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FUNDAMENTACIÓN  
 
El deporte es una construcción social que como tal y en un sentido amplio, encuentra su centro en 
el sujeto: es practicado, producido y construido por él, y por tanto, sujeto a sus intereses. Resulta 
entonces lógico pensar que según la mirada del asunto deporte, éste se sostiene y propone a lo 
largo de la historia. Claro está que esas miradas, lo hacen ser de una forma y no de otra, y es en 
esa lucha de campo, que se ha reproducido/transformado en todos sus aspectos, hasta nuestra 
época. 
Será intención de la materia proponer una discusión al respecto del problema del deporte: a) 
reconociéndolo como construcción colectiva, y atendiendo a sus dimensiones intervinientes; b) 
atendiendo a su lógica interna. En ese sentido, proponer un espacio de debate y reconocimiento 
de posibles sentidos.  
Resulta además especialmente interesante problematizar posibles tensiones entre el deporte y la 
educación física, asunto que parecería interesante de someterse a la consideración del colectivo 
de los actores en la dinámica institucional. 
 
OBJETIVOS 
 
• Problematizar el deporte, en tanto construcción colectiva no neutra, desde aportes que aportan 

a su compresión como manifestación compleja. 
• Analizar su lógica interna. 
• Proponer su discusión multidimensional. 
• Debatir las tensiones entre Deporte y Educación Física. 
 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 – CONCEPTOS GENERALES 
 
Conceptos de teoría, de práctica y de deporte. El deporte en la historia – Definiciones actuales de 
deporte – El deporte y la educación física: posibles tensiones. 
 
UNIDAD 2  - EL DEPORTE COMO CONSTRUCCIÓN MULTIDIMENSIONAL 
 
Dimensiones del deporte: social, económica, política, pedagógica y didáctica.  



 

UNIDAD 3 - TIPOS DE DEPORTE 
 
Deporte salud, deporte educativo, deporte espectáculo. Clasificación de deportes: deportes 
colectivos e individuales.  
 
UNIDAD 4  - EL DEPORTE EN URUGUAY 
 
El tratamiento del deporte en nuestro país: las miradas del asunto deporte desde diversas 
organizaciones y actores. El Deporte y la Educación Física: cercanías y distancias. 
 
 
CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 
 
Se planteará un abordaje de corte interactivo, proponiendo configuraciones en las cuales el 
estudiante y el docente, sometan a la crítica teórica la temática que se propongan. A su vez se 
procurará una dinámica de taller, la cual no excluirá la invitación de actores institucionales, o del 
medio vinculados al deporte, que puedan aportar miradas variadas del tema.  
 
EVALUACIÓN 
 
Se propondrá una evaluación del aprendizaje que implique la elaboración por parte del estudiante, 
su lectura crítica sobre un tema debatido en el marco de la materia elegido por él. 
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