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El autor presenta en esta publica-
ción el proceso y los resultados de 
una investigación realizada en el 
marco  de su tesis de Maestría en 
Antropología Social, por la Universi-
dad de San Martín. La misma fue di-
rigida por Germán Soprano y defen-
dida en el año 2013. Se trata de una 
obra perteneciente a la colección 
“Cultura Física y Sociedad”, dirigida 
por Pablo Scharagrodsky.  

Esta producción se propone indagar 
en las representaciones y prácticas 
sobre el deporte de los profesores 
de Educación Física y funcionarios 
estatales que se desempeñaron en 
los programas de política socioedu-
cativa de la provincia de Buenos 
Aires entre los años 2004 y 2011, a 
partir de la realización de una etno-
grafía. El autor entiende que se trata 
de una investigación etnográfica 
en tanto enfoque, método y texto 
(Guber, 2001), procurando “produ-
cir una comprensión situacional de 
una pluralidad de perspectivas de los 
actores sociales mediante el recurso 
de la observación participante, las 
entrevistas en profundidad, las con-
versaciones informales y el análisis 
de documentos oficiales, elaboran-
do una producción textual, fruto de 
las interpretaciones realizadas por 
el investigador y en el esfuerzo por 
alcanzar una articulación entre la 
teoría y los datos elaborados durante 
la realización del trabajo de campo 
etnográfico” (Levoratti, 2016: 12-13). 
Asimismo, se llevó a cabo una im-

portante labor con diferentes fuen-
tes documentales: Leyes, Decretos, 
Resoluciones (correspondientes a 
diferentes reparticiones estatales); 
discursos, entrevistas de circulación 
pública; textos realizados por los 
funcionarios que se desempeñaron 
en distintos momentos en la polí-
tica social y educativa; proyectos 
confeccionados por los profesores 
de Educación Física, entre otros. 

Así, se trata de un análisis que dialo-
ga, debate, discute, con los denomi-
nados “estudios sociales sobre el de-
porte”, en especial con los trabajos 
de la “Antropología del deporte”. Se 
tienen especialmente presentes los 
trabajos de Pierre Bourdieu (1984) y 
Roberto DaMatta (1982) sobre la ne-
cesidad de indagar en los significa-
dos asignados por los sujetos socia-
les a la categoría deporte. Además, 
se valoran fuertemente los aportes 
de Eduardo Archetti (1998, 2001, 
2003), quien inscribe a esta catego-
ría como un espacio que permite el 
análisis de una serie de problemáti-
cas sociales, y los estudios de Gas-
tón Gil, José Garriga Zucal y Pablo 
Alabarces. De este último destaca la 
idea, tomada a su vez de MacClancy 
(1996), de que el “el deporte no es un 
‘reflejo’ de alguna esencia postulada 
de la sociedad, sino una parte inte-
gral de la misma, más aún, una par-
te que puede ser usada como medio 
para reflexionar sobre la sociedad” 
(2000:11). De este modo, cobra es-
pecial valor el presente análisis por 
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tratarse de una temática poco ex-
plorada, ya que en las producciones 
locales se ha omitido el abordaje de 
la categoría deporte en términos 
nativos. Es decir, los significados 
de los actores sobre esta categoría 
han quedado relegados ante temas 
privilegiados por los investigadores, 
como son los procesos de construc-
ción identitaria, las redes sociales, la 
violencia, el género, el cuerpo, los 
sectores populares, la política.  

El libro fue organizado en tres capí-
tulos: 1) Los deportes y la recreación 
en la política socio-educativa, 2) Las 
disputas por los sentidos del depor-
te en “Patios Abiertos en las Escue-
las”, y 3) Entre el deporte recreativo 
y el deporte social. La competencia 
dividiendo las aguas del campo de-
portivo en la política socio-educativa 
de la provincia de Buenos Aires.

Entonces, en el primer capítulo se 
presenta un abordaje que busca 
realizar una primera comprensión 
de la problemática desde el nivel 
de definición de políticas nacional 
y provincial. Se ve cómo circulan 
categorías, como deporte social e 
inclusión, desde el ámbito estatal 
nacional al provincial, y viceversa. 
Se analiza la incorporación del de-
porte en “Patios Abiertos en las Es-
cuelas” –Programa de política social 
en materia educativa de la provincia 
de Buenos Aires- , dando cuenta 
que los significados en torno a esa 
idea se encuentran informados por 
concepciones sociales, que están 
en permanente proceso de actuali-
zación, los lineamientos de la polí-
tica educativa y su marco legal, y la 
construcción de alteridades. Como 
explica el autor, “en este recorrido se 
pudo dar cuenta del carácter proce-
sual de la construcción de una política 
pública educativa como socio educa-
tiva y de la incorporación del deporte 
como una ‘herramienta de inclusión 
social’” (Levoratti, 2016: 63). 

