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Abstract 
 

El presente trabajo es una síntesis de lo realizado como adscripción a la asignatura 
Teoría de la Educación Física III, del Profesorado en Educación Física de la 
F.A.H.C.E. de la U.N.l.P., labor investigativa de más de 3 años.  

Tomando como referencia los escritos del autor francés Pierre Bourdieu, y teniendo en 
cuenta que los mismos surgen desde la Sociología, se pretende abordar las 
problemáticas de la constitución/delimitación de los campos, de las distintas 
posiciones que ocupan sus agentes a partir de la circulación de saberes inmanentes a 
ese espacio estructurado y de las luchas ocurridas dentro del mismo. 

Si entendemos al campo como un espacio estructurado de posiciones, cabría 
investigar de qué espacio estamos hablando (cuales serían sus límites), cuán 
estructurado es (las distintas perspectivas y fisuras que se pueden encontrar) y cómo 
se distribuyen los agentes dentro de dichas posiciones (las prácticas que estos 
realizan). 

Teniendo en cuenta que el escrito final es de 50 páginas, a lo largo del trabajo se 
discutirá principalmente sobre la inserción de la carrera en la Universidad Nacional de 
La Plata, sobre el problema de la identidad, sobre los aportes de las Ciencias y del 
Sentido Común  y sobre la alienación de la Educación Física. 
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INTRODUCCIÓN: 
En la presente ponencia se pretende realizar una síntesis del trabajo de 

adscripción a la materia Teoría de la Educación Física 3, labor de más de 2 años y 50 
páginas. Por tanto aquí sólo se expondrá el cuerpo del trabajo y sólo se ahondará en 
cuestiones que se consideren relevantes para socializar en un espacio académico 
como es el Congreso de Educación Física. 

La discusión central que aquí se plantea es poder pensar en la dificultad que se 
tiene para encontrar delimitaciones del campo disciplinar de la Educación Física, 
refiriéndonos fundamentalmente al caso particular de la Universidad Nacional de La 
Plata. Nótese que en esta primera frase inicial se muestra una particularidad nada 
menor: al referirse a límites, este trabajo lo hará de manera plural. Resulta estéril 
entender como único –y más aún como invariante- las fronteras entre lo que es y lo 
que no es la Educación Física. 

Para llevar a cabo la pesquisa se consideró útil dividir el marco teórico de este 
trabajo en tres apartados: 

1. De la nada a la cosa 
Para entender el edificio teórico con el cuál se pretendió trabajar en esta 

adscripción, es necesario construir las bases sobre las cuales se estructurará dicha 
edificación. Es por esto que se procede en una primera instancia a precisar aquellas 
herramientas conceptuales necesarias para el desarrollo de la presente investigación 
(como son el habitus, el capital, el campo; pensados desde la lógica bourdieana).  

 

2. De la cosa a los campos 
En este apartado se pretendió analizar los distintos aportes de lo que se 

consideran los tres campos de producción de los saberes circulantes en el ámbito de 
la Educación Física.  

En un primer momento se investigó sobre los aportes de las Ciencias Naturales, 
observadas como una posible ortodoxia dentro del campo, entendiéndolo como parte 
de una corriente médico-fisiológica.  

En una segunda instancia se inquirió sobre aquellos conocimientos que acercan 
las Ciencias Sociales a esta disciplina en particular, y, por último, se analizó las 
contribuciones del Sentido Común.  

En este momento del recorrido teórico, es preciso atender y entender los 
procesos que ocurrieron en los inicios de la carrera Educación Física en la Universidad 
Nacional de La Plata, comprendiendo aquellos aspectos políticos inherentes a su 
inserción en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Una vez ubicadas las teorías y conocimientos en los campos a los que 
pertenecen, expuesto acerca de los inicios de la carrera en el ámbito académico, se 
propone un espacio para lo que se llamó una “delimitación a priori”, es decir, encontrar 
aquellos componentes mínimos que permitan el posterior análisis centrado en “el” 
campo disciplinar de la Educación Física. 

 

3. De los campos a “él” campo 
En este apartado se trabajó fundamentalmente sobre la noción de identidad, 

analizada sobre todo desde los aportes de Ricardo Crisorio y Osvaldo Ron. Si bien la 
bibliografía sobre esta temática es amplia, sólo se tomó aquello que resulte 
provechoso para el análisis de esta cuestión referida a la problemática de la 
constitución del campo disciplinar de la Educación Física.  



 
 
 
 
 
 

 

Apartado Nº 1:  

“De la Nada a la Cosa” 
 

- ¿Qué es la cosidad? – dijo la Maga. 
- La cosidad es ese desagradable sentimiento de que allí 

donde termina nuestra presunción empieza nuestro castigo. 
Julio Cortázar - Rayuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo Nº 1:  
Definición del marco conceptual:  
Los aportes de Pierre Bourdieu 

 
 

El progreso del conocimiento supone, en el caso de la 
ciencia social, un progreso en el conocimiento de las 

condiciones de conocimiento; exige de este modo 
retornos obstinados a los mismos objetos, que son otras 

tantas ocasiones para objetivar más completamente la 
relación objetiva y subjetiva con el objeto 

Pierre Bourdieu – El Sentido Práctico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A partir de la genial frase de Saissure “la mirada construye al objeto” es que se 
dispuso en este trabajo a llevar a cabo un primer análisis donde se pretendió 
establecer cuales son las bases para estudiar el problema de la delimitación del 
campo. Esa mirada, desde esa óptica particular, permite comprender que el objeto de 
estudio no es externo al investigador que lo analice, cuestión que sería similar a 
entender al campo como una construcción que este hace de una realidad fuera de sí 
mismo, ajena.  

Para lograr los objetivos plateados fue necesario definir, con un tamiz puesto 
desde nuestro ámbito, los conceptos de campo, habitus y capital desde la perspectiva 
de Pierre Bourdieu. Debido a la extensión de la ponencia, sólo me remitiré en este 
capítulo a exponer una interrelación de los términos, es decir, acerca del pensamiento 
relacional que propone el autor. 

