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Presentación 
 

El deporte es desde hace décadas una actividad que ocupa enormes energías 
sociales. Este ya es en sí mismo un argumento que lo hace valioso para el 
abordaje de las ciencias sociales. Sin embargo, varios autores sostienen que el 
propio deporte opera, actúa sobre el medio social y cultural produciendo 
realidades que merecen por si mismas un estudio pormenorizado. Hoy es 
aceptado en el mundo académico planetario como tema que justifica ser 
investigado. A la vez, a partir del momento en que esas investigaciones se 
fueron sumando, pasó a formar parte de los programas docentes, donde 
materias como ésta despliegan los conocimientos logrados por los 
investigadores. Esta es la situación de los estudios dedicados al deporte en 
América Latina y muy en especial en Brasil y Argentina. Es decir, el cúmulo de 
trabajos originales hace posible elaborar programas donde los docentes 
transmitan esos logros a los alumnos interesados.  
 
Por otro lado, consideramos que el abordaje histórico de las interrelaciones 
entre deporte, sociedad, cultura y política permiten llevar luz hacia el 
conocimiento de los proceso propios de la evolución del deporte, pero también 
ayuda a comprender otros fenómenos socio culturales que si bien han 
entablado y entablan estrecha relación con el deporte, lo atraviesan y extienden 
sus efectos fuera de su marco. Es el caso, entre muchos otros, de la formación 
de identidades colectivas; la difusión y resignificación de valores; la aceptación 
o no de reglas comunes.  

 

Objetivos 

Comprender las grandes líneas recorridas en el pasado de las sociedades 
humanas en sus distintos niveles de análisis (económicos, sociales, culturales y 
políticos), en sus relaciones con las prácticas competitivas preindustriales y el 
deporte actual.  
 
Comprender la naturaleza del las relaciones sociales básicas, del  “tiempo libre” 
y las prácticas competitivas en distintas sociedades (antigüedad clásica, feudal, 
industrial capitalista) 
 
Interpretar el origen y desarrollo del deporte actual a partir de su “invención” en 
la Inglaterra del siglo XVIII, y su expansión planetaria, de la mano de la 
expansión del Imperio formal e informal inglés.  
 
Actualizar conocimientos previos en torno a la historia de América Latina y 
Argentina y relacionar con la génesis y desarrollo del deporte actual nuestro 
continente y nuestro país.   
 
Comprender las características de las instituciones deportivas, desde su 
aparición hasta la actualidad, así como sus semejanzas y particularidades en 
relación con otras instituciones sociales.  
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Comprender y reflexionar en torno a los vínculos particulares entre el deporte y 
la política focalizando en procesos y fenómenos ocurridos durante el siglo XX.  

 

Metodología de Trabajo 

Dentro del horario estipulado se dictarán dos tipos de clases. En las clases 
teóricas se plantearan las grandes líneas del curso. En las clases prácticas se 
analizaran algunos textos (en su mayoría fuentes documentales de época) 
junto con el abordaje de fenómenos puntuales. En este marco se tratará de 
incentivar el debate y la elaboración de diferentes puntos de vista, con un cierre 
común hacia el final.  

Modos de Evaluación 

Habrá una evaluación parcial hacia la mitad de la cursada y otra hacia el final 
de la misma. La materia es promocional.  

 
Condiciones de acreditación 

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán:  
• Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases). 
• Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar dos exámenes parciales 

en fechas a determinar (uno promediando el cuatrimestre y otro en la 
penúltima clase). La nota de cursada surgirá del promedio de esas dos 
instancias, que deben estar ambas aprobadas con 4 o más. Los alumnos 
dispondrán de una posibilidad de recuperar uno de los parciales en caso de 
tener aplazo.  

• Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales (sin tener 
menos de 6 en ninguno de ellos) promocionarán directamente la materia. El 
resto deberán rendir un examen final oral o escrito. Aquellos alumnos que 
deban recuperar alguno de los dos parciales, sea por ausencia sea por 
aplazo, no contarán con el derecho a promocionar.  

• Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra 
persona como propias, sin registrar la cita, intencional o inintencionalmente 
constituye plagio. 
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Contenidos 

Unidad 1. Pertinencia del estudio de una historia social y política del 
deporte. Noción de “deporte”.  
 
