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En EstE sExto númEro dE la rEvista ÍmpEtus, la Licen-
ciatura en Educación Física y Deportes de la Uni-
versidad de los Llanos ha querido contar los avan-
ces que vienen realizándose en cuanto al rediseño 
curricular de nuestro programa. Uno  de los intere-
ses más importantes de la evaluación curricular en 
la que se enmarca el programa se asume desde la 
mirada del contexto local  nacional e internacional, 
de manera que se establezcan nuevos paradigmas 
y nuevas perspectivas curriculares que permiten 
definir la coherencia a nivel disciplinar e investi-
gativo para fundamentar un currículo en constante 
retroalimentación y evaluación.

Los cambios del contexto de la educación física 
se producen desde organizaciones internacionales 
que han  reservado un lugar importante a la  edu-
cación física, el deporte y la recreación. Organiza-
ciones como la UNESCO, la OMS y la UNICEF vie-
nen aportando  en las últimas décadas estrategias 
dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida. 
Estas organizaciones han desencadenado discusio-
nes académicas en torno del verdadero sentido de 
la educación física, el deporte, la recreación y más 
recientemente la actividad física en la sociedad. 

De allí que la investigación como función mi-
sional  sea uno de los ejes principales para asumir 
estas nuevas aproximaciones curriculares desde  la 
panorámica que ofrecen las diversas universida-
des en relación con las nuevas tendencias y pers-
pectivas de abordaje, producto de las investigacio-
nes inherentes al contexto donde se desarrollan. 
Teniendo esta premisa como elementos base, el 
programa Licenciatura en Educación Física y De-
portes de la Universidad de los Llanos viene eje-
cutando proyectos de investigación, publicaciones  
y encuentros académicos a nivel local, nacional e 
internacional relacionados con distintas líneas de 
investigación.

Estos proyectos se encuentran incluidos en lí-
neas soportadas en los proyectos de investigación 
institucionales avalados por el IIOC -Instituto de 
Investigaciones de la Orinoquia Colombiana-, y 
que han desarrollado productos académicos e  
investigativos que aportan solidez a la nueva es-
tructura curricular. Es necesario anotar que estos 
acercamientos determinan los procesos curricu-
lares del programa  e irradian el plan de estudios 
como eje transversal y como elemento orientador 
de todo el currículo.  Sus avances académicos es-
tablecen otras formas más complejas de asumir la 
educación física, transcendiendo la mirada única 
del cuerpo manipulable, educado,  dominado, en-
trenado y  obediente a un cuerpo dotado de sen-
tido, con significado, que se relaciona con el otro, 
con los otros y con el medio. “Un cuerpo que es 
vehículo de ser y estar en el mundo”, en palabras 
de Merleau Ponty.

Esta dinámica de autonomía curricular tiene 
como fundamento las discusiones colectivas de la 
comunidad académica del programa, la cual define 
la ruta o bitácora del programa con la resignifica-
ción del objeto de estudio (reorientaciones episte-
mológicas), perfil profesional, visión, misión, pro-
pósitos de formación,  teoría curricular que soporta 
la licenciatura, los principios orientadores del cu-
rrículo y sus momentos integradores, modelo pe-
dagógico, ejes transversales de formación, evalua-
ción, tópicos generadores, núcleos problémicos, 
malla curricular y propósitos de cursos incluidos 
en el plan de estudios, elementos de discusión que 
han sido expuestos en diversos momentos en un 
diálogo abierto de la comunidad académica y que 
serán presentados de manera especial al culminar 
los últimos ajustes, para que la comunidad univer-
sitaria conozca los adelantos y las reflexiones en 
torno a su producción académica.

A nuestros lectores
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De manera explícita se vienen haciendo ajustes 
a las prácticas pedagógicas durante todo el plan de 
estudios, pensando un poco en las dificultades que 
se han presentado por la falta de espacios de inte-
racción de nuestros estudiantes con el contexto y 
la poca intervención que se evidencia en el trans-
curso de su vida estudiantil. En este ejercicio de 
introspección se consolidan una serie de cursos de 
carácter optativo que permitan, a futuro, ampliar 
la formación complementaria que en este caso re-

quiere un profesor en formación en el marco de su 
ejercicio profesional.

Estos  elementos enunciados permitirán hacer 
los ajustes  y la evaluación  curricular necesaria a 
partir de los cuestionamientos de la comunidad 
académica, dando cumplimiento al proceso de au-
toevaluación y autorregulación que todo programa 
debe realizar en consecuencia de la excelencia y ca-
lidad de las instituciones de educación superior. 

Claudia maritza Guzmán ariza

Editora invitada
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Mutaciones en la subjetividad de las
culturas juveniles

“Yo soy un cuerpo”  
“Cuerpo soy íntegramente”

  “Cuerpo fuerza y poder” 

Merleau Ponty y Friedrich Nietzsche. 
                                                                           
Introducción
El sentido del trabajo esta enfocado a investigar 

acerca de las diferentes transformaciones corpora-
les y subjetivas a las cuales se han tenido que en-
frentar los estudiantes de la Licenciatura de Edu-
cación Física y Deportes de la Universidad de los 
Llanos, en el trayecto de la secundaria a la universi-
dad, para ello fue relevante citar a grandes autores 
los cuales nos apoyaron con su fundamento teórico 
como: Jordi Planella y Heidegger  (hermenéutica y 
circulo hermenéutico), Foucault (cuerpo), Zandra 
Pedraza (prácticas corporales), Santin (corporei-
dad), Merleau Ponty (subjetividad y cuerpo, sub-
jetividad y lenguaje, cuerpo simbolico y educación 
somática),Godet Michael (técnica de escenarios), 
Erving Goffman (prácticas de la comunicación, cul-
turas juveniles) y Blúmer ( interacción simbólica).

Consecuentemente se utilizó la etnografía como 
metodología principal y de ella se utilizaron tres 
métodos del ámbito cualitativo, los cuales fueron: 
el grupo focal, entrevista y encuesta. Dichos méto-
dos fueron aplicados a trece personas de la Licen-
ciatura de Educación Física y Deportes de la Uni-
versidad de los Llanos, en el cual se encontraban 
cursando I semestre en el segundo periodo acadé-
mico del año 2010. 

De esta manera, se tuvo en cuenta dentro de la 
organización la presencia de dos moderadoras y 
una secretaria. En segunda medida se realizo una 
encuesta la cual se preparo con anticipación el for-
mato, con el fin de que fuera claro y conciso para 
cada uno de los encuestados y así lograr que sus 

respuestas fueran precisas; y por ultimo se prepa-
ró la entrevista en la cual se utilizó grabadoras de 
mano, las cuales nos permitieron tener resultados 
veraces ante la formulación de dichas preguntas, 
por otro lado este tipo de métodos fueron transi-
tados de forma personalizada con los objetos de 
estudio, adquiriendo así mayor seguridad frente al 
desarrollo de la investigación en curso. Para mayor 
claridad el entorno en que se realizó esta investiga-
ción fue en la cuidad de Villavicencio en la Univer-
sidad de los Llanos sede Barcelona en el segundo 
periodo académico del 2010.  

A partir de este trabajo fue necesario acudir a las 
siguientes concepciones teóricas, las cuales apoyan 
la parte metodológica y conceptual. Desde el punto 
de vista de Jordi Planella la palabra hermenéutica 
deriva del término griego hermçneuin (interpretar) 
y significa, en su sentido originario, teoría de la 
interpretación. Podemos afirmar que la interpreta-
ción no es propiamente uno de los procedimientos 
metodológicos de las ciencias del espíritu, sino la 
forma constitutiva de ser del hombre en el mundo 
y que esta forma de estar en el mundo es la que po-
sibilita la misma interpretación. Por otro lado junto 
a este autor Heidegger nos aporta su concepción 
frente al círculo hermenéutico, el cual manifiesta 
que por medio de este se puede llegar a realizar di-
versas interpretaciones. Es así como este autor con-
cibe la circularidad de la comprensión más como 
una oportunidad positiva que como una limitación 
meramente restrictiva. A través de la facticidad y 
del lenguaje se produce el encuentro con el ser, que 
es el que, en última instancia, decide y dispone del 
hombre”.

Discusión
A continuación se darán a conocer  las inter-

pretaciones de los tres métodos trabajados de la 
metodología etnográfica (grupo focal, encuesta y 

Armando Acuña Pineda / Ana Carolina Gómez Colmenares /Ana Marcela Velásquez Pantoja / Ivonne Johanna Silva Chancy
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entrevista) con sus respectivas categorías como 
lo son cambios en la subjetividad, escenarios del 
cuerpo,  configuraciones del cuerpo y la comuni-
cación corporal.

Detallando minuciosamente conceptos y teóricos 
referentes al cuerpo, en donde fueron utilizados 
para  dar vía a tal proyecto investigativo de aula 
realizado en la Universidad de los Llanos; toman-
do como eje central el cuerpo visto desde diferentes 
perspectivas (subjetividad,  corporeidad, escena-
rios, culturas juveniles, practicas de la comunica-
ción entre otros) dichos planteamientos propuestos  
por cada teórico  hacen referencia al cuerpo, como 
ese cuerpo que vive, piensa, da una percepción y se 
da a percibir, simbólica y  culturalmente.

Para Foucault (1992), el cuerpo entra en una di-
námica del poder, constituyéndose en un peque-
ño poder dentro de la «microfísica del poder». El 
cuerpo entra en un sin número de movimientos 
corporales, actos, tácticas, estrategias, simbolismos, 
maniobras, las cuales implementa al interior de las 
distintas relaciones que establece con los demás 
cuerpos o micropoderes. Este conocimiento del 
cuerpo es lo que Foucault denomina: «La tecnolo-
gía política del cuerpo», y «el cuerpo humano en-
tra en un mecanismo de poder que lo explora, lo 
desarticula y lo recompone. Una «anatomía políti-
ca», que es igualmente una «mecánica del poder» 
está naciendo; define cómo se puede hacer presa en 
el cuerpo de los demás, no simplemente para que 
ellos hagan lo que se desea, sino para que operen 
como quiere, con las técnicas, según la rapidez y la 
eficacia que se determina. La disciplina fabrica así 
cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos ‹dóciles›». 

El cuerpo humano con todas sus debilidades y 
fortaleza se ha visto involucrado a lo largo de la 
historia, en innumerables conflictos y aconteci-
mientos de carácter étnicos, religiosos, culturales, 
económicos y políticos; ha sido protagonista de 
guerras como lo fueron la primera y la segunda 
guerra mundial, de acontecimientos imborrables 
tales como la revolución industrial, los descubri-
mientos científicos, en fin, todo un sin numero de 
eventos. Todos ellos desarrollándose en la estruc-
tura política o en esa «mecánica del poder» que 
hasta la fecha ha predominado en todas las activi-
dades humanas. 

Para Foucault (1992), el poder depende de la in-
teracción de las distintas relaciones que se gestan 

en las prácticas sociales. No es un poder absoluto, 
es la microfísica del poder; es el poder fraccionado 
en lo más microscópico, Foucault da mucha impor-
tancia al estudio del poder en su parte microscópi-
ca, porque es ahí donde se va consolidando las re-
laciones de poder «visibles», por decirlo de alguna 
manera.

Partiendo de esta concepción, las prácticas cor-
porales deben permitir vivenciar la corporeidad 
como una forma de autoconocimiento y estar ba-
sadas en “modelos pedagógicos capaces de con-
cebir el carácter humano en un sentido amplio, 
generoso y proclive a explorar y darle cabida a la 
reconciliación de la conciencia, la sensibilidad y 
su expresión en el movimiento”. (Zandra Pedraza 
Gómez, Antropóloga U. de los Andes, 2004)”,  y 
no que obedezcan únicamente a los objetivos esta-
blecidos por “modelos educativos que responden 
más a estereotipos de inercia escolar que a ver-
daderas necesidades sociales e individuales” que 
solo buscan estandarizar individuos acorde a mo-
delos económicos.

Para Santin la corporeidad es lo esencial, la for-
ma de evaluar es la auto evaluación, partiendo de 
comprender que “la corporeidad, no constituye un 
elemento mensurable, ella es apenas una imagen 
construida en la mente a partir de la manera como 
los cuerpos son percibidos y vivenciados (Santin, 
1990, p. 138), y de esta construcción, de esta per-
cepción y de esta vivencia solo puede dar cuenta 
cada estudiante de manera individual. Por lo tanto 
se debe diferenciar lo calificable de lo evaluable, 
el docente puede calificar la asistencia a clase, la 
entrega de una tarea, una técnica, etc., pero cada 
estudiante debe hacer la auto evaluación del pro-
ceso de la vivencia de su corporeidad.

11 “El mundo y el sujeto, entonces, están en 
comunión forman sistema, y accedo a los otros a 
través del puro pensamiento, es decir, no por un 
puro acto de analogía como quiere Husserl”, por 
que son expresivos de mí, es decir, me habitan. No 
es que compartamos al mundo, puesto que somos 
el mundo mismo. Como dice Merleau-Ponty en Sig-
nos, los demás son relieves, son pliegues, variacio-
nes de una pura realidad de la que yo formo parte 
o, mejor, de la que yo participo (expresivamente), 

1 Levinas, Emmanuel. Merleau-Ponty, Maurice. Subjetividad y 
lenguaje. http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras25/
notas1/sec_4.html
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“gemelos míos, carne de mi carne”22. La percep-
ción de los otros se da inmediatamente, es decir, 
esa relación fenoménica de la que hablábamos se 
refiere, en sentido estricto, al plano de la aparien-
cia: mostrarse-uno-a-otro. Si la reciprocidad es 
plena, no somos parte de lo mismo; se trata, pues, 
de reciprocidad inter expresiva; somos símbolos 
expresivos de las cosas y no una relación objetiva-
física-empírica de pura disolución, y esto presupo-
ne la subjetividad. 

Estrechamente emparentado a lo anterior está 
el pensamiento de Emmanuel Levinas cuando ha-
bla acerca de la significación y el sentido. En efec-
to, Levinas, toma como punto de partida para sus 
consideraciones acerca de la alteridad en su libro 
Humanismo del otro hombre (1972), a Merleau-Pon-
ty; pretende realizar una negación de las totalida-
des como entidades separadas, considerando, de 
esta manera, una totalización, si, pero no analítica, 
no cuantitativa, sino una ‘’totalización intuitiva” 
en la que nuestro cuerpo es el mundo y es la posi-
bilidad; no hay funciones corporales que estén ce-
ñidas a un grupo privilegiado y correspondiente 
de objetos, así como no hay significados dirigidos 
a determinados significantes: he ahí la posibilidad 
de la metáfora, de la riqueza de sentido. 

Somos responsables de lo que percibimos, pues 
nuestro cuerpo unifica al ser (de ahí que no sea ple-
no) a partir de sus gestos, de sus virtualidades, de 
sus acciones. El cuerpo, para Levinas, como para 
Merleau-Ponty, es dual: percibe y expresa; percibe 
porque expresa, anulando la estricta dicotomía suje-
to-objeto e introduciendo la hermosa ambigüedad 
de las imperfecciones. El cuerpo no sólo recibe, 
crea, más aún, su recibir es ya un crear, su recep-
tividad es su forma de actuar; y, antes del mero 
percibir objetos, hay una instancia que unifica al 
ser, que engloba percepciones: la instancia del len-
guaje. Para ambos filósofos los objetos significan 
por el lenguaje y no al revés. Que una significa-
ción esté unida a un contenido correspondiente 
responde a un simple bloqueo del pensamiento, 
una interrupción de la creación, una fractura de la 
intención. 

Merleau-Ponty afirma que es necesario precisar 
las relaciones entre el simbolismo natural y el sim-
bolismo convencional. El primero atañe al cuerpo 

2 Merleau-Ponty, Maurice. Subjetividad y lenguaje. http://biblio-
teca.itam.mx/estudios/estudio/letras25/notas1/sec_4.html 

propio y pone de manifiesto la presencia de un lo-
gos tácito o latente que permite comprender tanto 
la experiencia de la cosa como la experiencia del 
otro sin necesidad de recurrir a un conocimiento 
categorial que subyacería a esta comprensión. En 
cambio, cuando se considera el simbolismo con-
vencional, como en el caso del lenguaje, se supone 
que el signo y la significación son dominados por 
un espíritu que sale fuera de la Naturaleza. La in-
tención de Merleau-Ponty es mostrar que, si bien 
el simbolismo convencional no es reductible al na-
tural, las convenciones solo pueden aparecer como 
variantes o diferencias por relación a una comu-
nicación previa, esto es, presuponen la comunica-
ción silenciosa de la percepción. 

Hay un logos primordial que configura una 
apertura al Ser anterior al lenguaje y se pronuncia 
silenciosamente en cada cosa sensible. Desde esta 
perspectiva, las formaciones propias del mundo 
cultural como el lenguaje y la historia aparecen 
como la retoma (reprise) del logos del mundo sen-
sible en una arquitectónica diferente. La reflexión 
de Merleau-Ponty acerca de las estructuras simbó-
licas apunta a captar una unidad originaria. Lo que 
le interesa es revelar la existencia de un sistema de 
equivalencias, de un logos inmanente que permita 
pasar de un orden simbólico a otro y captarlos en 
forma unitaria. En la medida que no advierten que 
lo simbólico es un elemento fundado; con relación 
a la Educación Somática” que no se reduce al co-
nocimiento de las partes que componen el cuerpo, 
sino a la incertidumbre que emerge de la relación 
del ser con otro, con la naturaleza, su historia y su 
corresponsabilidad.

En el articulo “Las culturas juveniles: un campo 
de estudio, breve agenda para la discusión”33, in-
tentan cuestionar los modos en que desde el cam-
po cultural han sido pensadas las culturas juveni-
les que, caracterizadas por sus sentidos múltiples 
y móviles, incorporan, desechan, mezclan, inven-
tan símbolos y emblemas, en continuo movimien-
to que las vuelve difícilmente representables en su 
ambigüedad. Para este cuestionamiento, el primer 

3 Goffman, Erving. Las culturas juveniles: un campo de estu-
dio; breve agenda para la discusión. Revista brasileña de 
EduÇâo, Maio-Ago, numero 023. AssociaÇâo Nacional de 
Pós-GraduaÇâo e Pesquisa em EducaÇâo. Sâo Paulo, Bra-
sil. pp.103-118. http://centauro.cmq.edu.mx/dav/libela/pdfS/
Jovenes/08011113.pdf
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supuesto que se asume como punto de partida, es 
el de la enorme diversidad que cabe en la categoría 
“jóvenes”: estudiantes, bandas, punks, milenaris-
tas, empresarios, desempleados; pero todos hijos 
de la modernidad, de la crisis y del desencanto. 

Un segundo supuesto, entonces, lo constituye 
el contexto en tanto referente-mundo en el cual ha-
bitan estos nomádicos sujetos: el de un orden so-
cial marcado por la migración constante, el mundo 
globalizado, el reencuentro con los localismos, las 
tecnologías de comunicación, el desencanto polí-
tico, el desgaste de los discursos dominantes y el 
deterioro de los emblemas aglutinadores, aunados 
a la profunda crisis estructural de la sociedad Co-
lombiana, como parte indisociable del escenario 
en el que cotidianamente miles de jóvenes seman-
tizan el mundo y se lo apropian. Ello representa 
una enorme complejidad que vuelve imposible 
articular un solo campo de representaciones por-
que el sentido está siempre armándose en un con-
tinuum simbólico que desvanece fronteras, márge-
nes y límites.

Lo que se logra determinar frente a los escena-
rios de fin de siglo, es que la discontinuidad “au-
toriza” los compromisos efímeros, el cambio de 
banderas, y potencia la capacidad de respuesta 
en la medida en que se reduce el conflicto entre 
“habitar” una identidad u otra, entre defender una 
“causa” u otra. Mutantes de fin de siglo, los jóve-
nes tal vez no saben qué es lo que quieren pero 
saben muy bien qué es lo que no quieren. Es desde 
estos cambiantes sentidos por donde hay que pen-
sar las culturas juveniles y sus sentidos sociales de 
la vida. 

El que muchos de los jóvenes no opten por 
prácticas y formas de agrupación partidista o ins-
titucional y el hecho de que no parezcan ser porta-
dores de proyectos políticos explícitos, desde una 
perspectiva tradicional, puede ocultar los nuevos 
sentidos de lo político que configuran redes de co-
municación desde donde se procesa y se difunde 
el mundo social. Frente al “resplandor de lo publi-
co”, muchos de estos mutantes optan por la som-
bra, por el deslizamiento sigiloso, algunos para 
señalar la crisis, otros para hacer las paces con un 
sistema del que se sirven instrumentalmente. 

Al iniciarse la década de los años noventa se 
consolidaron o se aceleraron algunas de las ten-
dencias que venían anunciándose desde la década 

anterior, esto es: la mundialización de la cultura 
por vía de las industrias culturales, los medios de 
comunicación y las supertecnologías de informa-
ción (Internet es el ejemplo más acabado, aunque 
no el único); el triunfo del nuevo profetismo glo-
balizador, el discurso neoliberal montado sobre el 
adelgazamiento del Estado y sobre la exaltación 
del individualismo; el empobrecimiento crecien-
te de grandes sectores de la población; descrédito 
y deslegitimación de las instancias y dispositivos 
tradicionales de representación y participación 
(especialmente los partidos políticos y los sindi-
catos). Estos elementos han significado para los 
jóvenes una afectación en: a) su percepción de la 
política, b) su percepción del espacio y c) su per-
cepción del futuro. 

The term “symbolic interaction” refers, of cour-
se, to the peculiar and distinctive character of in-
teraction as it takes place between human beings.
El término “interacción simbólica” propuesto por 
Blúmer y Erving Goffman se refiere, por supues-
to, al carácter peculiar y distintivo de la interac-
ción que tiene lugar entre los seres humanos. The 
peculiarity consists in the fact that human beings 
interpret or “define” each other’s actions instead 
of merely reacting to each other’s actions. La pe-
culiaridad consiste en el hecho de que los seres 
humanos interpretan o “definen” las acciones del 
otro en lugar de limitarse a reaccionar a las accio-
nes del otro. Their “response” is not made directly 
to the actions of one another but instead is based 
on the meaning which they attach to such actions. 
Su “respuesta” no se hace directamente a las accio-
nes de unos a otros, sino que se basa en el signifi-
cado que atribuyen a tales acciones. Thus, human 
interaction is mediated by the use of symbols, by 
interpretation, or by ascertaining the meaning of 
one another’s actions. Por lo tanto, la interacción 
humana está mediada por el uso de símbolos, la 
interpretación, o por conocer el significado de los 
respectivos actos. This mediation is equivalent to 
inserting a process of interpretation between sti-
mulus and response in the case of human beha-
vior. Esta mediación es equivalente a la inserción 
de un proceso de interpretación entre el estímulo 
y la respuesta en el caso de la conducta humana. 
(Blumer, p. 180). (Blúmer, p. 180). 

Erving GoffmanErving Goffman (1967) One of 
the sociologists who used the symbolic interaction 
approach to examine human interaction in social 
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settings was Erving Goffman.uno de los soció-
logos que utilizaron el enfoque de la interacción 
simbólica para examinar la interacción humana en 
la configuración social, no desarrollaron un enfo-
que teórico que explique todas las partes del mun-
do social, pero él desarrolló un análisis de la orden 
de la interacción - situaciones sociales o entornos 
en los que dos o más individuos se encuentran fí-
sicamente en sí la presencia de “(Goffman Reader, 
p . 235). These are the situations where we spend 
much or most of our life – in face-to-face activities 
involving others, whether these be everyday social 
situations, situations within organized structures 
(jobs, school), or unusual social situations (acci-
dents, weddings, funerals). Estas son las situacio-
nes en las que pasan la mayor parte de nuestra 
vida - en las actividades cara a cara involucrar a 
otros, ya se trate de situaciones sociales cotidianas, 
situaciones en las estructuras organizadas (pues-
tos de trabajo, la escuela), o inusuales situaciones 
sociales (accidentes, bodas, funerales). Goffman 
excels at observation, description, and insight, 
analyzing how people interpret and act in ordi-
nary situations, and he provides guidelines con-
cerning how to examine social situations. Goffman 
destaca en la observación, descripción y compren-
sión, el análisis de cómo las personas interpretan 
y actúan en situaciones ordinarias, y proporciona 
directrices sobre la forma de examinar las situacio-
nes sociales. One of my colleagues recently read 
some articles by Goffman, noting how he some-
times became overly formal in his writings, and 
suggested that it is unfortunate the Goffman did 
not become a novelist rather than a sociologist

Según Erving Goffman frente a su concep-
ción hacia  las prácticas de comunicación, indi-
ca que toda la estructura de la sociedad, tanto el 
trabajo como la sociabilidad privada, se 
mantiene mediante rituales. Muestra, 
además, que esa estructura está estratificada ri-
tualmente. El sí mismo es socialmente manejado 
mediante rituales en escenarios separados de los 
bastidores (el propio hogar, por ejemplo, espe-
cialmente el dormitorio y el cuarto de baño, sirve 
como bastidores donde ocultar los aspectos más 
humildes del actor). Esta regionalización del sí 
mismo tiene implicaciones para las relaciones so-
ciales: las relaciones personales de los individuos 
son más íntimas cuando tienen lugar entre bas-
tidores que cuando se producen en el escenario, 

cara al público. Incluso las situaciones más íntimas 
tienen una estructura ritual (por ejemplo, las mis-
mas relaciones sexuales son, en buena parte, una 
representación escenificada).

Goffman analiza las situaciones como 
rituales centrados en el sí mismo. La 
misma conversación es un ritual. Encon-
tramos rituales naturales incluso en las 
interacciones más usuales de la vida cotidiana. Está 
la reunión del grupo (normalmente dos personas), 
el foco compartido de atención (la intención de 
hablar) y un estado de ánimo comparti-
do (que va surgiendo a medida que los 
participantes se absorben en el tema de 
la conversación). Inicialmente, el clima 
social puede consistir sólo en un deseo 
compartido de ser sociable. Luego, si la 
conversación tiene éxito, pueden sur-
gir distintos posibles climas (de humor, de 
mutua simpatía, de irritación...) (Collins: 1988:206-
207).

El resultado del ritual conversacio-
nal es que crea un pequeño culto temporal, 
una realidad compartida consisten-
te en aquello de lo que se habla. En la 
conversación se puede crear simbólicamente un 
mundo de ideas ajeno al inmediato contexto físico 
y referido, quizás, a otros lugares o abstracciones 
o fantasías diversas. 

Una vez en plena marcha, el ri-
tual conversacional produce sus 
propias presiones sobre los participantes. Hay que 
respetar el tema de conversación y creer en él (al 
menos temporalmente) porque el tema es de mo-
mento algo sagrado a lo que hay que adorar. La 
conversación es un pequeño sistema social con sus 
propias reglas. Una conversación humorística, por 
ejemplo, se hace cada vez más graciosa, de modo 
que casi cualquier observación, introducida en el 
momento oportuno, se convierte en ocasión para 
reírse. Hay que respetar el clima que ha ido sur-
giendo en la conversación. No se trata de que lo 
que alguien dice sea o no cierto. Se trata de que las 
mutuas representaciones sean compatibles.

Por tanto, se violará el ritual si se cuestiona de-
masiado rotundamente lo que alguien dice, o si se 
toma una broma demasiado literalmente, o si no se 
escuchan con un mínimo respeto las«fantasmadas» 
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o las quejas de alguien. Goffman llega a decir que 
una conversación es un estado temporal de cuasi-
psicosis, en el que la única realidad que cuenta es 
la que mantiene la relación entre los que hablan 
(Goffman, 1967: 113).

Sucesivamente, encontramos los escenarios se-
gún Godet Michael y Matus; los cuales proponen 
que es un instrumento de la planificación que con-
tiene la descripción de una situación futura, junto 
con un esquema de los sucesivos eventos que la 
conforman, desde una situación base a una futura. 
Los escenarios son construidos en un set de imá-
genes alternativas (usualmente 3 ó 4) y cada una 
de ellas corresponde a una combinación interna, 
coherente, de supuestos basados en variables ex-
plicativas.

El objetivo del método de escenarios es formu-
lar conjeturas con mayores fundamentos sobre:

Futuros alternativos.
Situaciones futuras para posibles acciones.
Consecuencias de las posibles acciones.
Para introducir el concepto de escenarios, ne-

cesitamos fijar los conceptos de “opción” y de 
“variante”. Matus (1987)  llama “opción” a una al-
ternativa de producción social o de cambio situa-
cional, en que un actor tiene la capacidad o la po-
sibilidad de decidir o de escoger una trayectoria. 
Llama “variante” a una alternativa de producción 
social o de cambio situacional, donde el actor no 
tiene la capacidad de decidir o escoger una trayec-
toria, existiendo la posibilidad de que esa alterna-
tiva esté en control de otro actor o de nadie.

El concepto de opciones y de variantes, es usa-
do en el momento de construcción de viabilidad 
para señalar que todo actor social busca reducir 
sus variantes y aumentar sus opciones. Es particu-
larmente útil el concepto de variante, en especial 
aquellas que tienen alta probabilidad de ocurrir, 
o aquellas otras que no son probables, pero cuya 
ocurrencia tendría un efecto devastador que po-
dría ser mejor si nos tomara prevenidos. Para estas 
variantes de peso es que se usan las técnicas de 
escenarios que consisten, en síntesis, en preparar 
una trayectoria basada en un “si” condicional, 
algo así como reflexionar acerca de “qué haríamos 
si...”Esta técnica es un recurso de cálculo costoso 
ya que es necesario desarrollar un plan de contin-
gencia para enfrentar cada escenario que identi-
fiquemos, por eso es frecuente que se usen muy 

escasas y a veces una sola variante y que se fije 
para ella un valor pesimista o de piso y un valor 
optimista o de techo. 

Son escenarios que no necesariamente se espera 
que se produzcan, pero sí que cubran una franje 
en la que exista una probabilidad alta de que la 
realidad se desplace.

Para efectos de la primera categoría “ cambios 
en la subjetividad en los estudiantes de la Uni-
versidad de los Llanos ”tomamos como punto de 
partida lo que Foucault denominaría la “microfí-
sica del poder, teniendo en cuenta las diferentes 
practicas que posee el cuerpo, como por ejemplo la 
posición que se ve en el grupo investigado frente a 
los cuerpos dóciles ya que se pudo evidenciar que 
el cuerpo de estos estudiantes cada día son mas el 
punto blanco del poder, ya sea de los mass media, 
la moda, el consumismo etc; permitiendo así dejar 
que su cuerpo cada vez sea mas manipulable, aun 
teniendo en cuenta que esta manipulación no es de 
ahora si no que este trabajo ha sido evidenciado a 
lo largo de la existencia del ser humano.

Es decir desde el punto de vista de Merlao Ponty 
y forma de ver el cuerpo como  un ser fenomenoló-
gico, es así como se pudo evidenciar que se deno-
taron cambios en las formas de vestir, rompiendo 
así con la uniformidad; por ende comienzan a 
denotarse elementos propios de la subjetividad, 
ya que sus cuerpos están empezando a revelarse, 
pues el cambio del uniforme al no uniforme y las 
mutaciones en su aspecto físico(look, maquillaje, 
etc.) trae consigo una gran carga de subjetividad 
manifestándose de esta forma que estos sujetos 
buscan ser cada vez menos dóciles.

Con respecto a esta categoría es evidente que 
a Villavicencio han llegado personas de otras ciu-
dades en busca de nuevas oportunidades, predo-
minando notablemente la gente de municipios ale-
daños a la ciudad dejando atrás sus costumbres, 
creencias, etc.; las cuales se han dejado influenciar 
por diferentes géneros musicales yendo en busca 
de exaltar su propia personalidad, identidad y ge-
nero, sin dejar de lado el gusto por sus prácticas 
corporales aun siendo consientes que con el ingre-
so a la universidad han tenido que suprimirlas en 
un gran porcentaje debido a las actividades aca-
démicas. En este grupo predomina la soltería, la 
ausencia de hijos, sin embargo cabe resaltar que 
la mitad del grupo debe emplearse laboralmente 
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para financiar su carrera. Teniendo en cuenta es-
tos resultados desde el punto de vista de Planella, 
las culturas juveniles están logrando una sociedad 
masiva, en donde la lingüisticidad de la herme-
néutica juega un papel primordial, a que el sujeto 
tiende a razonar sobre las actitudes, cambios, res-
ponsabilidades y culturas a la que se ven enfren-
tados una vez llegados a una nueva comunidad. 
(Ciudad, sociedad y ámbito universitario).

Referente a esta descripción se observa una 
multiculturalidad, entendida como la presencia 
de distintas culturas en un mismo lugar; que se 
presenta a medida que pasa el tiempo, debido a 
esas personas que llegan de otras ciudades y se 
ven enfrentados a un mundo distinto al que acos-
tumbraban con la entrada a la universidad, es así 
como se puede evidenciar los cambios no solo en 
las actitudes, formas de vestir y de interactuar con 
los demás   si no también se ve relacionado con la 
forma de vivenciar sus practicas corporales, como 
nos dice Zandra Pedraza que estas deben permitir 
vivenciar la corporeidad como una forma de au-
toconocimiento y estar basadas en permitirle a los 
sujetos concebir el carácter humano en un sentido 
amplio dándole cabida a la reconciliación de su 
expresión con el movimiento, desde el punto de 
vista que vivan y piensen sus cuerpos, por ende se 
refleja que lo académico esta en un alza sobre los 
estudiantes que pesa más sobre sus mismas prác-
ticas corporales, consumiéndolos de una manera 
tan absorbente que los obliga a desligarse de sus 
respectivas practicas, denotándose  una gran in-
coherencia  ya que  siendo una carrera la cual po-
see un poder práctico los estudiantes están dejan-
do de lado sus prácticas corporales, ya sea por sus 
compromisos académicos o porque están cayendo 
inconscientemente en un sedentarismo estudian-
til. Cabe resaltar el esfuerzo que realizan aquellos 
que dejan sus prácticas corporales por financiarse 
su carrera a diferencia del otro gran porcentaje que 
simplemente se dedica a estudiar. 

Referente a estos escenarios del cuerpo, cabe re-
saltar que la mayoría de los hombres perciben su 
cuerpo desde lo biológico, la fuerza, destacando 
además virtudes como la alegría, el buen humor 
y el hecho de querer transmitir por medio de su 
cuerpo; sentimientos, alegrías, tristezas, rabias etc.

Concerniente al grupo restante, entre ellos las 
mujeres ven su cuerpo desde la belleza física y su-

perficial,  ya que se consideran físicamente atracti-
vo dando a conocer que su cuerpo es el arma más 
fuerte que tienen para enfrentarse ante la comu-
nidad educativa y la sociedad en general. Es tal 
la seguridad que cada uno de ellos refleja, que así 
mismo  sienten que son percibidos por las perso-
nas que lo rodean. Frente  a esto se logra detectar 
los altos niveles de amor propio que posee  cada 
uno de los integrantes de este grupo, teniendo 
en cuenta  que ellos se sienten lindos, atractivos, 
amigables cuando realmente son jóvenes  norma-
les  en cuanto a su aspecto físico y poco sociable 
frente a personas alejadas de su círculo de amigos 
de la clase. Con ello cabe resaltar lo que dice  Fou-
cault “el cuerpo entra en una dinámica del poder, 
constituyéndose en un pequeño poder dentro de 
la “microfísica del poder”. Y así el cuerpo entra en 
un sin número de movimientos corporales, actos, 
tácticas, estrategias, simbolismos, maniobras, las 
cuales implementa al interior de las distintas rela-
ciones que establece con los demás cuerpos o mi-
cro poderes; refiriendo esto a que cada uno tiene 
una percepción única de su cuerpo y de la forma 
como cree que los demás lo esta percibiendo y al 
preguntarle sobre la percepción de su propio cuer-
po, apreciando de esta forma  que estos jóvenes  
están empezando a ver su cuerpo  desde lo físi-
co y por ende desde lo subjetivo. Con lo anterior-
mente nombrado se recalca el planteamiento que 
realiza “Merleau Ponty” el cual hace referencia  a 
que  “El cuerpo es una variación del mundo, una 
expresión del sistema, simplemente. El mundo es, 
en primera instancia, algo que vivimos y que sen-
timos, su origen es la sensibilidad, la ambigüedad 
prístina que comienza ya a inventar,  sentidos. La 
subjetividad y el cuerpo son mi acceso al mundo, 
pues ni la alteridad ni el universo están fuera de 
mí; mi acceso al mundo es “imperfecto” porque 
ambigua es mi relación con mi mundo, así es su 
esencia. Tratar de fijar una sustancia objetiva del 
mundo es una creación falsa porque el cuerpo está 
fuera de la oposición radial, de las dicotomías. “El 
cuerpo es templo de la reflexión; a partir de esta 
idea, Merleau-Ponty interpreta tanto a la concien-
cia como al mundo, y esta interpretación bilateral 
es una de las características esenciales del sistema 
filosófico Merleau Pontiano”44

4 Levinas, Emmanuel. Merleau-Ponty, Maurice. Subjetividad y 
lenguaje. http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras25/
notas1/sec_4.html
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De otra manera “Santin” nos habla de que  “la 
corporeidad, no constituye un elemento mensu-
rable, ella es apenas una imagen construida en la 
mente a partir de la manera como los cuerpos son  
vivenciados y percibidos, con esto se entiende que 
todos los seres humanos al ser únicos y diferen-
tes en todos los sentidos  ellos trataran al máximo  
de  darse a conocer, sin embargo y si el medio se 
lo exige, estos querrán aparentar ser otros, con el 
fin de ser aceptados ya sea en un grupo o en una 
comunidad juvenil determinada, demostrando 
muchas veces no ser quien es con tal de vivenciar 
su cuerpo y por que no de esta manera  buscar 
que sean percibidos  por lo que proyectan con sus 
cuerpos mas no por lo que realmente ellos son. 

Frente a esta II categoría  de escenarios del 
cuerpo se pudo denotar, que los estudiantes que 
se graduaron hace años y aquellos que han tenido 
que realizar cambios de lugar, son aquellos que se 
han alejado de su grupo social de la secundaria, a 
diferencia de aquellos que recientemente se gra-
duaron, ya que estos aun sienten de una u otra ma-
nera vínculos con su escuela secundaria (afectivos, 
humanos, materiales, etc.). Esta categoría se puede 
ver plenamente identificada con la temporalidad 
de la hermenéutica planteada por Planella, tenien-
do en cuenta que aquí se esta evidenciando rasgos 
netamente históricos, por los cuales han atrave-
sado cada uno de los sujetos de estudio y es allí 
donde juega un papel relevante a la historicidad 
de cada ser humano.

De alguna manera se observa como los estu-
diantes se consumen tanto en la universidad que 
en su gran mayoría, su pasado queda bien atrás 
ya que en un gran numero olvidan sus vínculos 
escolares y se insertan en mundo universitario en 
donde conocen gente totalmente diferentes a los 
compañeros de colegio y en este nuevo ambiente 
es donde aprenden cosas nuevas, mañas sea para 
bien o para mal independientemente de lo que 
cada uno decida hacer con su vida y las metas que 
tenga trazadas al momento de dar el primer paso 
en la universidad.

Enfocándonos en la categoría de escenarios del 
cuerpo denotamos que los estudiantes de primer 
semestre de Lic. En educación física y deportes en 
su gran mayoría en la universidad mantienen en el 
varado, en la piscina, en el salón 40 y en los cam-

pos deportivos y el restante en la biblioteca; sin 
embargo se denotó en algunos jóvenes que al no 
sentirse plenamente ubicados dentro de la univer-
sidad y si había alguien que los invitaran a tomar-
se una cervezas o a jugar billar en “los girasoles” 
pues ellos lo pensaban pero al final se dejaban con-
vencer y se iban para ese lugar, ahora bien, tenien-
do en cuenta que estos escenarios son los lugares 
en donde desempeñan sus recorridos rutinarios a 
nivel general dentro de la universidad, es valido 
recurrir al concepto de escenarios, planteado Por  
“Matus” el cual hace referencia  claramente a dos 
conceptos fundamentales: el concepto de “opcio-
nes y de variantes”, que  es usado en el momen-
to de construcción de viabilidad para señalar que 
todo actor social busca reducir sus variantes y au-
mentar sus opciones, de este modo se hace necesa-
rio enfocarnos a cada termino específicamente por 
lo que al referirnos a la  “opción”  según “Matus” 
dice que es una alternativa de producción social o 
de cambio situacional, en la que un actor tiene la 
capacidad o la posibilidad de decidir o de escoger 
una trayectoria”, es por ello que este punto de vis-
ta se puede relacionar con la autonomía que tienen 
algunos de estos  jóvenes al tomar la decisión de 
elegir el rumbo que mejor le parece sin necesidad 
de esperar el camino que vayan a tomar los de-
más compañeros, generando de esta forma, ganar 
sus propios espacios,  es así como este concepto 
nos da a entender que cada estudiante es libre de 
escoger el lugar donde prefiere estar dentro de la 
universidad y hacer los recorridos rutinarios que 
estén a su gusto, independientemente si va solo o 
con sus amigos; sabiendo de antemano que en los 
lugares que mantienen no es porque son obliga-
dos a desplazarse a ellos si no porque les agrada 
de una u otra manera estando bien en la universi-
dad .Por otro lado  encontramos la contraparte de 
esta alternativa la cual es llamada  la “variante” 
entendiéndose por ella que es una alternativa de 
producción social o de cambio situacional, donde 
el actor no tiene la capacidad de decidir o escoger 
una trayectoria, existiendo la posibilidad de que 
esa alternativa esté en control de otro actor o de 
nadie” y frente a lo dicho por “Matus” es altamen-
te significativo. Cabe resaltar que hay un  grupo de 
jóvenes que en ocasiones se dejan influenciar por 
los demás compañeros y en vez de aprovechar su 
tiempo, optan por dejarse llevar, por el trago y la 
rumba. A ello también se le suma la gran influen-
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cia que han tenido las culturas juveniles  las cuales 
son, caracterizadas por sus sentidos múltiples y 
móviles, que incorporan, desechan, mezclan, in-
ventan símbolos, lenguajes y emblemas, en conti-
nuo movimiento que las vuelve difícilmente repre-
sentables en su ambigüedad. como lo manifiesta  
Ervirg Goffman (1967) Para este cuestionamiento, 
el primer supuesto que se asume como punto de 
partida, es el de la enorme diversidad que cabe en 
la categoría “jóvenes”: estudiantes, bandas, meta-
leros, trabajadores, desempleados, pero todos hi-
jos de la modernidad, de la crisis y del desencanto.