 

PENSAMIENTO RELACIONAL: UNA INTERRELACIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE HABITUS, 
CAPITAL Y CAMPO 

En su libro “Pierre Bourdieu. Las prácticas sociales”, Alicia Gutiérrez escribe 
acerca del enfoque teórico de Bourdieu, definiéndolo como Constructivismo 
estructuralista o Estructuralismo constructivista. Por Estructuralismo quiere decir: “que 
existen en el mundo social (…) estructuras objetivas, independientes de la conciencia 
y de la voluntad de los agentes, que son capaces de orientar o de coaccionar sus 
prácticas o sus representaciones [mientras que por Constructivismo se entiende] que 
hay una génesis social de una parte de los esquemas de percepción, de pensamiento 
y de acción que son constitutivos de lo que llamo habitus, y por otra parte estructuras, 
y en particular de lo que llamo campos y grupos, especialmente de lo que se llama 
generalmente las clases sociales. Señalemos en primer lugar que el autor retoma, de 
una larga tradición estructuralista, el modo de pensamiento relacional, que identifica lo 
real con relaciones”1.  

Es a partir de esta posición que Bourdieu enmarca los conceptos de campo y 
habitus, comprendiéndolos precisamente uno en relación con el otro. “Los conceptos 
de campo y habitus permiten captar estos dos modos de existencia de lo social: el 
campo como lo social hecho cosa (lo objetivo), el habitus como lo social inscripto en el 
cuerpo (lo subjetivo). Las prácticas sociales que realizan los agentes se explican a 
partir de la relación dialéctica que existe entre ambos”2. Resalto la implicancia que se 
da entre el habitus y el cuerpo. 

Gutiérrez continúa diciendo que “en segundo lugar, es importante destacar que 
el autor introduce la dimensión histórica en el modo de pensamiento relacional, y con 
ello, toma distancias respecto a la tradición estructuralista”3. Debido a esa implicancia 
histórica es que el autor diferencia entre una sincronía ahistórica frente a una diacronía 
tomada por el autor y retomada por este análisis en el segundo apartado donde se 
trabaja sobre la inserción de la carrera Educación Física en la Universidad Nacional de 
La Plata. 

 

 

 

 

                                                 
1 Gutiérrez, A. (1997) Pierre Bourdieu. Las prácticas sociales, Editorial Universitaria, Universidad Nacional de 
Misiones.  
2 Cátedra de Pedagogía – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ “Pierre Bourdieu: el capital cultural y la 
reproducción social”, http://www.unlz.edu.ar/catedras/s-pedagogia/artic3.htm 
3 Gutiérrez, A. (1997) op. cit. supra, nota 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado Nº 2:  

De la cosa a los campos 
 
 

CAMPO: Acepción 1: Terreno descubierto y llano, 
especialmente el que se dedica a determinado uso. 

Acepción 2: Espacio real o imaginario que ocupa una 
 cosa o que abarca un asunto o materia cualquiera.  

Diccionario El Pequeño Larousse Ilustrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo Nº 2:  
Los tres campos de  

producción de conocimientos 
 

Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer 
J. L. Borges - Funes el memorioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el presente capítulo se pretendió analizar el estado actual del campo 
disciplinar de la Educación Física a partir de los aportes brindados por campos de 
producción de conocimiento como son los de las Ciencias Sociales y el de las Ciencias 
Naturales. Por otro lado, se agrega como tercer espacio relevante al Sentido Común.  

Comienzo este apartado con una afirmación: la Educación Física sufre la falta de 
consenso sobre su objeto de estudio propio, sobre el capital específico por el que se 
lucha. Una de las posibles razones por las que se cumpla esta aseveración es que no 
ubica aquellos saberes según la ciencia –o, si se quiere, espacio de producción de 
conocimientos- de la cual se desprenden.  

 

2.1.- LAS CIENCIAS NATURALES 
Por un lado, encontramos que toma herramientas, conocimientos y métodos de 

las Ciencias Naturales –por momentos deificándolas-, considerando al hombre en 
funcionamiento, es decir, una idea de cuerpo positivista, propio de la ciencia moderna.  

En palabras de Valter Bracht: “En un primer momento, en función del papel 
atribuido a la Educación Física, el aporte de los conocimientos científicos venía 
exactamente de las ciencias biológicas. El cuerpo y las actividades físicas eran 
estudiados como fenómenos biológicos. Por eso mismo se hablaba menos de 
movimiento humano y más de actividades físicas. Es importante resaltar que el campo 
de la Educación Física no era todavía considerado como un campo académico de 
producción de conocimiento, y sí, de aplicación de conocimiento (científico). Los 
métodos gimnásticos eran construidos aplicando los conocimientos de la anatomía y 
de la fisiología a los ejercicios físicos”4. 

 

2.2.- LAS CIENCIAS SOCIALES 
Por otro lado, desde las Ciencias Sociales se toma al hombre educándolo en y 

por el movimiento. En términos de Khun, esta “inconmensurabilidad entre varios 
paradigmas en crisis”5 llevó a autores como Boltansky a sentenciar que estamos frente 
a un intento de síntesis en relación con las Ciencias de lo Corporal6. Como explica 
este sociólogo, esta tarea de construcción no puede ser efectuada por una simple 
transferencia7 o yuxtaposición entre disciplinas: “… la sociología del cuerpo parece 
condenada a reproducir el objeto de las ciencias de las cuales toma prestadas sus 
medios y técnicas y tiende a confundirse con las disciplinas de las que, sin embargo, 
pretende liberarse. En consecuencia se niega a su misma la posibilidad de romper con 
las tradiciones científicas que se reparten el estudio del cuerpo”8. 

Como diría Bourdieu, es necesario reubicar las teorías dentro del campo 
ideológico al que pertenecen, reevaluando la epistemología que se pretende construir 

                                                 
4 Bracht, V. (1995) Conferencia: Epistemología de la Educación Física en 2º Congreso Argentino de Educación 
Física y Ciencia, La Plata, Argentina. 
5 A pesar de no encontrar como paradigmas las diversas posturas por la simple razón de que es condición sine qua 
non la existencia de ciencia para que haya paradigmas, utilizo esta frase de manera ilustrativa. 
6 “… la ciencia del cuerpo sería definida, como la oceanografía, por la yuxtaposición de disciplinas diversas que se 
aplican al mismo campo de lo real” P. Bourdieu, J. C. Chamordeon, J. C. Passeron, Le metier de sociologue, 
Mourton-Bordas, Editorial Paris (1998), tomado de Boltansky, L. (1975) Usos sociales del cuerpo. Editorial 
Periferia. 
7 No es casual la utilización del término transferencia, acuñado principalmente por la Psicomotricidad. “Hay, pues, 
términos cuyos significados se construyen en relación con cierta teoría, pero que pueden aparecer en otras teorías. 
Entonces estas otras teorías dependen de la primera, pues no podrían ser identificadas plenamente ni comprenderse 
cabalmente ni podrían lograr sus fines (...) si no se comprende el término en cuestión, cuyo significado a la vez 
depende de esa primera teoría”. Olivé, L. (2000) ¿Qué es la ciencia? en El bien, el mal y la razón. Facetas de la 
ciencia y la tecnología, Editorial Paidós – UNAM, México, p.32.  
8 Boltansky, L. (1975) op. cit. supra 5 



para no caer en una “epistemocracia” donde las ciencias positivas tengan el saber 
(poder) absoluto.  

