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INTRODUCCION: 
 

A pesar de que la sociedad contemporánea Latinoamericana se debate en el 
proyecto renovador de una modernidad siu  generis, inclinada más a los proyectos 
culturales, que evidencian 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 periodo de crisis cultural, que empuja la 
búsqueda de las opciones alternativas, que nos perfila el fin de las vanguardias y un 
nuevo impulso a la exaltación de la subjetividad así como la omnipresencia de los 
prototipos culturales para consumo de las masas.  Lo que hace percibir que nuestro 
continente se encuentra en la coyuntura de reafirmar conceptos referidos a la 
conciencia de una época que se mira asimisma en relación con el pasado.  Ante la 
disyuntiva de que ser moderno 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 modernidad que 
nos arroja a todos en una vorágine de perpetua renovación, lucha, contradicción, 
ambigüedad y angustia.  Ante ello dentro de la concepción de globalidad del mundo 
surge el impulso de la pos-modernidad como una percepción del mundo y de la 
vida en el que predomina el desvanecimiento de las destrezas que reclaman 
redifiniciones frente a los retos actuales. 
 
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 emerge la educación 
física inmersa en el proceso social de renovación de ideas, adaptándose al cambio 
como valor positivo, orientándose con confianza en la eficiencia humana y 
guiándose hacia el futuro social como la forma sucedánea de conservación de la 
aptitud física, de salud y de mejor calidad de vida. 
 
 
La educación física entonces requiere de incertarse dentro de una cultura 
modernista manteniendo sus postulados de cultura física que contrarresten al 
mismo tiempo los prototipos culturales del modernismo identificados en las 
concepciones tecnocráticas, mecánicas y consumistas fundadas en la paradoja “de 
vivir después del presente” como preocupación del pos-modernismo, y que viene 
preconizando conjuntamente con el “todo se vale”,  como expresión genuina de la 
individualidad exaltada y del diseño personalizado que promueve una sociedad 
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que niega la consolidación de las formas bellas, el consenso de un gusto por lo 
estético y por el cultivo de las ideas de progreso como certeza social. 

 
   ENFOQUE SOCIOLOGICO 

 
A pesar que la discusión sobre el ambiente cultural de las dos últimas décadas ha 
estado fuertemente marcado por posiciones que se ubican en la perspectiva pos-
moderna, y en un ámbito que cuestiona el continuismo de la modernidad la 
educación física ha venido asumiéndose como una categoría social que como el 
tiempo avanza negándose y se niega avanzando, de tal forma que a la par del 
desarrollo industrial y tecnológico, procesos que han venido generando la idea de 
crisis de muchos valores entre ellos el de progreso lo que a derivado a su vez en 
formas diversas de concepción del mundo y de la vida, de la socialización, de la 
construcción, reafirmación y reconstrucción de identidades variadas y complejas; 
la educación física lejos de disminuir su potencial social lo aumenta y lo hace mas 
protagónico, y en la medida en que la sociedad es absorbida por la tecnología, el 
avance en las comunicaciones y en la informática; la educación física se hace cada 
vez más justificada y necesaria en medio de un contexto que se aleja cada vez 
más de la naturaleza. 
 
Sin embargo para que la visión de la educación física responda al desafío de las 
exigencias de la modernidad requiere en principio de una definición conceptual de 
la misma.  Definición que pase por superar el conflicto conceptual que ésta 
atraviesa. Que rompa con los diversos enfoques que acentúan su misión desde 
una concepción unilateral, por la que en algunos casos se le perfila ya sea como 
rendimiento cardiovascular, como la mera adquisición de destreza, como la 
mecanización del movimiento por la cual se le supedita y la técnica y se le utiliza 
como medio de búsqueda de prestigio.  Esto implica que la redimención 
conceptual de la educación física debe definir con suficiente claridad al sujeto y al 
objeto de estudio de la misma y partiendo de ello su finalidad y su campo de 
acción. 
 
