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Resumen 
El siguiente artículo es un informe parcial de la investigación “El deporte escolar y las competiciones 
en el ámbito formal: la realidad montevideana”. En él presentamos los hallazgos sobre las compe-
ticiones existentes en las escuelas privadas de Montevideo para quinto y sexto año de primaria, su 
caracterización y los supuestos teóricos que las sostienen. Anunciamos y abordamos la discusión 
sobre el lugar atribuido al deporte escolar, su configuración en los escenarios curricular y extracu-
rricular, y la competición como recurso didáctico. El propósito de esta publicación es socializar el 
conocimiento, aportar a la profesionalización de la educación física acercando actores y favore-
ciendo discusiones teóricas a partir de entradas al campo profesional. 
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THE SCHOOL SPORTS AND HIS COMPETITIONS AT PRIVATE SCHOOL IN MONTEVIDEO 

Abstract The following article is a partial report of the study “School sports and competitions in the formal 
education system: the situation in Montevideo.” We discuss the findings regarding competitions in 
the fifth and sixth grades of primary school in private schools in Montevideo, their characterization, 
and the theoretical assumptions that support them. We introduce and address the discussion around 
the place attributed to school sports, its structure in curricular and extracurricular settings, and com-
petition as a teaching resource. The purpose of this publication is to disseminate knowledge and to 
contribute to the professionalization of physical education by connecting its actors and facilitating 
theoretical discussions based on the professional practice. 
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INTRODUCCIÓN 

esde hace un tiempo nos ocupó la in-
vestigación “El deporte escolar y las 

competiciones en el ámbito formal: la realidad 
montevideana”. El objetivo general que orientó el 
proceso investigativo fue comprender las relacio-
nes existentes entre deporte escolar y sus pro-
puestas de competición en escuelas de Montevi-
deo estudiando los supuestos teóricos que los sos-
tienen. Hubo una primera etapa en la que inda-
gamos en el ámbito público y una segunda - du-
rante el 2018 - que incursionamos en el ámbito 
privado. Trabajamos en dos niveles. Por una 
parte, en la consecución de los objetivos especí-
ficos de identificar cuáles son las competiciones 
existentes para las niñas y niños de quinto y sexto 
año de la escuela primaria y describir sus carac-
terísticas. Por otra, estudiando las concepciones 
teóricas que fundamentan las estructuras de com-
peticiones escolares públicas y privadas y estable-
ciendo sus semejanzas y diferencias. 

Por lo anterior se entenderá que el diseño meto-
dológico de investigación fue mixto; el estudio se 
desarrolló no sólo a un nivel exploratorio – des-
criptivo sino también a un nivel explicativo – in-
terpretativo. Se aplicó una encuesta al nomenclá-
tor del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP) a los 167 colegios habilitados de Montevi-
deo obteniendo respuesta del 32% del universo. 
Se identificó que el 64% de los mismos admiten 
tener competiciones deportivas en sus propuestas 
de educación física curricular, nuestra unidad de 
análisis. Se complementó el estudio con el análi-
sis documental (Programa de Educación Inicial y 
Primaria – de aquí en más referenciado como 
PEIP – y todo documento que promueve, orga-
niza y regula las competiciones deportivas esco-
lares montevideanas en el ámbito formal) y con 
entrevistas en profundidad a referentes de las ins-
tituciones privadas de las tres zonas o jurisdiccio-
nes de la capital (este, centro y oeste). El proceso 
de validación de los datos se realizó en base a la 
triangulación de la información obtenida. 

HALLAZGOS 

Los descubrimientos los organizamos en 
base a dos grandes categorías de análisis: el de-
porte, por un lado, y la competición escolar por 

otro. En cuanto al primero presentamos datos so-
bre cómo se lo concibe, el lugar que ocupa o se 
le otorga en la institución, sus modalidades o dis-
ciplinas más representadas e injerencias a las que 
está sometido. En relación a la competición de-
portiva en estas instituciones reconocemos tres 
variantes y algunas características comunes. 

