
                                                                                                                                                      9

Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo”
Centro de Estudios Nacional de Deportes de Combate

Holguín

Enfoque para el estudio del hecho histórico deportivo, con énfasis en
los deportes de combate

Tesis presentada en opción al Titulo Académico de Master en Deportes
de Combate

Autor: Ms C. José Guillermo Montero Quesada

Tutor: Dr. C. Bernardo Jeffers Duarte

2009



                                                                                                                                                      10

RESUMEN

El presente estudio es la propuesta de un enfoque teórico para la investigación del hecho

histórico deportivo, con énfasis en los deportes de combate, para el cual se realizó un

estudio diagnóstico en el territorio de Las Tunas, constatándose  una serie de dificultades

en el orden teórico y metodológico por no existir los recursos en este orden para

desarrollar investigaciones con el rigor científico que se exige en los momentos actuales.

En la primera parte del estudio se revelan los antecedentes historiográficos sobre el hecho

deportivo y su especificidad en los deportes de combate, los referentes teóricos en los

que se sustenta el enfoque para el estudio del Hecho Deportivo y algunas de las

características esenciales que debe dominar un historiador de los deportes de combate

para su estudio; a partir de estos fundamentos teóricos y epistemológicos se procede a

construir el enfoque para el estudio del hecho deportivo, para lo cual se formulan las

determinantes teórico-metodológicas básicas para la investigación del hecho histórico

deportivo, los indicadores generales y de los componentes personales que intervienen,

así como las políticas, directrices y proyecciones que deben orientar la investigación de

este tipo de hecho. Finalmente se analizan algunas consideraciones sobre la aplicabilidad

y resultados de la implementación de dicho enfoque en el territorio de Las Tunas.

Las determinantes teórico-metodológicas propuestas básicas para la investigación del

hecho histórico deportivo como: categorías, conceptos, regularidades, principios y otros

componentes que singularizan este tipo de hecho, trazan el eje de análisis histórico de

este perfil de ciencia y orientan el trabajo del investigador de la historia del deporte. Su

implementación de la propuesta se desarrolla sobre la base de multiples acciones de

superación y divulgación del enfoque, que corroboran su nivel de aplicabilidad.
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INTRODUCCION

El hecho histórico deportivo ocupa un espacio reconocible en los medios de comunicación

tales como la televisión , la radio, el cine, videos, INTERNET, entre otros, lo que hace

posible que estos conocimientos se internacionalicen y ocupen cada vez más espacios de

tiempo en la mente de los hombres a nivel planetario. Su socialización ha despertado el

interés de los historiadores y otros especialistas, que sin tener los rudimentos esenciales

desde el punto de vista teórico y metodológico, incursionan en tan complicada ciencia.

A decir de la investigadora Roberta J. Park (1992) historiadora de la Cultura Física en los

Estados Unidos, el estudio de este hecho se encuentra bastante avanzado, pero los

profesores de Educación Física que se desempeñan en la docencia de disciplinas

vinculadas a esta sub-área de estudios, no demuestran tener conocimientos

metodológicos para investigar historia. El interés, según Park se centra en aspectos

biomédicos, situación que se propaga por generaciones, sin que la Historia sea

correctamente valorizada.

Los recientes progresos de las investigaciones históricas en ese territorio no se han

reflejado en el contexto general de la enseñanza de la Historia en los cursos de

relacionados con la Cultura Física y los deportes, ni tampoco han estimulado amplios

debates acerca de su espacio y utilidad.

Situación similar existe en otros países, tal es el caso de Brasil, donde existen disciplinas

vinculadas a la historia en los diversos cursos de formación profesional en la Educación

Física. Algunos de los cambios por modificar el enfoque de esta asignatura, no han

pasado de ser proyectos. En la actualidad, según el brasileño Víctor Andrade de Melo se

piensa en una disciplina específica para discutir los aspectos históricos de la Educación

Física y de los deportes (Melo, 1995). Este investigador plantea que resulta significativo

que la Escuela Nacional de Educación Física y Deportes (ENEFD) haya incluido dentro de

su currículo, desde su creación en 1939, una cátedra de estudios de historia. Este hecho

ha dejado una huella en los profesores y alumnos que transitan por dicha institución; sin

embargo sigue siendo un aspecto de poco interés.

En Gran Bretaña, los estudios históricos y discusiones al respecto, se orientan en un

sentido diferente. Los historiadores británicos en su gran mayoría, han criticado la

ausencia de un rigor mayor en la definición de lo que puede o no ser considerado como
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deporte (Hill, 1996). Se entiende que Educación Física y Deporte son objetos diversos

que van a requerir caminos metodológicos y preocupaciones teóricas diferenciadas. Sus

compromisos y su construcción tienen sentidos distintos. Estas divergencias implican la

diversidad y contradicciones que pueden enfrentarse en el acto de estructurar la historia

en este perfil del conocimiento.

Aunque en Brasil la Historia del Deporte no ha tenido un espacio tan significativo como en

otros países, como en Inglaterra, estos estudios tienen una preocupación

significativamente diferente de los estudios de Historia de la Educación Física. Su

preocupación básica no es, ni fue, entender el deporte en sí. Antes era simplemente

recopilar información sobre los deportes. Hoy es, fundamentalmente, utilizar el deporte

como objeto relevante para entender la sociedad. En realidad, la mayor parte de los

estudios recientes vinculados a la Historia del Deporte en Brasil están relacionados al

fútbol, en una ínfima medida a los deportes de combate, ello es debido a la dimensión que

ocupa el deporte nacional en la cultura brasileña, de igual modo ocurre en los países

donde otros deportes tienen una afición mayor.

Las razones por las que los historiadores presten mayor atención a hechos de carácter no

deportivo en detrimento de los que tienen una naturaleza propiamente deportiva, son

disímiles. La realidad demuestra que la especificidad del hecho es una limitante para

quienes no dominan los conceptos y términos deportivos; de igual modo que la amplia

diversidad técnica de los deportes, que en el caso de los deportes de combate es diversa

y compleja. De ello se infiere que una parte considerable de los autores de libros sobre

“historia” del deporte  hayan sido protagonistas del hecho deportivo como atleta,

entrenador, periodista deportivo, etc.

En realidad la mayoría de los estudios “históricos” son compilaciones estadísticas con un

lenguaje periodístico, de ahí que no se trata justamente de un libro o artículo sobre

historia, aun cuando ofrezca información histórica. Esta y otras razones han provocado

equívocos, errores conceptuales que prevalecen incluso en prestigiosas editoriales del

mundo y de Cuba.

La historia del deporte en Cuba ocupa inexplicablemente un segundo plano respecto a

otras esferas del conocimiento histórico, a tal punto que no es extraño que escape del

verbo de historiadores locales, referencias del deporte como elemento excluyente del
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proceso histórico nacional. Estas razones explican la necesidad de esclarecer esta

problemática desde el punto de vista teórico, para que se oriente de un modo justo la

producción del conocimiento histórico, al mismo tiempo que se dignifiquen y amplíen los

estudios científicos sobre este hecho social, por cuanto, constituye uno de los

acontecimientos globales de mayor amplitud y trascendencia social, de ahí que merite

una atención priorizada desde este punto de vista.

En la carrera de Licenciatura en Cultura Física en la República de Cuba se incluye la

asignatura de Historia de la Cultura Física. El programa de esta contiene conocimientos

históricos que se limitan a la presentación de los llamados 'contenidos clásicos'. Se

presenta una serie de nombres y hechos considerados como relevantes, encasillados en

el interior de períodos consagrados tradicionalmente e importados de la Historia General

(Grecia Antigua, Roma, Edad Media, etc.), a partir de una ausente, confusa y no

consciente comprensión historiográfica. Esta falta de comprensión esta dada

fundamentalmente a que no dedica temáticas que supla las necesidades de la historia

nacional y local. Esta situación de desconocimiento de la historia del deporte en Cuba

resulta alarmante; los deportistas desconocen o conocen muy poco sobre su propio

deporte, los estudiantes de la mencionada carrera no consideran importante esta

asignatura para su formación profesional, ello es debido, en considerable medida, al

desconocimiento de dicha historia y su utilidad. Muchos se peguntan ¿por qué no se

estudia?, la respuesta es sencilla, porque simplemente no está escrita, o se escribe de un

modo que no responde a las expectativas cognoscitivas de los usuarios.

La práctica de los procesos de formación deportiva deviene necesidad de romper las

barreras cognitivas que imposibilitan a los alumnos, deportistas y pueblo en general, ver

en la historia del deporte una vía que contribuya a la complementación de su formación

cultural. Para ello se impone la necesidad de una concepción diferenciada de hacer

historia que permita a los docentes intervenir, desde la misma, en la formación profesional

de los deportistas y a los medios de comunicación social proyectar la historia del deporte

de un modo diferente a la población.

Muchos de los libros de “historia del deporte” publicados tienen realmente una dudosa

validez y relevancia desde el punto de vista histórico, pues, en esta perspectiva, sus

funciones se limitan a la mera información sin aspiraciones, un objeto de curiosidad,

puntos de vista de una sola persona, algunos carecen del enfoque de aplicabilidad en los
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centros de enseñanza deportiva, de modo que los prepare para interpretar o intervenir en

la practica social.

La realidad que rodea al deportista ocurre en un contexto histórico, condicionado por

disímiles factores y condicionamientos históricos que deben formar parte constitutiva de la

preparación teórica del deportista, de igual modo que contribuya a la formación cultural de

la población.

El deporte cubano es, a decir del discurso tradicional, sinónimo de educación, cultura,

patriotismo, elevación del nivel de vida y salud, es, en suma una de las actividades

fundamentales en materia de desenvolvimiento social. Si se tienen en cuenta estas

dimensiones del hecho deportivo, entonces su relevancia socio histórica es mucho mayor

y significativa., pero no debe ser visto solo en el presente, sin importar los registros que

posibiliten hacer un análisis histórico integral.

En un estudio a fondo sobre el quehacer histórico e historiográfico en el territorio de Las

Tunas sobre el hecho histórico deportivo y la indagación oral y bibliográfica sobre el

tema en otras partes del territorio nacional, corroboran que los estudios históricos sobre

los deportes se han limitado a algunas figuras de las más representativas del deporte

nacional.

En un diagnóstico preliminar sobre el estado del tratamiento histórico en las tesis de

grado en opción al titulo de Licenciado en Cultura Física, así como en las ponencias,

tesinas y tesis de maestría relacionadas con esta carrera, se pudo comprobar que no se

tratan los fundamentos históricos e historiográficos sobre la problemática investigada,

debido a no disponer de los recursos teóricos y metodológicos para construir dicho

conocimiento.

Resulta preocupante, además, que los estudios a profundidad sobre el deporte y la

Cultura Física abordan como antecedentes históricos el acontecer internacional y de un

modo parcelado y fragmentado el nacional; por su parte, el acontecer local o regional es

prácticamente nulo o con errores que tergiversan la realidad de los hechos.

En eventos provinciales y nacionales sobre el deporte se presentan muy pocos trabajos

de corte histórico, no se incluye en tema de la historia en las convocatorias de dichos

eventos, y en los que se incluye, solo son presentados algunos y relacionados

fundamentalmente con figuras locales o muy conocidas de carácter nacional, también
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alguno relacionado con historia de familias vinculadas con algún deporte, enfatizándose

fundamentalmente en el baseball, en detrimento de otros deportes como los de

combate. Estos estudios carecen de rigor científico en todos los sentidos.

Esta situación revela el desconocimiento, las inconsecuencias por parte de la mayoría

de los investigadores y autoridades que deben rectorar la historia del deporte en el país,

así como la falta de atención a estudios sobre la temática, que se expresa en la no

existencia de una de las líneas de investigación en la red de Universidades del Deporte

y el INDER en cada territorio, así como la ausencia del hecho deportivo en las historias

municipales y en las monografías históricas provinciales.

Las indagaciones exploratorias más recientes sobre el nivel de ocurrencia de los

deportes de combate desde el punto de vista de la historia en la provincia de Las Tunas,

revela la existencia de poca información documental. Se le ofrece poca divulgación a los

deportes de combate como la esgrima, la lucha, el kárate y el taekwondo, lo cual

constituye una barrera para cualquier investigador, de ahí que esta situación, nos lleve a

pensar en la necesidad de variantes para construir el hecho histórico, situación que

probablemente sea similar en otros territorios del país.

Las anteriores situaciones se interconectan formando una compleja problemática de la

cual se deriva la contradicción entre la necesidad urgente de construir el hecho histórico

deportivo y la imposibilidad de proceder con los conocimientos teórico- metodológicos

disponibles.

Del anterior problema social de la ciencia se consideró el siguiente problema de
investigación: ¿Cómo construir el hecho histórico deportivo, con énfasis en los

deportes de combate?

Objeto de estudio: teoría e historia de la Cultura Física y los deportes

La complejidad del problema condujo al siguiente objetivo de investigación: Elaborar

un enfoque para el estudio del hecho histórico deportivo con énfasis en los deportes de

combate.

Campo de estudio: Teoría de la historia de los deportes de combate.

Los elementos del diseño expuestos, unidos al estudio y análisis de la literatura,

permitieron formular la siguiente idea científica: La construcción de un enfoque para el
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estudio del hecho histórico deportivo, con énfasis en los deportes de combate, favorece la

búsqueda, comprensión e interpretación globalizante de este tipo de hecho en disímiles

contextos espaciales y temporales.

Para el cumplimiento del objetivo se trazaron las siguientes tareas de investigación:

1. Valorar algunos de los antecedentes historiográficos sobre el hecho deportivo y

su especificidad en los deportes de combate.

2. Determinar los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustenten el enfoque

para el estudio del hecho histórico deportivo.

3. Determinar las características esenciales de los deportes de combate como

fundamento para su estudio desde el punto de vista histórico.

4. Construir el enfoque para el estudio del Hecho Histórico Deportivo con énfasis en

los deportes de combate.

5. Valorar la aplicabilidad y resultados de la instrumentación del enfoque propuesto.

La investigación se fundamenta en los postulados filosóficos de Carlos Marx y Federico

Engels (1973, 1976), fundamentalmente la concepción materialista de la historia, donde el

centro de la actividad deportiva es el hombre; constituye además, el enfoque general que

posibilita el análisis dialéctico materialista de los métodos y técnicas seleccionados. Bajo

esta concepción, se utilizaron los siguientes métodos:

Del nivel teórico
Análisis y crítica de las fuentes: para sistematizar los datos empíricos y teóricos desde

el punto de vista historiográfico sobre los antecedentes del tratamiento del hecho histórico

deportivo, los fundamentos de las teorías de la historia que se asumen para la propuesta.

Histórico-lógico: para el estudio de los antecedentes historiográficos sobre el hecho

deportivo y su especificidad en los deportes de combate.

Inducción-deducción: se utiliza en todos los momentos de la investigación como

procedimientos de los métodos descritos anteriormente, para determinar rasgos y

tendencias.

Del nivel empírico:

Observación: para acceder a la realidad viviente del hecho histórico deportivo, que

permite determinar los elementos que pecualiarizan el hecho deportivo.
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Entrevistas: para conocer los antecedentes, dificultades y retos del estudio del hecho

histórico deportivo, así como las especificidades en los deportes de combate.

Triangulación: Para la reflexión, deliberación, integración y contrastación de la

información recogida de los métodos y técnicas utilizados en la investigación, así como de

los fundamentos teóricos de las ciencias afines. Se trianguló las teorías, métodos y

fuentes de información declaradas en el enfoque propuesto.

Para el estudio se tuvo en cuenta una parte de la literatura que incluye la historia del

deporte en el plano universal y otras de carácter nacional. Se realizó un profundo estudio

bibliográfico del cual se extrajeron los fundamentos teórico-metodológicos que conforman

la propuesta. Durante la investigación se manejan tres categorías esenciales: hecho

deportivo, deporte de combate y enfoque para el estudio del hecho deportivo, las cuales

orientan la lógica de análisis de la investigación.

El estudio aborda el camino teórico correcto para el desarrollo de una historiografía de los

deportes de combate fuera de los perfiles habituales ligados a la concepción positivista

del hecho deportivo. Plantea además un recorrido que permite la escritura de una historia

que sirva como elemento para desandar los sentidos de las prácticas actuales

estableciendo la relación práctica de docentes-alumnos-historia de la Cultura Física y los

Deportes a partir de los estudios sobre los presupuestos de las corrientes historiográficas

más actualizadas: la dialéctica materialista, la escuela de los Annales, la corriente Historia

Debate, el estructuralismo histórico de la Teoría Sociológica Estructural Funcional, la

regionalistica histórica y la antropología histórica del deporte, a partir de los cuales se

proyecta el enfoque para el estudio del hecho histórico deportivo.

El carácter de ciencia del enfoque propuesto está dado por elementos teóricos y modos

de proceder a partir de determinados postulados teóricos. La teoría es la que establece

qué es la historia en la experiencia humana que se traduce en categorías, conceptos,

leyes, principios, funciones y otros elementos resultantes de la abstracción del hecho

deportivo; el método es el procedimiento que aplica un orden racional sistemático, para la

comprensión del hecho histórico deportivo.

A través de la propuesta se pretende quitarle la inmovilidad a la perspectiva inmutable o

mirada pretérita del hecho histórico, para concebirlo como hecho en acción reflexiva y

cambio que se proyecta en las representaciones de los sujetos.
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El reto principal de la nueva propuesta consiste en primer lugar provocar una ruptura con

la influencia de la Historia tradicional, positivista y, en segundo lugar, ofrecer el camino a

la historia del deporte para que deje de ser un perfil secundario en las ciencias históricas.

Importantes referentes de carácter historiográfico de autores cubanos y extranjeros

aportan elementos que permiten contextualizar y analizar la problemática de

investigación. De los extranjeros: Carl Diem (1996), Richard D. Mandell (1986), Norbel

Elías (1992), Roberto Velázquez Buendía (2001), Jean- Marie Brohm (1993, Manuel

Velázquez Montalbán (1972), Roger Chartier (2000), Pablo Alabarces (2008), María

Eugenia Martínez Gorroño (2001), Beatriz Fernández Diez (2009), Roberta J. Park (1992),

Víctor Andrade de Melo (1995) y Marc Bloch (1971) y Ángela Aisenstein (2007). De Cuba:

Hernán Venegas (2001) y Félix Julio Alfonso López (2007).

El enfoque sociológico fue posible desde los referentes teóricos interconectados con la

antropología, revelados en trabajos de Pierre Bourdieu (1993), Eric Dunning (1992),

Jennifer Hargreaves (1994), Jeremy Mc Clancy (1996), N. García Canclini (1989), Eric

Hobsbawm (1988) y George Ritzer (1993).

La historiografía nacional en Cuba, sobre el hecho deportivo está en germen, abriéndose

paso frente al menosprecio de la Historia hacia el deporte. Existe la tendencia de la

orientación reduccionista de la historia, entendido por muchos como práctica vulgar, que

comprende al cuerpo más que a la mente, y sin valor económico. Es justamente, por

cambiar este pensamiento que se ofrece la posibilidad de incursionar en la historia del

deporte desde una mirada de análisis diferente, como un objeto de la Historia social o de

la Historia cultural.

La contribución a la teoría consiste en el enfoque teórico metodológico para el estudio

del hecho histórico deportivo, en una sistematización teórica y conceptual que

complementan el análisis del hecho, así como una reconceptualización de algunos

términos ajustados a la naturaleza de este tipo de hecho y a la especificidad de los

deportes de combate.

El significado práctico se define en: un texto destinado a la enseñanza de la

metodología para el estudio del hecho histórico deportivo, con énfasis en los deportes de

combate para los estudiantes de la carrera de Cultura Física en calidad de asignatura

optativa, para la Maestría de Deportes de Combates, así como superación postgraduada
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principalmente para los vinculados con el alto rendimiento en los deportes de combate.

Tambien para quienes desarrollan estudios históricos.

La novedad científica consiste en la construcción de una propuesta de este tipo, por

primera vez en el país. La investigación ofrece conocimientos teóricos de la antropología

que se articulan con los presupuestos teóricos de las Ciencia Históricas aplicada al hecho

histórico deportivo.

En el capítulo I se revelan los antecedentes historiográficos sobre el hecho deportivo y su

especificidad en los deportes de combate, los referentes teóricos en los que se sustenta

el enfoque para el estudio del Hecho Deportivo y algunas de las características esenciales

que debe dominar un historiador de los deportes de combate para su estudio; a partir de

estos fundamentos teóricos y epistemológicos se procede a construir en el capítulo II en

el cual se formulan las determinantes teórico-conceptuales y metodológicas para la

investigación del hecho histórico deportivo, los indicadores generales y de los

componentes personales que intervienen, así como las políticas, directrices y

proyecciones que deben orientar la investigación de este tipo de hecho. Finalmente se

analizan algunas consideraciones sobre la aplicabilidad y resultados de la implementación

de dicho enfoque en el territorio de Las Tunas.

CAPITULO I FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DEL ENFOQUE PARA EL
ESTUDIO DEL HECHO HISTÓRICO DEPORTIVO

Tradicionalmente, la palabra historia ha designado dos cosas diferentes: la realidad de los

acontecimientos y sucesos que han afectado al hombre a través de los tiempos y el conocimiento,

estudio y registro de estos acontecimientos, es decir, la disciplina científica que estudia el devenir

histórico. En este sentido la misma palabra designa al objeto estudiado y a la ciencia que lo estudia,

lo cual origina dificultades de orden epistemológico. Actualmente, en el lenguaje propio de la ciencia

histórica, historia designaría la realidad histórica e historiografía designaría la tarea de la

investigación y de la escritura de la historia.

La historiografía constituye el conjunto de los registros escritos que permiten conocer hechos

acontecidos acerca de la sociedad humana. En relación con las historias de las disciplinas, la

historiografía supone el conjunto de obras escritas a través de las cuales es posible tratar de

reconstruir la evolución que ha experimentado tal o cual conjunto organizado de conocimientos, es
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por ello que resulta pertinente en el primer capítulo dejar sentado los supuestos historiográficos que

permitan un acercamiento al modo de construir el hecho histórico deportivo desde una perspectiva

globalizante.

Se sistematizan, además, algunas de las características esenciales que peculiarizan los deportes de

combate, las cuales deben ser del conocimiento del historiador del hecho deportivo, como condición

indispensable que permite el primer acercamiento al mismo, para adentrarse en sus esencias a

través del laboreo histórico desde un enfoque propio para su estudio histórico.

1.1- Antecedentes historiográficos sobre el hecho deportivo y su especificidad en los
deportes de combate

Para analizar los antecedentes historiográficos sobre el hecho histórico de los deportes de combate

se debe partir de la contextualización práctica y teórica que ofrecen las teorías sobre el origen del

deporte. Existen cinco grandes corrientes o teorías que abordan el tema de su origen.

La primera de ella se denomina corriente romántica. Estos afirman que el deporte como tal nació en

Grecia y que debido a ello los griegos consiguieron el desarrollo y esplendor en multitud de facetas

de su cultura. Esta corriente en la actualidad es poco creíble ya que tiene poco fundamento porque

se han descubierto hallazgos sobre la existencia de deporte, juegos…etc, en otras civilizaciones

anteriores a la griega.

De esta época datan las primeras referencias sobre este tipo de práctica por parte del filósofo e

historiador Herodoto de Atenas, considerado como el padre de la historia, a través de él se conocen

pasajes importantes del pasado como los combates con bastones y la lucha similar al boxeo actual.

De modo que el deporte era parte integrante de la sociedad antigua y su importancia aparece en el

legado histórico y artístico, dejando huellas culturales que todavía están vigentes.

La segunda de las corrientes supone un origen reciente del deporte, concretamente nos dicen que

nació en Inglaterra entre los s. XVIII y s .XIX. Para los defensores de esta corriente toda actividad

física anterior a este momento no debe ser considerada como deporte sino más bien como juego,

preparación para el guerrero…etc. El origen británico del deporte se justificaba según estos autores

en que todas las características que nacen con el deporte de aquel tiempo casi no han sufrido

cambios hasta llegar a nuestros días.

Una tercera corriente considera que el deporte es anterior a la misma humanidad y se fundamenta

en que el origen del deporte esta en el juego y que la acción de jugar no solo es propia de los

humanos sino también de los animales.
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Una cuarta teoría, la marxista defiende que el juego es propio del hombre por lo que surge con él y

no puede ser anterior a este. Según esta teoría es el deporte y la actividad física lo que diferencia al

ser humano del resto de los animales. También afirman los defensores de esta corriente que el

juego y el deporte es una preparación tanto para el trabajo (en el sentido de que se produce más, en

menos tiempo) como para el descanso en el trabajo. Todo esta enfocado a la productividad en el

mundo laboral por lo que es un elemento que claramente diferencia al hombre del animal.

Por último, la teoría científico-tecnológica afirma que el deporte es un producto más de la sociedad

consumista actual, al igual que la televisión, la prensa…etc. Esta teoría tiene muy pocos defensores.

Atendiendo a estas teoría se asume, por el autor la cuarta teoría, por responder esta de un modo

más objetiva a la comprensión de la historia desde el componente esencial o más importante, que

es el hombre mismo. Estas teorías constituyen punto de referencia para clasificar a los historiadores

en cuanto a su posicionamiento respecto a este elemento.

Además de esta clasificación de las teorías del origen de la actividad física y el deporte existen

disímiles criterios (Véase anexo 1)

El origen del deporte moderno se centra en las circunstancias socioculturales, políticas y

económicas que han caracterizado el desarrollo de la humanidad en los últimos siglos, como podrá

apreciarse las diferencias entre los orígenes son notables, en cuanto a circunstancias concretas en

que se origina.

Uno de de los historiadores partidarios de la teoría del origen del deporte en la modernidad es Carl

Diem (1966: 92). Este concede una especial importancia a lo que denomina "el espíritu del deporte

inglés", como uno de los elementos que caracteriza el desarrollo capitalista en Europa, es decir, una

nueva ética en la práctica deportiva. Para Diem este espíritu deportivo constituye el motor impulsor

de la génesis y el desarrollo del deporte moderno.

En cambio, el planteamiento de C. Diem es asumido parcialmente por Richard D. Mandell, en tanto

que reconoce también su criterio del origen en cuestiones tales como la creación por escrito de

reglas de juego, la formulación del concepto de "deporte amateur" y de la noción de "récord"

deportivo, el desarrollo del trabajo en equipo, entre otras. Pero, Mandell (1986:142.) se aleja del

planteamiento de Diem al descartar la idea de que las causas de la génesis y la relevancia del

deporte se deben a las características idiosincrásicas de los ingleses. Para este autor la explicación

de tales hechos debe situarse en torno a las características geo-políticas de Inglaterra, las cuales
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determinaron unas condiciones sociales y económicas especiales respecto al resto de los pueblos

de Europa.

Según este autor (1986:161), a pesar de que la orientación de los nuevos deportes en torno a una

reglamentación más precisa y a un mayor control de la misma, a pesar del carácter social selectivo

que inicialmente tuvieron los nuevos deportes, y a pesar de que la clase obrera se veía privada de

la posibilidad de practicarlos por sus largas jornadas laborales, los nuevos deportes terminan siendo

abrazados por toda la sociedad con fines lucrativos, fama y placer como participantes y diversión

como espectadores.

Como hemos visto, Mandell desarrolla su teoría sobre la génesis y desarrollo del deporte moderno a

partir de una perspectiva socio-económica, por su parte, Norbert Elías (1992: 31) lo hace desde un

punto de vista socio-político, asociando las causas de su aparición a las características del proceso

civilizador de la sociedad inglesa. Elías considera que la génesis del deporte moderno estuvo muy

vinculada a causas sociogenéticas que lo convirtieron en una representación mimética de combates

o batallas físicas auto controladas, codificadas y reguladas por una serie de reglas que limitaban el

uso de la violencia y prescribían el daño físico intencionado entre los contendientes. Por otra parte,

según este autor, la escenografía deportiva propiciaba que su práctica o su contemplación

despertara miméticamente emociones y tensiones asociadas a la excitación en otras situaciones de

la vida más peligrosas o arriesgadas, lo que hizo del deporte una actividad con efectos catárticos y

liberadores que contribuyó al proceso civilizador de la sociedad inglesa. (Velázquez Buendía, 2001)

En relación con la organización y difusión de los nuevos deportes, Elías (1992:53) se refiere a la

importancia de los «clubes», a través de los cuales, se asociaban los individuos de las clases altas

interesados en la actividad deportiva, bien como espectadores o como participantes; en este marco,

se organizan competiciones y se unifican los reglamentos a nivel supra-local, así como se crean

organismos y comités de supervisión encargados de verificar el cumplimiento de las reglas.

