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INTRODUCCION: 

 
A pesar de que la sociedad contemporánea Latinoamericana se debate en la transición del 

proyecto finalista de una modernidad siu generis, inclinada más a los proyectos culturales, y 

entre el proyecto de la era posmoderna, que evidencia desde ya la amenaza de un 

asentamiento de los individualismos extremos dentro de la búsqueda de un sentimiento de 

ruptura necesaria que nos hace atravesar por un período de crisis cultural, evidenciada en la 

pérdida de los valores e identidades que se  han venido formado a la luz de las tradiciones 

propias del contexto histórico latinoamericano.  

Coyuntura que ubica a la región frente a la disyuntiva de que ser posmoderno es 

encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, 

transformación de nosotros y del mundo, y que al mismo tiempo, amenaza con destruir todo 

lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos, o sea, la visión paradójica de una 

posmodernidad que nos arroja a todos en una vorágine de perpetua renovación, lucha, 

contradicción, ambigüedad y angustia.  

Frente a este nuevo período de formación y contrastación de lo nuevo frente a lo antiguo en 

que se erige la conciencia de una nueva época, surge el desafió de un renovado paradigma 

en la educación física, que demanda insertarse en una reflexión histórica desde donde 

proponga los postulados de una profunda construcción social de la cultura del movimiento, a 

través de un escenario de cambio en el cual al individuo se le dote de capacidades amplias, 

creativas y flexibles que le permitan seguir su proyecto personal “a través “ de la sociedad 

en que vive, de tal forma que la efectividad de la educación física cada vez más en peligro 

como resultado de una sociedad caracterizada por la pluriformidad de valores y relativismo 

ético, -dentro de la concepción del posmodernismo-; pueda proponer una oferta educativa en 

la que el individuo sea capaz de asumir la cultura del movimiento como un proyecto 

personal que se construye socialmente. 
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    CONTEXTUALIZACION DEL PARADIGMA 

 

A pesar que la discusión sobre el ambiente cultural de las dos últimas décadas ha estado 

fuertemente marcado por posiciones que se ubican unas en la perspectiva modernista, y 

otras en un ámbito que cuestiona el continuismo de la modernidad y que vienen insertando 

a América Latina frente a las temporalidades posmodernistas, implica y demanda aceptar 

el reto de reflexionar a partir de situaciones concretas sobre cuales son esas temporalidades 

y que contradicciones genera su cruce, y sobretodo en qué sentido estas contradicciones 

pueden incidir en proyectos de emancipación, desarrollo y democratización de la 

institución social más sensible a la tensión entre el individuo y la sociedad, como lo es la 

educación. 

La coyuntura en que transita América Latina llamada por algunos “crisis de evolución” 

debe traducirse de tal forma que todo movimiento modernista requiere paralelamente ser 

urgido de cambios estructurales de nuevos estilos de desarrollo, que sean capaces de 

transformar en una complementariedad dinámica las contradicciones históricas entre 

crecimiento y equidad y que partiendo del beneficio de la propia experiencia histórica y 

social de la región, tienda a superar las frustraciones que generan las grandes diferencias de 

una realidad desigualitaria perpetuada por un Estado de “malestar social” y de creciente 

privatización. 

Surge entonces el desafío de reconstruir el cambio de paradigma de la realidad educativa 

latinoamericana. Al redefinir hay que escoger qué hacer y qué no hacer. En la situación 

actual, hay que definir lo que le corresponde como propio al contexto latinoamericano, 

ubicándose en la realidad  histórica del mismo, desde una perspectiva que haga hincapié en 

la educación, como instrumento de socialización, de nuevos valores, desafíos y de 

preparación y motivación para hacer frente a los retos del nuevo paradigma. 

Y para que la educación física como parte del proyecto social educativo, responda al 

desafío de un nuevo paradigma –frente a la vorágine de lo posmoderno-, requiere en 

principio, crear un nuevo discurso que reemplace el paradigma tradicional sobre la base de 

una nueva concepción de hombre, sociedad y de educación.  Corresponde a la educación 

física en la región afrontar el contexto social de la posmodernidad, identificado en la  

reacción, abandono, diversidad de patrones culturales, desencantos, micro-espacios y de 

cuestionamiento al actor colectivo; y en medio de todo ello, reafirmar un prototipo de 

redefinición de concepto, propuesta y estrategia.   
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Para construir el cambio de paradigma en la educación física en América Latina se hace 

necesario en la nueva propuesta tener presente los siguientes desafíos: 

Superar la yuxtaposición de paradigmas: 

Tal como señalaran Colom y Mélich (1995) “…La escuela es moderna, los alumnos son 

posmodernos… Los sistemas y las relaciones sociales andan por otros derroteros. A la 

diferencia y al relativismo se le opone la rigidez y la unidad de los planes de estudio, a la 

velocidad de los cambios tecnológicos la perennidad de la ciencia clásica, y al absurdo y 

el desinterés de las humanidades el deseo de encontrar un sustrato espiritual.” 1 

