
Las ex pre sio nes mo tri ces
en Amé ri ca La ti na en la ten sión glo bal-lo cal.
Una apues ta des de la cor po rei dad,
en el mar co de la mo der ni dad re fle xi va
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Li cen cia da en Edu ca ción Fí si ca y en Antro po lo gía.
Mas ter en Pro ble mas So cia les Con tem po rá neos.
Uni ver si dad de Antio quia, Me de llín, Co lom bia 

Re sumen
Para el de sa rro llo de este en sa yo es ta blez -

co tres mo men tos: el con tex to, en el que

se hace re fe ren cia par ti cu lar men te al de -

por te de com pe ten cia, en el te ji do de

Amé ri ca La ti na y en el es ce na rio de la glo -

ba li za ción, lo cual po si bi li ta ras trear las

hue llas de la ten sión glo bal - lo cal. Las

par ti cu la ri da des, mo men to en el que se

des ta can las ca rac te ri za cio nes lo ca les de

las ex pre sio nes mo tri ces y se ilus tra con el 

caso de Co lom bia a par tir de la emer gen -

cia de nue vos con te ni dos de las ac ti vi da -

des lú di co-de por ti vas, que em pie zan a re -

con fi gu rar y a re sig ni fi car la es truc tu ra de

las ex pre sio nes mo tri ces. Fi nal men te, el

mo men to de la idea li dad, en el que, des -

de la com ple ji dad pro pia de la mo der ni -

dad re fle xi va, es bo zo lo que he denomi -

nado prin ci pios di dác ti cos ha cia una

 pedagogía del cuer po: cor po rei dad, uni -

cidad, mo to gé ne sis, otre dad, et no mo tri ci -

dad, con tex tua li dad, his to ri ci dad, lú di ca,

in te rac ción, en tre otros.

Acla ra ción de con cep tos:
a modo de in tro duc ción

Con el dis cur so ti tu la do “La So le dad de

Amé ri ca La ti na”,  Ga briel Gar cía Már quez

re ci bió su pre mio No bel de Li te ra tu ra en

1982. Ya para ese en ton ces las con di cio -

nes es pe cí fi cas de los paí ses de cen tro y

sur Amé ri ca per mi tían se ña lar, sin ne ce si -

dad de rea lis mo má gi co o de téc ni cas de

pres ti di gi ta ción, un pa no ra ma de de so la -

ción, que aho ra se enun cia como “con ti -

nen te en de ca den cia” (Gar cía Can cli ni,

2000) por la vía de dos na rra ti vas: au to -

ges tión na cio nal-regional y la aper tu ra

mo der ni za do ra del neo li be ra lis mo. Con

este te lón de fon do quie ro in tro du cir la

dis cu sión en tor no a las ex pre sio nes mo -

tri ces en los paí ses de pen dien tes e ins cri -

bir la en el or den de la re fle xión so cial,

para de ri var al ter na ti vas de fu tu ro. Pre -

ten do ofre cer una po si ble res pues ta a la

pre gun ta ¿qué de por te para el ter cer mun -

do?, pre gun ta que en ca be za la se sión del

Diá lo go en que nos en con tra mos, en des -

de el es ce na rio pe da gó gi co.

En el afán de pro pi ciar una lec tu ra her me -

néu ti ca de este en sa yo, en cuen tro per ti -

nen te de li mi tar el te rri to rio teó ri co en el

que se des li za el pre sen te dis cur so. El pri -

mer con cep to que de man da una de fi ni ción 

es el de Expre sio nes Mo tri ces1 el que he

pro mo vi do como un re cur so fren te a la ca -

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (91-97)

parte ii. propuestas de actuación

91

Abstract

In this paper, I establish three points:

context, which particularly refers to

competitive sport in the fabric of Latin

America and against the backdrop of

globalization. This allows us to track the

footprints of global – local tension.

Particularities, the point where local

characterizations of motor expressions are

brought to the fore. This is illustrated by the

example of Colombia from the emergence of

new content in ludic – sporting activities,

which begin to reconfigure and bring new

significance to the structure of motor

expression. Finally, comes the point called

here ideality, in which, taking on board all the 

complexity inherent to reflexive modernity, I

outline what I have called didactic principles

which lead toward a pedagogy of the body:

corporeity, uniqueness, motor-genesis,

otherness, ethno-motor functions,

contextuality, historicity, play and interaction, 

amongst others. 
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n Pa la bras cla ve

Ru bie la Arbo le da en la se sión que pre sen tó su
pro pues ta de ex pre sio nes mo tri ces para Amé -
ri ca La ti na (Fuen te: BPMO pho to).

