ALGUNOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL RECONOCIMIENTO DEL PROPIO
CUERPO Y LAS POSTURAS.
Pensamos compartir con ustedes las imágenes de siluetas en diversas posturas, que tanto circularon entre
muchos profesores y nos han sido de mucha utilidad para animarnos a comenzar la enseñanza de estos
contenidos que, por mucho tiempo fueron “poco explorados” por nosotros… Entonces nos dijimos: ¿vamos a
hacer un archivo con los dibujitos solamente? ¡Podríamos agregar algunas tareas que, en diversas clases, en
diversos grupos, hemos propuesto con ellas…!, ¡puede ayudar también!
Y entonces, entre preguntas, respuestas y discusiones, se fue armando este archivo, que no es una clase, no
es una unidad didáctica…. Es una forma de compartir algunos recursos didácticos (en tanto materiales
creados para facilitar el proceso de enseñanza) con ustedes.

Comenzamos por presentar del libro “El cuerpo en la escuela”, Liliana Díaz, Tiempos Editoriales, 1997, esta
propuesta para Nivel Inicial:

CON EL NIVEL PRIMARIO, TAMBIÉN INTENTAMOS UTILIZAR ESTOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN
TAREAS DE DIVERSOS NIVELES DE COMPLEJIDAD, de la que damos algunos ejemplos:



Reunidos en tríos, con distintos roles que serán rotativos:

a) El que tiene el dibujo y da las indicaciones:
Puede dar indicaciones con el dibujo en mano, o habiéndolo mirado un rato y teniendo que evocar la
postura.
Puede , sin hablar, ubicar al compañero en la posición (en el caso que ya hayamos enseñado
contenidos vinculados con “El cuidado del otro” y con “Las posibilidades de movimiento de la diversas
articulaciones”, para asegurarnos un manejo cuidadoso de la situación).
Puede que sólo sean indicaciones verbales (lo que requiere un saber previo sobre nombres de las
partes del cuerpo, de las posiciones y su lateralización y lateralidad cruzada).
Puede que dibuje en la espalda del compañero (a grandes trazos, con referencias diseñadas
previamente) la posición que desea se coloque el compañero. Está claro que esta propuesta tiene una
complejidad mucho mayor.
b) El modelo,
es el que adopta la posición descripta
“se deja” ubicar cada segmento para construirla (lo que implica poder “aflojar” para que lo muevan y
sostener cuando está la posición adquirida)
Compara y “ajusta” la posición adoptada según las indicaciones del compañero, al ver el dibujo.

c) El observador
Puede ser ayudante para dar las indicaciones (si lo consideramos necesario)
Es el que compara el dibujo y la “estatua” para ver si se corresponden (el rol no es de “jurado”, sino
que es importante que en cada rotación, los chicos tengan oportunidad de observar el trabajo de
construcción de la figura y escuchar las consignas, ubicado en otra perspectiva para el aprendizaje)
Los dibujos de las siluetas las copiamos más abajo (hubo colegas que las plastificaron, es muy buena idea).
Naturalmente, nosotros podemos inventar muchas más o, en una tarea con alumnos de grados superiores,
proponer que uno invente una postura, distinta de las que vieron en los dibujos, y que el compañero sea el que
dibujen los monigote, con la idea de armar un nuevo set (claro que esta tarea es más compleja porque pone en
juego como actividad de aprendizaje la observación y el registro minucioso, el análisis de la postura para poder
graficarla).



Reunidos en parejas, armar figuras conjuntas

Les proponemos que se reúnan en parejas y la figura a entregar, esta vez, formará una unidad entre dos niños.
Para esto, podemos encontrar cantidad de imágenes para seleccionar buscando en la web, como por ejemplo:

Copiamos aquí unas sencillas, las hay para diversos niveles de dificultad.
En este caso tenemos que estar atentos a poner reglas bien claras! Es interesante elaborarlas con
ellos…: “les voy a proponer tal tarea…, ¿qué cuidados les parece que tenemos que tener para que todos
disfruten y nadie quede golpeado? Si hay que apoyar un pie sobre el cuerpo de otro compañero…, ¿dónde
sí y dónde no?...” A medida que vayan diciendo cosas los chicos, las tomamos y las devolvemos como

reglas a seguir… y si consideramos que falta algo, lo agregamos nosotros. Queda claro con esto que hay
ciertos saberes que son previos a la presentación de esta tarea. Porque, además, sacarse las zapatillas,
entrar en contacto con el otro produce una algarabía muy especial, para lo que se requiere crear un marco
de tranquilidad.



Diversas propuestas de inventar y reproducir siluetas con muñecos articulables imantados.

La tarea a proponer puede ser que uno de los chicos invente una posición “que sea posible” de realizar por un
compañero, y que luego el o los otros integrantes del grupo la adopten. Y van rotando los que diseñan las
posturas.
Es interesante, con esta tarea, poder analizar si la postura fue realizable o no y por qué. También, en grados un
poco más grandes, podemos jugar con los planos: “la figura que inventa el compañero no tiene piso…, ¿cuántas
formas de reproducirla encuentran?” (esto también puede hacerse con las tarjetas).
Hemos observado también, en nuestras experiencias, las diferentes formas de adoptar la posición: algunos chicos
necesitan construirla segmento por segmento y otros la miran y la adoptan en un solo movimiento (queremos decir
que comprenden la globalidad del movimiento en una sola observación).
También podemos contarles que les entusiasma muchísimo esta propuesta, y el recurso da lugar a muchas otras
tareas que cada profesor inventará con su grupo.
En cuanto a las siluetas, hemos construido diversas.Aquí escaneamos una (que fue la del primer intento) que es
del tamaño de una hoja A4, más o menos, recortada en un material plástico algo rígido y con pedacitos de imán
pegados. Es de “manejo” individual.

Otros intentos se hicieron sobre chapas más grandes, puertas y otros objetos metálicos (que, en general, podemos
encontrar en las escuelas) más grandes, recortando segmentos con goma eva unidos con broches mariposa.

AQUÍ COPIAMOS LAS SILUETAS….

