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Aclaración: Introducción a la Educación Física es una materia de la que participan
profesores de primer año de diferentes áreas de la Carrera.
1. FUNDAMENTACIÓN:
En primer lugar, sostendremos que la Educación Física es un CAMPO. Este concepto está
tomado del sociólogo Pierre Bordieu, y puede definirse como un espacio estructurado de
posicionamiento que asume un valor variable, en una lucha de poder de magnitud
proporcional a los campos involucrados. Cada campo tiene su propia particularidad, pero
está atravesado por necesidades comunes al sistema global de la cultura.
Tradicionalmente, lo deportivo, lo gimnástico y lo atlético constituyeron el contenido
sustantivo que delimitaba el campo con un fin higiénico, estético, económico y moral. La
perspectiva crítica revisa esta conceptualización y advierte en la Educación Física como un
campo de intervención docente, de prácticas, de teorías y representaciones y de
investigación que tiene a la cultura del movimiento humano como su principal centro de
interés. En ese sentido, esta propuesta curricular se convierte en un espacio multidisciplinar
en el qué los diferentes saberes y prácticas aportan a la comprensión de la complejidad de
su objeto de estudio.
Como todo campo, la Educación Física posee un interés específico y un capital cultural. En
ese sentido, profesores de las diferentes áreas de conocimiento agrupados en los ejes
deporte, formación docente y actividades en el entorno natural aportarán desde su
especificidad a la comprensión de la Educación Física como cultura del movimiento
humano.
Desde un abordaje que tenga en cuenta la multiperspectividad se pretende dar cuenta de la
relación entre Educación Física–deporte-competencia, concebida como no natural sino
histórica y como tal comprendida como contingente y relativa a un espacio y tiempo
determinado, acorde al clima de ideas imperante de la época en la que emerge.
Al rescatar la formación docente dentro de la carrera se pretende reflexionar acerca de la
idea que el deporte es una opción posible entre las múltiples que ofrecen la Educación
Física escolar. En ese sentido, aun adhiriendo a la Educación Física Deportiva es posible
pensar en aprendizajes vinculados al practicante de deportes y no a la competencia
concebida como experiencia de selección y exclusión. Como sostiene Ángela Aisenstein y
Jaime Perczyk, la competencia escolar puede ser comprendida como una experiencia
valiosa de aprendizajes en cuanto pueda ser asumida como una instancia cooperativa en la
cual los miembros de una comunidad educativa se convocan para organizar y promover la
participación deportiva, que incluye la valoración por el otro y la atención para lograr
condiciones equilibradas de competencia. De acuerdo a estas concepciones, es posible
desarrollar valores como la inclusión y la cooperación en las clases de Educación Física en
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vez de actitudes de rivalidad y competencia, rescatando la importancia de la formación
docente en proceso de construcción de aprendizajes.

2. OBJETIVOS
La introducción a la Educación Física tiene en esta propuesta la modalidad de módulo de
ingreso que persigue como propósito central introducir al alumno ingresante en la
cultura universitaria, presentando a la carrera de Educación Física en sus propósitos,
conceptos básicos y requerimientos.
-Presentar a los alumnos un paneo general de la carrera, sus contenidos, orientaciones y
requerimientos en función a la Educación Física como formación docente.
-Introducir a los ingresantes a la vida universitaria, identificando posibles obstáculos y
facilitadores en la tarea de construir un perfil de estudiante universitario.
-Analizar y reflexionar acerca de los recaudos físicos necesarios para el desarrollo
adecuado de la actividad física.
-Construir un andamiaje teórico-conceptual sólido que permita iniciar las cursadas de las
materias de primer año con un soporte que posibilite vincular la teoría con la práctica y
aportar fundamentos a las elecciones vinculadas a la construcción del rol docente.

3. CONTENIDOS MÍNIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO:
1. ¿Qué es la Educación Física? Objeto de estudio. Reseña histórica de la Educación Física.
Desafíos actuales en el campo de la Educación Física. La educación y la Educación Física.
Acondicionamiento físico de base. Alimentación nutrición, calentamiento y recuperación.
Introducción y adaptación a las cualidades físicas a las exigencias de este Plan.

4. CONTENIDOS PROGRAMA ANALÍTICO:
El concepto de educación física en sentido lato y sentido estricto. Breve reseña histórica de
la Educación Física. La educación física como campo. Subcampos de la educación física.
El cuerpo y la Educación Física. Diferentes concepciones de sujeto: monismo y dualismo
desde la perspectiva histórico-cultural. Deporte, juego y Educación Física. Diferentes
concepciones de juego y deporte. Juegos competitivos y juegos cooperativos. Los discursos
de la Educación Física. El discurso de rendimiento y el de participación.
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5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA
Bibliografía Básica:
A los alumnos se les propondrá un cuadernillo de selección bibliográfica organizado por
temas, que será considerado como bibliografía obligatoria de la cátedra e incluye tanto
bibliografía de los teóricos como la de los prácticos.
Bibliografía de consulta:


Ministerio de Cultura y Educación: “Actividad física, deporte y vida al aire libre, en
la adolescencia” Programa Prociencia, Conicet, Buenos Aires, 1998.



Marisa fernández, fabián martins y laura méndez: “La Educación Física Como
Campo De Conocimiento”.Ficha de Cátedra, CRUB, 2009.



Cornell Joseph Barhat: Vivir la naturaleza con los niños”.Ediciones 29. Barcelona,
1982.



Martínez del Castillo Jesús: Deporte y Calidad de Vida, Investigación Social y
Deporte Nº 4. Editorial Librerías Deportivas Esteban Sánchez S.R.L., Madrid, 1998.



Meléndez Carlos - Vida en la Naturaleza - Editorial C. & D. Books, 1995.



Nietzsche, F. Ela Genealogie, L´Histoire” en Homenage a Jean Hippolitte, París,
Ed. PUF, 1971.