Sujeto que se identifica en el ser humano pero visto éste desde la óptica de su 
desarrollo y evolución.  Su objeto, la conducta motriz de ese ser humano; su 
finalidad,  la educación, formación y preservación de la conducta motriz de tal ser 
humano; su campo de acción, con su connotación de diversidad y partiendo desde 
la base de la escuela, donde se asienta el fundamento de toda cultura física. 
 
Corresponde a la educación física inmersa en un contexto de reacción, abandono, 
diversidad de patrones culturales, desencantos, de micro-espacios y de 
cuestionamiento al actor colectivo, reafirmar en un prototipo de modernización sus 
valores y su misión específica.  Misión ésta cuya orientación es exclusiva en el 
sentido que se orienta únicamente a educar, prevaleciendo su concepción 
humanista en donde su eje de actuación gira alrededor del homo-educando.  Ante 
ello la misión específica de la educación física se define apartir de la escuela 
siendo está la de educar de y para la salud, de donde se derivan la  de educación 
por y para el movimiento, educación por y para el juego, y educación para la 
expresión y el ocio, todo lo que le constituye su misión multilateral.  Esta misión 
debe contrarrestar toda pretensión, interés y exigencia ajenos a la escuela tales 
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como la competencia máxima, la pedagogía-comando, el elitismo, el performance 
técnico y la rigidez reglamentaria entre otros.  Asimismo, la claridad de la misión 
educativa debe superar la constante confusión de medios con fines por la que la 
destreza es convertida en fin último. Le corresponde así mismo evitar que los 
intereses ajenos a la misión educativa como lo es el triunfo, el récord, el 
rendimiento máximo se constituyan en resultados por sobre el ser humano 
mutilando con ello el valor pedagógico de la misión específica y desnaturalizando 
al sujeto y objeto de la educación física que deviene en la concepción humanista 
del ser humano y su conducta motriz. 
 
La modernización concebida como la democratización de minorías y renovación de 
ideas con baja eficacia en los procesos sociales no es mas que un eco diferido y 
deficiente ante la realidad social de América Latina, sobre todo en el campo de la 
educación en donde se refleja que todo movimiento modernista requiere ser 
urgido de cambios modernizadores estructurales de nuevos estilos de desarrollo 
que sean capaces de transformar en una complementariedad dinámica las 
contradicciones históricas entre crecimiento y equidad. 
 
La educación física latinoamericana, en todo caso no puede sustraerse al contexto 
social en que se inserta, pues es parte de la dinámica de dicho proceso. Le 
corresponde en todo caso redimensionarse frente a dos desafíos de cara al nuevo 
milenio: uno es la tendencia modernista que no se traduce en una expresión de la 
modernidad socioeconómica, sino en el modo de las elites modernizadoras que se 
hacen cargo como dice Nestor García Canclini, “...de la intersección de  diferentes 
temporalidades históricas y tratan de elaborar con ellas un proyecto global..”; y 
otro es, las grandes contradicciones estructurales de democratización, justicia y 
desarrollo social, especialmente en los países que exhiben mayores desigualdades, 
y en donde, por lo tanto el Estado también está siendo puesto en jaque por 
fuerzas externas e internas. 
 
Surge entonces el desafío de reconstruir la visión política, social y cultural de la 
educación física. Al redefinir hay que escoger qué hacer y qué no hacer. Es 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 
esos desafíos. 
 