Otros autores, a diferencia de los anteriores explican la génesis y la evolución del deporte moderno

desde posiciones socio críticas vinculadas a perspectivas de análisis neomarxistas. Entre ellos

figura, Jean-Marie Brohm (1993:47), el cual considera que el deporte no es una actividad

transhistórica vinculada a los orígenes de la humanidad. Para este autor el deporte como tal, es

producto de una ruptura histórica que comienza en Inglaterra con el modo capitalista de producción

industrial y que responde a las necesidades de dicho modo de producción. Brohm considera que es

falsa la pretensión de que el deporte constituya una parte de la herencia histórica del hombre, pues
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dicha pretensión parte de una concepción mística del deporte que le convierte en una "entidad

trascendente que sobrevuela las distintas épocas y los diferentes modos de producción". (Velázquez

Buendía, 2001)

Del análisis anterior se infiere que el deporte moderno, como práctica organizada que tiene su

génesis en un momento del desarrollo del capitalismo, se enmarca en un término de hace unos dos

siglos. Desde esta época, el objetivo de la burguesía europea respecto a la práctica deportiva, no

era mostrar la fuerza bruta de los atletas sino la fortaleza y salud que significaba distinción social.

Esta época marca una ruptura con la concepción anterior basada en un drama deportivo cargado de

violencia, conducta que se refleja en la ideología burguesa basada en la competencia y en el éxito.

En este sentido se basan las construcciones históricas relacionadas con la práctica del deporte,

especialmente los de combate, por su carácter extremadamente violento.

Los deportes de combate fue una de las prácticas que los higienistas fundamentan para justificar la

catástrofe biológica de los millones de obreros atrofiados por los excesos laborales. De cierto modo,

la agresividad manifiesta en este tipo de deportes es la resultante de la agresividad social

condicionada por el industrialismo. Asimismo el deporte es concebido como “una fórmula de

participación simbólica en la competición”. (Vázquez Montalbán, 1972). En estas circunstancias se

va tejiendo la orientación ideológica, filosófica y política en los estudios de carácter socio histórico

sobre el deporte decimonónico.

Es justamente en la época de la modernidad cuando comienza a superarse la vieja tradición

caballeresca de estas prácticas durante la época medieval, con el establecimiento de equipos,

jueces y normas reglamentarias, lo cual es campo de análisis de los historiadores, literatos, etc; no

obstante, se revela cierta propensión a exaltar las virtudes viriles, a decir del filósofo e historiador

Pierre Bourdieu:

El deporte se concibe como una escuela de valentía y de virilidad, capaz de “formar el

carácter” y de inculcar la “voluntad de vencer” que define a los verdaderos jefes, pero una

voluntad de vencer según las reglas (…) opuesta a la búsqueda vulgar de la victoria a

cualquier precio” (Bourdieu, 1993: 198)

Los estudios sobre el deporte y específicamente sobre los deportes de combate, se dirigen

fundamentalmente a esferas no históricas, y los pocos que lo hacen están escritos desde una

perspectiva histórica positivista, o simplemente influenciados por la historia tradicional nacionalista.
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La literatura sobre estos deportes sobre aspectos técnicos, carecen a veces de un enfoque

histórico, es decir no se contextualiza recurriendo a los supuestos históricos de dichos deportes.

No es poca la literatura que se utiliza para la preparación de los atletas en los deportes de combate

en Cuba, pero, de ellos predominan los libros importados orientados desde un contexto histórico

que difiere del cubano; Tomando en cuenta la pesquisa bibliográfica, ya realizada por el autor, se

ofrecen detalles a considerar respecto a esta producción más adelante. Lo cierto es que son pocos

los autores, que en sus obras muestren una formación en Historia.

Puntualmente, por las dificultades inherentes a la historiografía sobre los deportes de combate en

varios países de los que se han encontrado referencias al respecto como Brasil, Estados Unidos,

Gran Bretaña, existe cierta afinidad con la sociología, en la cual se revela un indudable menosprecio

por la historia de los deportes de combate. Al respecto el investigador social Eric Dunning plantea

que:

En la percepción de la tendencia que orienta el pensamiento reduccionista y dualista

occidental, el deporte es entendido como una cosa vulgar, una actividad de ocio orientada

hacia el placer, que comprende al cuerpo más que a la mente, y sin valor económico. Como

consecuencia de esto, el deporte no es considerado como un fenómeno que se vincule con

problemas sociológicos de significado equivalente a los que habitualmente están asociados

con los temas 'serios' de la vida económica y política (Dunning, 1992)

Sin valor económico y considerado vulgar, los historiadores, tal como los sociólogos, insisten en

percibir al deporte como un objeto de estudio incapaz de mostrar las más tenues representaciones

de las relaciones sociales que, fuera de la lógica deportiva, parecen excluyentes, como la

competición y la cooperación o el conflicto y la solidaridad. Es justamente, por abrir esta posibilidad

de análisis que podemos pensar al deporte como un objeto de la Historia social o de la Historia

cultural.

Considerar al deporte como objeto para explicar las relaciones sociales no es algo nuevo. Eric

Hobsbawm, renombrado historiador, piensa al deporte como uno de los dos elementos capaces de

establecer la pertenencia a la burguesía o a la clase media, en la Inglaterra, en los finales del siglo

XIX y principios del XX.

En el ámbito de la sociabilidad y de las conductas de los colectivos humanos, el deporte, sin duda

tendría un papel relevante como objeto de estudio. No sólo por el aspecto grupal de ciertas

prácticas deportivas, sino por los símbolos y conductas sociales que implican.
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En la Inglaterra Industrial e imperialista del siglo XIX, los higienistas y pensadores positivistas tenían

la concepción de la necesidad de la práctica de los deportes como una vía para alejar a los jóvenes

de la masturbación y las prácticas homosexuales frecuentes, consideradas en esa época como

“enfermedades” del cuerpo social, esta era la razón por la cual los deportes de combate debían ser

rudos, a pesar de serlos por su propia naturaleza.

La base histórica de los deportes de combate es la supervivencia, a partir de lo cual el cuerpo del

hombre se forma y perpetúa dialécticamente con la necesidad de sobrevivir. De comprender

globalmente esta idea se llegaría al imperativo a que están sometidos los hombres de fortalecerse

físicamente no solo para ganar en el acto de competición, sino para ganarse el pan para sobrevivir,

así como sobreponerse a los conflictos y tensiones de la vida humana. Sobre este aspecto de la

dimensión social y cultural de los deportes de combate, las Ciencias Sociales no han profundizado

lo suficiente, lo cual merita un análisis epistemológico y metodológico.

La aparición del Deporte es otra cuestión, también cultural, pero ligada a la cultura del ocio. El

Deporte es una aplicación voluntaria del ejercicio físico a fines no necesariamente de supervivencia.

La practica deportiva, según las incipientes evidencias antropológicas que sobre él existen, nace en

relación con el juego y la danza, aunque en sí mismo figure desde su nacimiento como un sustituto

del conflicto y la competición.

El profesor e historiador cubano Félix Julio Alfonso López en un interesante estudio sobre los

vínculos del deporte con la sociedad considera que:

Pese a la evidencia de la necesidad de abordar los deportes como parte indisoluble de lo

social, varios autores se han retenido desde diferentes perspectivas lo que Eduardo Galeano

ha calificado como “la desconfianza” que le tienen algunos intelectuales (y no pocas

academias) al mundo de los rituales deportivos (Alfonso, 2007: 6)

En sus comienzos tal vez bastaba la repetición litúrgica de un proceso de movimientos y el goce

final de los movimientos bien trabados y acabados. Para comunidades enteras esta armonía era la

plenitud misma del juego, y el deporte como medio de perfección corporal y espiritual un fin en sí

mismo al alcance, generalmente, de las clases dominantes.

En los estudios históricos sobre la práctica deportiva, resulta difícil encontrar el protagonismo del

público, aun cuando este fue, desde los orígenes del deporte, el elemento en definitiva interventor y

corruptor de lo deportivo, previa manipulación del poder. El pueblo, encantado ante las

presentaciones del hecho deportivo, demostraba con su aceptación y demanda de espectáculos
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deportivos que aquella era una fórmula compensatoria de su marginación. Los héroes deportivos se

convertían así mismo uno de los "medium", entre el pueblo y el Triunfo y la Perfección.

La ausencia de un análisis integrador del deporte desde el prisma de la historia se debe en parte a

la desatención condicionada por la creencia en los círculos intelectuales de que los estudios sobre

el deporte deben estar orientados absolutamente al cuerpo físico. Al respecto, la socióloga Jennifer

Hargreaves, considera que se tenía la opinión vulgarizada de que los deportes tienen su “vida

propia”, esencialmente separada de otros aspectos “importantes” del universo social (Hargreaves,

1994)

Contrario a este ideal el antropólogo británico Jeremy Mc Clancy en un importante trabajo titulado

Sport, Identity and Ethnicity, revela las insuficiencias y prejuicios que todavía existín en los estudios

sociológicos, antropológicos e históricos en una etapa tan temprana como la década de 1960,

período en que el universo de análisis social del deporte se torna parcelado y reduccionista. Mc

Clancy apunta que:

Los deportes son una actividad central en nuestras sociedades, la personificación de valores

sociales y, como tales, merecen investigaciones sociales como cualquier otra rama del

conocimiento humano. Los deportes pueden divertir, pero ello no significa que deban ser

ignorados por los académicos. (Mc Clancy, 1996: 2)

En este sentido se impone la necesidad de analizar los deportes en el campo de estudio de la

presente investigación a partir del acercamiento a la subjetividad humana de los componentes

personales que intervienen en el hecho histórico deportivo, tales como las cualidades que distinguen

a los mismos como la fuerza, la rapidez, la consistencia, así como los metavalores que forman parte

del arsenal simbólico de la nación en la cual viven los atletas; en estos encuentros brotan también

las simpatías y las pasiones deportivas. Al respecto el historiador francés Roger Chartier expresa:

El deporte es, en las sociedades contemporáneas, un buen ejemplo de lo que los controles

sobre los efectos están suficientemente establecidos, de tal manera que los efectos pueden

liberarse en un lugar particular, el estudio, y en un tiempo particular, el partido. (Chartier,

2000: 231)

En América Latina actual la situación sobre estudios históricos sobre deportes es mucho más

favorable que en épocas precedentes, pero en cuanto a deportes de combate, no es tan así, ya que

se ha privilegiado el fútbol, o el baseball movidos por la expectación publica. Es razonable en cuanto

estos deportes ha sido uno de los elementos más conspicuos de la identidad de varios pueblos de
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América Latina y Norteamérica, cuyo espacio social es mucho mayor a la de los deportes de

combate, que de por sí, se desarrolla en espacios reducidos y con una participación más limitada.

Uno de los principales estudiosos sobre sociología e historia del deporte en el continente americano

es Pablo Alabarces, este llega afirmar que:

La nación se conforma también a través de los relatos periféricos. Uno primero piensa en

relatos centrales, originados en la literatura, la cátedra y la política; pero la nación se

construye en escenarios multiples y a través de relatos periféricos, como la danza, las

costumbres, la cocina y el deporte. (Alabarces, 2008)

Alabarces propone encontrar nuevos terrenos de análisis, a saber: la violencia, el género, las razas,

las narrativas, los medios de comunicación, los mitos individuales y la banalización, en un contexto

de totalidad.

La "libertad intelectual" es una de las razones fundamentales que justifican el conocimiento de la

Historia. Una libertad que debe permitir huir del dogmatismo impuesto por el conocimiento que se

acepta como inmutable. La perspectiva de la investigación histórica permite observar la propia

evolución de su objeto de estudio, flexibilizar el pensamiento comprendiendo que en cada período

histórico se naturalizaba un determinado conocimiento y se abre la posibilidad de ofrecer una

perspectiva diferente del mismo. (Martínez Gorroño, 2001)

El deporte tiene en sus orígenes las mismas connotaciones fundamentales que hoy se consideran:

medio de formación física y espiritual, medio de esparcimiento para el público y medio de control de

la conciencia del público. A decir de Manuel Vázquez Montalbán (1972), se tiene al respecto una

educación histórica pésima, pues la Historia que se enseña es una historia construida sobre

nombres y fechas, la Historia se presenta como una sucesión de claros y oscuros. Muy claro el

clasicismo greco-latino, muy oscura la Edad Media, muy claro el Renacimiento, muy oscuro lo que

le sigue hasta la explosión omnipotente de la burguesía. Y sin embargo, esos períodos de oscuridad

no significan el letargo que generalmente se adjudica. Pareciera como si el deporte muriera con las

invasiones bárbaras, resucitara en las cortes renacentistas, desapareciera por guerras religiosas y

coloniales y reapareciera, ya con su filosofía de fair-play construida.

El juego deportivo, como práctica y espectáculo, sobrevive a todas las etapas de la historia porque

no es un hecho cultural inmutable, es una necesidad permanente y como tal transita y supervive. Lo

que sí desaparece con el mundo clásico son las grandes concentraciones de masas, y con ella las

formas deportivas condicionadas por la civilización urbana: los Juegos Olímpicos, por ejemplo.



                                                                                                                                                      29

Pero, cada comunidad, conservaba sus juegos deportivos ancestrales que sobreviven hasta

nuestros días.

Casi todas las variantes deportivas actuales de los deportes de combate son modificaciones de

usos deportivos antiquísimos que han viajado con la historia. Resulta injusto la creencia de que los

hechos históricos deportivos surgen por generación espontánea de una tabula rasa anterior.

Cualquier descubrimiento científico se fundamenta en otros previos. La actual morfología de los

deportes de combate, se debe a modificaciones y adaptaciones de formas preexistentes.

Sin embargo, existen una serie de factores objetivos que han hecho de los deportes de combate lo

que hoy son. El hecho objetivo fundamental es la aparición de las masas en la sociedad moderna y

el imperio de una ideología competitiva al servicio de una sociedad competitiva. Los deportes

modernos no nacen espontáneamente en el umbral del siglo XX y en el Reino Unido. Se conforman

casi todos en Inglaterra porque allí estaba la primera potencia de la era industrial, la cabeza de la

ideología competitiva.

Entre 1890 y 1914, el deporte moderno dejó de ser una moda para ser una manía y convertirse

posteriormente en una práctica con efectos negativos. Aparentemente, los deportes modernos eran

hijos de la democracia: estaban al alcance de todos. Parte de su publicidad estaba orientada, según

el discurso de la época, a salvar al género humano de la atrofia física con que le amenazaba la

civilización urbana.

El barón de Coubertin es el nombre más asociado con el sentido positivo del deporte moderno.

Coubertin quiso convertir el espíritu olímpico en una religión laica que instaurara entre los hombres

el sentido de la solidaridad. "Lo importante no es vencer, sino participar" fue un principio moral que

sólo rigió en el terreno del deporte.

Precisamente en el momento en que la sociedad capitalista penetraba en la fase más aguda del

capitalismo monopolista, aquella en que las reglas de competencia se convertían en reglas de

exterminio del competidor, el barón de Coubertin creaba un lema olímpico en abierta contradicción

con el espíritu de la clase dominante. No hay que sorprenderse si el eslogan fue aceptado por los

padrinos deportivos, con términos industriales que basaban su gestión empresarial más bien en

vencer y no en participar. Pero el lema olímpico contribuía a tranquilizar al hombre masa,

condenado a la frustración y las limitaciones.

Los deportes de combate se conciben como un medio de superación humana y el record y su

homologación una meta variable de perfeccionamiento, cuyo alcance significa automáticamente la
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propuesta de una nueva meta y mejorar al hombre y lanzar un reto contra las limitaciones de

espacio y tiempo. Sin embargo, poco a poco, los deportes de combate alcanzan una dimensión de

espectáculo de masas susceptible de ser comercializada e instrumentalizada.

Entre 1914 y 1939 aparecen una serie de síntomas de la modificación fundamental:

- Los deportes-espectáculo toman la delantera sobre los deportes puros.

- Aparece un público masivo que convierte los deportes-espectáculo en éxitos comerciales.

- Como consecuencia de ello, se crean grandes instalaciones de exhibición deportiva y se

protege políticamente a los deportes que atraen a más público, no a los que atraen a más

practicantes.

En este período crece la práctica deportiva y se transforma en un centro de interés. Se va formando

una nueva dimensión del hecho deportivo, realmente nueva, es decir, la concepción del deporte

como un medio de comunicación de masas, como lo eran la Prensa, la Radio, el Cine, la

Enseñanza, y como lo serían en un futuro la Televisión y la Canción de consumo. Así, los deportes

de combates pierden su intencionalidad de medio de perfección del hombre, medida de todas las

cosas, para convertirse en un medio de control del hombre, medida de la potencia de los poderes

establecidos.

Entre 1917 y 1939 el deporte se configura con la aparición de los primeros mitos-símbolo, por la

adopción popular de un vocabulario convencional, por la influencia del sport en modas del vestuario

y del comportamiento. Al mismo tiempo aparecen publicaciones especializadas que pronto compiten

en circulación con la prensa informativa.

Se mitifican entidades, practicantes, hechos. Se cimentó el culto nacionalista del deporte, frente a la

conciencia internacionalista de Coubertin y los exégetas olímpicos. La relación "deporte-política"

empezó por la conversión del deporte en un escaparate de los músculos de cada nación. Los

deportistas iban a defender los "colores nacionales" y a "poner muy alto la bandera del país”.

El público ya no pedía la sangre del gladiador, pero sí reclamaba su posesión. Cada vez más, el

deportista practicante va dejando de ser un hombre en lucha contra sus limitaciones físicas, para ser

un criado de las reacciones de las masas. Esto no disminuye la indudable grandeza del deportista;

dejó de estar supeditado al fin para convertirse en esclavo del medio, y el público deja de asistir a la

"magia" del juego para presenciar un drama apasionado en el que se refleja, en el fondo y en la

superficie, su propio drama de víctima o comparsa de la Historia. La evidencia de lo vicioso de este
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planteamiento es la pronta aparición del profesionalismo en los deportes más comercializados, con

especial atención en el boxeo, en menor medida en el resto de los deportes de combate.

Desde mediados de la década de 1950, a decir de (Vázquez Montalbán, 1972) se configuran los

distintos deportes de una manera programada a tenor de políticas nacional en casi todo el mundo,

concebidos como un servicio de recreación física público, así como de diversión de la agresividad

social de las masas. Estas dos perspectivas condicionantes han determinado que se atienda ante

todo a la protección de figuras capaces de cimentar el prestigio nacional (el prestigio del Estado) y a

la protección de instalaciones deportivas.

Ha resultado frecuente que los historiadores del deporte al final de los juegos Olímpicos, una de las

informaciones más divulgadas fue la cantidad de medallas que separaban a la URSS de los Estados

Unidos, o viceversa. ¿Por qué? Porque las medallas deportivas son símbolos y signos: símbolos de

victoria deportiva y signos de victoria a secas. En este sentido, para el público, una victoria deportiva

significa una victoria política. Los cubanos, durante su participación en los Juegos Panamericanos

han obtenido triunfos impresionantes frente a los norteamericanos. La desigualdad de envergadura

geofísica ha agrandado la proporción de la victoria, y la renta política de la misma ha sido muy

apreciable.

El deporte es un medio de alienación de las masas y un medio de propaganda política. Cada día es

más evidente que el deporte es algo consustancial con la supervivencia de la especie humana, los

espectáculos deportivos desempeñan un papel de higiene depurativa para los espectadores. Estas

han sido, y será una de las características de la historia de este hecho.

Todo deporte realmente al servicio del hombre pasa por una toma de conciencia de su historia y

mixtificación, que se manifiesta en odas triunfales y en un intento de comprensión global del mundo

que compartimos: el Deporte, el mayor Espectáculo del Mundo.

Una condición indispensable para la promoción de la investigación histórica del deporte en los

países europeos, ha sido la inclusión en varias universidades la impartición de asignaturas

orientadas a este fin, tal es el caso de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en cuyo

currículum tienen incluido actualmente la asignatura Teoría e Historia del Deporte. Dentro de sus

objetivos se le da tratamiento al marco interpretativo de los motivos que dan lugar a las

construcciones culturales de la actividad física y el deporte a lo largo de la historia; así como el

análisis del hecho deportivo en la historia desde sus aspectos ideológicos, sociales, pedagógicos y

técnicos. (Fernández Diez, 2009).
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En dicho programa se estudian las variaciones de formas y funciones del deporte en las culturas

para comprender mejor su riqueza, su complejidad y potencialidades; el significado del estudio

histórico de la actividad física y el deporte en el contexto del proceso de civilización; la influencia de

las ideas de los grandes pensadores y las escuelas antiguas en las concepciones actuales de la

actividad física y el deporte; la bibliografía general y específica, así como documental,

imprescindible para poder profundizar y ampliar los diversos temas que se plantean, y dedican un

espacio para introducir a los estudiantes en la línea de investigación histórica del deporte.

Cuba es sin dudas uno de los países de América Latina y el Caribe de mayor tradición deportiva, en

cuatro a los deportes de combate, sin embargo resulta paradójico que no se corresponda con la

cantidad de estudios históricos con profundidad científica. Quizás una de estas razones ha sido la

discutible separación, que durante años, distancia a la sociología, la historia y la antropología. A

decir del historiador cubano Félix Julio Alfonso López:

El deporte ha sido un campo, sino abandonado definitivamente por las ciencias sociales

cubanas, al menos sí desatendido, quizás por el prejuicio de considerarlo una actividad social

de segundo orden, una manifestación de la cultura popular “inferior” frente a otros objetos

más visibles de lo político, lo social o lo económico. (Alfonso López, 2007: 10)

La mayoría de los trabajos publicados sobre los deportes de combate se reducen al universo del

periodismo especializado, en los cuales se olvida que el deporte tiene una historia propia, se

presenta el hecho de un modo fragmentado, enfocados con un lenguaje metafórico desde las

crónicas periodísticas. El enfoque cultural está ausente de los libros de editoriales como Editorial de

Ciencias Sociales y la Editorial Deportes, muchos de los cuales no pasan de ser momentos

anecdóticos de figuras relevantes de un deporte o series estadísticas, tal es el caso del libro Fama

sin dólares (2002) de Rafael Pérez Valdez y Oscar Sánchez Serra, en el que se incluye una

entrevista y recopilación de varios deportistas cubanos, entre ellos Teófilo Stevenson, de igual modo

que el libro Elegidos por la gloria (2004) de los periodistas Juan Velázquez e Irene Forbes, el cual

contiene más de cien minibiografías de deportistas cubanos; tambien se publicó un recuento

estadístico del judo cubano en campeonatos mundiales y juegos olímpicos. Estas publicaciones

carecen de los elementos que hagan posible emocionar al lector. Si bien resulta necesario y útil este

tipo de publicación, no es menos cierto que son expresión de la poca atención que se le ha dado a

este tipo de estudios en el país.



                                                                                                                                                      33

En 1985 se publica el libro El kárate en Cuba de José Mayo, donde se reflejan los aspectos

esenciales que hacen posible el desarrollo de este deporte en nuestro país después del triunfo de la

Revolución, este es el primer acercamiento, en este deporte, a una historia totalizante.

Una muestra de libro que se acerca a la intensinalidad de una historia propia del deporte es la del

italiano Mauro Pascolini titulado Deporte y Revolución (2003), donde se integran conocimientos de

la antropología y medicina del deporte con conocimientos del desarrollo del deporte ilustrados con

citas de dirigentes de la revolución que muestran momentos y políticas del deporte cubano, pero

dista de ser un estudio histórico del deporte con una perspectiva globalizante.

En la palestra nacional se han desarrollado algunos eventos de historia, donde se muestra un

intento de ampliar los estudios históricos sobre los deportes, tal es el caso del taller “Historia del

deporte cubano, camino por andar” (2002) en el marco de la XII Feria Internacional del Libro; el

Taller científico “Cultura y Deporte en Cuba (siglos XIX y XX), auspiciado por el Centro de

Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello (2004) y el ciclo de conferencias

sobre historia del deporte ofrecido por la cátedra Emilio Roing del Instituto de Historia de Cuba

durante el año 2005. Los trabajos presentados son enfocados desde el prisma de la sociología y la

historia, por estudiosos de diversos campos de las ciencias sociales, llama la atención que estos

trabajos enfatizan mucho en el deporte nacional o se refieren de modo generalizador al resto de los

deportes, no obstante es un paso de avance, aunque no se hayan publicado.

Las ciencias de la Cultura Física y el deporte tienen cada día un alcance mayor a nivel mundial; se

ha legitimado la denominación de Ciencias de la Educación Física y el Deporte o Ciencias de la

Actividad Física y el Deporte; no obstante, en cuanto a las ciencias humanísticas como la historia

del deporte se relega a un segundo plano de importancia o fuera del complejo de las ciencias del

deporte. Según Matveev (2001:18) es uno de los aspectos humanísticos de la teoría del deporte,

junto a otros como: la sociología del deporte, estética deportiva, ética deportiva, psicología y

psicopedagogía del deporte, entre otros.

Se considera en este estudio que el desconcierto entre las ciencias consideradas como del deporte

y la historia está originado por los siguientes factores:

- La naturaleza científica de los conocimientos conectados con el deporte y la ciencias

históricas;

- La ausencia de una definición justa del propósito de estudio en el marco de la actividad

deportiva;
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- El nivel de subordinación limitado de la historia del deporte que se le ha atribuido, en

relación con las denominadas ciencias del deporte;

- La falta de un enfoque teórico que admita en un grado extenso un objeto de estudio en el

plano de su aplicación en la práctica social.

En la actualidad, muchos de los estudios históricos sobre el deporte se desarrollan desde diversos y

diferentes enfoques disciplinares, ello acarrea una variedad de interpretaciones, dentro de dichos

enfoques se pueden distinguir los siguientes:

Enfoque administrativo. Debido a que el deporte posee un carácter social, existe un sistema

administrativo y jerárquico compuesto por elementos tales como los ministerios, federaciones, etc.

Cuando la historia se reduce al análisis desde el prisma de lo administrativo, o desde el escenario

institucional, entonces se origina un conjunto de confusiones tales como salvaguardar el rol de los

administrativos, funcionarios, etc.

Enfoque psicologísta. Las explicaciones de estos especialistas se refieren al significado de los

hechos desde el punto de vista psicológico.

Enfoque político. Recurren a las políticas ministeriales, a las concepciones de los principales

dirigentes de la Revolución y se desvirtúan por lo general del discurso científico de la historia del

deporte.

Enfoque literario. Este grupo se caracteriza por la creación de "odas" deportivas, presentando un

aire épico, lírico o existencial en sus escritos, carga de metáforas el discurso, de modo que lo aleja

de la esencia científica de los hechos.

Enfoque periodístico. Asumiendo el papel de testigos de los hechos, hacen una historia narrativa del

espectáculo que se desarrolla en las instalaciones deportivas, y además, ejercer la función de que el

público obtenga el sentimiento de participación en el mismo. Una de sus limitantes radica en que es

generalmente una perspectiva de análisis unipersonal.

En el plano local, pero no menos importantes se han desarrollado eventos organizados por el

sistema de facultades de Cultura Física del país, en los cuales se ha incluido una comisión sobre

sociología e historia del deporte, en ellos se ha notado desconocimiento de valor de la historia y se

continúa con la tendencia de exaltar más el discurso tradicional, que no es fruto de la investigación

científica. Recientemente se desarrolló el primer Simposio de Historia del deporte en la facultad de

Cultura Física de Las Tunas (2009), en el cual se presentó la primera producción histórica de los
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deportes de combate de este territorio; constituye, por tanto un intento por legitimar un lugar de este

perfil de los estudios históricos.

1.2- Referentes teóricos en los que se sustenta el enfoque para el estudio del Hecho Histórico
Deportivo

La construcción de un enfoque para el estudio del hecho histórico deportivo requiere tomar el legado

teórico-metodológico que ha antecedido de las diversas escuelas, paradigmas, corrientes y

tendencias universales de la teoría de la historia, desde las cuales es posible conformar un enfoque

particular.

En contraposición a las limitaciones de la tendencia historiográfica positivista y de la práctica de un

inconsecuente ejercicio de investigación del hecho histórico deportivo, que coincide con las

coordenadas de esta tendencia, se recurre a la perspectiva historiográfica marxista, en cuanto a la

ocurrencia sistémica de los hechos, a su análisis totalizante, la diversidad de escenarios donde

ocurren los hechos, el ajuste a la verdad histórica (objetividad) y la concepción materialista de la

historia.

La Escuela de los Annales (1929…) es una de las fuentes historiográficas más difundida en el

mundo, de los fundadores más representativos están: Marc Bloch y Lucien Febvre, luego el

historiador Fernan Braudel. Se asumen algunos de sus postulados, coincidentes algunos con la

teoría marxista como la concepción del “fracaso” en los hechos o el error concebida como historia

mal comprendida o mal interpretada.

En el presente siglo existe un paradigma en formación aún conocido como Historia Debate, a partir

del cual se amplía el concepto de fuente histórica (documentación no estatal, iconográfica, historia

oral, historiografía de Internet.), que se incorpora a la nueva concepción para la construcción del

hecho histórico.