 
1 Este sig ni fi can te ha sido pro pues to por la au to ra y ha sido, a su vez, acu ña do por el gru po de in ves ti ga ción Cul tu ra

So má ti ca y en el nue vo cu rrícu lo del ins ti tu to de Edu ca ción Fí si ca de la Uni ver si dad de Antio quia, con cuya de fi ni -

ción se han lle va do a aca bo di fe ren tes es tu dios y se ha ge ne ra do di fe ren tes se mi na rios. En este tex to lo se gui ré uti li -

zan do, con mu chas re ser vas, toda vez que ca re ce de un sus tra to epís te mi co que lo res pal de y que ad mi ta una dis -

cu sión con la co mu ni dad aca dé mi ca de área; em pe ro la ca ren cia de un con cep to que re fie ra la mag ni tud de lo que

para mi sig ni fi ca la mo tri ci dad en ge ne ral y la Edu ca ción Fí si ca en par ti cu lar me abo ca a pre fe rir lo.



ren cia, en nues tro me dio, de un tér mi no

ge ne ra li zan te que de cuen ta de la di ver si -

dad y a su vez de la pre ci sión de las prác ti -

cas co rres pon dien tes a la  Edu ca ción Fí si -

ca, el De por te y la Re crea ción. Como con -

sen so aca dé mi co tem po ral he pro pues to la 

de no mi na ción ex pre sio nes mo tri ces, con la 

que hace re fe ren cia a aque llas ma ni fes ta -

cio nes de mo tri ci dad que se rea li zan con

dis tin tos fi nes: lú di co, ago nís ti co, es té ti co,

pre ven ti vo, de man te ni mien to, de reha bi li -

ta ción y de sa lud en tre otros, or ga ni za das

si guien do una ló gi ca in ter na, que es ta ble ce 

un có di go le gi ti ma do en un con tex to so cial, 

y por el cual se ad mi ten y/o prohí ben unos

ges tos, se ofre cen pau tas de com por ta -

mien to, se crean ac ti tu des y se pro mue ven

creen cias. Éstas pri vi le gian ya no sólo el

có di go ges tual ob ser va ble, re pe ti ti vo e ins -

tru men tal, sino las in ten cio nes sub je ti vas

pues tas en jue go en el acto mis mo, lo que

les otor ga un sig ni fi ca do im por tan te en la

com pre sión de su po ten cial pe da gó gi co. El

con cep to de ex pre sio nes mo tri ces es bas -

tan te am plio, dado que ad mi te téc ni cas

cor po ra les: dan za, tea tro, hi dro gim na sia,

jue gos, etc.,  que que da rían ex clui das al 

uti li zar como tér mi no ge né ri co el de de por -

te que, como será usa do en este caso, es

aso cia do a com pe ten cia, co di fi ca ción, ren -

di mien to, re gla men to y con ello a cier tas

dis ci pli nas for mal men te es ta ble ci das. El

de por te así en ten di do hace par te de las ex -

pre sio nes mo tri ces y está ma ti za do por el

sen ti do ago nís ti co.  

Tam bién se re cu rre aquí a la de no mi na -

ción ac ti vi da des lú di cos-deportivas, in -

clui das en la de ex pre sio nes mo tri ces y

con la que se de no ta aque llas prác ti cas

que a más de des bor dar el jue go re gla do

de ori gen pu ra men te an glo sa jón –de por te

de com pe ten cia–, per mi ten ex plo rar el

sen ti do lú di co, más allá de lo con men su -

ra ble. Si bien pue den, en tre otros, uti li zar

el dis cur so mo triz pro pio de las dis ci pli nas 

de por ti vas con ven cio na les, su ob je ti vo no

está cen tra do en es tí mu lo de la com pe ten -

cia, sino en pro pi ciar el goce.

En lí mi tes de ex tre ma sim pli fi ca ción, y en

la ló gi ca de este tra ba jo, apa re ce rá que lo

glo bal tie ne como es ce na rio pri vi le gia do el 

de por te de com pe ten cia, lo lo cal en las

ac ti vi da des lú di co-de por ti vas y en las ex -

pre sio nes mo tri ces en ge ne ral y que, en

es tas úl ti mas, en cuen tro un im por tan te

po ten cial pe da gó gi co.

