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1. JUSTIFICACIÓN. ¿CÓMO SE LLEGA A LA TESIS?. 

 

Todo empezó por el interés que siempre he tenido por la filosofía y mi inquietud por 

estudiar Antropología me llevó a ponerme en contacto con una profesora de la Universidad 

de Barcelona, con la intención de matricularme y realizar los estudios, que como era algo 

que no se podía estudiar a distancia y dado la distancia entre Barcelona y mi lugar de 

residencia hacían el asunto un poco complicado. Por ello me facilitó la dirección del Dr. 

Manuel Oliver en la Universidad de Alicante. Aquí empezó mi suerte. Con un trato 

humano, sencillo, me recibió D. Manuel, después de tener varias reuniones mantuvimos 

largas charlas, atento y amable en todo momento, me habló de los cursos de doctorado, me 

habló de su interés por los juegos y el deporte, me propuso en lugar de estudiar la carrera de 

Antropología que realizara los cursos de doctorado sobre algún tema que relacionara la 

Antropología y el Deporte,  pues podría ser una investigación  pionera y erudita. 

 

Al inicio del curso decidí matricularme de los cursos de Doctorado (1994-96) del 

Programa de Humanidades, en la que se incluye el Área de Antropología. Disfruté en los 

cursos, me hizo ver mi interés por la investigación desde otros puntos de vista. En un 

principio, pensé en realizar un proyecto sobre agresión y deporte, todavía recuerdo con 

cariño las largas discusiones que sobre el tema mantenía con el que muchos años atrás fue mi 

profesor, ahora amigo y compañero de trabajo José Luis Antón, dado que la mayor parte del 

estudio sería sobre el deporte espectáculo, los componentes psicológicos y estudios 

psiquiátricos con los que iba encontrándome y la dificultad  de los medios tanto como del 

aislamiento en cuanto que vivía muy lejos del núcleo universitario con una biblioteca 

específica del tema como de material humano con el que poder realizar análisis de campo, 

decidí cambiar de investigación después de dos años, viajes a Madrid y Barcelona, estudios 

de campo y un montón de horas de estudio que había recogido en un trabajo de ciento 

cincuenta folios. Durante los cursos de doctorado me obsesionaba la idea del binonio deporte 

y juego, pero no encontraba la manera para iniciar de forma coherente un nuevo trabajo. Me 

atrajo la sugestiva idea de realizar un estudio sobre el deporte, ritos y símbolos, no llegué a 

trabajar a fondo sobre esta idea, un montón de folios y muchas horas de ordenador 

concluyeron con la idea, aunque podría años más tarde sacar provecho de ello. He de ser 
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sincero, los objetivos que me marqué para poder trabajar en la tesis eran, aprender, encontrar 

algo nuevo o sugerente y poder disfrutar durante este tiempo, pues suponía que sería largo 

como así fue.  Más tarde, a finales de 1995, asistiría al Congreso de Historia Contemporánea 

realizado en la Universidad de Alicante, y presenté una comunicación titulada 

“Manifestación cultural del juego”. Pasaron unos meses y en el mes de mayo durante una 

reunión con el Dr. Manuel Oliver, le entregué la comunicación y le solicité que la leyera, me 

manifestó que le pareció interesante tema para abordar una tesis, incluso le pareció un campo 

virgen. A la obsesión del deporte y juego, pues entendía que el deporte tanto filogenética 

como ontogenéticamente debe ser juego, le añado el ingrediente de la cultura de lo humano y 

de la necesidad de encontrar una teoría del deporte como fenómeno holístico que justifique la 

necesidad del sentido lúdico para encontrar las cualidades equilibradoras del ser humano, el 

deporte como juego debe garantizar un rol de garantía humanística. Pues entiendo que el 

deporte como juego es una realidad cultural y elemento humanizador que ayuda al desarrollo 

global del ser humano. 