Clase 1. Teórico / Práctico. 8 de marzo 
El deporte como herramienta para el conocimiento del pasado. Razones de su 
atractivo socio cultural. Consideraciones acerca de la noción actual de 
“deporte”.  
Bibliografía obligatoria: 
Mandell Richard. Prefacio. Historia Cultural del Deporte. Ed Bellaterra, 
Barcelona, 1988. 
García Ferrando, Manuel: Características del deporte moderno. En Aspectos 
sociales del deporte. Una reflexión sociológica, Alianza, Madrid, 1990. 
Bromberger Christian. Las pasión futbolística y la copa del mundo: ¿por qué 
tanto ruido y tanta furia? Mimeo. 7pgs 
 
Unidad 2. Deporte y tiempo libre en sociedades preindustriales 
 
Clase 2. T/P. 15 de marzo.  
Grecia antigua. Relaciones sociales, actividad física y prácticas competitivas. 
Sistema educativo. Juegos Olímpicos 
Bibliografía obligatoria: 
Mandell Richard. 1988. Grecia. En  Historia Cultural del Deporte. Barcelona. Ed 
Bellaterra 
Selección de fuentes documentales sobre Actividad física y competencias en 
Grecia Antigua. 
 
Clase 3. T/P. 22 de marzo 
Sociedad feudal. Practicas competitivas entre nobles, campesinos y habitantes 
urbanos.  
Bibliografía obligatoria: 
Ficha de cátedra sobre Edad Media. 2013. Facultad de Periodismo y 
Comunicación UNLP.  
Selección de fuentes documentales Torneos y Justas medievales, practicas 
competitivas campesinas.  
 
Unidad 3. “Invensión” del deporte moderno. Inglaterra siglo XVIII y XIX. 
Caracterización y diferencias con prácticas competitivas pre industriales. 
Difusión planetaria, llegada y desarrollo en EEUU, América Latina.  
 
Clase 4. T/P. 29 de marzo.  
Historia social de Inglaterra y la revolución industrial. Bases socio culturales del 
deporte moderno y su vínculo con el momento y el espacio inglés. 
Comparación entre prácticas competitivas pre industriales y el deporte.  
Bibliografía obligatoria: 
Mandell, Richard, 1988. Inglaterra.EnHistoria Cultural del Deporte, Bellaterra, 
Barcelona, 1988. 
García Ferrando, Manuel: 1990.Características del deporte moderno. En 
Aspectos sociales del deporte. Una reflexión sociológica, Alianza, Madrid,  
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Selección fuentes documentales deporte inglés siglo XVIII – XIX.  
 
Clase 5. T/P. 5 de abril. 
Llegada del deporte ingles a los confines del planeta. Dos casos: EEUU y  
Brasil.  
Bibliografía obligatoria: 
Mandell, Richard 1988. El deporte americano hasta los años 20. En  Historia 
Cultural del Deporte, Barcelona. Bellaterra,  
Leite Lopez J. Sergio. 1995. Fútbol y clases populares en Brasil.Caracas.Nueva 
Sociedad 154. 
Mascareñas de Jesús Gilmar, 2000. Fútbol y modernidad en Brasil: La 
geografía histórica de una novedad. Buenos Aires.www.efdeportes.com. . 
 
Clase 6. Primera evaluación parcial. 12 de abril.  
 
Unidad 4. El deporte en Argentina. Llegada de la mano de la colonia inglesa. 
Adopción y popularización Estructuración del espectáculo deportivo. La etapa 
peronista. Deporte argentino desde los años `60 a la actualidad.  
 
Clase 7. T/P. 19 de abril.  
Llegada del deporte inglés a la Argentina. Adopción por los sectores populares. 
Popularización del fútbol, el caso de Buenos Aires y la fundación de clubes.  
Bibliografía obligatoria: 
Frydenberg Julio. 2011. Historia social del fútbol. Buenos Aires. Ed. Siglo XXI. 
Pp1 a 76. 
Selección de fuentes documentales Selección de fuentes documentales en 
torno al fútbol, extraídas de diarios y revistas de la época (La Argentina, El 
Gráfico). Selección pag 1 a 7. 
Feiguin, María Andrea, 2009. El origen y desarrollo de los deportes británicos 
en Argentina, el caso del hockey sobre césped, Tesis de Licenciatura, Mimeo,  
Selección 4 pgs 
Frydenberg, Julio, 1996. Los nombres de los clubes de fútbol. Buenos Aires, 
www.efdeportes.com, Pp 1 a 12 
 
Clase 8. T/P. 26 de abril 
Desarrollo del espectáculo deportivo: ciudad, estadios, prensa, etc. Años `20 y 
`30.  
Bibliografía obligatoria: 
Frydenberg Julio. 2009. Los barrios y el fútbol en la ciudad de Buenos Aires de 
1930,Mimeo. pp 1 a 18 
Selección de fuentes documentales en torno al fútbol, extraídas de diarios y 
revistas de la época (El Gráfico, etc.) 
 