Para la con cre ción de esta pre sen ta ción

es ta blez co tres mo men tos: el con tex to, en 

el que se hace re fe ren cia par ti cu lar men te

al de por te de com pe ten cia, en el te ji do de

Amé ri ca La ti na y en el es ce na rio de la glo -

ba li za ción, lo cual po si bi li ta ras trear las

hue llas de la ten sión glo bal-lo cal. Las par -

ti cu la ri da des, mo men to en el que se des -

ta can las ca rac te ri za cio nes lo ca les de las

ex pre sio nes mo tri ces y se ilus tra con el

caso de Co lom bia a par tir de la emer gen -

cia de nue vos con te ni dos de las ac ti vi da -

des lú di co-de por ti vas, que em pie zan a re -

con fi gu rar y a re sig ni fi car la es truc tu ra de

las ex pre sio nes mo tri ces. Fi nal men te, el

mo men to de la idea li dad, en el que, des -

de la com ple ji dad pro pia de la mo der ni -

dad re fle xi va, es bo zo lo que he de no mi na -

do prin ci pios di dác ti cos ha cia una pe da -

go gía del cuer po: cor po rei dad, uni ci dad,

mo to gé ne sis, otre dad, et no mo tri ci dad,

con tex tua li dad, his to ri ci dad, lú di ca, in te -

rac ción, en tre otros.

El de por te en Amé ri ca
La ti na, un es ce na rio
de la glo ba li za ción

Con un ori gen en la es fe ra eco nó mi ca,

ma te ria li za do en el neo li be ra lis mo, la glo -

ba li za ción se ex tien de en lo lar go y en lo

an cho, a las de más es fe ras de la exis ten -

cia, e in tro du ce nue vas op cio nes de or de -

na mien to del mun do. A la ma ne ra de efec -

to ma ri po sa, los cam bios en el mer ca do y

la pro pa ga ción de un mo de lo eco nó mi co,

han ge ne ra do hi los que en vuel ven to dos

aque llos es pa cios po si bles don de la cul tu -

ra oc ci den tal y oc ci den ta li za da tie ne lu -

gar, ya como in di vi duos, ya como co mu ni -

dad.  La glo ba li za ción es por ta do ra de su -

ge ren tes mo dos de vida que im pac tan

tan to la fac ti ci dad como los ima gi na rios,

tan to las idea li da des como las ex pec ta ti -

vas y  en tra ñan cam bios pro fun dos en las

cul tu ra les lo ca les. Es, sig ni fi ca ti va men te,

un fe nó me no de cor te so cial y cul tu ral que 

re mue ve va lo res como la iden ti dad, la

per ti nen cia, la tra di ción, las per cep cio -

nes, las ac ti tu des y las prác ti cas.

En Amé ri ca La ti na, como en los mal lla -

ma dos paí ses en de sa rro llo, este pro ce so

no es ino cuo ni equi ta ti vo, exis te un rea -

co mo da mien to del mun do en el que las

fuer zas no son equi li bra das, de tal ma ne ra 

que el in gre dien te del con tex to mun dial

que más de ter mi na lo que es ta mos vi vien -

do es la con cen tra ción de la ri que za y el

con se cuen te em po bre ci mien to de mu -

chos sec to res so cia les. “Los pro ce sos glo -

ba li za do res in clu yen una se gre ga ción, se -

pa ra ción y mar gi na ción so cial pro gre si va

y ge ne ran un abis mo so cial en tre una eli te 

adi ne ra da, en ce rra da en re cin tos vi gi la -

dos, y una ma yo ría de sem plea da y em po -

bre ci da” (Bau man, 2003) Para Amé ri ca

La ti na esto sig ni fi ca acen tua ción  de la
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La glo ba li za ción es por ta do ra de su ge ren tes mo dos de vida que im pac tan tan to la fac ti ci dad como los
ima gi na rios, tan to las idea li da des como las ex pec ta ti vas y  en tra ñan cam bios pro fun dos en las cul tu ra -
les lo ca les (Fuen te: Col·legi Pro fes sio nal de Lli cen ciats en Edu ca ció Fí si ca de Ca ta lun ya –COPLEFC–).



de pen den cia y el con se cuen te sa cri fi cio

de la au to no mía.