Foucaut, Michel Microfísica del poder, Bs. As., Planeta Agostini, 1980,



Bordieu, Pierre “¿Cómo se puede ser deportista?” En Sociología y Cultura



Aisenstein, Ángela y Perczyk, Jaime “El deporte en la escuela, ¿compartir o
competir? En Novedades Educativas, Nº 157, Bs. As., Novedades Educativas,
enero de 2004, pp. 16-19



Rodríguez López, Juan Historia del Deporte, Barcelona, INDE, 2000

6. PROPUESTA METODOLÓGICA

Las metodologías propuestas por la cátedra incluyen actividades que permitan generar
procesos reflexivos y de construcción del conocimiento en el estudiante, en las que el
docente asume un lugar central en la mediación entre alumno y el conocimiento. Esta
propuesta se encuadra en un enfoque constructivista que parte de los saberes previos, para

5

desde allí avanzar en la construcción de aprendizajes significativos. El concepto
de aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como constructor de su propio
conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da sentido a partir de la estructura
conceptual que ya posee; es decir, construye nuevos conocimientos a partir de los
conocimientos que ha adquirido anteriormente. Según Ausubel (1983) deben darse ciertas
condiciones para que este aprendizaje ocurra. Por un lado, para que el material posea
significado en sí mismo debe estar compuesto por elementos organizados en una estructura,
de tal forma que las distintas partes de esa estructura se relacionen entre si de un modo no
arbitrario. Pero además de este requisito, es necesario que haya por parte del estudiante una
predisposición a aprender ya que comprender requiere de esfuerzo; la persona debe estar
motivada para hacerlo. Por más que el material sea el apropiado, si el alumno no está
dispuesto a esforzarse en relacionar y solo se limita a repetir, no habrá aprendizaje
significativo.
La explicación, la narración, el interrogatorio, las metáforas, el ejemplo, el diálogo y la
resolución de problemas, son concebidas como formas básicas de enseñar, que tienen de
por sí un valor didáctico destacable, pero que de la articulación que hagamos de ellas y de
las actividades que propongamos a los alumnos dependerá lograr o no, el propósito de
lograr una “buena enseñanza”, concebida como aquella que pone el acento en la
comprensión, que intenta superar aquellas formas de conocimiento frágil y enfatiza tanto en
los aspectos epistemológicos como en los pedagógicos, sociales y éticos de la enseñanza.
Entendemos a la clase teórica, como en lugar de encuentro entre docente y estudiante para
trabajar en la comprensión de los contenidos. La explicación es concebida como el
despliegue ante la visión intelectual del otro, de lo que estaba confuso u oculto para hacerlo
comprensible, es decir, para permitir hacer uso productivo de los conceptos teorías y
procedimientos. El diálogo pedagógico es concebido como la actividad dirigida al
descubrimiento, que permite a través del lenguaje que se usa y se crea, la interacción social,
y por lo tanto, el aprendizaje, cuyos elementos son las de la tríada didáctica: el docente ,
los alumnos y el contenido.
En síntesis el estudiante es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es él
quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea; aprende aquello que
tiene sentido, es decir, aquello que es interesante para él. Para que esto ocurra nosotros
como docentes, partiendo de los conocimientos previos de nuestros estudiantes, debemos
seleccionar, adecuar y hacer interesante la nueva información, para que puedan relacionarla
con sus ideas y generar el aprendizaje.

7. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACIÓN
REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN
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-Cumplir con el 80% de asistencia.
-Aprobar el 100% de los trabajos prácticos realizados y el parcial con una nota no inferior a
siete (7).

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN
- Cumplir con el 80% de asistencia.
- Aprobar el 100% de los trabajos prácticos y el parcial con una nota no inferior a cuatro
(4).

PARA RENDIR FINAL REGULAR LOS ESTUDIANTES DEBERÁN:
Anotarse en la mesa correspondiente y rendir un final que constará de una instancia escrita
u oral. Para aprobar la materia deberá aprobarse el final con una nota mínima de 4 (cuatro).

PARA RENDIR LIBRE LOS ESTUDIANTES DEBERÁN:
Anotarse en la mesa correspondiente y rendir un final que estará compuesto por dos
momentos: una instancia escrita y otra oral. Si el estudiante da cuenta de manera
satisfactoria de las preguntas escritas, entonces tendrá la posibilidad de presentarse a la
instancia oral. Para aprobar la materia deberán aprobarse ambas instancias con nota mayor
a 4 (cuatro). La nota final será el promedio de ambas instancias.

8. DISTRIBUCIÓN HORARIA
Se dictarán clases dos veces por semana los días martes de 8 a 12 hs. y jueves de 13 a 17
hs. durante los meses de febrero y marzo

9. CRONOGRAMA TENTATIVO
Los contenidos a evaluar se abordarán durante el mes de febrero y durante el mes de marzo
se realizarán los talleres de las asignaturas de primer año que participan en la materia.
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Ficha de cátedra Introducción a la Educación Física. CRUB. 2015
Elaborada por Prof. María Chiocconi

