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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR
En este curso se presentan algunas ideas que permiten abordar la Educación Física como un rasgo cultural
de la modernidad. Dicha disciplina constituyó a principios del siglo XX en Uruguay un medio para educar en
salud y vehiculizar políticas de salud pública (higienismo/ eugenesia). Su vínculo con la salud ha sido natu ralizado desde su origen y fuertemente fundamentado desde la perspectiva médico-higienista.
Se propone introducir al estudiante en el análisis y discusión de conceptos que problematicen dicha relación
y que lo habiliten en su práctica profesional a actuar en un contexto de diversidad conceptual sobre lo que
es considerado “sano” o “saludable” y lo que es considerado ”insano” o “insalubre”. Los aportes provenientes de las ciencias humanas y sociales constituyen saberes relevantes a tales efectos.
En este sentido, es clave abordar los discursos vinculados a salud – enfermedad, lo normal - anormal, cuerpo y organismo como construcciones culturales e históricas y no como realidades en sí mismas.
OBJETIVOS

• Aportar a la reflexión teórica del Departamento de Educación Física y Salud desde la perspectiva de las
Ciencias Sociales y Humanas.

• Presentar diversas posturas teóricas que propicien la desnaturalización de la relación entre Educación
•
•

Física y la Salud.
Presentar y analizar el escenario social e histórico que posibilitó el surgimiento de un discurso biomédico.
Propiciar un ámbito reflexivo que promueva el análisis crítico de la bibliografía presentada.

CONTENIDOS
UNIDAD 1 – CULTURA Y CIVILIZACIÓN

Introducción. - Antropología y cultura. - La Cultura como condición humana. – Una aproximación a la distinción entre naturaleza y cultura. - Teoría de la Evolución. - Los tres estadios de la evolución humana: Salvajismo, Barbarie y Civilización. - Evolucionismo y progreso. - Evolucionismo y civilización. Críticas al Evolucionismo. - Relativismo cultural. - Construcción de la otredad. - Definición de Etnocentrismo.
UNIDAD 2 – MODERNIDAD Y BIOPOLÍTICA

Breve introducción a la modernidad. - Características que influyeron en el surgimiento de una nueva forma
de concebir la salud: el individuo, la razón, la urbanidad. - Surgimiento de los estados nación. - Medicina social. La salud de las poblaciones. - El pasaje de la Anatomopolítica a la Biopolítica. - Higienismo y eugenesia.
UNIDAD 3 - SALUD Y ENFERMEDAD

Aportes desde la antropología para pensar la cuestión de la Salud. - La salud en la modernidad. - Discusión
en torno a la relación salud y enfermedad. - Lo normal y lo patológico. - Los discursos de los organismos in ternacionales en torno a la salud: OMS y ONU. Presentación de las tensiones Salud/normalidad y enfermedad/anormalidad. Aportes para pensar la Obesidad/ Discapacidad más allá de lo biológico. - La salud en la
Modernidad líquida. - Estar en forma.
UNIDAD 4 - EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

Breve introducción al vínculo histórico entre la Educación Física y Salud. - Nacimiento de la Comisión Nacio nal de Educación Física y su vínculo con las políticas en salud en el Uruguay del novecientos. - Fundamentos epistemológicos de la actividad física y de las prácticas corporales. - La Educación Física como dispositi vo de control de los cuerpos. - Cuerpo y organismo. - Vida activa y sedentarismo.
UNIDAD 5 - POLÍTICAS PÚBLICAS

Breve reseña de la participación de la Educación Física en políticas públicas en salud. - Casos Sistema edu cativo, (Programa de Ed Inicial y Primaria - ANEP) y Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Definición
de los niveles de atención en el SNIS (primer, segundo y tercer nivel de atención. - El lugar de la Educación
Física en el primer nivel de atención en salud. - Introducción a la noción de salud colectiva.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Las características de la Unidad Curricular hacen que el formato de enseñanza sea básicamente expositivo
apoyando dicha exposición con presentaciones de PPT. El docente promoverá la participación de los estudiantes de forma oral, sugiriendo la lectura de la bibliografía a tratar en cada instancia.
Se promoverá la reflexión a través de la proyección de audiovisuales (películas, cortos, publicidades, etc.),
análisis de documentos y textos literarios que sean pertinentes con la temática abordada. Se usarán las
TICs como soporte del curso.
EVALUACIÓN
La evaluación constará de instancia presencial, escrita e individual que se complementará con trabajos en
subgrupos (presenciales o domiciliarios).
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