 

2.3.- EL SENTIDO COMÚN 
En este ámbito se encuentra -con notoria fuerza- la presencia problemática de 

un conocimiento “rico pero desorganizado, asistemático, inarticulado e inefable, del 
que nos valemos para el diario oficio de vivir”9; este es el Sentido Común, el cual 
conlleva a una serie de ambigüedades que surgen desde el propio campo de la 
Educación Física. Ambigüedades que son producto de lo que Marradi denomina 
teorías del Sentido Común y que producen (y son producidas por) cierto habitus que 
puede distorsionar lo que es el capital especifico del campo10. 

 Producto de la influencia del conocimiento vulgar, se puede hacer referencia a 
los constructos sobre el cuerpo, el deporte, la gimnasia, etc.; que son, en su mayoría, 
impuestos por los círculos que ostentan el poder. ¿Qué es lo que subyace a esta 
cuestión? Como bien dice Foucault, el saber y el poder “... se implican mutuamente 
(...) no hay relación de poder alguna sin la constitución correlativa de un campo de 
saber, como tampoco un saber que no presuponga y constituya, al mismo tiempo, 
relaciones de poder. Por tanto, no hay que analizar estas ´relaciones poder – saber´ 
sobre la base de un sujeto que sepa y sea o no libre, respecto del sistema de poder, 
sino al contrario, el sujeto que sabe, los objetos que hay que conocer y las 
modalidades del saber deben considerarse como otros tantos efectos de estas 
implicaciones fundamentales del poder – saber y sus transformaciones históricas”11.  

Entonces, gran parte de este Sentido Común es producido por los grupos 
dominantes, grupos con estrategias de conservación –en términos bourdieanos léase 
ortodoxia-, quienes configuran un marco de referencia que influye sobre las prácticas -
a través de la constitución como habitus -. 

Así, la discriminación del Sentido Común es considerada un paso importante 
para una delimitación del campo disciplinar de la Educación Física. Como bien afirma 
Claudio Gutiérrez, la diferencia entre Sentido Común y conocimiento científico no es 
más que una diferencia de conceptos básicos, conceptos que adquieren sentido y 
significado en la cultura que los condiciona y determina (GUTIÉRREZ, 1997). Es así 
como la homologación de conceptos distintivos y específicos de nuestra disciplina 
podría ser un avance importante para la unificación de criterios. El proceso 
responsable de la creación de marcos lingüísticos específicos y distintivos no es otro 
más que la Educación Física misma, pretendiendo dejar de lado la “babelización 
conceptual” reinante en la disciplina.  

 
 
 
 

                                                 
9 Bauman, Z. (1990) Pensando sociológicamente, Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina. 
10 Como nos explica Pierre Bourdieu: "... siendo el producto de una clase determinada de regularidades objetivas, el 
habitus tiende a engendrar todas las conductas 'razonables', de 'sentido común', que son posibles en los límites de 
estas regularidades, y éstas solamente, y que tienen todas las probabilidades de estar positivamente sancionadas 
porque están objetivamente ajustadas a la lógica característica de un campo determinado, del que anticipan el futuro 
objetivo; tiende a la vez a excluir 'sin violencia, sin arte, sin argumento', todas las 'locuras' ('no es para nosotros'), es 
decir, todas las conductas condenadas a ser negativamente sancionadas porque son incompatibles con las condiciones 
objetivas” Bourdieu, P. (1980) Estructuras, habitus, prácticas en El sentido práctico, Editorial Minuit, España. 
11 Foucault, M. Vigilar y Castigar cit. por Jones, R. p. 85 en “Las prácticas educativas y el saber científico” en 
Foucault y la educación Ball, S. J. (compilador), Ediciones Morata. Madrid. 



 

 

 

 

 

 

Capítulo Nº 3:  
La inserción de la carrera “Educación Física” en 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación en la Universidad Nacional de La Plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En este capítulo se analizaron los orígenes de la carrera Educación Física en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación dentro de la Universidad 
Nacional de La Plata. De esta manera se hace patente la idea de comprender 
cabalmente el presente a partir de una especie de genealogía del contexto en el cual 
se circunscribieron los comienzos de esta disciplina.  

El propósito, entonces, es entender qué capitales circularon en los inicios del 
campo intelectual, pretendiendo entender cuál fue la relación entre la Educación Física 
y los tres campos de producción de conocimientos trabajados (Ciencias Naturales y 
Sociales y Sentido Común) en ese contexto particular. 

Y es que para tal fin se hace preciso ahondar sobre los aportes de Alejandro 
Amavet, un militar argentino quien fuera vital para la fundación de la carrera.  

Como antecedente inmediato previo a la constitución del Profesorado 
Universitario de Educación Física encontramos que en 1946 la Universidad crea la 
“Dirección General de Educación Física”, que luego se transformará en la Dirección 
General de Sanidad. Este cambio de nombre no resulta nada inocente: entender a la 
Educación Física como agente de salud demuestra a las claras el contexto en el que 
se origina la carrera. 

Es en el año 1953 (precisamente el 6 de Julio) cuando se concreta, por orden 
del Honorable Consejo Universitario, el Profesorado Superior en Educación Física. 
Alicia Villa nos aporta que “la Dirección reflejará de esta forma el acontecimiento 
´...fijará (este profesorado) su interés en la formación del auténtico profesor, cuya 
cultura técnica debe ser ampliada por las disciplinas humanísticas y la inclinación 
hacia el campo casi virgen de la investigación en Educación Física´. (…)    El 
Profesorado Superior Universitario de Educación Física debería preparar educadores 
especializados que tuvieran un acertado conocimiento de las materias pedagógicas, 
científicas y culturales indispensables en el arte de enseñar (...) Con materias a 
dictarse en la Facultad de Ciencias Médicas, Naturales y Museo, Humanidades y 
Dirección de Educación Física”12.  