Encontramos que el deporte escolar es con-
cebido además de como contenido de la educa-
ción física curricular como medio formativo fun-
damental para la concreción del proyecto educa-
tivo institucional. Prevalece el discurso sobre su 
utilización en relación a la formación integral del 
alumno que completa y/o jerarquiza la imagen 
institucional. Así observamos que ocupa distintos 
lugares en los escenarios curricular y extracurricu-
lar de la escuela privada. Cada institución define 
una forma particular y, en muchas ocasiones, 
otorga horas adicionales de deporte (obligatorias 
o no) a la clase de educación física curricular. 
Constatamos al respecto algunos patrones e iden-
tificamos la existencia de tres modelos respecto a 
la presencia y el lugar que ocupa el deporte en la 
escuela privada montevideana: 1) educación fí-
sica curricular y oferta deportiva extracurricular 
opcional; 2) educación física curricular y un de-
porte obligatorio; y 3) educación física curricular, 
un deporte obligatorio y oferta deportiva extracu-
rricular opcional. Cada una de las instituciones 
consultadas encaja en uno de estos modelos, que 
lo adopta y sostiene considerando su proyecto 
educativo institucional, contemplando para la de-
finición y configuración de su área de educación 
física y deporte, los intereses de los actores insti-
tucionales, en especial el de las familias. En 
cuanto a qué modalidades o disciplinas deporti-
vas se ofrecen, constatamos diversidad entre las 
opciones más tradicionales: deportes individuales 
como atletismo, gimnasia y natación, y deportes 
colectivos como fútbol, voleibol, basquetbol, 
hándbol, rugby y hockey. 

Por otra parte, la presencia de la competi-
ción deportiva escolar es mayor que en el ámbito 
público y se integra al proyecto educativo institu-
cional. Cuando decimos esto último queremos 
expresar que se le atribuye un lugar y según el 
escenario donde sucede o se practica la compe-
tición, encontramos tres variantes: A) en la clase 
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curricular de educación física; B) se enseña de-
porte en la clase curricular de educación física o 
deporte obligatorio, pero se compite en el esce-
nario extracurricular; y C) sólo se compite en el 
escenario extracurricular. Identificamos algunas 
características que adopta la competición depor-
tiva en el escenario curricular y que describimos 
como sigue: reglas adaptadas del deporte (en 
consonancia con el ámbito educativo y no impor-
tadas tal cual existen en el deporte fuera de la es-
cuela); propuestas de competición para ambos 
géneros y en ocasiones mixtas; a veces se presen-
tan con carácter obligatorio para todos los esco-
lares (variantes A y B), otras veces es opcional (va-
riantes B y C); según la institución constatamos 
que existen distintos tipos de registros, reconoci-
mientos y tratamientos de los resultados; en todos 
los casos se la utiliza como recurso didáctico para 
el cierre de la unidad temática, y también en to-
dos los casos se declaró que no se la considera 
como un insumo de calificación.  

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

Un primer punto en el que deseamos dete-
nernos es en la concepción de deporte escolar 
que aparece camuflado en las decisiones y pos-
turas que la escuela privada adopta. Coincidimos 
con Bassini cuando afirma que  

la legitimidad que adquiere el deporte 
como objeto de enseñanza en las 
instituciones educativas, especialmente en 
la educación formal (Sarni y Pastorino, 
2010; Bracht, 2000; Ron y Friedman, 
2015; Rozengardt, 2011; entre otros) y su 
significación en tanto “tradición pública” 

                                                     
1 Resultó muy clarificador para definir la unidad de 
análisis de esta investigación, el aporte de Gómez 
cuando distingue los cuatro escenarios de enseñanza 
del deporte en la infancia y en la juventud: “el deporte 
escolar curricular, practicado en las horas de Educa-
ción Física, con asistencia obligatoria de los alumnos; 
el deporte escolar extracurricular, practicado en la es-
cuela, fuera del horario de Educación Física, en forma 
opcional; el deporte extraescolar ligado al ocio y a la 
recreación, habitualmente practicado en centros co-
munitarios, clubes, centros de instituciones religiosas, 
con propósitos ligados al esparcimiento y a la salud; y 

(Gómez, 2009) es reconocida. (2019, p. 
25) 

El deporte es un bien cultural, una práctica 
corporal particular que la escuela al ingresarlo en 
su currículum propicia su distribución y acceso 
democrático, que cuenta con un valor intrínseco 
que lo hace digno de ser enseñado por su fuerza 
epistemológica y moral. Sin embargo, la escuela 
privada montevideana lo justifica también desde 
su “potencia utilitaria” (Torres, 2008) en el enten-
dido que se lo concibe mayoritariamente como 
una parte constitutiva fundamental del proyecto 
educativo institucional que contribuye a la forma-
ción integral del alumnado, por sus efectos en el 
crecimiento y la promoción de la salud, la trans-
misión de valores morales y el afianzamiento de 
la personalidad. La institución organiza su presen-
cia de distintas maneras, distribuyéndolo en dos 
de los escenarios de enseñanza del deporte1– el 
curricular y el extracurricular – donde la ense-
ñanza y los procesos de aprendizaje se dan en 
condiciones contextuales específicas, que depen-
den de las interacciones sociales de ese lugar de 
la práctica. Nuestro estudio identifica los tres mo-
delos antes presentados, y en función del lugar 
atribuido al deporte en el currículum escolar 
(contenido a enseñar) y sus posibles alternativas2 
se definen las características de las competiciones 
deportivas escolares. 

