


MODULO I - IDENTIDADES Y TERRITORIOS

Sesión 1

• Inauguración 

• Participación del 
ministerio del 
deporte y del 
IDRD.

• Presentación de 
los estudios socio-
críticos del 
deporte.

Sesión 2

• Cartografias, 
territorios e 
identidades –
Practicas 
deportivas al 
interior de la 
UNAL.

Sesión 3

• Políticas publicas 
del deporte en 
Colombia

• Experiencias de 
la investigación 
en el campo 
social del 
deporte con 
enfoque de 
derechos 
humanos.

Sesión 4

• Deporte y 
reivindicaciones 
políticas en 
Colombia  
Practicas 
deportivas de las 
FARC-EP (2002 –
2010).



MODULO II – GÉNERO Y FEMINISMOS 

Sesión 5

• Presentación del 
módulo

• Conceptualización 
de la categoría 
género en relación 
con el deporte, en 
términos de cuerpo 
y derechos.

Sesión 6

• Cuerpo y 
corporeidad en el  
deporte enfocado 
al tema de la 
diversidad.

Sesión 7

• Reconocimiento de 
las mujeres en el 
deporte

• Activismo social y 
procesos 
comunitarios de 
mujeres.

Sesión 8

• Reconocimiento 
social y 
remuneración 
económica de las 
mujeres en el 
deporte.



Hasta ahora hemos realizado un cuestionamiento a los 
valores y a las practicas instituidas en el deporte

Necesidad de replantear, viabilizar y concretar ese 
cuestionamiento

Conocer vivencias, haceres y pensamientos que se mueven 
en otras lógicas y se vinculan al deporte a través del 
CUERPO Y MOVIMIENTO



DEPORTE
Cuerpos en 
movimiento



MODULO 3

DIS/CAPACIDADES Y CORPO-DISIDENCIAS

Presentación de la cátedra José Celestino Mutis



Propósitos

Resignificar conceptos tales como

dis/capacidad, diversidad/es,

interseccionalidad/es en 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 la práctica social desde la

diversidad.



Nuestras Sesiones

Experiencias: Población 

diversa

Vida Cotidiana

Resistencias desde las 

diversidades corporales

Alternativas de 

transformación social

Contextualización

Cuerpo – Movimiento/ 

Divergencia

Interacción y acción Social, 

vida política .

Relaciones



Cuerpo - Movimiento

Diferencial

Interseccional

Capacidades

Derechos

Autonomía 

Transformación 
social



Actividades del módulo

Foro 1 

La normal y lo 

diverso en el deporte

Foro 2 

Experiencias y 

Vida cotidiana

Foro 3

Vida política y 

acción

Foro 4

¿Cómo se ha entendido el 

cuerpo en el deporte?

¿Cómo se construyen

alternativas para la 

transformación

social?

¿Cómo se establecen las 

relaciones y las 

interacciones sociales

desde la diversidad ?

Documento

Final 

Propuesta de 

acción

¿Cómo los imaginarios y 

concepciones sobre el 

cuerpo se reflejan en el 

deporte y trascienden  en 

la vida cotidiana?

¿Cómo puedo accionar 
desde la diversidad?

Resistencias y 

diversidades 

corporales