Referente a sus dudas y preguntas antes de en-
trar a la universidad en su gran mayoría se pre-
guntan dónde quedan algunos establecimientos 
como su salón, su programa de educación física, 
la biblioteca, el gimnasio; denotándose aquí la ur-
gencia por reconocerlos y posesionarse de los es-
cenarios en los que  buscarán relacionarse con los 
demás compañeros con el fin de empezar a crear 
escenarios de “opción o  variante” como fue men-
cionado en el párrafo anterior, otra de las dudas 
que los rodean constantemente es como serán sus 
profesores, los trabajos, sus nuevos compañeros y 
pues todo lo relacionando con el estudio; en si pre-
guntas claves como esas y un grupo de estudiantes 
se preguntaban si realmente escogieron la carre-
ra adecuada y así mismo se cuestionan frente al 
hecho de si serán capaces de terminarla. Referente 
a los miedos en su totalidad temen perder una 
materia, un semestre o como tal que les quede 
grande la carrera y no logren ser personas profe-
sionales y queden en un futuro como unos fraca-
sados; y el  restante no le temen a nada debido a 
que son personas que saben y son conscientes que 
si se metieron a una carrera saben a lo que se atie-
nen y lo que tienen que enfrentar de modo algu-
no que tienen claros sus propósitos.; y por último 
una estudiante le teme  a  no poder pasar con sus 
compañeros, o sea a no poder pasar porque lo que 
pasa es que está estudiando  una carrera que prác-
ticamente no es lo de ella, pero le toca mantenerse 
en ella, debido a que quería estudiar gastronomía 
y como era una técnica entonces no quiso e ingreso 
a esta carrera de educación física lo cual puede es-
tar involucrado Los escenarios de fin de siglo  los 
cuales hacen referencia a que “La discontinuidad 
“autoriza” los compromisos efímeros, el cambio 
de banderas, y potencia la capacidad de respuesta 
en la medida en que se reduce el conflicto entre 

“habitar” una identidad u otra, entre defender una 
“causa” u otra. Mutantes de fin de siglo, los jóve-
nes tal vez no saben qué es lo que quieren pero 
saben muy bien qué es lo que no quieren. Es desde 
estos cambiantes sentidos por donde hay que pen-
sar las culturas juveniles y sus sentidos sociales de 
la vida” (Matus-1987). Concerniente al desenvol-
vimiento en las aulas y en los deportes  se notó que 
la mitad del curso se despliega muy bien en ambos 
campos y la otra mitad se desenvuelve mejor en 
los deportes que en lo académico. Esto  es debido 
a que en su mayoría este grupo de jóvenes están en 
estos espacios por “opción” como lo diría “Matus” 
ya que ellos mismos han decidido estar en esos es-
cenarios y no han sido presionados para  que se 
dirijan a ellos,  por ende se interpreta que existe un 
índice alto de que los estudiantes son conscientes 
de lo que empezaron a estudiar y de los lugares 
que decidieron empezar a ocupar. 

Con relación a la III categoría de configura-
ciones del cuerpo, se puede evidenciar que en la 
Universidad existe la tendencia liberadora de los 
estudiantes frente a las actitudes reprimidas que 
les obligaban a tener en la secundaria, es por ello 
que los resultados arrojaron que por estas y otras 
razones, los estudiantes no se aburren en la uni-
versidad. 

Por otro lado es altamente significante destacar 
la importancia que están tomando las nuevas tec-
nologías en las vidas de cada uno de los sujetos 
de estudio, teniendo en cuenta que sus prácticas 
corporales están siendo reemplazadas por activi-
dades cibernéticas, los mass media, entre otros; 
denotándose nuevas formas de diversión. 

De acuerdo a esta categoría de configuraciones 
del cuerpo se puede analizar que en cuanto a la 
subjetividad lenguaje y cuerpo y en base a la edu-
cación somática según lo que plantea Merleau Pon-
ty, el estudiante tiene una relación directamente 
de sí  mismo (ETICA) con el mundo que lo rodea 
(POLITICA);como lo manifiesta Foucault, partien-
do de la hermenéutica del sujeto la cual apunta al 
conocimiento de si mismo y las cosas que lo rodea  
(CIBER); es decir que al ser seres totalmente libe-
rales y dejando los biopoderes a un lado pasan a 
ser seres competentes para razonar con más caute-
la y de ser en algún momento autónomos ya que 
son capaces de tomar sus propias decisiones  y de 
decir que es lo que cada uno quiere y espera de 
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si en la universidad; sin dejar aun lado que otros 
aspectos externos lo involucran en esa autonomía 
a partir de la libertad en la universidad, como lo es 
el los mass media que a medida que pasa el tiem-
po la tecnología se convierte ya no en algo que se 
requiere de momento sino en algo indispensable 
diariamente.

Seguidamente, podemos plantear que la gran 
mayoría del grupo escogido de los estudiantes de 
I semestre de educación física no se sienten abu-
rridos y muy pocos  faltan a la universidad, unos 
aclarando que no existe aburrimiento por la gran 
interacción que se pueden dar con otras personas 
de su grupo y con otros estudiantes de la univer-
sidad, gracias a los diferentes tipo de interacción 
que se encuentra en el medio, en donde también 
es normal determinar el interaccionismo simbólico 
como lo dirían  (Blúmer, Becker, Goffman, Denzin 
y Hochschild, 1972).

Some of the characteristics of the symbolic inte-
raction perspective are an emphasis on interactions 
among people, use of symbols in communication 
and interaction, interpretation as part of action, 
self as constructed by others through communica-
tion and interaction, and flexible, adjustable social 
processes. Some of the characteristics of the sym-
bolic interaction perspective are an emphasis on 
interactions among people, use of symbols in com-
munication and interaction, interpretation as part 
of action, self as constructed by others through 
communication and interaction, and flexible, ad-
justable social proAlgunas de las características de 
la perspectiva de interacción simbólica es un én-
fasis en las interacciones entre las personas, el uso 
de símbolos en la comunicación y la interacción, 
la interpretación como parte de la acción, yo como 
construidos por otros a través de la comunicación 
y la interacción y los procesos flexibles, sociales 
ajustable. Its concern tends to be the interaction 
order of daily life and experiences, rather than the 
structures associated with large scale and relati-
vely fixed social forces and lawSu preocupación 
tiende a ser el orden de la interacción de la vida y 
las experiencias cotidianas, en lugar de las estruc-
turas asociadas a gran escala y relativamente fijas 
las fuerzas sociales y las leyes. 

Por otro lado se denota  también que el no abu-
rrimiento es debido a  los diversos escenarios o 
lugares como lo plantea Matus en una “opción” 

y “variante” en la cual el sujeto es libre de hacer 
el recorrido que desee; por estas razones los estu-
diantes no presentan ningún tipo de aburrimiento 
y por ende cuando se ausentan de la universidad 
son por realizar otro tipo de  actividad o respon-
sabilidad mas no por que se aburra dentro de los 
espacios universitarios.

Por otra parte vemos que en el trayecto de la se-
cundaria a la universidad, hay un gran cambio en 
el pensamiento y forma de ver las cosas, como se 
da frente a la concepción del cuerpo, esa concep-
ción de cuerpo que se daba en la educación secun-
daria plenamente motriz y anatómica y netamente 
enfocada en la praxis, sin embargo ahora entrando 
a  la universidad no solo se ve el cuerpo como una 
máquina de movimiento si no ese cuerpo simbóli-
co, como lo plantea Merleau Ponty: la educación 
somática no se reduce al conocimiento de las par-
tes que componen el cuerpo, sino a la incertidum-
bre que emerge de la relación del ser con otro, con 
la naturaleza, su historia y su corresponsabilidad. 
Algo de gran importancia podemos destacar que 
como sujetos formándose para ser educadores físi-
cos, hacen con su cuerpo no algo tan acorde con su 
salud y su carrera, ya que lo ideal sería que vieran 
su cuerpo  desde el corporeismo ya que como lo 
plantea Le Boulch los fundamentos del corporeis-
mo declaran una liberación sexual, la necesidad de 
reencuentro, comunicación espontánea, escucha y 
atención al cuerpo; un cuerpo hablado y vivido, 
no enseñado.

Entrando a las culturas juveniles, Bourdieu 
(1990) plantea que todo cambia frente a las edades, 
todo es distinto, toda cultura y sociedad cambia a 
medida que transcurre el tiempo; muchos de estos 
jóvenes deciden qué hacer con sus propios cuerpos, 
pero de igual manera el cambio se ve mayormen-
te reflejado frente a la edad, como es en este caso 
la juventud, en su gran mayoría este grupo acepta 
que sus cuerpos no son dóciles, no son marione-
tas de nadie, la otra parte del grupo da a conocer 
que sus cuerpos se revelan, frente a los tatuajes, 
pearcing y otros simbolismos del cuerpo los cuales 
quieren vivir su corporeidad desde la libertad y 
la autonomía por medio de la cual quieren empe-
zar a transmitir determinados lenguajes y que los 
demás los perciban, como lo diría “Santin” la cor-
poreidad es lo esencial, la forma de aceptarnos es 
la auto aceptación, partiendo de comprender que 
“la corporeidad, no constituye un elemento men-
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surable, ella es apenas una imagen construida en 
la mente a partir de la manera como los cuerpos 
son percibidos y vivenciados (Santin, 1990: 138), y 
de esta construcción, de esta percepción y de esta 
vivencia solo puede dar cuenta cada joven de ma-
nera individual. Es de esta forma como cada  jo-
ven debe hacer la auto evaluación del proceso de 
la vivencia de su corporeidad. Y así poder llegar 
a auto comprenderse y de esta forma lograr que 
los demás los perciban de la forma como el quiere 
darse a percibir.

Por último cabe decir que otra parte del grupo 
difunde que sus cuerpos no se revelan de ninguna 
forma. A esto se puede revelar que las culturas, 
modas y pensamientos, van acordes a las edades, 
etapas de la vida, en este caso  a la identidad de las 
diferentes culturas juveniles que se están encon-
trando en la universidad de los llanos.

En esta última categoría de la comunicación 
corporal, se da gran relevancia a las prácticas co-
municativas tomadas del texto CIRAC Circulo In-
ternacional de Reflect, con tales preguntas frente a 
la comunicación y la relación con los demás, con 
sus compañeros, este texto de CIRAC Refflect nos 
dice que las prácticas de comunicación incluyen 
todas las maneras de asegurar que tu voz es escu-
chada  por personas diferentes, en diferentes idio-
mas, a diferentes niveles, en diferentes contextos 
y a diferentes tiempos. Cada uno es importante y 
diferentes medios tienen, relativamente, diferente 
efectividad e importancia en distintos contextos, 
con esto podemos efectuar que frente a la educa-
ción secundaria y ahora en esta educación univer-
sitaria, es evidente que la gran mayoría de estos 
jóvenes se han tenido que someter a cambios (de 
ciudad,  de núcleo familiar etc.) es por ello que 
también han tenido que modificar sus formas de 
comunicarse con el medio que los rodea, sin em-
bargo este lenguaje puede cambiar dependiendo 
de las personas que los estén rodeados es ese mo-
mento, por ejemplo; si se encuentran acompaña-
dos del genero opuesto sus formas de lenguaje 
van ha ser diferentes a que estuvieran acompaña-
dos por sus amigos y mayores de edad ( docentes, 
padres, etc.). Es así como esto se puede relacionar 
directamente con el interaccionismo simbólico 
como lo plantea Blumer notes: Blúmer, quien se-
ñala  que The term “symbolic interaction” refers, 
of course, to the peculiar and distinctive charac-
ter of interaction as it takes place between human 

beings.el término interacción simbólica se refiere, 
por supuesto, al carácter peculiar y distintivo de 
la interacción que tiene lugar entre los seres hu-
manos. The peculiarity consists in the fact that 
human beings interpret or “define” each other’s 
actions instead of merely reacting to each other’s 
actionsLa peculiaridad consiste en el hecho de que 
los seres humanos interpretan o “definen” las ac-
ciones del otro en lugar de limitarse a reaccionar a 
las acciones del otro. Their “response” is not made 
directly to the actions of one another but instead 
is based on the meaning which they attach to such 
actions. Su “respuesta” no se hace directamente 
a las acciones de unos a otros, sino que se basa 
en el significado que atribuyen a tales acciones. 
Thus, human interaction is mediated by the use 
of symbols, by interpretation, or by ascertaining 
the meaning of one another’s actions. Por lo tanto, 
la interacción humana está mediada por el uso de 
símbolos, la interpretación, o por conocer el signi-
ficado de los respectivos actos. This mediation is 
equivalent to inserting a process of interpretation 
between stimulus and response in the case of hu-
man behavior. Esta mediación es equivalente a la 
inserción de un proceso de interpretación entre el 
estímulo y la respuesta en el caso de la conducta 
humana. (Blumer, p. 180). (Blúmer, p. 180). 

Respecto a otras preguntas tratadas se puede 
relacionar con la subjetividad y lenguaje plantea-
do por Merleau Ponty,  pues este gran autor plan-
tea que el mundo y el sujeto, entonces, están en 
comunión, forman sistema, y accede a los otros a 
través de mi cuerpo y no a través del puro pensa-
miento, es decir, no por un puro acto de analogía 
como quiere Husserl, porque son expresivos de 
mí, es decir, me habitan. No es que compartamos 
al mundo, puesto que somos el mundo mismo. Como 
dice Merleau-Ponty en Signos, los demás son relie-
ves, son pliegues, variaciones de una pura reali-
dad de la que yo formo parte o, mejor, de la que yo 
participo (expresivamente), “gemelos míos, carne 
de mi carne”. La percepción de los otros se da in-
mediatamente, es decir, esa relación fenoménica 
de la que hablábamos se refiere, en sentido estric-
to, al plano de la apariencia: mostrarse-uno-a-otro. 
Si la reciprocidad es plena, no somos parte de lo 
mismo; se trata, pues, de reciprocidad inter expre-
siva; somos símbolos expresivos de las cosas y no 
una relación objetiva-física-empírica de pura diso-
lución, y esto presupone la subjetividad, diciendo 
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con esto que la forma de expresión de un la mayo-
ría de estos muchachos aclaran que la manera en 
cómo se expresa su cuerpo y que expresan con el 
cuerpo es la misma, puesto que muchos dicen que 
se expresan con alegría, siendo personas sociables, 
amigables etc., y de igual manera dan como reflejo 
a los demás esto . 

Entrando a la forma o manera en cómo se capa-
citan para ingresar a la universidad o a su carrera, 
se ve mucho la subjetividad de cada joven, ya que 
como lo plantea “Habermas” el cual  coloca al cen-
tro de su teoría una subjetividad que se expresa 
por medio del lenguaje, para lo cual recupera y re-
formula como una categoría clave el concepto de 
5“mundo de la vida” desarrollado por Husserl y la 
fenomenología.

Metodológicamente ello significa reconocer al 
sujeto como la capacidad de referirse en actitud ob-
jetivante a las entidades del mundo y la capacidad 
de adueñarse de los objetos, sea teórica o prácti-
camente. En como se ve y como es percibido por 
los demás ya que puede demostrar ser un sujeto 
dispuesto a lo devenir.

Con la culminación de esta investigación se lo-
gro determinar que los estudiantes de Licenciatu-
ra de Educación Física y Deportes de I semestre 
de la Universidad de los Llanos ingresan a la uni-
versidad con un pensamiento vago e incoherente, 
frente al conocimiento de su corporeidad y por 
ende de su subjetividad, el cual inicia su transfor-
mación al transcurrir los primeros meses de vida 
académica; de aquí parte el hecho de empezar a 
mostrar mutaciones considerables desde el punto 
de vista corporal y subjetivo. 

Resultados
Teniendo en cuenta las diferentes prácticas que 

posee el cuerpo, como por ejemplo la posición que 
se ve en el grupo investigado frente a los cuerpos 
dóciles, se pudo evidenciar que el cuerpo de estos 
estudiantes cada día son mas el punto blanco del 
poder, ya sea de los mass media, la moda, el con-
sumismo etc. permitiendo así dejar que su cuer-
po cada vez sea mas manejable, aun teniendo en 
cuenta que esta manipulación no es de ahora si 
no que este trabajo ha sido evidenciado a lo largo 
de la existencia del ser humano. Es decir desde el 
punto de vista de Merleau Ponty y forma de ver el 

5 Actualización de la fenomenología de Husserl, desde Xavier 
Zubiri. http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/galeana3.pdf 

cuerpo como  un ser fenomenológico, es así como 
se pudo evidenciar que se denotaron cambios en 
las formas de vestir, rompiendo así con la unifor-
midad; por ende comienzan a denotarse elemen-
tos propios de la subjetividad, ya que sus cuerpos 
están empezando a revelarse, el cambio del unifor-
me al no uniforme y las mutaciones en su aspecto 
físico(look, maquillaje, etc.) trae consigo una gran 
carga de subjetividad manifestándose de esta for-
ma que estos sujetos buscan ser cada vez menos 
dóciles.

Respecto a esta encuesta realizada con los estu-
diantes de Lic. en educación física y Deportes de la 
universidad de los llanos de I semestre; pudimos 
denotar la clara diferenciación que existe entre las 
distintas categorías planteadas, respecto a los cam-
bios subjetivos nos muestra que en su mayoría se 
observa una multiculturalidad, debido a esas per-
sonas que llegan de otras ciudades y se ven en-
frentados a un mundo distinto al que acostumbra-
ban con la entrada a la universidad, este cambio 
es muy evidente en cuanto a sus actitudes y sus 
mismas practicas corporales; como nos dice Zan-
dra Pedraza que estas deben permitir vivenciar la 
corporeidad como una forma de autoconocimien-
to y estar basadas en “modelos pedagógicos capa-
ces de concebir el carácter humano en un sentido 
amplio dándole cabida a la reconciliación de su ex-
presión con el movimiento, desde el punto de vista 
que vivan y piensen sus cuerpos; y a través de esta 
subjetividad están empezando a ser sujetos críti-
cos, a tener seriedad y autonomía en sus labores 
académicas. Teniendo en cuenta que estos sujetos 
están expuestos a presentar diferentes mutaciones 
frente a su pensamiento, forma de reflexionar y 
por ende en sus formas de expresión e interacción 
dialógica. Determinando así la corporeidad como 
lo propone “Santin”, ya que este percibe el cuerpo 
desde la forma como lo vivencian y como son per-
cibidos por medio de sus practicas corporales.

Lo que cabe resaltar son tres cosas el sedenta-
rismo estudiantil, la fusión cultural y la pérdida 
de identidades a causa de la vida universitaria. De 
acuerdo a esto, los cambios en la vida universitaria 
se hacen inevitables gracias a la gran diversidad 
de factores externos a los que nos enfrentamos co-
tidianamente. En donde el olvido del grupo social 
de muchos de los estudiantes ha quedado atrás de-
bido a su desarraigo cultural y paso de secundaria  
a la universidad, consumiéndose  de una manera 
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neta en la universidad, que el vil reflejo se ve en el  
olvido de su pasado y viviendo de su presente que 
en este caso ya es como tal la vida universitaria; y 
aquí se refleja  la temporalidad de la hermenéutica 
planteada por Planella, evidenciándose así  rasgos 
puramente históricos, por los cuales han atrave-
sado cada uno de los sujetos de estudio y es allí 
donde juega un papel relevante  la historicidad de 
cada ser humano.                                                                 

Hay que aclarar que en la universidad el estu-
diante ya entra en una actitud liberadora en com-
paración con la secundaria, como lo plantea Mer-
lao Ponty, entrando en relación consigo mismo 
(ética),  con el entorno (política) como lo plantea 
Foucault, partiendo de la hermenéutica del suje-
to la cual apunta al conocimiento de si mismo y 
las cosas que lo rodea  (CIBER); que a medida que 
pasa el tiempo los estudiantes se van consumien-
do mas en los mass media, convirtiéndose en un 
seres totalmente libres y autónomos, de manera 
que ya saben que es lo que en realidad esperan de 
si mismo, de la universidad y de su carrera como 
tal, afrontando las adversidades que les depare el 
destino. 

Dando inicio a próxima interpretación, em-
prenderemos con tal categoría de los cambios en 
la subjetividad de los estudiantes de la Licencia-
tura en Educación Física y Deportes de la Univer-
sidad de los Llanos; viendo aquí el cuerpo como 
eje principal de las preguntas planteadas en dicha 
categoría.  Muchos de los estudiantes dieron a co-
nocer la percepción de su propio cuerpo, como ese 
cuerpo bello, atractivo, esbelto, armonioso, siendo 
allí donde la “microfísica del poder del cuerpo” o 
el “cuerpo como poder” se forma como punto vi-
tal para el ser humano, puesto que tal percepción 
del cuerpo a quedado inmóvil ante la percepción 
de este frente a los demás, por tal razón el cuerpo 
planteado por Foucault como una dinámica del 
poder, constituyéndose en un pequeño poder den-
tro de la “microfísica del poder”, se puede denotar 
que la percepción de estos sujetos por su cuerpo 
es meramente de apariencia física (atractivos) o 
ese cuerpo simbólico “Merleau-Ponty” queriendo 
demostrar a los demás agrado y el querer recibir 
de aquellos aceptación, ya sea en grupos sociales, 
compañeros u otros sujetos, siendo este cuerpo 
simbólico visto como instrumento de sensualidad; 
en cohesión a lo dicho se puede introducir la “sub-
jetividad”  y “cuerpo”, acceso al mundo o acceso a 

la humanidad, como lo plantea Merleau-Ponty “la 
subjetividad y el cuerpo son mi acceso al mundo, 
pues ni la alteridad ni el universo están fuera de 
mí; mi acceso al mundo es “imperfecto” porque 
ambigua es mi relación con mi mundo, así es su 
esencia”; esa subjetividad que define el cuerpo, el 
ser de la persona, en como es y cómo es observado 
por los demás, y tal subjetividad puede llevarnos 
a una grata relación con otros o viceversa, pero 
de igual manera la percepción y en cómo vivi-
mos nuestro cuerpo va ligado a esa corporeidad 
planteada por Santin donde nos dice que “es lo 
esencial, la forma de evaluar es la auto evaluación, 
partiendo de comprender que “la corporeidad, no 
constituye un elemento mensurable, ella es apenas 
una imagen construida en la mente a partir de la 
manera como los cuerpos son percibidos y viven-
ciados”; relevante a esto se puede deducir que lo 
que buscan estos sujetos es una simple percepción 
de lo que quieren proyectar mas no  de lo que real-
mente son. 

A aquellos escenarios que se plantean en la II 
categoría de escenarios del cuerpo, en una forma 
relevante damos complejidad con las culturas ju-
veniles de “Bourdieu” donde habla “que las distin-
tas sociedades en diferentes etapas históricas han 
planteado las segmentaciones sociales por grupos 
de edad de muy distintas maneras y que, incluso, 
para algunas sociedades este tipo de recorte no ha 
existido”, puesto a que gran cantidad de culturas 
han sido impuestas en la sociedad o han llegado, 
llevan en gran medida el alineamiento con la esco-
gencia de los escenarios; con esto damos comien-
zo a esos lugares más deseados o mas circulados 
en la universidad por estos sujetos, esos escena-
rios como lo da a conocer Godet Michael, “como 
un instrumento de la planificación que contiene la 
descripción de una situación futura, junto con un 
esquema de los sucesivos eventos que la confor-
man, desde una situación base a una futura”, estos 
escenarios donde sitúan allí sus cuerpos para bus-
car o llevar a cabo relaciones con demás sujetos; 
estos trayectos realizados por estos jóvenes nos 
muestran actitud de desespero por conocer día a 
día cosas distintas, ciudadanos diferentes, vivir y 
percibir cuerpos; aquellos trayectos u escenarios 
ejecutados por esas personas, están compuestos 
por dos conceptos según “Matus”, “opción” y “al-
ternativa”, siendo este concepto de “opción” la 
autonomía que tiene cada ser humano de escoger 
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su escenario o trayecto a realizar y consecuente 
con esto, tal concepto de “alternativa” es este en el 
cuál el sujeto se forma en un ser incapaz de elegir 
por si solo su escenario, por tal motivo este con-
cepto de “Matus” habla con más precisión de que 
un sujeto puede llevar en cohesión a otro sujeto a 
realizar el mismo trayecto sin convencimiento to-
tal del contrario; más claramente se puede denotar 
que algunos de los muchachos tienen la capacidad 
de autonomía total para escoger sus escenarios 
más deseados y de otros que tienen esa incapaci-
dad de no realizar sus recorridos normales, ya sea 
por miedo de rechazo de sus compañeros o por 
demostrar algo que no es. Y así podemos deducir 
que los jóvenes al llegar  a la universidad buscan 
con urgencia los espacios los cuales van a ocupar 
durante los próximos meses; como, el salón, la bi-
blioteca, espacios de interacción social y campos 
deportivos, entre otros. Con el fin de empezar a 
determinar sus propios espacios independiente-
mente  desde donde sean vistos. Cabe recalcar que 
al llegar  a la universidad los estudiantes cambian 
de amistades dejando atrás su grupo social que en 
algún momento tuvieron en la secundaria, a ello 
también se le suma la gran influencia que han te-
nido de las culturas juveniles  las cuales son, carac-
terizadas por sus “sentidos múltiples y móviles, 
que incorporan, desechan, mezclan, inventan sím-
bolos, lenguajes y emblemas, en continuo movi-
miento que las vuelve difícilmente representables 
en su ambigüedad”. Como lo manifiesta “Erving 
Goffman”. Para este cuestionamiento, el primer 
supuesto que se asume como punto de partida, es 
el de la enorme diversidad que cabe en la categoría 
“jóvenes”: estudiantes, bandas, metaleros, trabaja-
dores, desempleados, pero todos hijos de la mo-
dernidad, de la crisis y del desencanto.

Otro aspecto que se puede destacar en cuerpos 
vividos y percibidos como lo maneja Santin en la 
“corporeidad” se indica en aquellos muchachos 
que en el escenario de los campos deportivos pre-
domina frente al escenario en las aulas de clase, 
puesto que los jóvenes de este semestre desean y 
anhelan primordialmente su mejoramiento físico 
antes que el intelectual, pero sin dejar de un lado 
que otros actúan de manera viceversa o balancea-
damente. 

Refiriéndonos a esas concepciones frente al 
cuerpo desde la educación secundaria a esa edu-
cación universitaria que actualmente están cursan-

do, esto se puede apuntar a la corporeidad como 
formar de vivir el cuerpo y vivenciar este por me-
dio de la experiencia, ya sea tal experiencia en jue-
gos, motricidad, simbólico, pensante, etc, es aquí 
donde Santin es el principal teórico de tal corpo-
reidad, esas concepciones que muchos han de ma-
nejar en esta educación actual, pocas de estas han 
perdurado pero muchas otras han cambiado esa 
concepción de su cuerpo, dando así que lo dicho 
es la subjetividad de cada sujeto frente a su cuerpo 
o como forma de ver su cuerpo, esa subjetividad 
que diferencia a cada persona de otra, que no es 
igual y así cada ser es único, como tal subjetividad 
dicha por Merleau-Ponty, en cohesión a esto pode-
mos resaltar con unos leves brochazos que algunas 
de sus concepciones ahora son frente a ese cuerpo 
pensante, ese cuerpo capaz de no solo ser instru-
mento de movimiento, sino ese cuerpo simbólico 
como lo plantea Merleau-Ponty;  de igual mane-
ra como en esta educación universitaria muchos 
de los estudiantes han cambiado su concepción o 
forma de ver su cuerpo, también a esto su cuer-
po se encuentra en una posición de no cuerpo he-
chos marionetas de otros, no cuerpos dóciles, sino 
cuerpos firmes y autónomos, también poco a poco 
transformándose en cuerpos más que autónomos, 
en cuerpos que se revelan, tanto en su apariencia 
como en su pensar, así influyendo las culturas ju-
veniles a medida que hacen de su cuerpo un tem-
plo y un ser autónomo, no dependiente de nadie, 
como puede ser en los tatuajes, pearcing, vestua-
rio, etc., aquí entrando como ya trazado en esas 
culturas juveniles dicha por Erving Goffman teóri-
co principal, pero tomado por Bourdieu, nos dice 
“que las distintas sociedades en diferentes etapas 
históricas han planteado las segmentaciones socia-
les por grupos de edad de muy distintas maneras 
y que, incluso, para algunas sociedades este tipo 
de recorte no ha existido”, siendo las generaciones 
principales actores de las culturas juveniles y cam-
bios de estas mismas, con esto demostrando que 
el cuerpo de cada sujeto es libre en su forma de 
expresión a los demás y con el mismo. Y tomando 
como gran importancia resaltaremos el modo en 
cómo cada estudiante de este I semestre da a su 
cuerpo o hace con su cuerpo, demostrando así que 
la carrera que están emprendiendo solo es algo in-
telectual pero no puesta en práctica para su vida, 
viendo con esto de nuevo esta corporeidad como 
forma en cómo viven con su cuerpo “Santin”, en 
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ingerir bebidas alcohólicas como muchos se refi-
rieron, haciendo daño irreparable a su cuerpo (eje 
central de tal carrera profesional).

Y en última categoría expuesta en pocos y bre-
ves escritos daremos a conocer esa comunicación 
de cada estudiante frente a los otros, referente a su 
cuerpo y lenguaje; empezando allí con esa forma 
de expresión por medio de su cuerpo, utilizando 
ese cuerpo simbólico Merleau-Ponty, ese cuerpo 
que expresa más que una apariencia superficial, 
dando a entender un contexto de comunicación o 
forma de comunicarse con los demás en forma de 
imágenes, vestuario, ya sea por esas culturas juve-
niles expuestas Bourdieu, a tales comunicaciones 
brevemente habladas seguimos enfocándonos a la 
comunicación como practicas, como forma de sa-
ludos manejados, ya sea en esa educación secun-
daria a esta educación universitaria, mostrando 
a ello gran cambio en este transcurso, puesto que 
tales prácticas de la comunicación nos dice que 
“Hay muchas maneras diferentes de comunicarse, 
a través de la lectura, hablando, escuchando, me-
dios visuales, tecnología, los medios de comunica-
ción, números. De hecho, las prácticas de comu-
nicación incluyen todas las maneras de asegurar 
que tu voz es escuchada- por personas diferentes, 
en diferentes idiomas, a diferentes niveles, en dife-
rentes contextos y a diferentes tiempos. Cada uno 
es importante y diferentes medios tienen, relativa-
mente, diferente efectividad e importancia en dis-
tintos contextos”, por ello gran importancia lleva 
la relación con los demás y en cómo se relacionan 
entre ellos, ya sea por medio de su cuerpo como 
símbolo o como esa subjetividad del lenguaje 
Merleau.-Ponty que tiene cada quien en su forma 
de dialogo y percepción.

Por otro lado y con la llegada a la universidad 
estos estudiantes le están dando otra mirada al  
cuerpo ya que como dice Foucault, “el cuerpo es 
aquel eje central de la vida del ser humano”, por 
ello, estos estudiantes sienten que son percibidos 
de la forma que ellos quieren que los demás los 
perciban; resaltando la variedad de transforma-
ciones físicas, subjetivas e intelectuales que cada 
uno ha tenido en el transcurso de la secundaria a 
la universidad. Teniendo en cuenta que estos es-
tudiantes ya no ven el cuerpo únicamente desde 
lo biológico, sino que ya le están dando sentido al 
cuerpo simbólico, ya que este permite ver diferen-
tes cosas a los demás, no solo desde la expresión 

verbal, sino de muchas simbologías mas, como lo 
plantea Merleau Ponty, respecto al vestuario y al 
look, ya que partiendo de aquí es que se da ini-
cio a la culturas juveniles, como lo expresa Erving 
Goffman, las cuales se enfocan a la necesidad que 
tienen los jóvenes en la actualidad por tener una 
identidad propia. 

Referente a las interpretaciones realizadas so-
bre “las configuraciones del cuerpo”, se pudo de-
notar que en la universidad existe la tendencia li-
beradora de los estudiantes frente a las actitudes 
reprimidas que les obligaban a tener en la secun-
daria, es por ello que los resultados arrojaron que 
esta es una de las muchas razones por las que los 
estudiantes no se aburren en la universidad pues 
se han dado cuenta que la universidad les brinda 
espacios en los cuales ello pueden ser  mas autó-
nomos frente  sus decisiones  y su cuerpo como tal.

Por otro parte es altamente significativo ver la 
transformación que han tenido estos jóvenes frente 
a  la concepción de cuerpo que traían de la secun-
daria, puesto que solo veían el cuerpo como ese 
cuerpo biológico, material y “mecánico”  y al pasar 
unos meses en la universidad ya han comenzado a 
ver el cuerpo como algo  que va mas allá, como lo 
manifestó uno de ellos “es ver un que  el cuerpo es 
un mar de simbolismos y es agradable ver como se 
puede percibir  y  vivenciar la corporeidad”, como 
lo plantea “Santin”, el cual afirma que la “Corpo-
reidad es lo esencial, la forma de evaluar es la auto 
evaluación, partiendo de comprender que “la cor-
poreidad, no constituye un elemento mensurable, 
ella es apenas una imagen construida en la mente 
a partir de la manera como los cuerpos son perci-
bidos y vivenciados”, de esto se lleva a cabo que 
esa concepción que muchos de estos sujetos ma-
nejaban o llevaban en sus mentes era simplemen-
te biológico y motriz (maquina), ahora entrando 
en camino a la universidad se dan cuenta de que 
no solo el cuerpo es esto, si no mas que esto, es 
un cuerpo pensado, que reflexiona, critica y por 
ende se convierte en un cuerpo simbólico que me-
diante (pearcing, tatuajes y otros símbolos corpo-
rales quieren dar a  entender cosas a los demás, es 
así como Merleau-Ponty da su aporte importante 
frente a tales concepciones con el cuerpo simbólico 
que entra a jugar en la educación universitaria en 
la subjetividad de cada joven, dejando atrás parte 
de su personalidad gracias a las mutaciones que 
han sufrido en el paso de la secundaria a la uni-
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versidad. 
Esto tiene relación con los cuerpos dóciles y 

revelados, los cuales se encuentran cohesionados 
por las diferentes culturas juveniles a las cuales se 
ven enfrentadas en el siglo XXI, para ello cabe ci-
tar a Erving Goffman, quien plantea que estas se 
caracterizan por la necesidad que devengan los 
jóvenes por tener una identidad propia ante una 
sociedad. Dando fin a esta, se llego a una breve 
conclusión donde hace referencia a que tal catego-
ría nos sintetiza la habilidad que con el transcur-
so del tiempo educacional y de vida cotidiana los 
estudiantes tomados como objeto de estudio han 
dado a notar un cambio y mostrando así un giro 
de 180º frente a la concepción de su cuerpo o en si 
del cuerpo. 
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La formación en cultura física en los planes de estudio
en los currículos universitarios y su influencia en el 
mejoramiento de la calidad de vida

Justificación del estudio 
Según el informe de la salud en el mundo, reali-

zado en el año 20021, La alimentación poco saluda-
ble y la falta de actividad física son  las principales 
causas de las enfermedades no transmisibles más 
importantes, como: las  cardiovasculares, la diabe-
tes de tipo 2 y determinados tipos de cáncer, que 
contribuyen sustancialmente a la carga mundial de 
morbilidad, mortalidad y discapacidad. Otras en-
fermedades relacionadas con la mala alimentación 
y la falta de actividad física, como la caries dental 
y la osteoporosis, son causas muy extendidas de 
morbilidad. La carga de mortalidad, morbilidad 
y discapacidad, atribuible a las enfermedades no 
transmisibles, es más pesada, y tienden a aumen-
tar, en los países en desarrollo, donde las personas 
afectadas son en promedio más jóvenes que en los 
países desarrollados y donde se registra el 66% de 
las muertes causadas por dichas enfermedades. La 
rápida transformación de los hábitos en materia 
de alimentación y actividad física contribuye, así 
mismo, a acelerar esa tendencia.

El consumo de tabaco, también, aumenta el 
riesgo de contraer enfermedades no transmisibles, 
pero, en gran medida, por mecanismos indepen-
dientes.

De la misma forma, la OMS refiere que  la menor 
actividad física en el hogar, la escuela y el medio 
laboral, así como en la recreación, en los despla-
zamientos y el consumo de tabaco. La diversidad 
de los niveles de riesgo y de los correspondientes 
resultados de salud para la población, se puede 
atribuir en parte a la variabilidad en tiempo e in-
tensidad de los cambios económicos, demográfi-
cos y sociales a nivel nacional y mundial. La mala 

1 Organización Mundial de la Salud, estrategia mundial 
sobre régimen alimentario, actividad física y salud,  
mayo de 2004.

alimentación, la insuficiente actividad física y la 
falta de equilibrio energético que se observan en 
los niños y los adolescentes son motivo de especial 
preocupación.

Con respecto a la actividad física, la OMS reco-
mienda que las personas se mantengan suficiente-
mente activas durante toda la vida. Según el tipo 
y la intensidad de la actividad se logran diferentes 
resultados de salud: al menos 30 minutos de acti-
vidad regular, de intensidad moderada, con una 
frecuencia casi diaria, reducen el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares y de diabetes, así como 
de los cánceres de colon y de  mama. Un fortale-
cimiento de la musculatura y un adiestramiento 
para mantener el equilibrio permiten reducir las 
caídas y mejorar el estado funcional de las perso-
nas de edad. Para controlar el peso puede ser ne-
cesario un mayor nivel de actividad.

Las enfermedades crónicas no transmisibles 
ocupan el primer puesto entre las principales cau-
sas de enfermedad y muerte de la población Co-
lombiana, sobrepasando incluso las causadas por 
violencia y accidentes. (DANE 2005)

Hay evidencias de los beneficios para la salud 
humana, de la práctica regular de actividad física 
moderada o vigorosa; su realización ha sido pro-
movida en el tiempo libre o en la vida cotidiana 
de las personas para intervenir el sedentarismo, 
un conocido factor de riesgo de la vida urbana 
contemporánea2 Se han descrito barreras para la 
implementación de intervenciones preventivas es-
pecíficas de la enfermedad coronaria3 e incluso, en 

2  Increasing physical activity. A report on recommenda-
tions of the task force on community preventive ser-
vices. MMWR 2001.

3 CHIRIBOGA D, Ockene J, Ockene I. Barriers to pre-
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el contexto de la prevención secundaria y terciaria, 
hay evidencias sólidas sobre los efectos del ejerci-
cio físico y la rehabilitación cardíaca en la salud 
cardiovascular de personas sanas y expuestas a 
eventos patológicos de este sistema4. 

Las recomendaciones más recientes en Estados 
Unidos y el Reino Unido es que se realicen acti-
vidades físicas con niveles moderados de intensi-
dad. Se piensa que es mucho más fácil que un ma-
yor porcentaje de la población realice actividades 
físicas moderadas, como caminar a paso ligero, ya 
que este tipo de ejercicios se pueden incorporar, 
más fácilmente, a las rutinas diarias y exigen me-
nos esfuerzo físico. Caminar a paso ligero durante 
20 minutos al día puede suponer una diferencia 
de 5kgs al año y contribuir a una mejor salud car-
diovascular, además de aportar otros beneficios 
físicos y mentales. 

Actualmente, las recomendaciones insisten en 
que se camine a paso ligero durante treinta minu-
tos, todos o casi todos lo días de la semana. Está 
demostrado que la misma cantidad de ejercicio 
dividida en dos o tres espacios más cortos de tiem-
po, puede ser casi igual de efectiva y más fácil de 
sobrellevar si se realiza diariamente. 