La teoría sociológica estructural funcional incluye el estructuralismo histórico (1916…) a partir del

cual se enriquece por los aportes teóricos de sociólogos como: Talcote Persons, Robert K. Merton

1949-1968, entre otros (Ritzer, 1993). Desde sus concepciones se interpreta la estructura desde la

óptica deportiva de la manera siguiente:

Estructura del hecho histórico deportivo: Para los historiadores del deporte es ensamblaje,

organismo complejo, arquitectura. No significa abandonar los hechos a favor de las estructuras, sino

analizarlo como una totalidad estructurada Ej. Estructura de la familia deportiva, de una figura
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concreta. La vida deportiva está compuesta en un conjunto de estructuras que se mantienen todas

en la larga duración, evolucionando cada una con un ritmo propio. (Montero Quesada, 2009)

El acercamiento a este concepto de estructura del hecho histórico deportivo debe servir de

apoyatura teórica al investigador.

Otra de las teorías de la que se nutre la propuesta teórica para el historiar el hecho histórico

deportivo es la Escuela de las mentalidades (Barros, 2003). Esta reaparece en los años 70 y 80 del

siglo XX. Abarca tres grandes áreas de conocimiento: antropología, historia cultural e historia social

y se vincula con la psicología y la sociología. Desde este referente es posible comprender la

naturaleza del hecho deportivo desde el desarrollo de las ideas y las mentalidades de los

deportistas y habitantes que participan en la actividad deportiva.

Aprender historia puede servir para promover o desarrollar conciencia histórica. Es ésta, la

conciencia histórica, el lugar y el objetivo del aprendizaje histórico (Rüsen Jörn, s/f). Más allá de las

divergencias políticas e ideológicas (que puede suscitar el aprendizaje de la historia, tanto por sus

contenidos como por las formas de enseñarlos) se pueden describir las operaciones mentales, o

intelectuales, más importantes involucradas en el aprendizaje histórico, así como las funciones del

mismo para la práctica vital de las personas (Aisenstein, 2007).

Resultó de vital importancia el análisis de la perspectiva teórico-metodológica de la historia regional

(Venegas, 2001). De la cual se incluyen solo aquellos elementos que no se han tratado desde las

anteriores teorías. En el orden conceptual se llega a un acercamiento al concepto de Región

Histórico Deportiva el cual es definido como el ámbito espacial y temporal donde se realizan y

reproducen en todas sus dimensiones los deportes con sus correspondientes sistemas y vínculos

relacionales (Montero Quesada, 2008)

La perspectiva antropológica histórica del deporte (Blanchard, 1983), constituye uno de los

referentes teóricos que incluye al hombre como el centro de todos los cambios y procesos. Para su

comprensión se construye la siguiente definición de esta derivada en formación de la ciencia

antropológica:

Antropología histórica del deporte: Ciencia que se encarga del estudio de los problemas

biopsicosociales y culturales de los sujetos que intervienen en el hecho deportivo. Sus

preocupaciones en torno a la diversidad en la cultura física y el deporte, sus modos de ser, el

complejo de sus actividades, tradiciones, sentido de la vida, su filosofía, puntos de vista valores,
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particularidades y diferencias observadas a través del tiempo y espacios en las más diversas

situaciones. (Montero Quesada, 2009)

Apoyándose además en varias de las matrices o corrientes antropológicas, clásicas y

contemporáneas (Bohannam, 1998), el autor determina los principales y nuevos postulados que se

replantean y agregan para una nueva teoría de la historia del hecho histórico deportivo, en los que

enfatiza en aspectos de la cultura e identidad de los componentes que intervienen en los hechos.

Se analizan los símbolos y significados en el deporte como determinantes a observar. En cuanto

práctica deportiva repetitiva y de alto contenido dramático el deporte presenta una ritualidad que le

es característica, revelando el sentimiento de pertenencia o de exclusión, marcando las diferencias

sociales, y al mismo tiempo, propiciando la cohesión y la identificación grupal.

Cuando se dice que las tradiciones se inventan (Hobsbawn, 1988) se hace en parte referencia a

esta construcción de relatos o esencialización de contenidos (García Canclini, 1989) que han de

inculcar valores y normas de acción, formar los mitos de la nacionalidad o el punto de partida y

referencia en la narración de la historia. Al respecto, según Eric Hobsbawn “estas prácticas intentan

normalmente establecer una continuidad con un pasado histórico conveniente". (Hobsbawn, 1988:

p.3)

M. Riekemberg (1991) señala que la utilización política de la historia ha sido una operación

recurrente en América Latina. Según su juicio tal manera de escribir la historia supone parcialidad y

tergiversación en relación a la recopilación y (sobre todo) la interpretación de los datos. A la vez

produce simplificaciones ideológicas y mitificaciones.

La historia puede servir también para reconstruir la génesis de un objeto cultural, (aquello que

estamos intentando conocer, o la actividad en que nos desempeñamos), con el objetivo de

comprenderlo en su contexto macro de producción, a partir de las variables que confluyeron en su

construcción, de los actores que intervinieron, del tipo de prácticas que realizaron, etc... Esta

segunda forma de escribir la historia intenta superar las parcialidades y tergiversaciones. Se coloca

en la búsqueda de los orígenes de los mitos y las simplificaciones ideológicas. De este segundo

modo de escritura de la historia, explicativa o científica, que se realiza a partir de la investigación

histórica, también se pueden derivar estrategias de acción. La investigación histórica, para dar a

conocer el pasado permite su interpretación y puede orientar acciones en el presente y futuro. Y

aquí llegamos a otro para qué de la historia. Para qué enseñar y aprender historia.
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No menos importante resulta el modelo de la complejidad. De acuerdo con Mucchielli (2001), este

modelo tiene como origen teorías, conceptos y situaciones de referencia tanto de la sistémica como

del constructivismo. El pilar de la postura epistemológica de este modelo es la voluntad para

generar conocimientos a través de un interés señalado con respecto a los agentes y las

significaciones. De los principios fundamentales de este marco teórico se interpretan los mismos en

su marco de aplicación en los estudios históricos del deporte:

1. El principio dialógico: Se verifica que los conflictos o contradicciones internas que forman

parte del hecho deportivo están sobrepasados en una construcción superior.

2. El principio de recurrencia: Se trata de las consecuencias de naturaleza circular que se

generan de cada hecho deportivo y que posee un aspecto de bucle influyentes en otras

dimensiones de la actuación humana, lo que hace posible que el hecho adquiera alcances

superiores, por tanto, más complejos.

3. El principio hologramático: Resalta que la totalidad de ocurrencia del hecho histórico

deportivo está incluida en la parte, y viceversa.

Los postulados teóricos planteados con anterioridad evidentemente tienen sus orígenes en las

matrices teóricas de referencia, no constituyen una copia, sino una nueva reconstrucción teórica

que se integra como un todo dando lugar a una teoría particular nueva con sus propios, enfoques,

aparato conceptual, principios, características, componentes y particularismos del hecho histórico

deportivo.

El conocimiento del hecho deportivo en todas sus dimensiones se construye a través de los nexos

de una serie de límites trazados por las mismas matrices teóricas, que complementan el enfoque,

en este sentido, depende del nivel de conocimiento que posea el investigador sobre las esencias

internas de las mismas, así como la capacidad para integrarlas entorno al objeto y campo de

estudio.

1.3- Características esenciales de los deportes de combate que deben conocer los
investigadores para su estudio desde el punto de vista histórico

Las características de cada deporte constituyen parte consustancial de la manifestación empírica del

hecho, las cuales constituyen indicadores y puntos de orientación para que el historiador o quien

pretenda investigar el hecho deportivo de combate, se familiarice con los elementos que distinguen

el acontecimiento de esta naturaleza, le favorece en el acto de estructurar el estudio y
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operacionalizar las variables que le permitan penetrar en la morfología interna de los

acontecimientos y con la orientación del enfoque propuesto.

La lucha como deporte

El deporte más practicado por los griegos era la lucha, considerada por todos los varones jóvenes y

adultos un pasatiempo natural y casi diario. En todas las poleis, el gimnasio era un lugar donde

reunirse y entrenar, pero, además, era un centro político, filosófico y social, donde se realizaban

intrigas políticas y conversaciones filosóficas. Desde el siglo VI a.C., todas las ciudades tenían

varios gimnasios.

La lucha no tiene un origen común, ya que en diversas partes las formas han llegado de distintos

sitios, adquirido elementos que la han pecualiarizado. España han sobrevivido por ejemplo dos

formas: la Lucha canaria y la Lucha leonesa, y otras dos más desconocidas: el Aluche cantabro y la

Lucha baltu de Asturias. En lucha deportiva se distingue la olímpica y la profesional.

La lucha deportiva: Es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su rival sin el uso de

golpes. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al adversario al suelo y manteniendo

sus dos hombros fijos sobre el tapiz o ganando por puntuación mediante la valoración de las

técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario.

La lucha profesional: Es un tipo de entretenimiento en el cual las personas involucradas participan

en peleas deportivas programadas, es decir, con resultados pautados.

La lucha deportiva es un deporte individual de combate, se caracteriza por la superación recíproca

de ambos atletas que ostentan la victoria por medio de la aplicación de movimientos técnico-táctico,

permitidos por las reglas, a través de los cuales colocan al adversario con la espalda pegada al

colchón, gran parte de las características están dadas por el reglamento y el estilo o variedad, ya

sea clásica, libre, sambo o judo cada uno de ellos posee sus agarres, movimientos, tácticas e

indumentarias específicas (Estrada, 1997).

En la lucha grecorromana los contendientes deben aplicar todas las presas por encima de la cintura

y está prohibido usar las piernas para puntuar o defenderse. Los luchadores comienzan el combate

puestos de pie e intentan arrojar a su oponente al suelo o usar llaves para conseguir derribarlo.

En la lucha de estilo libre las reglas permiten a los contendientes usar todo su cuerpo en la

competición, admitiendo mayor variedad de presas que la grecorromana. Los agarres por debajo de
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la cintura y el uso de las piernas están permitidos. El estilo libre es el tipo de lucha más popular y en

el que participan más países en el campeonato del Mundo que se celebra anualmente.

Las distintas formas de lucha se caracterizan por ser una actividad acíclica (no estándar) de

moderada intensidad y duración variada, durante el entrenamiento se le desarrolla a los atletas la

fuerza absoluta de sus músculos, así como la rápida y la estática. El atleta adquiere gran cantidad

de hábito motrices especiales, así como el desarrollo de la resistencia. Desarrolla además, gran

movilidad de los procesos nerviosos, ya que la actividad del luchador y la cantidad de movimientos

posibles (ataques, defensas, contralleves, tácticas) es muy grande, esto implica que se desarrolle en

quienes lo practiquen durante mucho tiempo una gran sensibilidad propioceptiva.

El reglamento es prácticamente el mismo para las tres modalidades de Luchas Olímpicas, con la

salvedad de la utilización de las piernas en Lucha grecorromana.

La lucha se disputa sobre un tapiz cuadrado de 12 x 12 metros dividido en dos zonas. La superficie

de combate es un círculo de 9 m de diámetro dividido a su vez en dos zonas, la zona central de

lucha, de color amarillo, que es un círculo de 7 m de diámetro; y la zona de pasividad, corona

exterior a la zona central de 1 m de anchura y color rojo; la superficie de protección es el área

comprendida entre la superficie de combate y el límite del tapiz.

Los deportistas visten un maillot de una sola pieza de color rojo o azul, y botas que rodeen los

tobillos pero sin tacón ni objetos metálicos.

Categorías de peso y edad

Las 7 categorías de peso para los séniors (+18) son: 50-55 Kg.; 60 Kg.; 66 kg; 74 kg; 84 kg; 96 kg;

96-120 kg.

Las 8 categorías de peso para los júniors (17, 18, 19, 20) son: 46-50 kg; 55 kg; 60 kg; 66 kg; 74 kg;

84 kg; 96 kg; 96-120 kg.

Las 10 categorías de peso para los cadetes (15, 16, 17) son: 39-42 kg; 46 kg; 50 kg; 54 kg; 58 kg;

63 kg; 69 kg; 76 kg; 85 kg; 85-100 kg.

Las 10 categorías de peso para los escolares (13, 14, 15) son: 29-32 kg; 35 kg; 38 kg; 42 kg; 47 kg;

53 kg; 59 kg; 66 kg; 73 kg; 73-85 kg.

Los pesos femeninos varían con respecto a los masculinos.

En cada combate, el cuerpo arbitral está compuesto por 3 jueces o árbitros. El árbitro dirige y

puntúa el combate desde el interior del tapiz, dirigiéndose directamente a los luchadores. El juez,
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desde el exterior y sentado en una silla, observa la acción y puntúa las acciones

independientemente del árbitro. El jefe de tapiz, desde la mesa principal, coordina las decisiones

tomadas por el árbitro y el juez, y en el caso de que no coincidan toma partido por uno o por otro

para, de esta forma, obtener la puntuación definitiva.

Cada combate está dividido en 3 periodos independientes de 2 minutos cada uno, con un descanso

entre ellos de 30 segundos.

Existen principalmente dos formas de ganar un combate:

- Por tocado: cuando un luchador mantiene controlado con los dos omoplatos sobre el tapiz a

su adversario, el tiempo suficiente para que el cuerpo arbitral lo constate. No importa el

marcador.

- Ganando dos de los tres periodos. Si un luchador gana los dos primeros periodos, el tercero

no se disputa.

Existen varias formas de ganar un periodo:

- Por superioridad técnica (3 casos): diferencia de 6 puntos, dos técnicas de 3 puntos, o una

técnica de 5 puntos. Cuando se ganan los dos periodos por superioridad técnica, se

considera que se ha ganado el combate entero por superioridad técnica.

- Por puntos: cuando se termina el tiempo de un periodo. En este caso gana el primero que

cumpla por este orden los siguientes requisitos: mayor número de puntos, menor número de

amonestaciones, número de técnicas de mayor puntuación (si ha marcado alguna de 3 y en

segundo lugar nº de técnicas de 2 puntos), último punto marcado. En el caso de empate a

cero, se efectuará una prórroga de 30 segundos en la cual un luchador mediante sorteo

agarra una pierna del rival y si no es capaz de anotar, es él el que pierde un punto y por

tanto el periodo.

Una de las características que definen el carácter del entorno de la lucha es el enfrentamiento entre

los contendientes, como consecuencia de la cual, el deportista debe provocar el incremento del

grado de incertidumbre que experimentan los contrarios, a través de un falseo constante de

intenciones y de la elaboración de respuestas novedosas, impredecibles, o lo que es lo mismo,

originales.

Lo anteriormente expresado, requiere que los luchadores estén dotados de la suficiente capacidad

de intuición, fantasía, rápida orientación y toma de decisión inmediata, las posibilidades de ideas
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deben aflorar cada momento sin tiempo para meditar lo que implica un predominio del pensamiento

operativo en la acción y de dos capacidades importantísimas: inteligencia y creatividad.

La denominación "deporte de adversario", de carácter genérico e indeterminado, nos llevaría a un

bloque o conjunto más amplio, que incluiría a deportes de oposición que no son de lucha.

Las diversas modalidades de lucha, a decir de F. Amador (1998:6) presentan las siguientes

características:

- Son juegos finitos bipersonales.

- Los deportes de lucha no están "estrictamente determinados", pues presentan en todos los

casos un nivel de incertidumbre respecto al resultado.

- Todos los deportes de lucha son de oposición-oposición.

- En todos los casos el blanco es el cuerpo del adversario, lo que da lugar a un permanente y

/o intermitente contacto corporal, (con o sin implemento), bajo unas reglas que limitan

estrictamente dichos contacto.

- Los duelos deportivos son simétricos, cuyos sistemas de roles, de los espacios atribuidos y

de las interacciones entre los contendientes se corresponde por igual para cada luchador.

- Por lo general, el espacio es común para ambos contendientes.

- Son de carácter sociomotriz y la interacción motriz es siempre de oposición práxica, esencial

y generalmente directa.

Estas características, aunque parezcan muy técnicas, constituyen puntos de orientación para la

comprensión y análisis de las diversas modalidades de lucha, desde el prisma de una historia propia

de los mismos. Debe observarse además el léxico propio de este deporte (véase anexo 2)

El deporte de la lucha tiene dos momentos, la iniciación temprana y a partir de los 12 años. Cuando

el niño se encuentra en el segundo ciclo de su educación primaria, el entrenador garantiza una

adecuada preparación para que participen en los primeros niveles competitivos del sistema

deportivo.

Otra de las características de este deporte es que la actuación de los atletas está regida por reglas

de la Federación Internacional de Lucha Amateur (FILA).

Existen disímiles criterios basados en desventajas de este deporte, debido a que el mismo produce

a menudo acciones bruscas y violentas, lesiones, traumas, también fatigas, cansancio, agotamiento

y estados de ánimo desfavorables, pero a la vez desarrolla la capacidad para superar estas
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dificultades momentáneas en las que se requiere fuerza de voluntad, abnegación, perseverancia,

autocontrol y un gran dominio de sí mismo en el deportista.

El historiador debe observar que durante la preparación del luchador ocurren éxitos y fracasos

surgidos en la dinámica de la vida, pero que la lucha contribuye a que los niños, adolescentes y

jóvenes no se traumaticen ante las dificultades, sino que justamente se esfuercen en vencerlas. El

luchador se siente orgulloso cuando puede sobreponerse con su fuerza de voluntad a los fracasos.

Como consecuencia de esto, la mayoría de los luchadores son audaces, valientes y decididos,

enfrentando las dificultades de la vida cotidiana.

En la lucha se ponen de manifiesto el arte y el virtuosismo a través de los gestos individuales de los

talentosos, la belleza y creatividad de las combinaciones individuales, entonces nos parecerán estos

criterios menos relevantes e incoherentes con la realidad.

Es propicia, desde el punto de vista educativo, para desarrollar valores y cualidades positivas de la

personalidad como la solidaridad, el colectivismo la cooperación y ayuda mutua, el dominio de si

mismo, sentido de pertenencia e identidad nacional.

En algunas etapas del desarrollo histórico las clases inferiores no podían competir con las clases

dominantes. Había luchas en festivales campestres y con reglas diferentes en cada comarca, sin

embargo, había luchadores dignificados que utilizaban vestimentas y tenían rituales especiales. A

los mismos se les exigía en su vida pública un código de conducta especial. Estas competiciones de

lucha elitista, estaban plagadas de normas y prohibiciones destinadas por igual a atenuar tanto la

humillación del perdedor como los excesos de arrogancia del vencedor.

El boxeo

Luchar con los puños como competición y espectáculo es una de las actividades deportivas más

antiguas del mundo. Las competencias de boxeo se han practicado desde la Antigüedad en todos

los continentes con excepción de América. Desde sus orígenes fue un deporte popular. En Roma,

los contendientes usaban los cestus, protectores metálicos para las manos, tachonado de clavos

con el que llegaban hasta a matar a sus contendientes.

Los púgiles egipcios utilizaron una especie de guante que cubría el puño hasta el codo. En Grecia

se entrenaba con sacos de arena llamados korykos y utilizaban unas correas de cuero llamadas

himantes, que les cubrían las manos y muñecas, y a veces en los antebrazos, aunque dejando los

dedos libres. En el siglo IV a. C. los himantes evolucionaron para transformarse en spahiras, primero

y luego en guantes, llamados oxeis himantes.
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El término Peso ligero se utilizaba desde principios del siglo XIX y a veces se organizaban combates

entre los hombres más ligeros, aunque no había un campeonato específico para ellos. Los términos

"peso ligero", "peso wélter", "peso medio" y "peso pesado" llegaron a ser comunes a finales del siglo

XIX, pero no había definiciones universalmente reconocidas de cada categoría de peso. Durante

todo el siglo XX se fueron agregando nuevas categorías, extendiendo el rango desde la de menor

peso, el peso mínimo o paja, hasta la de mayor peso, el peso superpesado, actualmente en

vigencia.

Durante los siglos XVII y XIX, la motivación para las peleas de boxeo era el dinero, mientras los

peleadores competían por el premio, los promotores controlaban las entradas, y los espectadores

apostaban al resultado. En la forma actual, peleas olímpicas y otras peleas aficionadas son

típicamente limitadas a tres o cuatro asaltos, el marcador es computado por puntos basados en la

cantidad de golpes limpios que hayan aterrizado sin importar el impacto, y los peleadores visten

equipo de protección de la cabeza, reduciendo el número de heridas, derribes y nocauts.

El boxeo profesional se mantiene, por mucho, como la forma más popular del deporte globalmente,

aunque el boxeo aficionado es predominante en Cuba y en algunas antiguas repúblicas soviéticas.

Para la mayoría de peleadores, una carrera aficionada, especialmente en los Juegos Olímpicos,

ayuda a desarrollar las habilidades y ganar experiencia en preparación para una carrera profesional.

En los Juegos Olímpicos el boxeo es el único deporte que solo puede ser practicado por varones. El

boxeo practicado por varones adquiere un carácter tradicional, prácticamente en todo el mundo.

Históricamente el boxeo masculino ha estado limitado y cuestionado por la posibilidad de sufrir

daños graves por parte de los púgiles, hecho que ha llevado a una evolución de las reglas con el fin

de proteger a los competidores y minimizar las posibilidades de sufrir daños.

A partir de la década de 1970 el boxeo masculino ha tendido a fragmentarse en varias asociaciones

internacionales, limitando severamente de ese modo, la posibilidad de la existencia de campeones

mundiales, conviviendo generalmente varios campeones mundiales a la vez, según la asociación

que los reconozca.

El boxeo aficionado tiene un sistema de puntaje que mide el número de golpes limpios aterrizados,

más que el daño físico. Los encuentros consisten de cuatro asaltos de dos minutos en los Juegos

Olímpicos, en los Juegos de la Mancomunidad, en los Juegos Panamericanos y en los Juegos

Odesur, y de tres asaltos de dos minutos cada uno en un encuentro nacional regulado por la
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Asociación de Boxeo Aficionado o ABA (Amateur Boxing Association), cada uno con un minuto de

intervalo entre asaltos.

Los encuentros en el boxeo profesional son generalmente mucho más largos que las peleas del

boxeo aficionado. Típicamente se realizan combates en el rango de diez a doce asaltos, aunque

cuatro asaltos peleados son comunes para peleadores de menos experiencia y boxeadores de

grupos deportivos.

En el boxeo no hay dos peleadores con estilos que sean idénticos. El estilo de un púgil evoluciona el

aplicar lo que se le ha enseñado o ha aprendido en la práctica, y lo ejecuta en tal forma que le

acomode. De cualquier forma, muchos términos se utilizan para describir en forma general el estilo

del boxeador. Nótese que un boxeador no está limitado a ser descrito por sólo uno de estos

términos. Un púgil puede ser de pelea cercana y lejana.

La pelea esta dividida en episodios, los cuales son llamados asaltos y conocidos también por el

vocablo inglés round(s) (pronunciado "raund"). La cantidad de estos está determinada por el tipo de

evento que sea. El tiempo de cada uno de éstos también es limitado, dígase a tres minutos cada

uno. Los episodios están separados por un período de agrupamiento de un minuto en duración.

Los encuentros de boxeo comenzaron realizándose sin limitación de asaltos. Continuaron a 20

asaltos y luego a 15. Actualmente los campeonatos del mundo y continentales se realizan a 12

asaltos; los campeonatos con título nacional en juego son a 10 asaltos, y los combates sin título en

juego -o con algún título de menor importancia- se realizan a 4, 6, 8 ó 10 asaltos, según se pacte.

En el boxeo profesional, los asaltos en combates profesionales tienen una duración de 3 minutos.

En el boxeo amateur, hasta el 31 de diciembre de 2008, Los combates se realizan a 4 asaltos de 2

minutos cada uno.

En algunos espectáculos profesionales, previo al episodio, y durante el período de descanso, el

número del asalto es señalado con un cartel indicando el siguiente round con un número visible al

público; éste generalmente es portado por un edecán sobre el cuadrilátero recorriendo su periferia

interior.

Las anotaciones que los jueces habrán hecho en sus tarjetones les indicará la puntuación que han

acreditado a cada boxeador y sus calificaciones serán indicadas al árbitro del evento quien leerá los

resultados para declarar al vencedor
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En el boxeo contemporáneo, al área de combate frecuentemente se le refiere como "el cuadrilátero"

por la forma de su superficie principal, aunque oficial y comúnmente se emplea la palabra en inglés

"ring" la cual es muchas veces pronunciada: "rin".

El equipo de apoyo puede ser constituido por el entrenador principal, el entrenador asistente y un

paramédico encargado de cerrar las heridas y detener el sangrado.

Cada asalto (round) es de tiempo limitado, y los boxeadores son avisados de iniciar el asalto y de

concluir cada asalto y detener los golpes de inmediato al escuchar el sonido de una campana. Es

común que los boxeadores sean avisados con anticipación 10 segundos antes que suene la

campana. El tono metálico de la campana es percibido al sonar una sola vez en cada ocasión. Entre

otros elementos de la indumentaria deportiva del boxeo se llegan a encontrar:

• Pieza de protección bucal.

• Calcetas.

• Cinturón de soporte.

• Concha medicinal.

• Bata. Esta es parte del vestuario de antes y después del evento.

La seriedad de atender al deporte por parte del atleta lo llevará a vigilar su dieta y sus hábitos en su

alimentación.

Un combate de boxeo se desarrolla bajo unas reglas establecidas y cuenta con un árbitro, jueces y

un cronometrador.

El primer reglamento fue formulado en 1743 por el campeón John Broughton. Luego fueron

modificados y cambiados. En 1865, se comienza a aplicar la reglamentación redactada por el

marqués de Queensberry y ha permanecido hasta la actualidad.

Aunque en la actualidad existen 17 categorías reconocidas de pesos, la mayoría de los boxeadores

profesionales compiten sólo en ocho de ellas. Estas clases con su peso máximo son: mosca, 50,7

kg; gallo, 53,5 kg; pluma, 57,1 kg; ligero, 61,2 kg; welter, 66,6 kg; medio, 72,6 kg; semipesado, 79,4

kg; crucero, 88,5 kg y pesado, 91 kg y superiores.

El judo

Unas de las características más sobresalientes de los yudokas es su capacidad de sufrimiento;

deben tener además buena condición física, gran flexibilidad, velocidad, rapidez de movimientos,

poder de anticipación, y aprovechamiento de la fuerza del contrario para desequilibrarlo. Los atletas
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se distinguen por el autocontrol personal, y el respeto al contrario y al reglamento. Como en la

mayoría de los deportes orientales de lucha, la deportividad está por encima de todo.

El traje de Judo se llama Judogui y se compone de casaca, pantalón y cinturón. El color del cinturón

simboliza el proceso de aprendizaje y crecimiento de una persona. En Japón, donde la constancia y

perseverancia son mayores que en Occidente, los colores del cinto son tres (blanco, marrón y

negro). En América se utilizan siete colores y cada uno representa algo distinto que tiene que ver

con lo que el alumno desarrolla en esa etapa del aprendizaje. El blanco: Ingenuidad – pureza; el

amarillo: descubrimiento; el naranja: Ilusión – amor; el verde: esperanza – fe; el azul: idealismo; el

marrón: iniciación al conocimiento; el negro: profesor – maestro.

El Dojo es el lugar donde se practica el Judo. "Dojo" significa "lugar de iluminación", "lugar de la

Vía". Este lugar se arregla especialmente: el suelo está cubierto con alfombras llamadas tatamis.

Los tatamis sirven para absorber el impacto de las caídas. Todo se estudia para evitar las heridas.

También se saluda al lugar de entrenamiento. El saludo o Reverencia (Rei) puede ser de pie,

llamado Ritsurei, o de rodillas, llamado Zarei. Para el deporte sin violencia: La cortesía significa: el

respeto a los demás; el coraje: hacer lo que es justo; el honor: ser fiel a la palabra dada; la

sinceridad: expresarse sin disfrazar el pensamiento; la modestia: hablar de sí mismo sin orgullo; el

respeto: sin respeto ninguna confianza puede nacer;  el control de sí mismo: callarse cuando sube la

ira; la amistad: el más puro de los sentimientos del ser humano.

Según Jigoro Kano: “El Judo es la vía más eficaz para el uso de la fuerza física y mental. A través de

la práctica de las técnicas de ataque y defensa, afinen su cuerpo y su espíritu y esto les ayudará a

que la esencia espiritual del Judo se torne parte integrante de vuestro ser”.

En 1920 este estilo fue rediseñado y es el que actualmente se practica en todo el mundo. “Ju” es lo

suave, sutil, flexible. “Do” es la vía, el sendero, el camino. Por ello el Judo es mundialmente

conocido como el “camino de la suavidad”.

Aunque son innumerables los principios que subyacen en la práctica del judo, el judo en sentido

amplio se presenta desde sus comienzos también como una doctrina de tipo moral que persigue una

mejora personal en todos los niveles. El judo persigue el uso del cuerpo y de la mente de la manera

más eficaz y no sólo en su práctica diaria sino para su aplicación en todos los ámbitos de la vida

cotidiana. Se puede entender entonces el judo como un método de formación integral de la persona

para convertirla en un buen ciudadano que pueda trabajar en provecho de toda la sociedad.

