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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR

Se presenta al Deporte como objeto de conocimiento que se construye en lo histórico, social y cultural.
Como tal, encuentra su centro en el sujeto: es practicado, producido y construido por él y por tanto sujeto a
sus intereses.
Por otra parte se estudia cómo se presenta al deporte desde el campo de la intervención, en el propio lugar
en donde la práctica se establece. Este lugar, ha de ser abordado como problema que implica valorar:
sentidos, clasificaciones, metodologías de enseñanza, formas de sistematización.

Se problematiza la relación entre la teoría y práctica del deporte y su implicancia en los diferentes ámbitos
en  que  habitualmente  se  desarrolla  y  manifiesta:  sistema  educativo,  rendimiento,  comunidad,  clubes
sociales y deportivos, plazas de deporte, etc.
Es de interés además debatir y reconstruir tensiones instaladas dentro del deporte, entre otras: deporte-
juego, saberes-capacidades-habilidades (específicas-especializadas), deporte-educación física.
Finalmente  y  con  el  interés  de  sumar  otras  dimensiones  al  debate  del  deporte  por  la  academia,  se
introducirá su abordaje filosófico, aportando a la formación crítica sobre el objeto.

OBJETIVOS

• Introducir una serie de enfoques teóricos y prácticos para abordar el Deporte y los Deportes.
• Debatir el deporte y los deportes como construcciones sociales y manifestaciones culturales.
• Discutir tensiones entre las teorías y las prácticas de Deporte y de Educación Física.
• Presentar  posturas  y  diferencias  en  torno  a  sus  actuales  ámbitos  de  enseñanza:  escuela,  club,

comunidad.

CONTENIDOS

UNIDAD 1 - APROXIMACIÓN A CONCEPTOS REFERENCIALES EN EL CAMPO DE LA TEORÍA DEL DEPORTE

Concepto de deporte: sus utilizaciones e interpretaciones. - Génesis histórica, política, científica y cultural.
Sus  conceptualizaciones.  -  Sus  dimensiones  analíticas.  -  La  filosofía  y  las  corrientes  internalistas,
externalistas e interpretacionistas. - Sus aristas éticas y las estéticas.    



UNIDAD 2 - ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES DEL DEPORTE

El deporte y  los deportes desde la producción de las Ciencias Humanas. - Perspectivas provenientes de los
estudios sociales y culturales sobre deporte. - El deporte desde sus redes teóricas: cultura, cuerpo, ethos,
habitus. - Análisis de problemas sociales que impactan sobre el deporte: la violencia en el deporte, las
luchas de clase, la discriminación étnica, la construcción de masculinidad, los mega eventos deportivos, la
influencia de los medios de comunicación y la construcción e implementación de políticas públicas.

UNIDAD 3 - DEPORTE Y ENSEÑANZA

Enseñanza del deporte. - El deporte como objeto. - Tradiciones, estructuras, clasificaciones. - Los recursos
empleados  en  las  prácticas  de  enseñanza:  metodologías  de  enseñanza,  técnicas  de  trabajo,  formas
organizativas.

UNIDAD 4 - SENTIDOS Y FORMAS EN LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES

Deporte y ámbitos de desarrollo: problemáticas y redefiniciones. - Deporte en edad escolar y deporte en la
escuela; deporte y recreación; deporte y rendimiento, deporte y salud. - Tensiones entre Educación Física y
Deporte. La ética y el deporte.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

El curso se organiza en cuatro módulos cada uno de ellos compuesto por espacios teóricos y prácticos.
Desde sus diversas temáticas se ocuparán de habilitar  diversos espacios de aprendizaje en torno a la
circulación  del  conocimiento  y/o  elaboración  del  saber.  Entre  ellos,  dinámicas  de  exposición,  talleres,
estudio de casos, análisis de documentos, videos, discusión de textos, propuestas prácticas, de acuerdo al
trabajo, intereses y desarrollo del grupo. El uso de la plataforma EVA será una posibilidad de trabajo y
seguimiento a las inquietudes de los estudiantes respecto al contenido de cada uno de los módulos.

EVALUACIÓN

La evaluación del aprendizaje, se realizará en torno al conocimiento que fue introducido/elaborado por cada
uno de los módulos, y eventualmente, se podrá proponer una instancia presentada en cada módulo y una
instancia final que involucre el relacionamiento de los diferentes módulos a partir de una temática propuesta
para ser analizada. Se intentará vincular la evaluación del aprendizaje proponiéndose de forma integrada a
espacios de extensión/investigación, siempre que el equipo docente lo encuentre apropiado.
Se estimularán propuestas de evaluación de la enseñanza y de los contenidos del curso.
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