Breve introducción a la Historia de la Educación Física en Argentina
¿Qué es la Educación Física? ¿Qué tiene que ver con la Historia?
Estas son algunos de los primeros interrogantes que uno se hace al comenzar el
profesorado de Educación Física. Probablemente han escuchado y utilizado el concepto de
Educación Física muchas veces en distintos sentidos, más amplios o más estrictos.
Para intentar contestar la primera pregunta es importante comprender que la Educación
Física es una disciplina o campo disciplinar y como tal, la podemos entender desde tres
aspectos o prácticas que se relacionan continuamente.
La primera de ellas es la asignatura escolar, o sea, una rama del saber en la escuela de las
cuales “la gimnasia” o “los deportes”, como muchos lo denominan, son parte de ella.
Otro de los aspectos es el conjunto de prácticas culturales asociadas al cuerpo y al
movimiento que podemos llamar “cultura física”. Este término es un concepto de fines
del siglo XIX que se entiende por “prácticas concernientes al mantenimiento,
representación y regulación del cuerpo centrada en tres formas institucionalizadas de
actividad física altamente codificadas: el deporte, la recreación física y el ejercicio”
(Aisenstein: 2007). Es una forma de discurso especializado que se vincula con la
construcción de significados centrado en las prácticas corporales de una sociedad. Este
concepto permite diferenciarse de otras categorías relacionadas con las prácticas
corporales, pero que las contiene, que tienen que ver con lo estético, las cirugías, la moda,
la higiene, etc.
La Educación Física se relaciona con la cultura física en cada momento y cada lugar. Lo que
entra a la escuela en la asignatura Educación Física es parte de la cultura física del
momento histórico. Pero no toda ella entra a la escuela, algunas cuestiones quedan afuera
y esto depende de los objetivos pedagógicos de cada curriculum escolar.
También es parte de la Educación física el conocimiento científico que analiza estas
prácticas, como pueden ser la medicina, la pedagogía, la anatomía, fisiología, la sociología,
etc. La pedagogía es la que determina cuál es la parte de la cultura física que es
“educativa” y por lo tanto, la que entrará a la escuela, aunque a veces apoyado por las
otras ciencias.
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Esta decisión es resultado de una disputa entre agentes o instituciones dentro del campo
de la Educación Física que dirimirá los contenidos pedagógicos “legítimos”. El ámbito de la
cultura física, el del conocimiento y el de la asignatura escolar (campo pedagógico) son
espacios de disputa entre actores que dirimen cuales elementos de la cultura física son
más educativos. Ese recorte tiene por detrás actores sociales que sustentan sus propias
ideas que intentan imponer como legítimas. “Pensar en la Historia de la Educación Física,
en tanto asignatura escolar, supone entenderla como la resultante de una particular
relación entre las actividades físicas practicadas en cada momento histórico y el conjunto
de conocimientos y teorías que, contemporáneamente, se elaboran sobre dichas
prácticas” (Aisenstein-Scharagrodsky, 2006:239).
Comprender la relación entre estos tres ámbitos y saber que los contenidos curriculares
son resultado de disputas de poder nos ayuda a intentar resolver el segundo interrogante
que nos hacíamos al inicio ¿Qué tiene que ver con la Historia?
En cada momento histórico, en cada reforma curricular, distintos actores han podido
legitimar sus ideas o perspectivas. Conocer los cambios curriculares, contextualizándolos
en el tiempo y espacio que lo hacen posible y comprensibles, permiten proyectar un
futuro y comprometerse con ello. Esto se denomina conciencia histórica y es lo que
pretendemos que desarrollen como futuros docentes comprometidos en el mundo en el
que vivimos.
Entendiendo la Educación Física como asignatura escolar
Uno de los objetos que estudia la Historia dentro del campo de la Educación Física es la
actividad física como asignatura en el ámbito escolar a lo largo de historia de nuestro país.
Las teorías de la Educación Física son un conjunto de principios, supuestos, ideas,
conceptos y fines que justifican nuestras acciones cotidianas y las decisiones que
tomamos. En el campo de la Educación Física existen diferentes teorías que fueron
desarrollándose a lo largo del tiempo y que en la actualidad coexisten. Las teorías
permiten a los profesionales de la Educación Física fundamentar su accionar en diferentes
marcos teóricos. Las teorías no son buenas ni malas por sí, si no que su valoración
depende del tipo de aprendizaje que se espere lograr, el perfil de alumno y docente y la
propia concepción de Educación Física que se posea.
Si bien todas las teorías de la Educación Física comparten su objeto, el sujeto en
movimiento y la cultura del movimiento humano, difieren en las respuestas que dan a las
preguntas: ¿Qué es la Educación Física? ¿Cuáles son sus principios básicos? ¿Para qué y
cómo se enseña y se aprende Educación Física? ¿Cuál es el perfil del alumno y el docente
de Educación Física? ¿Qué críticas se formulan a la teoría?
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Gran parte de las respuestas a estos interrogantes los encontraremos en el contexto en el
que estas teorías se desenvolvieron. A lo largo de la historia de nuestro país, podemos
identificar cuatro etapas claramente marcadas.
La primera de ellas, denominada Educación Física Gimnástico Militar, se inicia con la ley
1420 de Educación Común sancionada en 1884. Uno de los instrumentos para
argentinizar a la población y edificar el régimen de “orden y progreso”, tal como lo
proclamó la elite modernizadora, fue la educación. La Educación Física tuvo desde su
comienzo gran preocupación por los pedagogos argentinos. El objetivo a lograr gracias a
una “escuela abierta a todos los niños del país” era formar ciudadanos de bien y útiles a su
patria. Los tiempos modernos exigían que hombres, mujeres, niñas y niños pudieran
desarrollar aquellos sentimientos que llevaran al estricto cumplimiento del deber, adquirir
pautas de civilización y controlar sus impulsos y pasiones. Para ello se debía educar
integralmente a los niños, en su inteligencia, en su moral y en sus capacidades físicas. El
cuidado de la salud, la preparación física y el entrenamiento de las habilidades y destrezas
manuales fueron contenidos de la escuela de esos tiempos. También se buscó mejorar la
raza. Asimismo, esa sociedad en formación requería soldados patriotas. Por todo esto, a
fines del siglo XIX y los primeros años del XX, en las escuelas se desarrolla una Educación
Física de tipo militarista y nacionalista.
A comienzos del siglo XX comenzarán a imponerse nuevas ideas de la mano del médico
Enrique Romero Brest que critica lo existente (sobre todo la rigidez) y logra imponer las
nuevas ideas, el Sistema Argentino de Educación Física, en los curriculums escolares
hasta fines de la década del 30. Su objetivo ya no era crear soldados y amantes de la
patria, sino ciudadanos argentinos sanos y morales en los que incluye a la mujer (antes
excluida del ejercicio físico) que debe procurar una descendencia sana y fuerte a través de
la preparación de su cuerpo para el parto. Propone incorporar la preparación física desde
la alegría, proponiendo rondas escolares mixtas.
Estas dos etapas muestran una preponderancia por los ejercicios gimnásticos en la escuela
por sobre los deportes propiamente dichos que se practicaban entonces.
La tercera etapa que se desarrolla fundamentalmente durante las dos primeras
presidencias de Juan Domingo Perón (1946-1955) presenta la novedad de incorporar los
deportes en la Educación Física escolar, por lo que la denominamos Educación Física
Deportiva (y que aún continúa en muchos establecimientos escolares, fundamentalmente
los secundarios). Los objetivos fueron diferentes a los anteriores: por un lado consideran
un “derecho” de los niños el desarrollo de las capacidades físicas y la necesidad de
desarrollar desde la niñez futuros trabajadores sanos y fuertes, pero por otro lado,
también estaba presente la necesidad política de crear ciudadanos peronistas. Esta etapa
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fue de un gran desarrollo deportivo en términos de popularización como de alto
rendimiento debido a la gran importancia dada a esta esfera desde el Estado nacional.
Los golpes de Estado que se sucedieron desde 1955 a 1976 mostraron nuevamente
rigideces e individualización en materia deportiva y del desarrollo físico ya que cualquier
reunión podía ser motivo de sospecha por los gobiernos militares que limitaban las
libertades civiles. Los ejercicios físicos y deportes individuales primaron en las escuelas
bajo un estricto control sobre los docentes y alumnos.
El fin de la dictadura del 76 permitió el desarrollo de otras prácticas que ya habían
comenzado a gestarse con anterioridad pero que permanecían dormidas debido a estos
regímenes. Esto marca una nueva etapa, la cuarta, denominada Educación Física Integral,
debido a que integra a las clases de Educación Física otros campos de conocimiento como
ser la Psicomotricidad o la Expresión Corporal. Estas disciplinas aportan distintas
herramientas que permiten un desarrollo integral de todos los aspectos del sujeto. El
cuerpo debe tomarse como fuente de disfrute y no de pecado (concepción judeocristiana, dualismo). Se plantea una liberación sexual y de género. Volver a la naturaleza, a
la espontaneidad, a los sentimientos. Se revaloriza "lo corporal" y la libre expresión.
La Educación Física Integral, además de tomar elementos de la Psicomotricidad y de la
Expresión corporal, comprende al ser humano como un sujeto en su multidimensionalidad
y por otro, incorpora elementos y herramientas de las otras teorías. Incorpora además
una nueva noción de salud entendiéndola como el bienestar físico pero también social de
la persona, que debe comprenderse y desarrollarse en su entorno natural (físico); esta
última concepción genera que la actividades en la naturaleza pasen a formar parte del
curriculum de la materia escolar de Educación Física, terminando así de completar la
integralidad a la que su nombre hace referencia. Resumiendo, la cuarta teoría integra
nuevos campos de conocimiento, las teorías anteriores, la nueva concepción de salud, la
multidimensionalidad del sujeto, incluyendo, obviamente, la vida en su entorno regional.
La Educación Física Integral, no sostiene ni defiende ninguna corriente físico-educativa en
particular, sino que dependiendo del momento, del lugar o de los estudiantes con los que
trabaje, utiliza la variante que mejor se adapte a las necesidades del grupo y a los
objetivos planteados, priorizando alguna de éstas, pero sin descuidar las demás. De esta
manera todo profesional de la Educación Física, está obligado a actualizarse en las nuevas
corrientes educativas que aparezcan y poner en práctica -según su criterio- las que mejor
se adecuen a sus objetivos.
Conocer las diferentes teorías que en la actualidad coexisten, puede ser un buen punto de
partida para tomar decisiones fundamentadas, sin perder de vista que un sujeto en
movimiento, en armonía consigo mismo, en relación cooperativa y solidaria con los demás
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y en contacto positivo con el entorno natural, puede constituirse en un eje vertebrador de
sentido, posibilitando docentes aptos para elegir ampliamente que Educación Física
enseñar.