Las ex pre sio nes mo tri ces, como crea ción

cul tu ral en la que con flu yen y se ex pre san

los fac to res de fi ni to rios tan to de la co mu ni -

dad que las acu ña como del con tex to, no

pue den sus traer se a los efec tos de la glo -

ba li za ción, ésta re pre sen ta una suer te de

ine vi ta bi li dad de la vida mo der na.  Así, es

po si ble ver en Amé ri ca La ti na, prin ci pal -

men te las prác ti cas de por ti vas de com pe -

ten cia, per mea das por pa tro nes glo ba les

en tor no a las mis mas: es tra te gias de  en -

tre na mien to,  téc ni cas de por ti vas, có di gos

ges tua les,  di se ño de es ce na rios, mer can ti -

li za ción de los ju ga do res, im por ta ción de

nue vas prác ti cas.  En un es fuer zo des pro -

por cio na do de cara a las rea li da des lo ca -

les, se in ten ta con cur sar con los pa rá me -

tros uni ver sa les y se des di bu jan tan to las

ne ce si da des par ti cu la res como la po ten -

cia li dad del de por te  como agen te so cial.

En mu chos paí ses de Amé ri ca La ti na las

ex pre sio nes mo tri ces en ge ne ral y el de por -

te en par ti cu lar, no son un asun to de pri -

mer or den en las es tra te gias po lí ti cas de

los pla nes es ta ta les. El de por te de com pe -

ten cia obe de ce a un es que ma que in ten ta

co rres pon der a las for mas de la or ga ni za -

ción del de por te en el sis te ma-mun do (fe -

de ra cio nes, clu bes, li gas, li gui llas, etc.) y,

sin em bar go, no al can za más que a des ta -

car a los ya des ta ca dos y a pro mo ver las

dis ci pli nas de por ti vas en la ló gi ca  em pre -

sa rial de ofer ta, de man da y pro duc ti vi dad.  

E in clu so, en esta mis ma di ná mi ca, las po -

si bi li da des de par ti ci pa ción, los re cur sos

eco nó mi cos des ti na dos para apo yo a los

de por tis tas y las op cio nes de for ma ción, no 

se ajus tan a las de man das del pre ten di do

con cur so glo bal. No exis ten pro pues tas

edu ca ti vas que con vo quen a la po bla ción y 

brin den al ter na ti vas es truc tu ra les de cara a 

las ex pre sio nes mo tri ces y con ello al de -

por te como fac tor de ter mi nan te del de sa -

rro llo in te gral de los su je tos y de la ca li dad

de vida de la so cie dad. 

La glo ba li za ción car ga far dos como la pre -

ten di da es tan da ri za ción de las prác ti cas

(y con ello de los cuer pos) a las que los

pue blos de La ti no amé ri ca bus can ajus tar -

se, arries gan do las pro pias con di cio nes

ob je ti vas. Ha in cre men ta do la de pen den -

cia has ta el pun to que es di fí cil re co no cer

los te rri to rios de do mi nio par ti cu lar; en el

cam po del de por te esto se evi den cia en la

di fe ren cia de ca pa ci da des, las ac ti tu des

fren te a equi pos con si de ra dos “po de ro -

sos”, las pro pias ex pec ta ti vas de triun fo,

la es ca sa fi gu ra ción de los de por tis tas y su 

li mi ta ción a unas cuan tas dis ci pli nas, en

las cua les se des ta ca el fút bol.

Con todo, la glo ba li za ción trae de suyo

com po nen tes que nu tren en uni ver so del

de por te. Como quie ra que sea, ha abier to

el pa no ra ma ha cia nue vas op cio nes:  al

re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral

que se ex hi be en el “te rre no de jue go” mis -

mo, nos ha mos tra do las va ria das for mas

de rea li zar el mis mo acto. Igual men te ha

sig ni fi ca do im por tan tes al ter na ti vas de

de sa rro llo, toda vez que el afán de com pe -

ten cia ha im pul sa do la cien ti fi za ción de

una di men sión otro ra en ma nos de prac ti -

can tes mo ti va dos y ha fa vo re ci do la fi gu -

ra ción y el re co no ci mien to in ter na cio nal y

la opor tu ni dad de “re den ción” de iden ti -

da des.