Asimismo, conviene recordar que cuando el 
deporte – al igual que otros elementos de la cul-
tura – es tomado por la escuela, precisa pasar por 
el proceso de transposición didáctica, proceso 
éste conocido y caracterizado por varios acadé-
micos, donde es necesario convertir a los saberes 

el deporte extraescolar ligado al desarrollo y el poste-
rior rendimiento deportivo, habitualmente practicado 
en clubes, federaciones, centros de talentos” (Gómez, 
2009, p. 242) 
2 Siguiendo a Pastorino y Sarni (2010) analizar las al-
ternativas supone pensar el deporte en su versión es-
colar y dar cuenta de su dimensión político pedagó-
gica (para qué enseñarlo en la escuela), de su dimen-
sión didáctica (cuál debería ser la didáctica del de-
porte escolar) y su práctica metodológica (cómo ense-
ñarlo) 
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en saberes escolarizados (Bracht y Caparróz, 
2009). La escuela privada reelabora el deporte 
convirtiéndolo en el deporte de la escuela, tami-
zándolo con su propia cultura escolar a partir de 
sus códigos. Ella, más allá de lo obvio que refiere 
a qué enseñar del deporte (conocer y reconocer 
sus lógicas, objetivos, componentes estructurales 
y técnicos), decide el lugar que le atribuye al de-
porte en la institución (contenido de la clase de 
educación física curricular, asignatura indepen-
diente y obligatoria, y/o actividad extracurricular), 
y qué modalidades o disciplinas deportivas en-
seña. Para esto identifica y distribuye opciones o 
saberes deportivos que socialmente importan, 
que o bien son producto de tradiciones muy 
arraigadas entre las escuelas privadas montevi-
deanas o nuevas tendencias en el mercado. En 
esta línea de pensamientos, resulta interesante 
detenerse a reflexionar la fuerte injerencia de la 
noósfera3 (Chevallard, 1991), donde más allá del 
sistema didáctico profesor-estudiante-saber, la 
academia y los órganos de gobierno4, la voz de 
los padres es potente y escuchada. La oferta de-
portiva de una institución privada suele ser un as-
pecto relevante a la hora que la familia se decide 
por una u otra institución y propuesta educativa 
para sus hijos. En nuestro estudio se constataron 
incluso varias experiencias donde los padres fue-
ron convocados al diálogo sobre qué deporte 
quieren para sus hijos. 

También debemos considerar otra cara del 
prisma y analizar documentos oficiales, y nos re-
ferimos en especial al PEIP, programa marco al 
que también obedecen las escuelas privadas ha-
bilitadas de Montevideo5. Como es de esperar 
este documento plantea varios lineamientos ge-
nerales y también específicos del área de conoci-
miento corporal (así identifican a la educación fí-
sica en el sumario del documento). Al referirse a 
los contenidos del área se remite al juego, activi-
dades expresivas, actividades acuáticas, activida-

                                                     
3 Término que refiere a los ámbitos de discusión 
donde se construye el saber culturalmente organizado 
que luego el currículo convierte en contenido escolar. 
4 Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP). 

des en la naturaleza, gimnasia y deporte. Estu-
diando los datos recabados en nuestra investiga-
ción encontramos una tensión en relación a este 
tema. Las escuelas privadas indagadas enseñan 
uno, varios o todos los deportes por ella conside-
rados deportes de la escuela: atletismo, natación 
y gimnasia (deportes individuales) junto a otros 
como el fútbol, basquetbol, voleibol, hándbol, 
rugby y hockey (deportes colectivos). En el PEIP 
la gimnasia no figura como deporte sino como un 
contenido aparte, la ubican en el mismo plano 
que las actividades acuáticas, mientras que el 
atletismo, la natación y los deportes colectivos 
practicados en las escuelas privadas de Montevi-
deo, aparecen explícitamente como opciones de-
portivas cuando en el documento se presenta la 
clasificación de los deportes. Seguidamente a la 
referencia de los contenidos, el PEIP plantea la 
didáctica del área corporal y aludiendo especial-
mente al deporte expresa que 

El desafío de la enseñanza del deporte en la 
escuela supone asegurar la participación de todos 
los niños, permitiendo desde su disponibilidad 
corporal afrontar los desafíos del juego y apro-
piarse de sus valores de intercambio y socializa-
ción (CEIP, 2008, p. 261). 