La esgrima
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La Esgrima es el Arte Marcial más antiguo del que se tiene conocimiento. Su origen es muy remoto,

la espada más antigua encontrada enterrada en Asia tiene 5000 años de antigüedad. En la década

de 1470 se publican en España los primeros tratados de esgrima, entre los que destacan los de

Diego de Valera, Juan Pons de Perpiñán Y Pedro de la Torre. Esto hace que España sea

considerada comúnmente la cuna de la esgrima moderna. Durante toda esta época la espada fue

considerada como el arma noble, ya que únicamente se podía utilizar en combate cara a cara y los

únicos que podían hacerlo eran los Caballeros y los Nobles estando prohibido su uso para el pueblo

fuera de las guerras.

En el siglo XVIII se inventó en Francia el florete, y surgieron distintos estilos de defensa y ataque,

así como un vocabulario especial de esgrima. En el siglo XIX fueron prohibidos los duelos,

enseñándose el arte de la esgrima con fines solamente deportivos y se comenzaron a usar los

tiradores, el guante, el protector de pecho y la máscara de malla metálica. La esgrima moderna es

un deporte de entretenimiento y competición, pero sigue las reglas y técnicas que se desarrollaron

en su origen para un manejo eficiente de la espada en los duelos. En ella se trata de tocar sin ser

tocado y para lograrlo cada esgrimista crea su propia estratégica de engaños. Esta práctica es uno

de los pocos deportes que ha sido olímpico en todas las ediciones de los juegos olímpicos

modernos

En la esgrima moderna se usan tres armas: florete, espada y sable. Se fabrican con acero

templado, cada una tiene una longitud máxima de hoja de alrededor de 89 cm.; el peso máximo

para florete y sable es de alrededor de 500 g y para espada alrededor de 770 g.

Es un ejercicio que moviliza todos los músculos del cuerpo, desarrolla las facultades intuitivas, la

rapidez en la toma de decisiones y en las ideas, proporciona serenidad y prudencia para refrenar los

instintos, depara al cuerpo elasticidad, firmeza, elegancia, coordinación, equilibrio. La competición

de sable resulta rápida y emocionante para los espectadores.

Los combates se desarrollan sobre una banda de 2 m de ancho y 14 m de largo. El primer tirador

que consiga 5 tocados en las rondas preliminares y 15 tocados en la eliminación directa gana el

combate. En competiciones formales las armas están provistas de un aparato eléctrico de manera

que cuando se toca un punto del blanco el golpe es registrado con una luz de color y un zumbido.

En los combates sin aparatos eléctricos hay tres o cinco jueces que determinan los tocados que se

consiguen, mientras que en los que tienen aparatos eléctricos suele haber sólo uno, el presidente.
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El sistema de competición en la Esgrima es el siguiente: Según el número de participantes se

dividen en grupos o "Poules" con un mínimo de 4 y un máximo de 10 tiradores por “Poule” (grupo),

una vez hecho dicho reparto en grupos los tiradores de cada grupo deben combatir entre ellos por

sistema de liga "todos contra todos" al mejor de cinco tocados por combate (Asalto) con un tiempo

máximo de 3 minutos para cada Asalto, una vez realizados todos los Asaltos de todas las “Poules” o

grupos, se pasa a contabilizar las puntuaciones conseguidas por todos los tiradores de todos los

grupos y se realiza una clasificación del primero al último según la puntuación conseguida,

clasificándose entre el 80% y el 70% del total de los tiradores con mejor coeficiente, una vez hecho

esto pasarán a combatir entre estos en eliminatorias directas a 15 tocados en tres asaltos de tres

minutos cada uno con un minuto de descanso entre asalto, y de la siguiente forma: El primero

contra el último de los clasificados, el segundo contra el penúltimo, el tercero contra el

antepenúltimo, etc. etc... Hasta que solamente queden dos que serán los que disputen la Final.

La duración del combate está compuesto por tres segmentos de tres minutos con un minuto de

descanso entre cada uno de ellos. El ganador es aquel que consigue realizar quince golpes o el que

consiga llegar hasta quince golpes antes que expire el tiempo asignado para ello. En el caso de que

se produjera un empate, se añadirá un minuto de muerte súbita nueve minutos más tarde.

La característica más notable y diferenciador de la esgrima es el manejo del arma (espada, sable o

florete). Esto crea una dificultad en los aspectos de percepción espacial, concentración y

abstracción. La utilización del arma aporta otra característica muy importante a este deporte como

es el que siendo un deporte de lucha, la fuerza deja de tener un papel prioritario. La Esgrima es el

único deporte de combate en el que no existen categorías por peso y en el que las condiciones

físicas no presuponen una desventaja infranqueable.

La Esgrima es un deporte de combate que se desarrolla a corta distancia, la consecuencia de ello

es que las acciones tienen una duración mínima, provocando una gran dificultad en la observación,

por lo tanto es necesaria una gran concentración y atención focalizada solamente en los aspectos

más relevantes. Si trata de observar todo, la saturación de información hará imposible la toma de

decisiones. Para poder observar lo relevante es necesario analizar que es realmente importante y

con esta fase comienza el desarrollo del pensamiento táctico y por tanto del razonamiento lógico,

tan importante en la Esgrima y en el desarrollo de la persona. Este deporte está considerado por el

Comité Olímpico Internacional como uno de los más seguros de practicar.
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Algunos consideran que hay que desterrar la falsa idea de que este es un deporte “caro y elitista” ya

que es, para quien vive en países desarrollados, un deporte realmente económico para el

deportista: La equipación Estándar completa para un tirador de espada que consiste en: Careta,

chaqueta, pantalón, peto interior de seguridad, guante protector para la mano armada, 2 pasantes

eléctricos, 2 Espadas eléctricas de competición y 1 bolsa para llevar las armas y la equipación.

Tiene un coste situado sobre los 400 Euros dependiendo de las marcas y distribuidores. Debiendo

tener en cuenta que tanto la chaqueta como el pantalón y la careta están concebidos para durar un

mínimo de 10 años

Todos los años se celebra un Campeonato del Mundo para determinar los campeones individuales y

por equipos de cada arma. La mujer tendría que esperar hasta 1960 para participar en los juegos

olímpicos, aunque es conocido que en España desde mucho era practicado, por mujeres.

En 1986 se incluyó el sistema de marcación electrónica de tocados para la espada, aceptándose

luego para florete y finalmente para sable. Esto ha eliminado casi por completo la subjetividad de las

decisiones arbitrales en la esgrima.

El kárate

Karate significa “camino de la mano vacía” y se trata de la lucha predominante de las manos y los

pies desnudos. El principio básico es usar el cuerpo como un arma efectiva para defenderse y

atacar, cuando sea el momento adecuado.

El entrenamiento del karate se realiza en un gimnasio o salón llamado dojo. Quienes lo practican

visten un gi, que es una chaqueta floja de algodón, atada con un cinturón de color (indicando el

rango), y unos pantalones con un cordón o cintura elastizada.

Las técnicas básicas del kárate incluyen poses y métodos de bloqueo, patadas, golpes y ataque, y

a menudo son practicados en patrones preestablecidos llamados katas. En karate los movimientos

se dividen en los básicos, que constituyen los kata (formas) y las técnicas intermediarias, que se

entrelazan con los kata para darles utilización en kumite (enfrentamiento).

El estilo de kárate –Do fue creado por Funakoshi Gishin. Según Shoshin Nagamine (Shorin-ryu) las

principales características del karate-do de Okinawa están dadas por la utilización de los puños,

dedos de los pies, codos y cantos de las manos. Sin embargo, en la práctica, cualquier parte del

cuerpo puede transformarse en arma vital. La forma en que se utilizan los puños o seiken en el

karate-do de Okinawa puede considerarse peculiar de esta isla.
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El Karate-Do basa en movimientos rápidos y veloces, resultando de esta manera conveniente para

personas de poca estatura, cuya meta era el dominio de la acción rápida, este arte no es

realmente ofensivo, sino defensivo, y por ello, como mejor se aplica la técnica del kárate-do es

cuando uno se defiende y después ataca.

A decir de José Mayo, el destacado maestro Funakoshi Gishin fue el autor de una veintena de de

reglas del kárate – Do, que son principios éticos a observar estrictamente por los karatekas, y entre

las cuales figuran las siguientes:

- El karateka debe tener una actitud de respeto a los demás, y es opuesto a la violencia.

- No se debe utilizar la técnica del kárate –Do sin razón o motivo justo.

- El karateka debe reconocerse a sí mismo antes que a los demás.

- El kárate-do solo se practica en el dojo.

- El karateca debe entrenar sistemática y constantemente durante toda la vida.

- No se debe pensar que siempre se puede ganar con la técnica del kárate-do.

El origen de las artes marciales se encuentra en el instinto de autoconservación, teniendo como

finalidad última el desarrollo, mediante la práctica continua, de una persona bien equilibrada,

cuerpo y mente sanos. Es aquí donde se encuentra el espíritu del karate-do.

Aparecieron instructores instantáneos cuyas cualidades eran incuestionablemente pobres e

insuficientes. Estos recurren a las técnicas y métodos vistosos de combate libre que cualquier

persona puede realizar sin entrar en un entrenamiento.

Grandes Maestros, al considerarlo como una herramienta pedagógica que no sólo formaba física y

técnicamente a sus practicantes, sino que también contribuía notablemente en su cualidad

humana, la que ha permitido su gran expansión y la adopción de esta disciplina en todo el mundo,

puede contribuir notablemente en la formación y perfeccionamiento físico, técnico y humano de

todo aquel que aspire a la felicidad personal y a la armonía social.

Según Losé mayo en su libro El kárate – Do en Cuba (1985) “la técnica original de este deporte

comienza a diferenciarse de acuerdo con las características geográficas de cada lugar, dando

origen a variados estilos basados en la fuerza de los golpes o en la rapidez de los movimientos”

(Mayo, 1985: 4). Existen numerosos estilos de kárate que se practican alrededor del mundo, y en

su mayor parte han sido desarrollados por distintos expertos del kárate o escuelas. Estos estilos

varían en cómo son aplicadas las técnicas del kárate, y hacen hincapié en la fuerza, la velocidad, o

las técnicas de manos y pies. En la actualidad se cuenta con más de trescientos estilos.
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Sakugawa Satunuke (1733-1815) se considera actualmente como el verdadero padre del Kárate al

atribuírsele la sistematización del complejo aglomerado de influencias importadas de otros países

que formaban el arte marcial de lucha sin armas en Okinawa, la introducción del concepto de Dojo

("donde se busca el camino"), y la elaboración del Dojo-Kun ("principios fundamentales del Dojo").

El taekwondo

Taekwondo es el arte marcial de Corea, traducido literalmente significa: tae: pie; kwon: mano; do:

arte o camino. Uniendo estos tres vocablos, tendríamos que taekwondo significa: el arte o camino

de la mano y el pie; pero esta es la definición más simple, algunos lo escriben como taekwondo,

resaltando la técnica de pateo o resaltando los golpes; realmente debe, resaltarse todo el conjunto.

En 1855 una comisión especial de historiadores y grandes maestros determinan nombrar lo que

hoy conocemos como el deporte nacional de Corea: taekwondo.

Como ejercicio, el taekwondo desarrolla en quien lo practica una serie de aptitudes físicas que le

permiten tener una mayor flexibilidad, fuerza muscular, agilidad, mejor condición cardiovascular y

puede llevarse hasta los niveles más estrictos de control que permitan desarrollar cualidades

físicas a la altura de cualquier deportista de alto rendimiento.

Es un arte, por que exige la expresión de las técnicas de defensa y ataque en una forma pura,

perfecta, exacta y precisa; a la vez que la fuerza e impacto propio de las técnicas de combate sin

armas que utiliza el ejercicio.

El sentido más profundo del taekwondo, se sustenta en una serie de principios morales y éticos

como son el respeto a los mayores, la honradez, lealtad, valentía, obediencia y amor a la vida, por

mencionar los más importantes; así, el taekwondo inculca una serie de valores basados en la

filosofía oriental que pretende formar mejores seres humanos.

En 1990, el taekwondo es practicado en más de 140 países con un creciente número de

practicantes calculados en más de 25 millones en todo el mundo; el taekwondo es reconocido

dentro de las artes marciales como el sistema más difundido, como extraordinaria disciplina física y

mental. En septiembre de 1994, el Comitán ejecutivo del Comitán olímpico internacional, reunido

en países, Francia, voto unánimemente por la inclusión del taekwondo como un deporte oficial

permanente en los juegos olímpicos y así será a partir de los juegos olímpicos de Sydney,

Australia, en el año 2000.

El entrenamiento consiste en una variedad de golpes, patadas, esquives, saltos, detenciones de

golpes y técnicas de bloqueo. La práctica también incluye el quiebre de maderas, y la rotura de
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ladrillos y baldosas, con las manos y los pies desnudos. Otras formas de entrenamiento incluyen la

lucha libre y el aprendizaje de patrones de movimiento formalizados llamados hyung (similares a

los kata del kárate).

Quienes practican el taekwondo visten el gi, un traje de algodón pesado, blanco y liso, con un

cinturón de color que denota el nivel de habilidad de quien lo porta. Ellos hacen una reverencia

tradicional llamada kyongye al instructor, al oponente y al área de entrenamiento, en señal de

respeto.

Las técnicas de este deporte son variadas, estas se clasifican en: patadas, técnicas de mano y

puño, bloqueos y defensas, defensa personal y posiciones (véase anexo 3). Los nombres de las

técnicas no están estandarizados debido a la gran cantidad de países distintos donde se practica

el taekwondo. Cada escuela opta por unos nombres diferentes, algunas (especialmente escuelas

de países angloparlantes) optan incluso por traducir los nombres de las técnicas a su idioma (Axe

Kick, Roundhouse Kick, Whipping Kick...). La mayoría de las escuelas y federaciones optan por

mantener los nombres originales en coreano. No obstante, incluso en coreano se pueden

encontrar diferentes nombres para la misma técnica (por ejemplo, dolgue chagui y tidola bandal

chagui hacen referencia a la misma patada)

El equipamiento del taekwondoka está constituido por un Dobok (traje de práctica), un Ti o cinturón

que indica el grado del practicante, así como elementos de protecciones (véase anexo 4) y

reglamentarios (Véase reglamento en anexo 5). La sala donde se practica debe tener suelo

acolchado (tatami o piso de goma eva) ya que es muy frecuente que al realizar algunas técnicas

de patada perdamos el equilibrio y podamos caer. Sin embargo, no es tan necesario como en otras

artes marciales como el Hapkido o el Judo.

Existen dos grandes estilos diferentes de Taekwondo, cada uno asociado a una de las dos grandes

federaciones de que existen actualmente a nivel mundial: el Taekwondo WTF (asociado a la World

Taekwondo Federation o Federación Mundial de Taekwondo, y el Taekwondo ITF (International

Taekwon-do Federation o Federación Internacional de Taekwon-do. Casi la totalidad de las

técnicas que se practican en ambos estilos son las mismas (variando únicamente su aplicación,

importancia y a veces la nomenclatura).

El estilo ITF es el más tradicional. Se caracteriza por predominar los ataques sencillos y directos, y

se da la misma importancia a las técnicas de puño que a las de patada. El combate deportivo de

este estilo es similar al semi-contact (versión sin KO del Full Contact) y se suelen utilizar guantes y
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zapatos protectores. El estilo WTF se caracteriza por usar movimientos mucho más elásticos y

circulares, y está más centrado en las técnicas de patada (aunque también se usan las técnicas de

mano). Los pumses son diferentes a los originales que utiliza la ITF, ya que se han ido

introduciendo cambios a lo largo del tiempo. El combate de este estilo es de contacto total y se

realiza con casco y peto protector para el torso, estando prohibidos los ataques de puño por

encima del cuello y las patadas bajas.

Los fundamentos historiográficos sobre el hecho deportivo, valorados son expresión de la

incongruencia de su tratamiento en los diversos momentos del desarrollo histórico universal, ello

implica recurrir a nuevos supuestos teóricos que permitan enfocar estos hechos desde una

perspectiva nueva. Por su parte, las características de los deportes de combate, dado a su

diversidad y complejidad, constituyen para el investigador una herramienta imprescindible para

estructurar el hecho histórico desde la especificidad, familiarizarse con los vocablos propios de los

mismos, significados, principios, etc. que le permita contextualizarse en el campo de estudio.

CAPITULO II ENFOQUE TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DEL HECHO HISTÓRICO DEPORTIVO

CON ENFASIS EN LOS DEPORTES DE COMBATE

En el presente capítulo se formulan las determinantes teórico conceptuales básicas del hecho

histórico deportivo, los postulados teórico-metodológicos para su estudio, los indicadores generales

de análisis y de los componentes personales que intervienen, las políticas, directrices y

proyecciones que deben orientar la investigación de este tipo de hecho como parte del enfoque

propuesto. Finalmente se llegan a algunas consideraciones sobre la aplicabilidad y resultados de la

instrumentación de dicho enfoque.

2.1- Determinantes teórico-conceptuales básicas para la comprensión del hecho histórico deportivo

La historia como ciencia humanística y como ciencia social, se compone de teoría y método. La

teoría es la que establece qué es la historia en la experiencia humana y el método es el

procedimiento que aplica un orden racional sistemático, para la comprensión del objeto sometido a

estudio. El enfoque puede desarrollar las funciones de estructuración del hecho y función

heurística.

Los métodos de investigación empleados en este enfoque no son distintos fundamentalmente de

aquellos usados por la perspectiva cualitativa, tales como la observación participante, la entrevista

(véase entrevista utilizada en las investigaciones en anexo 7), el estudio de casos, la triangulación,
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etc., a pesar de que se verifican distinciones en aquello que atañe al objetivo e interpretación dada

a la información que reúnen, utilizando estos métodos.

El enfoque para el estudio del hecho histórico deportivo es el conjunto de determinantes

categoriales, conceptuales, principios, funciones, regularidades y fundamentos metodológicos que

distinguen los hechos de este perfil de ciencia y que orientan el trabajo del investigador de la

historia del deporte, presentado como una representación esquemática, sistemática y

conscientemente simplificada de la realidad deportiva. (Montero Quesada, 2009).

A partir de la anterior definición el autor concreta su valor metodológico a partir de dos

componentes esenciales:

1. Representación empírica del hecho deportivo: significa que todo intento de ofrecer

una construcción histórica del hecho histórico deportivo, implica la representación

social del hecho por parte de todos los componentes personales que intervienen en

los mismos, desde una mirada totalisante y sistémica, y donde el hombre puede

situarse como sujeto cognoscente.

2. Percepción teórica del hecho deportivo: significa que el corpus teórico, constituye

parte ingrediente del análisis, en el que se tiene en cuenta los aspectos técnicos y

morfológicos del hecho, los cuales hacen posible una historia propia.

Cuando se lleva a cabo una investigación de esta naturaleza el enfoque, desde la perspectiva

planteada, se manifiesta además como un recurso metodológico de especial aplicación para

abordar con un cierto grado de éxito el hecho deportivo, que de recurrir a metódicas tradicionales,

se presentarían dificultades.

El enfoque que se induce en este estudio tiene su plataforma de comprensión teórica en el

paradigma histórico y del enfoque de historia social, desde este esquema de interpretación se

construye el enfoque propuesto, es decir, como una variante que contribuye al enriquecimiento

teórico del enfoque de historia social.

En este sentido, y de acuerdo con Kuhn (1962) el paradigma implica un conjunto de postulados

metateóricos y metodológicos que, en el caso de la historia del deporte, debe poseer una

comunidad científica para que oriente los problemas de un modo particular. El paradigma histórico

establece un esquema de interpretación que abarca teorías generales, leyes y técnicas adoptadas

por su comunidad científica y que aporta una matriz disciplinar.

La historia social como concepción historiográfica, orienta el estudio de la historia del deporte en

su integridad sociocultural; concibe al sujeto como un ente histórico-cultural, como protagonista

marcado por sus emociones, conflictos y preocupaciones; expresa la diversidad de elementos de
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la vida social determinada por la dialéctica relacional pasado-presente-futuro, que se manifiesta en

los niveles: personal, familiar, comunitario, nacional y universal; exige en el orden conceptual,

metodológico y gnoseológico, la utilización los recursos teóricos de la identidad y su manifestación

patrimonial.

El particularismo disciplinar que se asume por el autor induce a definir un conjunto de elementos

conceptuales que permiten establecer el eje teórico de una variante de enfoque de historia social.

La categoría central de la cual se parte es deporte la cual se define como:

Hecho sociocultural que se distingue por la actividad física fatigable, competitiva y agresiva,

modelada por reglamentos de la especialidad deportiva que se trate, escenarios donde se

desarrolle, pautas rituales, valores, principios y rasgos identitarios que se manifiestan de

modo proporcional en sus componentes de juego, trabajo y ocio, que intervienen en la

formación integral de los seres humanos, y en los que participan múltiples componentes

personales además de los atletas. (Montero Quesada, 2009)

Existen múltiples acepciones sobre la dimensión del concepto de hecho histórico, no obstante, se

considera necesario por la singularidad o naturaleza propia del hecho histórico deportivo plantear

un concepto que permita, de modo concreto, un primer acercamiento a la particularidad de este

concepto desde el prisma del deporte. El autor define como hecho deportivo:

Fenómeno social, producto de la acción de los antepasados y contemporáneos, derivado de

la actividad física o vinculados a la actividad deportiva; surgido a partir del sistema de

relaciones sociales concretas, contextos y circunstancias que genera una situación

competitiva o no competitiva que deviene por su propia naturaleza en una historia

singularizada y estructurada desde la temporalidad y la espacialidad, por sujetos del

complejo entramado social participante, que establece vínculos sucesivos y tendenciales en

los que intervienen componentes biopsicosociales y culturales de cualquier tipo, en los

límites mentales en que se concreta la actividad deportiva. Los protagonistas son

deportistas, entrenadores, árbitros, personal técnico, difusores y comunicadores del hecho

deportivo, público, miembros de una comunidad, etc, que referencian y personalizan en

múltiples dimensiones una historia que incluye su imaginería, capacidad creativa,

sentimientos, esperanzas, memoria y cultura, que se registra, evalúa, construye y

reconstruye por las generaciones pasadas, presentes y futuras. (Guillermo, 2007)

Como parte de la bifurcación de la historia general en campos más concretos de dicha ciencia

surgió la Historia de la Cultura Física, la cual se ha definido como:
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Ciencia particular, dentro de la Historia Universal, que estudia los fenómenos relacionados

con el surgimiento y evolución de las sociedades humanas, y su relación con todo el

sistema de Cultura Física, donde se destacan la Educación Física y los deportes. Como

asignatura, se explica en la carrera de licenciatura en Cultura Física, en Cuba, atendiendo a

los diferentes tipos de cursos. Tiene su base en la antigua Escuela Superior de Educación

Física (ESEF). Hoy integra el plan de estudios del Instituto Superior de Cultura Física

(ISCF), dentro de la disciplina Dirección de la Cultura Física, que incluye, además de

Historia de la Cultura Física, Sociología de la Cultura Física y Dirección de la Cultura Física.

(Martínez de Osaba, 2008: 107)

Para una mayor comprensión de la base teórico-conceptual que define el enfoque social del hecho

deportivo en su dimensión teórico-práctica, se incorporan otros conceptos, derivados de los

anteriores: deporte de combate, artes marciales, deporte tradicional, competición, competencia

deportiva, cultura deportiva, cultura histórica deportiva, que se constituyen parte del eje central del

enfoque social de la historia del deporte.

Deporte de combate. Consiste en la confrontación entre dos deportistas que entran en contacto

directo con el objetivo de disputarse un valor abstracto, simbólico o material, que por regla general

sólo puede ganar uno de los competidores. Entre los deportes de combate están: boxeo, lucha,

taekwondo, kárate y esgrima.

Artes marciales. Sistema de técnicas de combate de manos limpias, caracterizado por el rigor, la

disciplina, la perseverancia, el espíritu indomable y el autocontrol de sus practicantes. Ejemplos de

artes marciales: judo, kárate y taekwondo, entre otras. (Martínez de Osaba, 2008: 8)

Deporte tradicional: Son aquellos que surgen, se transmiten y perduran de generación en

generación como un proceso de asimilación, renovación y cambio movidos por las necesidades,

intereses y expectativas de la identidad cultural, que incorpora nuevas tradiciones al patrimonio

cultural de la nación, pueblo o comunidad. (Montero Quesada, 2007)

El concepto de competición que se sigue, de acuerdo a las características que singularizan los

deportes de combate, es el siguiente:

Enfrentamiento violento entre dos individuos que ha sido regulado de antemano conforme al

principio de igualdad de oportunidades y normas que han sido establecidas previamente por

los organismos competentes, en el que se demuestran los resultados de su preparación, su

rendimiento frente al contrario, con el objetivo de disputarse un lugar de reconocimiento

material o espiritual. (Montero Quesada: 2009)
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Relacionado con los anteriores conceptos se asume el de competencia deportiva, el cual ofrece un

mayor alcance espacial y cognoscitivo, este es definido por Juan A. Martínez de Osaba y

Goenaga, del siguiente modo:

Es el fenómeno, en el mundo del deporte, que se corresponde con la función agonística de

este. Constituye el enfrentamiento, en una instalación deportiva, de dos equipos o dos

deportistas individuales, atendiendo a reglas establecidas. Las competencias deportivas

pueden ser desde la base, hasta municipales, provinciales, nacionales e internacionales, a

diferentes niveles; van desde encuentros entre países, hasta regionales, continentales y

mundiales, los cuales tienen su máxima expresión en los Juegos olímpicos Modernos. La

competencia deportiva es la razón de ser del apasionante del deporte. (Martínez de Osaba,

2008: 55)

Una de las variables más importantes que singulariza la perspectiva de historia social es la cultura,

de ahí que se procedió a la formulación del concepto de Cultura deportiva, entendida esta como:

El complejo de conocimientos tangibles e intangibles que actúan en la actividad deportiva o

entorno a la misma como un todo, capacidades adquiridas por los participantes en el

deporte, desde la práctica o a través de ella, creencias, moral, derechos, costumbres,

tradiciones, principios, valores y comportamientos de los sujetos participantes. (Montero

Quesada, 2007)

De este concepto se pudo derivar el concepto de cultura histórica deportiva, definido por el autor

como:

El nivel de conocimientos que se tiene sobre la historia de los deportes en sus diversos

niveles o escenarios de manifestación (universal, nacional y local), constituye uno de los

componentes particulares del caudal cultural de cualquier pueblo, en los cuales se sintetiza

parte esencial de la identidad nacional de los pueblos.

Las características generales del enfoque particular que se propone son:

1. Asume una visión global y dialéctica del hecho histórico deportivo.

2. La investigación histórica asume una visión dialéctica, globalizante y sistémica del

hecho histórico deportivo.

3. Subyace una visión particular de la teoría del deporte y de sus relaciones con la

historia.

4. La investigación histórica trata de articularse, generarse y organizarse desde la

práctica misma del hecho en sus tres dimensiones: pasado, presente y futuro.
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5. La investigación histórica del deporte está comprometida, con la explicación de la

realidad, la comprensión de la inteligibilidad que los sujetos tienen de la misma y

con la transformación de la realidad.

6. El conocimiento se construye desde la participación activa de los sujetos que

intervienen en el hecho, con su naturaleza ideológica y política que matizan la

perspectiva del hecho.

Principios en los que se sustenta la investigación histórica del deporte.

• Estructuración - jerarquización de los hechos y su análisis.(se puede historiar a partir de tres

periodos: de entrenamiento, de competencia y transitorio).

• Periodización de la historia y los hechos particulares. ( periodizaciones tentativas para

investigaciones particulares, en subregiones desde la perspectiva de la temporalidad y la

espacialidad (lo más importante no es el tiempo y el espacio sino las ideas)

• Enfoque integrador y totalizador.

• Combinación acertada del conocimiento de las diversas fuentes y del trabajo de campo.

• Ruptura de la subalternidad unilateral (condición de subordinación entendida en términos de

clase, política, modelos, etc. Subalternidad es absorción, fragmentación, ambivalencia, es

proceso forzado, imitación que rompe con la creatividad.)

• Diversidad cultural y creatividad humana (lo popular y tradicional, expresiones, artes del

espectáculo, rituales, conocimientos, métodos, técnicas, procedimientos, prácticas y nuevos

significados.)

Componentes básicos que distinguen el hecho deportivo.

• Recreativo - cultural

• Su reglamentación o normación.

• Social.

• Psíquico motor.

• Participativo.

• Competitivo. (No toda actividad deportiva se denomina de competición. En la actualidad este

componente es el que está determinando que la actividad deportiva pase a ser un hecho de

mayor significación social.

Características generales de los deportes como fenómeno histórico social.

Universalización
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• Se desarrolla a intervalos breves y constantes lo que le dota de un gran atractivo

publicitario.

• Es uno de los hechos contemporáneos de mayor divulgación (era de los medios de

comunicación)

Jerarquización

• Se expresa en la diversidad en el tratamiento recibido tanto por deportistas como por

deportes o modalidades.