Clase 9. T/P. 3 de mayo 
El deporte bajo en peronismo. Dimensiones, novedades y continuidades.  
Bibliografía obligatoria:  
Rein, Raanan, 1998. Peronismo, populismo y política. Argentina 1943-1955,  
Buenos Aires. Ed. Belgrano.  
Selección de fuentes documentales sobre diversos casos (vida de O. Suarez, 
intervención del club Estudiantes de La Plata, etc.)  
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Clase 10. T/P. 10 de mayo 
El deporte desde la caída del peronismo hasta la actualidad. Evaluación de las 
políticas públicas deportivas en de los últimos sesenta años 
Bibliografía  obligatoria:  
Archetti, Eduardo, 2001. El potrero la pista y el ring, Buenos Aires. FCE. 
Arsenio, Osvaldo, 2008. Cómo se forma un atleta. El deporte argentino y los 
Juegos Olímpicos. Buenos Aires. Capital Intelectual.  
 
Unidad 5 Politica y deporte. Aspectos y vínculos entre la política y el deporte. 
Conceptualización. Casos emblemáticos Las instituciones características del 
mundo deportivo.. Identidad colectiva, ritual. Violencia en el deporte.  
 
Clase 11. T/P. 17 de mayo 
Despliegue de lo variedad de vínculos que se pueden establecer entre la 
política y el deporte. 
Bibliografia obligatoria: 
Sebreli J. J. 1998. La era del fútbol. Buenos Aires. Ed. Sudamericana. 
Selección pp 1 a 6.  
MouffeChantall. 1988. Entrevista “Fútbol y Política” En Revista Trespuntos 15 

de julio. Buenos Aires.  3 pps 
Houlihan Barrie. 1991. The government and politics of sport. London, 
Ed.Routledge. (Traducción de la introducción), 12 pgs 
Florencia Dezzotti. 2014. Algunos aspectos de la vida de la AFA en sus últimos 
treinta años. Mimeo. Buenos Aires. 10 pgs 
 
Clase 12. T/P. 24 de mayo 
Instituciones deportivas. Clubes, Federaciones Nacionales, Regionales, 
Planetarias.  
Bibliografía obligatoria:  
Heinemann, Klauss: 1997. Aspectos sociológicos de las organizaciones 
deportivas. Barcelona. EnApunts Educación Física y Deporte Nº 49.  
Porro, Nicola: 1997. El asociacionismo deportivo como modelo organizativo. 
Movimiento, sistema y cambio. Barcelona. enApunts Educación Física y 
Deporte Nº 49, Barcelona,  
 
Clase 13. T/P. 31 de mayo 
El deporte y la construcción de identidades colectivas. Ritual y rivalidad 
Bibliografía 
Armstrong Gary, Giulianotti Richard. 2001. Fear and loathing in world football. 
London. Ed. Berg. (traducción de las conclusiones) 9 pgs 
Bromberger Christian. 2001. Las multitudes deportivas: analogía entre rituales 
deportivos y religiosos. En www.efdeportes.com. 10 pgs 
 
Clase 14. T/P. 7 de junio. Violencia en el deporte. Evolución de la violencia en 
el fútbol en el país. Sus vínculos con la política.  
Bibliografía obligatoria: 
Alabarces, Pablo, 2013. La violencia, la academia y el fracaso. En Violencia en 
el fútbol. José Garriga Zucal (comp.) Buenos Aires. Ed. Godot. Pp. 21-40. 
 

http://www.efdeportes.com/
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Segura M. Trejo, Fernando y Murzi Diego. 2013. Alternativas europeas 
comparadas de gestión de la seguridad y la violencia en los estados de fútbol: 
tres enfoques y aplicaciones diferentes. ¿Qué se puede aprender? En Violencia 
en el fútbol. José Garriga Zucal (comp.) Buenos Aires. Ed. Godot. Pp 267 – 296 
Sustas Sebastián Ezequiel. 2013. Las violencias sentenciadas. Análisis de las 
leyes en torno a la seguridad deportiva en Argentina. En Violencia en el fútbol. 
José Garriga Zucal (comp.) Buenos Aires. Ed. Godot. Pp 351- 374 
Garriga Zucal José, El aguante: violencias, académica y políticas públicas. En 
Violencia en el fútbol. José Garriga Zucal (comp.) Buenos Aires. Ed. Godot. Pp 
375 - 394 
 
Clase 15. Revisión general de la temática y la bibliografía. 14 de junio 
 
Clase 16. Evaluación parcial. 21 de junio 
 
Clase 17. Recuperatorio. 28 de junio 
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