitad del siglo XIX tuvo efectos en el ámbito de la salud 
mental, entre ellos la creación, en 1860, del Asilo de Dementes (Casarotti, 2007; Ginés, 
2000; Duffau, 2015) y, posteriormente, en 1880, del Hospital Vilardebó (Duffau, 2015). En 
un primer momento, el nosocomio se encontraba bajo la supervisión de la Hermandad 
de Caridad. A comienzos del siglo XX se pueden encontrar diferentes hitos, que varios 
autores reúnen bajo la idea de un proceso de secularización de la sociedad (Barrán, 1995). 
Un ejemplo de ello es el progresivo aumento de la importancia de los médicos en los 
recintos hospitalarios, que se cristalizó con la aprobación de la creación de la Asistencia 
Pública Nacional, en 1910, y la denominación del antiguo Manicomio como Hospital Vi-
lardebó, en 1911. En paralelo, en 1908, se creó la Cátedra de Psiquiatría en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de la República y su sede fue el hospicio.

La creación del hospital generó un impacto no solo de alcance científico, social, 
público y sanitario, sino también en el ámbito local, en el barrio Reducto. La existencia 
de este hospital implicó la presencia en el barrio de los pacientes y las pacientes del 
hospital, que configuran una población que históricamente ha sido excluida o alejada 
de otros espacios públicos.

3 Esto puede ejemplificarse a partir de la creación de leyes que tienen una vinculación  con 
el campo de lo médico-psiquiátrico, como la ley 9581 de atención a psicópatas, de 1936, o la ley 10071 
de Vagancia, Mendicidad y Estados Afines, de 1941.
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En este sentido, estudiar la historia del Hospital Vilardebó es estudiar un punto en el 
que confluyen la historia de la locura, las disciplinas psi, los excluidos, la sociedad y las 
políticas públicas.

Conocer los procesos históricos y determinantes sociales que han construido, siste-
máticamente, las categorías en torno a la locura, y recuperar las singularidades que estas 
obturan, es fundamental para la configuración de un pensamiento reflexivo en torno a los 
imaginarios acerca de la salud mental actual. La historia se reconstruye en un presente 
que se mueve con los rastros del pasado (Rodríguez, 2015), y es el estudio reflexivo de este 
el que previene las repeticiones traumáticas.

Sobre la Ley de Salud Mental

En 2017, y tras una ardua discusión de años de duración, se aprobó en nuestro país la Ley 
de Salud Mental con el fin de regular las intervenciones que se realizan sobre las per-
sonas que portan diagnósticos de patologías psiquiátricas. La ley 19529 buscó visibilizar 
a dicha población como sujetos de derecho y puede ser considerada una ley «híbrida», 
según la define Baroni (2018), en el sentido de que fue fruto de expectativas y voluntades 
que confluyeron desde distintos colectivos.

La ferviente discusión que dio por resultado esta ley involucró, entre otras dimensio-
nes, la cuestión respecto a quién tiene la autoridad por sobre la locura y los locos, en un 
escenario en el que se supone que los portadores de una patología no podrían ser dueños 
de su voluntad respecto a algunas cuestiones de su propia vida puesto que padecen una 
«patología de la libertad» (Pardo, 2009).

En la misma época que se llevó a cabo esta discusión, salía a la luz, en el Hospital Vi-
lardebó, la existencia del patrimonio histórico previamente mencionado. Dicho material 
se encontraba en condiciones de franco deterioro y abandono. Llevaba consigo la para-
doja de contar con la función de guardar la memoria de una institución o de los sujetos 
internados en ella y, a la vez, pesaba sobre él el mal de verse sujeto a la destrucción del 
tiempo y la desidia, que borraban los trazos que se supone debía registrar.

Es así que el proyecto que nos encontramos llevando a cabo puja por restituir a la ciu-
dadanía este trazo de memoria, apuntalando la labor realizada por el equipo de voluntarios 
y voluntarias que desde hace años vienen trabajando en ello, y por restituir al material en-
contrado su función arcóntica, su función de archivo propiamente dicha, para que discusio-
nes como las que se dieron para forjar la actual Ley de Salud Mental puedan contar con los 
insumos necesarios no solo del presente, sino también del pasado. Entendemos que como 
Universidad de la República nos compete apostar a la rigurosidad en este sentido.

El Espacio de Recuperación Patrimonial del Hospital Vilardebó,  
sus materiales y el proyecto de extensión

Como dijimos previamente, el Espacio de Recuperación Patrimonial del Hospital Vilar-
debó contiene gran variedad de materiales con valor histórico. Está compuesto por un 
acervo extraordinario de documentos primarios, que agentes sociales que fundaron este 
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Espacio han ido recuperando y conservando en este lugar. Esto compone un fondo docu-
mental, correspondiente al Espacio de Recuperación Patrimonial.