Vis ta, en prin ci pio, como una ame na za a

los pa tri mo nios cul tu ra les y al pa tri mo nio

iden ti ta rio, la glo ba li za ción, pa ra dó ji ca -

men te, ha pa sa do a ser una fuen te de re -

sig ni fi ca ción de lo lo cal y un es tí mu lo para 

la rea fir ma ción de aque llo re co no ci do

como pro pio. Las ex pre sio nes mo tri ces y

es pe cí fi ca men te, las ac ti vi da des lú di -

co-deportivas, par ti ci pan del reen can ta -

mien to ex plo si vo de las iden ti da des: de un 

lado re pre sen ta una suer te de “fa na tis mos 

re gio na les” y de otro ge ne ra el amal ga ma -

mien to de re fe ren tes múl ti ples. Asis ti mos, 

por la vía de las ex pre sio nes mo tri ces, a

un “re vi vi mien to” de las lo ca li da des, al

es ta lli do de las iden ti da des, en bue na par -

te, como reac ción ante la ame na za de las

co mu ni da des cul tu ra les bajo el peso del

mo vi mien to glo ba li za dor. 

Las ac ti vi da des lú di co
de por ti vas,  a la ma ne ra
de una re lo ca li za ción.
El caso de Co lom bia

La pro pa ga ción de for mas de vida no

con du ce me cá ni ca men te a la es tan da ri -

za ción de las prác ti cas co ti dia nas, ni a la

“co mún-unión” en las ma ne ras de ha bi -

tar el mun do. La con ver sión que han ex -

pe ri men ta do los pro duc tos de la glo ba li -

za ción en cada ni cho cul tu ral, fa ci li ta da

por el sis te ma glo bal de co mu ni ca ción,

ofre ce múl ti ples ma ti ces que im pi den ha -

blar de una cul tu ra uni ver sal o de una

mo tri ci dad uni ver sal. Por el con tra rio,

cada vez se hace más ne ce sa rio ha blar

de cul tu ras, iden ti da des, lo ca li da des,

par ti cu la ri da des, en suma, de plu ra li da -

des. Se ría ries go so, y sin em bar go más

acer ta do de cir que la glo ba li za ción fa vo -

re ce la con cep ción de la cul tu ra como

pro ce so, de las iden ti da des mu tan tes, de

los te rri to rios emer gen tes, en bre ve, la

mul ti pli ca ción de los ele men tos cons ti tu -

ti vos de las gru pa li da des, en los que la

mo tri ci dad cum ple con fun cio nes es pe cí -

fi cas.
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La glo ba li za ción, pa ra dó ji ca men te, ha pa sa do a ser una fuen te de re sig ni fi ca ción de lo lo cal y un es tí -
mu lo para la rea fir ma ción de aque llo re co no ci do como pro pio (Fuen te: COPLEFC).



Las ex pre sio nes mo tri ces, no sólo se han

adap ta do a las con di cio nes de fi ni to rias

de las cul tu ras, sino que han ser vi do de

me ca nis mo de adap ta ción a las nue vas

ca rac te rís ti cas que pre sen tan la vida so -

cial como efec to de la glo ba li za ción. Por

ejem plo, el mis mo fút bol que, como el

de por te más ex ten di do y co mer cia li za do

en todo el orbe, po dría ser el mo de lo per -

fec to de la glo ba li za ción,  no se jue ga, no

se sien te,  no se pro mue ve, no en se ña y

no sig ni fi ca lo mis mo es to dos los lu ga -

res.  En Amé ri ca La ti na está car ga do de

con te ni dos que di fie ren de aque llos que

asis ten a este de por te en Eu ro pa y en

Esta dos Uni dos y, a su vez, en cada país

que con for ma la re gión tam bién hay di fe -

ren cias en este sen ti do. Ver bi gra cia, para 

Bra sil al fút bol re pre sen ta una es pe cie de 

sis te ma de creen cias, mien tras que para

Argen ti na es un ele men to fa vo re ce dor de

una iden ti dad des ta ca da en el mar co la ti -

noa me ri ca no, para Mé xi co es una es pe -

ran za de una me re ci da fi gu ra ción en la

lis ta de “po ten cias” y para Co lom bia hay

múl ti ples ilus tra cio nes que lo pre sen tan

como un me ca nis mo de res ta ble ci mien to 

de la di ná mi ca so cial.

El de por te de com pe ten cia en Amé ri ca La -

ti na, es una pro pues ta al ta men te ex clu -

yen te y ge ne ra do ra de éli tes que de jan por 

fue ra a la ma yor par te de la po bla ción, en

con se cuen cia, la gen te se ha vis to en la

ne ce si dad de ge ne rar es pa cios en los que

pue dan prac ti car ac ti vi da des lú di co –de -

por ti vas, por fue ra de los pa rá me tros del

ren di mien to. 