De acuerdo con el Estudio Nacional de Salud 
Mental de 2003, al menos un 40,1% de la población 
Colombiana ha padecido alguna vez en su vida de 
algún trastorno mental y la prevalencia anual es 
del 16,0%, 

Los diferentes tipos e intensidades de actividad 
física contribuirán a mejorar aspectos diferentes de 
la salud y la forma física que inciden en la calidad 
de vida de la población. Por ejemplo, aunque una 
ligera  caminata a la hora de la comida no es lo su-
ficientemente intenso como para mejorar la salud 
circulatoria, puede servir para hacer una saluda-
ble pausa en el trabajo, mejorar el estado de ánimo 
y reducir el estrés, además de contribuir también a 
controlar el peso y la enfermedad mental. Para las 
personas a las que no les gusta el ejercicio plani-
ficado o se sienten incapaces de hacerlo, también 

ventive interventions for coronary heart disease. Car-
diol Clin 2003; 21: 459-470

4 ADES P, Green N, Coello C. Effects of exercise and 
cardiac rehabilitation on cardiovascular outcomes. 
Cardiol Clin 2003; 21: 435-448.

puede resultar muy útil reducir el tiempo dedica-
do a actividades sedentarias, como ver la televi-
sión. Simplemente estar de pie durante una hora 
al día, en vez de sentado viendo la televisión, su-
pondría un gasto equivalente a 1 ó 2 kgs de grasa 
al año. Para que todas las zonas del cuerpo se be-
neficien al máximo, es necesario realizar también 
diversos ejercicios específicos de fortalecimiento y 
estiramientos. Esto es especialmente importante 
en el adulto mayor. 

En este mismo sentido, el Ministerio de la Pro-
tección Social, previa consulta a expertos y concer-
tación con los actores del sector salud, formula el 
Plan Nacional de Salud Pública 2007 – 2010, cuyo 
propósito es definir la política pública en salud que 
garantice las condiciones para mejorar la salud de 
la población Colombiana, prolongando la vida y 
los años de vida libres de enfermedad, promovien-
do condiciones y estilos de vida saludables, pre-
viniendo y superando los riesgos para la salud y 
recuperando o minimizando el daño, entendiendo 
la salud como un derecho esencial individual, co-
lectivo y comunitario, logrado en función de las 
condiciones de salud, bienestar y calidad de vida, 
mediante acciones sectoriales e intersectoriales.

Respecto del Enfoque de gestión social del ries-
go, el Plan Nacional de Salud lo plantea como un 
proceso dinámico y creativo, en el cual se cons-
truyen soluciones a partir de un abordaje causal 
de los riesgos de salud en poblaciones especificas, 
buscando la identificación y modificación de éstos, 
para evitar desenlaces adversos, teniendo en cuen-
ta que muchos de los eventos de salud no ocurren 
al  azar, sino que son predecibles y modificables 
con el concurso de los actores de salud, otros sec-
tores comprometidos y la comunidad5.

Por lo anterior, se hace inminente la formula-
ción y desarrollo de planes y estrategias por parte 
de las autoridades y comunidades competentes 
para el fortalecimiento de infraestructura,  cualifi-
cación a la comunidad en general, desde ambien-
tes escolares, universitarios, comunitarios, guber-
namentales y no gubernamentales,  acerca de los 
beneficios de la actividad física regular y su forma 
de ejecución. 

5 República de Colombia, Ministerio de la Protección 
Social decreto número 3039 de 2007, ( 10 de agosto de 
2007 ),Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud 
Pública 2007-2010
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Conceptos básicos
En cuanto los aspectos de la cultura física in-

vestigados, tiene  como cimiento el concepto de 
praxiología motriz de Pierre Parlebas,  como : “El 
conjunto de valores materiales y espirituales crea-
dos por la humanidad durante el desarrollo de 
procesos alrededor de la educación física, el de-
porte, la recreación y la Salud en todas sus mani-
festaciones”. 

La actividad física: se refiere a la totalidad de 
la energía que se gasta al moverse. Las mejores 
actividades físicas son las actividades cotidianas, 
en las que hay que mover el cuerpo, como andar, 
montar en bicicleta, subir escaleras, hacer las ta-
reas del hogar, ir a la compra y la mayoría de ellas 
forman parte inherente de nuestra rutina. 

El ejercicio: es un esfuerzo planificado e inten-
cionado, al menos en parte, para mejorar la forma 
física y la salud. Puede incluir actividades como 
andar a paso ligero, la bicicleta, el aeróbic y quizás 
algunas aficiones activas como la jardinería y los 
deportes competitivos. 

La forma física: es, principalmente, el resulta-
do que obtenemos, según nuestros niveles de ac-
tividad física, aunque también son importantes 
los factores genéticos, gracias a los cuales algunas 
personas tienen una capacidad natural y un físico 
adecuado para destacar en algunas actividades; de 
la misma forma, se refiere a la serie de atributos, 
como la resistencia, la movilidad y la fuerza, que 
se requieren para realizar actividades físicas.

El deporte: es una actividad física ejercida 
como competición que se rige por unas normas. 
En muchos países europeos el término deporte 
abarca todo tipo de ejercicios y actividades físicas 
realizadas durante el tiempo libre. 

Materiales y métodos
La investigación se realizó en la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede cen-
tral Tunja, con el apoyo de los estudiantes que 
optan la asignatura de investigación cuantitativa, 
inscrita en el primer semestre de 2008 y dirigida 
por la docente Yaneth Fabiola Daza Paredes.

En la investigación fue necesario formular las 
siguientes preguntas:

¿De qué manera el Sistema  Educativo Formal, 
no formal e informal favorece y exhorta a los des-
tinatarios a la práctica de actividad física regular?

¿Cómo el diseño de las ciudades, barrios, par-
ques, vías, favorece la práctica de la actividad fí-
sica?

¿Cuál es la calidad y cobertura en cuanto los 
programas que ofrecen los entes deportivos mu-
nicipales e institutos departamentales, así como 
entidades de bienestar comunitario,  que reduzcan 
la exposición a factores de riesgo y favorezcan la 
actividad física?

¿La educación física escolar y, en general, las 
ciencias  de la vida y la salud, están generando 
competencias en el saber hacer que perduren y 
trasciendan los hábitos saludables en sus destina-
tarios?

¿De qué manera los empleadores favorecen a 
sus empleados en el ejercicio y cumplimiento de  
las políticas de salud ocupacional?

¿Cómo los massmedia informan y favorecen la 
transmisión y la enseñanza de estrategias para fo-
mentar la salud física y mental?

El universo fue  de 2168 estudiantes de la UPTC, 
sede central, para una población de 329 estudian-
tes que recibieron lúdicas en el primer semestre de 
2008, ofrecidas por la Escuela de Educación Física, 
en los siguientes grupos: lúdica  I grupos: 99, 66, 
71,72,74, 63; lúdica II grupo 80, 99, 68 y la lúdica 
III grupo 80; para una muestra total de 267 estu-
diantes, seleccionada de manera aleatoria, estrati-
ficada y pertenecientes a 26 carreras de distintas 
facultades de la sede central así: Facultad de cien-
cias de la Educación : preescolar, ciencias sociales, 
matemáticas, psicopedagogía, informática, cien-
cias naturales, idiomas, artes plásticas, lenguas 
extranjeras y filosofía; Facultad de Ingeniería: vías 
y transportes, Ingeniería civil, Ingeniería de siste-
mas, Ingeniería metalúrgica; Facultad de salud: 
enfermería, medicina. Facultad de ciencias econó-
micas y administrativas: administración de em-
presas diurna y nocturna, contaduría, economía. 
Facultad de ciencias: química, física, biología, ma-
temáticas. Facultad de derecho: derecho. Facultad 
de ciencias agropecuarias: medicina veterinaria, 
ingeniería agronómica.

No se tomó la licenciatura Educación Física 
dado que sesgaría la investigación

El material utilizado para la talla y peso fue un 
metro estatutómetro y una balanza Recovery, refe-
rencia CAP, 120 kg, grad 1 kg .
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Dentro de los instrumentos de recolección de 
información se utilizó una encuesta formalizada, 
dividida en tres partes. La primera compila los da-
tos básicos como edad, género, lugar de residen-
cia, semestre cursado, entre otros. En la segunda 
parte,  se preguntan aspectos relacionados con los 
beneficios de la práctica de actividad física, inclu-
yendo deportes y afines, así como razones por las 
cuales realiza o no actividad física regular, prác-
tica deportiva u otra similar .En la tercera parte,  
aparecen los aspectos relacionados con el tiempo 
que dedica a la actividad física por día, entre lu-
nes y viernes, además del fin de semana. Tiempo 
y modo de desplazamiento a la Universidad, otro 
tipo de prácticas como deporte, disciplina depor-
tiva, danza, teatro, entre otros; así como la impor-
tancia de recibir las asignaturas lúdicas.

Otro instrumento de recolección de informa-
ción fue la observación participante, durante la 
clase de lúdicas, en los cuales se tuvo en cuenta as-
pectos como: motivación frente al ejercicio, estado 
físico, toma de frecuencia cardiaca en reposo y en 
ejercicio leve, capacidades coordinativas.

Resultados
Los resultados cuantitativos fueron procesados 

en el software estadístico SPSS, se tomaron medi-
das de centralización y dispersión con sus respec-
tivas gráficas. 

Tabla 1. Porcentajes de población por edades.

Edades Porcentaje 

Menores de 17 años 1.8%

Entre 17 y 20 años 52%

Entre 21 y 24 años 40%

Entre 25 y 27 años 3.8%

Entre 28 y 31 años 1.82%

Mayores de 31 años 0.7%

En cuanto al imaginario que tienen los estu-
diantes acerca de los beneficios de la práctica re-
gular de la actividad física, un 84.79 % opinan que 
sirve para mantener un buen estado de salud, ade-
más de  mejorar la condición física.

Un 34.65%  practican algún deporte en tiempo 
libre el fin de semana, un 70.2% se inscribieron al 
grupo de lúdicas actual porque les agradó la op-
ción.

El 60.5% de los sujetos investigados, realiza otro 
tipo de actividad física, deporte, ejercicio,  distinto 
al que se realiza en clase de lúdicas y un 39.5% no 
lo realiza por pereza, por falta de tiempo, por falta 
de conocimiento para realizarlo, falta de compañía 
y motivación

Tabla 2 – Actividad física realizada por la población, según el Resumen de las recomendaciones de 
la Declaración de Consenso de Quebec sobre Actividad Física, Salud y Bienestar (1995).

Tiempo y frecuencia Actividad Porcentaje 
Menos de 30 minutos 
diarios

Caminata 2.4%

30 a 80 minutos 1 vez 
por semana

Caminata, actividades diversas en clase de 
lúdicas

44%

30 a 60 minutos 2 veces 
por semana

Caminata, actividades diversas en clase de 
lúdicas

9.7%

Cada tercer día 30 a 80 
minutos 

Caminata, actividades diversas en clase de 
lúdicas, en el gimnasio, encuentro deportivo 
Universitario

14.5%

30- 60 minutos diarios Caminata, desplazamiento en bicicleta, 
clase de lúdicas, en el gimnasio, encuentro 
deportivo Universitario, 

29.4%
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Un 5.6% de los encuestados realiza actividad 
física, ejercicio, deporte y afines, por influencia de 
un familiar o del profesor de Educación Física del 
Colegio y el 11.2% por influencia de los amigos.

Un 87% de los encuestados considera que la 
asignatura lúdicas u otra que promueva la activi-
dad física, el ejercicio, la recreación o el deporte, 
es necesaria dentro de los planes de estudio de las 
carreras universitarias pues contribuyen al forta-
lecimiento de la calidad de vida de la población.

En cuanto los análisis cualitativos, se presenta 
una matriz, producto de la observación partici-
pante en la clase de lúdicas, registradas en diario 
de campo, con su respectiva triangulación.

Discusión
Son alarmantes los resultados en cuanto al se-

dentarismo de la comunidad estudiantil Upetecis-
ta, que reflejan en alguna medida la realidad de la 
juventud universitaria de la ciudad, pudiendo ser 
similar a la  de toda Colombia.

Las políticas están definidas, pero en el aspecto 
práctico la población estudiada, adolece de estra-
tegias y programas que trasciendan el simple he-
cho de reconocer en la actividad física un medio 
importante para prevenir la enfermedad, sino que 
se refleje en espacios, recursos, hábitos que mejo-
ren la calidad de vida y la salud física y mental de 
la comunidad.

Tabla  3- Matriz descriptiva de categorías cualitativas
Intereses Conocimientos 

básicos
Motricidad Motivación

Los estudiantes 
manifestaron interés por 
actividades recreativas, 
competitivas en cuanto 
a deportes modificados, 
así como actividades de 
trabajo en equipo, de la 
misma forma, se mostraron 
interesados en actividades 
para el fortalecimiento de 
sus capacidades físicas 
básicas que redunden 
en una buena apariencia 
estética.

En principio, los 
estudiantes no 
manejaban protocolos 
básicos de calistenia, 
toma de pulsaciones o 
relación entre ejercicio y 
gasto calórico, a través 
de las actividades 
desarrolladas tomaban 
sus pulsaciones y 
establecían niveles de 
esfuerzo, comprendieron 
el protocolo relacionado 
con la calistenia y los 
estiramientos, además 
de aspectos relacionados 
con la actividad 
física. Indagaban 
constantemente 
acerca de los valores 
nutricionales de los 
alimentos y realizaban 
ejercicios para grupos 
musculares específicos 
con fines profilácticos y 
estéticos.

Se evidenciaron 
dificultades en cuanto  la 
coordinación dinámica, 
el ritmo, el equilibrio, la 
lateralidad y las posturas 
corporales, sin embargo, 
dedican tiempo y esfuerzo 
en la ejecución de 
actividades que reduzcan 
estas problemáticas como: 
saltar cuerda, lanzar 
con  derecha e izquierda, 
trotar en distintas 
direcciones y a diferentes 
ritmos, coordinar 
esquemas motrices 
sencillos. Presentaban 
mejoría en cuanto a la 
ejecución coreográfica 
de movimientos con 
acompañamiento musical, 
en especial la música 
popular de moda ( salsa, 
merengue, electrónica, 
trance , regetón) entre 
otras.

Al comienzo del proceso, los 
estudiantes se mostraban 
un poco apáticos frente a 
tareas de movimiento que 
involucraran capacidades 
como la  resistencia 
aeróbica de corta duración 
y las carreras de velocidad, 
en especial el género 
femenino,  así como apatía 
a juegos recreativos que 
involucraran la mímica y el 
contacto físico. Después de 
unas semanas, mostraron 
interés en la competencia, 
en los trabajos de equipo 
y en rutinas individuales 
de trabajo que implicaban 
esfuerzo moderado.

Expresaban emociones 
como alegría, euforia, 
dinamismo, y empatía con 
sus compañeros, además de 
respeto por sus oponentes.
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Conclusiones 
Respecto de los análisis que se han hecho en el 

proyecto de investigación, titulado “El estado de 
la cultura física en los estudiantes de la Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia” apli-
cado a los diferentes grupos de lúdicas, de primer 
semestre de 2008 de la UPTC de Tunja, se conclu-
yó lo siguiente:

La población de estudiantes de lúdicas, cono-
cen los beneficios que conlleva la práctica de ac-
tividad física pero no lo ven como un modelo de 
vida a seguir.

 La  mayoría de estudiantes de lúdicas se inscri-
bieron en los grupos respectivos porque les agra-
do la opción con un 70% lo cual es muy positivo 
dado que las propuestas son de interés a la comu-
nidad. De la misma forma un alto porcentaje de 
estudiantes solamente realizaban actividad física 
supervisada en la clase de lúdicas, lo que demues-
tra que ha sido un desacierto suprimirlas dentro 
de los planes de estudio obligatorios para los estu-
diantes upetecistas.

Las personas que ingresan a lúdicas en un por-
centaje del 40% no realizaban nunca actividad fí-
sica,  esta cifra es muy alta  y se puede inferir que 
los profesionales de la Educación Física tienen el 
reto de construir una cultura de la actividad física 
como forma de prevenir el sedentarismo y las en-
fermedades subsecuentes

El reto para la Licenciatura en Educación física, 
además de la Unidad de Política social de las uni-
versidades Colombianas, es incrementar el núme-
ro, calidad  de programas que favorezcan la prác-
tica de la actividad física, la recreación, el deporte 
de manera regular. Así como ampliar la cobertura 
de usuarios beneficiados de los servicios ofrecidos.

La propuesta va encaminada a la formulación 
de una metodología en el proceso de diagnóstico 
y soluciones comunitarias, dando posibilidades de 
creación de espacios grupales de reflexión y estra-
tegias de intervención estructuradas en consonan-
cia con los promotores y beneficiarios
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El modelo transteórico se usa hace más de una 
década para diseñar intervenciones comunitarias 
que promueven la actividad física6, para enten-
der a profundidad los cambios observables en el 
comportamiento y los elementos cognitivos sub-
yacentes que ocurren para ejercitarse o no y es-
tudiar variables relacionadas con la distribución 
de la prevalencia y etapas para actividad física en 
poblaciones diferentes7

Es importante rescatar el papel del Educador 
Físico en el sentido de la formación en la cultura 
física, pero de una manera significativa, lo cual 
implica que el Ministerio de Educación Nacional 
resignifique los lineamientos de la Educación fí-
sica escolar en el sentido de la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad por medio 
de la actividad física y actividades afines.

En el mismo sentido, se refleja una inadecuada 
organización del tiempo de los estudiantes y dis-
ponibilidad de escenarios y recursos que garan-
ticen la práctica regular del deporte, la actividad 
física, la recreación.

Cabe resaltar que la clase de lúdicas contribu-
yó en gran medida en la formación de hábitos sa-
ludables, recreación, construcción comunitaria y 
salud mental. Sin embargo  en la actualidad no se 
oferta como asignatura obligatoria.

Es importante que los medios de comunicación 
a nivel local y nacional se empoderen en cuanto al 
tema de la prevención, la vida saludable , formas 
de acceder a la práctica del ejercicio, la actividad 
física , a cambio de recomendar la última tecnolo-
gía del laser, la cirugía- implantes estéticos.

Es de reconocer el gran esfuerzo de la OMS y 
el Ministerio de la protección social en cuanto a la 
vida saludable, pero  también resulta importante 
evaluar la operatividad de las políticas expresa-
das, su eficacia, impacto y hallazgos investigati-
vos.

6 MARCUS  B, Banspach S, Lefebvre R, Rossi J, Carleton 
R, Abrams D. Using the stages of change model to in-
crease the adoption of physical activity among com-
munity participants. Am J Health Prom 1992; 6: 424-
429

7  CABRERA Gustavo, Gómez Luís, Mateus Julio, Ac-
tividad física y etapas de cambio comportamental en 
Bogotá.2004
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Factores de riesgo psicosocial  en los docentes 
de la Universidad de los Llanos

 Alberto Velásquez Arjona, M. Sc. / Olga Díaz Godoy

Introducción 
El Comité Mixto OIT-OMS define los factores 

psicosociales como las interacciones entre el traba-
jo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo 
y las condiciones de su organización, por una par-
te.  Y por la otra, las capacidades del trabajador, 
sus necesidades, su cultura y su situación personal 
fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percep-
ciones y experiencias, pueden influir en la salud y 
en el rendimiento y la satisfacción  en el trabajo (9ª. 
Reunión, 1984, Pág. 3).

Se han acumulado pruebas que demuestran que 
existe una relación entre síndrome no específico de 
carácter psicológico, de comportamiento o somá-
ticos y condiciones de trabajo estresantes o muy 
ingratas.   Por otra parte, el trabajo integra factores 
psicosociales positivos propicios para la conser-
vación e incluso el mejoramiento, de la salud.  El 
enfoque más corriente para tratar las relaciones en-
tre el medio ambiente psicológico del trabajo y la 
salud de los trabajadores ha sido la aplicación del 
concepto de estrés.

Tanto en los países en desarrollo como en los es-
tados industrializados, el medio ambiente de traba-
jo y el marco de vida pueden provocar la acción de 
factores psicosociales negativos cuya importancia 
relativa para la aparición de enfermedades puede 
variar ampliamente.  Sin embargo, la importancia 
de los factores psicosociales desfavorables de ori-
gen profesional ha ido aumentando considerable-
mente.   Se han definido como características del 
medio de trabajo que crean una amenaza para el 
individuo (Caplan y colaboradores, 1975)1.  

Las actuales tendencias de la promoción de la 

1  R.D. Caplan y colaboradores: Job Demands and Worker 
Health. Main Effects and Occupational Differences (Wash-
ington, United States, Department of health, Education and 
Welfare, 1975; HEW publication No. 75-160, NIOSH).

seguridad e higiene del trabajo ya no sólo tienen en 
cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos del 
medio ambiente, sino también diversos factores 
psicosociales inherentes a la empresa que pueden 
influir considerablemente en el bienestar físico y 
mental del trabajador.  El medio ambiente de tra-
bajo es considerado cada vez más como un grupo 
de factores interdependientes que actúa sobre el 
hombre en el trabajo.

Los factores psicosociales estresantes que se en-
cuentran en el medio ambiente de trabajo son nu-
merosos y de diferente naturaleza.  Comprenden 
aspectos físicos y ciertos aspectos de organización 
y sistemas de trabajo, así como la calidad de las re-
laciones humanas en la empresa.  Todos estos fac-
tores interactúan y repercuten sobre el clima psico-
social de la empresa y sobre la salud física y mental 
de los trabajadores.

El clima psicosocial de una empresa está vin-
culado no solamente a la estructura y a las condi-
ciones de vida de la colectividad de trabajo, sino 
también a todo un conjunto de problemas demo-
gráficos, económicos y sociales.  Se admite general-
mente que el crecimiento económico, el progreso 
técnico, el aumento de la productividad y la estabi-
lidad social no dependen solamente de los medios 
de producción, sino también de las condiciones de 
trabajo, de vida en general y del nivel de salud y 
bienestar de los trabajadores y de sus familias.

Los rápidos cambios tecnológicos reducen la 
calidad e intensidad dela energía física consumida 
en el trabajo, pero aumentan las cargas mentales. 
Esto puede tener influencia sobre las actividades y 
el comportamiento de los trabajadores, campo en 
el que los factores psicosociales parecen ser deter-
minante. 

La política de prevención de todos los factores 
perjudiciales para la salud de los trabajadores tien-
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de directamente hacia un mejor conocimiento de 
los requerimientos esenciales para la creación de 
un medio ambiente de trabajo sano, a la adaptación 
del trabajo de acuerdo a la capacidad y necesidad 
de cada trabajador a su condición física y mental y 
al establecimiento y mantenimiento de un medio 
ambiente de trabajo capaz de favorecer un óptimo 
estado de salud física y mental en relación con el 
trabajo.

El presente trabajo trata en su contenido los te-
mas relacionados con los Factores Psicosociales en 
el trabajo, Consecuencias de los factores psicoso-
ciales, Evaluación de los factores psicosociales en el 
trabajo y sus consecuencias, cuadros sinópticos de 
los factores psicosociales, Indicadores, Métodos y 
Objetivos (Acciones a nivel de la empresa, acciones 
a nivel nacional y acciones a nivel internacional), 
Observaciones.

Materiales y métodos
El diseño empleado en la investigación fue el 

descriptivo  en razón a que se pretende describir 
de modo sistemático los factores psicosociales e 
identificar los componentes de los factores de ries-
gos psicosociales, su presencia o ausencia, el factor 
prioritario y la frecuencia con que ocurre, en quié-
nes, dónde y cuándo se está presentando dicho fe-
nómeno. 

Se tomó como abordaje el método cuantitativo 
– corte transversal, debido a que se estudiaron las 
variables simultáneamente en un momento deter-
minado y único, haciendo un corte en el tiempo.

Profesores ocasionales de tiempo completo o 
de medio tiempo, vinculados mediante resolución 
para un periodo inferior a un año y no son emplea-
dos públicos ni trabajadores oficiales.2 

El número total de docentes vinculados a la 
universidad para el primer periodo académico de 
20053 se discriminaba según puede verse en el cua-
dro de la página 32.

La muestra se constituyó por el 10% de la po-
blación total de docentes (367x10%=36),  Univer-
sidad de los Llanos.  Siendo ellos los profesores de 
planta, ocasionales y catedráticos que laboran en 
las diferentes escuelas, facultades y programas de 

2 Universidad de los Llanos.  Acuerdo 002. Julio 8 de 
2005.

3  Universidad de los Llanos. Fuente Oficina de Asuntos 
Docentes.

la institución.
Se aplicó un tipo de muestreo sistemático, to-

mando para ello el total de la población, dividién-
dolo  por el total de la muestra.  En este caso, de 
cada grupo se tomó el 10 por ciento, por ejemplo: 
docentes de planta 72x10% igual 7,2 aproximando 
la cifra a 7 sujetos muestrales.  

Finalmente la muestra se constituyó de la si-
guiente manera:

CONSTITUCIÓN DE LA MUESTRA

Docentes Número
Docentes de planta 7
Docentes ocasionales 9
Docentes hora cátedra 20

TOTAL 36
A todos los docentes encuestados se les informó 

sobre los objetivos del estudio y se controló el dili-
genciamiento total de cada formulario.

Se aplicó prueba piloto del instrumento diseña-
do por los investigadores Guillermo Bocanument y 
Piedad Berján 1993 a catorce docentes de una ins-
titución de educación superior, con lo cual se ob-
servó el comportamiento frente a cada uno de los 
ítems contenidos por el instrumento. Se midió el 
tiempo que invirtieron los testeados, arrojando un 
promedio de 15 a 20 minutos.

El proceso tardó veinte días en completarse, y 
el promedio de aplicación de cada encuesta estuvo 
entre 15 y 20 minutos.

En Colombia, Guillermo Bocanument y Piedad 
Berján4 (1993) diseñaron una encuesta   para la 
identificación de factores de riesgo psicosociales. 

• El instrumento consta de dos partes:
• Identificación
• Nombre, edad, sexo
• Profesión
• Posgrado: especialización, maestría y/o 

doctorado
• tipo de vinculación: planta, ocasional y cá-

tedra

4  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Instituto del 
Seguro Social. Instrumento Técnico 1993.
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Docentes de planta Número
Facultad de ciencias básicas 12
Facultad de ciencias humanas 12
Facultad de ciencias agropecuarias.
	Escuela de agronomía 12
	Escuela de veterinaria 19
Facultad de ciencias de la salud 17

TOTAL PARCIAL 72
Docentes Ocasionales: Número

Agropecuarias 8
Ciencias de la Salud 6
Ciencias  Básicas 25
Ciencias Humanas 54

TOTAL PARCIAL 93
Docentes Hora/Cátedra Número

Escuela ciencias agrícolas 7
Medicina Veterinaria y Zootecnia 9
Enfermería 23
Ciencias básicas 4
Escuela de ingenierías 21
Licenciatura en matemáticas y física 11
Agropecuarias 16
Deportes 23
Economía 28
Administración de Empresas 18
Mercadeo agropecuario 12
Pedagogía Infantil 19
Énfasis en educación artística 12

TOTAL PARCIAL 202
TOTAL GENERAL 367

• Facultad y programa
• Cuerpo de la encuesta
La encuesta está conformada por seis variables 

así:
• Contenido del puesto de trabajo
• Manejo del recurso humano
• Organización y Planeación del trabajo
• Carga mental
• Relaciones humanas en la empresa

• Alteraciones psíquicas y biológicas deriva-
das de su desempeño laboral

Cada una de las variables o áreas tienen sus co-
rrespondientes ítems con cuatro opciones de res-
puesta:  

• Nunca
• Pocas veces
• Muchas veces
• Siempre
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La calificación de cada factor se realiza con el 
uso de la escala de uno a cuatro, la cuál esta prefi-
jada en la encuesta.  Esta calificación se interpreta 
según el grado de peligrosidad (bajo-medio alto) 
y en el área 6 se discrimina para respuestas fisio-
lógicas, cognoscitivas, emocionales y de compor-
tamiento.

Los resultados se obtienen en cada área se in-
terpretan así:

• Grado de peligrosidad bajo:        
atención progresiva y vigilancia.

• Grado de peligrosidad medio:     
atención urgente o lo antes posible.

• Grado de peligrosidad alto:         
corrección inmediata.

Bocanument y Berján anexan una segunda op-
ción de puntuación de los resultados de acuerdo 
a otra escala en el grado de peligrosidad: no hay, 
leve moderado, severo, y un modo de calcular el 
grado de peligrosidad global.

Este cuestionario es contestado por cada tra-
bajador y el estudio  de los resultados de la apli-
cación general proporciona una información muy 
valiosa para el análisis de los factores de riesgo 
psicosociales en la empresa.

El cuestionario Bocanument-Berján evalúa los 
riesgos psicosociales en la organización laboral 
como totalidad, y no únicamente en el puesto de 
trabajo, su otro gran mérito consiste en introducir 
el auto-reporte de condiciones de salud.    

El instrumento consta de tres tablas (Ver Ta-
blas 1, 2 y 3) para el análisis de los resultados.  

Las tablas contienen la puntuación de los siguien-
tes ítems:

• Nivel de peligrosidad por áreas de factores 
de riesgo psicosocial

• Nivel de riesgo global
• Niveles de intervención

TABLA 1
NIVEL DE PELIGROSIDAD POR ÁREAS DE 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

AS-
PEC-

TOS O 
ÁREAS

MUY 
BAJO BAJO MEDIO ALTO

1 1-12 13-24 25-36 37-48
2 1-10 11-20 21-30 31-40
3 1-9 10-18 19-27 28-36
4 1-9 10-18 19-27 28-36
5 1-10 11-20 21-30 31-40
6 1-23 24-46 47-69 70-92

TABLA 2
NIVEL DE RIESGO GLOBAL

CRITERIO PUNTUACIÓN
MUY BAJO 6-70

BAJO 71-140
MEDIO 141-210
ALTO 211-280

TABLA 3
NIVELES DE INTERVENCIÓN

GRADO DE PELIGROSIDAD INTERVENCIÓN

MUY BAJO
LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES SERÁN IN-
TERVENIDOS DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES GENE-
RALES DE SALUD OCUPACIONAL

BAJO LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL DEMANDAN 
ATENCIÓN PROGRESIVA CON SEGUIMIENTO

MEDIO LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EXIGEN ATEN-
CIÓN PRIORITARIA

ALTO
LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

EXIGEN CORRECCIÓN INMEDIATA

hector julio
Resaltado
OJO diagramar
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los datos obtenidos los constituye la informa-

ción reportada por el instrumento “Encuesta para 
determinar los factores de riesgo psicosocial en 
los docentes de la UNILLANOS”, aplicada a los 
docentes de la universidad de los Llanos, conside-
rando todos los tipos de vinculación de que son 
objeto.

El análisis se presenta primero de forma gene-
ral y luego de acuerdo con el tipo de vinculación 
de los docentes,

1. Análisis de forma global
1.1 Distribución de docentes por edad.
Con respecto a la edad, el grupo de docentes 

ocasionales representa el promedio más joven con 
39.44 años, seguido del grupo de docentes catedrá-
ticos con 43.95 años.

Sólo el grupo de docentes de planta con 49.28 
años sobrepasa el promedio de toda la población, 
el cual es de 44.22 años.  (Ver cuadro 1)

CUADRO 1
 CONSOLIDADO PARTICIPACIÓN 

POR EDAD

TIPO DE VINCULACIÓN EDAD PROMEDIO
PLANTA 49.28

OCASIONAL 39.44
HORA CÁTEDRA 43.95

PROMEDIO TOTAL 44.22

1.2 Distribución de docentes por sexo.
El 56.25% del promedio general de la población 

de docentes son hombres, la cual es de 368 indivi-
duos.  (Ver cuadro 2)

2. Nivel de peligrosidad por áreas de los facto-
res de riesgo psicosocial.

Para éste análisis se debe ver la Tabla 1, diseña-
da por los investigadores Bocanument-Berján.

CUADRO 2
CONSOLIDADO PARTICIPACIÓN 

POR SEXO

VINCULACIÓN

HOMBRES MUJERES TOTAL
POBLA-

CIÓN 
% POBLACIÓN % POBLACIÓN %

PLANTA 40 55.56 32 44.44 72 19.56%

OCASIONAL 52 55.91 41 44.09 93 25.27%

HORA CÁTE-
DRA

115 56.66 88 43.34 203 55.17%

PROMEDIO

207 56.25% 161 43.75% 368 100%
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2.1 Docentes de planta.
Según el valor asignado por los investigadores 

Bocanument-Berján, el 42.86% de los docentes de 
planta presenta una Carga mental alta.

La segunda área crítica se encuentra en Conte-
nido del puesto de trabajo y Manejo del recurso huma-
no con 85.72% representando riesgo medio.

El 71.43% de los docentes frente al área de Re-
laciones humanas en la empresa, presenta un ries-
go medio.  (Ver cuadro 3)

2.2 Docentes Ocasionales.
El área de Relaciones humanas en la empresa 

presenta un riesgo medio con el 88.89%.

El 77.78% de los docentes se encuentra en un 
riesgo medio en las áreas de Manejo del recurso 
humano y Organización y planeación del trabajo.  Le 
sigue el área de Carga mental con el 66.66% consi-
derado como riesgo medio   (Ver cuadro 4)

CUADRO 3
 PUNTUACION DOCENTES DE PLANTA

NIVEL DE PELIGROSIDAD POR ÁREAS DE LOS FACTORES DE 

RIESGO PSICOSOCIAL 
ASPECTOS O ÁREAS MUY 

BAJO
BAJO MEDIO ALTO

1. CONTENIDO DEL PUESTO DE 
TRABAJO.

1 – 12 13-24 25-36 37-48
0 0 1 14.28% 6 85.72% 0 0

2. MANEJO DEL RECURSO HU-
MANO.

1 – 10 11-20 21-30 31-40
0 0 0 0 6 85.72% 1 14.28%

3. ORGANIZACIÓN Y PLANEA-
CIÓN DEL TRABAJO

1 – 9 10-18 19-27 28-36

0 0 3 42.86% 3 42.86% 1 14.28%
4. CARGA MENTAL 1 – 9 10 – 18 19 - 27 28 – 36

0 0 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86%

5. RELACIONES HUMANAS EN LA 
EMPRESA

1 - 10 11 – 20 21 - 30 31 - 40

0 0 2 28.57% 5 71.43% 0 0

6. ALTERACIONES PSÍQUICAS Y 
BIOLÓGICAS DERIVADAS DE 
SU DESEMPEÑO LABORAL.

1 – 23 24 – 46 47 - 69 70 - 92

0 0 5 71.43% 2 28.57% 0 0

PROMEDIO 0 0 2.16 30.95% 4 57.14% 0.84 11.91%

2.3 Docentes de hora cátedra.
El 75% de los docentes se encuentra en riesgo 

medio frente al área de Contenido del puesto de tra-
bajo.

Con 70%, los docentes de hora cátedra en el 
área de Relaciones humanas en la empresa, presen-
tan riesgo medio.  Otro punto crítico.  (Ver cua-
dro 5)

2.4 Consolidado Nivel de riesgo global por 
áreas.

El grupo de docentes de la Universidad de los 
Llanos UNILLANOS, presenta a nivel de Riesgo 
Global las siguientes características:  (Ver Cuadro 
6).

El área prioritaria crítica observada se encuen-
tra en el Manejo del recurso humano, que  represen-
ta el 77.79% de la muestra, considerada como de 
riesgo global medio.

La segunda área crítica es Relaciones humanas 
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CUADRO 5
PUNTUACION DOCENTES HORA CATEDRA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD POR ÁREAS DE LOS FACTORES DE 

RIESGO PSICOSOCIAL 
ASPECTOS O ÁREAS MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO

1. CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO.
1 – 12 13-24 25-36 37-48

0 0 15 75% 5 25% 0 0

2. MANEJO DEL RECURSO HUMANO.
1 – 10 11-20 21-30 31-40

0 0 2 10% 15 75% 3 15%

3. ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN DEL 
TRABAJO

1 – 9 10 - 18 19 - 27 28 - 36

1 5% 9 45% 10 50% 0 0

4. CARGA MENTAL
1 – 9 10 - 18 19 - 27 28 – 36

0 0 6 30% 11 55% 3 15%

5. REL. HUMANAS EN LA EMPRESA
1 – 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40

0 0 4 20% 14 70% 2 10%
6. ALTERACIONES PSÍQUICAS Y BIOLÓGI-

CAS DERIVADAS DE SU DESEMPEÑO 
LABORAL.

1 – 23 24 - 46 47 - 69 70 - 92

0 0 18 90% 2 10% 0 0

PROMEDIO 0.16 0.84% 9 45% 9.5 47.5% 1.33 6.66%

en la empresa con el 75% de los docentes mues-
treados, también considerada como de riesgo glo-
bal medio.

Otra área que reviste especial atención es Al-
teraciones psíquicas y biológicas derivadas de su des-
empeño laboral con el 80.56%, considerado como 
riesgo global bajo.

En términos generales el Nivel de Riesgo Glo-
bal de todos los docentes de la UNILLANOS es:

Nivel Muy Bajo             0.46%
Nivel Bajo                   38.95%
Nivel Medio                 53.32%
Nivel Alto                      7.33%
2.5 Consolidado Nivel de Riesgo Global por 

tipo de vinculación.
Conforme a los doctores Bocanument-Berján, 

el promedio global (Ver Tabla 2), de los profeso-
res de la UNILLANOS (Cuadro 7), es el siguiente:

Docentes Planta                 
153.14 Nivel de Riesgo Medio

Docentes Ocasionales        
      158.77 Nivel de Riesgo Medio

Docentes Hora Cátedra      
     146.7   Nivel de Riesgo Medio

Promedio Población                                            
 152.87 Nivel de Riesgo Medio

Como puede verse la población con mayor ni-
vel de riesgo global por tipo de vinculación está 
representada por los docentes ocasionales con 
158.77, siendo éste un indicador de riesgo medio.

2.6 Niveles de Intervención.
El grado de peligrosidad, de los factores de 

riesgo, de la población total de docentes de UNI-
LLANOS, indica que 152.87 es un grado medio 
que refleja que los factores de riesgo psicosocial 
exigen atención prioritaria.  (Ver Tabla 3)

Conclusiones
Una vez analizados los resultados de la en-

cuesta a los docentes de la Universidad de los 
Llanos “Unillanos” se concluye que: 
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Debido a la cantidad de funciones asignadas al 
docente se considera que la jornada laboral no es 
suficiente para la realización de las mismas hay 
además, mucho trabajo eventual, el cual  genera 
tensión.  Se percibe que la universidad no ofrece 
incentivos.  

Para la identificación del grado de percepción 
que tiene el docente con el manejo, capacitación y 
desarrollo administrativo del recurso humano se 
observa que el personal nuevo no recibe induc-
ción ni capacitación, como tampoco se le  valora 
su actualización o perfeccionamiento educativo. 
Hay poca retroalimentación o evaluación del des-
empeño; los docentes  manifiestan no tener o con-
tar pocas veces con los elementos de trabajo.

La carga laboral del docente presenta un “ni-
vel medio” de riesgo,  debido entre otras cosas al 

manejo que de ella realiza y, la no existencia de  
descansos en su jornada laboral. Se debe laborar 
turnos extras para completar las funciones, asistir 
a muchas reuniones o comités, recibir  asignación 
de nuevas funciones de manera imprevista, con-
llevando a una carga mental alta.

La carga mental percibida por el docente es 
alta; debido a que su labor se caracteriza  por la 
complejidad  de procesos y la diversidad de sus 
funciones. 

En cuanto a las relaciones interpersonales que 
existen en el grupo se encontró que muchos no 
participan en los eventos que realiza la institu-
ción; se cree que existe un elevado nivel de chis-
me y, se percibe poca estabilidad laboral.

En cuanto a la valoración de alteraciones psi-
cosomáticas que los docentes presentan se encon-

CUADRO 6
PUNTUACION CONSOLIDADO GENERAL

NIVEL DE RIESGO GLOBAL

ASPECTOS O ÁREAS MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO
1. CONTENIDO DEL PUESTO DE 

TRABAJO.
1 – 12 13-24 25-36 37-48

0 0 22 61.11% 14 38.89% 0 0

2. MANEJO DEL RECURSO HU-
MANO.

1 – 10 11-20 21-30 31-40
0 0 3 8.33% 28 77.79% 5 13.88%

3. ORGANIZACIÓN Y PLANEA-
CIÓN DEL TRABAJO

1 – 9 10 - 18 19 – 27 28 - 36
1 2.77% 14 38.89% 20 55.57% 1 2.77%

4. CARGA MENTAL 1 – 9 10 - 18 19 – 27 28 – 36
0 0 10 27.78% 19 52.78% 7 19.44%

5. RELACIONES HUMANAS EN LA 
EMPRESA

1 - 10 11 - 20 21 – 30 31 - 40

0 0 6 16.67% 27 75% 3 8.33%

6. ALTERACIONES PSÍQUICAS Y 
BIOLÓGICAS DERIVADAS DE 
SU DESEMPEÑO LABORAL.

1 – 23 24 - 46 47 – 69 70 - 92

0 0 29 80.56% 7 19.44% 0 0

PROMEDIO 0.16 0.46% 14 38.89% 19.17 53.32% 2.67 7.33%
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tró que padecen cansancio físico, dificultad para 
conciliar el sueño, desmotivación y algunas do-
lencias como el dolor de cabeza.  En general la 
universidad presenta malas condiciones de tem-
peratura, ventilación y ruido.    

 Recomendaciones
El presente estudio constituye un prediag-

nóstico y una promoción inicial para planear el 
trabajo de Salud Ocupacional entre los docentes 
de la Universidad de los Llanos UNILLANOS, 
en cuanto a gestión, educación e investigación 
y, entre un  sector que puede considerarse como 
prioritario por su importancia social y por las evi-
dentes desarmonías en la relación salud-trabajo.

