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HALLAZGOS:

RESUMEN TÉCNICO:

Esta investigación se encuadra en la línea Deporte y Enseñanza en el Sistema Educativo (DESE)
del Grupo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) Educación Física, Deporte
y Enseñanza que nuclea a integrantes del Departamento de Educación Física y Deporte
del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad de la República. Refiere
particularmente al deporte en la escuela. Pretende conocer las competiciones existentes
en el ámbito formal de Montevideo, a nivel público y privado, para las niñas y niños de
los dos últimos grados de la escuela Primaria. Transitar en este proceso de investigación
implicó problematizar, revisar y profundizar en el enfoque de abordaje conceptual entre
deporte y escuela, deporte en edad escolar, deporte de la escuela, deporte y formatos de
competencias, deporte y prácticas. El propósito de este trabajo es favorecer discusiones,
acercar actores y así contribuir a la profesionalización de la educación física.

PALABRAS CLAVE: deporte escolar,

					currículo,
					pedagogización de la competición,
					educación deportiva.

El proceso de investigación se realizó durante 2016 y 2017 en escuelas públicas y en 2018 y 2019 en escuelas
privadas. Se confirma que el estudio de la competición deportiva escolar es un fenómeno complejo, que existen
puntos de encuentro entre ambos ámbitos público y privado, pero también algunas tensiones.
En el siguiente cuadro compartimos las categorías de análisis:
ÁMBITO PÚBLICO

ÁMBITO PRIVADO

Existen dos preocupaciones muy presentes:
1) secuenciación del contenido en el trayecto escolar a
fin de superar la perspectiva del “eterno debutante”, y
2) nueva concepción, aún muy discutida, de “jugar el deporte”.

Ocupa distintos lugares en los escenarios curricular
y extracurricular. Cada institución define una forma
particular otorgando horas adicionales de deporte
(obligatorias o no) a la clase de educación física
curricular. Identificamos tres modelos:
1) educación física curricular y oferta deportiva extracurricular opcional.
2) educación física curricular y un deporte obligatorio.
3) educación física curricular y un deporte obligatorio y
oferta deportiva extracurricular opcional.

Categoría D e p o r t e
Se lo concibe como un contenido a abordar en la Se lo concibe además de un contenido de la educación
clase de educación física curricular.
física curricular como un medio para la concreción
del proyecto educativo institucional en relación a
la formación integral del alumno que completa y/o
jerarquiza la imagen de la institución.

OBJETIVOS:

General: Comprender las relaciones que existen entre deporte escolar y las propuestas de
competición existentes en escuelas de Montevideo estudiando los supuestos teóricos que
los sostienen.
Específicos:
1) Identificar cuáles son las competiciones existentes para las niñas y niños de 5º y 6º año
en escuelas públicas y privadas de Montevideo.
2) Describir las características de dichas competiciones.
3) Estudiar las concepciones teóricas que fundamentan las estructuras de competiciones
escolares públicas y privadas.
4) Establecer semejanzas y diferencias.

METODOLOGÍA:

Diseño metodológico: mixto, de nivel exploratorio-descriptivo y explicativo-interpretativo.
Técnicas: entrevistas (15 en el ámbito público representando unas 350 escuelas y 10 en
el privado), encuestas (53 respuestas de 167 colegios privados habilitados) y análisis
documental.
Proceso de validación de datos: triangulación de la información.
Unidad de análisis: clase de EF curricular en 5to y 6to año Escolar.
Meta: reconstruir una realidad a partir de la observación del fenómeno, del estar sintonizado
con lo que sucede, de infundir confianza a las personas involucradas, de no creernos jueces
de los hallazgos sino interpretadores.