 

3.1.- LOS APORTES DE ALEJANDRO AMAVET: UN POCO DE HISTORIA 
Para entender las contribuciones que realizó el profesor Amavet a la 

institucionalización de la carrera se hace necesario primero comprender parte de su 
historia personal. 

Como historiza Alicia Villa, Alejandro Amavet nació en 1906 en la ciudad de 
Buenos Aires y recién en 1938 se radicó en La Plata desempeñándose como militar, 
específicamente como Capitán. Y este último dato, que haya pertenecido a las fuerzas 
militares, resulta relevante ya que es en sus años de servicio donde se recibe como 
Profesor de Educación Física en la Escuela Militar de Gimnasia y Esgrima, y donde es 
influenciado por la gimnasia danesa. 

En fechas de la creación de la carrera, Amavet definió el acontecimiento así: "La 
Educación Física tradicional trabaja por la excelencia física, sin duda deseable para 
mantener la vida y la supervivencia, pero que rebaja al sujeto a la condición de animal 
que nada tiene de constructivo para la superación del hombre y de la humanidad… [en 
cambio] … el profesorado en la Universidad da una preparación científico humanista y 

                                                 
12 Villa, A. (2003) La tradición humanista en la formación de profesores/as. 
(Amavet y el caso del Profesorado en educación física. UNLP) Ponencia presentada en el IV Encuentro Deporte y 
Ciencias Sociales, Buenos Aires, noviembre de 2002. Publicada en Revista Digital www.efdeportes.com, año 8 Nº 
56. 



para la investigación (...) Permite que experimente sus propias innovaciones y brinda 
al país un panorama de la educación física integral"13. 

Amavet consideraba a la Educación Física como una “biopedagogía”, como “un 
medio educativo equivalente a los aprendizajes intelectuales y emotivos. Los excesos 
biologistas han llevado a la Educación Física a emparentarla con la salud física, con el 
deporte, pero la finalidad de la misma apunta hacia una educación para la salud física, 
mental y social. ´La Educación Física es una herramienta de trabajo (…) que permite 
recobrar la unidad físico-espiritual propicia para el buen desarrollo del hombre ´ 
(Amavet, 1967)”14. Tanto en este párrafo citado como en lo anteriormente trabajado, se 
ve claramente la inclinación de Amavet a salir de ese callejón sin salida que era la 
biología, y que conducía a la disciplina a un estancamiento. Es decir, el efecto de las 
Ciencias Naturales sobre la Educación Física resultaba en una restricción del hombre 
–no se debe olvidar su formación humanista- a un cuerpo biológico, a un cuerpo tener 
según su teoría15.  

Proponía, entonces, un doble juego entre el Cuerpo-Tener y Cuerpo Ser y entre 
la Educación-Tener y la Educación Ser emparejándolos de manera tal que 
irremediablemente uno implicase el otro. Alejandro Amavet llegó a decir, en sus 
Cuadernillos, que el Cuerpo-Tener/Educación-Tener significaba que “… el cuerpo es 
´tecnificado´ para servir de instrumento a una civilización competitiva, de aspiración 
cuantitativa y regida por ´una moral de éxito´; o bien el cuerpo es ´humanificado´ 
[Cuerpo-Ser/Educación-Ser], para que sus productos sean realmente humanos…”16. 

En este sentido, Alejandro Amavet enmarca su concepción del cuerpo, contenido 
más que crucial dentro de la Educación Física. Precisamente allí es donde reside uno 
de los aportes más relevantes hechos por Amavet: poder pensar el cuerpo no sólo 
desde su costado orgánico ni reducir a la disciplina a estudios biológicos. “El cuerpo es 
[entonces] ´un instrumento más, que él llamó un instrumento psicofísico. Yo soy lo que 
soy por que tengo un cuerpo que me contiene, pero nada más, porque el cuerpo no 
determina jamás la forma de actuar, de sentir, de pensar´17.  

 

3.2.- UNA INSERCIÓN POLÍTICA 
Varios son los escritos que analizan el contexto político en el cual se da la 

constitución del Profesorado Universitario de Educación Física. En el contexto del 
trabajo de adscripción fueron analizados, lo que permitió comprender las razones por 
las que ese proyecto innovador se transformó en realidad. Para tal fin se estudió tanto 
el contexto macro desde las políticas sociales, educativas y deportivas del gobierno 
peronista de la época, como lo micro desde la inserción de la Educación Física dentro 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

3.2.1.- LO MACRO CONTEXTUAL: LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO PERONISTA 
En cuanto a la situación política en los comienzos de la década del ´50 (recordar 

que la carrera Educación Física se institucionalizó en la Universidad Nacional de La 
Plata en 1953) cabe destacar que la Argentina se encontraba bajo la administración de 
Juan Domingo Perón, gobierno que propulsaba políticas deportivas y sociales y que, 
con diversos vaivenes, propiciaba a que la Universidad funcionase como un 
“laboratorio del saber” donde se experimentaran nuevas alternativas educativas. 
                                                 
13 Villa, A. (2003) op. cit. supra 12. 
14 Villa, A. (2003) op. cit. supra 12. 
15 Esto podía observarse, según su pensar, sobre todo en el nivel Terciario, donde consideraba que se enseñaba la 
supervivencia, una biología desde lo animal del hombre. 
16 Amavet, A. (1969) Cuadernos de Educación Física Renovada N° 3, Universidad Nacional de La Plata. 
17 Villa, A. (2003) op. cit. supra 12. 



En su texto “El deporte como política de Estado (período 1945-1955)”, María 
Graciela Rodríguez analiza razones, situaciones y escenarios de las políticas 
deportivas y sociales, como por ejemplo la Reforma Educativa de 1949 u otras 
similares: “Es de destacar (…) que las intervenciones de la gestión peronista se dieron 
cita en un contexto económico y político que favorecía el desvío de fondos estatales 
hacia políticas sociales cuyos destinatarios esenciales eran un 62% de población 
recientemente urbanizada y en un 20% sindicalizada, sector que, por otra parte, se vio 
beneficiado por la nueva legislación social de 1949, entre cuyas medidas se incluyen 
el aguinaldo anual, las vacaciones pagas, la indemnización por despidos, el régimen 
de jubilaciones y seguros, etc. (…) Por lo tanto las políticas de Estado del período 
sobre el deporte deben inscribirse en el marco global de la ampliación de la 
intervención estatal de la época expresada en políticas sociales macro que apuntaban 
a operar en varias dimensiones: la salud, la educación, la promoción de la mujer, los 
beneficios sociales, la distribución de los bienes culturales, etc. Insertas en este 
marco, las intervenciones del peronismo sobre el ámbito deportivo pueden 
considerarse innovadoras, toda vez que por primera vez en la historia el Estado 
designa organismos para organizar, promocionar y controlar las actividades 
deportivas.”18. Cabe resaltar, a modo ilustrativo, que previo a estas nuevas políticas 
estatales de promoción del deporte, estas recaían sobre las asociaciones civiles. 