Con el presente trabajo en Salud Ocupacional 
con docentes se intenta resaltar la poca continui-
dad y contundencia de los mismos y, más aún, 
proponer un mayor reto al trabajo prospectivo.

Las actividades a realizar para mejorar las con-
diciones de trabajo de los docentes y disminuir 
el impacto de estas sobre su salud son múltiples, 
pero al mismo tiempo fáciles de acometer y de 
priorizar.

Es necesario una coordinación intra e inter-
institucional entre las diferentes dependencias y 
entidades relacionadas con la prestación de ser-
vicios de salud y bienestar social a los docentes y 
aquellas que desde la perspectiva patronal o le-
gal se relacionan directamente con los educado-
res, incidiendo sobre su salud y sus condiciones 
de trabajo, para realizar de manera estructurada, 

secuencial y eficiente estas acciones.  (EPSs, IPSs 
y ARPs) La universidad debe coordinar acciones 
con las diferentes Instituciones de salud presta-
doras de servicios y en especial con las ARP, para 
iniciar y/ o continuar acciones de prevención en 
la salud ocupacional.

También es necesario vincular al sindicato y a 
la cooperativa a las labores interdisciplinarias e 
interinstitucionales que se deben acometer para 
mejorar el ambiente de trabajo y la calidad de 
vida del profesorado.

A continuación se recomendaran algunas ac-
ciones en el campo investigativo, educativo y de 
gestión, las cuales se presentan como producto 
de este trabajo:

1. Campo investigativo
Dar continuidad al proceso iniciado con la ac-

tual investigación.
Valorar con precisión los factores de riesgo 

predominantes, mediante evaluaciones que de-
terminen las situaciones socio-económica, de se-
guridad social; los factores de riesgo y la morbi-
lidad sentida por los docentes y, el perfil clínico 
patológico de los docentes con métodos que per-
mitan su medición cuantitativa y cualitativa.

Determinar el riesgo psicosocial de los docen-
tes, teniendo en cuenta sus actividades dentro del 
aula, talleres, laboratorios, campos de práctica y 
escenarios deportivos en general y, sobre todo, 
aquellas que necesita hacer por fuera de la uni-
versidad para completar su quehacer pedagógi-
co.

Estimular la investigación en diseños de sis-
temas de disminución de ruido, ventilación, ilu-
minación y de intervención en otros factores de 
riesgo que mejoren las condiciones de trabajo del 
docente.

2. Campo educativo
Realizar eventos de capacitación técnica a los 

docentes sobre la importancia de la preservación 
de la salud.

Involucrar a la Facultad de Ciencia de la Salud 
con sus programas de pregrado y posgrado en ac-
ciones de capacitación, promoción y prevención 
del personal de docentes de la universidad en as-
pectos relacionados con la relación salud-trabajo, 
en conceptos básicos de la Salud Ocupacional.

Incluir el tema de la Salud Ocupacional entre 

CUADRO 7
CUADRO NIVEL RIESGO GLOBAL

CONSOLIDADO

TIPO DE VINCULACION PROMEDIO GLOBAL
PLANTA 153.14

(Medio)
OCASIONAL 158.77

(Medio)
HORA CÁTEDRA 146.7

(Medio)
PROMEDIO TOTAL 152.87

(Medio)
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los programas de formación profesional de los fu-
turos y actuales docentes.

3. Campo de gestión
Implementar sistemas de vigilancia epide-

miológica de los factores de riesgo psicosocial de 
mayor incidencia como son el manejo e la carga 
mental, factores de riesgo ergonómico, de la mala 
comunicación, etc.

Implementar y apoyar el funcionamiento de los 
programas de Salud Ocupacional entre los docen-
tes, en cumplimiento de los decretos y leyes regla-
mentarios.

Establecer Actividades de Medicina Preventiva 
y del Trabajo que disminuyan la morbi-mortali-
dad de los docentes.  Esta labor debe concentrarse 
con las instancias correspondientes.
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Avatares en la investigación sobre deporte y sociedad. 
Experiencias, reflexiones y preguntas

Por Juan Bautista Branz 

En los siguientes párrafos intentaré reflexionar 
sobre algunos ejes analíticos que vengo siguiendo 
hace varios años, que me permiten continuar con 
la construcción de nuevas preguntas en torno a las 
áreas conceptuales de Deporte y Sociedad1.

Breve introducción (de la introducción) en el 
camino de investigación

La historia de los estudios sobre Deporte, den-
tro de las Ciencias Sociales, tiene poco más de 
veinte años de institucionalización en Argentina. 
La investigación formal sobre las lógicas del De-
porte como espacio de conflictos y diferencias no 
fue reconocida por los intereses letrados, justamen-
te por haber sido construida y presentada como 
una temática cálida y sin posibles articulaciones 
con las problemáticas tradicionales de las Cien-
cias Sociales2. A fuerza de trabajo –de calidad-, el 
prejuicio fue revertido.

Una primera aproximación conduce a las lí-
neas fundadoras del campo de estudios en De-
porte y Sociedad en Argentina y América Latina, 
que obstinadamente tejieron y legitimaron un 
lugar propio en la Academia. Pablo Alabarces3 

1  Venimos trabajando en el marco de una beca de pos-
grado Tipo I otorgada por CONICET, dentro del pro-
grama de estudios del Doctorado en Comunicación 
de la FPyCS de la UNLP. Además colaboramos con el 
proyecto transdisciplinar dirigido por el Magister Ga-
briel Cachorro “El Campo de las prácticas corporales 
en la ciudad de La Plata” Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. UNLP. 

2  Diría Bourdieu, a propósito, “los sociólogos del de-
porte son en cierto modo doblemente dominados, 
en el universo de los sociólogos y en el universo del 
deporte” ([1987]-2007:173)

3  En Alabarces, Pablo (2004): “Entre la banalidad y la 
crítica: perspectivas de las Ciencias Sociales sobre el 
deporte en América Latina”, en Memoria y civilización. 

cita como obra fundante en Latinoamérica el es-
tudio de Roberto Da Matta “O Universo do fute-
bol” (1982), quien incorpora al deporte dentro de 
los estudios culturales, y especialmente al fútbol 
como espacio periférico (tanto en la academia, 
como en los lugares oficiales de la sociedad civil 
para la construcción de identidades).Trabajos 
como los de Eduardo Archetti (1985, 1992b, 1994a, 
1994b, 1995, 1997a, 1997b, 1998a, 1998b, 2001, 2003) 
continuaron con la lógica auspiciante, y marcarán 
desde una mirada antropológica la problematiza-
ción del deporte como espacio de producción de 
imaginarios y símbolos en la constitución del Es-
tado argentino.Pablo Alabarces (1996, 1998, 2000a, 
2000b, 2000c, 2001, 2002, 2003, 2004a, 2004b), des-
de los años ´90, se transformó en el principal re-
ferente del campo, abordando al deporte desde 
las articulaciones con del Estado -desplazamien-
tos y reconfiguraciones correspondientes-  y de 
la maquinaria mediática, y al deporte como nue-
vo –viejo- lugar para la modelación de las iden-
tidades, antes asociadas e interpeladas por una 
lógica proteccionista de Estado. Acompañando 
a Alabarces, y dentro del mismo enfoque teóri-
co, María Graciela Rodríguez (1996a, 1996b, 1998, 
2001) aportó, con sus trabajos, al análisis cultural 
del Deporte, desde perspectivas que problemati-
zan la cuestión de los sectores subalternos.

Julio Frydenberg (1991, 1995, 1997, 1998) y Ro-
berto Di Giano (1995, 1996, 1998), también for-
man parte del grupo instituyente en Argentina. 
Frydenberg desde un enfoque histórico, trabajan-
do el origen de los clubes de fútbol en Argentina, 
y enfocando el análisis en los conflictos entre eli-
tes y sectores populares, en la puja por establecer 

Anuario de Historia de la Universidad de Navarra, Vol. 
7 (2004): “Ocio e historia”, Pamplona: Universidad de 
Navarra, 2005. 
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modelos organizacionales, que guardan relación 
con los correlatos sobre las construcciones de las 
identidades de cada grupo. Di Giano contribuyó 
con el análisis del entrecruzamiento entre Depor-
te, medios de comunicación y poder político. José 
Garriga Zucal (2005, 2007) completa la literatura 
sobre estudios en Deporte, desde la antropología 
cultural, reconstruyendo los procesos identitarios 
de las hinchadas de fútbol (y sus aportes etnográ-
ficos), y complejizando (y legitimando) cada vez 
más el campo de investigaciones.

No se pueden omitir, alejándose de la esfe-
ra académica latinoamericana, los trabajos pa-
radigmáticos de Jean Marie Brohm (1982) y su 
práctica socio-política de abordaje del depor-
te, y de Norbert Elias y Eric Dunning (1992) 
y el análisis de  los conflictos históricamente 
anclados en relación a la deportivización de 
las prácticas sociales en el proyecto moderno 
civilizatorio occidental. El aporte de Bourdieu 
(1990, 1993, 1996, 1998), desde la sociología de 
la cultura, y su abordaje sobre las modernas 
prácticas y espectáculos deportivos han per-
mitido construir las bases de un campo con 
relativa autonomía, que otorgó la posibilidad de 
pensar las luchas por determinar las formas legíti-
mas de distinción, y de apropiación del capital en 
juego por parte de los agentes.

Todos estos antecedentes, marcaron territo-
rio y elaboraron las leyes propias de un espa-
cio oportuno para el estudio de las identida-
des y conflictos sociales en torno a temáticas 
como género, territorio, nacionalidad, patria, 
culturas populares, elites, medios de comuni-
cación, modernidad, posmodernidad, consu-
mo, violencia, política, en América Latina y 
Argentina. 

Venimos sumando entusiasmo e intentando 
legitimar los estudios sobre Deporte, Comunica-
ción y Sociedad. La idea se centra en constituir 
las bases de nuevos problemas de investigación, 
desde donde analizar el entramado complejo de lo 
social, las relaciones de poder y la constitución de 
los espacios hegemónicos, complejizando el es-
pacio del Deporte, e incluyéndolo en la agenda 
de investigación del campo de la Comunicación. 
Pensamos, desde y por los pioneros, que pode-

mos revestir al deporte de una importancia ana-
lítica en relación a diferentes espacios sociales, y 
creemos que vale la pena reflexionar desde zonas 
académicas, las lógicas de construcción de visio-
nes de mundo (y al mismo tiempo la obturación 
de otras)  en torno al deporte. Simultáneamente, 
seguimos debatiendo con las concepciones me-
canicistas y deterministas que postulan al campo 
deportivo como mero territorio de acciones au-
tomáticas, acabadas e independientes (de forma 
absoluta) de otras porciones del espacio social. 
Por eso sostenemos que el deporte no revela valo-
res sociales encubiertos. No es un “reflejo” de algu-
na esencia postulada de la sociedad. Es un espacio 
(con autonomía relativa)  para reflexionar sobre 
la sociedad,  es decir, sobre los procesos microso-
ciales y macrosociales, y las disputas por ocupar 
material y simbólicamente los territorios en juego. 
Abrirnos a nuevas experiencias, nuevos textos, 
nuevas miradas, en definitiva nuevas maneras de 
socializar el conocimiento generaría, como diría 
Bourdieu (2008), el desgarramiento de la trama 
de relaciones que se entreteje continuamente en la 
experiencia, y la posibilidad de comenzar a “sus-
tituir las nociones del sentido común por una primera 
noción científica” (Fauconnet y Mauss en Bourdieu, 
2008: 32). Este ejercicio posibilitaría un camino po-
sible para abordar al deporte como problema de 
investigación, logrando romper con las relaciones 
más aparentes, e iniciar la construcción de otros 
procesos de relaciones entre los sentidos sociales 
relacionados al deporte y la vida cotidiana. 

Re-pensar lo que se nombra como espacio de-
portivo, como lugar estructurado en base a des-
igualdades de capital económico, social y cultural, 
podría otorgar algunas pistas sobre cómo se nego-
cia el sentido de la vida y cómo se dispone la lucha 
por nombrar el mundo.

Territorios, Identidades, ¿televisivas?
 Por el año 2005, comenzamos a percibir un 

conflicto sucedido entre los simpatizantes del club 
de Gimnasia y Esgrima de La Plata, ante la sus-
pensión de su estadio, y ante el traslado de su loca-
lía al Estadio Ciudad de La Plata4. Era un grupo de 

4  El Estadio Ciudad de La Plata fue un proyecto pen-
sado, apoyado y realizado por varios gobiernos mu-
nicipales y provinciales, denunciado por maniobras 
fraudulentas en la administración de los recursos des-
tinados para su construcción. Además, contó con la 
connivencia de distintos dirigentes de los clubes Estu-
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hinchas que se organizaba en contra de ese cambio 
de localía, y que pugnaba por mantener su estadio. 
Allí fue cuando empezamos a sospechar que algo 
de todo ese fenómeno podía pensarse en relación a 
lo que habíamos reflexionado con Pablo Alabarces 
y su trabajo “Fútbol y Patria. El fútbol y las narrativas 
de la Nación en la Argentina” (2002). Entendíamos 
que teníamos ahí “cerca”, la posibilidad de recortar 
una porción del espacio social, para ser repensada. 
En ese caso nos llamaban la atención las prácticas 
que llevaban adelante estos hinchas que dejaron 
de concurrir a los partidos de su equipo, y que co-
menzaron a movilizarse en términos legales y a 
protestar frente a organismos del Estado, además 
de “atrincherarse” en su viejo estadio los días de 
competencia5. Así, decidimos comenzar a mirar 
desde la comunicación, desde la zona posible don-
de poder preguntarnos por la construcción, la re-
creación, la negociación de sentidos que este gru-
po de hinchas de sectores medios (en la estructura 
sociocultural) decidían poner en cuestión, ante los 
cambios en relación al territorio histórico que los 
vinculaba, y organizaba sus formas de estar jun-
tos. 

La decisión esta vez partió por lo metodológi-
co: ¿cómo abordar a nuestros sujetos de investiga-
ción? Entonces, nos remitimos a las preguntas que 
nos movilizaban por aquel 2005, ¿qué significa el 
campo del fútbol para estos hinchas que, ante un 
cambio de territorio se movilizan y adoptan estra-
tegias del campo político, entre otras, y represen-
tan esta pérdida del estadio, como algo que afec-
taría muy seriamente a sus vidas? De las preguntas 
construimos los métodos y las técnicas. Decidi-
mos hacer entrevistas en profundidad con varixs 
integrantes del grupo, reconstruir la sociogénesis 
del club a través de documentos (para cruzarlos 
con relatos) y pensar en las tradiciones que se po-

diantes y Gimnasia.

5  Para ampliar sobre detalles del trabajo, consultar en 
Bylik, P. & J. Bautista Branz (2008)   “Del Bosque no 
me Voy”. Fútbol e Identidad. Los Hinchas de Gimnasia 
que Resisten al Cambio de su Estadio  Texto publicado 
en la Revista Comunicologí@: indicios y conjeturas, 
Publicación Electrónica del Departamento de Comu-
nicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México, Segunda Época, Número 10, Otoño 2008, 
disponible en:http://revistacomunicologia.org/index.
php?option=com_content&task=view&id=238&Item
id=125

nían y mantenían en juego, realizar observaciones 
en sus territorios, y desde allí empezar a pensar 
qué era lo que sucedía con estos hinchas que es-
grimían haber perdido su identidad. Claro que no-
sotros partíamos reflexivamente pensando en el 
concepto de identidad como un proceso dinámico, 
estructurado como un sistema de relaciones y re-
presentaciones. Como una negociación constante, 
conflictiva de los significados culturales acordados 
(por el grupo)  que, como diría Gímenez (1993 ) no 
se reduce a la selección de una cierta cantidad de 
datos objetivos, sino que se trata de una elección 
operada subjetivamente, la cual se justifica porque 
el sujeto se reconoce en ese objeto y lo vuelve un 
valor. Entonces, entendimos a partir de tiempos 
reflexivos de investigación, que todo lo que nos 
aparecía como “traumático”, como “dramático” en 
relación a lo que en apariencia tenía que ver con 
rasgos identitarios de grupo, no era tan absoluto. 
Es ahí cuando retomamos la Tesis de Alabarces 
para entender la operación simbólica del mercado, 
a través de la industria cultural, y en especial de la 
televisión, y su posibilidad de construir el relato 
de la pasión como argumento de venta, bien cer-
cano, aunque sea como una fachada, a la cuestión 
de la identidad:

“El fútbol […] se transforma en la mejor mercancía 
de la industria cultural. Y en particular, una mercancía 
drásticamente despolitizada, porque resiste a pie firme 
todo intento en ese sentido. Narra la nación como un re-
pertorio de consumos, no como un conjunto de determi-
naciones ni estructuras; como estilos expresivos, como 
elecciones estéticas, como afirmaciones pasionales; pero 
nunca, jamás, como un conflicto de dominación que 
no se reduce al resultado de un partido” (Alabarces, 
2002:208)

Las prácticas y discursos del grupo de hinchas 
“desalojados” tenían ciertas regularidades con el 
relato que, desde el mercado, se construía como 
un relato exitoso en términos identitarios. Pero en 
realidad nos hacía visible la precariedad por parte 
de un grupo (anclado en estructuras medias del 
sistema socio/económico) de construir respuestas 
políticas anclados en proyectos comunes (Alabar-
ces, 2002). Porque toda la posibilidad identitaria 
del grupo era exclusivamente retórica, con rasgos 
televisivos y televisables (en referencia a un sub-
género televisivo. Un estilo retórico cálido, fácil, 
sin fisuras), que no se materializaban corporal-
mente. Un relato que no se hacía cuerpo, porque 
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de ninguna manera, esa supuesta identidad cons-
truida, no representaba una experiencia de lucha y 
de conflicto. Todo lo contrario, era una expresión 
más de los mecanismos despolitizantes del merca-
do, que desde 1976 (con el proyecto cívico/militar 
de la dictadura) venía ejerciendo, para suplir el lu-
gar que el Estado había ocupado como articulador 
de experiencias. 

La mirada hacia otros espacios
Si la valiosa cantidad de trabajos sobre culturas 

populares y deporte nos demuestran la importan-
cia de hacer visibles las relaciones, las lógicas de 
organización, y las representaciones de mundos 
posibles que se diseñan desde los espacios domi-
nados, la intención de complementar y debatir a 
partir de un abordaje desde el territorio de la do-
minación agilizaría, repondría y complejizaría la 
reflexión sobre la dinámica -y legítima- definición 
del mundo hegemónica.

Es por eso que, desde el año 2008, venimos 
aproximando nuestras reflexiones hacia el mun-
do del rugby. Para esto, se delimitaron unidades 
de observación en tres clubes de la ciudad de La 
Plata: La Plata Rugby Club, Club Universitario y 
Club Albatros. La intención es acercarnos a pensar 
en los modos en que se organizan algunas repre-
sentaciones sociales, hechas acciones y relaciones, 
que sujetos que practican rugby en la ciudad de 
La Plata, estructuran como formas –naturales- de 
su mundo social. El propósito del estudio es reto-
mar la problemática de las identidades y la cons-
trucción de los sentidos históricamente legítimos 
en torno a la práctica deportiva del rugby en la 
ciudad de La Plata, que generaron y generan des-
igualdades directamente asociadas a la inequidad 
en la economía cultural (Bourdieu, 1998).

El Rugby en la ciudad de La Plata se presenta 
como oportunidad de construir un objeto de estu-
dio propicio para pensar los modos de socializa-
ción de los sectores dominantes6, la construcción 
de moralidades y los estilos de vida vinculados 
a las formas legítimas de nombrar el mundo. Es 
decir, indagar sobre los usos y configuraciones 
del deporte en la vida cotidiana de quienes supie-
ron/saben acomodarse material y simbólicamente 
como dominadores en el espacio social. 

6  Pensados como los colectivos más favorecidos en la 
distribución de bienes en la economía cultural (Bour-
dieu, 1998)

El Rugby representa el deporte seleccionado 
y construido por grupos minoritarios, que dan 
continuidad al carácter –histórico- selectivo de la 
práctica. El prestigio social atribuido, por los pro-
pios agentes practicantes de este deporte, puede 
volverse analizable a través de las prácticas y sus 
discursos, percibidos como legítimos dentro del 
espacio social. El concepto de Fair Play construido 
desde el rugby, se puede expresar como un argu-
mento para sostener una idea de ese espacio, como 
lugar de distinción7.

Es durante la década de 1910 donde se produce 
un desplazamiento que resulta significativo para 
la historia de la práctica del rugby en Argentina. 
Los equipos británicos de fútbol se retiran de las 
competencias, para modelar definitivamente el es-
pacio del rugby. Las emergentes clases populares 
se reapropian y conquistan el territorio de la prác-
tica futbolística, reemplazando el esquema ideoló-
gico y de clase inglés (Alabarces, 2002). El rugby y 
el hockey femenino son, durante varios años, un 
fuerte símbolo de distinción de clase en Argenti-
na (Alabarces, 2006). Aquí queremos referirnos a 
que el rugby, en Argentina, no se distingue por ser 
un deporte de participación masiva. Las lógicas de 
integración, tienen que ver con obturaciones en el 
espacio de las instituciones dedicadas a la práctica, 
que establecen que sólo lo practiquen determina-
dos actores sociales cuyos capitales acumulados 
–sociales, culturales, económicos-, sostengan y ga-
ranticen la inclusión en el espacio.

Los primeros problemas de índole práctica/
teórica que presentamos para la indagación fue-
ron: la construcción de moralidades, la cuestión 
de los gustos y los estilos de vida entre los secto-
res dominantes, el análisis de la socialización de 
estos grupos –a través de la reconstrucción de sus 
cotidianidades-, y las corporalidades construidas 
como modos posibles de significar.

Las técnicas como la etnografía, la entrevista en 
profundidad nos ayudan a entender las pautas cul-
turales de los actores de investigación. Comparti-

7 La concepción de Fair Play histórica de los deportes 
(invención inglesa), y en especial del rugby en Argen-
tina, guarda relación directa con la concepción de ho-
nor, respeto y lealtad con el que los gentlemen ingleses 
debían afrontar las competencias. Valores morales que 
indicaban el respeto hacia el rival, hacia el reglamento 
(encarnado por el árbitro).  
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mos espacios en común, como días de partido, ter-
cer tiempo8, reuniones destinadas al ocio por parte 
de los jugadores (como salidas nocturnas), gimna-
sio orientado a la musculación de los actores. Así 
vamos familiriarizándonos con las lógicas del es-
pacio, y a su vez, ejerciendo la reflexividad sobre 
la manera en que construimos esa relación con los 
sujetos investigados. Entendemos, como primera 
relación, que  desde el rugby, históricamente, se 
concibió la oportunidad de conciliar en un espacio, 
por un lado, la condición de caballerosidad (basadas 
en las ideas de tolerancia, de lealtad, de respeto 
y de disciplina) y, por otro, la agresividad (asocia-
da a las características de violencia de la práctica). 
Se diseñó un sistema elaborado históricamente en 
base a modelos civilizatorios que regularon el es-
pacio del rugby en Argentina, como vínculo de-
portivo con los sectores dominantes, a través de 
una lógica apoyada en la razón como forma “des-
cubrir” el mundo y construir las propias prácticas, 
que estabilizó y garantizó la necesidad de resguar-
dar un espacio distintivo de clase y, conjuntamen-
te, un lugar seguro para los atributos asociados a 
una forma tradicional de masculinidad.  Esto in-
dicará la estructuración de los cuerpos, y sus dis-
posiciones hacia la construcción de las “virtudes” 
morales (Bourdieu, 1993) y de las virtudes físicas. 
Es así que, para garantizar las moralidades histó-
ricas construidas desde el rugby (lealtad, respeto, 
sacrificio, honor), hace falta demostrarlo. La ma-
nera de hacerlo, se estructura en base a dos ejes: la 
tolerancia al dolor, y el sacrificio. 

La estética corporal, entonces, se define en rela-
ción a una forma de belleza y armonía en el control 
sobre el exceso de los kilos, que mantiene regula-
ridades con los modelos corporales publicitarios 
mediáticos, bajo el sistema de imágenes y discur-
sos que circulan por la televisión y la gráfica. La 
ética construida, ante todo, marca la línea diviso-
ria, entre quienes pueden y no pueden practicar 
el rugby. Primero, porque la barrera simbólica de 

8  Ritual de cortesía, luego de la competencia deportiva, 
donde el equipo local, agasaja gastronómicamente al 
equipo visitante. El evento consta de la degustación de 
comidas y bebidas, en donde se pretende sostener un 
marco de cordialidad, camaradería y caballerosidad. 
Hemos presenciado algunos tercer tiempo en donde la 
marca de lo inglés se materializaba al escenificar es espa-
cio con la disposición de mesas, manteles blancos, tazas 
de porcelana, dispuestas para la degustación de té…

acceso se estructura en base a condiciones des-
iguales en tanto capital social, cultural y econó-
mico. Desde allí, quienes participan deben recrear 
constantemente esa línea divisoria, fortaleciendo 
las representaciones sobre sus prácticas corpora-
les, respaldando el sentido civilizatorio del de-
porte, y asegurando en la puesta en acción de los 
cuerpos, que la administración de las diferencias y 
exclusiones es “una función del poder del imaginario 
masculino” (Archetti, 2008:48), tan eficaz como en 
tantos otros espacios, donde el culto al coraje físico 
se expresa como posibilidad complementaria de 
una imagen legítima del mundo (civilizado). 

Las disputas de campo…y las tensiones en el 
mundo del periodismo deportivo

Desde hace dos años estamos trabajando en la 
primera Tecnicatura Superior en Periodismo De-
portivo de Argentina, en la Facultad de Periodis-
mo y Comunicación Social de La Plata (UNLP), en 
una cátedra llamada Sociología del Deporte. Nos 
pasamos discutiendo todo un cuatrimestre cuál es 
el rol de los periodistas deportivos y cuál es el per-
fil que deseamos, desde el abordaje de problemáti-
cas en torno al deporte como objeto de estudio de 
las ciencias sociales, la sociogénesis del deporte, la 
discriminación, las violencias en el fútbol, la cons-
trucción de narrativas nacionales sostenidas a par-
tir de un relato televisivo “futbolero”, entre otras. 
Sin embargo, algunas tensiones teórico/metodo-
lógicas se suceden en el campo de inserción do-
cente. Quienes investigamos sobre deporte, en el 
sub campo del periodismo deportivo, ocupamos 
un lugar, por ahora, subalterno (aquí podemos ha-
cer eco de la frase de Bourdieu del comienzo). El 
espacio de práctica de periodismo deportivo está 
diseñado como un lugar donde teoría y práctica 
son escindibles. Donde la teoría no forma parte 
de la práctica, ni viceversa. Donde lo concebido 
como natural y obvio, no es desarmable analítica y 
conceptualmente en teorías que explican por qué, 
justamente, algunas prácticas y discursos se han 
vuelto naturales, en el mundo del deporte. 

Entonces se ejerce una práctica anti intelectual, 
lejos de la ampliación de marcos discursivos y 
referencias bibliográficas, que otorgue la oportu-
nidad de re-pensar todo fenómeno socio/cultu-
ral acontecido en el espacio deportivo. Hay una 
especie de revelación de un perfil que debe “pre-
pararse” para narrar diversas situaciones. El tono 
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anti reflexivo no permite pensar que todo aconte-
cimiento deportivo tiene su teoría social, política, 
cultural y económica que lo sostiene. Y menos per-
mite pensar la propia práctica del periodista.

Por eso nuestro lugar es aún subalterno. Pu-
jamos por lecturas más complejas y reflexivas, 
aunque entendemos las constricciones de las in-
dustrias culturales y su conquista reproductiva 
en cuanto a los modos de ser periodista deportivo 
(inmerso en una lógica competitiva, de circulari-
dad de información –derivando en una repetición 
y delgadez conceptual-, y en constante amenaza 
de la pérdida de la fuente laboral –en el caso de 
no incorporar el ejercicio de la repetición). Por 
eso invitamos a pensar constantemente esa lógica 
de reproducción laboral (que no es sólo en el sub 
campo del periodismo deportivo), y a complejizar 
y expandir las posibles explicaciones ante diferen-
tes problemáticas concibiendo, sobre todo, que 
intervenimos desde el campo de la comunicación 
para pensar diferentes fenómenos sociales. Por lo 
tanto si no ejercemos una práctica argumentativa 
compleja, crítica, distante (de los procesos de los 
actores que analizamos), y no comprendemos que 
pensar desde la comunicación significa, según Gi-
ménez (2009), reflexionar sobre la producción de 
signos y de símbolos en cualquiera de sus modali-
dades, y que esta producción tiene relación direc-
ta con el espacio de la cultura y las identidades, 
nuestro trabajo seguirá siendo muy poco capaz 
de generar nuevas preguntas que hagan tamba-
lear a lo que vemos como natural. Y más, si no 
concebimos a la Universidad Pública, como lugar 
capaz de generar nuevos conocimientos y trans-
formar el espacio público a través de la práctica 
reflexiva y crítica, que representaría -nada más, 
ni nada menos- que la práctica del Estado como 
mediador entre el entretejido de las reflexiones del 
mundo social.
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El juego digital como representación del mundo:   
Una reflexión sobre el significado 
de la actividad lúdica en el siglo XXI

Me siento más seguro al lado de un Pirrón que 
acompañado de un san Pablo: una sabiduría hecha de 
boutades es siempre más suave que una santidad des-

enfrenada.

E.M. CIORAN

El bEnEfiCio dE la rEalidad. La industria cultu-
ral ya no genera productos irreales. Y el sector del 
juego cuenta con herramientas que lo facilitan. El 
juego se digitaliza y produce realidades virtuales 
en cónsolas y ordenadores de todo el mundo. Rea-
lidades virtuales

Internet, la técnica aplicada en el desarrollo de 
los juegos y los mismos artefactos técnicos provo-
can la creación de productos con realidad propia. 
Los videojuegos digitales, en todas sus modalida-
des existentes, buscan divertir a través de historias 
divertidas, mundos virtualmente atractivos, retos 
inacabables, conquistas compartidas y valoradas 
socialmente. Los jugadores se sienten así dentro 
de una realidad (pseudo-realidad) que no sólo les 
divierte

Los juegos digitales pretenden ser mundos vir-
tuales totalmente organizados. Juegos de rol in-
acabables con guías de miles de páginas, con foros 
de participación, con infinidad de usuarios conec-
tados al mismo tiempo, con un desarrollo gráfico 
espectacular. Los juegos son retos, pequeños teso-
ros, minutos de placer que se comparten, se dis-
cuten y/o se negocian. Cualquier persona puede 
formar parte de las llamadas “comunidades”. 

Cuando hablamos de jugar, hablamos de dis-
frutar, de divertirnos, de evadirnos. 

“El juego, escribió Huizinga, es más antiguo que 
la cultura; de hecho, es la esencia misma que ha 
moldeado y sigue moldeando la cultura, esa for-

ma humana de estar en el mundo. Un ser que jue-
ga es un ser que va más allá de las tareas de au-
topreservación y autoreproducción; que no tiene 
como única meta la perpetuación de sí mismo” 
(Bauman, 2009, p. 192). 

La finalidad parece clara, entonces. La irrea-
lidad es el factor motivante, la llave de contacto. 
“El juego puede reiniciarse y repetirse; incluso su 
fin es ‘como si’, no verdaderamente real. Ninguna 
derrota – ni victoria, para el caso – es final e rrevo-
cable. La posibilidad de venganza endulza el más 
amargo de los fracasos…” (Bauman, 2009, p. 194)

“Diremos que el significado de un término (y, 
por lo tanto, el objeto que el término ‘denota’ es 
una UNIDAD CULTURAL” (Eco, Tratado de se-
miotica general, 1995, p. 111). Nuestro entorno 
digital atrapa también su significación. Dos pala-
bras clave se relacionan con los juegos digitales: 
irrealidad y diversión. Pero el vínculo entre lo que 
pasa y lo que se vive puede romperse en cualquier 
momento. Es un vínculo ficticio. Las normas, en el 
juego, están para que, en cualquier momento, pue-
dan ser quebrantadas. Es la libertad que ofrece y 
que atrapa jugando. La vida cotidiana es algo más 
rígida, y aunque también compleja, es aburrida.

Un juego puede ser real pero ello no implica 
un valor añadido en la significación del mismo.  
Existen algunas definiciones que aportan claves 
al respecto.  Una perspectiva contemporánea del 
juego nos la ofrece Tom Chatfield, un jugador pa-
sional de juegos de ordenador: “At every step of a 
well designed game, you are engaged – but not necessarily 
entertained”(Chatfield, 2010, p. 181) y sigue… “What 
video games do, like most technology, is amplify particular 
human tendencies:  our innate hunger for learning, our de-
light in solving problems and challenges, our sociability and 
rivalries, our pleasure in escaping the uncertainties of the 
World for more predictable rewards”  (Chatfield, 2010, p. 
209).

Luis Campillo Maza
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Así visto, el juego es una extensión de nuestra 
vida.  De alguna manera nos acompaña y nos “en-
gancha” , de ahí el verbo utilizado, engage. Vea-
mos ahora otro punto de vista. Caillois (1958), so-
ciólogo, afirma:  “El juego es aquella actividad humana 
que se escoge libremente, reglada, de final incierto, improduc-
tiva, que se desarrolla en una realidad ficticia y que va acom-
pañada de una cierta conciencia de irrealidad”. (Caillois) 

 ¿Opuestos juego y realidad? ¿Podremos 
unir estos dos arquetipos contrapuestos? ¿Pode-
mos conservar en un juego los componentes que 
determina Caillois: azar, realidad ficticia, impro-
ductividad, o por el contrario estamos viviendo un 
tipo de juego que “engancha” a la vida, con sus 
retos, problemas, aprendizajes,..tal y como nos 
plantea Chatfield?. 

 Lo lúdico se representa a través de la téc-
nica, a través de la ficción o a través de lo social 
(de lo compartido) aunque no debemos olvidar 
que frente a los distintos tipos de entornos sim-
bólicos,  el efecto de creación y consecución (reto) 
personal acaecido durante el juego sobresale.  El 
mismo juego ofrece todo lo necesario para que se 
puedan cumplir retos personales planteados fuera 
del mismo o lo que es lo mismo: en la propia vida.

 La concepción de juego en el siglo XXI pasa 
por el juego digital.  Existe  el guiñote, la “butifa-
rra”,  o el “churro media manga manga entera” 1 
pero ningún adolescente conoce ya éstos juegos si 
están digitalizados, si no pasan por el ordenador o 
la videoconsola.   En los últimos años se han desa-
rrollado una gran cantidad de programas digitales 
que simulan la realidad.  Simulan ser la realidad 2   
Incluso aquellos programas que juegan con con-
ceptos futuristas, con utopias o fantasias desbor-
dadas,  aportan una visión que simula ser “real”.  
Todo parece real.  Estamos manejando a un per-
sonaje que está montando a un dragón y que lo 
hacemos volar por encima de una ciudad real.3  Sí, 
no es cierto que podamos cabalgar dragones pero 
en el juego, la técnica digital ,permite que nues-
tra percepción sea la estar cabalgando uno.  “When 
considering just how ‘real’ anything that can be taken away 

1   Se mencionan juegos de la zona del Bajo Cinca – 
Huesca.

2   Vista esta como copia.

3   Warcraft, por ejemplo, es un juego donde se doman 
dragones.

from a video game is, it´s also worth taking into account the 
degree to which most real-life activities, from work to Shop-
ping to dating, demand a negree of self-concealment precisely 
because they carry the possibility of real-life consequences.  
Video games, in this sense, are not so much more (or less) real 
behavioural environments than they are different ones, with 
their own particular kind of authenticity on offer. “(Chat-
field, 2010, p. 102)

 Seguramente han visto la película Avatar.  
En dicha película los humanos, mediante una téc-
nica compleja se transportan a otro cuerpo que 
no es el suyo.  Dicho y hecho.  Se vive desde otro 
cuerpo.  La realidad es la de otro cuerpo, llamado 
avatar, que está proporcionando el cuerpo a otra 
persona y ello da una concepción de realidad dis-
tinta y que parece la propia. Las sensaciones vivi-
das son como propias.  Es una realidad vivida de 
forma emocional.  Modelos virtuales que no tratan  
“sólo de simular y ofrecer la ilusión de la realidad 
sino de llegar, en ocasiones a proponer su susti-
tución” (Alberich Pascual, p. 10) . La técnica digital 
nos “engancha”.  

Vayamos ahora más allá.  La experiencia es, pa-
rece ser, lo que nos separa de nuestro concepto de 
realidad. Es entonces cuando la técnica digital nos 
ayuda a percibirlo real.  No hay otra experiencia.  
Lo que vemos y oimos, aun separado físicamente 
por una distancia que depende de la posición de  la 
pantalla, es la experiencia percibida.  El simulacro 
de la realidad es fiel a la misma. Lo propio de la 
simulación es anular la diferencia entre lo real y su 
apariencia, declarar imposible el comportamiento 
auténtico y la palabra cierta, conceder a la repre-
sentación el estatuto de la realidad.  Todos los sen-
tidos se diluyen en la ejecución del juego de forma 
que nos atrapa sin ofrecernos nada a cambio.  Un 
interfaz atractivo. Un reto interesante.  ¿algo más?

Claudia Giannetti concluye un artículo muy in-
teresante 4 planteando la capacidad de triunfo de 
la acción lúdica de los medios digitales (lo visual 
interactivo).  Dicho alcance nos induciría a sopesar 
con seriedad su capacidad para triunfar sobre la 
identidad, la experiencia y el conocimiento.   Los 
entornos visuales en los juegos digitales represen-
tan su mayor atractivo.  El impacto de la realidad 

4 Giannetti, C. (2001). Reflexiones acerca de la crisis de 
la imagen técnica, la interfaz y el juego. Anàlisi (27), 
151-158.
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virtual mostrada en los juegos es la parte, quizás, 
más impactante.   Parece que la realidad virtual 
nos plantea interesantes retos de significación. 

De la diversión a la instrucción: entornos sim-
bólicos de aprendizaje

Nos hemos habituado a pensar que estamos 
en condiciones de controlar complejos procesos 
tecnológicos y económicos, de organizar la socie-
dad con un pacífico moralismo y planificar nues-
tra existencia personal de acuerdo con criterios 
racionales.  Estos ideales siguen conservando su 
sentido, pero su realización depende ahora de 
que acertemos a perseguirlos sin sacrificar toda 
la complejidad y ambivalencia de lo que se quiere 
gobernar”(Innerarity, 2009, p. 125)

Nietzsche planteó como reacción al positivismo 
del siglo XIX  la “recuperación de lo simbólico” .  
Seguramente nos impregno de un mirar más alla 
del discurso referencialista Lo vivido en los juegos 
digitales no nos ayudan a interpretar.  Interpreta-
mos nosotros.  Simbolos virtuales que nos guian 
en los juegos.  Se separa así lo lineal del significa-
do único.  Nuestra representación de la realidad 
simbólicamente atraviesa las pulsaciones de los 
aparatos con los que jugamos.  Parece la realidad. 
Y el teclado o el ratón dejan de ser medios para 
convertirse en volantes, en riendas de dragón o 
en cualquier otro elemento activo del juego que 
nos une a la realidad virtual que estamos vivien-
do.  Todas nuestras ideas bien sean metafóricas o 
analíticas surgen de nuestra capacidad para aislar 
características particulares de una situación y ha-
cerlas símbolo.  A partir de nuestro conocimiento 
y nuestro interés seleccionamos aquellas vivencias 
que nos sirven de referente.  Así las marcamos con 
algún signo arbitrariamente elegido y lo relacio-
namos con un significado que lo distinga de otras.  
La imagen , en su sentido de “representaciones 
que tenemos de las cosas”, basada en el predo-
minio del sentido óptico, es aquello que permite 
relacionarnos con el mundo, con la imagen que 
tenemos de él y sus irregularidades, que son los 
componentes del mundo, y que aparecen del sen-
tido que hacemos de él. La imagen sólo es imitación 
del sentido desde el que como tal se hace a nuestro 
entendimiento. Las cosas en sí no pasan de ser un 
sentido que damos a lo representado en la imagen; 
la imagen es aquello que el sentido hace posible. A 

pesar de esto, parece ser, que nada de lo que deci-
mos es subjetivo

En el uso que se hace en la imagen se pone en juego su 
desaparición en la obviedad o ,dicho de otra forma, 
lo obvio desaparece a través de una imagen.   In-
teractuamos simbólicamente con ella y la signifi-
camos.  Solo cuando desaparece la interfaz puede 
aparecer la imagen como tal para ser imaginada 
desde el sentido de mundo en el cual se inserta el 
soporte digital. La imagen digital no es un objeto.  
El dragón que estamos viendo volar no es tal.   La 
imagen digital no existe. Sólo existe su simulación  
en los dispositivos de salidas que lean (drivers) el 
paquete lógico programado para articular la infor-
mación como píxeles (monitor, impresora, etc.). 