En el presente proyecto se decidió trabajar con cierta cantidad de materiales, priori-
zados por el equipo: las series documentales que corresponden a los libros de registro de 
pacientes y a los negativos fotográficos.

En cuanto a los libros de registro de pacientes, se estima que existen actualmente en 
el archivo 570 ejemplares que tienen de 200 a 300 páginas, en formato de libro con tapa de 
cartón recubierta por una tela y hojas de tamaño doble carta unidas en un cuadernillo co-
sido. Estos libros se encuentran en diferentes grados de conservación, producto no solo 
de la manipulación del material, sino de una falta de padrón en cuanto al tamaño, el color, 
el tipo de hoja y la encuadernación, haciendo que algunos libros sean más vulnerables 
que otros. Este primer conjunto de documentos se divide en hombres y mujeres y contie-
ne información sobre cada paciente durante su estadía en el hospital, con datos básicos 
como nombre, edad y diagnósticos, entre otros.

Estos ejemplares pueden dividirse principalmente en dos categorías: admisión de 
enfermos y libro de clínicas. Los primeros suelen contener menos detalles del paciente 
y son libros que corresponden a varios médicos. Los libros de clínicas corresponden al 
servicio de un médico, una sala, y contienen más cantidad de detalles sobre las conside-
raciones del médico, así como fotografías de ingreso y alta de los pacientes. Cabe destacar 
que ninguna de las colecciones está completa.

Además, se cuenta con un conjunto de documentos de distinta índole. Se trata de un 
acervo de cuño administrativo, como son los libros de Administración, Servicio, Defun-
ciones, Partes Diarios de Enfermería. Dicho conjunto cuenta con pocos ejemplares, pero 
posibilita conocer con mayor profundidad el funcionamiento administrativo del hospital 
entre las décadas de 1920 y 1930.

Por último, el archivo cuenta con una colección de negativos fotográficos conforma-
do por un conjunto de alrededor de diez mil negativos en dos tipos de soporte: vidrio y 
triacetato de celulosa. Estos negativos corresponden a las fotografías que se anexaron a 
la historia de cada paciente y conforman una colección bastante voluminosa y con un 
estado de conservación no uniforme. Actualmente se trabaja cruzando la información 
proporcionada en el negativo (el número de registro) con la que figura en el Libro de In-
gresos, pudiéndose así identificar a la persona que aparece en el negativo fotográfico.

Conformación del equipo

Para desarrollar este proyecto y alcanzar los objetivos propuestos, se conformó un equi-
po interdisciplinario en el que convergen los campos de la psicología, la historia, la ar-
chivología, las ciencias de la comunicación y los estudios sobre educación del cuerpo. Al 
ser un equipo variado, la construcción de una metodología a la hora de intervenir en el 
Espacio constituyó en sí mismo un proceso de aprendizaje.

La colaboración y comprensión de todos los involucrados fue fundamental a la hora 
de elegir cómo se abocaría al tratamiento de los libros de registros de los pacientes y los 
negativos fotográficos. Fue necesario un trabajo de coordinación y diálogo para estable-
cer la mejor forma de intervenir, tanto en la conservación de los documentos como en su 
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descripción y clasificación. Pensar dicha intervención desde distintas ópticas contribuyó 
a comprender la realidad de las variadas disciplinas involucradas.

Desde la psicología se pretende aportar una mirada en clave de actualidad compren-
diendo la reciente discusión sobre la nueva Ley de Salud Mental, así como dar lugar a la 
tensión existente hoy en día en las prácticas y saberes en torno a la locura.

Desde la historia se busca contextualizar e indagar la información existente en la do-
cumentación, abriendo espacio para el estudio de temáticas afines, por ejemplo, el desa-
rrollo de la psiquiatría, las condiciones socioeconómicas de los pacientes, los estudios de 
género y sexualidad a partir de la comparación de las historias clínicas de los hombres y 
las mujeres, entre otras.

Desde el ámbito de las ciencias de la comunicación se busca crear redes que contri-
buyan a que el público en general conozca el espacio museístico y producir contenidos 
que no solo den a conocer su existencia, sino también el trabajo que allí se realiza.

Desde el ámbito de la preservación se busca, mediante los estándares de conserva-
ción preventiva, trabajar sobre el fondo documental que el museo resguarda en pro de 
mejorar sus condiciones físicas y evitar posibles daños a futuro.

Desde la archivología se procura asegurar el acceso a la información pública de do-
cumentos en distintos soportes materiales, que aseguren a todas las personas la disponi-
bilidad y acceso a la información contenida en ellos.