 

 Influido por la obra de Cagigal, me parece que el deporte siempre ha sido un fenómeno 

socialmente reconocido y especialmente el deporte espectáculo y profesional, pero qué 

ocurría con el deporte educativo y el recreativo. Realmente si ayuda a la formación de la 

identidad y ayuda en el equilibrio de salud y es un elemento socializador tan indispensable, 

por qué no tiene un reconocimiento en la educación, pues  si para alcanzar esto desde la 

niñez se recomienda de 3 a 5 sesiones de 1 hora por semana, ¿por qué no las hay en el 

colegio y en instituto?, ¿por qué parece que sólo interesa el deporte fuera de la institución 

educativa?, ¿ se reconoce el deporte y el juego como valor cultural de nuestro tiempo?, 

¿podría contribuir al proceso de humanización?, ¿qué ocurre con el sentido lúdico, acaba 

con la adolescencia?. La reflexión sobre este nuevo tema, las charlas con mis amigo José 

Luis Antón y las reuniones con mi tutor y director de la futura tesis, Dr. Manuel Oliver, me 

ayudaban a madurar estas ideas y a dar forma a un nuevo trabajo. Me interesaba relacionar 

el deporte y el juego, con la cultura, con la búsqueda del sentido lúdico de la vida, con el 

desarrollo humano, con el desarrollo de los talentos personales y sociales, con la felicidad. 
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Después de un año sabático por el nacimiento de primer hijo y la ilusión que me 

embargó, el día 9 de mayo de 1997 le presenté un trabajo a mi director titulado: Análisis del 

deporte como juego: un enfoque humanístico. Días más tarde sería admitido por la 

Universidad de Alicante como proyecto de tesis doctoral con otro título: Análisis cultural 

del deporte como juego.  

 

2. OBJETIVOS. 

 

En un principio nos marcamos unos objetivos amplios en los cuales enmarcamos el fin 

de nuestro proyecto: 

 

2.1. Conocer mejor la realidad del deporte. 

2.2. Relacionar las realidades del deporte y del juego. 

2.3. Analizar la proyección social del deporte. 

2.4. Analizar el deporte como proyecto cultural. 

2.5. Estudiar el deporte como juego, desde la base de la corporeidad y motricidad. 

2.6. Analizar el deporte como respuesta a la necesidad lúdica del ser humano. 

2.7. Establecer una teoría sobre el deporte como fenómeno holístico.  

 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

El deporte como fenómeno, como estudiamos en el trabajo, ha sido objeto de estudio, el 

juego por un lado y el deporte por otro, desde las distintas otros campos de investigación, 

no propios de la actividad física y del deporte, tales como la lingüística, la sociología, la 

historia, la psicología, la psicopedagogía, la pedagogía, la medicina. De todos ellos 

destacan los libros de los antropólogos Blanchard y Cheska, titulado “Antropología del 

deporte”, que aborda el deporte desde un prisma muy amplio, también encontramos un 

libro del antropólogo Acuña, titulado “Fundamentos socio-culturales de la motricidad 

humana”.  Ni siquiera es fácil encontrar alguna obra desde el campo de investigación de las 

ciencias del actividad física y del deporte. Desde luego ningún estudio ni tesis doctoral 

sobre el aspecto cultural del deporte como juego. Sin embargo, queremos subrayar la obra 
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entera de Cagigal, desde su artículo “Bases antropofilosóficas para una educación física” y 

su clasificación de deporte praxis y deporte espectáculo, auguró una buena escuela para el 

diálogo individuo y sociedad  y se propuso ensalzar el aspecto humano del deporte en su 

última obra “¡Oh deporte!, anatomía de un gigante”. El profesor Cagigal, tanto con sus 

artículos, con sus libros como con sus enseñanzas en el INEF de Madrid, donde tuve la 

suerte de ser su alumno, fue y ha sido fuente de inspiración para realizar este extenso y 

original trabajo.  

  

4. HIPÓTESIS. 

 

El primer paso en el desarrollo de este trabajo es la propuesta de una hipótesis que 

formulo en primer lugar brevemente, a modo de síntesis, y después de un modo más 

explícito en sus epígrafes. 

 

Partimos de una gran hipótesis que contiene varias subhipótesis. 

 

4.1. Hipótesis: El deporte es cultura de lo humano. El ser humano evoluciona desde 

su corporeidad (hacer, sentir, pensar, comunicar, querer), por medio de su 

motricidad hacia la condición lúdica, base de la faceta cultural deportiva, que 

favorece el  desarrollo global del ser humano.  

4.1.1. El deporte como juego es el gran recurso de la humanidad, para llegar 

por vía optimizante a la persona y, así, convertirse como elemento 

humanizador de la sociedad, a menudo arisca y agresiva con el propio 

ser humano.  

4.1.2. El deporte y su práctica representan la terapia adecuada, un elemento 

humanizador para el ser humano en la sociedad.  

4.1.3. El deporte pertenece a la naturaleza humana. Se convierte en expresión 

genuina de la conducta humana y hecho social universal. 