Bibliografía
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JUEGO Y DEPORTE:
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES. Una discusión inconclusa.
Ficha de cátedra elaborada por el Prof. Mariano Chiappe (en colaboración con
el equipo de cátedra de Deportes de Conjunto I). Modificada 2014

JUEGO Y DEPORTE
La Educación Física como campo que se ocupa de la cultura del movimiento
humano y se preocupa por su enseñanza, tiene al juego y al deporte (concebidos como
prácticas socioculturales), como dos de sus ejes centrales.
Según el Diccionario de la Real Academia española:
Juego: Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde.
Deporte: actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone
entrenamiento y sujeción a normas. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio
físico, por lo común al aire libre.
Sin embargo, debido a que tanto juego y deporte son conceptos abstractos y
polisémicos, su significado es más complejo que su enunciado.

JUEGO
Según Johan Huizinga (1872-1945, profesor, historiador y teórico de la cultura) en
su libro “Homo Ludens” (escrito en 1938 y reeditado en gran cantidad de oportunidades),
todo juego antes que nada es una actividad libre, ya que el juego por mandato u obligación
deja de ser un juego.
La curiosidad, el descubrir por descubrir, el probarse en las posibilidades de hacer y
experimentar en qué consiste el mundo, son las típicas manifestaciones del juego en su
máxima pureza, lo que es propio en niños de edad temprana. Del mismo modo este “hacer
como si” que se aplica en los niños más pequeños cuando realizan una actividad lúdica, con
su carga dramática y representativa, jugando los roles del adulto o imitando escenas de una
realidad todavía no alcanzable, volverá a surgir como divertimento en el adulto, cuando
imite a su jefe en la oficina o cuando le dramatice un cuento a uno de sus hijos.
El juego es una actividad libre, es un acontecimiento voluntario, nadie está obligado
a jugar. Se realiza en unas limitaciones espaciales y temporales establecidas de antemano o
improvisadas en el momento del juego. Se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, alejado
de la vida cotidiana, un continuo mensaje simbólico. Es una actividad convencional, ya que
todo juego es el resultado de un acuerdo social establecido por los jugadores, quienes
diseñan el juego y determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas.
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Retomando la posición de Huizinga, podríamos definir entonces al juego como una
acción libre, ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de la vida corriente, en un
lugar y tiempo determinado, con consenso de sus participantes, pero que, a pesar de todo,
puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ello ningún interés material ni se
obtenga provecho alguno.