Los deportes abordados son el atletismo como único indi- Existe mayor diversidad de los deportes abordados:
vidual y otros colectivos de cancha dividida o de invasión individuales (atletismo, gimnasia y natación) y colectivos
como fútbol, handball, básquetbol, rugby, tenis, vóleibol. (fútbol, voleibol, basquetbol, rugby, hockey).
Categoría C o m p e t i c i ó n
La mayoría de los entrevistados sostienen que deporte y competición son conceptos inseparables, que puede
adoptar distintas formas e incluso fines según el abordaje y tratamiento que el docente haga de ella.
Tiene lugar en el horario curricular pero excede a la Se advierte con mayor frecuencia que en el ámbito
clase de educación física curricular.
público y más integrada y aceptada al proyecto
educativo institucional.
La forma que adopta la competición en las escuelas Según el escenario donde sucede la competición
públicas montevideanas es la modalidad de: Encuentro deportiva, encontramos tres variantes:
- busca posibilitar aprendizajes centrados en la 1) en la clase curricular
vivencia
2) se enseñanza el deporte en la clase curricular, pero se
- prioriza el concepto de confraternizar
compite en el escenario extracurricular
- promueve el acceso y la participación de todos 3) sólo se compite en el escenario extracurricular
evitando la selección de algunos
- se los concibe como una instancia educativa en la
construcción de ciudadanía.
Las principales características de las competiciones en las clases curriculares para ambos sistemas son: reglas adaptadas del deporte; propuestas para ambos géneros integrados y, en algunas ocasiones en la escuela privada se compite
por niveles de aprendizaje; la participación es obligatoria aceptándose distintos roles; distintos tipos de registros y
reconocimiento de resultados; recurso didáctico para el cierre de la unidad; y no se considera insumo de calificación.

CONCLUSIONES:
La competición deportiva es un fenómeno complejo que la mayoría de los investigados reconocen con un potencial educativo desde varios puntos de vista: motriz, afectivo - emocional, social y moral.
Si bien los docentes son quienes con sus intervenciones en sus prácticas profesionales configuran o no el carácter educativo del deporte y de sus competiciones escolares, en este trabajo constatamos que el
lugar que ocupa en la competición es diferente en los ámbitos público y privado. Para su definición y tratamiento, advertimos que en el ámbito público predomina la injerencia del órgano gubernamental
(ANEP, CEIP). En el marco curricular prescrito, existen lineamientos generales y comunes que dan la impronta a las competiciones deportivas de la escuela. No obstante, en el ámbito privado, la injerencia de
la familia y sociedad es más determinante y las instituciones destinan sus recursos y configuran su oferta atendiendo las leyes del mercado.
Del análisis de las características de las competiciones, se constata especialmente la necesidad de su pedagogización. Esto supone revisar su finalidad en tanto jerarquizar el saber disciplinar deporte escolar sin
sacrificar o desmerecer su carácter educativo general. Los docentes realizan la transposición didáctica del objeto deporte, pedagogizando también su competición deportiva, garantizando democráticamente
que el alumnado logre en esa experiencia el máximo y mejor aprendizaje (Aisenstein, 2008). Esta mirada realza el valor de la competición como oportunidad educativa que permite formar a niños y niñas
competentes no solo a nivel motriz, sino también en lo social (interacción con otros, manejo de conflictos, estrés, aprender a respetar, valorar el esfuerzo, la victoria, la derrota, etc). Integrar la competición al
proyecto de enseñanza en la educación física curricular permite trabajar un aspecto consitutivo más del deporte, y valorarla como oportunidad educativa. Así se aprovechan sus beneficios y se reivindican
los derechos de los niños y niñas a la práctica del deporte y a participar en competiciones apropiadas para ellos.
Mencionemos que el deporte no nació para ser enseñado, tampoco es por sí solo educativo, sino que es el docente en el marco de una institución determinada que le imprime ese valor a través de lo que
entendemos debe ser una educación deportiva.
Coincidimos con Velázquez Buendía que su objeto central es contribuir a que el alumnado llegue a “una autonomía intelectual, moral y social, mediante el desarrollo de sus capacidades cognitivas,
motrices, de equilibrio personal, de inserción social y de relación interpersonal” (2001, p. 69).
De implementarse la competición deportiva en el escenario curricular, se avanza en propiciar la equidad e igualdad de oportunidades en el acceso al deporte y sus competiciones para todos los
escolares montevideanos, independientemente si asisten a la escuela pública o privada.
Los niños tienen derecho a no ser campeones sino a difrutar, divertirse en un ambiente saludable y cuidado por profesionales competentes, críticos y reflexivos.
Debemos distribuir el conocimiento democráticamente y en esa socialización facilitar que el sujeto lo incorpore, pero además pueda transformarlo.
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