La cita precedente se vincula a lo abordado 
más arriba en cuanto a la transposición del con-
tenido deporte considerando el para qué, qué y 
cómo enseñarlo. Entonces, en tanto aceptamos 
que el deporte tiene su valor epistemológico para 
ingresar a la escuela y para ello se lo tamiza, ¿por 
qué no ingresar también a la competición depor-
tiva? 

Confirmamos en nuestro estudio que mu-
chas de las instituciones privadas incluyen la 
competición deportiva previa recontextualiza-
ción. Al decir de Aisenstein (2008) también se 
hace necesaria una transposición didáctica de la 
competición, convirtiendo el encuentro depor-
tivo, el torneo, es decir la competición, en un 

5 En otro trabajo de nuestra autoría trabajamos el sen-
tido y significado del deporte escolar a partir del aná-
lisis del PEIP. Sugerimos la lectura del artículo “Las 
competiciones deportivas escolares. Capitalicemos los 
diez años de experiencia” (Manzino y Rodríguez, 
2019). 
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evento que garantice democráticamente que 
todo el alumnado logre en ese ámbito su máximo 
y mejor aprendizaje. La competición escolar se 
entiende en estos términos como una experien-
cia de aprendizaje, donde medirse consigo 
mismo y con los otros practicando un deporte, no 
es una posibilidad exclusiva para algunos sino 
para todos. Adherimos a la idea de que la com-
petición es una instancia de comparación o eva-
luación, potenciadora de aprendizajes más allá 
de los estrictamente motrices o deportivos donde 
al decir de Trepat se trata de “una confrontación 
individual o colectiva, limitada y dirigida por unas 
reglas aceptadas voluntariamente por sus prota-
gonistas, donde unas veces se pierde y otras veces 
se gana” (1995, p. 104)6.  

Por tanto, la escuela como espacio de poder 
produce saberes y no solamente reproduce la 
cultura que la rodea. La institución hace sus pro-
pias propuestas de competición deportiva esco-
lar, y como presentamos en los hallazgos, apare-
cen en distintos escenarios siendo uno de ellos y 
el de interés para nuestra investigación: el curri-
cular. En este espacio se enseña a competir, y en 
tanto es un ámbito enmarcado por objetivos edu-
cativos, se está en condiciones de explotar su po-
tencial educativo. Los docentes en sus prácticas 
de enseñanza toman muchas y diversas decisio-
nes que conducen a modalidades de enseñanza 
más tradicionales o más contemporáneas (Noble, 
2019). En ese proceso de definición del enfoque 
didáctico7, los docentes realizan la transposición 
didáctica del objeto deporte comprendiendo asi-
mismo la transposición de la competición depor-
tiva. En otras palabras, los docentes de la escuela 
privada pedagogizan la competición deportiva8 
para transformarla en una propuesta escolar cu-
rricular. En ese proceso revisan su finalidad adap-
tándola para que cumpla con los fines educativos 
más generales, pero también a los más específicos 

                                                     
6 En el ensayo teórico titulado “Sí al deporte en la es-
cuela, pero… ¿y las competiciones deportivas escola-
res?" abordamos con mayor profundidad su concepto 
y planteamos características, modelos, beneficios y 
potencialidades (Manzino y Rodríguez, 2016). 
7 Se puede profundizar en este concepto consultando 
a Gómez (2019). 

perseguidos en la educación física curricular. La 
incorporan en la planificación de la unidad didác-
tica, buscando que los verdaderos protagonistas 
sean los practicantes del deporte, es decir el 
alumnado, intentando conciliar sus intereses y los 
del docente. Al pedagogizar la competición los 
docentes discriminan la enseñanza del jugar el 
deporte y la enseñanza del competir en deporte. 
Los secuencian - primero uno y luego el otro – y 
a partir de la apropiación del saber disciplinar, 
preparan al alumnado psicológica y emocional-
mente generando confianza y seguridad para en-
contrarse en esa nueva situación de competición 
donde se confrontan consigo mismo o con 
otros/as en una búsqueda de superación del ad-
versario o personal. Advertimos un tema que dejó 
en vilo nuestra atención y es el tratamiento del 
género. Se identificaron competiciones mixtas, 
algunas con actividades diferenciadas para niñas 
y varones, pero queda abierta la pregunta si ver-
daderamente se pensó o se está trabajando en 
términos de igualdad de género.  

