
RESUMEN DE EXPERIENCIA EN EL AREA DEL CONOCIMIENTO CORPORAL EN
CLAVE DE COVID-19

Basada en la situación actual que está viviendo el país desde el 13 de marzo del 2020 y el mundo en
general, el Área del Conocimiento Corporal enmarcado en la escuela pública uruguaya no escapa a las
consecuencias que esta situación trae. 

Mi experiencia en esta situación se va gestando día a día y nutriéndose de los otros docentes del área,
de otros subsistemas y de los docentes de la escuela en el marco de la reglamentación. 

La primera semana de confnamiento circulaba mucha información en las redes sobre actividades de
educación física y recreación lo cual fue un punta pie inicial para la creatividad y para animar a los
docentes a enviar tareas a los alumnos. Asimismo los grupos de WhatsApp de los docentes del área
aportaban ideas muy valiosas.

En esa oportunidad y  durante  2 semanas  envié  las  tareas  2 veces  a  la  semana por  el  grupo de
WhatsApp de la escuela en donde estamos las maestras, la profesora de inglés, la directora y yo. Ellas
eran las encargadas de enviarle a sus alumnos ya sea por esa vía como por crea. Yo planifcaba tareas
enfocadas a la recreación, al juego y a la creatividad, que pudieran jugar con sus padres, hermanos y
de fácil ejecución. Esas tareas eran diferenciales para primer y segundo ciclo.

Con el  correr  de  los  días  y  ya enfocada  al  desarrollo  de  algún contenido  en particular  comencé
ingresando a los grupos de crea ya creados por las maestras. 

Allí subía la planifcación e igualmente las enviaba por wp. con un audio para los niños, una foto,
una explicación y un saludo. 

Desde el punto de vista del desarrollo del contenido la Dirección Coordinación de Educación Física,
propuso grabar videos cortos con un contenido seleccionado por el colectivo de profesores de Rocha. 

Allí  se  fueron  produciendo  insumos  y  recursos  muy  útiles  y  enriquecedores.  Ese  material  lo  fue
alternando una vez por semana con una clase del mismo contenido planifcada para mis alumnos. 

En una segunda etapa claramente identifcada, ya planifcando en torno a contenidos, en la primer
frecuencia enviaba los videos editados y la segunda frecuencia enviaba un audio, imagen, explicación
y video casero para profundizar el tema. Nos aconsejaron que grabar nuestra vos acercaría a los niños
a la tarea y lo familiarizaría con ella.

En  esta  segunda  etapa  recibí  evidencias  voluntarias  del  trabajo,  ya  que  los  niños  más  grandes
enviaban su tarea por crea cuando eran escritas y video y fotos en el caso de las tareas prácticas. Los
más chicos enviaban esa evidencia a las maestras que me las hacían llegar. 

También hubo alternancia en el tipo de tarea con las clases más grandes, un día era de índole más
teórico y otro día de índole más práctico.

Desde el punto de vista de la coordinación y la planifcación, asistí a reuniones tanto de mi colectivo
docente como del colectivo de profesores de Rocha. En las mismas estaban presentes inspectores y
directores de escuelas. Esas reuniones unifcaron situaciones y criterios y fueron útiles en momentos
de incertidumbre. En el ámbito escolar, realice guardias en mi escuela los días jueves.



Esta situación trajo aparejado grandes cambios,  que se pudieron observar y fueron positivos. Los
niños se acercaron a sus casas, a sus familias y a los quehaceres de la casa. Asimismo desde el punto
de vista tecnológico todos nos pusimos a estudiar y aprender al respecto. Eso nos desplego mucha
creatividad para encontrar el camino para cada niño y entender cómo era la mejor manera de llegarle
y de enseñar. Con las evidencias también pude aprender a identifcar sus difcultados y evaluar si las
tareas fueron pertinentes y atinadas. 

Esto traerá consecuencias y grandes cambios en las metodologías y estrategias pedagógicas que son
muy enriquecedoras y quedaran para ser utilizadas como recursos.