DEPORTE:
Acerca de las principales características del deporte moderno:
Aquellos que tenemos la grata tarea de enseñar los deportes, debemos comprender
algunos aspectos que tienen influencia directa con la calidad educativa de nuestra práctica,
durante el período de formación y en la futura labor profesional en el campo de la
Educación Física. Poner a consideración dichos aspectos o dimensiones implica llevar
adelante un abordaje reflexivo orientado a indagar e interpelar lo que a simple vista se
observa en las prácticas deportivas. Durante estas primeras clases abordaremos los
contenidos asociados a las principales características y rasgos del deporte moderno, junto
con su desarrollo y variaciones según los diversos ámbitos (recreativo, escolar y
federativo), tomando como puntos de referencia el presente apunte de cátedra y las
vivencias educativas particulares (de cada uno de los estudiantes).
Las alegrías, las tristezas, los goles y atajadas, las picardías, esfuerzos y abrazos
compartidos, en los “picados” de los potreros barriales; las agresiones y las exclusiones
como parte de la realidad deportiva; la ansiedad antes de que toque el timbre del recreo para
ir a jugar algún deporte; los festejos en los campeonatos de los clubes, los medios de
comunicación y el deporte televisado compartido con amig@s; todas estas cuestiones se
entremezclan e influyen en las diversas maneras de vivir cotidianamente los deportes.
¡Bienvenidos entonces a lo que podríamos denominar el mundo de los deportes y la
formación profesional en Educación Física!
Habitualmente pensamos, hablamos, escuchamos y practicamos los deportes, sin
embargo, no siempre nos preguntamos sobre sus sentidos y significados más profundos.
Desde nuestro punto de vista, consideramos que es necesario que estas preguntas, junto con
algunas posibles respuestas, surjan desde el comienzo de la formación docente en
Educación Física.
El concepto de deporte se organiza desde las diversas perspectivas, en función de
las múltiples definiciones y abordajes teóricos prácticos desarrollados a lo largo del tiempo.
Sin embargo, más allá de estas diferencias, numerosos autores coinciden en afirmar
que el deporte moderno, en tanto fenómeno social y cultural, “ha progresado manteniendo
influencias mutuas y dialécticas con el proceso de expansión de la sociedad moderna
capitalista industrial” (Gómez, R. 2009:220). El deporte moderno, en tanto actividad
lúdico - motriz estandarizada y regulada, extendida a escala mundial y practicada por
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sujetos de diferentes clases, no es la continuidad en el tiempo de las contiendas romanas ni
de los festivales religiosos griegos. Lo que hoy se conoce como deporte no data de más de
doscientos años, con una clara localización inicial anglosajona. El deporte se define no
necesariamente por cierta cronología específica de aparición, sino por la presencia o
ausencia de un conjunto de características sistemáticamente interrelacionadas, que
contrastan con las contiendas físicas tradicionales. No obstante ello, las raíces del deporte
moderno pueden rastrearse en forma directa con una serie de juegos populares presentes
durante la Edad Media y los principios de la Edad Moderna (Dunning 1996). Estos juegos,
de características variadas y cambiantes, se desarrollaban conforme a reglas no escritas, en
las calles de las ciudades y a campo abierto.
De acuerdo a los planteos Ángela Aisenstein y otros (2000), existen una serie de
elementos inherentes a los deportes modernos –y a otras prácticas corporales modernas-.
Estos elementos son: secularización (en la orientación de las prácticas); igualdad (en la
posibilidad de participación); burocratización (en la administración y dirección);
especialización (en el sentido de la variedad de posibilidades y en la gama de roles y
posiciones); racionalización (las reglas son permanentemente evaluadas en términos
medios-fines y los atletas emplean medios cada vez más sofisticados para lograr un uso
eficiente de sus habilidades); cuantificación (las estadísticas son parte indispensable del
juego); la obsesión por los récords, las marcas (en tanto cuantificación del logro máximo y
del desafío para superarlo).
Por otro lado, José Hernández Moreno (1998) parte del análisis de diferentes
definiciones con el propósito de elaborar los rasgos estructurales que organizan al deporte y
lo diferencian de otras prácticas corporales presentes en el universo de las diversas culturas.
Según este autor, los rasgos estructurales del deporte son:
Juego: como participación voluntaria, libre, con propósitos de recreación y
finalidad en sí misma.
Situación motriz: en tanto realización de una actividad en la que la acción o
movimiento no es sólo mecánica sino que involucra al sujeto en forma integral (cuerpo,
mente, emociones, vínculos, motivaciones, etc.).
Reglas: definen las características de la actividad, su desarrollo y su objetivo motor.
Competencia: como deseo de superación, de progreso, de rendimiento elevado, de
vencerse a sí mismo en cuanto conseguir una meta superior con relación al tiempo,
distancia, cantidad de goles, vencer al adversario, etc.
Institucionalización: se requiere reconocimiento y control por parte de una
instancia o institución que rige su desarrollo y fija las reglas de juego.
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Algunos interrogantes sobre los deportes
El deporte en la escuela, en el barrio, en la canchita del gimnasio del club: ¿es
deporte?
Como en gran medida ocurre con los otros temas que se debaten dentro del campo
de la Educación Física, existen y se interpelan distintas perspectivas sobre los alcances y
limitaciones del concepto de deporte moderno. Algunas de ellas plantean que el concepto
de deporte moderno está anclado al rasgo “institucionalización”, directamente vinculado a
una institución en particular: la institución deportiva. De acuerdo a este postulado, toda
práctica corporal que pretende llamarse “práctica deportiva”, debe desarrollarse dentro de la
órbita o espacio de acción de la mencionada institución –institución deportiva-, desde la
adhesión a sus normativas, sus reglamentos, los reconocimientos federativos, la
participación en torneos, etc. Fuera de esto, todo lo que en una primera instancia es
considerado deporte, deja de serlo –deporte en la escuela, el barrio, etc.- para transformarse
sólo en un juego. Por el contrario, otras perspectivas –entre las que se encuentra la corriente
brasilera crítica de la Educación Física-, plantean que el deporte moderno varía en función
de los diversos ámbitos (Bracht 2005). En este sentido, el deporte en la modernidad no se
localiza sólo en los términos de la institución deportiva, sino también de acuerdo a otras
instituciones educativas y recreativas constituidas en torno a fines sociales diferenciados
que exceden al deporte. Desde este punto de vista, el deporte en la escuela, en los barrios y
en los gimnasios, es también deporte. Es deporte pero no es el mismo deporte. El deporte
en los diversos ámbitos se transforma en una diversidad de prácticas deportivas motivadas
por diferentes sentidos, objetivos, fines y valores. En este sentido, es importante destacar
que los argumentos de la cátedra de Deportes de Conjunto I se orientan hacia los análisis
establecidos desde estas últimas posiciones teóricas (el deporte moderno en los diversos
ámbitos), debido a que entendemos que el deporte puede asumir distintas direcciones,
propósitos y sentidos sociales, pedagógicos, subjetivos, de acuerdo a las intencionalidades
y fines diversos presentes tanto en las instituciones como en sus actores. Como bien
expresa Devís Devís (1992), “El deporte exhibe una tendencia ambivalente…Por lo tanto
desde el punto de vista de la educación física, los profesores-as nos encontramos en la
encrucijada de esta ambivalencia para convertir al deporte en una actividad merecedora
de su pertenencia a una asignatura escolar, es decir, vinculada a valores educativos”
(Devís Devís 1992:142).
¿Es necesario entonces efectuar desde la Educación Física ciertas variaciones al
deporte moderno, tal cual se expresa a nivel federativo en las instituciones deportivas, para
potenciar su carácter o sus potencialidades formativas en la escuela, la colonia de
vacaciones, las escuelitas deportivas, etc.?
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Veamos pues cómo pueden variar los rasgos estructurales del deporte moderno en
base a los ámbitos descriptos:
Diversidad de prácticas deportivas según los distintos ámbitos
Rasgos estructurales del deporte
Ámbito
Ámbito Escolar
Ámbito Federativo
moderno
Recreativo
Juego (planteado desde el jugar, desde
el disfrute placentero)