En el segundo capítulo, se pone el 
foco en la instancia de aproxima-
ción y resignificación a nivel pro-
vincial del mencionado programa 
y las prácticas deportivas. Aquí se 

percibe una tensión, una disputa, 
en torno a la conceptualización del 
deporte entre, por un lado, los fun-
cionarios que se desempeñan en el 
programa y, por otro, funcionarios 
y profesores de educación física al 
momento de formular los propósi-
tos de el/los deporte/s. Además, hay 
discrepancia entre los mismos pro-
fesores, por ejemplo, al referirse en 
sus proyectos a la preocupación por 
el tiempo libre de los jóvenes. Así, 
se construyen dos grandes concep-
tualizaciones: una que busca una 
determinada forma del tiempo libre 
desde la mirada adulta, pretendien-
do un uso saludable, positivo, pro-
ductivo, útil, adecuado, educativo; 
y otra, entendiendo al sujeto social 
juvenil como poseedor de ciertos 
derechos. También, los profesores 
entienden al deporte de diferentes 
formas, a partir de su formación ini-
cial y el ejercicio profesional. Se ve, 
de esta manera, cómo la aplicación 
de una política no es un proceso 
lineal de forma descendente de los 
funcionarios a los docentes que lo 
aplican, sino que se producen per-
manentes resignificaciones y nego-
ciaciones en diferentes direcciones. 

Siguiendo un camino lógico, en el 
tercer y último capítulo, se analizan 
los procesos de selección, actuali-
zación y resignificación sobre el/
los deporte/s que realizan los pro-
fesores que se desempeñan en las 
escuelas del programa en cuestión. 
Se comprenden las distintas repre-
sentaciones y prácticas en torno a 
las categorías deporte recreativo y 
deporte social. Así, aunque los do-
centes fundamentan de manera di-
ferente el propósito de su práctica, 
organizan y valoran sus interven-
ciones con categorías similares de 
clasificación (división por género 
de los alumnos, agrupamiento por 
edades). Esto se produce en el con-
texto de una deportivización de las 
prácticas corporales que se desarro-
llan en la política socioeducativa. 

Luego, en la Conclusión, recupera 
los desarrollos de los mencionados 
capítulos y plantea la necesidad de 
afrontar un estudio sistemático so-

bre los procesos de formación y ac-
tualización en el ejercicio profesio-
nal de los profesores de Educación 
Física que contemple su formación 
inicial, la circulación de personas, sa-
beres y prácticas en estas instancias 
de formación inicial y en el ejercicio 
profesional. Finalmente, se presenta 
un anexo denominado “Las temá-
ticas de los patios y el lugar de las 
prácticas deportivas y recreativas”, 
que incluye tablas y gráficos sobre 
la cantidad y el tipo de actividades/
talleres desarrolladas por las escue-
las, y la distribución de las temáticas 
de los talleres de Prácticas deporti-
vas y recreativas. 

De esta manera, el autor continúa 
el camino iniciado con su tesis de 
Licenciatura en Educación Física 
(Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación, Universidad 
Nacional de La Plata) titulada “Las 
prácticas corporales en políticas so-
cioeducativas. Estudio del Progra-
ma Patios Abiertos en las escuelas”, 
dirigido por Guillermina Tiramonti y 
aprobada en 2008, donde analiza el 
sentido y la función asignada a las 
prácticas corporales que se desarro-
llan en dicho Programa a partir de 
la comparación de las fundamen-
taciones de otras experiencias de 
características similares en funcio-
namiento en el Brasil, estableciendo 
sus semejanzas y diferencias. Ese 
recorrido es continuado con una 
serie de producciones que incluyen 
artículos y ponencias, entre los que 
se destaca la compilación, junto a 
Daniel Zambaglione, del libro “La 
recreación y el deporte social como 
medio de inclusión. Conceptualiza-
ciones, reflexiones y debates”, del 
año 2015, que incluye valiosas pro-
ducciones de distintos países de La-
tinoamérica. 

Por otro lado, consideramos suma-
mente interesante la forma en la 
que el autor describe y analiza el 
lugar que ocupó como investigador 
en el trabajo de campo realizado en 
las escuelas donde se aplicaba el 
Programa “Patios Abiertos en las Es-
cuelas”, especialmente en las obser-
vaciones participantes, a partir de su 
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condición de Profesor en Educación 
Física egresado de la mencionada 
universidad, lo que lo transformaría 
en un analista-nativo. Así, los acto-
res sociales reconocían en su cuer-
po al profesor de Educación Física, 
compartiendo de esta manera con 
los nativos habitus profesionales. 
Así, se inscribió en alguna escuela 
por momentos, en una situación de 
“profe 2”, como decían los alumnos, 

en otros casos como docente “prac-
ticante” y en otras ocasiones como 
alguien sobre el que no sabían qué 
hacía ahí. 

Resta decir que estimamos que Ale-
jo Levoratti logra en este libro co-
municar de manera clara y atractiva 
los pormenores de su investigación, 
sin por ello abandonar la exhausti-
vidad que este tipo de indagacio-

nes exige, ni evadir importantes y 
profundas discusiones teóricas. Es-
timamos que se trata de un impor-
tante aporte al campo tanto de la 
Antropología como de la Educación 
Física. Por ello es que celebramos la 
publicación de este tipo de estudios 
y aconsejamos fervientemente la 
lectura de esta producción.  
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