• Los deportes y deportistas de alto nivel cuentan con un reconocimiento social y económico

que los sitúan en la cúspide de la pirámide. (descendiendo en la escala nos encontraremos

el resto de las categorías)

• Las modalidades deportivas están sujetas más que los deportistas a una jerarquización en

función de su valor social.

Diversificación

• Es diverso y cambiante en cuanto a modalidades y clasificaciones.

• Un mismo deporte es susceptible de englobar concepciones diferentes: alta competición,

media competición, deporte escolar, de ocio, escuelas, estilos, etc. (cada uno con una

dinámica interna propia.)

Instrumentación (las tres más significativas)

• Como vehículo publicitario: suscita interés, atención y pasiones.

• Como paradigma moral: ya que el deporte es ejemplo a seguir por una sociedad necesitada

de héroes.

• Como soporte político y económico (expresada en la relación deporte - poder)

Estructuración

• Tendencia al asociacionismo (comités, consejos, etc.) en los diferentes niveles: escolar,

universitario, ocio y tiempo libre, etc.)

• Tendencia a la independización: Ej. La Federación Caribeña de kárate (FCK) y otras FCK

independientes.

• Fortalecimiento de las estructuras, gerencialas por profesionales competentes.

Características generales de los Deportes de combate en la actualidad.

• El ciclo de entrenamiento es más rápido que en otros deportes

• Alta especificidad, organización formal. Instituciones diferenciadas a nivel local, regional,

nacional...
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• Existe un mayor nivel de individualización en el proceso de entrenamiento y en la competición.

• Reglas escritas y diversas, legitimadas por una racionalidad y unos modelos burocráticos.

• Terreno de juego, tiempo de juego, número de participantes claramente definidos.

• Menos participación de público que en otros como el fútbol y el baseball.

• Las reglas minimizan las diferencias sociales y naturales.

• Especificación de los “roles”.

• Estricta distinción jugadores-espectadores.

• Control formal por unos oficiales certificados por la institución.

• Bajo nivel de violencia física respecto a etapas anteriores. Elevado control emocional.

• Se enfatiza en la habilidad sobre la fuerza física.

• Gran importancia de la identidad individual.

Singularidades del hecho histórico deportivo en la contemporaneidad.

Su carácter incuentro

•  Integridad física de los participantes.

•  Reglamentación

•  Presencia episódica de fenómenos marginales.

•  Presencia de jueces y servicios asistenciales.

•  Influencia de los medios de comunicación en forma de comportamiento y actitudes. (algunas

pudieran calificarse de pseudo crueles)

Apertura social.

• Herencia aristocrática.

• Nivel de participación popular.

•  Asocianismo.

• Papel de las instituciones privadas.

• Papel de las directivas socio políticas. Su evolución hacia la desmonopolización.

• Accesibilidad a las instituciones (la discriminación). Participación por clases o grupos sociales.

• Factor de identificación social (ha dejado de ser un símbolo de clase)

Diferenciado.

• Singularidad de las diversas actividades y modalidades deportivas (tratamiento diferenciado).

• Perfilamiento hacia ciencias o teorías particulares de deportes o modalidades ( incluye las de

carácter puramente pedagógicas)

Algunas regularidades que tipifican el hecho histórico deportivo en su dimensión competitiva.
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• Está regido sobre la base de leyes naturales (sociales) (competencia por la

autopreservación o autoconservación)

• Afán humano por competir para mejorar de alguna forma su posición en la escala social

• Existe un paralelismo entre progreso y capacidad agonística (ambos guardan una relación

directamente proporcional.)

• Tendencia a la competición entre las diferentes capas de la sociedad.

• Prevalencia del resultado en todas las formas de competición.

• Rivalismo exacerbado (ganar o perder es lo único realmente importante)

• Acentuación desmesurada del componente agresivo (propio en los deportes de combate)

• Existencia de eslóganes que pretenden vincular los valores morales al hecho deportivo

(“deporte para todos”, “lo importante es participar”.)

• Cada contendiente tiene una opinión diferente del fenómeno competitivo.

• Tiene mayor atención la perspectiva del deportista en cuanto a: significación, grado de

dedicación y marco de práctica.

• Innovaciones permanentes en la estricta que rodea al deportista: médicos, intermediarios,

publicistas, entre otros.

• La competencia como espectáculo al servicio del consumo. (la gente consume determinada

variante del espectáculo)

• Diversidad de criterios en cuanto a deporte profesional, pseudos profesionales y

amateurismo.

• Lugar de la actividad deportiva como proporsionadora de disfrute (con un sentido

primordialmente lúdico)

• Carácter festivo de la práctica deportiva (supeditada a los intereses del individuo)

• Diversidad en modalidades y categorías en contextos comunitarios (rural y urbano)

• Flexibilidad de la reglamentación (adaptaciones a conveniencias del momento.)

• Oferta cada vez más amplia a los diversos grupos o sectores que componen el tejido social.

• Son deportes de oposición directa.

• Son eminentemente tácticos.

• El tiempo de duración como campeones es relativamente corto.

2.2- Postulados teórico-metodológicos para el estudio del Hecho Histórico Deportivo

Los postulados teórico-metodológicos que deben sustentar los nuevos estudios del hecho histórico

deportivo fue el resultado de la revisión bibliográfica histórica e historiográfica, los estudios teóricos
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de diversas escuelas, así como paradigmas y tendencias de múltiples teorías que constituyen

matrices teóricas fundamentales, desde las cuales se determinan los siguientes supuestos.

• El estudio del hecho histórico deportivo debe centrarse tanto en los datos empíricos

como el conocimiento teórico que le corresponda, sin ignorar las estructuras

subyacentes, es decir, incluye la estructura compleja de actores, organizaciones y

organismos que forman parte de la naturaleza social de este tipo de hecho histórico.

• No se limita a aristas aisladas del hecho, es decir, no solo hacia el acto de los resultados

de la competición.

• Se tienen en cuenta en el análisis histórico la mayor cantidad de vínculos, partes o

componentes del hecho histórico deportivo.

• El tratamiento del conocimiento histórico es abordado en su relación sistémica

(interinfluencia de lo regional-nacional-universal, la relación campo ciudad, desarrollo

educacional-deporte.

• Es indispensable el equilibrio entre las fuentes utilizadas: orales, bibliográficas y

documentales (expediente deportivo y expediente acumulativo técnico del atleta, libretas

individuales, planillas en función de registros, etc.

• Se tendrá en cuenta los contextos, escenarios y circunstancias en que ocurre el

acontecimiento.

• Se valorarán los hechos locales ajustado a la verdad histórica al margen de la

manipulación periodística, el apasionamiento del investigador, de los enfoques y

prejuicios superioritas e interioristas que distinguen con frecuencia el debate del hecho

histórico deportivo. Despojado de los patrones esquemáticos regionales sobre todo de

los capitalinos y occidentalistas.

• Corroborar la veracidad del hecho histórico a través de la confrontación con los

componentes personales que lo conforman.

•  Analizar el hecho histórico deportivo como procesos u subprocesos de una totalidad

sistémica.

• El análisis desde un enfoque esencialmente globalizador, incluyente de todos los

factores (internos y externos), regularidades y tendencias que caracterizan el hecho

deportivo.

• Se asume la concepción materialista de la historia desde la cual el hecho deportivo

considera su dimensión económica, política, social, cultural, entre otras. Los procesos y
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personalidades se analizan en el marco histórico concreto en que se producen y

desarrollan, es decir, no se debe hacer abstracción de las condiciones histórico –

concretas en que tuvieron lugar, pues tal parcialidad nos alejaría de la comprensión y

naturaleza objetiva de los hechos.

• La historia de los hechos y procesos deportivos en los que participan las masas, en tanto

particularidad de la ciencia histórica es praxis entendida no solo como razonamiento sino

actividad práctico social consciente y transformadora del hombre, la cual constituye

referente educativo integral y aleccionador.

• Se teoriza desde el interior de la investigación del hecho histórico, desprovisto de

imposiciones abstractas y generales a la historia de concepciones abstractas y generales

elaboradas como modelos interpretativos (fuera de la historia)

• Visión totalizadora de los espacios históricos. Téngase presente que la dimensión del

hecho histórico deportivo es múltiple desde el punto de vista espacial.

• Sostener las dimensiones temporales y espaciales del hecho deportivo: pasado,

presente y futuro, es decir, la vinculación del pasado (antecedentes o premisas del hecho

histórico deportivo) con el presente y comprender el pasado desde el presente.

•  La historia presupone la comprensión del por qué de los hechos. La concepción del

fracaso o el error deportivo en el pasado, es historia mal comprendida o mal interpretada.

• Puede construirse una historia del hecho histórico deportivo en aquellas dimensiones a

las que no se tiene un acceso en toda su magnitud por estar separados por las

distancias físicas.

• El consenso es debate colectivo de las comunidades científicas ámbitos colectivos

populares con el que se contrarresta el positivismo que amenaza la historia deportiva del

siglo XXI).

• Recurre al impacto del hecho histórico deportivo en un plano de inmediatez.

• Cada estructura del hecho deportivo tiene sus propias funciones, su propia dinámica de

desarrollo, al mismo tiempo que tiene una estrecha relación sistémica y de comunicación

entre los elementos de las estructuras del macro complejo hecho histórico deportivo.

• El hecho histórico deportivo es expresión de una regulación de género y demás

componentes que permite una reproducción de los procesos y actividades deportivas.

• El sistema estructural del hecho deportivo revela una diferenciación adecuada de roles.
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• El estudio presupone adaptación a los entornos concretos, y este, a las necesidades de

los sujetos que participan de cualquier forma en el hecho deportivo.

• Cada sujeto participante en el hecho deportivo expresa una capacidad distintiva para

alcanzar fines, metas y objetivos, así como de renovar las motivaciones de un grupo

determinad o grupos sociales que conforman las estructuras.

• La evolución del hecho se concibe en constante evolución y desarrollo, como algo

continuo y discontinuo, variable (no como un proceso lineal simple).

• El análisis histórico parte de la integración de una perspectiva sincrónica (interrelación

entre los componentes de los participantes en la actividad deportiva dentro de una

totalidad social) y otra sincrónica (interés por las raíces históricas de la actividad

deportiva en el contexto social, así como por su forma o perspectiva futura.

• Analizar el hecho desde el desarrollo de las ideas y las mentalidades de los deportistas y

habitantes que participan en la actividad deportiva, en el colectivo y desde el colectivo.

• Presupone la búsqueda de los modos de vida sociales de los deportistas y de los

participantes en la actividad deportiva, las relaciones entre los grupos en conflictos

participantes, sus sentimientos y pensamientos, actitudes, emociones, imaginario social,

psicología social, opinión pública, la moral, entre otros elementos.

• Explica los hechos desde un fundamento filosófico y antropológico como por ejemplo: las

predisposiciones del deportista hacia conductas y reacciones, actitud de los

comportamientos, entre otros elementos.

• El hecho deportivo responde a un contexto de diversidad y diferencias regionales:

países, provincias, municipios, zonas, barrios, etc.

• La investigación incluye el entorno ecológico regional y local.

• Se vincula de modo permanente lo interior y lo exterior desde el punto de vista espacial.

• La región histórico-deportiva no la hace el espacio sino el tiempo en su estado de

relaciones de fuerzas materiales o simbólicas relacionada con la actividad deportiva.

• Se investiga no solo los aspectos generales o relevantes, sino que se tienen en cuenta

los elementos peculiares de la región, las potencialidades de los elementos personales

que la integran, lo atractivo, entre otros elementos.

• Se concibe el hecho histórico en todos sus vínculos (económicos, políticos,

socioculturales y mentales.
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• El regionalismo debe tratarse como manifestación de la propia naturaleza social que se

refleja en el hecho deportivo, resultantes del complejo de relaciones sociales,

costumbres y tradiciones culturales.

• Se analiza el hecho desde las perspectivas geográfica, demográfica, (Ej. Papel de las

migraciones de los deportistas y otras que intervienen en el devenir histórico).

• Se declaran o tienen en cuenta las particularidades regionales de la promoción y

divulgación del hecho deportivo.

• Los deportes se interpretan desde una nueva perspectiva cualitativa a partir de

conceptos como: población urbana, población rural, entre otros. La ciudad es vista como

centro gerarquizante de la actividad deportiva.

• Describe hábitos y costumbres en disímiles dimensiones del hecho deportivo.

• Se incluye la perspectiva del observador como hecho de conciencia, de

comportamientos.

• Interés por el sistema de valores y el universo de símbolos que permiten interpretar y

llegar a nuevos significados del hecho deportivo.

• Se interpretan las relaciones de poder no solo en el acto de enfrentamiento de contrarios

en la actividad deportiva sino, en sus múltiples manifestaciones.

• Construcción de la identidad deportiva sobre la base de la resistencia y el conflicto en los

diversos contextos en los que ocurren los procesos deportivos.

• Potencia la herencia cultural deportiva.

• El investigador se ve como un hermeneuta (que interpreta textos).

• Revela la universal complejidad de los sujetos del hecho deportivo (sus orígenes,

legitimidad de sus diferencias), ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos como somos?

• Estudia el sentido de los actos individuales y colectivos dentro del hecho histórico

desentrañando su orientación, manifestaciones diversas, problemas, etc.

• Fundamenta en determinada medida la naturaleza humana biológicamente determinada,

sus procesos de cambio (procesos adaptativos-biculturales, rituales terapéuticos,

adaptaciones de acuerdo al clima, la alimentación, etc.)

Estos postulados constituyen una nueva reconstrucción teórica que se integra como un todo dando

lugar a una teoría particular nueva con sus propios, enfoques, aparato conceptual, principios,

características, componentes y particularismos del hecho histórico deportivo. En el segundo
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capítulo de esta investigación se incluyen los aspectos referidos, que complementan la propuesta

teórica.

El conocimiento del hecho deportivo en todas sus dimensiones se construye a través de los nexos

de una serie de límites trazados por las mismas matrices teóricas, que complementan el enfoque,

en este sentido, depende del nivel de conocimiento que posea el investigador sobre las esencias

internas de las mismas, así como la capacidad para integrarlas entorno al objeto y campo de

estudio.

Cuando se dice que las tradiciones se inventan (Hobsbawn, 1988) se hace en parte referencia a

esta construcción de relatos o esencialización de contenidos (García Canclini, 1989) que han de

inculcar valores y normas de acción, formar los mitos de la nacionalidad o el punto de partida y

referencia en la narración de la historia. Al respecto, según Eric Hobsbawn “estas prácticas

intentan normalmente establecer una continuidad con un pasado histórico conveniente".

(Hobsbawn, 1988: p.3)

M. Riekemberg (1991) señala que tal utilización política de la historia ha sido una operación

recurrente en América Latina. Según su juicio tal manera de escribir la historia supone parcialidad y

tergiversación en relación a la recopilación y (sobre todo) la interpretación de los datos. A la vez

produce simplificaciones ideológicas y mitificaciones.

La historia puede servir también para reconstruir la génesis de un objeto cultural, (aquello que

estamos intentando conocer, o la actividad en que nos desempeñamos), con el objetivo de

comprenderlo en su contexto macro de producción, a partir de las variables que confluyeron en su

construcción, de los actores que intervinieron, del tipo de prácticas que realizaron, etc... Esta

segunda forma de escribir la historia intenta superar las parcialidades y tergiversaciones. Se coloca

en la búsqueda de los orígenes de los mitos y las simplificaciones ideológicas. De este segundo

modo de escritura de la historia, explicativa o científica, que se realiza a partir de la investigación

histórica, también se pueden derivar estrategias de acción. La investigación histórica, para dar a

conocer el pasado permite su interpretación y puede orientar acciones en el presente y futuro. Y

aquí llegamos a otro para qué de la historia. Para qué enseñar y aprender historia.

Aprender historia puede servir para promover o desarrollar conciencia histórica. Es ésta, la

conciencia histórica, el lugar y el objetivo del aprendizaje histórico (Rüsen Jörn, s/f). Más allá de las

divergencias políticas e ideológicas (que puede suscitar el aprendizaje de la historia, tanto por sus

contenidos como por las formas de enseñarlos) se pueden describir las operaciones mentales, o

intelectuales, más importantes involucradas en el aprendizaje histórico, así como las funciones del

mismo para la práctica vital de las personas (Aisenstein, 2007)
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El aspecto comunicativo de la memoria histórica es un elemento importante, porque los sujetos

articulan (y desarrollan) a través de la narración (y recepción) de las historias su propia identidad

en una dimensión histórica respecto a los demás y logran al mismo tiempo orientaciones

temporales (por ejemplo perspectivas futuras) para la determinación de su comportamiento.

Llegado a este punto cabe detenernos a aclarar que el conocimiento histórico no es la unidad de

análisis del aprendizaje histórico. El objetivo del aprendizaje histórico no es conocer la historia en

tanto dato, objetos, o cosa. Éstos son contenidos (medios, materia prima) para la adquisición o

desarrollo de las capacidades de percibir, interpretar y orientar que pueden sintetizarse en el

constructo competencia histórica.

2.3- Indicadores generales para el análisis del hecho histórico deportivo y de los componentes

personales que intervienen

Los siguientes indicadores de análisis para el estudio del hecho histórico deportivo se derivan de la

operacionalización de las categorías esenciales declaradas y formuladas en el epígrafe anterior,

estos marcan la directriz de análisis del hecho. No se pretende abarcar todos los que pudieran ser,

es solo una muestra que debe ser completada por el investigador. Ellos son:

De contextualización

- Antecedentes del deporte y sus primeras prácticas desde el punto de vista territorial.

- Contexto económico, político y social en que se desarrolla el deporte.

- Antecedentes en la prensa que narran encuentros del deporte que se investigue.

- Lugares donde se desarrollan los eventos competitivos.

- Momento en que se prohíben las presentaciones en la modalidad profesional.

- Momentos de auge deportivo (móviles que lo provocan)

Relacional

- Vínculos con otros deportes.

- Relación de género.

- Relación con las religiones, creencias, mitos, costumbres y tradiciones.

- Vínculos con hechos de carácter militar, político u otros.

Organizacional

- Reglas establecidas, quien las imponía (los competidores, los que pagaban, etc).

- Nivel de organización de los encuentros deportivos, organizadores principales.

- Carácter o fin de los encuentros (de negocio, de espectáculo).

- Apoyo gubernamental

- Nivel de especialización del personal técnico
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- Nivel de organización de los eventos.

- Movimientos deportivos (organizados o espontáneos).

- Patrocinadores del deporte en una zona, región o país determinado.

- Asociaciones y clubes deportivos (notoriedad de las mismos)

- Medidas revolucionarias (Leyes, establecimiento de organizaciones, reglamentaciones,

directivas, programas de desarrollo, etc) que favorecen el desarrollo del deporte.

- Actos masivos (inaugurales, conclusivos, del día del deporte, etc.)

Enseñanza deportiva

- Tendencias de la enseñanza deportiva y del desarrollo del deporte como tal.

- Métodos de enseñanza aplicada en la formación de los atletas.

- Superación profesional para entrenadores, jueces, etc.

- Centros de enseñanza (tipo de escuela)

- Asignaturas o prácticas del deporte como parte de la formación de los escolares, presencia

de gimnasios en las escuelas.

Personales

- Nombres de los competidores.

- Situación del medallero por torneos, categorías y división.

- Títulos alcanzados en torneos nacionales e internacionales y frente a quienes fue discutido

el mismo.

- Colaboración externa para el entrenamiento.

- Participación del público, tipos de públicos.

- Presencia étnica en los deportes

- Valores que distinguen a los deportistas

- Contradicciones o conflictos

- Características de los atletas, estilos, etc.

- Origen social o socioclasista de los atletas.

Técnicos

- Modalidad o estilo.

- Tiempo de duración del combate y puntos otorgados.

- Calidad de las áreas donde se desarrollan los eventos.

- Instrumentos o tecnologías para el entrenamiento.

- Higiene de las áreas de entrenamiento.
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- Papel del personal médico y paramédico: Médicos especialistas en medicina deportiva,

médicos especialistas en diversas esferas, estomatólogos, profesionales no médicos,

técnicos de la salud.

- Medios de protección física utilizados por los atletas.

Ideológico cultural

- Problemas raciales en la práctica deportiva.

- Papel e influencia del profesionalismo.

- Cumplimiento de los principios del deporte revolucionario en Cuba.

- Consignas deportivas que identifican el deporte en Cuba.

- Complejo simbólico y representaciones sociales de los que intervienen en el hecho

deportivo.

Indicadores a considerar sobre el significado práctico-social del hecho histórico deportivo.

• Influencia en la identidad nacional y regional.

• Diferenciación socioclasista, étnicos, etc. en los marcos nacionales, regionales…

• El patriotismo desde la exclusividad y la globalidad.

• Lugar del deporte en el desarrollo económico social, tecnológico, sociocultural, político, y

administrativo alcanzado por una región o país.

• Nivel de conciencia deportiva, conciencia social, calidad del capital humano y protagonismo

de los hombres.

• Nivel de arraigo del nacionalismo como manifestación de resistencia a lo extranjero en el

orden cultural y político.

• Influencia en la educación cívica (sentimientos asociativos, valores comunes frente a la

posibilidad de conflictos, etc.)

Estos indicadores constituyen guía indispensable para elaborar el cuerpo instrumental de la

investigación, así como para establecer la lógica de análisis.

Una de las tendencias más notables en muchos de los estudios históricos que se publican es la

centralización del análisis en la fugura central que protagoniza el hecho deportivo, es decir, el

atleta, en detrimento del resto de los componentes personales que hacen posible el mismo. Al

respecto, Félix Pérez Rodríguez, asesor del vicepresidente del INDER, en: Prologo al libro

Pequeña enciclopedia olímpica y de la Cultura Física de los autores Juan A. Martínez de Osaba y

Goenaga y Mayrilian Cruz Blanco expresa que:
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Se conoce que siempre existen cientos, miles, millones de anónimos trabajadores,

profesionales, árbitros y directivos que hacen posible los escenarios y medios de las

hazañas deportivas, y quedan en el anonimato, en silueta de telón de fondo, irreconocibles,

pero presentes en los acontecimientos que sí recogen las cámaras de televisión, las

hondas radiales y las páginas de los periódicos, revistas y libros. (Martínez de Osaba,

2008: p.VIII)

Indicadores generales para el análisis de los componentes personales que intervienen en el hecho

histórico deportivo

El deportista

Aunque en los últimos tiempos se han efectuado estudios que tratan de deslindar los conceptos

atleta y deportista, este último puede insertarse en el deporte, tanto con un sentido amplio, como

estrecho. Un deportista es aquel que practica uno o varios deportes, que puede destacarse o no,

pero los realiza sistemáticamente. (Martínez de Osaba, 2008: 65). El atleta es reconocido como tal,

cuando se destaca en un deporte determinado o en varios, no así cuando lo practican con el

objetivo de recrearse y mejorar la salud. (Martínez de Osaba, 2008:10). Algunos de los indicadores

a tener en cuenta son:

• Circunstancias que rodean al deportista.

• Dedicación y dependencia del rendimiento.

• Compaginación con otras actividades.

• Tiempo de ejercitación diario (de acuerdo a la temporada, capacidad del deportista, edad o

filosofía del entrenador, etc.)

• Patologías que se le presenten (estrés, angustias, etc.)

• Contingencias que pueden acortar el ciclo de vida del deportista (lesiones, labor del equipo

médico.), Peso corporal

• Años de experiencia.

• Años de edad y edad biológica.

• Duración de la carrera como deportista activo.

• Creencias populares sobre el deportista.

• Nivel de orientación hacia logros más elevados (ideal, aspiraciones para un sentido de la

vida).

• Nivel de desarrollo de las capacidades motrices, técnico-tácticas, morales, volitivas,

educativas y psicológicas. (en los escolares existe la tendencia de la aplicación del número
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de técnicas ya que no hay un pensamiento técnico-táctico desarrollado, de ahí que os

combates sean más espectaculares.

• Nivel de preparación física general y especial.

• Nivel de la continuidad del proceso de entrenamiento.

• Mantenimiento de la forma deportiva (véase indicadores de la Performance Deportiva).

Indicadores para el análisis multidimensional de la Performance Deportiva

Subsistema biológico

- genética

- Saludos cordiales

- Constitución

- Condición

- Técnicas-coordinación

- Tipo de entrenamiento

- Alimentación

Subsistema psicológico

- Autoconfianza

- Presión

- Error

- Determinación

- Voluntad

- Actitud y disciplina

- Motivación

- Estabilidad y equilibrio

- Valentía y arrojo

- Concentración

- Anticipación

Niveles de adaptación

- Funcional

- Metabólica energética

- Metabólica plástica

- Hormonal

- Neuromuscular Morfológico

Subsistema biomecánico

- Rendimiento neurológico

- Biocinemática

- Biodinámica

- Técnica

- Eficiencia mecánica

Subsistema Psicosocial

El grupo:

- Composición

- Ambiente

- Tamaño

- Estructura

- Dinámica

- Interacción

Estos indicadores técnicos de la Performance Deportiva se analizarán desde el prisma de la

historia, de un modo fenoménico ya que es propio de las ciencias puras del deporte, no se trata de

hacer la historia de la ciencia del deporte de combate ya eso sería otro campo de estudio.

El entrenador
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El entrenador es el pedagogo encargado de orientar y dirigir el proceso de enseñanza y

aprendizaje en el entrenamiento deportivo; no debe limitarse solo al campo instructivo, pues

tambien es un educador. (Martínez de Osaba, 2008:76). Algunos de los indicadores de análisis

son:

• Nivel de exigencias y capacidades para el acto del entrenamiento.

• Experiencias en la enseñanza de los fundamentos técnicos de la actividad y en la

inculcación de una cultura deportiva (educación integral del deportista y nivel de prioridad

de los aspectos pedagógicos.)

• Aspectos organizativos.

• Diseño de planes y estrategias como instrumento de trabajo con el entrenado. (con todos

los factores: condición física, cuestiones técnicas, entrenamiento mental, etc.)

• Opiniones, criterios etc. Sobre su trabajo (su labor está puesta en constante tela de juicio -

su trabajo no siempre es comprendido-)

• Concepción campionistica.

• Nivel de preparación dirigida a los diversos niveles.

• Calidad del entrenamiento.

• Estabilidad de los entrenadores.

• Concepciones (Ej. regionalismo)

• Existencia de los medios (aparatos) para la preparación física general.

Todo entrenador experimentado sabe que el mejor índice de máximo rendimiento es el rasgo

genético del deportista, y no un entrenador que sea mago, ni un entrenador que sea fisiólogo.

Cuánto más observamos, más aprendemos; la teoría científica nos permite ser más eficientes al

desarrollar ideas sobre el entrenamiento, pero aún cuando no contemos con una teoría, estamos

ganando conocimientos científicos.

Geoffrey Dyson (1980) señaló que, en el pasado, "los entrenadores tendían a considerar cada

hecho como una experiencia aislada, con su propia imagen y enigma". Añadió correctamente: "en

ésta época en la que el lenguaje de los eruditos importan tanto en el mundo, el disparate oscuro y

"doctoral" es a veces aceptado, como erudición genuina".

Un pormenorizado conocimiento teórico científico no es garantía de que un entrenador sea experto,

y tampoco lo son los años de experiencia de un entrenador cuya mente esté cerrada para la ciencia

y para las ideas que contraríen las nociones que él sustenta.

El árbitro
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El árbitro es el Juez que cuida la aplicación del reglamento en certámenes deportivos. Es

designado por las Federaciones Nacionales o Internacionales, de acuerdo con el tipo de

competencia que se desarrolle. (Martínez de Osaba, 2008:7).

• Su papel moderador (según los cauces previstos).

• Grado de tención a que están expuestos.

• Su imparcialidad y falibilidad a la equivocación.

• Menciones que recibe el árbitro por su desempeño (críticas sobre su labor y preparación e

incluso sobre su honestidad.)

La directiva

Está formada por un personal especializado en diversas áreas, encargado de la planificación,

organización y control de la actividad deportiva. Está responsabilidad además de la propagación, la

divulgación y el desarrollo del deporte en los diversos niveles de la estructura de la máxima

organización que rige el desarrollo del deporte en el país (INDER). Un rol importante lo

desempeñan los directores técnicos. Algunos de los indicadores a tener en cuenta son:

• Misión dirigente.

•  Nivel de intervención en las directrices generales de la política deportiva.

• Criterios sobre su funcionamiento interno (estructura, gestión, etc.)

• Organizadores principales.

Los medios de comunicación.

Los medios de Comunicación se encargan de difundir noticias y actividades culturales y deportivas

de todo tipo. La televisión, la radio, la prensa escrita y los más modernos Internet o el correo

electrónico, y todo tipo de medios que permitan llevar hasta cualquier lugar del mudo, en

segundos, el acontecer actualizado.

• Paralelismo de la evolución del deporte y su difusión.

• Comportamiento de la correlación: oferta informativa - conocimiento del deporte.