De jugar a jugar a jugar a vivir: ética virtual

Segunda via de significación:  La ética del jue-
go virtual. Significación que pretende despresti-
giar o ensalzar los juegos.  El valor añadido de los 
juegos digitales del siglo XXI es la capacidad de 
crear yoes distintos en un entorno imaginario y re-
lacionarse/mostrarse con otros seres imaginarios.  
Estamos jugando y parece ser que todos o casi to-
dos los juegos digitales son perniciosos, tendentes 
a conductas violentas, que provocan cambios de 
personalidad, …  Con nuestros valores, codigos y 
moral o sin ellos.  Los juegos digitales nos “vician” 
dirían los más conservadores.  Volvemos a una 
palabra que mencionamos en el inicio: engage.  
Termino inglés que , además de algún significa-
do mecánico, proporciona un significado motiva-
dor:  “enganche”.  El juego nos lleva hacia valores 
y conductas que sacan de quicio a todos aquellos 
que pretenden saber la verdad por encima de 
todo.  Vemos conductas agresivas.  Sí.  También 
las vemos en los partidos de fútbol y en los deba-
tes políticos.  Partimos de la base que este es un 
texto con una base.  Mi experiencia, mis lecturas, 
mis interpretaciones.  Egoistas palabras que trans-
mitenel fundamento de mi conducta y mis valores 
al escribir el texto.  Lo mismo jugando en una con-
sola.  La realidad jugada es la que el jugador vive.  
Esta es la que proporciona el entorno para actuar.  
La acción tendrá un origen ético/moral.  El juego 
quizás escarba en las profundidades del jugador 
y saca a la luz conductas “tipo” que no eran las 
propias.  Pero ello es jugar.  Convertirse en otro.  
Disfrutar plantando diferentes semillas.  Juegos 
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cooperativos o no. aquellos que juegas tu con el 
ordenador o la consola todos provocan actitudes, 
opiniones conductas.  Y todos generaron, aunque 
de forma más discreta y controlada, conductas 
antes.  Lo digital ayuda.  Claro.  El entorno que 
se vive es distinto.  Simulaciones de carreras, de 
guerras, de violentas masacres.  Todas ellas son vi-
vidas (jugadas) intensamente gracias a la técnica.  
Imágenes, sonidos, movimientos, ..  Todo ello ayu-
da.  Son quizás las esperadas por el juego.  Quizás 
no.  Pero, entonces,  ¿sólo hay dudas y no certezas? 
Correcto.  El valor del juego no es la finalidad con 
la que ha sido desarrollado, no son las expectativas 
de conducta que estaban contempladas en las es-
trategias corporativas de los diseñadores digitales.  
La conducta del individuo se re-inventa jugando.  
La conducta  son los valores implicitos.  Juegos 
que, basados en temáticas distintas, se relacionan 
mediante la conducta.  Los juegos bélicos no son 
bien vistos por los padres pacifistas.  Todo un tó-
pico.  ¿por qué un niño / adolescente no puede 
jugar a “matar”?  ¿es reamente perjudicial para su 
desarrollo emocional el que se pase las horas pul-
sando un botón simulando que tiene una metralle-
ta automática?  Si realmente lo interpretamos así 
nos acercamos a la realidad virtual como realidad 
vivida.  Si el juego forma parte de la educación del 
adolescente y este tipo de juegos son perjudiciales, 
¿debemos considerar entonces que los niños que 
juegen a un juego de futbol virtual van a ser unos 
ronaldinhos?  No quisiera sino dejar las pregunta 
abierta, sin respuesta.  La significación de la acción 
en el  juego digital tiene, obviamente, un impacto 
vivencial muy importante.  Alfonso Gonzalez lo 
expuso ampliamente : “ el debate sobre los efectos 
positivos y negativos de los videojuegos online y 
de los mundos virtuales sigue abierto… En el lado 
de los efectos positivos...  desarrollan toda una 
serie de aptitudes intelectuales positivas… Así, 
también presentan una serie de efectos negativos 
“. (Herrero, 2010, p. 126)  Sin pretender entrar en el 
detalle de dichos efectos, sólo mostrar la existencia 
de ambas direcciones, positivas y negativas   La 
conducta “fiel” puede ser fruto de aprendizajes di-
versos, paulatinos, de interiorización sucesiva de 
las normas. Un sujeto moral no puede constituirse 
a partir de jugar al Warcraft o al Age of Empires.  
Jugar para vivir puede transformarse en una acti-
tud. El juego puede aportar rasgos a dicha actitud 
pero la construcción ni es unívoca ni simple como 

sabemos.  Como dice Bauman, “uno no camina airosa-
mente en el mundo espaciado estéticamente, más bien uno va 
de paranda, de escapada; ahí se divierte y se va de francachela, 
uno juega, uno juega a jugar”(Bauman, 2009, p. 204)

De un texto lúdico a una imagen real en 3D: si-
mulacro real

¿Los juegos facilitan una integración en los mis-
mos gracias a la técnica? ¿Es la técnica la que nos 
induce a vivir los juegos como reales?  Una simu-
lación que aborda la visualización de un mundo 
hiperreal que logra la autonomía del referente y se 
hace autosuficiente. El complejo virtual se abre no 
como simple visualidad, sino que se encamina por 
medio de la imagen a la sensación completa dada 
por la fenomenología de lo que denominamos 
mundo.  El tema de la no existencia de una imagen 
en el soporte digital y su tendencia a simular, cada 
vez más y mejores interfaces gráficas, hace de la 
cuestión del vacío (la nada como horizonte de lo 
que está) un problema que ha de modificar nues-
tra relación estética con el mundo , con su sentido. 
La imagen digital y su virtualidad nos llevan a en-
trar en su mundo, en sus cálculos, donde no somos 
más que un terminal, un muro sensible donde van 
a dar señales y estímulos. 

Estamos asumiendo la técnica como hemos asu-
mido el lenguaje:  como parte intrínseca de nues-
tro ser, que nos permite existir/comunicar en el 
mundo.  Es decir, estamos internalizando bio-
lógica y culturalmente las máquinas” (Giannetti, 
2001, p. 154)

La imagen digital tiene como característica, 
al estar constituida por puntos, la de ser una red 
de puntos potencialmente sensibles.  Simulación 
calculada que nos facilita el buceo en la superfi-
cie.  La imagen nos atrae, pero al atraernos nos 
despoja principalmente de movernos en la obvie-
dad de un espacio-temporal construido a  partir 
de los sentidos. Cabalgamos por las praderas de 
la luna.  ¿praderas en la luna?  Sí. Aun sin conocer 
la luna personalmente (nunca he tenido el placer), 
la experiencia de jugar simulando dicha acción es 
certera.  Existe en la mente de quien la experimen-
ta.  Y esto gracias a que, por medio del desarrollo 
de la imagen simulada digitalmente, se ha podi-
do llegar a un desarrollo de la interfaz gráfica. La 
imagen digital ofrece la posibilidad de ser inter-
venida con alguna intención, sin embargo, dicha 
intención está limitada por la programación de 
quien(es) generó(aron) el cálculo interactivo. 

hector julio
Resaltado
eliminar una coma y un punto



Revista ÍmpetusUniversidad de los Llanos 53

La interfaz nos arroja a la ubicuidad. Ubicuidad en-
tendida como modo de sujeción. Piaget, hablando 
de las realidades existentes en niños plantea  “que 
el juego infantil constituye una realidad autóno-
ma.  Esto significa que la ‘verdadera’ realidad a la 
que contrapone es mucho menos verdadera para 
el niño que para nosotros” (Piaget, 1987, p. 248) .  
En el niño no hay todavía punto de referencia.  El 
juego no es simulacro.  Diversión real.  Es la reali-
dad que juega la única que existe.  

De un  argumento secuencial a un entorno grá-
fico complejo: vida on-line

O lo que es lo mismo, puedo enseñar y demos-
trar a todos aquellos que están conectados jugan-
do conmigo todo lo que yo sé, todo lo que yo hago.  
Puedo preguntar acerca de las vivencias “virtua-
les”.  Puedo sentirme bien gracias a los elogios 
“virtuales” .  ¿Son sólo los medios digitales aque-
llos que nos facilitan la confusión? Retos diverti-
dos que se convierten en mundos paralelos gracias 
a la similitud de las imágenes que nos ofrecen los 
juegos.  La gente se siente sola, y tiene miedo de la 
intimidad. Esta paradoja está en pleno centro de 
mucho sufrimiento humano. Y el ordenador o el 
robot ofrecen una solución aparente a esta parado-
ja, porque con el ordenador o el robot puedes estar 
solo, pero nunca tienes que sentirte solo; puedes 
obtener la gratificación de cierto tipo de amistad 
sin las exigencias de la verdadera intimidad.

Internet, o cualquier otro actual medio de co-
municación, basado en flujos y reflujos de infor-
mación,  no hace otra cosa que poner en circula-
ción contenidos que constituyen la digitalización 
del mundo y su sentido.  Como el gran logro del 
soporte digital ha sido el de transformar estructu-
ras lógico-simbólicas en superficies significantes 
posibles de imaginar (en imagen) la presentación 
que adquiere para su circulación es precisamen-
te la de visualidad. La imagen digital es la inte-
gración al programa, a la información y su modi-
ficación calculada: es interfaz. Los juegos on-line 
dimensionan la interfaz de forma que la relación 
con otros jugadores es de tu a tu.  Todos tienen la 
misma información, las mismas características, la 
misma interfaz.  A partir de ahí, la relación deja 
de ser virtual para ser real.  Todos pueden decidir 
qué hacen respecto la relación con el otro jugador.  
Pueden “asesinarlo virtualmente” o pueden “com-
partir retos conjuntamente”.  

Así,  las herramientas, las habilidades sociales 
que todos tenemos , en mayor o menor medida , 
se utilizan en el juego.  El interfaz facilita la acción 
y seduce.  Seduce porque de forma continua está 
generando y provocando cambios en el comporta-
miento de los jugadores.  Innova.  “Hoy puntuarán 
los que atraviesen corriendo el prado”, por ejem-
plo.  Aquellos que valoran el puntuar aprenderán 
a realizar dicha habilidad y lo demostrarán a los 
demás.  También en dichos entornos se solicita la 
aprobación del otro.  Los juegos on-line faciltan la 
relación a través de la estandarización.  Se unifican 
criterios.  Todos son iguales . 

Cada día cobra una vigencia más irre- cusable 
la necesidad de adueñarse de los objetos en la más 
próxima de las cercanías, en la imagen, más bien 
en la copia, en la reproducción. Y la reproducción, 
tal y como la aprestan los periódicos ilustrados y 
los noticiarios, se distingue inequívocamente de la 
imagen. En ésta, la singularidad y la perduración 
están imbricadas una en otra de manera tan estre-
cha como lo están en aquélla la fugacidad y la posi-
ble repetición. Quitarle su envoltura a cada objeto, 
triturar su aura, es la signatura de una percepción 
cuyo sentido para lo igual en el mundo ha crecido 
tanto que incluso, por medio de la reproducción, 
le gana terreno a lo irrepetible. Se denota así en 
el ámbito plástico lo que en el ámbito de la teoría 
advertimos como un aumento de la importancia 
de la estadística. La orientación de la realidad a las 
masas y de és- tas a la realidad es un proceso de 
alcance ilimitado tanto para el pensamiento como 
para la contemplación.5

Conclusión:
Cuanto más amplio es el campo abarcado, más 

fácil es negar lo que no se abarca.  El esfuerzo del 
pensamiento se dirige siempre a la creación de 
nuevas preguntas, luces entre las sombras pertina-
ces que nos rodean.  Cada nueva pregunta es una 
problematización nueva y si me permiten, esta 
vez, la digitalice y la convierta en un apasionante 
juego.

Ir más allá de la diversión. Esa sería la popues-
ta.  El juego nunca ha sido real.  Parecera real.  Qui-
zás lo digital ayude a engacharnos.  La interfaz es 
mucho más “amigable”, más humana, mas cerca-
na.  Pero no.  El juego divierte a través de símbo-

5 Benjamin, W. (1991). La obra de arte en la época de la 
reproducibilidad técnica. Madrid: Editorial Taurus.
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los, simulando la realidad, generando cambios en 
nuestro código de valores.  Pero divierte.  “ El valor 
de la diversión es, en princiio, el enemigo de la responabilidad 
moral y viceversa.  Los enemigos pueden, no obstante vivir 
ocasionalmente en paz, o incluso cooperar, apoyarse y darse 
ánimos… … El buscador de satisfacción estética deberá ser 
también una persona moral, que acepte los límites y las res-
tricciones que el espaciamiento estético intenta a toda costa 
eliminar. “(Bauman, 2009, p. 207)

  El eterno retorno nos ayudará a discernir si 
estamos en lo cierto.   La conclusión no puede ni 
debe ser unívoca.  La pasión por el juego se di-
luye en habilidades, conductas, en vidas paralelas 
compartidas con virtualidades, participando de 
un mundo semejante al real gracias a la técnica. 
La reflexión concluye, entonces , con un discreto y 
repetido últimamente:  “simulacro”, un “como si 
fuera de verdad”.  Jugar a vivir

¿Y si el juego fuera nuestra realidad? Segura-
mente el banal miedo a la pérdida de la conciencia 
se convertiría en un reto.
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Em defesa do jogo como conteúdo cultural do currí-
culo da Educação Física

Marcos Garcia Neira

O esporte
 “Aos seus lugares, prepara..., vai!”. “Esse não é 

o seu ritmo, está fraco, tem que melhorar na próxi-
ma volta, olha o tempo!”.  

É surpreendente o fato de que mesmo após 
mais de um século de existência, ainda paira uma 
certa confusão acerca do que se pode ser conside-
rado, ou não, esporte. Talvez por que sejam um 
tanto eloquentes, determinados discursos que 
configuram o esporte de forma bastante restrita, 
quase sempre sob a ótica de grupos específicos. O 
estranhamento verbalizado por muitos: “Isso é es-
porte?”, pode ser visto como a expressão mais con-
tundente desse fenômeno. Daí ser prudente obser-
var algumas das definições presentes nos estudos 
que se dedicam ao assunto. O que, em absoluto, 
não significa o fim da discussão. Tratam-se, ape-
nas, das noções que orientam o raciocínio deste 
capítulo.

O sociólogo francês Jean-Marie Brohm (1992), 
por exemplo, define o esporte como um sistema 
institucionalizado de práticas competitivas deli-
mitadas, reguladas, codificadas e regulamentadas 
convencionalmente, que se estende no espaço e no 
tempo sociais, cujo objetivo é medir e comparar o 
rendimento corporal humano, voltado para a pro-
gressão física continuada e à ininterrupta busca de 
superação de façanhas. É também um campo de 
relações sociais no qual impera o espírito novo, in-
dustrial, a mentalidade do rendimento e do êxito.

O historiador estadunidense Allen Guttmann 
(1978), considera que o esporte moderno se carac-
teriza pelo secularismo, igualdade de oportunida-
des e condições, especialização das regras, racio-
nalização, organização burocrática, impulso para 
a quantificação e busca dos recordes.

A atual configuração do esporte surgiu com a 
introdução da medida e dos cálculos. Nas compe-

tições da Antiguidade não havia preocupação com 
a exatidão dos resultados ou com a comparação de 
desempenho. Apenas recentemente, o treinamen-
to passou a ser desenvolvido mediante critérios 
científicos, dispondo de recursos de alta tecnolo-
gia e movido pela intenção única de promover a 
melhoria do rendimento físico e psicológico. 

Dentre os fatores que contribuíram para o nas-
cimento do esporte moderno na Inglaterra do sé-
culo XVII, destacam-se a consolidação do modo 
de produção capitalista e a assunção pelo Estado 
do modo de vida burguês. Impulsionado pelos 
ventos da modernidade em que a máquina e a ve-
locidade sobressaíram-se, o incipiente atletismo 
ganhou impulso devidamente patrocinado pela 
aristocracia. 

A organização institucional, uma das marcas 
distintivas do esporte, deu-se no final do século 
XIX, bem ao gosto de uma sociedade industrial 
burocratizada. À medida que o furor colonialista 
inglês se espalhava, aquilo que hoje chamamos de 
cultura esportiva se disseminava. Se, num primei-
ro momento, constituiu-se como prática exclusiva 
dos trabalhadores britânicos, em pouco tempo 
caiu nas graças de americanos, africanos, oceâni-
cos e asiáticos.

Não há dúvida de que o esporte fortalece os 
mesmos preceitos que fundam o Estado nacional-
democrático. Dotado de força imanente, aproxima 
as classes, favorece as relações, instiga a mobilida-
de social e diminui todas as formas de discrimi-
nação. O esporte cresce vigorosamente no terre-
no adubado pela democracia. Precisa dela tanto 
quanto ela precisa dele. Não por acaso, frutificou 
em terras estadunidenses. Afinal, para que tal mo-
delo de sociedade vingasse, as práticas cultivadas 
pelo povo norte-americano deveriam hidratar-se 
nos mesmos valores e princípios. 
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Devido ao papel fundamental desempenhado 
na configuração da paisagem social do ocidente, 
o esporte transformou-se em objeto de análise de 
variados campos do conhecimento, com especial 
destaque para a Sociologia. Norbert Elias e Eric 
Dunning (1992), por exemplo, afirmam que as for-
mas e os significados do esporte moderno se des-
envolveram como parte do processo civilizador. 

Em termos práticos, equivale a dizer que a vio-
lência que marcava algumas das relações medie-
vais cede lugar ao debate e ao refinamento das 
atitudes. A solução das contendas e o controle so-
cial, gradativamente deixam de recorrer de forma 
imediata e explícita a agressões entre as partes. Em 
certa medida, o estágio de civilização possui re-
lação direta com o controle da população por meio 
da força, ou seja, quanto mais pacífico o povo, mas 
civilizado será. 

O estágio de civilização toma como base a cen-
tralização política e administrativa, a constituição 
de um relacionamento democrático para exercício 
do poder graças à ampliação das cadeias de inter-
dependência e o refinamento das condutas por 
meio do autocontrole nas relações sociais e pes-
soais. O que se viu foi a supressão do emprego de 
mecanismos coercitivos e um evidente aumento 
da consciência na regulação do comportamento. É 
importante frisar que o processo de transformação 
deu-se de forma dialética. À medida que a socie-
dade sofria modificações, o mesmo ocorria com 
o esporte. Conforme relata o historiador Ademir 
Gebara (2002), os jogos que existiam antes da for-
mação dos Estados modernos, dada a ausência de 
controles estáveis e centralizados, eram mais sujei-
tos a práticas sistemáticas de violência, o que im-
pedia sua generalização. Com a instauração de um 
novo modelo social, as pessoas passaram a optar 
por atividades de diversão permeadas por regras 
que preservavam sua integridade física, algo sig-
nificativamente distinto das manifestações corpo-
rais que perduraram durante o período medievo.

O esporte moderno e o processo civilizador es-
tão profundamente imbricados. As práticas corpo-
rais regradas, ao mesmo tempo em que podem ser 
consideradas frutos desse processo, contribuem 
para o estabelecimento do Estado e, consequente-
mente, para o crescimento da economia e instau-
ração definitiva de um modo de vida global, ao 
menos nas sociedades do mundo ocidental. Mas 

como isso foi possível? Ora, ao longo do século XX 
assistiu-se a um processo de homogeneização da 
prática e do consumo esportivos, fenômeno que se 
explica fundamentalmente pela popularidade em 
escala mundial, pelo interesse internacional para 
promover e participar de eventos competitivos, 
pelos efeitos da mídia nos países do Terceiro Mun-
do e pela importância política do esporte.

Como se pode observar, a industrialização e 
a modernização foram decisivas para o processo 
de difusão cultural, no qual as práticas tradicio-
nais foram gradualmente substituídas e/ou trans-
formadas em modalidades esportivas no sentido 
moderno. As análises de outro sociólogo francês, 
Pierre Bourdieu (1980), são especialmente oportu-
nas para compreender a ocorrência desse proces-
so. Na sua visão, as transformações sistemáticas 
que atuaram nas atividades existentes decorrendo 
no surgimento de variados esportes ou, mesmo, a 
difusão destes pelo globo, permitem afirmar que o 
campo esportivo pertence a um sistema de práticas 
e consumos que se auto-organiza constantemente, 
nutrindo-se daquilo que acontece no seu entorno. 
As modalidades disponíveis se alteram conforme 
o tempo, ou seja, sofrem transmutações na sua ob-
jetividade e nas suas representações decorrentes 
de apropriações e especificidades impostas pelas 
pessoas que delas participam.

Em tom ilustrativo, Ademir Gebara chama a 
atenção para o deslocamento protagonizado pelo 
esporte: inicialmente situado no território do lazer 
e do tempo livre, caminhou para o mundo do tra-
balho e da mercantilização. Enquanto o atleta mo-
derno altamente qualificado executa suas tarefas 
calcadas em princípios científicos de treinamento, 
as imagens produzidas tornam-se mercadorias. 
O que se está afirmando são os novos consumos 
culturais consoantes à discussão pós-moderna. É 
o cotidiano reapresentado como imagem e espe-
táculo. Símbolos transformados em mercadorias 
mediante um processo cultural de múltiplas di-
mensões, a um tempo local, regional e global. A 
questão nova colocada pelo autor refere-se ao que 
é efetivamente mais representativo na massifi-
cação e democratização de atividades esportivas: 
defender sua prática pela população, ou também, 
e talvez hoje de maneira mais evidente, defender 
o direito da população “ver” os grandes espetácu-
los esportivos monopolizados pelas indústrias do 
entretenimento? 
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A análise de Brohm (1978) já tinha antecipado 
a problemática quando conferiu ao esporte atual, 
funções econômicas, sociopolíticas, psicossociais 
e mitológicas. Em termos econômicos, o comér-
cio que envolve alguns espetáculos esportivos 
permite relacionar sua promoção com o acúmulo 
financeiro. Observe-se que nas últimas décadas o 
esporte passou a ser regido pelos mesmos códigos 
do sistema capitalista (lucro, comercialização, cir-
culação de divisas etc.). 

No campo político o esporte se investiu de uma 
ideologia pautada nas boas relações entre os paí-
ses, além de servir para exposição no cenário in-
ternacional. É bom recordar o papel exercido pelo 
esporte na criação ou no reforço de identidades 
nacionais, haja vista a quantidade de símbolos que 
o acompanham e que o aproximam de um deter-
minado país (bandeiras, hinos, gritos de guerra, 
heróis). Tamanho movimento identitário que en-
volve o esporte termina por aproximar membros 
pertencentes a diferentes grupos, servindo como 
elemento de coesão. O ambiente produzido pela 
manifestação esportiva, denuncia Brohm, também 
promove a adesão à ordem estabelecida, legitima 
a estrutura de poder, colabora para a estabilização 
do sistema social, conduz à hegemonia da classe 
dominante e despolitização das massas e se apre-
senta como modelo de comportamento político. 

O esporte também exerce uma função psicos-
social. Devido à canalização da energia da popu-
lação, permite a produção e descarga de emoções. 
Trata-se de um meio institucionalizado e lícito para 
alívio de ressentimentos, frustrações e decepções. 
O esporte é um grande catalisador, atua como vál-
vula de segurança. Isso é possível mediante a exis-
tência de regras para disputa e o recurso a uma 
violência que não se efetiva. Em outras palavras, o 
esporte é visto como uma disputa legítima na qual 
os contendores se permitem descarregar a agressi-
vidade sem sair do controle. 

Para explicar a função mitológica do esporte, 
Brohm salienta seu forte lastro na cultura popu-
lar. A prática esportiva conclama lembranças de 
tempos passados, alude a façanhas e feitos reais e 
imaginários. Veja-se como o culto aos atletas é fo-
mentado pelos meios de comunicação, sendo im-
possível divorciá-lo da indústria cultural. Convém 
analisar o papel que o ídolo representa no cenário 
da sociedade atual. O campeão é a referência a ser 

seguida, o modelo de comportamento, a inspi-
ração. Possuidor de eficiência comprovada pelos 
seus resultados, desperta a libido de uma socieda-
de que busca superar-se a todo instante. O cam-
peão é a encarnação do sucesso, é a mercadoria 
que magnetiza olhares e sentimentos. Por isso, o 
sistema esportivo precisa renovar continuamente 
seus campeões, assegurando seu valor social com 
o apoio da mídia. O campeão é o veículo da in-
tegração nacional, o mediador entre as massas e 
o Estado, o porta-voz do prestígio do país no ce-
nário internacional. Em alguns casos, o campeão 
também é idolatrado por ter conseguido ascender 
na hierarquia social, transformando-se em celebri-
dade. O campeão acomoda a consciência coletiva 
da sociedade capitalista, afinal, é a prova viva de 
que o esforço compensa.

A relação entre as pessoas comuns e o ídolo são 
intermediadas por esses aspectos, canalizando um 
processo de identificação. A glória alcançada pelo 
ídolo na arena esportiva é compartilhada pelo es-
pectador. É a fuga da realidade por alguns instan-
tes e o mergulho no êxtase do sonho. Quase tão 
bom quanto vencer é torcer pelo vencedor, acom-
panhar sua angústia, partilhar da mesma tensão 
que o aflige. Devido ao caráter público do fenôme-
no esportivo (e da vitória), a massificação dessas 
sensações acaba gerando certa  homogeneização 
social e perda de individualidade. 

Procurando ampliar as funções arroladas aci-
ma, o professor Valter Bracht (2003) salienta a re-
lação entre as modificações sociais mais amplas e 
a gênese e desenvolvimento do esporte na contem-
poraneidade. Muitas mudanças que ocorrem no 
mundo do trabalho, por exemplo, têm consequên-
cias mediatas e imediatas no esporte. De cunho 
mais geral, recorda que o recrudescimento do wel-
fare state nos Estados Unidos acompanhado pelo 
desemprego crônico, desencadeou a transmutação 
do esporte-cidadão em esporte-consumidor, posi-
cionando de um lado os incluídos e no outro os 
excluídos, estes últimos relegados a uma massa de 
meros consumidores do espetáculo esportivo. 

Sua análise, porém, se diferencia das anterio-
res ao apontar a ocorrência de atos de resistência 
e transgressão quando os diversos grupos travam 
contato com a cultura esportiva. Muito se falou 
sobre o papel do esporte na organização social e 
os valores e burgueses no plano cultural, entre-
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tanto, na ótica de Bracht, as camadas trabalhado-
ras reagiram ao seu modo, dando origem a novas 
maneiras de praticar o esporte ou, mesmo, crian-
do outros. Diante da proeminência de um choque 
cultural com resultados tão imprevisíveis, nem 
sempre os mais fracos saem ganhando. Segundo o 
autor, o esporte europeu se espalhou pelo mundo, 
subordinou as práticas corporais presentes em ou-
tras culturas (globalização), esportivizou a cultura 
corporal local e folclorizou a cultura corporal não-
europeia.

Apoiado nas reflexões do filósofo francês Gi-
les Lipovetsky, Bracht pontua que até meados do 
século XX a referência às virtudes e ao potencial 
para o desenvolvimento das qualidades morais 
eram aspectos centrais nas representações do es-
porte. Em apenas algumas décadas, este universo 
idealista ruiu. O esporte libertou-se do lirismo das 
virtudes e acertou o passo com a lógica narcísica e 
espetacular. Não é a virtude que legitima, mas sim 
a emoção corporal, o prazer, a forma física e psi-
cológica. O esporte tornou-se um dos emblemas 
mais significativos da cultura individualista cen-
trada no êxtase do corpo. Para a sua legitimação 
social, insiste o autor, o esporte não apela mais 
para categorias como saúde e educação, a não ser 
em casos extremos.

Interpretação e produção da manifestação cul-
tural esportiva

A discussão arrolada nas páginas anteriores 
põe por terra qualquer proposta didática de cun-
ho acrítico voltada prioritariamente para a sociali-
zação dos códigos esportivos entre os estudantes. 
A perspectiva cultural da Educação Física vai se 
opõe veementemente às conhecidas intenções de 
angariar adeptos para a prática esportiva. É im-
portante lembrar que os sujeitos da educação tam-
bém são cidadãos do mundo e, sendo assim, de-
param-se cotidianamente com discursos, noções, 
fragmentos e conhecimentos alusivos ao esporte. 
Qualquer aluno de qualquer escola interpreta e 
atua com relação à prática esportiva por intermé-
dio de determinadas. 

Decorre justamente daí o papel da Educação 
Física escolar, qual seja, proporcionar situações 
pedagogicamente organizadas para que os alunos 
tenham condições de compreender a ocorrência do 
fenômeno esportivo e, assumindo sua condição de 
sujeito da cultura, atuar de forma a produzir no-

vos significados para os conhecimentos já adquiri-
dos, bem como ampliá-los. O objetivo principal é 
estabelecer uma relação mais crítica e qualificada 
com o esporte, ser capaz de entendê-lo e modificá-
lo tendo em vista a construção de uma sociedade 
em que seja possível e viável acessar esse patrimô-
nio cultural, atribuindo-lhe novos significados.

O ponto de partida é empreender uma nova 
leitura da manifestação esportiva. Apesar de tudo 
o que se disse anteriormente, é importante frisar 
que o esporte também pode constituir-se em uma 
experiência estética e prazerosa. 

A prática esportiva, conforme sinaliza a antro-
póloga Alba Zaluar (1991), proporciona a criação 
de uma outra realidade para além da vida coti-
diana. Por permitir esse afastamento do real nu e 
cru, o esporte permite inventar novas formas de 
viver, mais justas, mais bonitas. O esporte, portan-
to, satisfaz a necessidade da fantasia, da utopia, 
da justiça, da estética, mas também do gosto pelo 
inesperado, pelo imprevisível e pela busca da difi-
culdade gratuita apenas para ter o gosto de vencê-
la. Daí sua capacidade inesgotável de apaixonar o 
ser humano no seu afã de provar-se a si mesmo e 
aos outros, de ter seu valor avaliado, reconhecido, 
superado.

Na opinião do antropólogo Roberto DaMatta 
(1982), o esporte fascina justamente porque veicu-
la liberdade e igualdade, tornando possível o exer-
cício da escolha sem o constrangimento do sistema 
social, no qual os princípios da hierarquia e des-
igualdade regem uma política em que os direitos 
iguais para todos ainda não funcionam. Inversa-
mente ao que se dá no âmbito social, a prática es-
portiva, por meio das regras, posiciona todos os 
atores da mesma forma, representando uma con-
figuração que encanta e mobiliza os participantes, 
além de permitir a familiarização com um sistema 
assim organizado.

Por isso, deflagra Zaluar, soa incongruente 
a afirmação de que o esporte seja uma atividade 
secundária, marginal, inconsequente ou ainda o 
“ópio do povo”. Claro está que o esporte não se 
encaixa na produção de bens materiais, mas serve 
para fins rituais da representação do social deseja-
do, tendo em si funções mnemônicas importantes, 
além do prazer corporal desencadeado pela ativi-
dade lúdica. A alegria também advém da possibi-
lidade de ser reconhecido como pessoa, indepen-
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dentemente do grupo social a que se pertença, a 
prática exige dedicação. Nesta perspectiva, é im-
prescindível que os alunos experimentem a con-
dição de autores, que elaborem e inventem novas 
formas de fazer.

Um aspecto que merece ser ressaltado é o papel 
do esporte na constituição de identidades sociais 
que, como se sabe, não podem formar-se em re-
lação a si mesmas. As identidades são construídas 
mediante o confronto com as práticas discursivas. 
Todos somos constantemente interpelados a assu-
mir determinadas posições de sujeito concordan-
tes ou opostas aos discursos postos em circulação. 
Frise-se que a arena esportiva oferece um espaço 
aberto ao conflito, à expressão de rivalidades e 
diferenças sociais, apesar da regulamentação que 
caracteriza o espaço. É nesse emaranhado que 
qualquer praticante ora terá sua identidade exalta-
da, ora desqualificada, sempre em conformidade 
com o contexto em que se encontra. A depender 
do grupo que participa e da modalidade em tela, 
qualquer um poderá figurar como identidade ou 
diferença. Quanto mais variadas e intersecciona-
das forem essas experiências, melhores serão os 
efeitos pedagógicos. Não há nada pior para a for-
mação de cidadãos para uma sociedade diversifi-
cada do que viver somente um dos lados quer seja 
o da identidade ou da diferença.

Numa visão de educação que compreende a es-
cola como espaço determinado socialmente para 
a produção, reconstrução e ampliação cultural, 
caberá à Educação Física escolar proporcionar 
aos alunos situações didáticas que viabilizem ex-
periências significativas com as modalidades es-
portivas presentes no universo cultural próximo 
e afastado, como também a reflexão crítica acerca 
das diversas formas de representação cultural vei-
culadas nessas manifestações por meio dos seus 
praticantes, oferecendo a cada aluno a oportuni-
dade de travar contato com as diversas identida-
des que coabitam a sociedade. Tais preocupações 
tencionam fazer “falar”, por meio do estudo das 
práticas esportivas, a voz de várias culturas no 
tempo e no espaço, além de problematizar as re-
lações de poder explícitas e implícitas.

A discussão travada até aqui disponibiliza os 
principais argumentos que fundamentam a proble-
matização dos esportes no currículo da Educação 
Física. Procurando manter a desejada coerência 

teórico-metodológica, as páginas seguintes con-
vidam o professor a transformar-se em autor da 
própria prática, eleger a manifestação esportiva a 
ser problematizada e selecionar os procedimentos 
didáticos que considere mais adequados. Todavia, 
é importante destacar que a proposta a seguir re-
quer a prévia configuração do ambiente institucio-
nal para que possa ser levada a cabo. 

É necessário, por parte de todos os envolvi-
dos, reconhecer a educação escolarizada como um 
campo de trabalho pedagógico realizado por pro-
fissionais do ensino. Isso quer dizer que o compro-
misso com a reflexão crítica acerca do patrimônio 
cultural deve ser o eixo das ações docentes, visan-
do superar o equívoco de estabelecer o grupo de 
alunos como centro da relação pedagógica para 
transformar as interações escolares numa relação 
dialética entre o professor, alunos, comunidade e 
os diversos esportes constituídos como objeto de 
conhecimento. 

A partir daí, o desafio dos professores de Edu-
cação Física, enquanto profissionais do ensino, 
consiste na elaboração de atividades didáticas que 
viabilizem a construção do diálogo entre as múlti-
plas lógicas que atravessam os diferentes grupos 
sociais e que veiculam seus significados por meio 
da prática esportiva. O currículo da Educação Fí-
sica pautado na teorização cultural atua com base 
num processo em contínua construção, descons-
trução e reconstrução no jogo das relações sociais 
de poder, pulverizado na sociedade. Nessa linha 
de raciocínio, os esportes, ao serem transformadas 
em temas de estudo do componente, são vistos 
como artefatos culturais gerados no campo de dis-
putas da cultura mais ampla, o que faz com que 
carreguem os signos dos grupos culturais que lu-
tam pelo direito a voz e à participação. 

Por essa razão, o que se verá é uma proposta 
educativa em que a problematização da prática es-
portiva não poderá basear-se somente no reconhe-
cimento das diferenças para aceitá-las, o que signi-
ficaria tratá-las como produtos exóticos oriundos 
de grupos desqualificados. O que se está sugerin-
do que é cada esporte tenha suas marcas culturais 
(gestos, adereços, representantes, história, regras 
etc.) transformadas em objeto de leitura crítica, 
vivência e reflexão. Dessa forma, será possível a 
organização de situações respeitosas de diálogo 
cultural, o que proporcionará uma dinâmica de 
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inovação e de enriquecimentos para todos os par-
ticipantes.

Organização das atividades de ensino
Na perspectiva cultural da Educação Física, os 

conteúdos a serem aprendidos, isto é, os conhe-
cimentos relacionados à manifestação esportiva 
objeto de estudo, emergirão a partir da proble-
matização provocada pelas atividades de ensino e 
do esforço do grupo para sanar as questões que 
possam surgir diante da modalidade em questão. 
Aqui se está a afirmar a concepção metodológica 
dialética nos mesmos moldes da pedagogia frei-
reana. Se num primeiro momento, o conhecimento 
social se mostra sincrético, disperso e confuso, é a 
problematização que fomentará análises cada vez 
mais profundas e permitirá a construção de sínte-
ses pessoais e coletivas. 

Por essa razão, o professor deve permanecer 
atento às relações embutidas na trajetória e or-
ganização da manifestação esportiva tematizada, 
procurando ajudar os alunos a interpretá-las e 
desvendar quais identidades são legitimadas e/
ou negadas. Nessas circunstâncias, poderão enfa-
tizar-se indagações acerca das condições assimé-
tricas de poder veiculadas, questões de gênero, 
consumo, história, formas de organização da prá-
tica, gestos e recursos empregados, entre outros 
aspectos visíveis ou não, que caracterizam a temá-
tica em pauta. Em termos gerais, é importante que 
as atividades de ensino priorizem o diálogo sobre 
os diversos significados apreendidos durante a lei-
tura da gestualidade que caracteriza um determi-
nado esporte. 

Quando, pela primeira vez, alguém se defronta 
com um grupo de jovens manobrando seus skates 
de forma arriscada, talvez não compreenda bem 
do que se trata. Ao observá-los por alguns mo-
mentos, certamente atribuirá significados àquela 
prática corporal e, se estiver acompanhado por 
um amigo, trocará impressões. Guardadas as di-
ferenças, procedimentos semelhantes deverão ser 
estimulados em sala de aula.  A perspectiva cul-
tural da Educação Física posiciona o aluno como 
intérprete dos textos produzidos pela cultura 
corporal, em busca de uma melhor compreensão 
dos seus possíveis significados. No caso em tela, 
as técnicas empregadas pelos skatistas, suas ves-
timentas, gírias, regulamentos das competições e 
tantos outros aspectos constituem-se em signos a 

serem interpretados mediante um exercício de lei-
tura crítica. 

O diálogo com outros “leitores”, com possíveis 
intérpretes ou praticantes, como também a pos-
sibilidade de vivenciar a modalidade dentro das 
condições ofertadas pela escola é o caminho ade-
quado para uma compreensão mais aprofundada 
da modalidade esportiva objeto de estudo. 

Como se vê, o que se pretende é promover a 
interação coletiva entre os diversos atores, além da 
reorganização e a discussão de outras possibilida-
des de vivência, sempre acompanhadas da devida 
interpretação. Ou seja, valorizam-se as diversas 
formas de expressar e comunicar, explorando tal 
diversidade com base no repertório coletivo da 
linguagem corporal.

Esse processo será mais bem sucedido caso o 
professor investigue a priori os aspectos mais re-
levantes acerca da manifestação, planeje adequa-
damente as atividades de ensino e dialogue com 
o grupo de alunos acerca dos seus objetivos e da 
proposta de trabalho para que possam sugerir no-
vas ideias sobre as atividades. 

Considerando as inúmeras possibilidades de 
problematização das manifestações esportivas no 
interior do currículo cultural da Educação Física, 
não há como o professor abdicar da autoria da 
prática pedagógica. Cabe-lhe a inventividade de 
todas as ações didáticas, o que posiciona os enca-
minhamentos a seguir apenas como referências 
para inspiração das atividades educativas. Em sua 
defesa, convém ressaltar que se tratam de camin-
hos já percorridos por outros educadores e que 
permitiram o alcance dos objetivos planejados. 

Objetivos:
Interpretar as manifestações esportivas pre-

sentes na comunidade e na sociedade mais am-
pla.

Reconhecer as práticas esportivas como forma 
legítima de expressão dos grupos sociais. 

Respeitar as opiniões e ideias divergentes 
acerca dos saberes alusivos às práticas esporti-
vas, reconhecendo o diálogo como instrumento 
para a construção de um ambiente democrático. 

Produzir conhecimentos relacionados ao es-
porte de forma colaborativa, a partir da análise e 
discussão das informações disponíveis.  

Construir manifestações esportivas, recorren-
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do ao pré-requisito de participação equitativa de 
todos os componentes do grupo.

Planejar e sistematizar a prática esportiva, pre-
servando seu sentido lúdico, reconstruindo-as 
conforme as necessidades do grupo. 

Desenvolvimento:
a) Mapeamento
Para iniciar os trabalhos é fundamental coletar 

informações acerca dos conhecimentos referentes 
às manifestações esportivas vivenciadas pelos alu-
nos, bem como aquelas que, mesmo não perten-
cendo ao universo vivencial, estão disponíveis no 
entorno da escola ou na paisagem cultural mais 
ampla, aqui incluídos os meios de comunicação. 
O que se recomenda, inicialmente, é a realização 
de uma pesquisa de campo para que sejam recon-
hecidos os locais de prática esportiva existentes na 
comunidade. Municiados de um roteiro elaborado 
coletivamente, os alunos que residem no bairro 
em que a escola se situa podem ficar atentos por 
ocasião dos seus deslocamentos ou, até mesmo, a 
organização de um passeio pelas ruas que circun-
dam a instituição.  

O diálogo com as turmas, funcionários e pro-
fessores é um outro instrumento eficaz na identi-
ficação dos esportes praticados pela comunidade 
escolar. É importante propor algumas atividades 
diagnósticas como questionários, desenhos, narra-
tivas etc. Além da possibilidade de acessar e am-
pliar as informações obtidas durante a pesquisa 
do entorno, uma conversa direta durante as reu-
niões com os responsáveis pelos alunos, permi-
tirá maiores conhecimentos acerca dos esportes 
assistidos ou praticados pelo grupo familiar. Nes-
sas ocasiões, o professor poderá descobrir não só 
materiais ou recursos que enriquecerão o processo 
didático através de colaborações (fotos, imagens, 
álbuns de família, troféus, artefatos correspon-
dentes às práticas etc.), como também, identificar 
futuros convidados para entrevistas, palestras e 
apoio nas atividades.