Latinoamérica no puede seguir planteando en términos de disyuntiva: primero lo 
económico y después lo social. O afirmando que lo social es realmente importante, 
porque el ser humano está por encima de los demás. Tampoco una combinación 
indiscriminada de ambas posibilidades, que no tiene sentido. Como dijera 
Fernando Henrique Cardoso, Presidente del Brasil, “...Hay que prestar atención a 
lo económico y a lo social al mismo tiempo, y aún más, hay que precisar qué 
significa exactamente esta expresión, ya que de hecho a veces no se da todo al 
mismo tiempo, sino primero o bien lo social o bien lo económico.” “...A veces lo 
social viene primero porque, en determinadas circunstancias, lo que impulsa el 
proceso de transformación es la educación, son los valores. En otras 
circunstancias, el impulso lo da un desarrollo tecnológico que proviene del 
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exterior, producto de la educación y valores foráneos, que de todos modos 
influyen en nuestra región. Por eso, hay que tener una visión casi caleidoscópica, 
no guiarse por reglas fijas sobre el orden de precedencia, y preocuparse 
constantemente por establecer vinculaciones entre uno y otro aspecto. Si un 
proceso se desencadena en el plano económico, hay que vincularlo a lo social. Si 
se desencadena en el plano social, hay que vincularlo a lo económico; de lo 
contrario, no tendrá base sólida ni continuidad.” 
 
Frente a las temporalidades postmodernistas América Latina requiere 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 entorpecer proyectos de emancipación, 
desarrollo y democratización de la modernidad. 
 
La educación física, como parte de la realidad latinoamericana requiere asumir una 
concepción propia que refleje y responda a las características latinoamericanas, 
que demandan procesos sociales fortalecidos a través de la vinculación estrecha 
entre escuela y comunidad y entre comunidad y sociedad. Se ve necesario 
trascender la proyección societal de la educación física, en el sentido de 
trascender su misión educativa para la salud como el aporte social que se traduce 
en mejor aptitud física para preparar para la habilidad social, de tal forma que 
cuando el estudiante se inserte en la vida profesional, posea capacidad productiva, 
toda la que en su conjunto propicie las futuras generaciones de latinoamericanos 
aptos para la producción y para el desarrollo de cada país. 
 
Fortalecida la misión educacional de la educación física, se es posible aspirar en 
medio de los sectores mayoritariamente marginados, excluidos, y de los sectores 
que si bien están integrados en la sociedad, requieren una distribución más justa 
de oportunidades, a un fortalecimiento del papel del Estado, a efecto de que el 
mismo recupere la fuerza necesaria para canalizar los deseos de la sociedad de un 
genuino Estado de bienestar social, que destierre la predominancia en América 
Latina del Estado de “malestar social”. Esto es repetimos si la educación física, es 
retomada con una visión de Estado, e interpretada como un instrumento de 
progreso social en el sentido de promover ciudadanos sanos insertos a los 
procesos de desarrollo social, partiendo de la premisa que una sociedad enferma, 
una sociedad sedentaria históricamente no puede ser una sociedad proclive al 
desarrollo.  
 
América Latina, no requiere modelar una educación física en función de realidades 
externas, cuyo avance tecnológico y científico plantean una modernización que se 
aleja del contexto latinoamericano, lo que requiere es beneficiarse de su 
experiencia histórica y social, abandonar las ilusiones de que sin abordar la 
realidad desigualitaria perpetuada por un Estado de “malestar social” y 
privatizado, podrá superar las frustraciones que generan las grandes diferencias 
que en el campo de la actividad física y deporte se presentan en el concierto 
mundial de las naciones. 
 
Finalmente, la educación física en América Latina, ante el embate de una 
globalización que es innegable y ante la que no hay alternativa, debe encausarse 
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dentro de un proceso educacional fortalecido por el Estado, como la opción social 
válida por la que se propicia la incorporación efectiva de ciudadanos en la 
búsqueda de senderos de desarrollo futuro, que afecta positivamente la vida 
ciudadana y que promueve mediante su amplio y diversificado campo de acción la 
inclusión social que pasa de la escuela, al hogar, de éste a la comunidad, y de 
ésta a la sociedad en general, propiciando con ello una especie de renovada 
movilidad social que se traduce en contribución al desarrollo de nuestros países. 
 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, noviembre, 1999. 
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