Tal reflexión nos ubica en una de las discusiones más problematizadas en el contexto del 

quehacer educativo. ¿Cómo compatibilizar el proyecto personal con las exigencias 

sociales? Lo que trae a cuenta el problema de dualidad de paradigmas. Por una parte el 

paradigma modernista que organizó la educación en torno al triunfo de la sociedad sobre el 

individuo, en el sentido que el proyecto social debe tener individuos capacitados para 

servirse de ellos como materia prima para lograr sus fines. Por otra parte, la propuesta del 

paradigma posmodernista, que en cambio se basa en la primacía de las opciones 

individuales que deben aprovechar los caminos abiertos por la sociedad   

Lo toral de la llamada “crisis de evolución” en el campo educativo reside en la tensión 

entre individualidad y sociedad. Por su parte, el proyecto posmodernista no resuelve tal 

polaridad sino la expone a una individualización y mediatización extremas, otorgándole al  

individuo un contexto de mayor libertad, de más opciones de elección y consumo bajo el 

imperativo de “vivir y buscar excitación en su vida” y que ha dado lugar a lo que el 

sociólogo alemán Gerhard Schulze (1992) denominó “sociedad de la excitación”. Desde 

esa perspectiva la educación física corre el riesgo de petrificarse en la mera reproducción 

de los contenidos programáticos escolares que frecuentemente discrepan con lo que está 

ocurriendo en la cultura del movimiento fuera de la escuela, y que la hacen correr el riesgo 

de descontextualizarla por el aburrimiento y falta de interés de sus actividades cuya 

mayoría del tiempo apenas son un débil extracto de la real cultura del movimiento que 

existe en el entorno social de la escuela; sobretodo frente al surgimiento de los llamados 

movimientos culturales “alternativos” y las subculturas deportivas que como los 

videojuegos, la realidad virtual que ofrece juegos por computadora, el fisicoculturismo 

narcisista, el skate, etc., son ofertas que promueven diversión o excitación y que ponen el 

sello de la liberalidad, la fugacidad, la superficialidad y el escepticismo, todas 

características del posmodernismo. Empero a la postre, generan como consecuencia que 

                                                           
1 Colom Antoni J. y Mélich Joan-Carles, “Después de la modernidad”, Nuevas Filosofías de la Educación, 

Edit. Paidos, Barcelona, 1995. 
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los miembros de una “sociedad de la excitación” tengan que lidiar con una crisis de 

significados de orientación, que a su vez causa incertidumbre y sesga la formación de 

identidad.  

Tal desafió de la temporalidad posmoderna, se nutre cuando en el ámbito escolar se ha 

agotado el espacio para el desarrollo del propio proyecto personal del estudiante, y éste lo 

busca fuera de él, propiciado en buena forma en la tensión que se produce por los cambios 

que continuamente se dan en la cultura del movimiento y la diversidad de tendencias 

sociales, y la no incidencia e influencia de estos en la enseñanza oficial de la educación 

física. Para tal efecto, la educación física requiere afrontar dicho desafió cambiando su 

paradigma educacional, tarea difícil que implica destruir para volver a construir, en el 

sentido de concebir a la sociedad como un gran ámbito en que cada estudiante debe hallar 

un camino para desarrollar su propio proyecto personal, lo que a su vez significa una 

relación dinámica con el contexto social donde el proyecto personal se perfile. Tal como lo 

Nogués, lo define: “Sólo mirando en derredor puede una persona descubrir lo que quiere 

imitar, lo que quiere rechazar y lo que quiere adaptar” o sea “…que confluyan en un 

cambio de paradigma en el cual el joven sea dotado de capacidades amplias, generativas, 

maleables y elásticas que le permitan seguir su proyecto personal “a través” de la 

sociedad en que vive”2 

Construcción social de la cultura del movimiento: 

El paradigma tradicionalista propició la creencia que la formación y desarrollo de la 

capacidad de movimiento giraba alrededor del espacio de la escuela y por lo tanto de la 

clase de educación física y que a menudo la finalidad era promover un aprendizaje 

delimitado a un rendimiento escolar. La corriente del nuevo paradigma concibe a la 

educación física como el espacio en que se crean los cimientos de una cultura del 

movimiento concebida por Bart Crum 3como la reacción de la sociedad a la retirada de la 

noción del propio cuerpo y del movimiento en la vida diaria. 

Tal concepción plantea la redefinición de la misión educativa de la educación física, de tal 

forma que su objeto de aprendizaje comprenda la adquisición de hábitos y habilidades 

útiles para la promoción de una cultura del movimiento fuera de la escuela, o sea, la cultura 

del movimiento como construcción social, como camino para el propio desarrollo personal 

de cada individuo. 