A partir da análise dos dados coletados, o pro-
fessor terá melhores condições para organizar seu 
plano de trabalho e decidir quais modalidades es-
portivas serão problematizadas no decorrer do pe-
ríodo letivo. O excerto permite visualizar melhor 
esse procedimento.

Mediante a avaliação do Projeto Pedagógico 
do ano anterior, a comunidade escolar mostrou-se 

muito preocupada com os valores demonstrados 
por alguns alunos perante os seus depoimentos 
em sala de aula, os quais foram classificados pelos 
professores como consumistas e preconceituosos 
em relação às questões de classe e gênero. Nesse 
sentido, os docentes do Ciclo II do Ensino Funda-
mental, em reunião conjunta, entenderam como 
necessário trabalhar aspectos relacionados às pro-
blemáticas: consumo, preconceito social e gênero. 
O professor de Educação Física do 6º ano escolheu 
a manifestação cultural “futebol soçaite” como 
uma temática adequada à reflexão sobre as ques-
tões sinalizadas. A escolha deveu-se a alguns fa-
tores constatados pelo seu mapeamento inicial. A 
observação do bairro constatou a presença de três 
áreas distintas contendo campos de areia e grama 
sintética, pois,  o bairro em que se encontra a esco-
la está passando por transformações urbanas que 
possibilitaram a construção de campos para esta 
prática. Vários alunos são seus usuários em função 
da participação nas “escolinhas de futebol” que 
funcionam durante o dia, enquanto o mesmo es-
paço é alugado aos adultos no período noturno. O 
professor também constatou que muitos dos pais, 
familiares e vizinhos freqüentam estes espaços1. 

b) Leitura, vivência e ressignificação
O ponto de partida da problematização da ma-

nifestação esportiva é a prática social. Sugere-se 
que o professor proponha coletivamente a inter-
pretação da ocorrência daquele esporte. Para tan-
to, poderá apresentar uma foto, filme, relato, re-
portagem ou, caso seja amplamente conhecido dos 
alunos, bastará pedir para que recorram à imagem 
que possuem. Diante da representação visual, o 
professor convidará os estudantes a analisar os 
gestos,  características dos praticantes, locais onde 
é praticado, especificidades da modalidade, fun-
cionamento, entre outras possibilidades.  Os po-
sicionamentos obtidos deverão ser acompanhados 
do devido questionamento, a fim de socializar hi-
póteses explicativas sobre o que é percebido. Por 
que se joga dessa maneira e não de outra? Por que 
a disposição em quadra é assim? Qual a função 
dos trajes ou equipamentos? É uma modalidade 
masculina ou feminina? Quem pode participar? 

1 Relato do “Projeto Futebol Soçaite” desenvolvido em 
uma escola de Ensino Fundamental da capital paulista, 
publicado em NEIRA, M. G. Ensino de Educação Físi-
ca. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
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Ela está muito presente na mídia? Por quê? Ques-
tões como essas remeterão os alunos aos conheci-
mentos que possuem sobre o assunto adquiridos 
de variadas maneiras. Quando se recorre a saberes 
pertencentes a diversas áreas do conhecimento ob-
tidos nas vivências paralelas à escola, tem-se uma 
noção da complexidade das relações sociais que 
assolam os esportes e seus praticantes. 

Na continuidade dos trabalhos, o professor pro-
moverá situações didáticas que priorizem a vivên-
cia do esporte, submetendo-as também à leitura e 
interpretação. Diante das diferenças entre a práti-
ca social da manifestação e as formas possíveis de 
serem realizadas na escola (número de alunos, es-
paço, tempo, material etc.), o professor estimulará 
o grupo a produzir novas maneiras de vivenciar 
o esporte objeto de estudo. As peculiaridades de 
cada grupo e de cada escola são levadas em con-
ta por ocasião da reconstrução coletiva da prática 
esportiva naquele período letivo, proporcionando 
aos alunos uma experiência real da dinâmica cul-
tural. Vale lembrar que tanto participa aquele que 
lê a gestualidade, interpreta e sugere modificações, 
quanto quem executa. Essas posições devem ser 
alternadas ao longo das atividades de ensino.

As intervenções pedagógicas devem possibi-
litar experiências que permitam fazer, ao mesmo 
tempo, uma leitura ampliada do esporte na socie-
dade e de toda subjetividade transportada pelos 
seus códigos e signos: colocar-se no lugar do ou-
tro, ver como o outro vê, compreender os conhe-
cimentos pertencentes a uma determinada cultura 
esportiva são alguns dos elementos que permitem 
uma leitura crítica. 

Mediante questionamentos disparados pelo 
professor ou pelos alunos, os conflitos e entendi-
mentos vêm à tona, configurando um ambiente 
propício para reconstrução das práticas corporais 
pelos sujeitos e fecundo para o estabelecimento do 
respeito pela diversidade cultural.  Nesse momen-
to podem ser exploradas algumas temáticas que 
explícita ou implicitamente orbitam em torno dos 
esportes, contribuindo para formação de subjeti-
vidades: o esporte como território masculino e eli-
tista; a formação de ídolos, mitos e heróis; a espe-
tacularização das competições; a exacerbação do 
nacionalismo que as acompanha; a discriminação 
e o preconceito étnico, de gênero, de condição etc., 
entre outras possibilidades.

Nada impede que, a partir das questões do gru-
po, o professor articule uma temática à outra. Ao 
promover a leitura de qualquer manifestação es-
portiva, temáticas como mercado de trabalho, trei-
namento, marketing, variações nas técnicas, sua 
ocorrência em outros países, brinquedos e filmes 
que inspirou etc. poderão surgir. Talvez, a temati-
zação dos brinquedos baseados num determinado 
esporte leve os alunos a discutir os videogames e, 
mais adiante, os ciberatletas ou os equipamentos 
de alta tecnologia que invadem a modalidade. Im-
possível prever que tópicos emergirão a partir da 
problematização de qualquer modalidade espor-
tiva e quais caminhos serão traçados e retraçados 
por meio do diálogo.

Conforme visto anteriormente, as modalidades 
esportivas atravessaram um longo processo de 
transformações, sob influências e também influen-
ciando a sociedade mais ampla. É o que permite 
inferir que processos semelhantes ocorram nas 
micro-relações que acompanham a sua problema-
tização no currículo escolar. Os alunos devem ser 
estimulados a propor modificações nas formas e 
nos conteúdos do esporte analisado sempre que 
alguma dificuldade se fizer presente. Também é 
importante que as sugestões apresentadas sejam 
experimentadas e avaliadas coletivamente, po-
dendo permanecer ou serem substituídas a partir 
das percepções dos participantes. É o que se tem 
denominado por ressignificação. Ressignificar im-
plica em atribuir novos significados a um artefato 
produzido em outro contexto, tomando como base 
a própria experiência cultural. Trata-se de posicio-
nar os alunos na condição de sujeitos históricos e 
produtores de cultura em condições semelhantes à 
cultura paralela à escola. 

Ressignificar é uma das muitas ações presen-
tes no cotidiano das pessoas. No âmbito esporti-
vo é possível constatá-la quando se observam as 
inúmeras manifestações corporais que surgiram a 
partir da ressignificação do futebol: futsal, futebol 
de salão, futebol de praia, showbol, futebol de bo-
tão, futebol de prego, futebol soçaite, com moedas, 
com tampinhas, gol a gol, bobinho, gol caixote, e 
tantas outras. Homens e mulheres ao longo dos 
tempos têm ressignificado os artefatos culturais 
existentes, conferindo-lhes novos formatos, usos 
ou significados. Da linguagem aos utensílios do-
mésticos, dos valores às vestimentas, das relações 
entre os indivíduos aos processos de produção, 
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em todos os contextos é possível identificar a res-
significação. 

Em termos pedagógicos, portanto, o que se está 
solicitando nada mais é do que a valorização de 
uma prática social tão comum na cultura paralela 
à escola. Afinal, mesmo que se procure evitar, os 
alunos, enquanto agentes culturais empreenderão 
suas ressignificações. Muito dificilmente, o volei-
bol, o basquete ou o atletismo quando problemati-
zados na escola, serão vistos e vivenciados tal qual 
acontece nos clubes e escolinhas. O espaço é outro 
e os participantes também. 

Atividades de ensino com foco na ressignifi-
cação levam os alunos a reconstruir as experiên-
cias conhecidas, transformando-as e tornando-as 
próximas de si, reconhecendo a aula como espaço 
de construção cultural e o outro como parceiro 
desse processo. Os problemas identificados duran-
te a vivência são o mote para a busca de soluções 
táticas e técnicas. Em grupo, os alunos arriscarão e 
decidirão alterações, criando novos gestos, regras, 
sistemas de jogo, organização de competições etc. 

É primordial que a problematização da ma-
nifestação esportiva se aproprie dessa dinâmica 
e valorize, no decorrer das aulas, a vivência dos 
diversos formatos conhecidos pelos alunos, bem 
como ofereça condições para que experimentem 
todas as alterações possíveis, a fim de que viven-
ciem diferentes papéis sociais e elaborem seus 
próprios produtos culturais.

c) Aprofundamento e ampliação dos conheci-
mentos

Aprofundar significa conhecer mais criteriosa-
mente o esporte estudado. Procurar desvelar as-
pectos que lhe pertencem, mas que não surgiram 
nas primeiras leituras e interpretações. Uma ativi-
dade de aprofundamento interessante consiste em 
pesquisar a história da modalidade na comunida-
de, na região, no país etc. O que não significa des-
cobrir suas origens, nem tampouco todas as suas 
transformações. Informações respectivas à chega-
da do esporte na cidade na qual a escola está situa-
da normalmente são mais relevantes para os estu-
dantes do que a trajetória apresentada nos livros. 
Entrevistar os praticantes mais antigos, vasculhar 
notícias dos jornais e revistas ou visitar as sedes 
de associações e clubes constituem-se em ativida-
des que proporcionam o estabelecimento de laços 
mais profícuos dos estudantes com a comunidade.

Ampliar, por sua vez, implica em recorrer a ou-
tros discursos e fontes de informação, preferivel-
mente, àqueles que trazem perspectivas diferentes 
e contraditórias com o que foi acessado até o mo-
mento. Visitas aos espaços onde o esporte é prati-
cado, palestras com especialistas ou com pessoas 
que vivem o cotidiano esportivo, oficinas demons-
trativas com estudantes que praticam o esporte 
formalmente e que estão matriculados em outras 
turmas da escola, análise e interpretação de textos 
dos diversos gêneros literários, entre outras, são 
consideradas atividades de ensino que promovem 
a ampliação dos conhecimentos sobre a manifes-
tação esportiva.

A elaboração de uma rede de conhecimentos 
acerca da temática, procedimento fundamental 
para a superação da visão sincrética inicial e cons-
trução de uma reflexão crítica se dará mediante 
a ampliação das fontes, ou seja, com a leitura de 
textos argumentativos, comparação entre variados 
pontos de vista dos próprios estudantes da turma, 
do educador e de outros membros da comunidade, 
acesso a notícias ou ações de marketing, realização 
de debates, mesas-redondas com convidados, re-
produção de programas televisivos específicos, 
documentários etc. Essas situações, obrigatoria-
mente, desestabilizam os conhecimentos culturais 
iniciais, estimulam o contato com discursos dife-
rentes e enriquecem as leituras e interpretações 
realizadas. 

É importante que as atividades de ampliação 
dos conhecimentos sejam precedidas da elabo-
ração coletiva de um roteiro que direcione a coleta 
de informações e as análises a serem realizadas. 
Ao receber um convidado para relatar suas expe-
riências e conversar com os alunos, o docente e os 
estudantes deverão organizar previamente um rol 
de questões em conformidade com os objetivos 
pretendidos. Da mesma forma, uma visita aos lo-
cais da comunidade onde se praticam atividades 
corporais, a assistência a filmes ou a realização de 
pesquisas na web deverão ser precedidos da elabo-
ração de um roteiro. 

A proposta de realização de pesquisas, por 
exemplo, deve ser estruturada coletivamente com 
antecedência, de modo a indicar aos alunos a lo-
calização das fontes necessárias e como obtê-las; 
as possibilidades de acesso às informações e in-
formantes; a orientação para utilizá-las e o modo 
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como os produtos devem ser apresentados e anali-
sados pela turma e como devem ser comunicados. 

d) Produção
Os aspectos destacados pelos alunos ou pelo 

professor durante o aprofundamento e ampliação 
fomentarão novas vertentes para a vivência ou 
pesquisa possibilitando a espiralização das ativi-
dades. Uma atividade que aprofunde ou amplie 
os conhecimentos acerca da modalidade implica-
rá em novas vivências, consequentemente, outras 
ressignificações conferindo continuidade aos tra-
balhos.

Quando o professor considerar que os objeti-
vos educacionais pretendidos foram praticamente 
alcançados, é hora de preparar a socialização do 
que foi aprendido através de apresentações dos 
trabalhos dos alunos nos eventos da escola, expo-
sições, construções de relatos, portfólios e demais 
produções que proporcionem a comunicação e do-
cumentação do percurso pedagógico. 

Todas as atividades de ensino requerem a cons-
trução de registros que documentem a coleta e fa-
cilitem a retomada para socialização e discussão 
em sala de aula.

 Se num primeiro momento, o mapeamento do 
patrimônio esportivo da comunidade permitiu 
identificar determinadas modalidades, nada im-
pede que no decorrer dos trabalhos, a relação ori-
ginal seja acrescida de novas informações. Afinal, 
com o passar do tempo e de olhos mais atentos, 
todos os membros da turma acumulam diversas 
experiências sociais, o que lhes permite ampliar o 
universo de conhecimentos.

Assim sendo, características e especificidades 
dos esportes que não haviam sido mencionadas ou 
constatadas no início dos trabalhos, poderão des-
pontar. Uma pedagogia aberta proporciona o diá-
logo constante e, desde que sejam relevantes para 
a ampliação cultural dos alunos, a incorporação de 
novos olhares é muito bem-vinda. 

Avaliação
Durante as atividades de ensino, as observações, 

análises e interpretações de tudo o que acontece 
subsidiarão a avaliação do trabalho pedagógico. O 
ato de avaliar requer do docente a adoção de uma 
postura etnográfica, ou seja, para além de obser-
var, é fundamental registrar os encaminhamentos 
efetuados, as respostas dos educandos, as even-

tuais mudanças de rumo nos trabalhos, como tam-
bém  arquivar alguns exemplares dos materiais 
produzidos durante as aulas ou a partir delas. A 
coleta de informações sobre o processo subsidiará 
a reflexão a respeito da prática pedagógica des-
envolvida e fornecerá os indicativos dos acertos 
e equívocos que possam ter ocorrido durante as 
atividades de ensino.

Uma vez que o mapeamento diagnosticou a 
cultura esportiva de chegada, a documentação que 
o professor acumulou ao longo do processo facili-
ta a identificação das insuficiências e alcances das 
aprendizagens dos alunos. Todas as atividades 
propostas merecem um olhar atento, especialmen-
te, no tocante às relações que se estabelecem entre 
os sujeitos envolvidos e entre eles e os conheci-
mentos abordados. Com frequência, os questiona-
mentos, interesses e conflitos identificados pelos 
envolvidos apontam a necessidade de elaborar e 
conduzir novas atividades de ensino.

Ao finalizar o estudo sobre a manifestação es-
portiva, o educador pode organizar uma atividade 
avaliativa específica (responder a questões abertas 
ou fechadas, redação, relato, depoimento etc.), 
para descobrir em que medida os procedimentos 
didáticos realizados naquele período letivo con-
tribuíram para ampliar o repertório dos conhe-
cimentos do grupo. Uma análise mais detalhada 
do produto final que os alunos elaboraram como 
consequência dos trabalhos (apresentação em gru-
pos, relatório, coreografia, exposição, portfólio, 
gravação, entre outros) quando entrecruzada com 
os registro do processo, configura um material pri-
vilegiado para avaliar os resultados do trabalho 
educativo. 

Nessa concepção de avaliação, o professor, an-
tes, durante e ao final das atividades de ensino, re-
colhe informações que lhe permitam refletir sobre 
as ações didáticas propostas. Aconselha-se a ma-
nutenção de um “diário de campo”, onde constem 
as impressões e interpretações pessoais realizadas 
durante o percurso curricular. Uma interpretação 
crítica ao conteúdo do documento, para além de 
subsidiar o educador para a continuidade das 
ações didáticas, possibilitará uma necessária re-
flexão sobre o próprio processo formativo. 

Para finalizar
O fenômeno esportivo tem sido alvo de análi-

ses a partir de diversos construtos científicos. Va-
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riados campos do saber vêm apresentando suas 
soluções para cada dificuldade experimentada por 
atletas, técnicos, jornalistas, estudiosos etc. Não 
menos importantes, no entanto, são os comentá-
rios, falatórios, disputas, debates e conversas que 
diariamente ganham espaço entre os amantes do 
esporte nos mais diversos espaços cotidianos de 
trabalho, lazer e convívio. O esporte é colocado 
muitas vezes no centro das discussões envolvendo 
públicos de todas as faixas etárias, posições políti-
cas, ocupações profissionais, credos, etnias, enfim, 
invade os mais variados espaços sociais. Conforme 
bem mostraram os estudiosos, simultaneamente o 
esporte moderno segue os ditames da sociedade 
capitalista e reflete os movimentos políticos, a for-
mação de identidades, as manifestações grupais, 
a construção da gestualidade e da linguagem do 
povo. 

Como patrimônio cultural da humanidade, o 
esporte precisa estar na escola e ser conhecido e re-
conhecido por toda a sociedade sob inúmeros as-
pectos. Para que se possa dele desfrutar e com ele 
aprender, não basta saber executar seus movimen-
tos. É preciso compreendê-lo enquanto espaço de 
encontro e diálogo de diferentes culturas. Assim, é 
importante retomar sua história, conhecer seu per-
curso e suas variadas transformações ao longo do 
tempo, o papel que lhe foi conferido por diversos 
grupos e em diversas épocas. É fundamental, tam-
bém, interpretar a gestualidade que o caracteriza, o 
comportamento dos participantes, sejam crianças, 
jovens, adultos ou idosos, homens ou mulheres de 
variadas etnias e níveis de habilidades e possibi-

lidades. É interessante ler sobre o esporte, assistir 
filmes, programas, documentários, discutir pontos 
de vista e conhecer posicionamentos diferentes. 
Finalmente, é imprescindível praticá-lo nas aulas, 
preferivelmente envolvido por uma atmosfera lú-
dica. Experimentar todas suas formas para que se 
possa refletir individual e coletivamente, atribuin-
do-lhe novos sentidos e significados. 
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“El ciclismo es un humanismo”: 
de cuerpos que se proyectan

– ¿Es usted corredor?
– No, no soy corredor...
[...]
– ¿Ha dado usted la Vuelta? [Le 
Tour]
– La vuelta de Francia no, pero he 
dado mis vueltas [...] 1.

 “Pedaleo, luego existo”
Mi interés por el existencialismo sartreano2 y su 

modo de entender la subjetividad humana reside 
en su audacia para auto-proclamarse como “(…) 
la única [doctrina] que da dignidad al hombre, la única 
que no lo convierte en un objeto” (Sartre, 1981). Au-
dacia que, en términos políticos, es equivalente a 
un contrapoder en los modos de entender al cuer-
po históricamente configurados y legitimados, 
que aún hoy operan en las más diversas prácticas 
y discursos. Hago referencia al sujeto del huma-
nismo Ilustrado y las cosmovisiones naturalistas/
esencialistas que entienden al cuerpo como obje-
to, pura extensión o materia, y que se identifican 
frecuentemente en uno de los polos del binomio 
alma-cuerpo3. 

1  Fragmento de la canción “En bicicleta” (1947) de 
Bourvil, su compositor. Extraído de Augé, M. “Elogio 
de la bicicleta”. Editorial Gedisa, Barcelona. 2009. pp. 
27.   

2  Jean Paul Sartre es uno de los representantes más re-
conocidos del existencialismo ateo y considerado uno 
de los intelectuales más emblemáticos del siglo XX, no 
solo por sus aportes al mundo de las ideas sino tam-
bién por su compromiso y actividad política. Ha sido 
un gran estudioso de la fenomenología de Edmund 
Husserl; cuya influencia puede reconocerse en sus 
obras.

3  Sería interesante realizar una arqueología de dicha 

En un plano estrictamente filosófico, ¿por qué 
razones Augé afirma pedaleo, luego existo?. A mi 
entender, esta reenunciación del cogito cartesiano 
constituye más que un juego de palabras ya que 
no solo coloca a la acción en primer plano sino que 
además da cuenta de la influencia de la obra de 
Sartre y con ello la posibilidad de pensar un hu-
manismo que se aparta de su concepción clásica. 

En 1981, Sartre afirma que “[...] el hombre que se 
capta directamente por el cogito, descubre también a 
todos los otros y los descubre como la condición de su 
existencia”. Esta ruptura con el solipcismo carte-
siano y por ende con el sujeto de la modernidad, 
está dada por el reconocimiento de un otro, que 
implica la apertura del sujeto con el mundo. En 
relación al cuerpo, lo que deberíamos preguntar-
nos es si este giro opera como punto de inflexión 
en los modos históricamente configurados de en-
tenderlo; en tanto res extensa, cosa entre el mun-
do de las cosas, cuerpo – objeto, cárcel o instru-
mento del alma. 

Las líneas siguientes constituyen un intento por 
reflexionar en torno a las cuestiones planteadas y 
en relación a la obra de Marc Augé, entendiendo 
los modos de subjetivación como “[...] resultado de 
unas prácticas, unos modos, unas formas de encuentro, 
desencuentro y apertura consigo mismo, con los otros 
y con las cosas” (Escudero, 2008). 

“Héroes eran los de antes”: la historia y el 
mito vivido.

El mito nace y se alimenta de expresiones, re-

escisión, pero es claro que excede los límites de este 
ensayo. Recomiendo la lectura de Galak, E. “El cuerpo 
de las prácticas corporales” en Educación Física. De 
la Gimnástica a la Educación Corporal, dir. Ricardo 
Crisorio, La plata, Al Margen/Facultad de Humanida-
des de la UNLP, Colección “Textos Básicos” (en pren-
sa, fecha de publicación: julio de 2009).

Emmanuel Ferretty 
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latos de aquellos sujetos que, en su cotidianeidad, 
narran con cierta nostalgia e inmersos en una es-
pecie de viaje risueño por el tiempo, sucesos y 
personajes que protagonizaron una época, una 
generación o que representan un hito en sus bio-
grafías. Marc Augé emprende este viaje e incluso 
lo trasciende, al interpretar su infancia y juven-
tud; experiencias, sucesos, anécdotas y personali-
dades ligadas a la bicicleta y al ciclismo.

Para Mircea Elíade (1991) “[…] el mito cuenta 
una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha 
tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso 
de los «comienzos». Dicho de otro modo: el mito cuen-
ta cómo, gracias a las hazañas de los Seres Sobrenatu-
rales, una realidad ha venido a la existencia”. Desde 
este aporte conceptual, es claro que para narrar el 
mito es necesario remontarse a “los comienzos”: 
en este caso, las sociedades europeas de posgue-
rra en plena reconstrucción, un contexto en el que 
“[...] la necesidad de vivir se expresaba como nunca 
antes” (Augé, 2009:23); marco histórico en el que 
el autor sitúa y construye los “mitemas” constitu-
tivos del mito. Ellos son la bicicleta, el corredor y 
el Tour de France. 

En esta coyuntura, la bicicleta no solo es temati-
zada como símbolo de humildad, de la clase traba-
jadora, es decir, de la vida cotidiana, sino también 
de las epopeyas deportivas que tuvieron lugar en 
la que aún hoy es la prueba ciclística más recono-
cida del mundo. Epopeyas que se inscriben en los 
combates cotidianos del Tour y que, para el autor, 
se personifican en la figura de un solo corredor: 
el ciclista italiano Fausto Coppi, al cual describe 
como “ [...] el campeón con el que soñarán generacio-
nes enteras porque encarnaba a la vez el coraje, la in-
teligencia, el buen porte y la desgracia” (Augé, 2009: 
26); dueño de atributos excepcionales, dignos de 
un heroe mítico. Al narrar el Tour, lo compara casi 
de manera inevitable con los “grandes de la carre-
tera”, corredores históricos como Hinault, Bobet, 
Anquetil, Gino Bartali, Gaul y su jump4. Sin embar-

4  Charly Gaul fue apodado “el arcángel del 
rendimiento irregular”. Al respecto del jump Augé 
dice: “si la forma es un estado natural, físico y a 
la vez moral e intelectual, el jump, por su parte, 
es <<un verdadero influjo eléctrico que embarga 
intermitentemente a ciertos corredores amados 
por los dioses y les hace cumplir proezas sobrehu-

go, para Augé estos “[...] no fueron más que grandes 
campeones, no mitos” (pp.12).

En la especificidad de este análisis, lo intere-
sante del mito es que “[…] se considera como una 
historia sagrada y, por tanto, una «historia verdade-
ra», puesto que se refiere siempre a realidades” (Elíade, 
1991). Esto es lo que me permite pensar los modos 
de subjetivación ligados por un lado a las prácti-
cas de la vida cotidiana, como producciones cul-
turales en un contexto particular y por otro, a ese 
cuerpo deportivo, más específicamente al héroe de-
portivo, identificado con un sujeto particular. En 
otras palabras, las formas en las que el mito cobra 
existencia en el proyecto subjetivo y opera en las 
realidades.

Con la intención de continuar estas ideas me 
pregunto: ¿cuántas veces identificamos una prác-
tica en su forma trascendida con un “héroe”?, ¿qué 
papel juega en los sujetos la emoción, la admira-
ción, el deseo de “ocupar el lugar” o de realizar 
sus proezas?, ¿qué mecanismos se despliegan en la 
construcción y difusión de figuras heroicas?, ¿qué 
estrategias se concretan en las sociedades globa-
les actuales para convertir al supuesto héroe en un 
objeto más de consumo?. 

“Del récord y la metrópoli en un mundo glo-
balizado”: crisis y muerte del mito.

Se han terminado las epopeyas, el mito ha 
muerto. Augé atribuye esta crisis a que la bicicle-
ta como símbolo y por lo tanto el ciclismo como 
práctica ha sido relegado de la vida cotidiana y 
desplazada al terreno del tiempo libre o el deporte 
profesional, allí donde el doping y la “carrera de 
marcas” se han hecho patentes. 

“Desde que el corredor ya no compite por su país, 
el apoyo nacionalista y gustosamente patriotero 
se concentra más en el individuo, precisamente 
cuando éste queda despersonalizado por las téc-
nicas de la mercadotecnia y las iniciativas de la 
<medicina deportiva>. Fin del mito, muerte de la 
epopeya” (pp.58). 

En otras palabras, este intento por optimizar el 
rendimiento de los ciclistas, es producido por un 
saber que opera a través de ciertas técnicas y que 
cosifica al cuerpo, transformándolo en un engra-
naje más o una cifra digital de la tecno-maquinaria 

manas>>” (pp. 54)
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capitalista, inmerso en lógicas mercantiles, del es-
pectáculo y del récord; centésimas más...centési-
mas menos. 

Además, existen otros procesos constitutivos 
del “progreso” que impactan sobre las realida-
des de los sujetos: la expansión de las urbes y la 
consecuente multiplicación de los no-lugares5; el 
agravio de viejos problemas ambientales y el sur-
gimiento de otros nuevos; los efectos que los me-
dios de comunicación de las sociedades globaliza-
das actuales producen en los sujetos al transmitir 
un mundo de imágenes fugaces, de pseudo reali-
dades, poniendo en riesgo de extinción aquellos 
localismos y regionalismos que dan singularidad 
a las prácticas a partir de las cuales las subjetivi-
dades, en tanto construcciones particulares, se 
constituyen.

Estos intentos de dominio de la naturaleza (ex-
terna e interna), esa racionalidad instrumental 
que Adorno y Horkheimer han denominado ra-
zón Ilustrada y su dialéctica (Gambarotta, 2008) 
parece fagocitar todo rastro de diversidad, de di-
ferencia y por lo tanto la posibilidad de confor-
mar subjetividades acorde a las particularidades 
históricas y culturales. Así, este saber – poder to-
talizador opera en la actualidad, ejerce sus efectos 
de verdad. 

En este contexto, lo que entra en crisis es el 
cuerpo deportivo como fuente del proyecto de los 
sujetos que vivenciaron el mito, por lo tanto, los 
modos de subjetivación de ciertas generaciones; 
y nuevas generaciones in-corporan estas prácticas 
naturalizándolas. Por otro lado, la ciudad con sus 
espacios y su diversidad cultural, social, étnica, 
corre el peligro de fundirse en la “mundializa-
ción” que los procesos de las sociedades globales 
actuales imponen.

¿Podríamos pensar la posibilidad de confor-
mación de un sujeto “globalizado” en analogía 
(y con sus reparos) al sujeto universal del huma-
nismo Ilustrado?. El futuro, lo incierto, el devenir 
en lo que los hombres hacen, es decir, el proyec-

5  Este es un concepto muy interesante en la obra de 
Marc Augé y hace referencia a espacios de anonimato 
en contraposición al lugar antropológico, que se carac-
teriza por ser lugar de identidad, relacional e históri-
co. Para ampliar recomiendo la lectura de Augé, Marc. 
(2000) “Los <no lugares> espacios del anonimato”. 
Editorial Gedisa, Barcelona.

to subjetivo ha sido definido de antemano y por 
fuera del sujeto. ¿Queda lugar para el deseo, las 
pasiones, la opinión, entre otras tantas formas de 
expresión?, en otras palabras, ¿qué espacios dis-
putamos para ser libres?.

Así, el diagnóstico y denuncia de un pasado 
(no tan lejano) y del presente mismo, es lo que 
da forma a la utopía. Un poder siempre supone 
la posibilidad de ser resistido: es entonces que no 
existe poder sin contra-poder.

“El efecto pedaleada”: la utopía.
La bicicleta se transforma en metáfora de un 

ideal de desarrollo urbano sustentable, un futuro 
ecológico en el que es protagonista como medio 
de transporte y fuente de oportunidades. Utopía 
que parece visualizarse en el horizonte con inicia-
tivas concretas como las que se llevan a cabo en 
París y Barcelona, en las que la bicicleta se dispo-
ne como medio de transporte público6. En la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, el actual Gobier-
no de la ciudad está implementando el Programa 
Bicicletas de Buenos Aires7 dirigido, entre otras co-
sas, a construir redes de ciclovías, infraestructura 
asociada y un sistema de transporte público en 
bicicletas, además pretende formar a los usuarios 
en Educación Vial. Si bien esta es una experiencia 
reciente, por lo tanto en desarrollo y con sus fa-
lencias, implica el reconocimiento de algunos de 
los derechos de los ciclistas en tanto tránsito, por 
parte del Estado.

Acompañando de algún modo estos procesos, 
el fenómeno “Masa Crítica” es una expresión ciu-
dadana, de celebración y reclamo frente a estos 
derechos. Es un evento, que además se realiza en 
varias ciudades del mundo y sus protagonistas, 
los ciudadanos que se movilizan en bicicletas, 
pedalean juntos con el objetivo de lograr ese re-
conocimiento, no solo por parte del Estado sino 
también el de la población en general. En resumi-
das palabras, consiste en un paseo mensual por la 
ciudad en el que participa una cantidad indefini-
da de ciclistas que se reúnen para celebrar el uso 

6  En el caso parisino el proyecto se conoce como ope-
ración Velib’ y en Barcelona se denominó “Bicing” al 
sistema análogo de alquiler de bicicletas.

7  Dicho Programa está disponible en la web, ingresando 
a la dirección siguiente: http://mejorenbici.buenosai-
res.gob.ar/
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de la bicicleta y reclamar por los derechos de los 
ciclistas en las calles8.

Entonces, el efecto pedaleada consiste en la con-
creción y comunicación de estas experiencias lo-
cales a otras ciudades y regiones del mundo. Estas 
son pensadas como las condiciones de posibilidad 
para las prácticas ligadas a la bicicleta y que, en pri-
mera instancia, trascienden al deporte profesional. 
En los sujetos particulares, implica un rencuentro 
o (re)descubrimiento de los espacios urbanos (en 
tanto espacios vitales, de identidad), de los demás 
y de uno mismo respecto al espacio y tiempo como 
principios de realidad. Así es que “[...] el milagro 
del ciclismo devuelve a la ciudad su carácter de tierra de 
aventura o, al menos, de travesía” (pp. 18).

Sin embargo, no escapa al análisis de Augé un 
giro o reestructuración del ciclismo deportivo, es 
decir, de las formas en las que se compite actual-
mente a modalidades semiprofesionales, en donde

 “las etapas son cortas para no matar a los corre-
dores; el reaprovisionamiento es libre y a veces 
se suele ver a competidores sentados a la mesa 
al borde de la carretera compartiendo bocadillos 
con los espectadores antes de partir, apresurada-
mente, al asalto de una cima alpina” (pp. 91).

Los cuerpos de la utopía se proyectan colectiva-
mente y de manera solidaria (aunque sin fundirse 
en la masividad) hacia un devenir ecológico; espa-
cial y temporalmente situados, por ende más en 
contacto con las realidades que lo que podría pen-
sarse. A pesar de ello, el mismo Augé advierte el 
peligro de invocar demasiado a la utopía y caer en 
un estado de ingravitez que nos aparte de las pro-
blemáticas y realidades concretas que el siglo XXI 
nos presenta y ante las cuales somos responsables.  

“El ciclismo como modo de ser”: de dualismos 
y monismos a una interpretación poético-política 
de la subjetividad.

V. Sánchez y R. Pérez (2001) afirman que 
“Sartre (1989, 1992) considera que el cuerpo y 
su vivencia son los principales medios a través 
de los cuales tomamos conciencia de nosotros/
as mismos/as y de nuestro entorno. Plantea que 
nuestra presencia corporal en el mundo se da bá-
sicamente a tres niveles: como cuerpo para el ser, 
cuerpo para el Otro y cuerpo para el Otro perci-
bido por el ser”. 

8 Extraído del sitio web no oficial de “Masa Crítica 
Bs.As”: http://www.masacriticabsas.com.ar/

La experiencia corpórea genuina en Sartre está 
representada por el cuerpo para el ser, expresado en 
el “ser para sí”9. En este sentido lo que el sujeto 
pone a prueba no son sus capacidades, sus carac-
terísticas constitutivas, los límites que denotan su 
esencia, sino la posibilidad de llevar a cabo el pro-
yecto subjetivo, es decir, de accionar su libertad. 
Esto es muy claro en el ejemplo que utiliza para 
explicar los 3 niveles antes mencionados. Para ello 
Sartre propone la imagen de un escalador que in-
tenta alcanzar una cima con un grado de dificultad 
patente.

“Cuando empieza a escalar, el escalador queda 
absorto por la tarea hasta el punto de no repa-
rar ni siquiera en sí mismo. Su corporeidad le 
pasa “des-apercibida”. Esto no quiere decir que 
el cuerpo no esté presente, sino que el escalador 
no siente su propio cuerpo como algo presente” 
(Pérez y Sánchez, 2001). 

Sin embargo, en un segundo nivel, es la mirada 
de un Otro la que inaugura la posibilidad de ob-
jetivar el cuerpo ya que “el observador solamente ve 
un cuerpo-instrumento, un cuerpo-objeto o mecanismo 
dedicado a alcanzar una meta. Esta sería la forma de 
corporeidad que Sartre denomina como cuerpo para el 
Otro” (Pérez y  Sánchez 2001). A su vez, el tercer 
nivel de presencia corporal en el mundo se carac-
teriza por la percepción de esa mirada objetivante 
de un Otro (cuerpo para el Otro percibido por el ser).

Si bien estas líneas representan un recorte 
demasiado acotado de la noción cuerpo en Sartre, 
resultan suficientes e imprescindibles para dar 
cuenta de la complejidad del fenómeno y sostener 
la afirmación de que la existencia en sí misma es 
corporal. En particular, el último nivel de presen-
cia corporal mencionado, representa esa distancia 
posible a partir de la percepción de la existencia 
y la mirada de un Otro; esa práctica de si, intento 
de objetivación del cuerpo no aprehende al mismo 
como cosa sino que lo establece como una instan-
cia necesaria en los modos de subjetivación.

“El proceso por el cual un hombre cualquiera lle-
ga a ser y se subjetiva remite entonces a los ejerci-

9 El “ser para sí” es la noción sartreana que introduce el 
devenir como condición de existencia de los hombres 
libres. Permite comprender al sujeto que se proyecta 
constantemente hacia y con el mundo, con otros, en 
cada una de sus elecciones. Así entendido, cada sujeto 
comienza por existir y no siendo, dando forma a la cé-
lebre afirmación: “la existencia precede a la esencia”. 
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cios sobre sí y los otros, a sus prácticas en el mun-
do. Todas las cuales atraviesan una dimensión de 
objeto ya que las prácticas de sí son posibles en la 
medida en que el sí mismo del hombre se divide, 
se abre a su propia distancia y no se instaura una 
identificación narcisista con la propia completud 
y perfección, lógica ésta que resulta en la quietud 
práctica-política en cuanto posibilidad de subjeti-
vación”. (Escudero, 2008:8)

Respecto de la práctica ciclística, Marc Augé 
(2009) dice:

“El primer pedaleo constituye la adquisición de 
una nueva autonomía, es la escapada, la libertad 
palpable, el movimiento en la punta de los dedos 
del pie, cuando la máquina responde al deseo del 
cuerpo e incluso casi se le adelanta. En unos po-
cos segundos el horizonte limitado se libera, el 
paisaje se mueve. Estoy en otra parte, soy otro y 
sin embargo soy más yo mismo que nunca; soy 
ese nuevo yo que descubro” (pp. 39)

En una primera aproximación, cuerpo y máqui-
na parecerían tender a una especie de simbiosis, de 
aparente unidad y conexión, pero la experiencia 
de la práctica ciclística sobre todo funciona como 
instancia de sucesivos encuentros y desencuen-
tros, necesarios para percibir el propio cuerpo, en 
la medida en que se conjugan las características 
de la bicicleta, las particularidades del sujeto que 
pedalea y las de Otros, que posibilitan la configu-
ración de la existencia como un proceso siempre 
abierto al mundo, por lo tanto, dinámico y cam-
biante. 

Haciendo referencia a estas primeras experien-
cias, el autor además agrega: 

“ese cuerpo a cuerpo conmigo mismo era una ex-
periencia íntima: estaba haciendo el aprendizaje 
de mis posibilidades y mis límites; con la bici no 
se puede hacer trampa” (pp.40). 

En esta oportunidad, la cuestión puntual que 
me interesa resaltar es que ese “cuerpo a cuerpo” 
en tanto experiencia íntima se traduce en apren-
dizajes debido a la capacidad de los sujetos de re-
flexionar acerca de las percepciones propias. Así 
el acto de conocimiento podría entenderse como 
un intento de objetivación de dichas percepciones.

Me resulta posible, a partir de estos argumen-
tos, reconocer los modos en que la práctica ciclísti-
ca permite al sujeto realizarse, pensarse a si mismo 
y a los demás, proyectarse en un futuro, por lo tan-
to existir. Esta se constituye como experiencia de 

libertad respecto al espacio y experiencia de eter-
nidad respecto al tiempo ya que 

“[...] el conocimiento progresivo de uno mismo 
al que corresponde el aprendizaje de la bici deja 
huellas inolvidables e inconscientes [...] sensacio-
nes que, al no tener edad, escapan a la acción co-
rrosiva del tiempo” (pp. 41)

En concreto, lo que nos permite existir es la 
acción como ejercicio de la libertad en pos de un 
porvenir. Elecciones ante las cuales somos respon-
sables ya que atañen a un Otro, inaugurando así la 
dimensión ética de la práctica. El proyecto puede 
ser entendido por los demás y en el juego de las 
relaciones intersubjetivas, se dispone el límite de 
las acciones subjetivas. En este sentido es que el 
ciclismo como práctica, en el marco de una inter-
pretación existencialista, es un humanismo. 

Algunas consideraciones finales:
Me resulta imprescindible recuperar el nivel 

del cuerpo para el Otro percibido por el ser como una 
alternativa posible a aquellas miradas dualistas y 
monistas acerca del cuerpo, además de poner én-
fasis en las consecuencias políticas que este modo 
de interpretar involucra. En tanto “solo hay realidad 
en la acción” es que el devenir en los cuerpos, com-
prende la práctica en tanto praxis: acción presente 
en miras de un proyecto de transformación de las 
condiciones de posibilidad actuales. 

Estos cuerpos operan bajo un interés 
emancipatorio en contraposición a ciertos modos 
históricos de concebir lo que los cuerpos y por lo 
tanto los sujetos hacen de sí y de los demás, que 
han sido y continúan siendo funcionales a los 
múltiples órdenes establecidos. Asimismo, este 
enfoque no debería obviar las condiciones estruc-
turales y coyunturales que de cierta forma impac-
tan sobre la capacidad de agencia, es decir, de elec-
ción y acción de los sujetos.