En el caso de Co lom bia, no exis te un de sa -

rro llo de por ti vo con so li da do que for me par -

te de las po lí ti cas de los es ta men tos gu ber -

na men ta les. La asig na ción de par ti das pre -

su pues ta les para las or ga ni za cio nes de por -

ti vas son ba jas y no se cum ple la re cien te

Ley del De por te. Des de hace muy poco,

esta ley re gla men ta el de por te na cio nal, en 

la cual, en el ca pí tu lo dos, que re fie re los

de re chos fun da men ta les, se re co no ce el

de por te como un de re cho so cial: 

el de por te, la re crea ción y el apro ve cha -

mien to del tiem po li bre, son ele men tos

fun da men ta les de la edu ca ción y fac tor bá -

si co de la for ma ción in te gral de la per so na.

Su fo men to, de sa rro llo y prác ti ca, son par -

te in te gran te del ser vi cio pú bli co edu ca ti vo 

y cons ti tu ye en gas to pú bli co so cial, bajo

los si guien tes prin ci pios: uni ver sa li dad,

par ti ci pa ción co mu ni ta ria, par ti ci pa ción

ciu da da na, in te gra ción fun cio nal, de mo -

cra ti za ción y éti ca de por ti va” (Ley del De -

por te. Ley Na cio nal 181 del 18 de ene ro de

1995. Me de llín, Se cre ta ría para la Ju ven -

tud. Go ber na ción de Antio quia. Aso cia ción

de Li gas De por ti vas de Antio quia. Col de por -

tes Antio quia). 

Los prin ci pios es ta ble ci dos por la Ley no

se apli can efec ti va men te, y si guen exis -

tien do sec to res se gre ga dos, para quie nes

por ejem plo, el prin ci pio de la uni ver sa li -

dad, poco tie ne de rea li dad.: Artícu lo

cuar to: “To dos los ha bi tan tes del te rri to rio 

na cio nal tie nen de re cho a la prác ti ca del

de por te, y la re crea ción y el apro ve cha -

mien to del tiem po li bre” (Ley del De por te.

Ley Na cio nal 181 del 18 de ene ro de

1995). Como una res pues ta, des de las

ne ce si da des y de las pro pias prác ti cas lo -

ca les, se cons ta ta un in cre men to de la

par ti ci pa ción en prác ti cas mo tri ces lú di -

cas, for ma ti vas, pro fi lác ti cas y so cia li za -

do ras, lo que ha sig ni fi ca do para  mu cha

par te de la po bla ción, la po si bi li dad de ac -

ce der a los es pa cios de por ti vos que has ta

hace unas dé ca das le ha bían sido res trin -

gi dos. Ello re fie re la re lo ca li za ción y la res -

ti tu ción de prác ti cas mo tri ces y, a su vez,

re fie re la pues ta en es ce na de la mo tri ci -

dad en fun ción de los con te ni dos so cia les.

Toda vez que en las ex pre sio nes mo tri -

ces se ma ni fies tan las par ti cu la ri da des

de la cul tu ra en que se ins cri ben, en Co -

lom bia, un país ca rac te ri za do por: la cri -

sis so cial y eco nó mi ca, el des mo ro na -

mien to de los có di gos éti cos de vida

 ciudadana, la es ci sión en tre la mo -

ralidad-legalidad, la agu di za ción del

 conflicto po lí ti co, la es tig ma ti za ción  in -

ter na cio nal, es po si ble ha blar de una

ver da de ra re sig ni fi ca ción lo cal de lo co -

ti dia no, de nue vos sig ni fi ca dos de las

ac ti vi da des lú di co-de por ti vas,  en tan to

sus mo ti va cio nes han va ria do a par tir de 

las ne ce si da des del en tor no. Como se

pue de ras trear en tes ti mo nios re ca ba dos 

por los es tu dios en tor no al tema (Arbo -

le da y Va lle jo, 2002) tan to hom bres

como mu je res bus can  en es tas ac ti vi da -

des guia dos por: con so li da ción de es pa -

cios de so li da ri dad, que son aque llos

gru pos que ofre cen a los ha bi tan tes,

amis tad, apo yo, com pa ñía, en los cua -

les son re le van tes las agru pa cio nes con

fi nes lú di co-de por ti vos. So lu ción a si -

tua cio nes de vio len cia, don de las ac ti vi -

da des lú di co-de por ti vas, se cons ti tu yen

en ele men tos me dia do res para gru pos

en con flic to. Re con fi gu ra ción de la

iden ti dad, aquí las ac ti vi da des lú di -

co-de por ti vas re pre sen tan una al ter na ti -

va para la  for ma ción de va lo res en los

su je tos. Por esto, se po si cio nan como un 

me ca nis mo para mo di fi car la ima gen de

vio len cia y dro ga dic ción que ro dea a

nues tros jó ve nes. For ta le ci mien to del

sen ti do de per te nen cia y par ti ci pa ción

en el pro yec to de ciu dad-país, con lo
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que se pre ten de con so li dar ma si va men -