+

+

+

-

-

+

Situación motriz

-

+

+

-

+

+

Competencia

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

Reglas (establecidas en torno a su grado
de rigidez)
Institucionalización (establecida por su
grado de control y burocratización)

Para finalizar con el presente apunte, es preciso agregar que estas variaciones al
deporte según los diversos ámbitos, están estipuladas en un plano teórico, desde los fines u
objetivos sociales “ideales” para los que fueron creadas las instituciones -“lo que en
apariencia debería ser”-, sin embargo en la realidad, existen múltiples matices por las
acciones que los actores llevan a cabo. Es aquí donde irrumpen “los distintos discursos” en
torno a la Educación Física y los deportes. Las instituciones “encarnan” discursos desde las
tendencias dirigidas hacia “la participación” o “el rendimiento” (Tinning 1996), pero son
los actores inmersos en dichas instituciones los que interactúan estableciendo adhesiones,
resistencias y transformaciones. Ocurre, por ejemplo, que dentro de un ámbito institucional
vinculado al rendimiento deportivo (por ejemplo un club o equipo de elite), encontramos
profesor@s de Educación Física y entrenador@s que promueven en muchos aspectos un
discurso de la participación, o por el contrario, observamos que al interior de una
institución educativa, algun@s docentes pregonan un discurso del rendimiento. Estos
“cruces” entre los ámbitos y los discursos, son los que en ocasiones generan interrogantes,
tensiones, disputas y cambios al interior de cada una de las instituciones.
Con estas reflexiones no pretendemos agotar las discusiones y diferencias que
aparecen sobre estos conceptos, simplemente las utilizamos como “disparadores” para
continuar transitando junt@s el apasionante recorrido de las prácticas y el estudio de los
deportes, desde las particularidades del campo de la Educación Física.
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“ALGUNAS” CONCEPCIONES SOBRE SUJETO/CUERPO
(Ficha para la cátedra: Historia del Movimiento y la Educación Física, realizada por
Edith Mosches. Año: 2010, revisada 2012)
“Más allá de ti, más allá de mí,
por el cuerpo, en el cuerpo,
más allá del cuerpo,
queremos ver algo.”
(Octavio Paz)
Sabemos que la Educación Física es un campo que se ocupa de la cultura del
movimiento humano. Es decir, de las prácticas corporales y motrices. Por lo tanto su
objeto de estudio es el cuerpo y éste, en movimiento.
En lo expresado en el párrafo anterior no hay -en general- discusión posible.
Ahora, cuando intentamos definir ¿de qué cuerpo hablamos? ¿A qué concepción
adscribimos? se presentan los conflictos.
A través de los tiempos se han construido múltiples significados sobre el
cuerpo en sus diferentes dimensiones: filosófica, religiosa, científica, cultural,
económica, etc., y estos significados tienen que ver con sistemas de creencias,
normas, reglas, roles que el sujeto va internalizando a lo largo de su vida. El cuerpo
va a “percibir, sentir, pensar, actuar y a experimentar la realidad de una manera
determinada” (Milstein y Mendes, 1999: 21) Esta manera –como un círculo
vicioso- tiene que ver con los diferentes discursos que circulan en la sociedad sobre
¿qué significa el cuerpo?
La respuesta entonces no va a ser única. Tendrá que ver con los
posicionamientos de los diversos sujetos y con las diferentes épocas. Es decir que:
“el lugar que se le otorga al cuerpo en toda cultura es equivalente al lugar que se
le asigna a la persona…” (Matoso, 2006:42)
Por último, podemos decir que en el cuerpo se depositan tanto las experiencias
individuales como las sociales. Está impregnado del imaginario individual y
colectivo. También que no hay un saber único que pueda dar cuenta y respuestas
sobre ¿qué es el cuerpo? (Matoso, 2006: 14)
Nosotros tomaremos ciertas posturas y analizaremos algunas concepciones.