Las prácticas y los cuerpos mismos entendidos 
como poiesis o creación, es decir, como modos par-
ticulares, locales, de acción e intervención, sub-
jetivos y colectivos, permiten situar a los sujetos 
como responsables de su devenir y sobre todo del 
de sus pares. Inevitable necesidad de un Otro en 
las posibilidades de realización personal y colec-
tiva, oportunidades para (re)descubrir una y otra 
vez “la juventud del mundo”.
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Introducción
Como bien lo dice  el profesor Cadierno Matos1 

la fuerza es una de las premisas en el desarrollo de 
las demás capacidades motrices, es por ello que 
muchos especialistas en el mundo, la llaman “ la ca-
pacidad madre”. Desde este punto radica la impor-
tancia de la fuerza para el ser humano, puesto su 
rendimiento motriz esta altamente influenciado por 
el grado de desarrollo de su capacidad de la fuerza, 
de hecho no habría movimiento alguno, si no tuvié-
ramos aunque sea un nivel mínimo de esta capaci-
dad, por tal razón su gran relevancia y utilidad en 
la planificación del entrenamiento de las diversas 
disciplinas deportivas donde el futbol no es la ex-
cepción. No en vano es la fuerza uno de los factores 
que más se ha estudiado en los últimos tiempos.

El fútbol considerado el deporte rey, cataloga-
do como el mejor espectáculo del mundo, siendo 
tal vez uno de los deportes que más masificación 
publicitaría y comercial recibe, se caracteriza cada 
vez más por acciones motrices que se realizan a una 
mayor  intensidad, donde esfuerzos de tipo explo-
sivo como sprints, saltos, duelos y pateos son accio-
nes importantes y demandan un alto desarrollo de 
fuerza explosiva. “La fuerza explosiva, es de vital 
importancia en deportes de cooperación-oposición 
como el fútbol. Su entrenamiento adaptado a las ca-
racterísticas regionales de competición permite sa-
car provecho de sus efectos. Puesto que sin desme-
ritar a las otras capacidades condicionales, esta 
manifestación  genera la mayoría de las acciones 
decisivas en la obtención de los resultados”2.

1 CADIERNO MATOS, Oscar. Clasificación y caracte-
rísticas de las capacidades motrices. En : Revista digi-
tal [en línea]. Nº 61, junio, 2003. http://www.efdepor-
tes.com/efd61/capac.htm . [Citado el 24 de Marzo de 
2010]

2 LEAL RUIZ, Oscar. y RUIZ DE LA CRUZ, Luis. Fuer-

Teniendo en cuenta la importancia de la fuerza 
explosiva en el fútbol, es primordial realizar una ca-
racterización de la manifestación de ésta en los fut-
bolistas sub 15 de Villavicencio, resaltando para tal 
proceso la necesidad de  evaluar las manifestacio-
nes: explosiva y elástico-explosiva en los deportistas 
seleccionados por medio del test de salto vertical en 
plataforma de contacto. Así se podrá Identificar el 
comportamiento de las manifestaciones de fuerza 
por individuo y posición de juego para finalmente 
proponer una herramienta de comparación y segui-
miento del proceso de entrenamiento y evaluación 
de la fuerza, que sirva de apoyo a la hora de diseñar 
y ejecutar planes de entrenamiento contextualiza-
dos.

Metodología
Tipo de investigación: Cuantitativa de tipo des-

criptiva.
La investigación cuantitativa es aquella que 

permite examinar los datos de manera numérica, 
especialmente en el campo de la estadística;  para 
que exista investigación cuantitativa se requiere 
que entre los elementos del problema de investiga-
ción exista una relación cuya naturaleza sea lineal. 
Es decir, que haya claridad entre los elementos de 
investigación que conforman el problema, que sea 
posible definirlo, limitarlos y saber exactamente 
donde se inicia el problema, en cual dirección va y 
qué tipo de incidencia existe entre sus elementos3.

za explosiva en el futbolista profesional del club de-
portivo independiente Medellín durante la segunda 
temporada competitiva del 2006. Medellín, 2007, 106p. 
Monografía de grado (Entrenamiento deportivo). Uni-
versidad de Antioquia. Instituto Universitario de Edu-
cación Física. [en línea], Disponible en : http://viref.
udea.edu.co/contenido/pdf/116-fuerza.pdf

3 ZACARÍAS ORTIZ, Eladio. Así se Investiga: Pasos 
para hacer una Investigación. Clásicos Roxsil. 2000.
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Población  
La población evaluada son los futbolistas sub 

15 rama masculina de la ciudad de Villavicencio, 
Departamento Meta - Colombia. La muestra fue no 
probabilística, para conveniencia de los investiga-
dores se opta por tomar los 5 clubes con mayor or-
ganización según la liga de fútbol del Meta, siendo 
compuesta por 96 futbolistas con edad promedio de 
14,72 años y masa promedio 57,78 Kg, integrantes 
de los diferentes clubes evaluados (tabla 1; grafica 
1), quienes participaron de forma voluntaria y con 
el respectivo visto bueno de los Directivos del Club, 
Entrenadores; y el consentimiento de Acudientes.   

Teniendo en cuenta que en el análisis de los 
resultados se clasifican los individuos según su 
posición de juego, es preciso discriminar la com-
posición de la muestra según este criterio (tabla 2; 
gráfica 2).       

Gráfica 1. Disposición gráfica de la composi-
ción de la muestra según el club.

Gráfica 2. Disposición gráfica de la 
composición de la muestra según 

posición  de juego.

Tabla 1. Composición de la muestra por los diferentes clubes evaluados.

Club Individuos

Edad

Promedio

(Años)

Masa

Promedio

(Kg)

Porcentaje de

representación

(%)
A1 19 14,58 57,00 19,79
B1 18 14,72 61,00 18,75
C1 19 14,95 58,53 19,79
D1 19 14,68 55,58 19,79
E1 21 14,67 57,05 21,87

Total general 96 14,72 57,78 100

PROTOCOLO EVALUACIÓN 
La prueba  comienza por el calentamiento entre 

5-10 minutos a los sujetos a evaluar, con base en es-
tiramientos de miembros inferiores, saltos simples 
y repetitivos, se realizan los saltos a evaluar como 
forma de aprendizaje. Se procede a realizar los sal-
tos simples sobre la plataforma. De cada salto se 
hacen dos intentos, los cuales se promedian en el 
análisis estadístico. Se va guardando cada salto y 
al cambiar de tipo de salto se graba en el archivo. 
Se debe permitir un breve descanso al menos (tres 
minutos) al cambiar el tipo de salto. 

Los saltos simples se realizaron en el siguiente 
orden:

ABALAKOV BIPODAL
CONTRA MOVIMIENTO 
SQUAT JUMP

hector julio
Resaltado
OJO: diagramar tablas en todo el artículo
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Respecto a los saltos con los brazos en la cintu-
ra (CMJ) se fue muy estricto en estos saltos con la 
técnica, no soltar los brazos, flexionar las rodillas 
hasta aproximadamente 90 grados. Si se sale de la 
plataforma, suelta los brazos o se registra mal al-
guno de los saltos, debe repetirse la prueba; de lo 
contrario se dejará ese intento. 

4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Los datos se registraron en una base de datos 

en el programa AXON JUMP y fueron analizados 
utilizando el paquete estadístico del Programa 
Microsoft Excel versión 2007. Tanto para la tabu-
lación de datos, como para el análisis de los resul-
tados. Los sujetos fueron clasificados por club y 
posición de juego, teniendo en cuenta lo dicho por 
autores chilenos:

“La importancia de los roles dentro de un equi-
po es gravitante para el buen funcionamiento de 
este. Contrariamente a la tendencia imperante en 
la actualidad en que pareciera desecharse a los 
especialistas, privilegiando a los jugadores poli 
funcionales que pueden desempeñarse en mu-
chos puestos, mi opinión es que cada puesto reúne 
ciertas características particulares que deben tra-
bajarse poniéndose énfasis en distintas destrezas 
o habilidades técnicas, tácticas, físicas y psicológi-
cas que deben poseer los jugadores. Esto es muy 
importante para el entrenamiento específico que 
debe efectuarse”4. 

4 FÚTBOL PF CHILE. FUTBOL - Los Puestos y las Po-
siciones [en línea]. http://www.futbol-pf-chile.com/

El tratamiento estadístico de los datos se desa-
rrolla en dos etapas siendo la primera la descrip-
ción de los valores utilizando medidas de tenden-
cia central (promedio, desviación estándar), en 
lo concerniente a los tres saltos evaluados (ABK, 
CMJ y SJ), al índice de elasticidad y utilización de 
los brazos. En la segunda etapa para el diseño del 
instrumento se utiliza la metodología de la distri-
bución de intervalos en la cual se plantean 5 cate-
gorías en cada variable para de esa forma generar 
la tabla de valoración para las variables depen-
dientes del presente estudio.

Resultados
Para el análisis de datos se propone la siguiente 

metodología como plan de análisis, en primer lu-
gar es importante aclarar que se tienen dos tipos 
de datos, referente a las mismas variables, unos 
corresponden a los resultados numéricos obteni-
dos con la aplicación del protocolo y por otro lado 
se encuentran los datos de organización de acuer-
do a los resultados y a las categorías de valoración 
que tiene el test. La propuesta supone realizar un 
análisis de datos desde los clubes evaluados y des-
de los individuos según posición de juego. 

En cuanto a los datos del consolidado final del 
proceso evaluativo se observa en la (tabla 3), los 
valores promedio y de desviación estándar (S) del 
total de la población y de cada uno de los clubes 
evaluados que conforman la muestra general, para 

futbol/content/view/52/2/  [Citado el 4 de Agosto de 
2010.

Tabla 2. Composición de la muestra según la posición de juego.

Posición de jue-
go

Individuos

Edad

Promedio

(Años)

Masa

Promedio

(Kg)

Porcentaje de

representación

(%)
PORTERO 7 14,71 56,71 7,29
CENTRAL 15 14,80 63,60 15,62
LATERAL 18 14,72 59,56 18,75
V. MARCA 12 14,75 60,83 12,5
VOLANTE 27 14,59 55,00 28,12

DELANTERO 17 14,82 53,47 17,70
Total general 96 14,72 57,78 100
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nuestro caso se hace referencia a los datos obteni-
dos en el salto de Abalakov (ABK), salto con con-
tra-movimiento (CMJ) y el salto Squat Jump (SJ). 

Realizando una comparación con los prome-
dios arrojados en el estudio “Cuantificación y evo-
lución de la saltabilidad en niños practicantes de 
fútbol de campo”5 donde el promedio para futbo-
listas de 14 años es: (ABK: 36,4), (CMJ: 28,3) y (SJ: 
26,3). Es importante resaltar que para nuestro caso 
el promedio general de los tres saltos esta por en-
cima del promedio referencia. 

Respecto a los clubes en el primer salto (ABK) 
se detecta solo al club E1 por debajo del prome-
dio referencia; en lo concerniente a los otros saltos 
(CMJ) y (SJ) todos están por encima del promedio 
referencia lo cual explica el comportamiento del 
promedio general.  Cabe aclarar que la población 
del estudio tomado como referencia son futbolis-
tas de 14 años y en nuestro caso son futbolistas con 
una edad promedio de 14,72 años, clara tenden-
cia a los 15 años lo cual explica el incremento en 
el promedio, si tenemos en cuenta el hallazgo de 
los investigadores Nelson Mariño y Arles Ortega 
“la fuerza explosiva de acuerdo a la edad presenta 
mejoras significativas”6. Por otra parte al comparar 
los promedios de los diferentes saltos entre los clu-
bes evaluados y el promedio general de la muestra 
total se evidencia (gráfica 3): en el salto ABK tres 
de los clubes (B1, D1, E1) se encuentran por debajo 

5 MARIÑO LANDAZABAL y ORTEGA PARRA, Op. 
cit., p. 1

6  Ibid., p.1.

del promedio general, en lo concerniente al CMJ 
solo el club (E1) esta por debajo del promedio y en 
el salto SJ los clubes (C1 y D1) aparecen por enci-
ma del promedio.

Respecto  a los datos sobre el índice de elasti-
cidad y la utilización de los brazos se observa en 
la (tabla 4), los valores promedio de las variables 
mencionadas; obtenidos mediante la clasificación 
de los datos en el proceso estadístico. 

Analizando la utilización de los brazos en el 
salto se debe mencionar el estudio “Valoración 
de la capacidad de salto en jóvenes futbolistas y 
estudio de la velocidad de ejecución más adecua-
da para un entrenamiento de fuerza explosiva”7, 
donde el promedio para futbolistas de 15 años 
es: (24,791), para nuestro caso el promedio gene-
ral fue (15,174). Es preciso traer a colación la va-
loración  establecida por Acero (2005): (menor de 
10%= Insuficiente, entre >de 10% y <20= Aprove-
chamiento y >20 %= Déficit contráctil). Desde este 
punto de vista en nuestro estudio todos los clubes 
(según su promedio) presentan una correcta con-
tribución de los brazos en el momento de realizar 
el salto; exceptuando el (E1),  donde su promedio 
de (20,49) se valora como déficit contráctil, (tabla 
4). Cabe destacar que el componente de utilización 
de brazos es uno de los motores del salto y su buen 
aprovechamiento es importante para el rendi-
miento, ya que este aporte no se fatiga nunca; pero 
la exagerada utilización de los brazos evidencia 

7  MONTES GARCÍA, Op. cit., p. 2.

Tabla 3.  Resultados por club de los saltos (ABK), (CMJ) y (SJ).

DATOS

CLUB

ABK CMJ SJ
Promedio S Promedio S Promedio S

A1 38,21 6,19 33,12 5,11 29,23 4,71
B1 37,22 6,05 32,94 5,08 29,02 4,74
C1 39,13 4,59 33,61 4,25 32,05 4,39
D1 37,15 5,20 32,74 4,77 29,63 4,16
E1 35,51 5,41 29,96 5,61 26,98 5,58

Promedio general 37,41 5,53 32,56 4,85 29,34 4,94
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déficit contráctil, lo cual se observa en el club (E1) 
y en el promedio del estudio realizado en España.

Para valorar el índice de elasticidad se toma 
como punto de comparación la investigación de-
sarrollada por el Licenciado Roberto Montes Gar-
cía8, encontró en futbolistas de 15 años un pro-
medio de (30,259). En nuestro caso el promedio 
es (12,185), teniendo en cuenta la valoración pro-
puesta por Gonzalez y Gorostiaga (2002): (<10%= 
insuficiencia de la capacidad elástica, entre >de 
10% y <18= aprovechamiento capacidad contrác-
til y >18= déficit de capacidad contráctil). La po-
blación metense presenta un promedio cataloga-
do como aprovechamiento capacidad contráctil a 
diferencia de la población evaluada por Montes 
donde su promedio se valora como déficit de ca-
pacidad contráctil.

Comparando el promedio del índice de elas-
ticidad de los diferentes clubes (tabla 4), el (C1) 
presenta insuficiencia de la capacidad elástica. 
El resto de los clubes arrojan promedios que se 
encuentran en el rango valorado como aprove-
chamiento capacidad contráctil, lo cual marca la 
tendencia del promedio general de la población 
(12,185); cabe mencionar que dos de los clubes 
(C1 y D1) están por debajo del promedio general, 
siendo el caso del club C1 el de mayor relevancia 
puesto su promedio se aleja bastante de los demás 
clubes como se observa en la gráfica 4. Es de ano-
tar, un aprovechamiento de la capacidad contrác-

8  Ibid., p.2

til hace que el deportista se canse menos y pueda 
rendir más tiempo. Entonces se puede decir que el 
club (C1) respecto a los demás clubes rendiría me-
nos tiempo pues su promedio del índice de elasti-
cidad (5,27) es el mas bajo dentro de la población 
evaluada.

Gráfica 4. Distribución de promedios (índice 
de elasticidad y utilización de los brazos), en la 
población agrupada por clubes. 

Al clasificar la población por posición de juego 
se obtiene como consolidado final del proceso eva-
luativo (tabla 4), los valores promedio y de desvia-
ción estándar (S) de todos los individuos evalua-
dos, agrupados según su posición en el campo.  A 
continuación se inicia el análisis de los individuos 
por posición de juego teniendo en cuenta los datos 
obtenidos en el salto de Abalakov (ABK), salto con 
contra-movimiento (CMJ) y el salto Squat Jump 

Gráfica 3. Comparación de promedios saltos 
(ABK, CM y SJ) entre clubes 

y promedio general.

Tabla 4.  Promedios por club del índice de elasticidad 
y utilización de los brazos.

DATOS

CLUB

INDICE DE
ELASTICIDAD

UTILIzACIÓN DE 
LOS BRAzOS

Promedio S Promedio S

A1 14,59 18,78 15,50 8,17
B1 14,22 11,07 13,12 8,31
C1 5,27 7,02 16,80 8,01
D1 10,81 9,49 13,84 8,12
E1 12,72 16,95 20,49 19,70

Prome-
dio gene-

ral

12,185 13,785 15,174 8,224
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(SJ). Este análisis, permite evidenciar de forma más 
clara el estado de desarrollo de la fuerza explosiva 
en la población general implicada en el estudio. 

Examinando los resultados de las diferentes po-
siciones, se encuentra al portero con el promedio 
mas alto en los tres saltos, evidenciando claramen-
te que este resultado se debe: a las actividades de-
sarrolladas en el juego y a sus características físicas, 
“tipo de fibra muscular predominante: contracción 
rápida; principal sistema energético demandado: 
anaeróbico aláctico y principal cualidad a mejorar: 
fuerza-potencia y velocidad de reacción”9. Enton-
ces el trabajo constante de fuerza-potencia, veloci-
dad de reacción y ejercicios técnicos de saltos por 
parte de los porteros incide directamente en su 
fuerza explosiva.

El promedio del volante de marca o de con-
tención es el segundo en orden descendente ex-
ceptuando el salto (SJ) donde es superado por el 
central. Su alto promedio respecto a las demás po-
siciones se debe a sus características físicas “debe 
ser potente y mantener un ritmo continuo y cons-
tante, en una palabra, vigoroso”10. En tercer lugar 

9  MONOGRAFIAS.COM. Preparación física en la edad 
infanto-juvenil [en línea]. http://www.monografias.
com/trabajos/injulinju.shtml  

10  FUTBOL PF CHILE. FUTBOL - Los Puestos y las Po-
siciones [en línea].

http://www.futbol-pf-chile.com/futbol/content/view/52/2/  

esta el promedio del central a excepción en el salto 
(SJ) donde es segundo. Al defensor central “técni-
camente, se le pide buen juego aéreo, facilidad en 
el control y buen rechazo de balón. Físicamente, lo 
principal es su fortaleza y velocidad, también su 
agilidad, pues muchas veces debe extremar recur-
sos para rechazar el balón”11. Teóricamente el de-
fensor central debe tener mayores resultados que 
el volante de marca en el test aplicado, puesto una 
actividad como el constante juego aéreo lo de-
manda; sin embargo los resultados evidenciaron 
mejor promedio en el volante de contención; aun-
que los promedios de estas dos posiciones fueron 
muy parejos (gráfica 5).  

Igualmente el lateral y el delantero presentan 
promedios muy similares (grafica 5), detectándo-
se la mayor diferencia en el (SJ), siendo más alto 
el promedio para el delantero evidenciando en 
este mayor utilización del componente muscular. 
Es necesario revisar la parte física y las acciones 
propias de las dos posiciones para entender dicho 
fenómeno. Respecto al lateral “físicamente, lo más 
importante es su velocidad y su capacidad aeró-
bica, como así también, su fuerza”12. Así mismo 
el delantero “físicamente debe ser potente y ve-
loz; técnicamente, debe tener buen control y tiro, 

[Citado el 4 de Agosto de 2010

11 Ibid., p.2

12  Ibid., p.3

Tabla 5.  Resultados por posición de juego de los saltos (ABK), (CMJ) y (SJ).

DATOS

POSICIÓN

ABK CMJ SJ
Promedio S Promedio S Promedio S

PORTERO 42,77 3,65 38,59 1,83 34,02 2,87
CENTRAL 39,33 4,82 33,17 3,71 30,23 3,85
LATERAL 36,99 5,42 31,93 5,44 28,65 5,61
V. MARCA 39,44 3,62 33,60 2,96 30,11 4,57
VOLANTE 34,64 5,61 30,49 4,73 27,84 4,48

DELANTERO 36,90 5,70 31,96 6,37 29,19 5,79
Promedio general 37,41 5,53 32,56 4,85 29,34 4,94
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buen remate de cabeza”13. Teniendo en cuenta los 
promedios arrojados por los delanteros evalua-
dos se percibe deficiencia en la fuerza explosiva 
lo cual demuestra carencia respecto a las cualida-
des propias de todo delantero, como lo es la gran 
saltabilidad demandada en el remate de cabeza. 
Finalmente el promedio mas bajo se localiza en la 
población clasificada como volantes dentro de los 
cuales se agrupan (volante lateral, volante carrile-
ro y volante creativo).

Gráfica 5. Comparación de promedios saltos 
(ABK, CMJ y SJ) entre las posiciones de juego.

Respecto  a los datos sobre el índice de elasti-
cidad y la utilización de los brazos se observa en 
la (tabla 6), los valores promedio de las variables 
mencionadas, de la población clasificada según 
posición en el campo. 

Teniendo en cuenta la valoración de (Acero 
2002) respecto a la utilización de los brazos en el 
salto,  revisando y comparando los promedios de 
esta variable, se encuentra que todos están den-
tro del rango calificado como aprovechamiento 
(entre >de 10% y <20%). Los centrales fueron los 
que mas utilizaron los brazos al realizar el salto 
en comparación a las otras posiciones, como con-
secuencia de su entrenamiento técnico, puesto al 
central técnicamente se le pide buen juego aéreo, 
buen gesto de cabeceo, por lo cual automatiza la 
utilización de los brazos a la hora de saltar. Los 
porteros presentan el promedio más bajo en esta 
variable, lo que concluye que su preparación téc-
nica en el salto no es ideal. Al comparar prome-

13  Ibid., p.4

dios por posición y promedio general, se encuen-
tra que los porteros y los volantes obtienen un 
promedio menor al promedio general de la pobla-
ción. Este hecho es preocupante para los porteros 
y volantes, con mayor incidencia en los primero, 
si se tiene en cuenta que el componente brazos es 
uno de los motores del salto y su buen aprovecha-
miento es importante para el rendimiento ya que 
ese aporte no se fatiga nunca.

Analizando el promedio del  índice de elasti-
cidad por posición de juego y teniendo en cuenta  
la valoración propuesta por (Gonzalez y Goros-
tiaga 2002), se encuentra que todas las posiciones 
arrojan un promedio enmarcado dentro del rango 
aprovechamiento capacidad contráctil (entre >de 
10% y <18= aprovechamiento capacidad contrác-

Gráfica 6. Distribución de promedios 
(índice de elasticidad y utilización de los 

brazos), en la población según su posición
de juego. 

Gráfica 7. Distribución de la población según 
valoración del índice de elasticidad.
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til). De estos el mas bajo es para los delanteros y el 
mas alto para los volantes de marca; siendo 12,185 
el promedio general de toda la población como se 
evidencia en la tabla 6. Sin embargo para realizar 
una valoración más minuciosa es preciso cuanti-
ficar el número de individuos que se encuentran 
en cada uno de los rangos de valoración (tabla 7). 

Al valorar el índice de elasticidad en la pobla-
ción total  se encuentra que el 51% de la población 
esta en el rango (<10%= insuficiencia en la capa-
cidad elástica), a su vez el 26%  se localiza (en-
tre >de 10% y <18= aprovechamiento capacidad 
contráctil) y un 23% se enmarca en (>18= déficit 
capacidad contráctil), (grafica 7). Se evidencia un 
panorama preocupante si se tiene en cuenta que 
el índice de elasticidad hace que el deportista se 
canse menos y pueda rendir más tiempo. 

Respecto al análisis por posición (grafica 8), el 
portero presenta el mas alto porcentaje dentro de la 
valoración aprovechamiento capacidad contráctil 
siendo el 57% de su población a su vez que ubica un 
14% de sus evaluados en el estado déficit de capa-
cidad contráctil; por el contrario el volante con un 
7% es quien menos porcentaje de su población ubi-
ca dentro del estado aprovechamiento capacidad 
contráctil y con un 63% es el de mayor población 
valorada como insuficiencia en la capacidad elás-
tica. Esto indica, quien logra un aprovechamiento 
de la capacidad contráctil logra mayores promedios 
en los saltos (ABK, CMJ y SJ), por el contrario quien 
presenta insuficiencia en la capacidad elástica pre-
senta menores promedios en los saltos como se ob-
serva en la gráfica 5.     

Teniendo en cuenta el promedio de la pobla-
ción general en los diferentes saltos evaluados: 
{(ABK=37,41), (CMJ=32,56) y (SJ=29,34)} y tomando 
como referencia el ABK puesto en su ejecución in-
tervienen todos los elementos incidentes en el salto, 
es preciso el análisis de tres componentes:

% Elástico.
% Muscular.
% Coordinación.
La evaluación de la población total (96 depor-

tistas)  arrojo como resultado los promedios obser-
vados en la grafica 9, la grafica muestra el prome-
dio de utilización del porcentaje elástico, muscular 
y coordinativo, destacando al musculo con un 78, 
63% como el componente de mayor incidencia al 

Tabla 6.  Promedios por posición de juego del índice de elasticidad y utilización de los brazos.

DATOS

POSICIÓN

ÍNDICE DE

ELASTICIDAD

UTILIzACIÓN DE LOS

BRAzOS
Promedio S Promedio S

PORTERO 13,79 5,70 10,69 4,80
CENTRAL 10,37 9,85 18,59 6,48
LATERAL 12,55 12,38 16,63 9,59
V. MARCA 13,97 22,00 17,61 8,33
VOLANTE 10,71 14,45 13,87 8,60

DELANTERO 10,08 12,89 17,91 21,88
Promedio general 12,185 13,785 15,174 8,224

Gráfica 8. Distribución de la población en las po-
siciones según valoración del índice de elasticidad.
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realizar el salto, seguido del componente coordina-
tivo con 12,74%, incidiendo en menos porcentaje 8, 
62% el componente elástico. 

Discriminando el promedio por clubes se en-
cuentra (grafica 10) al club C1 con  82,07 de % Mus-
cular, como el club con mayor utilización de este 
componente a la hora de ejecutar el salto, al mismo 
tiempo fue el de menor utilización de componente 
elástico con 3,90%. Es de destacar que el club C1 
obtuvo los mayores promedios en los saltos eva-
luados.  Respecto al componente coordinativo el 
club con mayor porcentaje fue el E1 con 19,46% al 
mismo tiempo fue el de menor utilización de com-
ponente muscular con 76,10%, a su vez fue el de 
menor promedio en la evaluación de los saltos. En 

el componente elástico el club B1 fue el de mayor 
porcentaje 10,65%, siendo el tercero en promedio 
de saltos.

Clasificada la población por posición de juego 
se encuentra (grafica 11)  al volante  con  80,8 de % 
Muscular, como la posición con mayor utilización 
de este componente a la hora de ejecutar el salto, 
al mismo tiempo fue el segundo de menor utili-
zación de componente elástico con 7,5%. Respecto 
al componente coordinativo la posición con ma-
yor porcentaje fue el central con 15,43% al mismo 
tiempo fue el de menor utilización de componente 
elástico con 7,48%. En el componente elástico el 
portero fue el de mayor porcentaje 10,88%, siendo 
el menor en el componente coordinativo 9,51%. 

Tabla 7. Clasificación de la población en posiciones y en valoración del índice de elasticidad.

VALORACION

POSICIÓN

Insuficiencia en 
la Capacidad 

Elástica

Aprovechamiento 
Capacidad Con-

tráctil

Déficit de 
Capacidad 
Contráctil

PORTERO 2 4 1
CENTRAL 8 4 3
LATERAL 6 9 3
V. MARCA 7 4 1
VOLANTE 17 2 8

DELANTERO 9 2 6
Total general 49 25 22

Gráfica 10. Promedio por club de los compo-
nentes elástico, muscular y coordinación.

Gráfica 9. Promedio general en porcentaje 
de los componentes elástico, muscular 

y coordinación.
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TABLAS DE VALORACIÓN FUERZA EXPLO-
SIVA PROPUESTA ROJAS Y COLS.

Después de evaluar la manifestación de la fuer-
za explosiva e identificar el comportamiento de esta 
tanto por club como por posición de juego es preci-
so proponer la siguiente herramienta de compara-

Gráfica 11. Promedio por posición de juego 
de los componentes elástico, muscular y 

coordinación.

Tabla 8. Valoración índice de elasticidad.

VALORACIÓN ÍNDICE DE ELASTICIDAD

INTERVALOS VALOR PUN-
TOS

MIN MAX

EXCELENTE 41,00 55,00 100

MUY BUENO 27,00 41,00 80,00

BUENO 13,00 27,00 60,00

REGULAR -1,00 13,00 40,00

DEFICIENTE -15,00 -1,00 20,00

Tabla 9. Valoración utilización de los brazos.

VALORACIÓN UTILIZACIÓN

DE LOS BRAZOS

INTERVALOS VALOR PUN-
TOS

MIN MAX

EXCELENTE 53,00 67,00 100

MUY BUENO 39,00 53,00 80,00

BUENO 25,00 39,00 60,00

REGULAR 11,00 25,00 40,00

DEFICIENTE -3,00 11,00 20,00

ción y seguimiento, del proceso de entrenamiento 
y evaluación de la fuerza, para los futbolistas de 
la categoría sub 15 rama masculina de la ciudad 
de Villavicencio (Meta). Para el diseño del instru-
mento se utilizo la metodología de la distribución 
de intervalos, en la cual se plantean 5 categorías en 
cada variable para de esa forma generar la tabla de 
valoración (deficiente, regular, bueno, muy bueno 
y excelente) para las variables dependientes del 
presente estudio. A cada valoración se le asigna un 
puntaje el cual facilita la valoración del deportista a 
la hora del consolidado final puesto dependiendo 
el total de puntos se establece en un rango de va-
loración. Respecto a las variables (% coordinación, 
% muscular y % elástico), es preciso aclarar que se 
obtiene un consolidado final sumando los puntajes 
obtenidos en los tres componentes. Donde: (1 a 20 
puntos= deficiente), (21 a 40 puntos= regular), (41 a 
60 puntos= bueno), (61 a 80 puntos= muy bueno) y 
(81 a 100 puntos= excelente).  

CONCLUSIONES
Implementar tecnología novedosa como el siste-

ma axón jump permite caracterizar las capacidades 
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condicionales en los deportistas, posibilitando la 
creación de herramientas de valoración. Dichas 
herramientas se deben incluir en procesos institu-
cionales de detección, selección y promoción  de 
talentos a nivel regional.

Los resultados de los futbolistas de la ciudad 
de Villavicencio en la batería de saltos (ABK, CMJ 
y SJ) han sido superiores a los obtenidos por otros 
deportistas de edades similares.

Los futbolistas que desempeñan la posición 
de portero en el campo de juego, presentaron los 
mejores resultados con respecto a las otras posi-
ciones en el estudio de la fuerza explosiva, como 
se evidencia en sus altos promedios en los sal-
tos (ABK-CMJ Y SJ). Su aprovechamiento de la 
capacidad contráctil de los miembros inferiores 
contribuye para alcanzar el resultado anterior en 
la fuerza explosiva por encima de las demás posi-
ciones. Dichos resultados son consecuencia de su 

trabajo constante de fuerza-potencia, velocidad 
de reacción y ejercicios técnicos de saltos.

En la variable de la utilización de los brazos, los 
centrales fueron los que mas utilizaron los brazos 
al realizar el salto en comparación a las otras po-
siciones, como consecuencia de su entrenamiento 
técnico, puesto al central técnicamente se le pide 
buen juego aéreo, buen gesto de cabeceo, por lo 
cual automatiza la utilización de los brazos a la 
hora de saltar. Los porteros presentan el prome-
dio más bajo en esta variable, lo que concluye que 
su preparación técnica en el salto no es ideal. En 
promedio general a la hora de realizar un salto 
la población uso  sus brazos un 15,17%, lo cual 
según Acero nos indica que esta dentro del rango 
calificado como aprovechamiento (entre >de 10% 
y <20%). Dicho hallazgo es gratificante si se tiene 
en cuenta que el componente brazos es uno de los 
motores del salto y su buen aprovechamiento es 

Tabla 11. Valoración % muscular.

VALORACIÓN % MUSCULAR

INTERVALOS VALOR PUN-
TOS

MIN MAX

EXCELENTE 70,00 80,00 33,3333

MUY BUENO 60,00 70,00 26,67

BUENO 50,00 60,00 20,00

REGULAR 40,00 50,00 13,33

DEFICIENTE 30,00 40,00 6,67

Tabla 10. Valoración % coordinación.

VALORACIÓN % COORDINACIÓN

INTERVALOS VALOR PUN-
TOS

MIN MAX

EXCELENTE 38,00 48,00 33,3333

MUY BUENO 28,00 38,00 26,67

BUENO 18,00 28,00 20,00

REGULAR 8,00 18,00 13,33

DEFICIENTE -2,00 8,00 6,67
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importante para el rendimiento ya que ese aporte 
no se fatiga nunca.

En cuanto la valoración del índice de elastici-
dad de la población total, el 51% de la población 
muestra “insuficiencia en la capacidad elástica”, 
a su vez el 26%  evidencia “aprovechamiento de 
la capacidad contráctil” y el restante 23% se en-
marca en “déficit de la capacidad contráctil”. Di-
cha valoración muestra un panorama preocupan-
te si se tiene en cuenta que el índice de elasticidad 
hace que el deportista se canse menos y pueda 
rendir más tiempo. Por otra parte al valorar el ín-
dice de elasticidad por posición de juego, el por-
tero presenta el mas alto porcentaje dentro de la 
valoración aprovechamiento capacidad contráctil 
siendo el 57% de su población a su vez que ubica 
un 14% de sus evaluados en el estado déficit de 
capacidad contráctil; por el contrario el volante 
con un 7% es quien menos porcentaje de su po-
blación ubica dentro del estado aprovechamiento 
capacidad contráctil y con un 63% es el de mayor 
población valorada como insuficiencia en la capa-
cidad elástica. Esto indica, quien logra un mayor  
aprovechamiento de la capacidad contráctil logra 
mayores promedios en los saltos (ABK, CMJ y 
SJ), por el contrario quien presenta insuficiencia 
en la capacidad elástica presenta menores prome-
dios en los saltos.

Se  puede determinar que en promedio gene-
ral los deportistas evaluados  utilizan, de un 8,21% 
de elasticidad, un 13,14% de coordinación y un 
78,63% de contracción muscular para ejecutar un 
salto, evidenciando que los datos arrojados por la 

investigación requieren de una población  mayor 
para generar datos más confiables. 

Lo individuos que utilizan un mayor porcen-
taje del  componente muscular al realizar el sal-
to club (C1), son los que evidencian los más al-
tos promedios. (ABK= 0,92%, CMJ= 0,49% y SJ= 
2,42%) mayor promedio sobre el segundo; por el 
contrario los que presentan la más alta utilización 
del componente coordinativo obtienen un prome-
dio más bajo referente a los demás evaluados, y 
los que presentan una alta utilización de el com-
ponente elástico se encuentran en un rango medio. 
Esto demuestra la confiabilidad y validez del test 
aplicado puesto quien logra los mayores prome-
dios, son los que utilizan en mayor porcentaje el 
componente muscular y elástico, componentes de 
la fuerza explosiva.
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La ola (Die welle): simbiosis compleja entre deporte, 
política y pedagogía

“Hay que ir en la cresta de la 
ola: no delante de ella, porque 
esta lo arrasa, ni detrás de ella, 

porque esta lo rezaga”.

Prolegómenos
La extraordinaria película 

del director alemán Dennis 
Gansel (Die Welle), la Ola,(*)  
es un filme  no restrictamente 
sobre ética o la responsabili-
dad de las nuevas generacio-
nes por lo que hicieron sus 
abuelos alemanes en la Segun-
da Guerra Mundial, sino que 
de manera compleja proble-
matiza la educación física, el 
deporte, la ideología fascista, 
la pedagogía de grupo (sus 
ventajas y desventajas), las 
tribus urbanas con sus respectivos ritmos y cultu-
ras (los raperos, los rockeros, el hip hop, etc.), el 
problema de la globalización y su relación con el 
capitalismo.

Cuestiona la película a las nuevas generaciones 
hedonistas que sólo piensan en su propio placer, 
con una actitud entre apolítica y rayando en el  ni-
hilismo, valga decir, una generación que vive la 
ausencia de sentido de la realidad, una generación 
que no encuentra las metas sociales y generaciona-
les por las cuales luchar.

En una escena de la película se reproduce la 
conversación que sostienen dos jóvenes en una 
taberna-discoteca donde se cuestiona el sentido de 
su existencia:

¿Contra qué es válido rebelarse hoy en día?
Porque nada tiene sentido.

La gente ahora sólo pien-
sa en su propio placer.

Nuestra generación nece-
sita una meta conjunta que le 
dé sentido a la vida.

Muchos de la generación 
se pierden en el vicio (la yer-
ba, la marihuana) pero otros 
asumen proyectos políticos 
utópicos: “la anarquía”, “la 
autarquía”. 

Por su puesto es una pro-
blemática compleja que en 
su momento recogieron, en 
la década de los setenta el 
teatro del absurdo, y des-
pués de los cincuenta, la fi-
losofía existencial y otros 
movimientos culturales de 
vanguardia, posteriores a la 

segunda guerra mundial, pero que en la película 
están diestramente aludidos y referenciados.

Diferentes ópticas para examinar una 
realidad compleja

La perspectiva problemática de la película 
nos traslada a la consideración de muchos te-
mas articulados, como se ha señalado en los 
párrafos anteriores: el político, el deportivo 
(ente otros, las barras bravas), la educación fí-
sica, el problema de los uniformes escolares, la 
pedagogía, el nihilismo de las nuevas genera-
ciones, las tribus urbanas, el matonismo de los 
colegios, la crisis de identidad, la música mo-
derna, la cultura urbana, etc. Son diferentes 
ópticas las que se conjugan sincréticamente: 
vale la pena examinar los diferentes elemen-
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Elyas MBarek, Jacob Matschenz, Chistina 
Do Rego, Maximiliam Mauff, Maximiliam 
Vollmar, Ferdinand Schmidth Modrow, 
Tim Oliver Schultz, Amelie Kiefen, Fabian 
Preger, Tino Mewes, Odine Johne.
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tos entrelazados y articulados. “La Ola”1 no se 
puede reducir solamente a la dimensión ética: 
es mucho más compleja. Plantea una pseudo-
disciplina como fundamento del orden “au-
tárquico”. La ola les enseña a los muchachos 
a no luchar en solitario, trabajar unidos y no 
unos contra otros. La “Semana de proyectos”, 
con la cual temáticamente empieza el filme, 
tiene un propósito formativo: mostrarle a los 
estudiantes las ventajas de la democracia, qui-
zás por contraste, a través de dos concepcio-
nes antidemocráticas, como son la anarquía y 
la autarquía.

Que deporte, política, pedagogía (y por su 
puesto ética) van de la mano, parece ser la te-
sis de esta película alemana que busca sensibi-
lizarnos acerca de cómo la pedagogía de gru-
po encarna una paradoja: por un lado puede 
ser un buen mecanismo para integrar a los es-
tudiantes de diferentes niveles de apropiación 
cognoscitiva, social y cultural y en ese sentido 
lograr un aparente igualitarismo y uniformi-
dad, pero de otro lado genera la violencia, la 
discriminación y exclusión de aquellos que no 
comparten las nociones y pasiones del grupo 
y que no se consideran restrictamente mejores 
que los demás.

Las  concepciones pedagógicas
El enfoque anarquista, en educación, que 

lidera el profesor Dilan, consiste  en   educar-
los para ser luchadores individuales y de esta 
manera obtener  mejores resultados. La clave 
de este enfoque es la competición. La crítica es 
que así surge la sociedad de la zancadilla.

El otro enfoque, el formar a los adolescen-

1 La ola era un juego-proyecto que involucraba: un 
saludo, un símbolo, un color, una ideología y una 
práctica grupal inspirados por un líder carismá-
tico, el profesor de waterpolo y educación física, 
el Sr.Rainer Wenguer. Este profesor ostenta sus 
símbolos fuertes desde el comienzo: lleva una ca-
miseta del grupo ”Ramones”, el día lunes rumbo 
al instituto donde imparte sus clases y va dentro 
de su automóvil  aturdiendo su cabeza con “Rap”  
y  la sensación del espectador es percibir la prisa 
moderna que marchita nuestra existencia.

tes a través de la acción de grupo, es una pers-
pectiva pedagógica interesante, pues la acción 
educativa se construye sobre la base de la co-
laboración mutua que los hace más fuertes: un 
alumno bueno (académicamente hablando) se 
coloca al lado de uno no tan bueno por su des-
empeño. Los atributos de “bueno” y “malo” 
constituyen, por supuesto,  una valoración 
respecto a sus notas o evaluaciones, no a la 
ontología misma de los muchachos. La idea es 
provocar algo nuevo. Sobre la base de que no 
hay buenos ni malos estudiantes sino buenas 
y malas notas.