• Espacios brindados por los medios de comunicación (oferta de programas)

• Influencia en la cultura deportiva (el hecho deportivo es el acontecimiento más significativo

de los que integran la llamada “cultura de masas”)

Dentro de las figuras que intervienen en el hecho de comunicación deportiva se destaca el

comentarista deportivo: Especialista que se encarga de comentar para la prensa radial, televisiva o

escrita, un juego, un hecho o un evento deportivo. El locutor deportivo: el que habla por los
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micrófonos d e la radio o la televisión, para dar avisos o noticias deportivas y el narrador deportivo:

nombre con el que se designa a los que cumplen con los requisitos de la narración deportiva.

Los medios de comunicación si consiguen ser los que tratan el deporte, son los que tienen más

audiencia, más dinero, más publicidad. Más audiencia en televisión = televisión de pago. Más

audiencia en radio = larguero. Más audiencia en periódico = marca.

El público

Constituye el soporte fundamental de la actividad deportiva. Los principales indicadores de análisis

son:

• Nivel de participación pública desde las múltiples posiciones y circunstancias (no solo en el

estadio)

• Tendencias al número de espectadores de la actividad deportiva. Su conversión en una

actividad doméstica.

• La atención del público como elemento clave en el hecho deportivo.

• Su prioridad en la planificación deportiva.

Existen diversas categorías de espectadores, identificados, por una ciudad, una región, con una

firma o compañía en términos del estilo del equipo del que uno siente simpatía; se manifiesta

tambien una identificación preferencial con tal y tal tipo de jugador de acuerdo a las cualidades

(fuerza, fineza, sentido de organización...) que son valoradas en un propio universo cultural y

práctica profesional; la identificación con un equipo o club con una imagen ideal de vida colectiva;

la identificación de una drama que constituye el juego con sus experiencias (felices o infelices) de

la propia experiencia personal de un sujeto.

Los deportes combates; por ejemplo: son espectáculos de masas invadiendo áreas deportivas y

salas de presentación d dichos deportes.

Equipo médico

Está compuesto por fisioterapeutas, psicólogos, entre otros. Estos se rigen por un código ético

establecido por el Comité Olímpico Internacional (COI). Estos deben prescribir la prohibición del

dopaje, determinar las clases de sustancias y métodos prohibidos, establecer la lista de

laboratorios acreditados, imponer a los competidores la obligación de someterse a controles y

exámenes médicos, y prever las sanciones aplicables, en caso de violación de este Código. El

Código Médico deberá comprender, asimismo, disposiciones relativas a la atención médica

dispensada a los atletas. En el nivel de base no hay médico, el entrenador tiene dualidad de labor.
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Organismos económicos y políticos (Véase anexo 6 y comisiones en glosario de términos)

Economía:

• En los presupuestos del estado, en presupuesto público influye, ya que existe un capítulo

para el deporte: instalaciones deportivas, etc

• El otro ámbito económico, el gasto en ropa deportiva, fármacos, etc.

Política:

• Se utiliza en otros países para ganar votos (política interior).

• Le ofrece mucho prestigio al país (política exterior).

Otros sujetos que intervienen en el hecho deportivo

• Ayudantes del entrenador.

• Mantenimiento: utileros…

• Familiares del atleta.

• Educadores.

• Organizaciones deportivas.

• Autoridades públicas.

Situación de los sujetos en su grado de aproximación a la actividad deportiva

El análisis histórico individualizado de los componentes personales que intervienen en el hecho

histórico deportivo es solo un momento metodológico que permite luego su integración como un

todo de sus partes.
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Estas determinantes teórico conceptuales constituyen parte del instrumental metodológico al cual

recurre el investigador del hecho histórico deportivo para contextualizarse en el análisis del campo

de estudio. Asimismo otro de los recursos en el orden metodológico que debe disponer el

investigador son los indicadores esenciales para analizar el acontecimiento histórico desde el

componente más importante, es decir, las personas que conforman el mismo.

2.4- Políticas, directrices y proyecciones que deben orientar la investigación del hecho histórico

deportivo

La política deportiva se rige en la actualidad por una serie de conceptos básicos a saber:

§ El deporte como fenómeno social de nuestro tiempo.

§ Deporte de elite o alto rendimento.

§ Deporte de ócio o deporte para todos.

§ Educación Física en el marco educativo español.

§  “Fair Play” o juego limpio.

Para mayor información pueden remitirse al glosario de términos en la parte de los anexos de esta

investigación.

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) es el organismo

encargado de dirigir ejecutar y controlar la aplicación de la política del estado y del Gobierno, en

cuanto a los programas de la educación física y con este fin ejerce un papel rector de todas las

actividades de la educación física, los deportes y la recreación físicas que se realicen en los

diferentes organismos del estado y las organizaciones de masas y sociales.

Ministerios Consejos de deportes Comités

Gobierno                      Partido

Periodistas                          Informadores

     Equipos médicos        Psicólogos

Utileros  Ayudantes  Mantenimiento

Actividad deportiva (deportistas,
entrenadores, árbitros, el público,
la directiva)
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Trabaja priorizadamente en el incremento de la masividad deportiva para promover no solo el

desarrollo del deporte, sino especialmente la ampliación de la preparación física a toda la

población. También hace énfasis en el perfeccionamiento del régimen de participación deportiva y

se profundiza en el trabajo organizativo y técnico, dirigido al logro de una mayor calidad en los

servicios al ciudadano y aprovechamiento de las instalaciones y a obtener una mejor organización

y eficiencia en las instituciones del deporte de alto rendimiento, la atención a los atletas,

entrenadores, técnicos y especialistas, todo los cual coadyuva a la formación integral de los

ciudadanos; la producción de los artículos deportivos, la política con relación a la inversiones en las

instalaciones deportivas y el trabajo científico que se desarrollo en torno a la cultura física y los

deportes.

La pirámide deportiva, como estructura deportiva, tiene como base las Áreas deportivas masivas y

la Educación Física en las Escuelas de Sistema Nacional de Educación con su régimen de

participación deportiva interna o intramuros y externa o extramuros, es donde se inician los niños

desde las edades tempranas a la práctica deportiva, garantizando de esta forma el deporte

participativo. Luego aparece en el segundo escalón de la pirámide las Áreas Deportivas Especiales

y las Escuelas de Iniciación Deportivas (EIDE), donde comienza el deporte de Alto rendimiento y

los niños y jóvenes atletas reciben la preparación especifica del deporte, en busca de resultados

deportivos mayores, teniendo como colofón para demostrar el avance obtenidos los Juegos

Escolares Nacionales. En el tercer escalón las Escuelas Superior de Perfeccionamiento Atlético

(ESPA), aquí los jóvenes atletas reciben una preparación superior y perfeccionada del deporte,

siendo los resultados deportivos más altos y son la base de los equipos nacionales y para ellos se

llevan a cabo los Juegos Nacionales Juveniles. En el escalón más alto de la pirámide se encuentra

los Centros y Academias Nacionales de Alto Rendimiento que agrupan a los atletas de mayores

rendimientos deportivos y que además participan en los Juegos Nacionales por deportes, en las

Olimpiadas Nacionales y representan al país en los juegos, campeonatos deportivos de carácter

internacional

La premisa de que "deporte es salud", conocida por los antiguos atletas griegos y comprobada una

y otra vez por estudios científicos apoyados en la tecnología moderna, debe ser la principal

motivación para que la actividad física, competitiva o no, haga parte de la vida cotidiana de todo ser

humano.

La nueva perspectiva de enfoque para el estudio del hecho deportivo pede ser un camino para que

se estudien los deportes de combate, entre tantos otros, para descubrir cómo inculcar ciertos

valores y normas de comportamiento sobre la base del conocimiento histórico. De esta manera,
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debe analizarse desde la historia el nivel de comportamiento de las relaciones humanas y de las

acciones que las legitiman, pudiendo, en algunos casos, colocarse como soporte de la cohesión

grupal.

El historiador debe tener presente que, el deporte es un indicador de modelos de socialización y de

conducta. En este sentido, se debe estar atento en cuanto a las condiciones que orientan las

competencias deportivas volviéndolas, su nivel de atracción y excitación en los espectadores. O

sea,

El deporte también favorece el estudio de las acciones humanas en grupo, teniendo en vista que el

proceso del juego es exactamente este: una configuración dinámica de seres humanos cuyas

acciones y experiencias de interrelacionan continuamente, representando un proceso social en

miniatura.

Directrices metodológicas para los estudios históricos del deporte.

¿Qué es necesario hacer para revitalizar la historia o el tratamiento histórico de los deportes?

• Trabajar en nuevas reformulaciones teórico conceptuales.

• Elaborar nuevas interpretaciones del hecho histórico deportivo desde la articulación de

temporalidades.

• Marchar hacia una nueva concepción de la historia de los deportes de combate (totalizante,

integradora).

• Abordar el hecho histórico sobre la base de la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad,

así como de disciplinas emergentes que tratan de las nuevas tecnologías.

• Ampliar y especificar las líneas de investigación.

• Rescatar desde el punto de vista histórico las tradiciones populares deportivas.

• Investigar los cambios en los planes de estudio (tratamientos dados al deporte escolar y

universitario como disciplina formativa).

• Enfocar desde la historia del deporte los valores que fomenta su práctica como:

cooperación, espíritu de sacrificio, afán de superación, entre otros.

• Elaborar directrices desde el análisis histórico orientadas al fomento de la cultura deportiva.

• Incorporar el enfoque etnometodológico como método de indagación histórica del deporte.

Algunas de las funciones del INDER

• Desarrollo de actividades Nacionales e Internacionales.

• Desarrollo de actividades Escolares para educar y competir.

• Desarrollo de las actividades Recreativas.
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• Creación del sistema de supervisión y formación de profesores.

• Creación del Calendario Único de Competencias por categorías.

• Llevar el Deporte la Educación Física y Recreación a los lugares más apartados

• Usar los medios de información para que se conozca las actividades que se realizan.

• Garantizar el uso múltiple de los Recursos e Instalaciones Deportivas.

Para llevar a cabo la realización de todas estas funciones se crearon los mecanismos necesarios

como fueron en ese momento:

- Régimen de participación

• Hacer llegar a todos el deporte.

• Proporcionar educación a través de las capacidades atléticas.

• Fomentar nuevas formas de pensar, actuar, cooperar ser modesto, colectivista, tener voluntad y

amor a la patria.

• Establecer la Eliminación desde la Base, la Zona, o Seccional, Municipal, Regional, Provincia y

Nación.

• Avanzar a la fase de Equipo Campeón y del Equipo Selección (entre los mejores de los

perdedores).

Ello constituye la mejor respuesta a los principios básicos de organización deportiva nacional en la

participación masiva y del desarrollo de la calidad deportiva por cuanto:

• Evita concentración del periodo atlético.

• Aumenta la integración de equipos participantes por procedencia.

• Permite que los mejores valores entre los perdedores se sigan eliminando.

• Introduce el concepto de defensa del Territorio sobre la Institución.

- El Plan INDER – MINED (1963…)

Con este aparece el Movimiento de Monitores y de Alumno Ayudante, el cual desde su nacimiento

y hasta hoy ha sido el primer auxiliar del Profesor o el Entrenador dentro del sistema de educación

y es por tanto un nuevo elemento del desarrollo del Deporte Social y la Educación Física.

- Círculos voluntarios deportivos

El eslabón más importante de la Actividad Voluntaria en nuestra esfera y que permite impulsar las

tareas con Cuadros Voluntarios no profesionales es sin duda alguna el creado para resolver la

Masividad y el desarrollo de Planes y Programas. El movimiento obrero a través de la CTC y sus

Sindicatos juegan un importante papel en la construcción y desarrollo de la C.V.D., siglas con las que



81

se conoce esta Organización Social dentro de la Democracia Cubana en Fabricas, Talleres, Granjas y

otros Centros Laborales y Unidades Militares. Entre sus tareas están:

• Contribuir a la incorporación del pueblo a la actividad deportiva.

• Velar por el calendario deportivo.

• Defender y establecer el régimen de participación deportiva.

• Aplicar la política de uso múltiple de implementos e instalaciones.

• Inscribir a los trabajadores en las competencias.

• Dar mantenimiento a las áreas con brigadas de trabajo voluntario.

• Divulgar las actividades programadas.

• Incorporar a los trabajadores a realizar las pruebas IPV y los Filminutos laborales.

• Cooperar en realizar festivales recreativos.

• Selección de activistas para cursos de superación y calificación.

• Propulsar la venta del Semanario l. P.V. Órgano Oficial del INDER.

• todo esto posibilita que: ".... el presupuesto de conciencia superara con creces el presupuesto

económico..."

Además y para garantizar la participación de trabajadores en el deporte el Gobierno dictó la

Resolución 2366 que instaura la Licencia Deportiva. la Resolución 83 de Marzo de 1962 que erradica

el Deporte Profesional y posteriormente la Resolución 1030 de Marzo de 1967 que elimina el cobro de

entrada a espectáculos deportivos.

Directrices actuales del desarrollo de la Cultura Física y los deportes en Cuba.

1. Promover la práctica de las actividades físicas de manera que constituya parte de la cultura

general de cada ciudadano, propicie el aumento de los niveles de salud, esparcimiento y

capacidades físicas como factor indispensable en la utilización del tiempo libre y en la

elevación de calidad de la vida.

2. Coadyuvar al desarrollo pleno de las capacidades del hombre y su perfeccionamiento físico,

como factor determinante en la formación de la personalidad de las presentes y futuras

generaciones, como premisa para enfrentar las tareas del estudio, el trabajo y la defensa.

3. Asegurar la articulación vertical y horizontal de los programas de actividades que promueve

cada subsistema, a tenor de la eficiencia más alta en la utilización de la fuerza técnica, las

instalaciones y los implementos disponibles bajo el principio de uso múltiple.

4. Garantizar como centro de balance, la base material y los medios para el desarrollo de las

actividades que se promuevan.
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5. Lograr la preparación deportiva desde las edades tempranas de nuestros niños, con el fin de

promover los talentos que se destaquen como futuros deportistas, que avalen y eleven los

niveles alcanzados por nuestro país en la arena deportiva internacional.

6. Perfeccionar los planes y programas que la conforman, de manera que promueva la práctica

de actividades físicas con un mayor tiempo dedicado a éstas y propicien mejores resultados

deportivos registrado en la esfera internacional.

7. Preparar de forma esmerada a nuestros deportistas como fieles exponentes de los valores

morales e históricos de nuestro pueblo.

8. Satisfacer las necesidades de cuadros pedagógicos, en correspondencia del desarrollo de la

cultura física y el deporte, promoviendo el desarrollo científico-técnicos como base de alcanzar

niveles altos de eficiencia y conocimientos.

Es evidente que estas directrices constituyen indicadores de la evolución y desarrollo de los deportes,

tambien señalan al historiador el alcance o proyección de futuro en la investigación del hecho histórico

de esta naturaleza, que deben seguirse por el mismo para no sufrir el inmovilismo del pensamiento

intelectual. Dichas perspectivas futuras pueden señalarse del siguiente modo:

• Las concepciones estrictamente competitivas seguirán delimitando su camino.

• El desarrollo de los componentes lúdicos y, sobre todo, educativos del deporte, alcanzarán

mayor prioridad dentro de la política deportiva de cada país.

• Expertos en biosinética, especialistas en la aplicación de la informática al deporte, nutriólogos,

etc. tendrán un protagonismo creciente en el hecho deportivo.

• El hecho deportivo incluirá más tiempo a las relaciones públicas, a los medios de

comunicación y al público.

• Mayor acercamiento al equilibrio en cuanto a los sexos de los practicantes.

• Se tendrán en cuenta otras edades en la oferta deportiva.

• La tendencia a la universalización se hará cada vez más realidad.

• Ocurrencia de acontecimientos que ayudarán a superar las barreras impuestas por las

condiciones sociales, etc.

• Surgirán nuevas concepciones y otras caerán en desuso (nuevos referentes)

Los temas de investigación sobre el deporte pueden ser disímiles, ellos dependen de multiples

factores teórico metodológicos, prioridades de trabajo del INDER y la sociedad, exigencias de otras

líneas o áreas de investigación que exigen de la inclusión de un referente histórico.
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Un elemento común en el trabajo del historiador son las fuentes de la información, en contrapartida,

un trabajo especial con las fuentes. Estas pudieran clasificarse del siguiente modo:

Intencionantes (testimoniales)

a) Materiales: construcciones suntuarias, arte fúnebre estatuaria conmemorativa.

b) Culturales: inscripciones, crónicas, memorias, epopeya épica cronológica, fuentes orales.

No Intencionantes (no testimoniales)

a) Materiales: numismática (monedas, filatelia), arquitectura civil, otros restos materiales.

b) Culturales: documentación estatal (Ej.: DNI), documentación económica (Ej.: facturas, nóminas),

documentación jurídica, documentación privada (Ej.: cartas)

En este sentido, es preciso estar atento a la gran variedad de fuentes disponibles: desde las más

convencionales (periódicos, revistas, fotos, actas de reuniones, libros de contabilidad de los clubes,

listas de socios, etc.), hasta las menos convencionales (emblemas, uniformes, himnos y expresiones

propias de cada deporte o lugares, etc.).

Además, naturalmente, las posibilidades de las fuentes orales, comprendiendo relatos de artículos y

de nuevos ídolos. La Historia oral del deporte permite la elaboración de documentos que pueden

descubrir diversos procesos de formación de una imagen, de elementos distintivos que constituyen

cada generación. Trayectorias que pueden ser divulgadas a través de relatos de simpatizantes y de

especialistas del tema deportivo. Las fuentes visuales también, pueden y deben ser utilizadas,

siempre intentando incorporar los dispositivos que las produjeron.

De los materiales publicados, los reportajes deben ser entendidos y analizados buscando los

mecanismos a través de los cuales los medios de comunicación construyeron o destruyeron los mitos

y las formas diferenciadas de formación de la opinión pública.

Con todo, es importante que el historiador no pierda de vista la metodología adecuada a cada tipo de

fuente y, mucho menos, la crítica que cada una de ellas deberá sobrellevar. Una cuestión bastante

conocida para los historiadores de formación pero no, tal vez, para los estudiantes y profesores del

área de la Educación Física y los deportes, aunque pueda provocar cierto malestar. Sin la pretensión

de hacer un breve manual metodológico, es preciso resaltar que sin una total afinidad entre el enfoque

teórico, metodología y empiria, sin una preocupación con el recorte temporal y espacial del objeto es,

absolutamente imposible, estar haciendo Historia sobre cualquier tipo de objeto.

El enfoque propuesto o si mejor quiere llamársele, la reformulación del enfoque de historia social en

función del hecho histórico deportivo, pudiera ser un desafío de Clío hacia sus discípulos

historiadores. Les queda a estos adentrarse en este instrumental teórico-metodológico sin perder de

vista su aparato categorial y conceptual, principios y demás determinantes, que, en su conjunto,
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permitirán una nueva mirada a este objeto de estudio, contribuirán además, a construir nuevas

perspectivas acerca de la existencia de los hombre, en el tiempo y en el espacio.

2.5- Algunas consideraciones sobre la aplicabilidad y resultados de la instrumentación de la propuesta

La puesta en práctica del enfoque para el estudio del hecho histórico deportivo, con énfasis en los

deportes de combate, forma parte de la plataforma teórica, desde la cual se han desarrollado varios

trabajos de diploma (nivel de pregrado) sobre la historia de los deportes de combate (boxeo, judo y

esgrima).

La introducción de los resultados ha sido posible a partir de la socialización de dicho enfoque a través

de varios eventos internacionales, que han hecho posible que se encuentre en más de 70 países, de

los cuales, se han comunicado 21 personas, especialistas en la esfera del deporte, mostrando interés

sobre el mismo.

La propuesta forma parte del plan de estudio de la Maestría de Deporte de Combate del Centro de

Estudios de Deportes de Combate (CENDECOM), que se ha impartido, hasta este momento, en la

provincia de Holguín y Las Tunas. Se imparte además como curso de postgrado a especialistas en

investigaciones históricas del territorio de Las Tunas, así como en la modalidad de curso optativo para

los estudiantes de la carrera de Cultura Física de la facultad de Las Tunas, que su investigación es

sobre este perfil de ciencia.

Se desarrolló el Primer simposio sobre historia del deporte, en el cual varios trabajos de los

presentados son sobre la historia de los deportes de combate, este evento permitió valorar el nivel de

aplicabilidad de la propuesta y trazarse acciones para reajustar la implementación del enfoque.

En la asignatura de Historia de la Cultura Física se le hicieron algunos reajustes consistentes en la

inclusión de una temática sobre la investigación del hecho histórico deportivo y se estableció como

evaluación final de la asignatura un trabajo investigativo sobre historia del deporte en la localidad, el

cual responde a las problemáticas previamente analizadas y aprobadas en las SUM del territorio. Para

garantizar la factibilidad del cambio, se efectuó un seminario con los profesores que imparten la

asignatura en cada una de las SUM, en el cual se les instruyó sobre el enfoque propuesto.

Como resultado de la realización de este semiesperimento, por una parte del colectivo de profesores

de Ciencias Sociales y de Cultura Física que imparten esta asignatura en las SUM y la sede central,

se realizaron cerca de 60 trabajos investigativos que se acercan a los supuestos teóricos del enfoque

propuesto; de los cuales, el 48 % están relacionados con los deportes de combate. Los trabajos

realizados se desarrollaron desde una perspectiva espacial del municipio, fundamentalmente sobre

figuras relevantes (glorias deportivas del municipio), familias que han aportado figuras reconocidas en

la práctica del deporte.
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Los resultados preliminares y las limitaciones que se presentaron en la instrumentación de la

propuesta, sirvieron de fundamento para demostrar la necesidad de la elaboración de un proyecto

CITMA sobre la historia del deporte en la provincia de Las Tunas. Dicho proyecto tiene el apoyo del

INDER, la Oficina de Asuntos Históricos del PCC y la Filial provincial de la Unión Nacional de

Historiadores de Cuba (UNHIC), así como el consentimiento del Instituto de Historia de Cuba en la

persona de su presidente Dr C. Raúl Izquierdo Canosa.

En estos momentos dos maestrantes de la maestría de Deportes de Combate del territorio de Las

Tunas, realizan su tesis sobre la historia del boxeo y del judo en esta provincia desde sus inicios hasta

la actualidad. Dichas investigaciones se están desarrollando desde los presupuestos teóricos y

metodológicos del enfoque propuesto. De los resultados parciales de estas, el autor ha extraído parte

de las experiencias expuestas.

La propuesta se difunde no solo en los profesores e historiadores locales, también en periodistas de la

radio y la televisión que forman parte de los componentes personales que interviene en el hecho

histórico deportivo.

Se han impartido, desde septiembre de 2007 varias conferencias especializadas sobre la temática en

diversos eventos donde el debate y la reflexión complementaron el ambiente favorable para que se

aprobara, como una de las líneas principales de investigación de la facultad de Cultura Física de Las

Tunas, la investigación histórica de la Cultura Física y los deportes.

Como directriz de trabajo del frente de Ciencia y técnica, se le exige a los tutores, diplomantes y

maestrantes que deben recurrir a los recursos teóricos del enfoque propuesto, para sistematizar los

fundamentos históricos de sus respectivas investigaciones, aspecto este que justifica la necesidad del

problema planteado en el presente estudio.

La investigación ofrece elementos teóricos y metodológicos que permiten, en las diversas asignaturas

del plan de estudio de la carrera, enfocar la actividad física y los deportes desde la totalidad e

integridad de sus componentes, así como darle tratamiento a la historia de Cuba, enfatizando en los

hechos históricos del deporte, resultado de investigaciones locales y de las vivencias que deviene en

cultura deportiva.

A pesar de los resultados positivos expresados anteriormente, aún se presentan dificultades,

expresión del cambio gradual, frente a inconvenientes que limitan la implementación de la propuesta.

Estas se señalan a continuación:

• En los estudios existe la tendencia de centrarse en los datos empíricos del hecho deportivo

ignorándose las estructuras subyacentes. (incluye los actores del hecho histórico deportivo,

instituciones, etc.),
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• Se limita fundamentalmente a determinadas aristas fundamentalmente hacia el acto de los

resultados de la competición.

• Se omiten algunos vínculos o partes del hecho histórico deportivo (abordándose de un modo

fragmentado)

• El tratamiento del conocimiento histórico no es abordado en muchos casos en su relación

sistémica (interinfluencia de lo regional- nacional- universal, la relación campo ciudad, desarrollo

educacional- deporte.

• Existe cierto desequilibrio u omisión de fuentes indispensables: orales, bibliográficas y

documentales.

• Se analiza con pobreza el hecho histórico (se presenta como puro conocimiento factográfico,

ilustrativo, empírico).

• Se muestra desconocimiento en habilidades propias de la investigación histórica, situación lógica

en personas que no son profesionales en esta ciencia.

• No siempre se tiene en cuenta los contextos o circunstancias en que ocurre el acontecimiento.

• Se cometen ciertas impresiciones, tergiversaciones u omisiones de los hechos que hace que la

historia pierda autenticidad.

• Sobrevaloración de acontecimientos locales (apologías) del hecho histórico.

• No siempre se corrobora la veracidad del hecho histórico a través de la confrontación.

• Se absolutiza con frecuencia los hechos o apego más a los hechos que a los procesos históricos.

Resulta interesante también como los estudiantes (investigadores) se convertían en perceptores de

las vivencias de los protagonistas de los hechos, pues logran adquirir y aplicar conocimientos y

habilidades que le facilitaron obtener los nuevos conocimientos, experiencias que socializan en

eventos de Forum Estudiantiles del territorio y eventos nacionales.

Considero que con estos resultados el problema de la investigación no ha llegado a su fin, es solo el

comienzo, pues el reconocimiento social de la propuesta es una tarea de extrema complejidad;

además, la tesis como toda obra científica, resulta perfectible; no obstante, la ejecución de las tareas

de la investigación permiten un acercamiento a la solución del problema científico y con ello el

cumplimiento del objetivos propuestos.

CONCLUSIONES

A partir de los objetivos trazados en la investigación, métodos e ideas a defender, fue

posible arritivar a las siguientes conclusiones:
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Ø Para desarrollar historia, así como una crítica historiográfica objetiva sobre los

hechos deportivos, es necesario recurrir a los fundamentos históricos,

historiográficos y sociológicos que permiten recorrer en el tiempo la dinámica de los

cambios en el orden teórico y metodológico expresado en la producción de

publicaciones sobre este perfil. Dicho análisis permite trazar las nuevas rutas de los

historiadores de un modo coherente, sirven además como un recurso epistemológico

esencial para la búsqueda o aproximación a la verdad histórica, corregir las

imprecisiones, tergiversaciones u omisiones en los hechos que hace que la historia

pierda autenticidad.

Ø El complejo de referentes teóricos de las diversas corrientes de escuelas

historiográficas mundiales y nacionales en los que se sustenta el enfoque para el

estudio del Hecho Histórico Deportivo, como concepciones teóricas metodológicas,

es posible desarrollar estudios a partir de un complejo dialéctico particular: cambiante

y práctico-social de la investigación histórica, estructurar las investigaciones en un

contexto múltiple en sus dimensiones espaciales, temporales, teóricas,

metodológicas y empíricas, en este caso, desde una perspectiva cubana.

Ø La caracterización de cada uno de los deportes de combate permite al investigador

del hecho histórico deportivo familiarizarse y concretarse con el campo de estudio a

analizar, no desvirtuarse de los elementos esenciales que conforman este tipo de

hecho y profundizar en los elementos que lo identifican y distinguen de los demás,

permite determinar los criterios de análisis y variables de investigación, así como

establecer sus relaciones con las determinantes conceptuales de un enfoque

concreto para su estudio.

Ø Las determinantes teórico-metodológicas básicas de la investigación del hecho

histórico deportivo como: categorías, conceptos, regularidades, principios y otros

componentes que singularizan este tipo de hecho, trazan el eje de análisis histórico

de este perfil de ciencia y orientan el trabajo del investigador de la historia del

deporte como una variante del enfoque de historia social, presentado como una

representación dialéctica y conscientemente simplificada de la realidad deportiva.

Ø El hecho deportivo tiene su naturaleza propia; por los que resulta pertinente en el

presente estudio, que se determinen algunos de los indicadores de análisis aplicados
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en los deportes de combate, así como de los componentes personales que

intervienen en este tipo acontecimiento histórico, dichos indicadores constituyen un

complejo dialéctico, razón por la cual deben concebirse como un todo del campo

investigado.

Ø Las políticas, directrices constituyen para el investigador del hecho deportivo

componentes esenciales para contextualizar el campo de estudio, formular los

esquemas de búsqueda, estructurar el conocimiento, orientarse metodológicamente,

enfocar el discurso con los matices políticos e ideológicos adecuados, así como

proyectarse desde un posicionamiento futurista.