te la pre sen cia de la gen te en ac ti vi da -

des lú di co-de por ti vas que pro mue ven la

idea de “me jo res ciu da des”, don de se

com bi nan el es pí ri tu re crea ti vo, de por ti -

vo y ciu da da no”.2

De al gu na ma ne ra, en la di ná mi ca lú di -

co-de por ti va se ha dado un cam bio en las

ex pec ta ti vas ha cia un  sen ti do más so cial

lo que se ha po di do evi den ciar en un cam -

bio en el aba ni co de las mo ti va cio nes: so -

cia li za ción, sa lud, esté ti ca, re crea ción y,

en úl ti mo lu gar, la com pe ten cia; lo que

com por ta la di ver si fi ca ción de las prác ti -

cas y la in clu sión de nue vos espacios.

(Arbo le da et al., 1996) De unos po cos

años para acá, los tra di cio na les es ce na -

rios des ti na dos a la rea li za ción de ac ti vi -

da des de por ti vas en Co lom bia se han

trans for ma do ver ti gi no sa men te. En ese

sen ti do, po de mos en con trar par ques,

pla zas, ca lles y ace ras, en tre otros, como 

los si tios ele gi dos para prác ti cas lú di -

co-de por ti vas, de mos tran do así una rup -

tu ra con lo for mal: “tor neos in ter ca lles”,

“ci clo vías”, “vo ley-ca lles”, y “ae ró bi cas

en las pla zas”. Allí con ver gen las prác ti -

cas tra di cio na les –mi cro fút bol, ci clis mo,

pa ti na je, jog ging, ba rras– y las no tra di -

cio na les. 

Las ex pre sio nes mo tri ces cum plen en Co -

lom bia, fun cio nes más de un or den “re pa -

ra dor”3 que de com pe ti ti vi dad, y se tor nan 

así en un dis po si ti vo so cial para la con so -

li da ción de la cul tu ra en  ra zón de los ras -

gos pro pios que con fi gu ran lo lo cal.

Una apues ta des de la
cor po rei dad, en el mar co
de la mo der ni dad re fle xi va
Al in tro du cir este en sa yo y en el de sa rro llo 

de los acá pi tes an te rio res, he ar gu men ta -

do que la glo ba li za ción es una suer te de

ine vi ta bi li dad de la vida ac tual; así  mis -

mo ma ni fes té que si bien, en el cam po de

la mo tri ci dad, no se li mi ta al de por te de

com pe ten cia sí ha he cho de éste un es ce -

na rio pri vi le gia do de ex hi bi ción y que, por

su par te, las ac ti vi da des lú di co- de por ti -

vas per mi ten ob ser var la emer gen cia de lo 

lo cal otor gan do nue vos ho ri zon tes de sen -

ti do al re de dor de las prác ti cas mo tri ces.