4.1.4. En la condición lúdica se encuentran los factores humanizadores. El 

deporte desde su originalidad, es un fenómeno holístico que ayuda al 

desarrollo del ser humano. 
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5. METODOLOGÍA. 

 

Esta tesis es un intento de abordar de un modo no carente de originalidad el estudio 

del deporte en el marco de los análisis culturales. 

 

El marco conceptual de la investigación es de paradigma interpretativo de 

metodología hermenéutica. Con referencia a las cuestiones de carácter ontológico el 

paradigma interpretativo adopta una posición idealista-internalista que considera la realidad 

como algo dependiente de la mente. Los seguidores de este modelo  consideran que existen 

múltiples realidades y que la mente, vía sus categorías determinantes, juega un papel 

central en su configuración y construcción. En consecuencia, no puede haber separación 

entre mente y objeto, puesto que los dos están inextrincablemente unidos –la persona que 

conoce y el proceso de conocimiento no pueden separarse de lo que es conocido-, no 

podemos nunca esperar ver  el mundo sin considerar ver nuestro lugar dentro de él. Por 

tanto, este paradigma rechaza la noción positivista de una realidad dotada de existencia 

independiente, susceptible de ser conocida por medio de procedimientos neutrales. El 

método en sí mismo no puede estar libre de interpretación. El método o instrumento 

utilizado no sólo refleja la realidad sino que también contribuye activamente a construir y 

definir una realidad social que responde a los intereses, valores y propósitos de grupos 

diversos.  

 

Dentro de lo que, en esencia, constituye un proceso hermenéutico que no tiene un 

principio un fin definitivo, pueden darse muchas interpretaciones del mismo suceso y existe 

siempre la posibilidad de que varias interpretaciones coexistan de una forma tal que la 

visión que se obtiene de una cultura es más rica y amplia que la que se derivaría de 

cualquier interpretación en solitario. 

 

Las premisas básicas del paradigma interpretativo sugieren que puede haber muchas 

verdades sin acuerdo de la autoridad última (la realidad externa) que determina cuál es la 

correcta. Sin embargo, esto no significa que vale todo o que todas las interpretaciones son 

aceptadas sin un cuestionamiento riguroso, puesto que, de hacerlo así, equivaldría a 
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eliminar el concepto de error. Como nos recuerda Soltis (1984), estar abierto a los puntos 

de vista e interpretaciones de otras personas no significa carecer de propósitos e 

intenciones, “no nos libra de realizar juicios”. En realidad, los investigadores interpretativos 

utilizan criterios para evaluar la propiedad de cualquier interpretación de un suceso o de los 

resultados de una investigación. Sin embargo, estos criterios son necesariamente muy 

diferentes de los utilizados por los investigadores que operan en el marco del paradigma 

positivista.  

 

Recurro a la discusión crítica y filosófica como método pertinente para el análisis 

epistemológico. El método hermenéutico e integrador que he utilizado, resultante de la 

elección de una cierta premisa epistemológica, se introduce en algunos problemas 

epistemológicos, ontológicos y lógicos para desarrollar la defensa de la tesis, que pretende 

poner de manifiesto la compleja y versátil realidad del deporte, que hace de él un fenómeno 

cultural único en constante evolución. Y ello en los múltiples aspectos que configuran lo 

individual y lo social.  

 

La posterior elaboración de un análisis mucho más minucioso de las propuestas 

contenidas en estos epígrafes constituye la parte más extensa del trabajo. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA TESIS. 

 

En el primer capítulo realizamos un somero análisis sobre los aspectos conceptuales 

referidos al juego y su significado. Hemos realizado un minucioso estudio de sus 

etimologías y usos, intentamos realizar una aproximación a su definición, origen, 

naturaleza, características, funciones, clasificación, evolución y dimensión social del juego. 