Ø La implementación de la variante de enfoque para el estudio del hecho histórico

deportivo, en su primera fase, se desarrolla sobre la base de multiples acciones de

superación y divulgación del enfoque, que han corroborado su nivel de aplicabilidad,

demostrado en investigaciones sobre los deportes de combate, en estudiantes del

nivel de pregrado de la carrera de Cultura Física, así como de maestría

esencialmente en los deportes de combate, tambien en publicaciones de artículos y

otros tipos de trabajos investigativos.

RECOMENDACIONES

Socializar y generalizar en el territorio nacional e internacional el presente enfoque teórico

metodológico a través de los planes de estudio de maestría, diplomados, cursos de

postgrados, como asignatura optativa en el nivel de pre-grado de la carrera de Cultura

Física, eventos y publicaciones, aprovechando los canales y vías de comunicación nacional

y mundial, especialmente del Centro de Estudios Nacional de Deportes de Combate

(CENDECOMB).
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ANEXO 1

TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
  J.Huizinga. El juego como origen del deporte ( Homo Ludens ).

  Orígenes religiosos (C. Diem).

  Teorías Marxistas.

  Teorías románticas del siglo XIX.

  Teorías sobre el deporte moderno.

  Otras...

Johan Huizinga. Si reconocemos que el deporte es esencialmente juego, entonces existe

desde el inicio de la humanidad. Como sabemos, el hombre juega desde que nace como

cualquier otro animal. Huizinga, autor en 1938 de la obra “Homo Ludens , afirma que el

juego es el origen de algunos de los logros más preciados del hombre, desde este punto de

vista, el deporte constituye una de las más importantes creaciones del impulso lúdico del

hombre.

Orígenes religiosos. No hay que olvidar que las competiciones y juegos deportivos de casi

todas las sociedades anteriores a la nuestra eran parte integral y muy cercana a las

creencias religiosas y estaban asimiladas a otras actividades como la danza, el teatro, etc.

Una descripción histórica del deporte que lo aparte de lo ritual, de la danza, del teatro, está

separando artificialmente unos componentes culturales de otros. Este aspecto religioso ha

perdido su vigencia en el deporte de hoy en día.

Teorías marxistas. Para los historiadores marxistas en general, las actividades culturales y

sociales del hombre, dependen en todo momento de sus recursos materiales y de su

tecnología. Desde el punto de vista marxista, el deporte es una manifestación cultural, pero

no es un juego. El deporte no es más que la preparación para el trabajo y un reflejo de las

necesidades de supervivencia y progreso del hombre (ej.: para un historiador marxista, el

primer deportista podía ser un cazador y el primer deporte practicado, el lanzamiento de

jabalina, ya que para la caza y la subsistencia se exigía una práctica constante y unos

grandes reflejos, lo que hacía que el hombre realizara esta actividad como un

entrenamiento).

Teorías románticas del siglo XIX. Una de las teorías tradicionales del origen del deporte,

afirma que éste surgió durante la época dorada de la Grecia clásica, que la práctica

constante del atletismo, la lucha, etc., y la devoción que los antiguos griegos tenían por los
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juegos y por el atletismo, explicarían sus logros en la filosofía, la ciencia, las artes, la

educación e incluso las armas. El atleta griego simbolizaba las ideas clásicas y los juegos

antiguos, iniciados en el año 776 a.C., su culminación. Estas teorías tuvieron sus máximos

adeptos entre los fundadores del Comité Olímpico Internacional (C.O.I) y de los Juegos

Olímpicos modernos.

Teorías sobre el deporte moderno. Otro punto de vista o teoría es el que atribuye orígenes

relativamente nuevos a nuestros deportes. El deporte de nuestra sociedad no es más que

una forma especial, genuina, de adaptación a la vida moderna. Según los seguidores de

esta teoría, el deporte puede ser una forma de trabajo disfrazado. Uno de los teóricos más

conocidos que comparte esta teoría, Bero Rigaver, cita algunas características del deporte

moderno, tales como: disciplina, autoridad, competitividad, búsqueda de resultados,

objetivos racionales, organización y burocracia, como pruebas de la dependencia existente

entre el deporte y el capitalismo industrial. Para estos historiadores, lo que cuenta es que los

aspectos esenciales del deporte, tal y como se practica hoy en día, aparecen en Inglaterra, a

la vez que se desarrolla la Revolución Industrial. Los deportes modernos son adaptaciones

particulares de la vida política, social y económica de nuestro tiempo.

Otras. Otros filósofos del deporte se han centrado en diversos elementos de la naturaleza

humana para explicar el origen del deporte, el placer, la necesidad de movimiento corporal,

la escalada de posiciones sociales o el ganarse la admiración de sus congéneres. Sobre

este último punto, los griegos clásicos utilizaban los términos agón  (= impulso a competir) y

areté  (= espíritu de sobresalir), para describir las ambiciones personales de los individuos,

atletas incluidos.

Fuente: Velázquez Buendía, Roberto. (2001) El deporte moderno. Consideraciones acerca

de su génesis y de la evolución de su significado y funciones sociales. En

http://www.efdeportes.com Revista Digital - Buenos Aires - Año 7 - N° 36 - Mayo de 2001

Universidad Autónoma de Madrid (España)

http://www.efdeportes.com
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ANEXO 2

LÉXICO TÉCNICO EN LA LUCHA DEPORTIVA

Abra: Requerimiento que hace el árbitro para que un luchador controlado en suelo suelte al

atacante o adopte una postura de brazos más abierta.

Acción: Requerimiento que hace el árbitro para que uno o los dos luchadores sean más

activos.

Árbitro: Oficial que dirige el combate sobre el tapiz.

Atención: Aviso que hace el árbitro a un luchador antes de amonestarlo.

Bombero: Movimiento que simula la carga de un bombero del rival por los hombros antes de

proyectarlo lateralmente.

Brazo martillo: movimiento por el cual un luchador proyecta a su adversario sobre su

hombro teniéndolo cogido del brazo.

Cintura en puente: Movimiento a través del cual un luchador voltea en suelo a su rival

pasando él por la posición de puente. Rusa.

Círculo central: pequeño círculo de 1 metro de diámetro situado en el centro del tapiz de

lucha.

Clinch: Posición de agarre ordenado. En Lucha Libre, posición inicial de la prórroga, con

agarre de ambas manos alrededor de la corva del rival. En grecorromana, un luchador se

coloca a 4 puntos (2 manos y dos rodillas), y el luchador que agarra lo hace con agarre de

cintura al revés.

Cruce de tobillos: Acción mediante la cual un luchador bloquea las piernas de su rival en el

suelo y lo hace girar sobre su espalda.

Derribo frontal: Movimiento en el cual un luchador hace caer a su rival hacia atrás

levantándole las piernas y empujando frontalmente.

Descalificación: Eliminación de un luchador de un combate por infringir las reglas. Entrada

a una pierna: Acción por la cual un luchador al avanzar agachado es capaz de agarrar una

pierna. En plural si su objetivo es agarrar las dos.

Forfait: Victoria cuando no se presenta el rival al inicio del combate.

Fuga de presa: Situación donde un luchador rehuye el combate en el tapiz, y es penalizado

con una amonestación y otorgando un punto a su oponente.
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Fuga de tapiz: Situación donde un luchador sale voluntariamente del tapiz, y es penalizado

con una amonestación y otorgando un punto a su oponente si no sale en “posición peligro” o

con dos puntos en caso contrario.

Jefe de tapiz: Oficial responsable de un tapiz. Decide entre uno y otro en caso de

desacuerdo entre el árbitro y el juez.

Juez: Oficial que asiste al árbitro y adjudica los puntos a los luchadores durante el combate.

Levantada: Acción por la cual un luchador levanta a su rival.

Liana: Movimiento en el cual un luchador se sirve de sus piernas para voltear al adversario.

Tijera.

Pasada atrás: Acción por la cual un luchador controla por detrás a su rival en el suelo. Vale

un punto.

Periodo: Cada una de las 3 partes independientes en que se divide un combate.

Posición: Voz con que se dirige el árbitro a un luchador para que adopte la posición correcta

de inicio.

Posición de agarre ordenado: En Lucha Libre, posición inicial de la prórroga, con agarre de

ambas manos alrededor de la corva del rival.. En grecorromana, un luchador se coloca a 4

puntos (2 manos y dos rodillas en el suelo), y el luchador que agarra lo hace con agarre de

cintura al revés.

Posición de castigo: Posición consecuencia de una irregularidad en suelo, en la cual un

luchador se coloca a 4 puntos (2 manos y dos rodillas, formando las articulaciones 90º con

respecto al cuerpo o el suelo) y el rival coloca las palmas de la mano en sus omoplatos.

Puesta a tierra ordenada.

Presa de gran amplitud: Proyección en la cual el centro de gravedad del adversario es

superior al del luchador que proyecta.

Puente: Posición arqueada que adopta un luchador de espaldas al tapiz, para evitar que su

espalda toque el tapiz.

Puesta a tierra: Llevar al adversario al suelo.

Puesta a tierra ordenada: Posición consecuencia de una irregularidad en suelo, en la cual

un luchador se coloca a 4 puntos (2 manos y dos rodillas) y el rival coloca las palmas de la

mano en sus omoplatos. Posición de castigo. También puede significar la posición de agarre

ordenado en grecorromana.

Puesta en peligro: Posición en la cual la espalda de un luchador forma un ángulo de menos

de 90 grados con el tapiz.
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Puntos de clasificación: Puntos otorgados después del combate en relación al resultado

final.

Puntos técnicos: Puntos marcados durante el combate.

Rondas de calificación: Rondas efectuadas con el fin de conseguir el número ideal de

luchadores para comenzar la eliminación directa.

Rondas de repesca: Combates que realizan los luchadores que han sido derrotados por los

finalistas con el fin de decidir quien consigue la medalla de bronce.

Rusa: Movimiento a través del cual un luchador voltea en suelo a su rival pasando él por la

posición de puente. Cintura en puente.

Superioridad técnica: En un combate cuando se ganan dos periodos por superioridad

técnica. En un periodo cuando se gana por más de 6 puntos de diferencia, dos técnicas de 3

puntos o una técnica de 5 puntos.

Superficie central de lucha: Círculo central de lucha de 7 metros de diámetro.

Superficie de protección: Zona comprendida entre la zona de pasividad y el límite del tapiz

cuyo objetivo es proteger a los luchadores de posibles lesiones.

Suplé: Acción en la cual un luchador mediante un agarre al cuerpo del adversario, lo

proyecta por encima de él al arquearse hacia atrás.

Tackle: Acción de entrada a las piernas en la cual se hace un movimiento lateral de barrido

con las manos a fin de derribar al contrario.

Tiempo: Se acabó el tiempo.

Tijera: Movimiento en el cual un luchador se sirve de sus piernas para voltear al adversario.

Liana.

Tocado: Control del rival que consigue mantener los dos omoplatos de éste pegados al

tapiz. Esta acción para el combate y proporciona la victoria.

Turca: Volteo desde agarre de cintura al revés.

Vuelta de cadera: movimiento por el cual un luchador mediante un giro desequilibra al

contrario, volteándolo al bloquearlo con la cadera.

Zona de pasividad: Corona de 1 m de ancha exterior a la superficie central de lucha, e

interior a la superficie de protección. Sirve para avisar a los luchadores que los límites están

cerca.

Fuente: http:/wapedia.mobi
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ANEXO 3
Clasificación general de las técnicas del Taekwondo

Ø Patadas (chagui) - El taekwondo es un arte marcial que destaca por sus técnicas de

patada, normalmente enfocadas al ataque al tronco o la cabeza. Cada técnica de

patada tiene a su vez variaciones a diversas alturas, con giro (mondollyo o tidola), en

salto (tuio), hacia un lado, hacia atrás, etc.

Ø Técnicas de mano y puño (chirugui, chigui y chumok) - Además de las técnicas de

patada, el Taekwondo incluye una gran cantidad de técnicas de ataque con el puño o

la mano abierta. Las diversas técnicas de puño difieren en el área del mismo con la

que se golpea (nudillos, dorso de la mano...) y en la dirección del golpe (hacia fuera,

frontal...). Las técnicas de mano abierta, se diferencian también en la posición de la

misma (horizontal o vertical) y en la parte de la mano con la que golpeamos (borde

cubital, borde radial, punta de los dedos...)

Ø Bloqueos y defensas (maki) - En taekwondo se manejan una gran variedad de

técnicas de defensa, en función de la dirección y la altura del ataque del que nos

queramos defender. Existen también combinaciones de defensa y ataque, así como

combinaciones de dos defensas simultáneas. Estas técnicas pueden realizarse con la

palma de la mano, el exterior o el interior del brazo, con el borde cubital o radial de la

mano.

Ø Defensa personal (hoo sin sool) - Al igual que otras artes marciales como el Hapkido,

en taekwondo existen técnicas variadas de defensa personal como barridos,

luxaciones o proyecciones. Estas técnicas a menudo incluyen otras como patadas o

técnicas de puño.

Ø Posiciones (sogui) - A la hora de ejecutar las diversas técnicas, es importante la

posición correcta del cuerpo y especialmente la de las piernas. Las posiciones tienen

especial importancia en la ejecución de los pumses o tules, pero incluso en la

competición de combate es importante mantener el cuerpo en una postura correcta

para que nuestras técnicas sean lo más efectivas posible.
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ANEXO 4
El equipamiento del taekwondoka

Para la práctica del Taekwondo es necesario un Dobok (traje de práctica) y un Ti (cinturón

que indica el grado del practicante). El Dobok es ligeramente diferente si practicamos

Taekwondo ITF o Taekwondo WTF, pero en ambos casos está compuesto por un pantalón y

una chaqueta que puede ser abierta (ITF) o cerrada, con el cuello en forma de V (WTF).

Normalmente, cada uno de ellos lleva inscripciones propias, como escudos o logos, según

las normas de vestimenta vigentes por cada federación.

Los Dobok para grados GUP son completamente blancos, normalmente con bordados en la

espalda y algún logotipo en el pecho o brazo. Los Dobok para grados DAN (cinturones

negros) tienen zonas negras (el cuello, los bordes de la chaqueta o líneas en el pantalón,

dependiendo de la federación).

En competiciones, es necesario contar con las protecciones reglamentarias (establecidas

por la federación que organiza la competición) para minimizar los riesgos de lesión. Sin

embargo, a la hora de practicar en el Dojang, no suele ser necesario.

ANEXO 5

El reglamento de competición del Tae Kwon-Do

Varía conforme va perfeccionándose el desarrollo de las competiciones. Por tanto esta

sección estará sujeta a cambios según evolucionen las reglas.

Por otra parte existen varias federaciones y muchos países donde se practica este deporte

por lo tanto tomaremos como base las reglas de la Federación Española de Tae kwon-Do y

de THE WORLD TAEKWONDO FEDERATION (WTF).

Jueces cronometradores

Los Jueces cronometradores son los encargados de controlar la duración de los combates,

estos han de conocer el reglamento como los propios árbitros.

La duración de un combate consta de 3 asaltos de 3 minutos cada un con 1 minuto de

descanso; aunque dicha duración puede ser modificada por la organización de la

competición.
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El cronómetro se pone en marcha en cuanto suena sichak y cuando falta un segundo para

la finalización del asalto se utiliza el silbato y seguidamente se pone el cronometro a 0 para

proceder a la cuenta del descanso. Faltando 1 segundo se avisa al árbitro para que haga

continuar el combate a la voz de kesok. Se pone de nuevo en marcha el cronómetro y se

repite el proceso descrito hasta el fin del combate.

El tiempo deberá detenerse a petición del árbitro central, el juez supremo o el director de

arbitraje. El juez cronometrador podrá detener el tiempo cuando los anteriores no se

aperciban. También deberá detenerlo cuando el arbitro central ejecute el gesto

correspondiente con la palabra sigan. Hay dos formas de hacerlo:

  El árbitro central con su brazo derecho estirado apunta con el dedo indice a la mesa del

jurado.(para el tiempo inmediatamente y se cuenta un minuto con el reloj de pulsera y se

pitara a no ser que antes el árbitro de continuidad con la voz de kesok)

  El árbitro central apoya las yemas de los dedos entre si formando una V invertida y

mirando la mesa del jurado.(para el tiempo indefinidamente)

Palabras usadas en el arbitraje
Kyungki-Chang...................Area de Competición

Chariot................................Firmes

Kyong-Ye........................... Saludo

Chauyang-Wu.....................Giro de 90º

Chumbi............................... Preparados

Sichak................................. Empezar

Kesok................................. Continuar

Kuman................................ Final

Hechon............................... Asalto

Galio................................... Separarse

Kyongo............................... Amonestación

Camchon............................. Deducción de punto

Dukchon.............................. Punto válido

Chong.................................. Azul

Hong.................................... Rojo

Sung.....................................Vencedor
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Kyeshi..................................Tiempo (1 minuto)

Shigan...................................Tiempo indefinido

Jana......................................Uno

Dul........................................Dos

Set.........................................Tres

Net........................................Cuatro

Dasot.....................................Cinco

Yosot......................................Seis

Ilgop.......................................Siete

Yodol.....................................Ocho

Ajop.......................................Nueve

Yeol........................................Diez

I: Area de competición

II: Area de seguridad

III: Area de combate

IV: Línea de seguridad

V: Línea límite

  Posición del árbitro

  Posición del juez

  Posición del juez de zona

  Posición del controlador

  Posición del médico de la comisión

  1 Competidor con peto azul

2 Competidor con peto rojo

  1 Entrenador del competidor con peto azul

2 Entrenador del competidor con peto rojo

  Mesa de inspección

El grado de elasticidad de la plataforma ha de ser aprobado por la WTF antes de la

competición.
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El color de la superficie debe evitar un reflejo agudo, que dañe la vista del competidor o

del espectador. El color debe ser combinado con las protecciones, uniforme y superficie

de competición.

El color de la línea de seguridad en principio ha de ser blanco, aunque dependiendo de

las circunstancias puede usarse otro color siempre y cuando cumpla las normas

anteriores.

Categorías

JUNIOR JUNIOR ABSOLUTO ABSOLUTO

peso en

Kg.
masculino femenino masculino femenino

Minimosca -45 -40 -50 -43

Mosca 45-50 40-43 50-54 43-47

Gallo 50-54 43-47 54-58 47-51

Pluma 54-58 47-51 58-64 51-55

Ligero 58-64 51-55 60-70 55-60

Super

Ligero
64-70 55-60 70-76 60-65

Medio 70-76 60-65 78-83 65-70

Pesado +76 +65 +83 +70

Sistema de puntuación
Amonestaciones
  Agarrar al adversario

  Empujar al adversario con hombros, cuerpo, manos o brazos

  Retener al adversario con manos o brazos

  Cruzar intencionadamente la línea de seguridad

  Evitar golpes dando la espalda al adversario

  Caerse intencionadamente

  Simular lesión

  Atacar con las rodillas
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  Golpear intencionadamente en los muslos, rodillas, espinillas o pisar los pies.

  Atacar la ingle

  Atacar la cara del adversario con las manos o el puño

  Hacer manifestaciones de haber marcado puntos o deducción de punto levantando la

mano

  Expresar observaciones incorrectas o cualquier falta de buena conducta por parte del

competidor o del entrenador

Puntuaciones
  Todo aquel golpe que entre en una zona permitida con fuerza para doblar al

adversario y que este lo acuse. Todo lo que no se ajuste a lo anterior se considera

ventaja.

Las zonas reglamentarias para ser atacadas son:

• Pecho, costado y vientre (con puños y pies)

• Cara, Cabeza y cuello (sólo con los pies)

Deducción de puntos
  Atacar al contrario caído

  Atacar intencionadamente después de Galio

  Atacar a la espalda o nuca intencionadamente

  Cabezazo

  Salirse intencionadamente de la línea límite

  Atacar con las manos o puño la cara del oponente

  Proyectar al oponente

  Expresar observaciones incorrectas o conducta violenta por parte del competidor o

entrenador

Fuente: Historia del Taekwondo http://www.rincondelvago.com

ANEXO 6

ORGANIZACIONES

- Asamblea general del Comité Olímpico Internacional (COI)
- Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO)
- Asociación de Federaciones Deportivas Internacionales (AGFIS)

http://www.rincondelvago.com
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- Asociación Internacional de Boxeo Amateur (ALBA)
- Asociación Mundial Olímpicos (AMO)
- Buró Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional
- Comisión Comité olímpico Internacional (COI) (2000)
- Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI)
- Comisión Nacional Antidopaje
- Comité Olímpico Internacional (COI)
- Comité Olímpicos Nacionales (CON)
- Comité Organizador de los Juegos Olímpicos (COJO)
- Congreso Olímpico Internacional
- Juegos deportivos Centroamericanos y del Caribe (1924)
- Juegos de Buena Voluntad (1986)
- Juegos Olímpicos (1896)
- Juegos Deportivos Panamericanos (1940)
- Juegos Paralímpicos (1948)
- Movimiento Olímpico Internacional (MOI)
- Unión Atlética Amateur de Cuba (UAAC) (1922)

ANEXO 7

Cuestionario de entrevista a conocedores de los deportes de combate

1- Cómo se analizan los antecedentes del deporte en el territorio.

2- Qué figuras se consideran como representativas en orden histórico en el hecho

histórico deportivo. (Atletas, entrenador, administrativo, político, otros).

3- Cuál es el papel de los medios de difusión en el tratamiento del hecho histórico

deportivo.

4- Se revelan en los estudios históricos del deporte las condiciones de las áreas,

medios deportivos, cantidad de atletas, etc.

5- Qué lugar ocupan el desarrollo de los diversos eventos que se desarrollan el

territorio.

6- Se hace referencia en el hecho histórico deportivo a elementos de la vida social

de atletas u otros sujetos participantes en los mismos.

7- En qué medida o dimensión se tienen en cuenta los resultados de los diversos

protagonistas del hecho histórico deportivo.

8- ¿Se tienen en cuenta en el hecho histórico la procedencia social, aspectos de la

vida popular de los sujetos que participan en el hecho histórico en su naturaleza

deportiva ¿
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9- Se explica el significado simbólico de los premios, trofeos, etc que se otorgan a

los vencedores en las diversas modalidades deportivas.

10- Actividades deportivas (en comunidades, expocisiones, de todas los tipos)

11- Se ha historiado de alguna manera el quehacer deportivo en los planteles

escolares del territorio.

12-  Qué vínculos de carácter político, cultural o social se han establecido al historiar

el hecho histórico deportivo.

13- Cómo se expresa el nivel de popularidad alcanzado en las diversas

manifestaciones deportivas en el ejercicio de la historia.

14- Se tiene en cuenta el seguimiento a la carrera deportiva desde la perspectiva de

la historia.

15-  Se estudia desde el punto de vista histórico la forma y circunstancias del

entrenamiento deportivo.

16- Se reconoce en el hecho deportivo la labor del equipo médico, psicólogos,

terapeutas etc, antes y después del entrenamiento.

17- Se historian las creencias populares relacionadas con determinados deportes y

deportistas.

18- Se declara el nivel organizativo de los eventos históricos deportivos.

19- Cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado desde la perspectiva histórica a

los árbitros y al arbitraje (árbitros, jueces, etc.), su nivel de preparación, entre

otros elementos.

20- Qué lugar se le ha dado a la historia del deporte en los medios de difusión en el

territorio.

21- Se revela de alguna forma el nivel de participación del público en los eventos

(espectadores) como parte del hecho histórico deportivo.

22- Se han historiado las familias deportistas en el territorio.

23- Se ha dado a conocer desde la perspectiva histórica las innovaciones que se

han realizado en el territorio.

24- Se estudia desde la historia la correlación sexual (m-f) de los deportistas en sus

diversas modalidades y categorías.
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25- Se han investigado las manifestaciones deportivas a nivel de barrio,

asentamientos, poblados, etc.

26- Se revela en los estudios históricos la diversidad y diferencia de los deportes en

el contexto citadino y rural.

27- Qué se ha publicado desde el punto de vista científico sobre la historia del

deporte en el territorio.

GLOSARIO DE CONCEPTOS QUE DEBEN DOMINARSE POR EL HISTORIADOR
PARA EL ESTUDIO DEL HECHO HISTORICO DEPORTIVO DE COMBATE

La siguiente compilación de conceptos relacionados con los deportes de combate es
una síntesis a partir de: Martínez de Osaba y Goenaga, Juan A.; Mayrilian Cruz Blanco
(2008) Pequeña Enciclopedia Olímpica y de la Cultura Física. La Habana: Editorial
Científico Técnica.

Academia deportiva. Centro de estudio provincial cubano, donde se agrupan los
deportistas que presentan condiciones para practicar un deporte especifico. Allí asisten,
fundamentalmente, deportistas del deporte social (mayores de 16 años), que no fueron
seleccionados para la escuela superior de Perfeccionamiento Atlético (ESPA) nacional.
También aquellos cuyas especialidades no están contempladas en los programas de
las Escuelas de Iniciación Deportiva y Escolar (EIDE)

Área deportiva especial. Agrupa deportistas del mismo municipio que, previa
selección, de acuerdo con su biotipo y el cumplimiento de ciertos requisitos
psicomotores prefijados en una serie de pruebas, demuestran poseer aptitudes y
habilidades necesarias para practicar deportes.

Atleta comercial. El Comité Olímpico Internacional  (COI), a través del manual de
administración Deportiva, cuyo curso se imparte por solidaridad olímpica, ha definido –
paradójicamente- al atleta olímpico de hoy, de la forma siguiente: los deportistas
masculinos y femeninos de élite deben ser profesionales en su aptitud hacia el deporte.
Las normas de hoy lo exigen. Algunos entrenan a tiempo completo, muchos piden
permisos prolongados en el trabajo para prepararse para las competiciones más
importantes. Se podría decir que se ha progresado desde el auténtico  amateur hasta el
profesional, y ahora está emergiendo una nueva versión del profesional: el Atleta
Comercial. Los atletas comerciales tienden a tener talento, ser famosos, aparecer en
público, recibir amplia cobertura informativa y tener habilidad para generar ingresos
significativos tanto dentro como fuera de su especialidad deportiva. Los atletas
comerciales son una creación de la pruebas y de una buena administración. Esta nueva
raza de atletas [el subrayado es nuestro] está actualmente restringida a unos cuantos
deportes… con una exposición creciente en la televisión de muchos deportes
“minoritarios”, las influencias comerciales muy pronto se convertirán en una realidad
para muchos más.
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Los postulados del Deporte Socialista Cubano no coinciden con esta afirmación; pues
desarraiga, por principios, la comercialización y el profesionalismo.

Atleta olímpico. Es el deportista que compite respetando la Carta Olímpica y los
reglamentos de las federaciones Deportivas Internacionales (FIS) correspondiente, tal
como han sido aprobados por el Comité Olímpico Internacional (COI) e inscritos por su
Comité Olímpico Nacional (CON). Sus convicciones deben estar conformes  con el
espíritu deportivo y la no violencia, y comportarse en consecuencia, en el campo de
juego. Debe abtenerse de emplear sustancias y procedimientos prohibidos por los
reglamentos del COI, de la FIS o de los CON; respetar el Código Médico del COI y
observarlo en todos los aspectos.

Autofinanciamiento del Instituto Nacional de deportes, Educación Física y
recreación (INDER). Política económica trazada por el INDER, desde inicios de la
década de los noventa del siglo XX, con el propósito d disminuir el subsidio del Estado
sobre el Deporte Socialista Cubano. Entre otras medidas se adoptaron la ayuda técnica
a otros países, premios a atletas destacados, etc. De ninguna forma se alcanza eliminar
el subsidio, pero ayuda en cierta medida.

Ayuda Técnica Deportiva. Forma solidaria d prestar colaboración, en el área
deportiva, a otros países. Puesta en práctica por el Gobierno cubano, como solidaridad
con países hermanos. Es parte del Sistema de autofinanciamiento del Instituto Nacional
de deportes Educación Física y Recreación (INDER)

Boicot deportivo. Constituye la ausencia deliberada de un grupo de países a juegos
olímpicos, aduciendo razones de índole política. Los problemas políticos han estado a
la orden del día, como expresión de los tiempos que vivimos, a los que no puede
escapar el deporte. Adolfo Hitler lo utilizó con fines políticos para enardecer las
multitudes alemanas y llevar al mundo su mensaje de odio y destrucción desarrollando
los bien organizados Juegos olímpicos de Berlín 1936.

Campeón. Deportista o equipo que ha ocupado el primer lugar, en alguna competencia
deportiva.

Campeón absoluto. Título que se adjudica al deportista que haya ocupado el primer
lugar en competencias de eventos múltiples, en los cuales, además del vencedor
absoluto, se determinan tambien los vencedores en cada uno de los ejercicios que
integran esos eventos múltiples de gimnasia, acrobacia y otras disciplinas deportivas.

Campeón oficial. Título de campeón de una organización deportiva, de una región,
ciudad, etc.

Campeonato. Concurso para la primacía en un deporte. Con el devenir histórico, se
han desarrollado campeonatos en múltiples disciplinas y hasta algunos artísticos.
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Campo deportivo. Instalaciones deportivas al aire libre, independientemente del tipo
de superficie que las forman. Destinados al desarrollo de diferentes manifestaciones
físicas como competencia, entrenamiento o recreación.