A través de los tiempos…
“Sin el cuerpo, que le proporciona un rostro, el hombre no existiría. Vivir
consiste en reducir continuamente el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que
éste encarna.” (Le Breton, 2008: 7) Esta frase refiere a que el sujeto no es sin
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cuerpo. Somos cuerpo y él es nuestra identidad, quien nos hace únicos e irrepetibles.
No podemos separar al ser humano de su cuerpo, es su ser y su estar en el mundo.
Los primeros grupos humanos no diferenciaban entre cuerpo y sujeto y entre
éste y el mundo (cosmos, naturaleza). Las mismas materias (o materia) componen
al cuerpo como al mundo (sangre- agua, esqueleto-tierra, etc.) y con un mismo
nombre, -muchas veces- son nombradas. Además los sujetos “son” en función de su
comunidad. No se es sujeto diferenciado de los otros, sino “en relación”, con los
otros.
Otras culturas como las Orientales, Grecia arcaica, etc. (aproximadamente
entre los siglos V y III a. C), también tenían una concepción integral del sujeto.
Más tarde -en la Modernidad- (a partir del siglo XV), se produce una
ruptura; tanto del sujeto con sus semejantes, como con el mundo que lo rodea.
Ahora es cuerpo separado, disociado del sujeto (dualismo).
Algunos investigadores observaron que estas posturas no podían analizarse,
que no podían estudiarse las relaciones sujeto-cuerpo, sin tener en cuenta el
contexto. Tanto en su dimensión social, como histórica y cultural.
Llegamos a nuestros días: ¿qué lugar ocupa hoy el cuerpo? ¿Cuál es la
correlación sujeto-cuerpo? ¿Qué nos imparte la cultura “del” cuerpo y cuál es la
cultura corporal que nos guía?
Veamos algunas respuestas.

Sujeto-individuo, cuerpo, mundo.
Concepción Monista:
El monismo, desde algunas posturas filosóficas, afirma que existe una
sustancia única o primaria en el universo. De esa sustancia están constituidas todas
las cosas. Por lo tanto el sujeto está también compuesto por esta única sustancia.
Alma (o espíritu) y cuerpo son manifestaciones diferentes de ésta sustancia, pero de
idéntica naturaleza.
El cuerpo no es entendido como materia que complementa a una esencia
inmaterial (el alma), sino “como un territorio donde se experimenta la presencia en
el mundo” (Perez y Sánches, WWW.auefdeportes, N° 33), diferenciándose así de la
concepción dualista.
Un conjunto de filósofos contemporáneos plantean que sin cuerpo no hay
entendimiento del mundo. Maurice Merleau-Ponty (filósofo fenomenológico)
plantea que el cuerpo es algo más que un objeto para ser estudiado. La experiencia
de la percepción corporal es el modo en que se conoce el mundo (saber a través de
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los sentidos). Cuerpo y mundo interactúan, de este modo se comprende, se hace
consciente.
Otro filósofo que se ocupa de esta temática, Friedrich Nietzsche, nos dice que en la
experiencia del movimiento corporal está la comprensión del mundo (no hay
división posible entre la razón y el cuerpo del sujeto). Ambos autores revalorizan el
lugar del cuerpo en la cultura occidental.
Esta corriente filosófica encuentra una nueva mirada, “un abordaje del mundo desde
la corporalidad y con él, la ruptura con las tradiciones racionalistas anteriores que
desvalorizaron el cuerpo.” (Matoso, 2006:52). Sin embargo la mirada monista no es
solamente de nuestros tiempos. Como dijimos en párrafos anteriores, en los inicios
de las civilizaciones el hombre se veía como una integridad y no había diferencias
entre su cuerpo, su mente, su espíritu; como tampoco había división entre él y su
comunidad y entre él y el cosmos. La diferencia es que no se conceptualizaba esta
unidad, sino que se vivía de este modo.
Sintetizando: el ser humano es considerado como una unidad (indisoluble),
que no puede dividirse o desintegrarse en diferentes partes. El mundo es
comprendido desde la integridad del sujeto. No hay un cuerpo escindido.
Sujeto integrado, (singular, me diferencio del otro, subjetividad)
“Ser Cuerpo”

Concepción Dualista:
El dualismo divide al sujeto. Separa cuerpo de razón o espíritu. Ve al
individuo escindido de su cuerpo -que entonces se transforma en objeto- pero
también de su sociedad y del mundo. Se distancia de la subjetividad planteada por el
monismo.
Queda delineado el nuevo hombre de la modernidad: razón/mente/espíritu,
separado del cuerpo (físico-materia). Además este último es complemento, albergue
de la esencia racional. Este paradigma es pergeñado por René Descartes (padre de la
filosofía moderna, racionalista, Siglo XVII) quién dice su frase célebre: “Cogito
ergo sum” (pienso, luego existo), significando que es sólo la mente la que
interviene en el acto de pensar.
“El hombre de Descartes es un collage en el que conviven un alma que adquiere
sentido al pensar y un cuerpo, o más bien una máquina corporal, reductible sólo a
su extensión” (Le Bretón, 2008:69)



En este caso el concepto de alma es tomado como razón. Acto de pensar. (Nota de la autora)
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La perspectiva dualista data de mucho tiempo antes. Los filósofos de la Grecia
clásica, cuyo exponente máximo es Platón, marcan la división cuerpo-alma
(espíritu). “En el pensamiento de Platón, mientras que el alma queda ligada a la
verdad, a lo inmutable y preexistente, el cuerpo, como envoltorio carnal que retiene
al alma, se presenta como fuente de error, ligado al mundo físico de apariencias,
efímeras y variables.” (Matoso, 2006: 37-38)
El Cristianismo muestra el cuerpo como prisión del cual el alma debe
“liberarse” para trascender.
En la Modernidad, R. Descartes separa el pensamiento del cuerpo: “El
cuerpo es pensado como un mecanismo de miembros -tal como es observable en el
cadáver- movido por algo exterior, ya que por sí mismo y en su condición de
mecanismo, no podría sentir ni pensar.”(Matoso, 2006:38) El planteo que nos
presenta Descartes es el de un cuerpo-máquina, cuerpo-objeto, lo que le da una
noción de utilidad, instrumento que sirve solamente para cobijar la razón.
El Capitalismo industrial (Siglos XVIII y XIX, aproximadamente) retoma la
idea planteada por la Modernidad: el cuerpo es sinónimo de rendimiento, debe
cumplir como un engranaje más dentro del sistema de producción. A la vez, es
sujetado y controlado por éste mismo sistema.
La visión dualista cimenta el “desprecio” por el cuerpo y del saber que
emana de él.
Individuo: cuerpo-objeto (diferenciado, controlado, objetivado)
“Poseer un cuerpo”