Se aborda de manera original las distintas teorías que estudian el juego realizando un 

estudio somero que recorre los distintos campos de investigación para detenerse en el 

campo de investigación de las ciencias del deporte. En este análisis se estudian las fuentes 

prestigiosas de autores como Elkonin, Huizinga, Piaget, Buytendijk, Batesson, Chateaû, 

Freud, Linaza, Sully, Sutton-Smith, Blanchard y Cheska, Bühler, Gruppe, Moor, Vigotski, 

Diem, Cagigal, Lavega, Lasierra, Csikzentmihalyi, Linaza, Trigo, entre otros. 
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En el segundo capítulo se realiza un análisis sobre el estudio de la realidad del deporte, 

en el que se analiza minuciosamente sus etimologías, deporte y sport, se aborda su 

definición desde un punto de vista histórico hasta abordar la definición como un sistema 

abierto hacia un nuevo concepto, se estudia detenidamente los ámbitos, dimensiones, 

modelos, subsistemas, aporta un análisis del deporte desde las distintas perspectivas de 

estudio, se estudia como hecho singular y de manifestación social en las distintas 

sociedades. Por último se aborda un amplio estudio sobre deporte como realidad social, su 

interpretación y su relación con la emoción social. Este estudio se ha apoyado en la revisión 

y estudio de diferentes e importantes autores, entre los cuales citaremos a Piernavieja, 

Cagigal, Diem, Blanchard y Cheska, Wagner, Mandell, Ortega y Gasset, Menéndez Pidal, 

Gallego Morell, Antonelli y Salvini, Meinel, Guillet, Shepard, García Ferrando, Smith, 

Gray, Puig y Heinemann, Lagardera, Brohm, Bourdieu, Elías, Dunning, Dobriner, Lévi-

Strauss, Maffesolli, Balandier, Durkheim, Turner, Delgado, Geertz, Giddens, Echeverría, 

Parlebas, Marina, Goleman. 

 

En el tercer capítulo abarcamos un análisis semántico del binomio juego y deporte con 

la consideración de ambos términos desde un punto de vista histórico, porque el análisis 

histórico podía aportar elementos enriquecedores y dar una amplia visión de nuestro 

estudio. Realizamos el estudio de las teorías sobre el origen de las actividades lúdicas y 

deportivas y origen y evolución histórica del deporte como juego, una revisión de dichas 

actividades desde las sociedades primitivas hasta la actualidad en nuestro país y por fin 

realizamos un análisis del deporte como juego desde distintos enfoques, desde el metafísico 

hasta el pedagógico. La precisión de los datos está avalada por prestigiosos estudios, de 

entre otros, Blanchard y Cheska, Diem, Ziegler, Salvador, Fernández, Corominas, 

Neuendorf, Eppeinsteiner, Eichel, Lukas, Popplow, Van Dalem, Bennet, Roth, Harney, 

Moncrieff, Salter, Glassford, Hoebel, Boas, Service, Fried, CulinBogoras, Mead, Freeman, 

Dunlap, Scoth, RaumLittle, Olsen, Humphrey, Palmer, Howell, Evans, Guillet, Harris. 
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En el cuarto capítulo aportamos una teoría sobre el deporte desde su originalidad como 

fenómeno holístico. Entendemos el deporte como elemento humanizador, el deporte como 

juego es una realidad cultural, estudiamos el desarrollo del ser humano desde la 

corporeidad y a través de la motricidad y el juego, como otra forma de entender la cultura 

deportiva. Abordamos la realidad corporal, la corporeidad, la reflexión histórica del cuerpo, 

la corporeidad, el movimiento humano, la motricidad y el juego. Abordamos el deporte 

como vía cultural mediante los canales social y educativo. Y, por fin, proponemos el 

deporte como proyecto socio-cultural. Para la elaboración de esta teoría nos hemos apoyado 

los trabajos de Zubiri, García Bacca, Cencillo, Kogan, Marías, Davis, Montes, Bergson, 

Sergio, Bosi, Gomes de Freitas, Chirpaz, Trigo, Lipman, Morin, Goleman, Da Fonseca, 

Maslow, Csikszentmihalji, Feldman, Gardner, Avia y Vázquez, Giles Ferri, Rojas. 

 

El trabajo nos conduce a la exposición de unas conclusiones en el capítulo quinto. A 

partir de la teoría propuesta en la que consideramos al deporte como juego, en cuya 

condición lúdica se esconde el elemento humanizador. Se convierte el deporte en favorecer 

dimensiones de lo humano, configurador de cultura. El deporte es cultura de lo humano y 

se convierte en un proyecto ideal y eficaz de vida. El deporte está al servicio del desarrollo 

personal como ser individual y del desarrollo personal como ser social. Este proyecto de 

vida se convierte en un proyecto cultural en cuanto a dimensiones de lo humano. Llamamos 

a estas dimensiones humanas del deporte: física o corporal, festiva o recreativa, agonística 

o competitiva y social o política. 

 

 