Carta olímpica (CO) Código que resume los principios fundamentales, las normas y los
textos fundamentales, las normas y los textos de aplicación adoptados por el Comité
Olímpico Internacional (COI). Rige la Organización y el funcionamiento del Movimiento
Olímpico y fija las condiciones  para la celebración de los juegos Olímpicas. La CO
original fue redactada por el barón de Coubertin.

Categoría deportiva. Ordenes cualitativas de un deporte determinado, donde se
establecen grupos homogéneos dentro de los deportistas. Las categorías pueden
establecerse por grupos de edades o por el nivel de maestría deportiva. Existen, entre
otras, categorías escolares y juveniles.

Centro de Investigación e Informática del Deporte (CINID) Valiosa arma para el
estudio del Movimiento Deportivo Cubano, que permite la necesidad retroalimentación y
actualización teórico- práctica, junto al centro de matemática Aplicada (CEMA) para
aplicar con verdadera idoneidad los principios del perfeccionamiento a los planes y
programas, como constante y necesaria renovación de ideas y metodológos que se
derivan del proceso científico-teórico mundial.

Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos Antiguos. Se celebraban con
profundidad de carácter religioso y pomposidad. Primero tenía lugar el juramento de los
Atletas al llegar a Olimpia. Después, los helanódices, vestidos de púrpura, ordenaban el
comienzo de los eventos, por medio de los heraldos.

Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos Modernos. Se realizan conforme a
las ideas humanistas del Olimpismo y al protocolo fijado por el Comité Olímpico
Internacional (COI), contribuyendo a la propagación del Movimiento Olímpico
Internacional (MOI). La ceremonia de apertura se celebra, como máximo, un día antes
del comienzo de las competiciones de la Olimpiada y de los Juegos Olímpicos de
Invierno. Los juegos Olímpicos son declarados abiertos por el jefe de Estado del país
anfitrión. Cada delegación desfila presidida por un cartel con su nombre y su bandera.
Las delegaciones desfilan en el orden alfabético del idioma del país sede, con
excepción de la de Grecia, que abre el desfile y la del país anfitrión que lo cierra. El
programa detallado de estas celebraciones es propuesto por el Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos (COJO) y sometido para su aprobación en la Comisión Ejecutiva
del OCI.

Ceremonia de Clausura de los juegos Olímpicos Antiguos. Con un sello distintivo
impresionante, era de gran majestuosidad. Figuraba, entre esta, una solemne procesión
a la que asistían los jueces, los vencedores, los magistrados, los embajadores de las
ciudades – estados, los maestros de los atletas y un cortejo interminable de sacerdotes.
Luego de los sacrificios ante Zeus y las ofrendas al Dios, en acción de gracias por los
triunfos obtenidos y la feliz realización de la Olimpiada, eran coronados los vencedores
proclamados Olimpionikes. Terminaba con grandes banquetes y fiestas.
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Ceremonia Olímpica. Consiste en las actividades de inauguración y clausura de los
Jugos Olímpicos Modernos, de verano y de invierno, conforme al protocolo fijado por el
Comité Olímpico Internacional (COI). Deben reflejar e ilustrar los Principios Humanistas
del Olimpismo. La apertura es un día antes y la clausura el último día.

Clasificación deportiva. Documento que determina los títulos y categorías deportivas
correspondientes a diferentes niveles de preparación de los deportistas, las normas y
los requisitos para los deportistas de las diferentes categorías, así como los principios,
reglas y orden de adjudicación de las categorías y títulos deportivos.

Club. La organización básica del deporte en un país se desarrolla a través de clubes
deportivos. Es la base de la pirámide en la que los atletas, independientemente de su
calidad y categoría, participan en el deporte por medio de un programa de competición
durante la temporada. La unión de estos clubes a escala superiores, forma la estructura
administrativa de la federación nacional.

Club deportivo. Organización deportiva que agrupa a sus integrantes, de acuerdo con
sus principios establecidos. Por lo general tiene carácter exclusivista. En Cuba antes de
1959, el desarrollo deportivo era mediante clubes, en su mayoría aristocráticos; estos
desempeñaron un importante papel en la introducción del movimiento Deportivo en la
Isla.

Código de Admisión. Para ser admitido como participante en los Juegos Olímpicos, un
competidor debe respetar la Carta Olímpica y los reglamentos de la federación
internacional correspondiente, tal como han sido aprobados por el Comité Olímpico
Internacional (COI), y ser inscripto por su Comité Olímpico Nacional (CON. Debe, en
concreto: a) Respetar el espíritu de deportividad y de la no violencia, y comportarse en
consecuencia en el campo de juego. b) Abstenerse d no emplear sustancias y
procedimientos prohibidos por los reglamentos del COI, de las Federaciones Deportivas
Internacionales o de los CON. c) Respetar el Código Médico del COI y observarlo en
todos sus aspectos.

Código Médico. Establecido por el Comité Olímpico Internacional (COI). Entre otras
cosas, debe prescribir la prohibición del dopaje, determinar las clases de sustancias y
métodos prohibidos, establecer la lista de laboratorios acreditados, imponer a los
competidores la obligación de someterse a controles y exámenes médicos, y prever las
sanciones aplicables, en caso de violación de este Código. El Código Médico deberá
comprender, asimismo, disposiciones relativas a la atención médica dispensada a los
atletas.

Comercialización deportiva. Tendencia que se manifiesta en el Olimpismo Moderno,
hacia la obtención de altas ganancias monetarias y de publicidad por determinados
patrocinadores, con la autorización del Comité Olímpico Internacional (COI). En los
últimos tiempos ha tomado fuerza inusitada, dando un vuelco total a los principios que
engendraron el Movimiento Olímpico Internacional.
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Comisión de Atletas. Establecida por el Comité Olímpico Internacional (COI) para
estimular su aporte a este órgano y sus diferentes comisiones. Más de la mitad son
elegidos por sus propios compañeros, durante la época de los juegos.

Comisiones Olímpica. Constituyen comisiones que existen, dentro del Movimiento
Olímpico, prescriptas por la Carta Olímpica. Permiten hacer más viable el trabajo
abarcador del Comité Olímpico Internacional (COI). Pueden ser permanentes o Ad hoc,
pero siempre bajo la dirección del COI. Su número ha variado  con el paso de los años
y no tiene límites. Así, existe la comisión para atender la relación Médico Ambiente-
Deportes, la Comisión Médica, etc.

Comisiones y Grupos de Trabajo del Comité Olímpico Internacional (COI). Las
comisiones permanentes y especiales (y los grupos de trabajo), elegidas por el
presidente, tienen una función consultiva. El presidente define sus actividades y la
duración de su mandato. El COI incluye, actualmente, las comisiones siguientes:

- Comisión para la Academia Internacional Olímpica y para la Educación Olímpica.
- Comisión de Admisión.
- Comisión de Atletas
- Comisión Cultural
- Comisión de Finanzas
- Comisión Jurídica
- Comisión Médica
- Comisión para el Movimiento Olímpico
- Comisión de Marketing
- Comisión para el Programa olímpico (en revisión)
- Comisión de prensa
- Comisión de Radio y Televisión
- Comisión  para la Solidaridad Olímpica
- Comisión  Derecho y Deporte
- Comisión de Deportes para Todos
- Comisión Filatélica
- Comisión de Coordinación de los Juegos olímpicos
- Comisión de la Orden Olímpica
- Comisión de evaluación de los futuros juegos
- Comisión Pierre de Coubertin
- Comisión Deporte y Medio Ambiente
- Comisión de los Coleccionistas Olímpicos
- Comisión de Ética
- Comisión de candidatura para los Miembros del COI
- Comisión del Grupo de Trabajo sobre la mujer y el Deporte.

Cada comisión se reúne en sesión plenaria, por lo menos una vez al año.

Comité Olímpico Cubano. Constituido el 24 de agosto de 1926, con el nombre de
Junta Nacional para los Juegos Centroamericanos. El 8 de mayo de 1937 recibió el
nombre oficial de Comité Olímpico Cubano, mediante decreto presidencial No. 1509. Su
primer presidente fue Miguel A. Moenk. Este organismo es el encargado de seleccionar
a los atletas cubanos que reúnan los requisitos del Comité Olímpico Internacional (COI),
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para representar a Cuba en las competencias internacionales, incluyendo los Juegos
Olímpicos. Su actual presidente es José Ramón Fernández.

Competencia internacional. Evento que se realiza con la participación de equipos de
diferentes países, que representan a su nación de origen en un deporte determinado.
Las competencias internacionales pueden ser multideportivas, como los juegos
Olímpicos o de un solo deporte.

Competencia municipal. Se celebra dentro de un municipio, donde compiten centros y
equipos de este.

Competencia nacional. Se celebra a nivel de país, donde participan los equipos que
representan a las distintas provincial - estados o departamentos, según la Constitución
del país.

Competencia por equipos. Competencia en la cual los lugares se determinan solo por
equipos en los diferentes niveles.

Competencia provincial. Se celebra dentro de una provincia y participan los equipos
que representan los distintos municipios de esta.

Competencias preparatorias. Se realizan para que el deportista eleve su nivel de
preparación y pueda lograr resultados máximos, en el periodo en el periodo de las
competencias fundamentales.

Contingente “Pity Fajardo”. Creado por la federación Estudiantil Universitaria de Cuba
(FEU) en el año 1996, como respuesta a la necesidad de fuerza técnica, en el campo
de la Cultura Física, en zonas montañosas e intrincadas del país, con un concepto
integral, para los egresados de la carrera de Licenciatura en Cultura Física. Recibió
este nombre, en honor al Comandante  Manuel Pity Fajardo.

Control antidoping. Conjunto de operaciones realizadas, desde que se toma una
muestra orgánica para analizarla, hasta que se comunica el resultado del análisis o, en
su caso, el del correspondiente contraanálisis. La reglamentación antidoping no limita la
prescripción médica de los productos clasificados como doping o estimulantes; pero
prohíbe la participación en correspondencia, mientras el atleta lo necesite como dosis
terapéutica.

Convocatoria Deportiva. Documento que establece  las bases particulares de cada
competencia, normando su participación por categorías y eventos, de acuerdo con lo
establecido, de forma general, en el Régimen  de Participación Deportiva.

Cultura deportiva. Se corresponde con el dominio que funcionarios del deporte y el
pueblo en general, incluyendo los deportistas, tengan del mundo deportivo. Incluye el
panorama universal. Representa una expresión del caudal cultural de cualquier pueblo.
Los deportes nacionales desempeñan un papel determinante en este sentido, por
cuanto sintetizan buena parte de la identidad nacional de los pueblos.
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Cultura Física. Concepto moderno, caracterizado por un amplio espectro. Tiene
carácter integrador, pues resume diferentes de la Cultura Física y los deportes. La
Cultura Física es el término que identifica a la Universalidad del Deporte Cubano,
representa el conjunto de valores adquiridos por la sociedad cubana y que ha
enriquecido la teoría y la practica de la educación física, el deporte y la recreación
durante el proceso histórico – social de nuestra nacionalidad. Representa, igualmente,
el sistema metodológico para aplicar y transmitir a las nuevas generaciones esos
valores adquiridos.

Deporte. Término castellano del siglo XV. Significa “diversión y pasatiempo agradable”,
y fue recuperado en el siglo XIX para traducirlo a la voz inglesa sport. Pero la actividad
deportiva es mucho más antigua; todos los pueblos del mundo lo han conocido, desde
épocas remotas, en las que el deporte se vinculaba, la mayoría de las veces, con la
religión. En la actualidad, es un fenómeno social multilateral, que representa el factor
más activo de la Cultura Física, una de las formas fundamentales de la preparación del
hombre para la actividad laboral y de otro género indispensablemente, a la par de los
medios más importantes de la educación ética y la estética; la satisfacción de las
demandas espirituales de la sociedad; y a la consolidación y ampliación de los vínculos
internacionales. El deporte, durante su desarrollo histórico, ocupó y ocupa un destacado
lugar, tanto en la cultura física, como en la espiritual de la sociedad, actividad física que
el ser humano realiza con intención lúdica y competitiva. Los deportes de competición,
que se realizan con el respeto de códigos y reglamentos establecidos, implican la
superación de un elemento, ya sea humano (el deportista o equipo rival) o físico (la
distancia, el tiempo, obstáculos naturales). Considerado en la antigüedad como una
actividad lúdica que redundaba en menos salud, el deporte empezó a profesionalizarse,
ampliamente, durante el siglo XX.

Deporte afición. Participación en actividades deportivas que se contemplan en el
sentido más amplio, relacionado con la preparación física individual, puede incluir la
participación en competencias deportivas organizadas, oficialmente, pero sin fines de
lucro.

Deporte amateur. Defiende los principios del amateurismo, que surgió en Inglaterra del
siglo XIX y tuvo en el profesor Thomas Arnold, director del colegio de Rugby, su
principal exponente. En sus orígenes se circunscribió  al mundo escolar; en la
actualidad, lleva ese mismo camino a escala mundial, incluso dentro del Movimiento
Olímpico, desde que desapareció la palabra amateur de la carta Olímpica.

Deporte de alto rendimiento. Parte selectiva del deporte nacional cubano, que agrupa
los talentos deportivos, tanto del deporte escolar, como del social. Los talentos son
seleccionados y agrupados en centros especializados, los cuales se corresponden con
las etapas fundamentales para la obtención de la maestría deportiva:

- Etapa de preparación  previa: Áreas especiales.
- Etapa de iniciación deportiva: Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE)
- Etapa de perfeccionamiento: Escuela de Perfeccionamiento Atlético (ESPA)
- Etapa de maestría: Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR)
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- Equipos Nacionales.

Deporte de base. Se desarrolla en las escuelas de enseñanza general, como deporte
aficionado. Garantiza determinado grado de preparación física y el logro de resultados
deportivos a nivel masivo. El deporte escolar, el deporte aficionado, como recreación y
medio de fortalecimiento de la salud, son el fundamento, la base del movimiento
deportivo- masivo cubano.

Deporte escolar. Agrupa las actividades deportivas programadas de acuerdo con el
calendario preestablecido. Participan estudiantes del Sistema Nacional de Enseñanza,
desde los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y tecnológico, los cuales
fluctúan entre las edades nueve y dieciocho años.

Deporte masivo. Moviliza grandes cantidades de personas para eventos de de
diferentes categorías, a nivel nacional e internacional, incluyendo la audición de las
competencias a través de los medios de comunicación social. Es la base de los
deportes nacionales. La masividad es el factor decisivo para los logros de del Deporte
Socialista Cubano.

Deporte olímpico. Competiciones dirigidas por las Federaciones Deportivas
Internacionales, aprobadas por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Deporte para todos. El comité olímpico internacional (COI decidió que el Deporte para
Todos no se podía dejar a inspiración de campeones o buenas voluntades. Creó una
comisión especial con ese nombre, que le ofrece información en cada una de sus
sesiones. No tiene la función de de organizar eventos deportivos, sino estimular y
ayudar a quienes lo practican. Estos grupos incluyen colegios, universidades,
trabajadores y discapacitados.

Deporte participativo. Es practicado sistemáticamente, por la población, en
dependencia de las posibilidades de acceso que tanga a este, de acuerdo con el
sistema político y social imperante. En Cuba, el deporte participativo es esencial, sin
límites sociales.

Deporte profesional. Se practica con el fan d obtener ganancias, en primer orden.
Tiene su origen en las civilizaciones antiguas, especialmente en los juegos Istmitos
griegos. En el deporte contemporáneo se obtienen cifras fabulosas de ganancias y se
ha expandido hasta el mismo Movimiento Olímpico Internacional.

Deporte social. Agrupa todas las actividades deportivas que son programadas
anualmente, de acuerdo con un calendario preestablecido, donde participan todos los
sectores sociales de la población (trabajadores y estudiantes mayores de dieciocho
años).

Deporte socialista cubano. Esta denominación se la ha ganado el deporte cubano,
basado en la práctica masiva y sistemática de la actividad deportiva. El DSC
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contemporáneo se mantiene fiel a los principios que engendraron el Olimpismo, con el
apoyo total del gobierno y las autoridades deportivas cubanas.

Deportes profesionales puros. Término aplicable  a deportes donde solo se compite
por dinero.

Dirección General de Deportes. Organización oficial, creada en 1938.
Responsabilizada con la propagación, la divulgación y el desarrollo del deporte en
Cuba. Contó con poca ayuda estatal y no pudo hacer un amplio plan de construcciones
deportivas ni celebrar competencias de verdadero carácter popular, pues chocaba con
el exclusivismo de los demás organizaciones deportivas.

Elite deportiva. Se corresponde con lo mejor de un deporte determinado o los mejores
deportistas de un país, región, continente o a nivel mundial. Tambien se reconoce como
carácter elitista del deporte, aquel que está a disposición solo de una pequeña élite,
cuya condición económica le permite practicar deportes.

Emblema olímpico. Diseño integrado, que asocia los anillos olímpicos con otro
elemento distintivo.

Equipo deportivo. Grupo de deportistas que participan en las competencias de un tipo
de deporte dado. Mediante el reglamento y los estatutos de las competencias, se
determina la cantidad de deportistas que forman un equipo. Cada equipo tiene su
representante, que es tambien su director; este tiene la responsabilidad de la disciplina
de los participantes, para que el equipo s presente a tiempo en las competencias y, si
es necesario, presenta por escrito las protestas ante el jurado de árbitros.

Equipo nacional. Estadio superior del Deporte de Alto Rendimiento, donde se reúnen
los mejores talentos nacionales, con el fin de alcanzar la alta maestría deportiva y
representar al país en las diferentes competencias internacionales.

Escuela de Iniciación deportiva Escolar (EIDE). Es la escuela donde se concentran
los valores deportivos de la provincia con un régimen de internado. Tienen que cumplir
con sus actividades docentes y deportivas en un deporte específico, para el cual han
demostrado, en el nivel anterior (área especial), tener buenas condiciones.

Escuela Nacional de Educación Física. Organización privada dirigida por el profesor
delio González con la colaboración de otros graduados del Instituto Nacional de
Educación Física (INEF), como Miguel A. Raymat. Seguían el método Natural de
Hebert, tratando de adaptar tales teorías a las características del medio donde se
desarrollan.

Escuelas provinciales de Educación Física (EPEF). Se crearon como extensión de la
antigua Escuela Superior de Educación Física (ESEF), en todas las provincias cubanas
y desempeñaron un papel importante en la calificación de técnicos de las diferentes
ramas del deporte. Durante la década de los ochentas, evolucionaron gradualmente,
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hacia filiales y facultades del Instituto Superior de Cultura Física (ISCF) para formar
licenciados en Cultura Física.

Escuela Superior de Educación Física (ESEF). Centro destinado a formar técnicos
medios, para impartir clases de Educación Física y entrenar en diferentes deportes.
Creada a raíz del Decreto Ley 936 del 23 d febrero de 1961, que constituyó  el Instituto
Nacional de Deporte Educación Física y recreación (INDER).

Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético (ESPA). Institución donde se
concentran valores deportivos de toda la nación cubana. Tambien están las ESPA  a
nivel provincial. Esta escuela es el estudio cualitativamente superior a la Escuela de
Iniciación Deportiva (EIDE).

Espectáculo deportivo. Desarrollo de una competencia deportiva que mueve a las
masas, con considerable audiencia, en vivo o por televisión, etc.

Eventos competitivos. Son acontecimientos, sucesos deportivos de repercusión, que
pueden desarrollarse en juegos múltiples, o de un deporte determinado.

Federación Internacional de Esgrima (FIE). Fundada en 1913. Agrupa más de cien
afiliados. Rige este deporte desde el punto de vista técnico y el competitivo, y forma
parte del programa de los Juegos Olímpicos.

Federación Internacional de Judo (IJF). Es fundada en 1951, agrupa más de 160
afiliados. Rige este deporte desde el punto de vista técnico y competitivo. Está
reconocida, oficialmente por el Comité Olímpico Internacional (COI) y forma parte del
programa de los Juegos Olímpicos.

Federación Internacional de Lucha (FILA). Se funda en 1912. Agrupa más de 130
afiliados. Rige este deporte desde el punto de vista técnico y competitivo. Está
reconocida, oficialmente, por el Comité Olímpico Internacional (COI) y forma parte del
Programa de los Juegos Olímpicos.

Federación Mundial de Taekwondo (WTF). Se funda en 1973. Agrupa más de 144
países afiliados. Rige los destinos de este deporte desde el punto de vista técnico y
competitivo. Está reconocida oficialmente, por el Comité Olímpico Internacional (COI),
con carácter provisional. Forma parte del Programa  de los Juegos Olímpicos.

Función Agonística del Deporte. Toda actividad deportiva es lucha y competición,
fuera de eso estamos en el campo de la Educación Física, como disciplina. El deporte
lleva implícito la lucha por marcas, las victorias, el ánimo de vencer, pero no a toda
costa; si así fuera, se estaría atentando contra los principios éticos y humanísticos del
deporte.

Función Comercial del Deporte. Cuando el deporte se ha convertido en espectáculo,
es de suponer desde épocas remotas, que elementos comerciales se apoderen de él.
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Función de las Federaciones Internacionales. Consiste en establecer, de acuerdo
con el espíritu Olímpico, las reglas relativas a la práctica de sus respectivos deportes y
velar por su aplicación; asegurar el desarrollo de su deporte en todo el mundo  y
contribuir a la realización de los objetivos de la Carta Olímpica, especialmente a través
de la difusión del Olimpismo y de la educación olímpica, entre otras.

Función Espectáculo del Deporte. La relación deporte-espectáculo es tan estrecha,
que es difícil determinar hasta donde llega uno y termina otro. El espectáculo está dado
cuando la práctica deportiva, el entrenamiento precedente y el cúmulo de energías
físicas y mentales desbordadas por entrenadores, representantes, patrocinadores y
atletas, terminan en exhibición o competencia ante la multitud. La movilización de
multitudes hacia el área deportiva, la radio o la televisión, está dada por la Función de
Espectáculo del Deporte. El espectáculo deportivo guardas relación directa con la
función estético-artística y sirve de marco adecuado para la comercialización y la
política.

Función Estético-Artística del deporte. La forma más exquisita para manifestarse la
estética, es a través de los diferentes tipos de arte, en la representación artística de la
realidad o de la fantasía.

Función Ética del Deporte. Ubica al deporte en el centro mismo de su radio acción. La
moral es la ciencia que enseña las reglas que se deben seguir para hacer el bien y
evitar el mal, y se presenta así mismo como esencia de la ética. El deporte debe estar
concebido con el propósito de orientar y formar, adecuadamente, la conciencia moral
del individuo, el desarrollo de sentimientos morales y la creación de determinados
hábitos de conducta.

Función Globalizadota del Deporte. La globalización, como fenómeno universal
contemporáneo, abarca todas las esferas de la vida y el deporte no puede ser una
excepción, diferenciando entre los tipos de deportes que se practican de manera
universal. El deporte tiende a unir a los pueblos y el desarrollo científico técnico que de
él se deriva, se generaliza de manera inmediata, teniendo como barreras los factores
económicos, políticos y sociales de cada país.

Función Hedonística del Deporte. Guarda estrecha relación con la práctica deportiva,
pero no solo en el marco de la competencia, sino, en mayor medida, en la preparación
física necesaria. El buen atleta será capaz de sentir placer ante el cansancio propio del
desgaste, siempre pensando en obtener legal y moramente la victoria.

Función Hegemónica del Deporte. En los tiempos actuales, el hegemonismo
económico, político y social está a la orden  del día, y en el deporte se pone de
manifiesto, de manera descarnada, imponiendo modos de vida de los países más
poderosos, que tienen mayor desarrollo deportivo. El robo de talentos es clara
expresión de esta función.

Función Higiénica del Deporte. Es tan antigua como el propio deporte y está en las
actividades físicas en sentido general. La salud del deportista no radica solo en estar
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sano físicamente, necesita  una disposición  activa del cuerpo para el esfuerzo. A la
salud hay que ir con espíritu y estilo deportivo, y viceversa, en una relación dialéctica
que conduce a la expresión más digna del hombre. La función higiénica del deporte no
busca solo lo útil, sino el estado de felicidad y belleza que de la salud se desprende.

Función Liberadora del Deporte. Las energías que lleva dentro el ser humano, tiene
necesidad de liberarlas; no se ha inventado una formula más adecuada que el deporte.

Función Socializadora o de Relaciones Humanas del Deporte. En la práctica
sistemática de los deportes está la base de una profunda amistad, de la simpatía y del
desarrollo de sentimientos humanos.

Funciones del deporte. Conjunto de propiedades que se manifiestan en el desarrollo
de la actividad deportiva y que tienen como centro de acción al atleta. Su influencia está
determinada por el desarrollo político, social y económico de cada país. Las funciones
del deporte tienen, por su contenido, carácter objetivo y, por su forma, subjetivo,
generando una capacidad abarcadora que va, desde lo político hasta lo estético y
artístico. Entre las diferentes funciones del deporte existe una relación dialéctica, se
excluyen y presuponen, a la vez que se perfeccionan con el paso del tiempo.

Gigantismo Deportivo (GD). Fenómeno olímpico moderno, en pleno ascenso. Se
manifiesta en tres vertientes: cantidad exagerada de atletas participantes, colosales
instalaciones deportivas, y cantidad desmedida de pruebas y disciplinas olímpicas.

Insignias conmemorativas. Las recibe todo atleta con derecho a una medalla, en los
términos que fije la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI)

Instalación deportiva. Espacio condicionado, con todos los elementos para la práctica
de un deporte determinado.

Instalación deportiva combinada. Espacio de terreno, previamente condicionado con
los aditamentos necesarios, ya sea bajo techo o al aire libre, que permite la practica de
diferentes manifestaciones deportivas de manera reglamentaria, en tiempos
independientes y simultáneos, con mayor ahorro d superficie , recursos materiales y
financiaros.

Juegos regionales. Son competencias que se desarrollan, generalmente, de acuerdo
con las características de una zona geográfica del planeta. Peden ser de mayor o
menor envergadura.

Juramentos Olímpicos. Se realizó en los Juegos Olímpicos Antiguos. En la Edad
Moderna, se escuchó por primera vez en los juegos Olímpicos de Amberes 1920. Es
pronunciado en la ceremonia de apertura de los juegos, por uno de los deportistas más
relevantes del país que los escenifica; en nombre de todos los deportistas, él promete
luchar por la victoria en competición limpia y con verdadero espíritu deportivo. Tambien
hacen juramento los jueces y árbitros, por la imparcialidad.
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Logro deportivo. Indicador de la maestría deportiva y de las capacidades del
deportista, que se ponen de manifiesto en resultados concretos. Los más altos
resultados deportivos, si se expresan en medidas objetivas  exactas, se denominan
“records deportivos”

Marca deportiva. Constituyen los registros que en el deporte se imponen, bien sean en
los Juegos Olímpicos u otras competencias nacionales e internacionales. Pueden ser
personales o por equipos y hasta de países. Una marca deportiva no es sinónimo de
record.

Medallas olímpicas. Piezas de metal, acuñadas con el emblema olímpico. Pueden ser
de oro, planta o bronce, de acuerdo con los lugares que ocupan los atletas en las
competencias, del primero al tercero. Se considera el premio fundamental en unos
juegos olímpicos.

Olimpismo. Filosofía de vida, que exalta y combina en un conjunto armónico las
cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Aliando el deporte con la cultura y la
educación, el Olimpismo se propone crear un nuevo estilo d vida, basado en la alegría
del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos
fundamentales y universales. (Tomado de Carta Olímpica).

Pre EIDE. Escuela del Sistema Nacional de Enseñanza, donde se concentran alumnos,
que reciben clases y entrenamientos deportivos.

Reglas de competencia. Documento oficial que reglamenta las competencias de un
deporte (derechos y deberes de los participantes, árbitros, sistema de determinación d
ganadores, acciones prohibidas, etc)

Scouts. En el argot deportivo, se designa con este nombre a las personas que se
encargan de espiar las filas escolares, juveniles o amateurs, y detectar los principales
talentos deportivos para participar en los deportes profesionales. Sirven de base al robo
de talentos.

Síndrome de sobreentrenamiento. Cuando las exigencias que imponen los estímulos
de adaptación exceden la posibilidad individual del hombre, lo cual causa alteraciones
en el Sistema Nervioso Central endocrino-metabólico, locomotor, inmunológico y otros,
que se manifiesta  en disímiles signos como el bajo rendimiento del atleta.

Violencia en el deporte. Tendencia manifestada en el deporte como actividad humana
que es. Su presencia en el deporte es innegable y tiene que ver con la idiosincrasia de
la sociedad en la que se desarrolla. Según algunos autores, tiene las clasificaciones
siguientes:

- Violencia por contacto físico.
- Casos dudosos de violencia.
- Violencia casi criminal.
- Violencia criminal.
- Violencia psicológica.
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- Violencia oculta.
- Violencia convencional.

De acuerdo con esta clasificación, ningún deporte deja de ser violento.
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