


MODULO 4

DEPORTE, ETNICIDAD Y ANCESTRALIDAD

Presentación de la Cátedra José Celestino Mutis



I Módulo: Crítica  a 
lógicas de 

Dominación. 

II Módulo: Crítica a 
lógicas de explotación 

y dominación. 

III Módulo: Crítica a 
las lógicas de 

universalización / 
homogenización / 

dominación. 

Hemos realizado un cuestionamiento a los valores y a las 

prácticas instituidas en el deporte .

Reivindicación al pensamiento y la acción en lógicas de resistencia y alternatividad.



DEPORTE
Etnicidad y 

Ancestralidad

Objetivo: Conocer vivencias, reflexiones y pensamientos en clave 

deporte social comunitario, en el marco de las relaciones entre lo étnico, 

ancestral y multicultural en Colombia y Latinoamérica.



Propósitos

Resignificar conceptos tales como

ETNICIDAD, MULTICULTURALIDAD,

ANCESTRALIDAD en el marco de las

prácticas deportivas

Conocer experiencias y desarrollos de

grupos poblacionales que hacen del

deporte una práctica alterna y que se

orientan a la construcción de justicia,

ciudadanía y democracia.

Reivindicar las prácticas sociales y

simbólicas desde lo étnico en el Deporte



MODULO IV. PERSPECTIVA Y CONTENIDOS 

Pensamiento Decolonial

• Forma de pensamiento

• Contexto de una forma 
de teoría crítica

• "opciones analíticas y prácticas 
que se enfrentan y se 
desvinculan de la [...] matriz 
colonial del poder”1. En el 
capitalismo global persiste bajo 
formas de conocimiento 
totalizantes que reafirman el 
binomio dominador-dominado.

Categoría 1

• Cuerpo y 
corporeidad en 
el  deporte en 
la perspectiva  
de la diversidad 
étnica, cultural y 
ancestral.

Categoría 2

• Territorialidad y 
etnicidad.

• Ejercicio 
dinámico de 
poder sobre los 
territorios/pobl
aciones.

Categoría 3

• Praxis 
deportiva.

• Reflexión sobre 
la práctica 
cultural y 
corporal en el 
marco en el 
deporte.

Perspectiva contra – hegemónica 
Mignolo, Walter (16 de diciembre de 2011). The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options (en inglés). Duke University Press. ISBN 0822350785. Consultado el 27 de febrero de 2018.

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cr%C3%ADtica
https://books.google.com.ar/books/about/The_Darker_Side_of_Western_Modernity.html?id=m_vnpxCkoZcC&redir_esc=y
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0822350785


MODULO IV – SECUENCIA DEL MÓDULO.

Sesión 1

•Presentación 

•Contextualización 
de la relación entre 
Deporte etnicidad y 
ancestralidad en 
Colombia y América 
Latina .

•Invitados 
Internacional PhD 
Román Césaro
Argentina.
•PhD Ricardo 
Lambuley U. Distrital

Sesión 2

• Deporte social 
comunitario en 
perspectiva de 
afrocolombianidad.

• Estudio de caso: 
Buenaventura y 
deporte.

Sesión 3

• Presentación 
GESDE. Grupo de 
Estudios Sociales del 
Deporte 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. 

• Estudios Sociales del 
Deporte en 
Colombia. Balance 
y Perspectivas.

Sesión 4

• Cierre de la 
cátedra



Actividades del módulo

Foro 1 

Deporte en clave 

decolonial.

Foro 2 

Experiencias y 

Vida cotidiana

Foro 3

Vida política y 

acción.

¿Qué me permite evidenciar la 

decolonialidad en el análisis 

del deporte instituido? 

¿Cómo se establecen las 

relaciones y las 

interacciones sociales en 

las distintas comunidades

étnicas vistas en clase ?

Documento

Final 

Propuesta de 

acción

¿Cómo resignificar el 

deporte desde le 

pensamiento decolonial?

¿Cómo puedo analizar las 
complejas relaciones entre las 

prácticas deportivas étnicas y la 
concepción que tiene la sociedad 

de estos grupos humanos?