La Ola2 ”como película pedagógica, mues-
tra los peligros, en educación, de infundir 
“principios” en los estudiantes que los lleva 
necesariamente al fanatismo, en cambio de 
enseñarles libremente a manejar ideas y con-
ceptos, que los capacite para  intervenir y 
transformar  la realidad (su realidad). El tema 
pedagógico la hace muy significativa, alrede-
dor de la didáctica del concepto de “grupo” 
como poder, como fuerza política. Pero igual-
mente la otra concepción pedagógica referen-
ciada en la película, nos mostrará sus excesos: 
la libertad formativa que lleva al muchacho a 
experimentar y vivir sus propios límites, en 
que es educada Carol y Leo, hermano de esta, 
le da a Carol la visión crítica del enfoque de 
Rainer y la hace profundamente escéptica. Sin 
embargo, la película enfatiza el enfoque peda-
gógico del profesor Rainer Wenguer: muestra 
un modelo de acción que implícita y explíci-
tamente desarrolla una hipótesis acerca de la 
acción de grupo, que termina por convertirse 
en un esquema fachista, al instar la exclusión 
de todos aquellos alumnos que no compartan 
sus ideas. 

2 El doblaje del alemán al ibérico (un dialecto del 
español), es lamentable: expresiones como “ji-
ripolla”, “tios”,”coñazo” y otras, el “vosotros” 
como forma exclusiva  de relación interpersonal, 
resulta bastante chocante para un hispanoameri-
cano.  Lo ideal hubiese sido un doblaje al español 
estándar para los casi 4.000 millones de hispano-
hablantes, de esta parte del Atlántico.



Revista ÍmpetusUniversidad de los Llanos 91

El problema de los uniformes:¿simple for-
malidad externa o un problema ideológico?

El grupo “la Ola” adopta, como necesario 
espíritu de equipo (de pertenencia) un unifor-
me consistente en una camisa blanca (también 
habían adoptado un saludo, un nombre co-
mún, un símbolo), necesarios para entrar en 
acción con actitud y mentalidad autárquica, 
que los llevaría a arrasar la ciudad (al fin y al 
cabo es lo que hacen las olas fuertes), no sólo 
con graffitis alusivos a la Ola, sino con el ma-
tonismo (las palizas que le daban a los niños 
menores),con la intolerancia al borrar símbo-
los de otros grupos culturales y al imponer a 
los demás su estilo egocéntrico.

Pero la adopción de un uniforme, durante 
la semana de proyectos, desataría una discu-
sión y un debate, donde aflorarían diferentes 
puntos de vista y diversas perspectivas, acerca 
del significado de portar un uniforme escolar, 
que no se reduce a la sensación de comodidad 
que implica el no llevarlo y el no tener que 
preocuparse de que se va a poner el estudian-
te cada día, pues el uniforme les resolvería de 
forma inmediata el problema. El problema no 
es tan simple, es infinitamente  más complejo:

Los costosos uniformes deportivos, porque son 
de “marca”(“Adidas”, ”Nike”, etc),son un pro-
blema económico para los estudiantes de escasos 
recursos económicos, pues estas marcas encarecen 
sus precios, debido a las multimillonarias campa-
ñas promocionales. . La apoteosis de este episodio 
de los uniformes deportivos lo protagoniza “Tim”, 
quien incinera todas las camisetas, guantes e indu-
mentaria de “marca”.

Que el uniforme es apenas una formalidad, una 
convención (“una fachada”).

Que la adopción temporal del uniforme de ”la 
ola” no tiene el sentido que se  

le da al uniforme militar.
Que los uniformes están en todas partes: los 

empleados de un hotel, una cafetería, una clínica 
o un hospital, las enfermeras, los médicos, las aza-
fatas, los policías.

Que los trajes que usan los ciudadanos, ya son 
una forma de uniforme.

Que las modas de los jóvenes (incluyendo, claro 
está, las tribus urbanas), conlleva el uniformarse.

Que el uniforme apenas significa la pertenencia 
a un grupo.

No obstante el espíritu escéptico de Lisa cues-
tiona los autárquicos y anacrónicos “uniformes es-
colares”, pues ellos cumplen una finalidad central: 
eliminan las diferencias sociales y eliminan toda  
individualidad

La educación física y el deporte en la película
En el área de Educación Física resulta, por de-

cir lo menos, interesante: pues no sólo es el juego 
del waterpolo, orientado por un líder quien marca 
el ritmo, sino toda la disquisición acerca de la di-
mensión postural ,la respiración (con sus dos mo-
mentos) como forma de equilibrio  y manejo  de la 
voz, sino también de oxigenación de las ideas.

El personaje Tim, un sociópata, le dice a sus pa-
dres que el señor Wenguer les ha enseñado: ¿Cómo 
se sienta uno correctamente? ¿Por qué cuando uno 
está sentado o acostado y se levanta de repente 
produce una sensación de mareo? ¿Por qué debe-
ríamos levantarnos cuando queremos hablar?

El profesor Wenguer le enseña a sus estudian-
tes a levantarse mientras habla, pues ello  mejora  
la circulación de la sangre, oxigena el cerebro. Les 
dice: “todos conocen la sensación de estar con la 
tensión baja, pero al levantarse se disminuye la 
percepción de cansancio y el individuo se concen-
tra mejor.

El episodio práctico: después de un fuerte entre-
namiento los estudiantes llegan a clase. El profesor 
le ordena a los estudiantes que se sienten rectos, 
estirada la columna vertebral, los pies paralelos 
y respirar profundamente (inspirar y expirar): la 
sensación es que se respira mejor.

Así mismo les enseña que el trabajo en equipo 
es fundamental para tener éxito en el deporte (el 
waterpolo), pero así mismo en la vida (en la fami-
lia, en las relaciones sentimentales y en el trabajo). 
Es una hipótesis que trata de probar la película: 
que el grupo porta las relaciones de solidaridad, 
de colaboración y ayuda mutua entre los integran-
tes grupales y en ese sentido es una fuerza actuan-
te.

No obstante el grupo en la medida en que co-
harta la participación de otros se torna autocrático, 
dictatorial y excluyente. Así lo vivieron los ado-
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lescentes-estudiantes que participaron en la ola. 
El caso dramático es el de Tim quien se convence 
tanto de la ola, que la asume no meramente como 
un proyecto académico, sino como su proyecto de 
vida.

“Cómo afecta el movimiento “La Ola”, la vida 
de los adolescentes”

En la asamblea final el día sábado (“Samstag”) 
se pone de presente la experiencia de los mucha-
chos con la ola, lo que esta les ha aportado a cada 
uno: Dice un estudiante: “Siempre he tenido todo 
lo que quería, ropa, dinero, etc., pero lo que más 
tenía era aburrimiento”.

Dice una bella chica: “Ya no se trata de quien 
es la más bonita, la mejor, o la de más éxito. La ola 
nos ha hecho a todos iguales”.

Dice un muchacho: “Solía machacar a otros. 
Cuando pienso sinceramente sobre ello me parece 
lo bastante anarquista. Es mejor comprometerse 
con algo. Si uno puede confiar en los demás con-
seguiremos más cosas. Por ello estoy dispuesto a 
sacrificarme”.

La preocupación social y política de los estu-
diantes, o la paradoja de la globalización y el ca-
pitalismo

Los estudiantes del instituto alemán practican 
el teatro: las obras que ensayan y los temas que 
exploran tienen como referente común la relación 
entre capitalismo y globalización, que para Ale-
mania pasa por una situación paradojal: por un 
lado es el país número uno en exportaciones, así 
se destruya poco a poco los recursos naturales no 
renovables del planeta, para que unos cuantos su-
permillonarios se froten con entusiasmo las manos 
y “construyan naves espaciales y observen todo lo 

que pasa, incluso desde arriba”, dice irónicamen-
te el profesor Rainer. Pero así mismo la cuota de 
desempleo es baja; la amenaza real es el terror 
generado por la injusticia social y económica que 
los ciudadanos permiten y toleran. Por otro lado 
la realidad es que los pobres, cada vez, son más 
pobres y los ricos más ricos.

El discurso del profesor Rainer, como epílogo 
de la película, es la expresión viviente de la para-
doja: porque sitúa temas como la crisis económi-
ca, el capitalismo, el desempleo, la injusticia social 
y el terrorismo y los muestra en su contradicción 
dialéctica, como hay que presentarlos. 

Si tuviésemos que inferir una conclusión diría-
mos que vale la pena mirar esta película poliva-
lente y pensar en las múltiples dimensiones a las 
que alude.

Epílogo
El discurso final de Rainer relativiza el signifi-

cado, que en la inmediatez, pudiera tener el fas-
cismo como estilo de vida, como sistema político. 
La exclusión y discriminación que entraña, puede 
hacer  mucho daño como ha probado suficiente-
mente la historia.

Desde esa perspectiva los integrantes de “La 
Ola” pretenden ofrecer a sus miembros un ideal, 
imprimirle a sus vidas un nuevo significado pero 
al margen de la realidad, pues  hacen abstracción 
de las condiciones reales de carácter social, cultu-
ral, religioso y económico: por eso la aplanadora 
del espíritu que a nivel simbólico representa este 
movimiento, arrasa con las diferencias de proce-
dencia, de religión y entorno social. Son seres inal-
canzables, metahistóricos y en ese sentido irreales, 
rayando en lo caricaturesco. 
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Mutaciones en la subjetividad de 
las culturas juveniles                                                                       

Resumen
Este proyecto es un ejercicio investigativo de 

aula que se realizo en la Universidad de los Lla-
nos en la sede Barcelona con los estudiantes de 
primer semestre de la Licenciatura de Educación 
Física, con el propósito de indagar acerca de las 
mutaciones que han tenido estos estudiantes en el 
trayecto de la secundaria a la universidad; desde 
el punto de vista subjetivo, desde los escenarios, 
las configuraciones del cuerpo y la comunicación 
corporal. Para esta investigación se utilizo la  me-
todología cualitativa  etnográfica, con ayuda de 
diferentes métodos como; grupo focal, entrevista 
y encuesta. Esta investigación es de suma impor-
tancia, teniendo en cuenta que es un proyecto de 
investigación de aula, el cual esta siendo liderado 
por el Licenciado Armando Acuña con el apoyo 
de los estudiantes de IV semestre de Licenciatura 
en Educación Física y Deportes de la Universidad 
de los Llanos.

Uno de los aspectos que se determinaron en 
esta investigación, es que existe una contrarie-
dad frente al desarrollo de la carrera, ya que en 
esta debería predominar la práctica, sin embargo, 
debido  a las altas responsabilidades académicas 
que tiene los estudiantes de la Lic. En Educación 
Física y Deportes de  I semestre  se han visto en 
la obligación de dejar a un lado sus prácticas cor-
porales.                                                                                           

Con lo anteriormente planteado una de las co-
sas que se puede denotar es que inevitablemente 
los jóvenes se ven sometidos a diferentes trans-
formaciones las cuales se dan por medio de las 
culturas juveniles que se presentan en la univer-

sidad de los Llanos y la sociedad en general. Por 
otro lado cabe resaltar cómo los jóvenes buscan 
persistentemente  escenarios en donde puedan 
reflejar su identidad, corporeidad y subjetividad, 
de forma libre y autónoma; expresando por 
medio de ellas su satisfacción frente a como se 
percibe y es percibido por los demás.

Palabras claves: Cuerpo, subjetividad, lengua-
je, escenarios, cuerpo simbólico, educación somá-
tica,  interacción simbólica, corporeidad, culturas 
juveniles y prácticas corporales.

Mutations in the subjectivity of youth cultures
Abstract
This project is an Investigative Classroom 

Exercise that the Llanos University have made 
at Barcelona’s Headquarters Degree in Physical 
Education with the first half of the year students, 
with the intention to investigate about the stu-
dents changes that they have had during the pe-
riod from High school to College, as a subjective 
point of view, from the scenarios, body shaping 
and body language. We used an ethnographic 
qualitative methodology for this investigation, 
helped by different methods like focus group, 
interview and inquiry. This investigation is very 
important in fact that it is a Classroom Project In-
vestigation led by the Education - Professor Ar-
mando Acuña and supported by the fourth half 
of the year students from the Degree in Physical 
Education from Llanos University.

Some issues that determine this investigation is 
that exists differences between the career develop-
ment in fact that should predominate practice, but 
about all academic responsibilities that every stu-
dent from the Degree in Physical Education from 
first half of the year have, they have had their body 
practice on the other side.                                                                                           

We can conclude about this topic, that inevita-

Resúmenes y abstracts
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bly young people goes to different changes that 
came from young cultures that are evident in Lla-
nos University and in general to the society. On 
the other side we can underline how young people 
persistently find stages to show their own identi-
ty, body language and subjectivity, in a free and 
autonomous way, showing their satisfaction from 
how they perceive and how they are perceive to 
others.

Key words: Body, Subjectivity - language, stag-
es, symbolic body, somatic education, symbolic 
interaction, communication performs, corporeity, 
young cultures and body performs. 

El juego digital como 
representación del mudo: una 
reflexión sobre el significado de la 
actividad lúdica en el siglo XXI

Resumen
El juego enseña y divierte.  El juego socializa. 

El juego instruye.  El juego re-inventa la realidad.  
No decimos nada nuevo.  Tampoco se trata de ba-
nalizar las finalidades.  Postman se preguntó hace 
algunos años de qué reimos y por qué habiamos de-
jado de pensar. Pensaremos entonces sobre el reir 
focalizándonos en el aquel elemento que más nos 
interesa:  el juego digital.  

Sólo aportaríamos novedad si desvelaramos sig-
nificados que no se hayan ya investigado. No creo 
que sea así.  Incorporaremos elementos personales.  
Eso sí.  Ese es el objetivo del trabajo: significaciones 
de la actividad lúdica dentro de un entorno virtua-
lizado, digital.  

Objetivo modesto, pero interesante.  
El presente escrito mostrará aquellas caracterís-

ticas que se consideran como relevantes y distintas 
en el juego digital del siglo XXI.  Destacamos cuatro:
• De la diversión a la instrucción: entornos 

simbólicos de aprendizaje
• Del juego a la vida. Jugar a jugar o jugar a 

vivir: ética virtual
• Del texto lúdico a la imagen en 3D: la técnica 

ayuda
• De la relación verbal a la relación virtual:  

juego on-line

Palabras clave
Juego digital.  Simulacro.  Vida virtual.  Signifi-

cado del Juego.
The digital game as a representation of the si-

lent: a reflection on the meaning of play activities 
in the XXI century

Abstract
The game teaches and entertains. The game so-

cializing. The game teaches. The game re-invented 
reality. We do not say anything new. Nor is it trivi-
alizing purposes. Postman was asked some years 
ago we laugh and why we had stopped thinking. 
Laugh then think about focusing on the element 
that interests us most: the digital game.

Its only provide new meanings if that were not 
already investigated. I do not think so. Incorporate 
personal items. That’s it. That is the goal of work: 
meanings of play activities within a virtualized en-
vironment, digital.

Modest goal, but interesting.
The present paper shows those characteristics 

that are considered relevant and different in the 
twenty-first century digital game. We highlight 
four:

• From entertainment to education: learning 
symbolic environments

• From the game to life. Play to play or play live: 
Virtual ethics

• The playful text to the image in 3D: technical 
assistance

• In relation to the relationship verbal Virtual 
on-line game

Keywords
Digital game. Mock. Virtual life. Meaning of the 

Game.

Caracterización de la fuerza 
explosiva en futbolistas de la 
categoría sub 15 de Villavicencio, 
Meta

Resumen
Este artículo muestra en distintos tiempos la 

antesala y el desarrollo de una investigación orien-
tada principalmente a la categorización de la fuer-
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za explosiva en futbolistas en edades tempranas. 
Así, pues, indica que la fuerza como “capacidad 
madre” posibilita en el fútbol, un deporte carac-
terizado por acciones motrices de alta intensidad, 
el aprovechamiento de capacidades condicionales 
decisivas en la obtención de resultados.

Su esfuerzo se focaliza hacia la coordinación de 
una serie de elementos específicos -- test de salto 
vertical en plataforma de contacto, (ABK), (CMJ) 
y (SJ) y protocolos de valoración.-- que en varios 
momentos y niveles construyan herramientas vá-
lidas y confiables con las cuales caracterizar ca-
pacidades condicionales de los deportistas y con 
ello, instituir categorías de análisis en procesos de 
detección, selección y promoción de talentos en 
general.

Encontramos también un profundo informe 
sobre las condiciones halladas que posibilitaron 
discriminar el promedio de la fuerza explosiva en 
la población sujeto y fundar los detalles sustancia-
les para los procesos de planificación del entrena-
miento deportivo.

Palabras clave: Fuerza explosiva, Fútbol, Téc-
nicas de valoración.

Characterization of the explosive power in 
soccer players of the U 15 of Villavicencio, Meta

Abstract
This article illustrates in different times the pre-

lude and development of a research oriented chief-
ly to the categorization of the explosive strength in 
young soccer players. Thus, therefore, it indicates 
that the strength as “source ability “ enables in  
soccer, a sport characterized by motrices actions of 
highly intensity, the profit by decisive conditional 
capacities in the obtaining of results.  

Its effort gets into focus toward the coordina-
tion of a series of specific elements -- test of verti-
cal leap in platform of contact, (ABK), (CMJ) and 
(SJ) and appraisal protocols -- that in various mo-
ments and levels build dependable and valid tools 
with which to characterize conditional capacities 
of the sportsmen and with it, to institute categories 
of analysis in processes of detection, selection and 
promotion of talents in general.  

We find also a deep report on the conditions 
found that enabled to discriminate the average of 
the explosive strength in the population subject 
and to found the substantial details for the plan-
ning processes at the sporting training.

Keywords: Explosive strength, Soccer, ap-
praisal techniques.

“El ciclismo es un humanismo”: de 
cuerpos que se proyectan.

Resumen
Si para Jean Paul Sartre el existencialismo es 

un humanismo, de manera elocuente, el ciclismo 
lo es para el antropólogo y etnólogo Marc Augé. 
Ciertamente no es casualidad que cierre su obra 
tal como titulo este escrito. El “Elogio de la bici-
cleta” y las prácticas vinculadas a este particular 
“invento” adquieren en la narración forma de 
mito, epopeya y utopía, siendo de mi particular 
interés constituir los cuerpos, por ende a los su-
jetos, como proyectos cuyo fundamento genuino 
es la libertad. 

Es así que la bicicleta trasciende su condición 
de objeto, de artilugio engendrado por la técnica, 
para ser tematizada en tanto símbolo y por lo tan-
to como producción cultural e histórica, a partir 
de la cual se generan prácticas que, en definitiva, 
constituyen modos de subjetivación (que tam-
bién son históricos). 

En este ensayo pretendo, por un lado, recupe-
rar pasajes e ideas del “Elogio...” que me resultan 
pertinentes y actuales para pensar las prácticas 
corporales, por otro, dar cuenta de aquellos apor-
tes que me permiten ampliar y confrontar ciertas 
miradas acerca del cuerpo, entre ellos el existen-
cialismo de Sartre, para luego proponer un enfo-
que antropológico, poético-político de la subjeti-
vidad, como perspectiva de análisis en particular.

Palabras clave: ciclismo - cuerpo – subjetivi-
dad – práctica – proyecto.

“Cycling is a humanism” of bodies that project
Abstract
If for Jean Paul Sartre the existentialism is hu-

manism, in an eloquent way, the cycling is it for 
the anthropologist and ethnologist Marc Augé.  
Certainly it is not coincidence that close its work 
just as holder this writing.  The “praise of the bi-
cycle” and the practices linked to this outstand-
ing “invention” acquire in the narration forms of 
myth, epic and utopia, being of my private inter-
est to constitute the bodies, therefore to the sub-
jects, like projects whose genuine base is freedom.
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It is how the bicycle transcends their condition 
of object, of device engendered by the technique, 
to be fix in the mind meantime symbol and there-
fore as cultural and historic production, from 
which practices are generated that, definitely, 
constitute subjective ways (that are also historic).

In this essay I intend, on the one hand, to re-
cover passages and ideas of the “praise..” that 
turn out to be relevant to me and current to think 
the corporal practices, by another, take in account  
those contributions  that they let me to expand 
and to face certain looks about the body, among 
them the existentialism of Sartre, for then to pro-
pose an anthropological focus, poetic-politician 
of the subjectivity, like perspective of analysis 
particularly.

Keywords: cycling - body – subjectivity – prac-
tice – project.

La formación en cultura física 
en los planes de estudio de los 
currículos universitarios y su 
influencia en el mejoramiento de 
la calidad de vida

Resumen
Este artículo tiene como objeto presentar los re-

sultados del estado de la cultura física en los estu-
diantes de la UPTC, en el marco de la investigación 
realizada, con la población de estudiantes de la 
Universidad pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia como producto del grupo Cultura Física, clasifi-
cado en COLCIENCIAS. 

La investigación tiene como punto de partida las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la 
salud, compiladas en la 57 asamblea de la  salud 
en el mundo, donde aprueban la estrategia mundial 
sobre régimen alimentario, actividad física y salud, 
publicada en mayo de 2004; así como El Plan Na-
cional de Salud Pública 2007- 2010, en coherencia 
con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo 
2006 - 2010, previstas en la Ley 1151 de 2007, para 
la república de Colombia. De la misma forma, el 
resumen de las recomendaciones de la Declaración 
de Consenso de Quebec, sobre Actividad Física, 
Salud y Bienestar (1995). La investigación fue de 
corte cuanti-cualitativo. Se utilizó un universo de 

2.168 estudiantes de la UPTC, con una población 
de 329 estudiantes que cursaron lúdicas en el pri-
mer semestre de 2008, ofrecidas por la Escuela de 
Educación Física. Entre algunas de las ofertas se 
encontraban: aeróbicos, deporte participativo, tenis 
de campo, baloncesto, patinaje, bailes afrocubanos, 
Tai-Chi, expresión corporal. Finalmente,  se tomó 
una muestra de  267 estudiantes, obtenida de mane-
ra aleatoria, estratificada, perteneciente a 26 carre-
ras de distintas facultades de la sede Central.

Los instrumentos utilizados fueron una encuesta 
formalizada, cuya validez fue por juicio de expertos 
y una prueba de talla – peso; además de conversato-
rios y observación directa por parte de las docentes.

Los resultados expresan datos alarmantes rela-
cionados con la mínima población que realiza acti-
vidad física, según las recomendaciones expresadas 
por la OMS; de la misma forma, se evidenciaron fa-
lencias en cuanto la formación en  cultura física en la 
población, que se correlaciona con la falta de mode-
los que promuevan la práctica de la actividad física  
y el deporte,  con  fines profilácticos. Así mismo, se 
evidencian grandes falencias en cuanto  la forma-
ción motriz de los estudiantes en la etapa escolar 
y la baja implementación de planes de acción, por  
parte de las autoridades competentes derivados de 
la ley 181, la ley 115 y la Constitución Nacional.

Finalmente se hace un llamado a la comunidad 
educativa en relación a la importancia de imple-
mentar como obligatoria en los planes de estudio 
universitarios, alguna asignatura que favorezca la 
práctica de la actividad física, la recreación, el de-
porte para la promoción de la salud y la prevención 
de la enfermedad.

Palabras clave: salud, actividad física, sedenta-
rismo, mortalidad, morbilidad, lúdica, calidad de 
vida

Training in physical culture in the curricula 
of university curricula and their influence on im-
proving the quality of life

Abstract
This article has the objective to present the re-

sults of the UPTC students conditions about their 
physical culture, in the mark of the search carried 
out last year, as a product of searching of the Physi-
cal Culture group, classified in Colciencias, gener-
ated from the School of Physical Education of the 
UPTC. The investigation has as starting point the 
recommendations of the health World Organiza-
tion, compiled in the 57 world health assembly, 
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where was approved in the world strategy about 
alimentary system, physical activity and health, 
published in May of 2004; as well as The Nation-
al Plan of Public Health 2007 - 2010, in coherence 
with the policies of the Development National Plan 
from 2006 to 2010, foreseen in the Law 1151 of 2007, 
for the republic of Colombia. In the same way, the 
summary of recommendations of the Declaration of 
Consent of Quebec, about physical activity, health 
and well-being (1995).

The investigation was quantitative and qualita-
tive. And the universe taken was about 2.168 stu-
dents of the UPTC, with a population of 329 stu-
dents that studied lúdicas in the first semester of 
2008, which was offered by the Physical Education 
School. Finally, the search took a sample of 267 stu-
dents, obtained randomly, and taken in stratified 
way, belonging to 26 careers of different skills of the 
Central headquarters.  

The instruments used were formalized surveys 
whose validity was for experts’ trial and a size test - 
weight; besides chats and direct observation on the 
part of the educational ones.  The results express 
alarming data related with the minimum popula-
tion that carries out physical activity, according to 
the recommendations expressed by the OMS; in the 
same way, weaknesses were found as soon as the 
formation in physical culture in the population that 
is allied with the lack of models that are promoted 
to the practice of the physical activity and sport, 
with preservative ends. Likewise, big weaknesses 
have been evidenced regarding the motive forma-
tion of the students in the school age and the drop 
implementation of action plans, on the part of the 
competent authorities derived of the law 181, the 
Law 115 and the Colombian National Constitution.  

Keywords: health, physical activity, sport, sed-
entary, mortality, death, lúdicas.

Die welle: simbiosis compleja 
entre deporte, política y peda-
gogía

Resumen
La película, en sí misma, es interesante, por su 

planteo temático y fílmico, por su polivalencia, por 
su banda sonora, su fotografía y la historia que de-
sarrolla. La película empieza exponiendo el propó-

sito del ejercicio académico semanal, en un instituto 
alemán para estudiantes del último año de bachille-
rato, a través de un proyecto donde los estudiantes 
desarrollan  actividades conjuntas de integración 
y socialización tomando como referente único una 
dimensión político- educativa, que busca que los 
estudiantes vivan el concepto de la democracia a 
través de propuestas académico-políticas contras-
tables, como lo son el de autarquía y anarquismo. 
Pero paradójicamente el protagonista central, el 
profesor Wenguer, un rapero y roquero, que vive a 
través del rock and roll y del “Rap” una especie de 
autismo electrónico, funge como líder, encargado 
de marcar el ritmo, plantea frente a la selección del 
proyecto a su cargo, una actitud intolerante: prefie-
re y presiona para liderar el proyecto denominado 
“anarquía”, pero le toca en suerte (manes de la de-
mocracia),  el proyecto de “autarquía”. Su intole-
rancia es la primera lección de “autarquía”, al instar 
a sus estudiantes a desarrollar una marcha hitleria-
na, no sólo para buscar la unidad y el ritmo común,  
sino para molestar y sabotear al grupo del proyecto 
“Anarquía” del profesor Dylan. La intolerancia, la 
violencia, la exclusión, el matonismo, el egocen-
trismo, el suicidio, el refuerzo de las denominadas 
“tribus urbanas” y otras temáticas interesantes son 
entretejidas por el filme. Como era apenas previsi-
ble, el proyecto académico-político “la Ola”, si bien 
ilustra con suficiencia los excesos de la autarquía y 
el fascismo, fracasa como propuesta de vida y de 
existencia, para cerrar la aparente contradicción de 
la paradoja, en la cual descansa la película.

Palabras claves: pedagogía de grupo, enfoque 
pedagógico anárquico, movimiento  socio-pedagó-
gico “la Ola”, didáctica postural, democracia.

Die Welle: complex symbiosis between sport, 
politics and pedagogy.

Abstract
The movie itself is interesting, for its theme and 

film wont, for its versatility, for his score, his pho-
tograph and the story develops. The film starts stat-
ing the purpose of weekly academic exercise, in a 
German school seniors in high school, through a 
project where students develop joint integration 
and socialization taking as reference only political 
dimension of education that seeks students to live 
the concept of democracy through academic-policy 
proposals testable, such as that of autocracy and an-
archism. But paradoxically, the central protagonist, 
Professor Wenguer, a rapper and rocker, who lives 
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across the rock and roll and “Rap” a kind of elec-
tronic autism, serves as a leader in charge of setting 
the pace, poses in front of the selection project of-
fice, an intolerant attitude: he prefers and press to 
lead a project called “anarchy”, but it’s up to fate 
(shades of democracy), the project of “autarky.” 
Your intolerance is the first lesson of “autarchy”, 
urging students to develop a march Hitler, not only 
to seek unity and common rhythm, but to disturb 
and sabotage the project group “Anarchy” by Pro-
fessor Dylan. Intolerance, violence, exclusion, bul-
lying, egotism, suicide, strengthening the so-called 
“urban tribes” and other interesting themes are 
woven through the film. As was just expected, the 
academic-political project “Wave” while smugly il-
lustrates the excesses of autocracy and fascism, fails 
as a proposal for life and existence, to close the ap-
parent contradiction of paradox, in which the film 
rests.

Keywords 
Group pedagogy, pedagogical approach anar-

chic socio-pedagogical movement “Wave” teaching 
postural democracy.

Avatares en la investigación sobre 
deporte y sociedad. Experiencias, 
reflexiones y preguntas

Resumen
La historia de los estudios sobre Deporte, dentro 

de las Ciencias Sociales, tiene poco más de veinte 
años de institucionalización en Argentina. La inves-
tigación formal sobre las lógicas del Deporte como 
espacio de conflictos y diferencias no fue reconoci-
da por los intereses letrados, justamente por haber 
sido construida y presentada como una temática cá-
lida y sin posibles articulaciones con las problemá-
ticas tradicionales de las Ciencias Sociales . A fuerza 
de trabajo –de calidad-, el prejuicio fue revertido.

Una primera aproximación conduce a las líneas 
fundadoras del campo de estudios en Deporte y So-
ciedad en Argentina y América Latina, que obsti-
nadamente tejieron y legitimaron un lugar propio 
en la Academia. Pablo Alabarces  cita como obra 
fundante en Latinoamérica el estudio de Roberto 
Da Matta “O Universo do futebol” (1982), quien 
incorpora al deporte dentro de los estudios cultu-
rales, y especialmente al fútbol como espacio pe-
riférico (tanto en la academia, como en los lugares 

oficiales de la sociedad civil para la construcción 
de identidades).Trabajos como los de Eduardo Ar-
chetti (1985, 1992b, 1994a, 1994b, 1995, 1997a, 1997b, 
1998a, 1998b, 2001, 2003) continuaron con la lógica 
auspiciante, y marcarán desde una mirada antropo-
lógica la problematización del deporte como espa-
cio de producción de imaginarios y símbolos en la 
constitución del Estado argentino.

Palabras clave
Deporte, estudios del deporte, sociedad, Estado.
Avatars in research on sport and society. 

Experiences, thoughts and questions
Abstract
The history of sports studies within the social 

sciences, has little more than twenty years of insti-
tutionalization in Argentina. The formal inquiry 
into the logic of sport as a space of conflict and dif-
ferences was not recognized by the interests of law-
yers, precisely because it was built and presented 
as a possible theme joints warm without the tra-
ditional problems of Social Sciences. A work-force 
quality, the bias was reversed.

A first approximation leads to the founding lines 
of field studies in Sport and Society in Argentina 
and Latin America, which stubbornly wove and 
legitimized its place in the Academy. Paul Ala-
barces cited as foundational work in Latin America 
Roberto Da Matta study “O Universo do futebol” 
(1982), who joined the sport in cultural studies, 
and especially football as peripheral space (both in 
academia and in the official places of civil society 
for the construction of identities). Works such as 
Eduardo Archetti (1985, 1992b, 1994a, 1994b, 1995, 
1997a, 1997b, 1998a, 1998b, 2001, 2003) continued 
the logical sponsor, and mark from an anthropo-
logical perspective the problematization of sport 
as production space and imaginary symbols in the 
constitution of the Argentine State.

Keywords: sports studies, sports, society, state.

Factores de riesgo psicosocial  en 
los docentes de la Universidad de 
los Llanos

Resumen
Este estudio revisa los factores psicosociales de-

finidos por la Organización Internacional del Tra-
bajo y la Organización Mundial de la Salud que 
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manejan los docentes de la Universidad de los Lla-
nos según las diferentes modalidades de contrata-
ción y cuál  es la percepción de cada docente frente 
a los  diferentes ítems analizados. 

Establecer cuáles son los elementos que ca-
racterizan el puesto de trabajo del docente de la 
Universidad de los Llanos.  Identificar el grado de 
percepción que tiene el docente de la universidad 
con el manejo, capacitación y desarrollo adminis-
trativo del recurso humano. Cuantificar la carga 
laboral del docente, cómo incide en él y, su ma-
nejo.  Medir la percepción que tiene el docente del 
trabajo que realiza a fin de determinar el grado de 
riesgo que le ofrece la carga mental. Evaluar las 
relaciones interpersonales que existe en el grupo 
de docentes de la universidad.  Valorar las altera-
ciones psicosomáticas que los docentes presentan 
en la actualidad. 

Se aplico el instrumento encuesta de riesgos psi-
cosociales de los colombianos Bocanument-Berján 
a docentes que pertenecen a las diferentes formas 
de contratación de la Universidad de los Llanos. 

Palabras clave: Riesgos psicosociales, percep-
ción, carga mental, relaciones humanas en la em-
presa, alteraciones psíquicas, relaciones interper-
sonales

Psychosocial risk factors in teachers from the 
Universidad de los Llanos

Abstract
This study revises the factors psicosociales de-

fined by the International Organization of Work 
and the World Organization of the Health that 
manage the educational of the university of the 
plains according to the different recruiting modali-
ties and which is the perception of each educational 
one in front of those the different analyzed articles, 
to Settle down which they are the elements that 
characterize the position of work of the educational 
one of the University of the Plains. 

To identify the grade of perception that has the 
educational of the university with the handling, 
training and administrative development of the hu-
man resource.  

To quantify the labor load of the educational 
one, how it impacts in him and, their handling.  To 
measure the perception that has the educational of 
the work that carries out in order to determine the 
grade of risk that he/she offers him the mental load. 
To evaluate the interpersonal relationships that it 

exists in the group of educational of the university.  
To value the alterations psicosomáticas that the ed-
ucational ones present at the present time.  

You applies the instrument survey of risks psi-
cosociales of the colombian Bocanumen-Berjan to 
educational that belong to the different forms of 
recruiting of the Universidad de los Llanos.   

Key words: Risks, perception, loads he/she 
mentions, human relationships in the company, 
derived psychic and biological alterations of the 
work, interpersonal relationships.  

Em defesa do jogo como 
conteúdo cultural do currículo 
da Educação Física

Resumen
En este artículo se explica el papel asumido por 

el deporte en la reproducción del orden social y 
político, la reciprocidad entre la ideología que lo 
llevó inicialmente y los valores capitalistas, y su 
papel actual en la postmodernidad. Romper con 
el enfoque tradicional de la enseñanza de los de-
portes como una herramienta para la docilización 
y el alojamiento, la enseñanza de las situaciones 
de atención se han propuesto para la colocación 
de estudiantes y profesores, artistas y productores 
de significados culturales sobre los deportes de de-
mostración. Para ello, a partir de una noción de la 
educación vinculada con la construcción del sujeto 
histórico, se defiende su asignación en el currículo 
como contenidos culturales.

In defense of the game as cultural content of 
the curriculum of Physical Education

Abstract
This article explains the role played by sport in 

the reproduction of social and political order, reci-
procity between the ideology that led him initially 
and capitalist values  , and its current role in post-
modernity. Breaking with the traditional approach 
to teaching sports as a tool for docilización and ac-
commodation, teaching care situations have been 
proposed for placement of students and teachers, 
performers and producers of cultural meanings 
about demonstration sports. To do this, from a no-
tion of education related to the construction of the 
historical subject, defends his assignment in the 
curriculum and cultural content.



Licenciatura en Educación Física y DeportesRevista Ímpetus100

Currículum vitae

Armando Acuña Pineda
armacupi55@yahoo.es
Licenciado en educación física, UPTC (Tunja). 

Magister en Educación, Universidad de Antio-
quia. Doctorando Estudios Sociales de América 
Latina, Universidad Nacional de Córdoba, Argen-
tina. Integrante del grupo de investigación Juego, 
Cuerpo y Motricidad.

Alberto Velásquez Arjona, M.Sc.
betova@hotmail.com
Licenciado en Educación Física, Universidad 

Pedagógica Nacional. Especialista en Salud Ocu-
pacional, Universidad de los Llanos. Magister en 
Educación, Universidad de Antioquia. Integrante 
grupo de investigación Edullanos. 

Olga María Díaz
olgapsicologa30@hotmail.com
Psicóloga. Especialista en Salud Ocupacional, 

Universidad de los Llanos. Profesora Universidad 
de los Llanos. 

Luis Dámaso Campillo Maza
Licenciado en Filosofía, Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, España. CAP. Certifica-
do de Aptitud Pedagógica

Emmanuel Ferretty
eferretty@gmail.com
Profesor en Educación Física, FaHCE-Universi-

dad Nacional de La Plata, Argentina. Colaborador 
en las comisiones de trabajos prácticos de la Teoría 
de la Educación Física.

Juan Bautista Branz
juanbab@yahoo.com.ar
Licenciado en Comunicación Social,  FPyCS-

UNLP, , Argentina. Doctorando en Comunicación 
(FPyCS-UNLP). Becario de Investigación CONI-

CET/UNSAM. Docente FPyCS (UNLP). Parti-
cipante del Proyecto “El campo de las prácticas 
corporales en la ciudad de La Plata” Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. 
Director: Mg. Gabriel Cachorro

Diego Alejandro Rojas Jaimes
darjaimes02@hotmail.com
Profesor e investigador Licenciatura en Educa-

ción Física y Deportes Universidad de los Llanos.  
Magister en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. Especialista en Entrenamiento Deporti-
vo.

Yaneth Fabiola Daza Paredes 
Licenciada en Educación Física. Magister en 

Educación,  docente universitaria e investigadora. 
Coordinadora del grupo de Investigación Cultura 
Física, UPTC. 

Yaneth Castelblanco Saavedra 
Licenciada en Educación Física, especialista en 

Recreación, maestrante en Pedagogía de la Cul-
tura Física, docente universitaria e investigadora. 
Coinvestigadora del grupo de Investigación Cul-
tura Física Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia.

Marcos Garcia Neira
Graduado en Educación Física y Pedagogía. 

Maestría y Doctorado en Educación de la Univer-
sidad de Sao Paulo. Postdoctorado en Educación 
Física de la Unicamp y Educación de la Universi-
dad de Minho, Portugal.

Miguel Guerrero Borda
miguebord@yahoo.com
Licenciado en Lingüística, Universidad Nacio-

nal de Colombia. Magister en Docencia: Corrien-
tes Pedagógicas Contemporáneas, Universidad de 
Antioquia.



Revista ÍmpetusUniversidad de los Llanos 101

Política editorial

Impetus es una publicación del programa Li-
cenciatura en Educación Física y Deportes de la 
Universidad de los Llanos, dedicada a la difusión 
de informes finales y parciales de investigación, 
reflexiones teóricas, entrevistas, traducciones y re-
señas críticas en el campo de la educación física, la 
recreación y el deporte, y como tal pretende ser un 
foro académico de discusión y divulgación de los 
aportes de profesores, estudiantes e investigadores 
en las siguientes áreas:

Fundamentación de la educación física, la re-
creación y el deporte como disciplinas cientí-
ficas y humanísticas, y su reflexión desde las 
diversas metodologías de investigación en el 
área.

Análisis de problemas contemporáneos de la 
educación física, la recreación y el deporte y 
su relación con los contextos culturales.

Análisis de la enseñanza de los campos de 
acción del sector, entendidos como campos 
profesionales y de indagación.

Análisis de la relación cuerpo-subjetividad y 
cuerpo-sociedad.

Relación de la calidad de vida con las expre-
siones motrices en las sociedades contempo-
ráneas.

Instrucciones para presentación de artículos

Ímpetus invita a autores nacionales e interna-
cionales dedicados a la enseñanza e investi-
gación de la educación física, la recreación, el 
deporte y áreas afines a enviar sus colabora-
ciones. Las condiciones para su publicación 
son las siguientes:

Los trabajos deben ser inéditos o con auto-
rización para reproducir todo material que 
esté protegido por derechos de autor.

El material será sometido a evaluadores ex-
ternos que reúnan condiciones de idoneidad 
y reconocimiento en el área de reflexión.

El Comité Editorial estará constituido por 
distinguidos miembros de la comunidad na-
cional en las áreas de interés de la disciplina, 
lo cual garantiza transparencia y calidad.

Los artículos deberán ser escritos preferible-
mente en castellano, aunque se aceptan cola-
boraciones en inglés y portugués.

Los artículos deberán contar con título (máxi-
mo 15 palabras), resumen y palabras claves, 
cuerpo del artículo y referencias bibliográfi-
cas siguiendo el sistema arábigo.

Deben enviarse dos (2) copias de los artícu-
los en papel o formato digital en programa 
Word para PC a la dirección del programa 
Licenciatura en Educación Física y Deportes, 
Universidad de los Llanos.

Los artículos no excederán las 15 páginas de 
extensión escritas a 1.5 espacios en fuente Ti-
mes New Roman.

Ímpetus no garantiza que toda colaboración sea 
publicada. Con fundamento en la selección efec-
tuada por el Comité Editorial, se envían los artí-
culos a evaluadores externos anónimos, quienes 
eventualmente podrán sugerir modificaciones 
formales y/o estructurales de los documentos. En 
caso de no incluir el artículo, el autor será previa-
mente notificado.
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