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importancia del cuerpo como 
vía posible para una pedagogía 

institucional 



Abandono del trabajo con el cuerpo al iniciar el 
primer grado

Única materia que se ocupa de lo corporal: Educación 
Física 

Ausencia de un trabajo más profundo sobre y con el 
cuerpo en la escuela pública



Valor pedagógico
Actividad que puede generar un conocimiento y 

un desarrollo más completo de las 
potencialidades del cuerpo 



Educación secundaria, pública y obligatoria

Tema elegido:



Trabajo de difusión a través de tres notas 
periodísticas

de un tema importante y poco divulgado en 
los medios de comunicación













Improvisación como método de aprendizaje a
través del cuerpo búsqueda libre

Cuerpo        como lugar de intercambio y 
comunicación con los otros 

incluye tanto la experiencia –lo  
vivencial- como el pensamiento

Algunas conclusiones



observar los modos de aplicación de los nuevos 
trabajos corporales

comparación más exhaustiva de cada una de las 
actividades que utilizan el cuerpo como medio de 
aprendizaje         examinar si puede extraerse de 
allí algo así como la sistematización de una 
pedagogía

análisis más profundo de las implicaciones del 
trabajo a través de la improvisación de 
movimiento         consecuencias que esto puede 
acarrear para la institución educativa
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