La perspectiva histórico-social para comprender al monismo y al dualismo
El cuerpo es nuestro primer medio de comunicación y las sensaciones resultantes
dejan su sello en el cuerpo y van a hacer que él siempre esté presente en las
relaciones sociales. Recibimos y aportamos al tejido social a través de las marcas
corporales. Estas tienen que ver con nuestra cultura, con los habitus1 y lo simbólico
que lo engloba. Como se perciba el sujeto/cuerpo (es decir tanto desde una visión
monista como dualista), está directamente relacionado con la construcción
simbólica de cada ser humano y esta es resultante de los sistemas culturales,
sociales y la historia que abarca a cada individuo.
Pierre Bourdieu (1986) nos dice que aún la conformación corporal (volumen, talla,
peso, etc.) es un producto social y que estas propiedades corporales son desiguales
entre las clases sociales.
1

Habitus: conjunto de predisposiciones a percibir, sentir, pensar, valorar la realidad y a actuar en
ella de un modo determinado. Predisposición individual pero colectivamente aprendida. Se inscribe
en el individuo y modifica su naturaleza. (BOURDIEU, 1999)
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Las diferencias se ven magnificadas por los diferentes agregados que se le hacen al
cuerpo: vestimenta, pelucas, cirugías, etc. Estas se transforman en “marcas
sociales que reciben su sentido y su valor de su posición en el sistema de signos
distintivos que ellas tienden a conformar. (...) El conjunto de signos distintivos que
modelan el cuerpo percibido es también producto de una construcción propiamente
cultural, al tener como objeto la distinción de los individuos o, más exactamente, de
los grupos sociales en relación al nivel de cultura… (Bourdieu, 1986)
El autor también plantea que el “cuerpo siempre habla” y no se puede evitar, aún
cuando las normas sociales así lo determinan. Por último, advierte que las reglas que
codifican los cuerpos son arbitrarias (por ejemplo la belleza femenina con respecto a
la gordura o delgadez) Estas tienen que ver con contextos culturales e históricos
determinados y aún más, son funcionales a un establecido orden social.
El cuerpo está inscripto en un campo político y social. Bajo el poder de las reglas y
normas, construidas a través del tiempo. Cada día somos “bombardeados/as” por la
publicidad, la educación, en el trabajo, los medios de comunicación, etc.; que
marcan y “demarcan” que tipo de cuerpo debemos tener. Imponen parámetros de
que es un cuerpo bello y exitoso. Cómo debe comportarse ese cuerpo: en la escuela
el niño/la niña deben quedarse sentados un determinado tiempo, luego pueden
moverse con unas determinadas reglas, etc.
Los cuerpos de hombres y mujeres son y fueron manipulados, domesticados,
explotados y traicionados. Estas prácticas de sujeción y explotación son trasmitidas
a cada comunidad a través de construcciones que hace el individuo dentro de su
sociedad. Estas tienen una carga tanto objetiva como subjetiva. No podemos hablar
de individuos solitarios, dispersos. Como sujetos somos seres sociales e históricos.
Mediante la transmisión, educación y tradición, los seres humanos vamos
internalizando los habitus y las prácticas; construyendo nuestra cosmovisión. En
toda esta construcción y estructuración -el cuerpo- es el material en que se van a
hacer carne todas las representaciones sociales (todos nuestros “sentires y
pensares”).
Los hombres y mujeres que viven y se reproducen en una determinada
comunidad, van (ya desde el vientre materno) incorporando –haciendo cuerpo-, las
costumbres, prácticas, actitudes y técnicas corporales2: las estructuras sociales que
su medio provee y a la vez el individuo, organiza. Estas estructuras son tanto
externas, como internas: “las primeras se refieren a campos de posiciones sociales
históricamente constituidos y las segundas a habitus, sistemas de disposiciones
incorporados por los agentes a lo largo de su trayectoria social.” (A. Gutiérrez,
1994: 13)

2

Concepto trabajado por Mauss, M. (1971: 337): “la forma en que los hombres, sociedad por
sociedad, hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional. En cualquier caso hay que seguir un
procedimiento en que partiendo de lo concreto se llegue a lo abstracto y no al revés.”
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Alicia Gutiérrez se refiere a lo objetivo y subjetivo. Estos dos aspectos están
imbricados en nuestro cuerpo y en la imagen que nos formamos de él. Tanto lo que
“pensamos” de nuestro cuerpo, lo que sentimientos desde él y “con él”; como el
lugar que ocupamos en el tejido social que va conformando nuestra identidad a lo
largo de nuestra historia.
De igual modo las concepciones y visiones sobre el sujeto/cuerpo, van variando
según los determinados momentos históricos. La cosmovisión, las diferentes
ideologías e ideas de época, van a marcar el sentido que se le de a ese cuerpo
(dualismo) o sujeto (monismo). Para comprender mejor como varía la idea de
sujeto/cuerpo según el contexto, planteemos un ejemplo.
Pensemos en la Edad Media (Siglo V al XV). El cristianismo, que se había
extendido por gran parte de Europa, planteaba una separación entre cuerpo y alma.
Había que esconder y censurar el cuerpo que era germen de vicios y enaltecer el
alma que es inmortal. Por lo tanto se cubre el cuerpo y se dictan preceptos para
purificar el alma.
Pasados seis siglos y si nos ubicamos en nuestros días, podemos ver que se sigue
escindiendo al sujeto: cuerpo por un lado y por otro lado, la razón. Sin embargo hoy
ese cuerpo es mostrado desnudo públicamente (televisión, internet, revistas),
cambiado (cirugías), no se le permite envejecer y muchas veces prevalece a la razón
o el espíritu (a diferencia de la Modernidad, donde la razón primaba).
Vemos entonces que tiempo, espacio, cultura e ideología, confluyen para que
tengamos una visión u otra: un sujeto integrado o un ser dicotómico (cuerpo o razón
o alma)
Concluyendo: el cuerpo (diferenciado o no, del sujeto) es nuestro espacio en el
mundo. Tiene que ver con nuestra identidad y nuestra percepción de la realidad
social.
Las representaciones que el ser humano internaliza de su medio social, constituyen
la experiencia práctica de su cuerpo. Es decir, cada individuo tiene noción de su
cuerpo a través de la realidad en que vive, y esta realidad es determinada por un
tiempo y un espacio.
Sujeto/CuerpoContexto (construcción cultural, histórico, social)
“Cuerpo Construido”
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