Desde el campo de los estudios sobre educación del cuerpo se procura aportar insu-
mos para la comprensión de los tratamientos de la locura y problematizar el lugar de lo 
corporal en la configuración del sujeto.

El Espacio y la intervención

El presente proyecto emerge de la confluencia de una demanda social y una académica. 
La primera se pone de manifiesto en el encargo realizado a los voluntarios y las volunta-
rias que gestionan el Espacio de parte de las personas que asisten a buscar información 
sobre sus familiares allí internados. Esto pone en evidencia que no hay una sistematiza-
ción respecto a quiénes ingresaron y egresaron del hospital en la época previa al sistema 
de información que se utiliza actualmente (registro en historia clínica papel e historia 
clínica electrónica desde hace pocos años) y, a su vez, da cuenta de ciertas fracturas en 
las historias singulares de algunos sujetos y sus familias. Dichas fracturas dejan visibles 
puntos ciegos de la historia colectiva.

Con relación a la demanda existente desde el mundo académico, el material ha sido 
solicitado por múltiples agentes e instituciones, ya que contiene un alto valor como fuen-
te primaria para ser investigada o utilizada con fines académicos.

La recuperación histórica de ese patrimonio institucional pasa por la estrategia de 
trabajo de nuestro equipo interdisciplinario y agentes no universitarios involucrados, 
que busca, así, crear un espacio de saber donde dialoguen el ámbito académico y el lo-
cal, donde haya una retroalimentación a la hora de tomar decisiones y problematizar los 
asuntos de interés común.

El Espacio de Recuperación Patrimonial ha tenido, para su trabajo, el aval de la 
dirección del hospital. Sin embargo, la vinculación entre ambas partes se encuentra 
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sujeta al interés particular de la dirección de turno. Que el Espacio sea reconocido y 
valorado por la institución opera como forma de legitimación. En este sentido, el equi-
po ha intentado facilitar el diálogo con la dirección de dicho nosocomio. Dentro de los 
temas propuestos para trabajar se encuentra la posibilidad de construir en conjunto un 
marco ético de acceso a la información, ya que hasta el momento no hay un marco que 
ampare el material.

El trabajo apunta a mejorar la conservación de los materiales, teniendo como fin úl-
timo su digitalización. Tanto los libros como los negativos fotográficos se guardarán en 
cajas que frenen el proceso de deterioro, lo cual mejorará su estado de conservación. Para 
esto se tiene que clasificar, describir y limpiar cada ejemplar antes de ser guardado en 
la caja que le corresponde. Este es un momento fundamental del trabajo, ya que no solo 
mejora las condiciones de conservación, sino que, al clasificarlo, favorece el acceso y el 
diálogo interno entre las diferentes fuentes.

Por ejemplo, un negativo fotográfico corresponde a un paciente que se encuentra en 
una historia clínica, entonces, se requiere realizar este nexo al momento de la limpieza 
y el guardado del material. Asimismo, cada libro de clínicas requiere que se identifique 
el médico al que le corresponde. Esto hace a las condiciones de acceso y es fundamental 
para constituir un archivo. Que un documento esté correctamente clasificado e indivi-
dualizado lo hace accesible, y es esto lo que le da un valor de existencia.

Además del trabajo de preservación, organización y clasificación de la documenta-
ción existente, se buscó divulgar el Espacio de Recuperación Patrimonial. En ese marco, 
en octubre de 2020 se llevó a cabo un ciclo denominado «Archivo de la locura. Una apro-
ximación a los archivos: historia y actualidad», el cual constó de dos jornadas. La primera 
estuvo relacionada a los archivos institucionales y las prácticas de estos en Uruguay; la 
segunda se orientó a problematizar las representaciones de la locura en Uruguay. Ambas 
jornadas fueron un espacio para dar a conocer nuestro trabajo y nuestras interrogantes, 
pero, a su vez, también fueron un espacio para escuchar, de otros agentes universitarios y 
no universitarios, sugerencias, expectativas y diferentes tipos de abordajes.

A modo de cierre

El proyecto «Construcción del archivo del Manicomio Nacional: historias de los que no 
tienen historia» retoma la preocupación y el compromiso por promover la reflexión y 
discusión a nivel académico y social respecto al derecho a la memoria individual y co-
lectiva. En este sentido, las actividades de intervención, así como el potencial en investi-
gación y enseñanza que se espera obtener de este proyecto procuran trabajar a favor del 
derecho de una población históricamente vulnerable, no solo a nivel económico y social, 
sino también por su (no) lugar en la historia y la memoria del país.