A MODO DE CIERRE TRANSITORIO, 
ALGUNAS CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación, se confirma que 
la competición deportiva en escuelas privadas de 
Montevideo es un acontecimiento complejo. En 
términos del concepto de buena enseñanza 
(Litwin, 2000), la competición se justifica en el 
sentido epistemológico al ser concebida por la 
mayoría de los sujetos de la investigación como 
un fenómeno inherente al deporte mismo, y con-
siderada digna que los escolares la conozcan. En 
el sentido moral de la buena enseñanza, la ma-
yoría de los actores reconocen su potencial edu-
cativo desde varios puntos de vista: motriz, afec-
tivo - emocional, social y sobre todo moral, pre-
ciada como oportunidad educativa en la forma-
ción integral del alumnado. 

8 En esta línea de pensamientos resulta interesante co-
nocer el análisis realizado por Levoratti (2015) al in-
vestigar en la provincia de Buenos Aires (Argentina) 
prácticas de enseñanza del deporte escolar en el nivel 
secundario donde también problematiza el tema de la 
competición. 
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La competición deportiva escolar en sí 
misma no es ni buena ni mala, son las decisiones 
y actitud de las personas que le atribuyen un lugar 
y valor determinado en los proyectos institucio-
nales. Hemos constatado que en el ámbito pri-
vado la injerencia de la familia y sociedad es muy 
determinante y las instituciones destinan sus re-
cursos y configuran su oferta atendiendo las leyes 
del mercado. El deporte aparece como contenido 
en el escenario curricular, pero fundamental-
mente y con mucho peso en el escenario extra-
curricular. Son relativamente pocas las escuelas 
que incluyen a la competición deportiva en las 
clases curriculares de educación física; en general 
se organizan en el escenario extracurricular cons-
tituyéndose en una opción no obligatoria. De esa 
forma el acceso al deporte y sus competiciones 
queda restringido a algunos. 

No obstante lo anterior, identificamos - inte-
gradas en sus clases de educación física curricular 
y utilizadas como cierre de la unidad didáctica 
deporte -, la existencia de competiciones para las 
niñas y niños de quinto y sexto año de primaria 
en pocas escuelas privadas montevideanas. De 
sus características se constata que los docentes la 
pedagogizan, adaptan, modifican, de forma que 
todos accedan a ella, en un ambiente saludable, 
democrático, donde buscan que todos logren el 
máximo y el mejor aprendizaje según el nivel de 
cada uno. En estos términos no se fomenta la se-
lectividad sino la participación masiva donde 
cada uno juega y se mide, ante todo, consigo 
mismo. 

                                                     
9 Expresados en la Carta de los Derechos de los Niños 
en el Deporte según el Manifiesto Mundial de la Edu-
cación Física (Federación Internacional de Educación 
Física, 2000) 

Si la implementación de la competición de-
portiva escolar en los términos antes descritos se 
extendiera a más instituciones educativas, se es-
taría en el camino de favorecer la equidad e 
igualdad de oportunidades para todos los escola-
res montevideanos. Se estaría trabajando en la 
reivindicación de los derechos de los niños9, y no 
solo el de la práctica deportiva, también el dere-
cho a participar en competiciones adecuadas, el 
derecho a no ser campeón, a disfrutar y divertirse 
en un ambiente saludable y cuidado. Eso sí, exi-
giría profesionales de la educación en general y 
de la educación física en particular, comprometi-
dos, competentes, críticos y reflexivos sobre el 
deporte escolar y la potencialidad de sus compe-
ticiones. 

En lo que respecta a nuestra calidad de do-
centes investigadoras la meta de nuestro trabajo 
fue reconstruir una realidad a partir de la obser-
vación del fenómeno, del estar sintonizado con 
lo que sucede, de infundir confianza a las perso-
nas involucradas, de no creernos jueces de los ha-
llazgos sino interpretadores. Enfrentamos algunas 
dificultades de diversa índole como las adminis-
trativas en lo que refiere a autorizaciones por 
parte de las autoridades educativas, la resistencia 
a mostrarse por parte de algunas instituciones en 
particular, nuestra propia agenda y la de distintos 
actores de las escuelas privadas de Montevideo. 
Sin embargo, satisfechas con el proceso y pro-
ducto, y recordando las palabras de Woods 
(1998, p. 73) cuando dice que “la investigación 
es siempre una construcción” compartimos este 
informe invitando al lector a involucrarse, refle-
xionar y discutir la temática del deporte en la es-
cuela. 
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