En “'Por Perón y por la Patria'. Un análisis del discurso peronista y deporte 
(1946-1955)”, Marcelo Massarino trabaja la relación entre el Estado peronista, sus 
políticas nacionalistas y los logros deportivos de la época. “La conciencia nacional y la 
entrega total por la patria era una de las premisas en el discurso peronista. Para Perón 
la práctica del deporte otorgaba ´un alma pura, un espíritu invencible, que es lo más 
puro que el espíritu de un hombre puede ofrendar a la Patria´ (Discurso pronunciado 
por el Presidente de la Nación en el acto de la Asociación de ex-Olímpicos 
Argentinos", 5 de julio 1949)"19. 

A su vez, Massarino refleja lo importante que resultaron para Perón ciertas 
gestas deportivas individuales y grupales, lo que le permitió favorecer la promoción e 
institucionalización de las prácticas deportivas. En cuanto a este tema el autor escribe 
que “el gobierno justicialista en sus dos primeros mandatos constitucionales, ubicó al 
deporte en un lugar predominante de su gestión a partir de varios aspectos: incorporó 
a la actividad a miles de jóvenes; fomentó la creación y desarrollo de instituciones 
deportivas; organizó competiciones nacionales e internacionales, como los Torneos 
Juveniles Evita y los 1eros Juegos Panamericanos e impulsó y subsidió la participación 
de deportistas argentinos en el exterior. Esta política era ejecutada desde organismos 
estatales y entidades controladas por el oficialismo, como la Fundación Eva Perón y la 
Confederación Argentina de Deportes, entre otras”20. 

Es menester comprender que todas estas políticas de promoción de las prácticas 
deportivas dieron impulsos a la creación de la carrera en la Universidad. Precisamente 
si era casi un objetivo nacional la difusión y práctica de actividades físicas, entonces 
surgía como necesaria la formación de docentes destinados para tal fin. Y, si bien ya 
existían Institutos Terciarios que se ocupaban de ello, la creación del Profesorado 
Universitario de Educación Física reflejaría con mayor fuerza esta política nacional y 
profundizaría el afianzamiento de esta disciplina. 

A continuación se realizará un análisis de cómo todas estas políticas propiciadas 
por el gobierno peronista favorecieron, repercutieron y, como corolario, generaron que 

                                                 
18 Rodríguez, M. G. (1997) El deporte como política de Estado (período 1945-1955) Revista Educación Física y 
Deportes, Año 2, Nº 4, Buenos Aires, Argentina. http://www.efdeportes.com/efd4/mgr41.htm 
19 Massarino, M. (2002) “Por Perón y por la Patria'. Un análisis  
del discurso peronista y deporte (1946-1955)”  Publicada en Revista Digital Lecturas: Educación Física y Deportes, 
www.efdeportes.com, Año 8, Nº 46, Buenos Aires, Argentina. 
20 Massarino, M. (2002) op. cit. supra 19. 



el Profesorado Universitario de Educación Física quede inmerso en la realidad de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

3.2.2.- LO MICRO CONTEXTUAL: EL HUMANISMO Y LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Al momento de llevar a cabo un análisis sobre la inclusión de la Educación Física 
dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es menester tener 
en cuenta lo siguiente: el ingreso de la disciplina como carrera universitaria y la 
decisión de que pertenezca a dicha Facultad. Investigación que se refleja como 
paralela pero que se presenta con interesantes particularidades. 

    Para comenzar, cabe mencionar que la inserción de la carrera como 
universitaria en el año 1953 es resultado de políticas nacionales analizadas 
previamente. Como nos explica Alicia Villa: “es necesario contextualizar que los 
hechos a los que hacemos referencia ocurrieron durante el Gobierno Justicialista de 
Juan Domingo Perón, donde las Universidades Argentinas se encontraban 
intervenidas y los rectores de las mismas eran propuestos por el Presidente de la 
Nación. De alguna manera, estos Rectores expresaron en acciones concretas la 
ideología que el gobierno peronista sustentaba sobre la práctica del Deporte y la 
Gimnasia, que formaron parte de vastas políticas de Estado y que podrían resumirse 
así: ´El peronismo exalta en el imaginario colectivo la valoración del deporte como 
práctica benéfica de la salud, como propaganda política, como sustento del desarrollo 
de organizaciones comunitarias, como actividad educativa´21. (…) No es casual que en 
este contexto discursivo se haya resuelto la creación del profesorado; de hecho, no 
hay fragmento de verdad que no esté sujeto a condición política. El peronismo fue 
impulsando diferentes ámbitos para la aplicación de la educación física y una 
legislación acorde a ello, por lo cual es probable que se haya considerado importante 
la creación de esta carrera en la universidad en concordancia con las políticas en la 
materia. Esto es expresado claramente por uno de los discípulos de Amavet, quien 
comenta: ´En el '50-'53, durante la presidencia de Perón, Amavet continuó su lucha 
aprovechando que este presidente privilegiaba la práctica de la Educación Física, y 
apoyaba la práctica deportiva´”22. 

De esta manera, la concepción del Profesorado Universitario de Educación 
Física dentro de la Universidad Nacional de La Plata fue considerada como un logro 
por encontrarse en un contexto de rigor científico, de orientación netamente humanista 
(como pretendía Amavet) y por su proyección social (VILLA, A. 2003). Será, entonces, 
una formación no sólo de aspectos técnicos de la gimnasia y los deportes sino también 
humanística y pedagógica, proporcionada por la Facultad. Sin embargo, la autora 
afirma que se creyó necesario para la inclusión dentro de la Casa de Altos Estudios 
generar una constante justificación (Villa la llama “mística”) frente a carreras con 
mayor tradición como la Filosofía o la Historia. 