Retomamos el compromiso como un proyecto de extensión universitaria de buscar 
un espacio de integración entre la Universidad y quienes son agentes de la sociedad, 
haciendo hincapié en el conocimiento producido desde las múltiples disciplinas y el 
conjunto de agentes no universitarios involucrados en este proyecto. Se busca integrar 
los conocimientos científicos al Espacio de Recuperación Patrimonial, valorizando el 
trabajo llevado a cabo por los agentes sociales, cumpliendo, de esta forma, la función 
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social que nos corresponde. La «construcción» de este archivo no solo uniformiza la 
información ya existente, sino que es un mecanismo capaz de crear conciencia social 
sobre él, por lo que resulta un espacio de beneficio para todos los sectores de la socie-
dad, universitario o no.

Referencias bibliográficas

Baroni, C. (9 de octubre de 2018). Tiempos de desencerrar. Aportes para pensar la Ley de Sa-
lud Mental en Uruguay. Hemisferio Izquierdo. Recuperado de https://www.hemisferioiz-
quierdo.uy/single-post/2018/10/09/Tiempos-de-desencerrar-Aportes-para-pensar-la 
-Ley-de-salud-mental-en-Uruguay

Barrán, J. P. (1995). Medicina y sociedad en el Uruguay del Novecientos. Tomo 2. La ortopedia de los 
pobres. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.

Casarotti, H. (2007). Breve síntesis de la evolución de la Psiquiatría en el Uruguay. Revista de 
Psiquiatría del Uruguay, 71(2), 153-163. Recuperado de http://www.spu.org.uy/revista/.

Duffau, N. (2015). Alienados, médicos y representaciones de la «locura»: saberes y prácticas de la Psi‑
quiatría en Uruguay (1860‑1911) (tesis doctoral). Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Recuperado de http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/4657

Ginés, A. (12 de junio de 2000). Desarrollo y estado actual de la Psiquiatría en el Uruguay. Sitio Médi-
co. Recuperado de http://www.sitiomedico.org/artnac/2000/09/04.htm

Ley N.º 19529. Ley de Salud Mental. Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Monte-
video, 19 de setiembre de 2017.

Pardo, V. (2009). Editorial. Revista de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, boletín de julio, 16. 
Recuperado de http://www.spu.org.uy/boletin/jul2009/Boletin_julio.pdf

Rodríguez, C. (2015). Que te fugás, te fugás. Las fugas: un analizador de las instituciones de protección 
a la infancia en Uruguay (tesis doctoral). Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. 
Recuperado de http://repositorioddp.mec.gub.uy/jspui/bitstream/repositiorioddp/156/1/
Que_te_fugas_que_te_fugas.pdf

z



171extensión en el isef hoy: entre la acción y la reflexión



© 2021, Unidad de Apoyo a la Extensión
Instituto Superior de Educación Física (Universidad de la República)
Rambla Euskal Erria 4095 • (cp 11200) Montevideo, Uruguay
(+598) 2480 0102, interno 223 • uaex@isef.edu.uy • www.isef.edu.uy

La presente obra se concreta como parte de una línea de trabajo orientada 
a fortalecer la extensión en su desarrollo como función universitaria 
sustantiva dentro del Instituto Superior de Educación Física (ISEF). 

Esta, además de difundir la producción de conocimiento vinculada a procesos 
de extensión, pretendió estimular y facilitar, en los equipos de trabajo, la 
sistematización y divulgación de hallazgos, logros y aprendizajes. Asimismo, 
ha sido su intención poner en diálogo, habilitar la posibilidad de interrogar 
los procesos de trabajo, reflexionar e instalar nuevas preguntas desde otras 
lecturas e imaginar nuevas alianzas y articulaciones.

La producción aquí reunida da cuenta de los diferentes modos en los que 
la extensión se articula con la enseñanza y la investigación para dar respuesta 
a problemáticas contemporáneas complejas y dinámicas. Los artículos surgen 
de experiencias que apuestan a la politización de los cuerpos, los espacios y 
las relaciones; que se interrogan sobre la posibilidad de resignificar prácticas y 
espacios; que se orientan a la transmisión de prácticas como saberes y que se 
interpelan sobre la construcción de nuevos territorios posibles. 

La oportunidad de concretar esta publicación nos convoca no solamente 
a revisar de forma crítica la praxis extensionista, sino también a aportar 
a la discusión sobre los modelos de extensión universitaria con base en 
experiencias concretas de trabajo en el ISEF. Constituye un insumo valioso 
para estimular e instalar el intercambio sobre qué extensión se viene 
desarrollando en el campo de la educación física y aporta elementos para 
identificar y definir, desde el demos del ISEF, líneas de proyección en el futuro 
próximo, a partir del modelo de Universidad que pretendemos.


