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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR
La UC Gimnasia I realiza un recorrido histórico, teórico y práctico de la gimnasia en tanto objeto tradicional
de la EF. Se abordan los ejes formación corporal y técnicas gimnásticas en su estrecha relación. Se
propone una discusión sobre estos conceptos a partir de lecturas críticas, en las que la educación del
cuerpo no se reduce a la estimulación del organismo sino que se encuentra siempre atravesada por una
dimensión histórica, social, cultural, estética y política. Estas cuestiones permiten construir y problematizar
la gimnasia como objeto de estudio, pudiendo establecer ciertas preocupaciones pertinentes del curso: una
preocupación conceptual; una preocupación en tanto objeto de enseñanza; una preocupación por su
relacionamiento con otras prácticas corporales y una preocupación por la experiencia corporal en la cultura
contemporánea.
OBJETIVOS
•
•
•
•

Analizar la gimnasia como objeto tradicional de la EF, conocer su historia y conceptualizarla en
tanto campo específico de conocimiento y práctica.
Abordar críticamente su deriva (ausencia y proliferación, según los ámbitos) en la cultura
contemporánea.
Promover la enseñanza de técnicas gimnásticas de variadas procedencias analizando la implicancia
de la formación corporal en las distintas corrientes e influencias.
Aportar elementos que permitan problematizar la gimnasia en tanto objeto de enseñanza de la EF
en el escenario contemporáneo.

CONTENIDOS
UNIDAD 1 – HISTORIA DE LA GIMNASIA

Abordaje historiográfico. La deriva del concepto gimnástica - gimnasia entre las distintas tradiciones. Contexto de surgimiento de esta forma particular de educar los cuerpos hacia finales del S XVIII en el seno
de los Estados nacionales europeos. – Escuelas gimnásticas del S. XIX (Alemania, Suecia, Francia) e
influencias recíprocas durante el S. XX. - Críticas hacia la artificialidad y el carácter analítico de la gimnasia
tradicional desde nuevas modalidades (Gimnasia Moderna, Método Natural, Gimnasia Natural Austríaca).
Surgimiento de aerobismo y nuevas modalidades hacia finales del S.XX. - El fitness como nuevo producto
de consumo. La gimnasia en Uruguay. Su inclusión en gimnasios y escuelas desde el S. XIX a la actualidad.
- La gimnasia en los programas escolares.
UNIDAD 2 – CONCEPTO DE GIMNASIA

La gimnasia desde un abordaje conceptual. Definiciones y clasificaciones según diversos autores.
Constitución del campo en tanto modo específico de educación de los cuerpos. - Historia del concepto
desde la gimnástica griega. - Transformaciones del concepto hasta nuestros días. - Gimnasia como efecto
de la relación naturaleza - cultura a partir de lo que se denomina movimiento natural y movimiento
construido. - Tensión histórica entre lo “artificial” y lo “natural” de los movimientos y vigencia de esta disputa
en las tendencias hacia el entrenamiento funcional. - Las precarias delimitaciones con el campo del juego, el
deporte y el arte.
UNIDAD 3 – FORMACIÓN CORPORAL

Relación histórica de la gimnasia con la formación del cuerpo. - Tres grandes ejes que atraviesan esta
relación: salud, educación y estética. - La dimensión de la práctica en términos de Actividad Física, de
Práctica Corporal o de Deporte. - La Formación Corporal como cuidado del cuerpo. - Análisis de las
cadenas musculares y los desequilibrios posturales. El fortalecimiento y elongación de las cadenas
musculares que tienden a debilitarse y a acortarse - Análisis de posiciones adecuadas y desaconsejadas
para la realización de ejercicios. Nociones posturales: eje corporal, alineación, apoyos, base de
sustentación, centro de gravedad, equilibrio, respiración, tensión y relajación muscular.
UNIDAD 4 – TÉCNICAS GIMNÁSTICAS

Inversiones, equilibrios, saltos y giros. - Relación histórica, teórica y práctica con el campo de las acrobacias
circenses y de la gimnasia artística. - Variaciones y combinaciones desde formas abiertas hasta técnicas
codificadas. - Peso y contrapeso. - El cuidado, el contacto, la confianza y las ayudas en sus distintas tomas.
- Introducción al concepto de técnica corporal y su carácter cultural. - Mirada crítica hacia la técnica en su
dinámica "tecnicista" y valor hacia la técnica como producción y construcción de la cultura. - Relación entre
técnica y creación. - La improvisación como herramienta de creación. Tiempo-espacio – relación sensación, vinculado a las calidades de movimiento. La composición de secuencias gimnásticas.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El curso se organiza en torno a 2 modalidades de trabajo, en función del reglamento de organización de la
enseñanza vigente:
a) Teóricos masivos. Se presentan los ejes de discusión y los principales textos. Se realizan tanto clases
expositivas como lecturas colectivas. Se utilizan materiales disparadores: textos, videos e imágenes que
complementen y amplíen la bibliografía específica del curso. Además de la exposición de los temas, se
promoverá la discusión grupal sobre las prácticas y su metodología al pensarse como contenido de
enseñanza. Se intentará ofrecer un espacio de problematización de las prácticas, pensando el carácter
cultural de las disciplinas con la intención de pensarlas en relación con nuestras prácticas de enseñanza.
b) Prácticos reducidos. Se presenta la gimnasia como práctica corporal en sus posibilidades de enseñanza.
Se problematizan los temas del curso mediante clases prácticas presentadas por los docentes y también por
los estudiantes para el tratamiento de algunos temas. Se aborda la práctica desde el trabajo
individual/grupal. Se alternan los trabajos globales y analíticos, dirigidos por el docente o abiertos a la
improvisación y la creación. Se atiende la organización espacial y temporal (grupos, simultáneo, estaciones,
olas, ronda, etc.). Se promueve la creación de ejercicios y secuencias de movimiento y se provocan
desafíos corporales que desemboquen en la enseñanza de diversas técnicas específicas del trabajo
gimnástico o acrobático con o sin elementos. La seguridad y el cuidado del cuerpo propio y del otro serán
centrales en el planteo.

La creación será tomada desde dos dimensiones: por un lado como metodología de enseñanza (desde
propuestas de improvisación e investigación corporal), y por otro como finalidad del proceso (búsqueda de
productos nuevos que surjan del encuentro).
EVALUACIÓN
Se prevén 3 instancias:
a) evaluación teórica: instancia escrita para el control de lecturas seleccionadas sobre el recorrido histórico y
conceptual de la gimnasia.
b) evaluación metodológica: instancia grupal donde los estudiantes se colocan en el rol docente y dan una
clase de gimnasia a sus compañeros. La temática de la clase se relaciona con una observación previa del
campo profesional que permita discutir y tensionar las posibilidades de enseñanza de la gimnasia en
nuestra cultura contemporánea. Se analiza la enseñanza de los contenidos contextualizados en distintos
espacios y grupos así como su enfoque en términos de Actividad Física, Práctica Corporal o Deporte y el
lugar del cuerpo implicado allí.
c) evaluación técnica: instancia de creación grupal de una serie de gimnasia. El grupo elije una temática que
oriente la producción donde deberán integrarse todos los contenidos trabajados en el curso. Se evaluará la
presencia de los contenidos en función de la elección del tema, así como su implementación en cuanto al
uso del espacio, el tiempo, la música, riqueza/variedad de movimientos, fluidez en las secuencias, las
dinámicas individuales y de grupo y los recursos utilizados acorde al tema (música, escenografía, vestuario,
etc.).
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