En palabras del propio Amavet: “Fundido en las Humanidades adquirirá ese 
rasgo peculiar y siempre vivo que lo hacen ser el ´algo más´ inapreciable en cuanta 
definición se ha pretendido; pero, asimismo, una esperanza nueva; a la que no es 
ajena una disciplina educativa que al fin encuentra estado para ser dignamente 
valorada”23. 

 

                                                 
21 Cita extraída del artículo: CALVO, P., (1998) “Pienso… luego existo”. En Revista Argentina de Educación Física 
y Ciencia N° 4. F.H. y C.E. U.N.L.P. La Plata. 
22 Villa, A. (2003) op. cit. supra 12. 
23 Amavet, A. (1970) La Educación Física dentro de las Ciencias Humanas Ponencia del 5º Congreso 
Panamericano de Educación Física, Buenos Aires, Argentina. 



 

 

 

 

 

Capítulo Nº 4:  
La “delimitación a priori” del campo o ¿Qué es la 
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Se considera conveniente llevar a cabo una aclaración de por qué se tituló “La 
delimitación a priori del campo o ¿Qué es la Educación Física?” al presente capítulo. Y 
es a partir de la siguiente frase de Bourdieu de su “Respuestas por una antropología 
reflexiva” que se transcribe a continuación: “La cuestión de los límites del campo 
siempre se plantea dentro del campo mismo y, por consiguiente, no admite ninguna 
respuesta a priori” (las cursivas son del original).  

Es que precisamente habiendo efectuado un análisis de los orígenes del campo, 
habiéndose sumergido dentro del campo a trabajar, se considera que se está en 
condiciones de comenzar a cerrar lo que se ha dado en llamar “los campos”. Por otro 
lado, se utiliza el término a priori por ser éste el paso previo a la siguiente sección 
donde se trabajará puntualmente sobre la problemática de la constitución del campo 
disciplinar de la Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata. 

Ahora sí, una vez resuelto el porqué del título, volvamos a la premisa primera de 
este apartado: “la Educación Física sufre la falta de consenso sobre su objeto de 
estudio propio, sobre el capital específico por el que se lucha”. Si bien posee cierto 
capital específico, no tiene definido los alcances del mismo. 

 Bourdieu explica que “los limites del campo se encuentran en el punto en el cual 
terminan los efectos del campo (…). Así, las fronteras del campo no pueden 
determinarse sino mediante una investigación empírica”24.  

Por otro lado, se afirma que pueden existir varios capitales específicos dentro de 
un mismo campo y, a su vez, un capital específico no constituye un campo. En 
palabras de Bourdieu: “Lo que legitima el derecho de ingresar a un campo es la 
posesión de una configuración particular de características. Una de las metas de la 
investigación es identificar estas propiedades activas, estas características eficientes 
es decir, estas formas de capital específico. Así, nos encontramos ante una especie de 
círculo hermenéutico: para construir un campo hay que identificar aquellas formas de 
capital específico que habrán de ser eficientes en él y, para construir estas formas de 
capital específico, se debe conocer la lógica específica del campo”25.  

Por lo cual, se denota que el problema de la Educación Física es que no cerca lo 
que le es propio y por ende se manifiesta una crisis en la identidad, cuestión 
ampliamente desarrollada por otros autores de este ámbito26. 

En referencia a las ciencias sociales y naturales, Crisorio dice: “miradas distintas, 
de distintas ciencias; pero ninguna ha reconocido en la Educación Física un saber 
particular o interesante. Por el contrario, le han adjudicado el lugar de la técnica, de la 
aplicación de preceptos originados en ellas, no en la educación física. Ellas dicen, a la 
vez, lo que es verdadero y lo que es preciso hacer, la educación física sólo debe 
hacerlo bien; ellas desvelan la verdad e imponen las normas, la educación física sólo 
las imparte. En distintos niveles del análisis puede verse claramente hasta qué punto, 
sucesiva y simultáneamente, la Educación Física ha incorporado estas miradas a la 
propia, ha asumido como propio ese papel”27. 

Con relación a la pregunta ¿Qué es la Educación Física? –que es en parte la 
inquietud transversal que recorre este trabajo-, Valter Bracht responde que 
“entendemos que cuando discutimos la identidad de la Educación Física nos estamos 
refiriendo a un proceso de construcción histórica, por lo tanto contingente y en cuanto 

                                                 
24 Bourdieu, P., WACQUANT, L.D.J. (1997) Cap. 2: La lógica de los campos, en Respuesta para una 
Antropología Reflexiva.  Editorial Grijalbo (Sociología). México. 
25 Bourdieu, P., WACQUANT, L.D.J. (1997) op. cit. supra 24 
26 Crisis no entendida desde una perspectiva kuhniana de Ciencia, sino en su sentido más vulgar. Por otro lado acepto 
que, siendo necesario que exista un tiempo de no-crisis, en un principio la Educación Física en la Argentina tuvo una 
cierta estabilidad. 
27 Crisorio, R. (2000) “¿Qué investigar? ¿Para qué educación física?”, conferencia en el VII Congreso de la 
COPIFEF, Córdoba. 



contingente sujeto a las luchas por la hegemonía”28, luchas por la hegemonía con la 
intensión de convertirse en la ortodoxia del campo, por acumular mayor capital, saber 
y poder. 

Ya habiéndose realizado una breve exposición de las distintas ciencias que 
aportan saberes a la Educación Física, es conveniente explicitar que debe salirse de 
esa dicotomía entre Ciencias Sociales-Ciencias Naturales –o porqué no la trilogía 
Ciencias Socailes-Ciencias Naturales-Sentido Común- para adentrarse en una visión 
integradora que permita construir saberes a partir de dichos aportes. Sí se considera 
que las investigaciones en Educación Física deben continuar por la senda de las 
Ciencias Sociales en el sentido de tomar a estas problemáticas como construcciones 
sociales, así también como considerar al hombre desde una mirada holística del 
mismo, es decir, tomándolo no sólo desde el enfoque de la Biología y de la Psicología 
–no negando a las Ciencias Naturales- sino también situado en un contexto y en una 
historia determinada.  