                                                           
2 Nogués Frano Paukner, “Cambio de Paradigma: Necesidad imperiosa de la educación contemporánea”, 

Publicado en Revista Reflexiones Educacionales de la Universidad Católica del Maule, Chile. 
3 Crum Bart, “Cambios en las sociedades modernas. Consecuencias para la Educación Física y el Deporte 

Esolar”, Boletín Electrónico Panamericano, No. 3, Siglo XXI-AISEP, agosto, 2000. 
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Construcción social de la cultura del movimiento, fundamentada en una educación física 

concebida como: 4 

✓ La función de ofrecer entre las opciones posibles, el conocimiento necesario para 

las practicas corporales y deportivas, como actividades de ocio activo a lo largo de 

sus vidas; 

✓ El interés a lo largo de la vida para un compromiso y afinidades para las actividades 

físicas; 

✓ El entendimiento de la importancia de un estilo de vida saludable; 

✓ La opción que envuelve al mismo tiempo “aprendizaje para el movimiento” y 

“Movimiento para el aprendizaje”; 

✓ El desarrollo de habilidades y conocimientos en actividad física y deporte para una 

efectiva participación en el trabajo, en la vida familiar y en el tiempo de ocio; 

✓ La creación de estímulos de vida que incorporen el uso de variadas formas de 

actividades físicas; 

✓ El refuerzo de las resistencias a los inconvenientes de la vida moderna, 

enriqueciendo en el nivel comunitario las relaciones sociales a través de prácticas 

físicas y deportivas. 

Tal paradigma se debate entre el influjo de las sociedades modernas y el consecuente 

impacto de los avances tecnológicos, y su recurrente consecuencia de “exclusión del 

cuerpo” y “negación de movimiento”, y al mismo tiempo lo que Bette (1989) denominó 

como “la paradójica simultaneidad de la negación del cuerpo por un lado y el 

redescubrimiento y actualización del cuerpo por otro”. Lo que Bart Crum (2002) con 

mucha precisión describe en los términos de: “En una sociedad controlada por la 

tecnología moderna, nuestro cuerpo es excluido. No obstante, nuestro cuerpo no lo acepta. 

Protesta y se toma revancha con síntomas de stress, problemas piso-somáticos y 

enfermedades cardiovasculares (…) El cuerpo es redescubierto y todas las agencias 

relacionadas con el condicionamiento del cuerpo experimentan un boom…”5  

El desafió social que enfrenta la educación física en la temporalidad posmoderna, es el 

contexto socio-cultural de “redescubrimiento de lo corpóreo” mediante un extremado 

crecimiento al culto del cuerpo y al movimiento, acentuado por el imperativo de “vivir 

buscando excitación en la vida”, donde se genera una compleja visión de la cultura del 

movimiento desde la perspectiva de la fragmentación de valores, identidades y estilos de 

                                                           
4 F.I.E.P.,  citado en “Manifiesto Mundial FIEP 2000”. 
5 Crum Bart, “La deportificación de la Sociedad y la diferenciación interna del deporte”, Instituto para la 

Investigación Social, Tiburg University Holanda, publicado en Boletín Electrónico Panamericano, No. 22, 

Siglo XXI-AISEP, julio, 2002. 
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vida, con el riesgo de equivocar el camino a seguir, dando lugar a las crisis de 

significados o las crisis de orientación. 

Tal escenario socio-cultural le corresponde afrontar a la educación física, a través de una 

lectura del denominado “paisaje motor-cultural” centrada en que su tarea consiste en 

abordar la demanda creciente de una cultura del movimiento surgida como una 

construcción social en donde la escuela como espacio natural le corresponda echar las 

raíces de tal proceso de elaboración pero sobre la base de un sólido fundamento ético que 

le permita al individuo encarar, pactar, rechazar y adaptar acertadamente con la 

cotidianidad social circundante. 

Soporte valórico que bien podría partir de la guía de valores que propone Bart Crum, para 

la introducción a la cultura del movimiento, y que corresponden a: 

✓ Respeto por la subjetividad de lo individual (palabra clave: emancipación) 

✓ Respeto por el compañero humano (palabra clave: solidaridad), 

✓ Respeto por el medio ambiente (palabra clave: responsabilidad ecológica). 

De tal forma, que la construcción social de la cultura del movimiento signifique el 

aprovechamiento y desarrollo útil de las conductas corporales y su papel esencial que 

ejercen en el desarrollo humano y social, convirtiendo el aprendizaje de la educación física 

en el fundamento de la cultura del movimiento, concebido desde la óptica de un interés a lo 

largo de la vida para un compromiso y afinidad permanente con la actividad física. 

Puebla, México, 2003. 
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