Como escribe Ricardo Crisorio: “El conjunto, por cierto heteróclito, refleja la 
disimilitud de niveles de análisis, de abstracción e interpretación de la realidad, que 
exhiben las distintas teorías y sistemas. Sin embargo, cada cual pone a la ciencia 
como garantía de su verdad: el Body-Building y el Aerobic a la Fisiología, la 
Psicocinética a la Psicología experimental y a las Neurociencias, por ejemplo. Esa 
heterogeneidad pone en tela de juicio la eficacia de conceptos de otras ciencias para 
explicar los problemas de la Educación Física y, al mismo tiempo, pone en evidencia 
que es con nuestra contribución que la sociedad nos atribuye un saber técnico, un 
saber-hacer que no puede realizarse sin la tutela de otras disciplinas. El problema de 
la identidad de la Educación Física se corresponde menos con la dispersión de sus 
prácticas que con la alienación de su saber, particularmente al discurso de la ciencia 
moderna”29.  

Como nos aporta Crisorio, “... dejar de pensarla [a la Educación Física] en 
dependencia de las ciencias naturales, de sus planteos y de sus métodos, para 
investigarla en los términos de las ciencias sociales (...). [Por otro lado], está la 
necesidad de considerar a la educación física en una perspectiva diacrónica, que 
implica considerar también la historia de los sujetos, de las instituciones y de las 
sociedades en las que aparece. En su conjunto, estos dos planteos implican pasar de 
una educación física de tiempo presente, sostenida en individuos particulares, en 
gestas individuales, a una educación física indagada en los procesos, en los hechos, 
en las estructuras y prácticas en las que se manifiesta. Pero historizar implica también 
romper con la idea de modelo, o de deber ser, para cuestionar el modelo, el deber ser, 
la concepción que se tiene y que tenemos de la educación física; para reconstruir los 
modos y los procesos en que se ha constituido”30. 

En concordancia con Bauman, trazar los límites entre el conocimiento científico y 
el Sentido Común es una cuestión clave para la identidad como cuerpo coherente de 
conocimientos, pudiendo de esta forma evitarse ambigüedades terminológicas y, poco 
a poco, ir delimitando (constituyendo) el “espacio estructurado de posiciones” de la 
Educación Física. Así, la unificación de conceptos básicos es la piedra filosofal sobre 
la cual debería constituirse y estructurarse este campo nuestra disciplinar. 

                                                 
28 Bracht, V. (2003) Identidad y Crisis de la Educación Física: un enfoque epistemológico en La Educación Física 
en Argentina y en Brasil, Editorial Al Margen, Argentina. 
29 Crisorio, R. (2003) Educación Física e Identidad: Conocimiento, saber y verdad en La Educación Física en 
Argentina y en Brasil, Editorial Al Margen, Argentina. 
“Todo aquel que lleve a cabo una actividad –sea ésta teórica o práctica- requiere siempre, para un desempeño 
adecuado, una mínima comprensión del contexto social ´desde´ el cual la realiza”. Pardo, R. H. (2000) “Verdad e 
historicidad. El conocimiento científico y sus fracturas”, en La Posciencia, Esther Díaz (Editora), Editorial Biblos, 
Buenos Aires. 
30 Crisorio, R. (2000) op. cit. supra, nota 27. 



 

 

 

 

 

 

 

Apartado Nº 3:  

De los campos a “él” campo 
 

La etimología de ´identidad´ no deja dudas sobre su sentido:  
proviene del latín y significa ´el mismo, lo mismo´.  

Nadie puede ´ser parte´ del mundo, sin ´ser´ en primer lugar.  
El concepto de identidad no contradice el de integración,  

sino que forma parte de la misma cadena causal:  
en tanto soy, puedo integrarme..  

Jorge Lanata - ADN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo Nº 5  
El problema de la identidad en la Educación Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 En el presente capítulo se investigó la noción de identidad dentro del campo 
disciplinar de la Educación Física. Esta idea fue ampliamente trabajada por 
investigadores de la carrera dentro de la Universidad Nacional de La Plata, por lo que 
aquí sólo se pesquisó referida a esta problemática en particular. Por tanto, la extensión 
de este análisis no será cabal, remitiendo al lector a la bibliografía correspondiente31. 

 La razón por la que se incluye la temática de la identidad en este escrito es 
simple: como refiere Jorge Lanata en la anterior frase citada, “… en tanto soy, puedo 
integrarme”, es decir que en el análisis de la delimitación de lo propio, de ese cercar lo 
nuestro, se presenta como imperante definir primero quien soy o, lo que es lo mismo, 
qué es lo nuestro.  

 Para comenzar resulta conveniente acordar con Ricardo Crisorio quien, en su 
artículo dentro del libro “La Educación Física en Argentina y en Brasil. Identidad, 
Desafíos y Perspectivas”, escribe que “… la actualidad segmenta la identidad de la 
disciplina y nuestra identidad con las lógicas de los distintos campos en los que se 
ejerce”32. Esta cuestión lleva al autor a sentenciar que nos encontramos frente a un 
conjunto heteróclito de prácticas. 

 Para corroborar esta hipótesis sólo basta con observar las prácticas que 
realizan los profesores de Educación Física, tanto en la historia como actualmente. En 
este sentido podemos tomar los aportes que realizan Crisorio y Ron a modo de 
ejemplos: 

 “… la teoría y la investigación en Educación Física se han orientado hasta 
ahora en tres direcciones principales (…): la Educación Física pedagógica, educación 
físico-deportiva y educación psicomotriz (…) Sometidas al orden del discurso médico 
no menos que al presupuesto de objetividad científica, la educación físico-deportiva y 
la educación psicomotriz sostienen el mismo cuerpo, el mismo organismo que obtura 
el acceso a la realidad de los cuerpos. La primera, asiéndolo por los órganos del 
metabolismo, la segunda aferrándolo por los órganos del pensamiento”33. 

 Otro sentido al cuál puede referirse el problema de la identidad en la Educación 
Física se puede encontrar en la siguiente cita del artículo de Osvaldo Ron: “La 
pedagogía, la biología, la psicología experimental, abordan problemas que son de 
interés para la Educación Física. Esto no es un problema; por el contrario, la 
producción en otros campos siempre abre la posibilidad de mutuos enriquecimientos. 
El problema se presenta en tanto estas disciplinas se refieren a la Educación Física, 
hablan sobre la Educación Física (Remedi: 1995). Los estudios –y las producciones- 
de otros campos constituyen un problema para la Educación Física cuando están 
pensados en términos aplicativos”. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Entre las lecturas posibles de aportar a esta parte del escrito se referencia a la investigación surgida a partir del 
Proyecto de Incentivos para la Investigación en 1994 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
además de ciertos textos de Ricardo Crisorio como los del libro “La Educación Física en Argentina y en Brasil. 
Identidad, desafíos y perspectivas”. 
32 Crisorio, R. (2003), op. cit. supra, nota 29. 
33 Crisorio, R. (2003), op. cit. supra, nota 29. 



CONSIDERACIONES FINALES: 
En el presente trabajo se pretendió explicitar las bases sobre las cuales deberían 

estructurarse las investigaciones acerca de la delimitación del campo disciplinar de la 
Educación Física. En este sentido se buscó delinear los aportes de distintos campos 
de producción de conocimientos inmanentes a la Educación Física (como son el del 
Sentido Común y los de las Ciencias Sociales y Naturales).  

Como nos aporta Valter Bracht: “la característica del saber científico (…) se 
aplica para el caso de la Educación Física a la cuestión de la interdisciplinariedad. (...) 
Para la Educación Física (para fundamentar su práctica) no basta con sumar el 
conocimiento de la biomecánica, con el de la fisiología, con el de la psicología, y listo. 
Tiene la necesidad de operar una síntesis que es diferente a la suma de las partes 
(...). Una síntesis operada a partir de las necesidades e intereses específicos de la 
Educación Física, (una descolonización científica). (...) Por lo tanto, aunque sean 
profesionales de Educación Física y no sólo apenas biólogos, médicos, fisiólogos, 
psicólogos, sociólogos que investigan en torno del movimiento humano y sus 
objetivaciones culturales, la situación concreta es que estas investigaciones tienen su 
identidad epistemológica atada a las ciencias madres y no a la Educación Física, o 
sea, la Educación Física no es capaz de ofrecer una identidad epistemológica propia a 
estas investigaciones. La investigación en fisiología del ejercicio no es ciencia de la 
Educación Física y sí, ciencia fisiológica, así como la historia del deporte no es ciencia 
del deporte y sí, ciencia histórica”34. 

En este sentido se considera conveniente analizar la siguiente cuestión: Osvaldo 
Ron escribió en su artículo titulado “El campo de la Educación Física: constitución, 
saber, rasgos” que la Educación Física tiene fronteras difusas (en una entrevista35 el 
autor redobla la apuesta diciendo que –como en el arte- son fronteras porosas) lo cual, 
como mínimo, permite pensar en las propiedades de pluralidad y dinamismo de los 
límites del campo. En tanto Bourdieu dice que “todo campo constituye un espacio de 
juego potencialmente abierto cuyos límites son fronteras dinámicas, las cuales son 
objeto de luchas dentro del mismo campo” (la cursiva es del original)36. 

Tras el análisis de los aportes brindados para este trabajo por Amavet en el 
capítulo 3, se puede observar cómo desde los orígenes mismos del campo disciplinar 
de la Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata existieron fracturas, 
rupturas, distancias, etc. que llevan a pensar nuevamente en ese dinamismo 
planteado por el autor francés y en aquella porosidad expuesta por Ron. Es que 
entender el quiebre que produjo Amavet –primero para sí mismo, dejando de lado su 
formación militar, y luego para “afuera”, con el corte de una tradición marcadamente 
biologicista- permite exponer una historia de luchas, luchas que en todo caso 
demuestran la existencia del campo. Pareciera ser, entonces, que estas “crisis” –
históricas y actuales-, estas nociones por momentos confusas y por momentos 
confundidas de identidad, avalan en todo caso la idea planteada por varios autores de 
alienación. 

Habiendo utilizado los conceptos de campo, habitus, capital desde la óptica de 
Bourdieu; y habiendo definido desde nuestra disciplina al de identidad, restaría 
explicar el de alienación. Si bien esta última noción puede ser comprendida como 
pretenden diversas corrientes sociológicas, aquí se entenderá en un sentido coloquial, 

                                                 
34 Bracht, V. (1995), op. cit. supra, nota 4. 
35 Dicha entrevista fue realizada por Alejo Levoratti y Eduardo Galak con motivo de una ponencia para las Segundas 
Jornadas de Investigación sobre Educación Corporal del Departamento de Educación Física de la Universidad 
Nacional de La Plata, escrito titulado “Miradas sobre la conceptualización de las prácticas corporales”. 
36 Bourdieu, P., Wacquant, L.D.J. (1997) op. cit. supra 24. 



es decir, como un estado de enajenación tal que no permita ver las propiedades de sí 
mismo37.  

Es en este sentido en el que se puede apoyar este análisis sobre el de la 
alienación en los términos en los que lo usa Crisorio: “la noción de crisis de identidad 
no explica (cabalmente) el problema. En su lugar es preciso considerar el concepto de 
alienación, dado que el único rasgo concluyente que identifica a la Educación Física 
desde fines del siglo XIX –en sentido estricto, durante toda su existencia- es su 
alienación al discurso de la ciencia moderna. En ese discurso se originan: la diversidad 
de las prácticas, ya que incluye a la  Educación Física en la medicalización indefinida 
de la sociedad y promueve una síntesis entre salud y actividad física que implica al 
deporte; la heterogeneidad de las doctrinas, en tanto la especificidad propia de las 
disciplinas científicas las hace insuficientes para explicar la complejidad de una 
práctica que articula problemas físicos, psíquicos, sociales, culturales, económicos, 
políticos; la ambigüedad de las representaciones sociales [léase también Sentido 
Común], pues no nos concede la posesión de un saber sino el dominio de una técnica 
o de un conjunto de técnicas, de un saber-hacer que se supone aplicable, con más o 
menos variaciones, en cualquier situación relacionada con la higiene o la salud física y 
mental ...”38. 

Para finalizar (y no a modo de conclusión por que considero a este trabajo de 
adscripción como punto de partida) me gustaría recalcar que se conviene con Remedi 
cuando analiza la relación entre el maestro y el saber, caracterizándola como una 
relación alienada. Si bien este autor realiza el recorrido teórico desde su particular 
visión de profesional en Educación Física y Psicoanalista, se concuerda en no poder 
dar una respuesta concreta de cómo salir de ese estado de enajenación, pero sí en 
considerar que el primer paso es tomar conciencia de la alienación (REMEDI p. 47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 El Diccionario “Pequeño Larousse Ilustrado” define a la alienación como enajenación, teniendo también como 
acepción la de pérdida o limitación de la personalidad o de la identidad de una persona o de un grupo. 
38 Crisorio, R. (2003), op. cit. supra, nota 29. 
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