En este úl ti mo mo men to quie ro aven tu rar

una pro pues ta  en tor no a las ex pre sio nes

mo tri ces en el es ce na rio edu ca ti vo como

un  re cur so que per mi te for mar a los su je -

tos para la par ti ci pa ción en el pro yec to de

so cie dad y los pre pa ra, como in di vi duo y

como co mu ni dad para me diar en la ten -

sión glo bal-lo cal 

El pre su pues to que me asis te, en re la ción

a lo aquí plan tea do, es que es po si ble un

reen can ta mien to de la cul tu ra, de la po lí -

ti ca y de la so cie dad, me dia do por un

reen can ta mien to del cuer po y de la mo tri -

ci dad y que un dis po si ti vo im por tan te en

el di se ño y rea li za ción de nue vos pro yec -

tos so cia les, cual quie ra que sea su ín do le, 

ha sido y se gui rá sien do la es cue la. En

este sen ti do la apues ta está di ri gi da a la

al ter na ti va de una  re for mu la ción de mo -

crá ti ca atra ve sa da por la con cien cia cor -

po ral, esto es, el cuer po como me dia ción

para rei nau gu rar la vida so cial, ga nar cre -

di bi li dad, con fian za y au toes ti ma, ele -

men tos sin los cua les no es po si ble dar el

paso ha cia es truc tu ras au tó no mas en los

paí ses en de sa rro llo, que mo ri ge ren la

car ga de la de pen den cia. Las ex pre sio nes

mo tri ces en Amé ri ca la ti na de be rán re -

plan tear se a fa vor de la for ma ción de ciu -

da da nos y para ello es in dis pen sa ble re -

plan tear las pro pues tas tra di cio na les que

pe san so bre la en se ñan za de la mo tri ci -

dad.  Un re for mu la ción de las ex pre sio nes 

mo tri ces en la es cue la pasa por un re me -

són dis ci pli nar y, en este cam po, en cuen -

tro en la mo der ni dad en tran si ción, una

op ción para re pen sar la mo tri ci dad.

Con mu chos ad je ti vos se ha ca li fi ca do la

trans for ma ción de las pau tas orien ta do ras,

tan to para in ter pre tar como para ha bi tar el

mun do. Pos mo der ni dad,  (Bau man, 2003)

mo der ni dad des bor da da (Appa du rai,

2001), nue va mo der ni dad, mo der ni dad

re fle xi va (Gi denns, Lash, 1997), se gun da

mo der ni dad (Beck, 1999) en fin, sig ni fi -

can tes di ver sos para de no mi nar una cir -

cuns tan cia se me jan te: el re me són que ex -

pe ri men tan los sus tra tos pa ra dig má ti cos

que han sos te ni do la ló gi ca con la cual se

han “or ga ni za do” los dis cur sos de la cien -

cia,  de la tec no lo gía, de la cul tu ra, de la

vida co ti dia na y con ello, lo re fe ri do al

cuer po y a la mo tri ci dad.

En el te rre no de la cien cias se ex pre sa en el

des di bu ja mien to de las cla ri da des y el de li -

nea mien to de nue vas os cu ri da des, en la

pre gun ta so bre lo ya sa bi do, en la emer gen -

cia de otras for mas de co no cer, en la dis po -

si ción ha cia el dato cua li ta ti vo y la duda so -

bre lo cuan ti ta ti vo, en la re la ti vi dad de la es -

ta dís ti ca, en el diá lo go en tre los sa be res, en

los epis te mes po li sé mi cos, po li va len tes,

plu ri de men sio na les, en los ob je tos com par -

ti dos, en el re co no ci mien to del su je to, en

los mé to dos en diá lo go, así pues, la con cep -

ción clá si ca de cien cia se deja per mear y es

po si ble ha blar de com ple ji dad, de in ter dis -

ci pli na rie dad y trans dis ci pli na rie dad.  Y es

jus to ahí, en esa aper tu ra, don de el cuer po

y la mo tri ci dad se des co lo can y pier den su

an cla je en la na tu ra le za y en la bio lo gía y

pue den fil trar se en los es ce na rios dis ci pli -

na res de lo so cio cul tu ral, que per mi tan, en -

tre otras op cio nes, su in ter ven ción en pro -

yec to po lí ti co.

El cuer po, por mu cho tiem po, ha sido

frag men ta do, frac tu ra do, me di do, ob je ti -

va do por la mo der ni dad po si ti vis ta y, con -

se cuen te men te, las ex pre sio nes mo tri ces, 

par ti cu lar men te el de por te, han sido sub -

si dia rias de esta con cep ción, y de vie nen

en prác ti cas más au to ma ti zan tes  que li -

be ra do ras, una es pe cie de ra cio na li dad de 

la mo tri ci dad que ocul ta al su je to. Aún

hoy exis ten al gu nos ves ti gios que si túan al 

área como so bre vi vien te de la mo der ni dad 

po si ti vis ta: los dua lis mos: el con cep to de

Edu ca ción Fí si ca, dua lis ta per se, que en -

cie rra, por lo de más, la es ci sión na tu ra le -

za/cul tu ra; dua lis mos con sue tu di na rios

como cuer po/es pí ri tu, fi lo ge nia/on to ge -

nia, mas cu li no/fe me ni no, vie jo/jo ven, téc -

ni ca/ex pre sión, ra cio na lis mo/per cep ción;

la con so li da ción de mo de los di fe ren cia do -
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2 En va rias ciu da des del país, se pro mue ven even tos lú di co- de por ti vos car ga dos de sen ti do ciu da da no: “Re co bran do Ca mi nos de He rra du ra”, “Bote Pa seo por el Río Me de llín”,
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ac ti tu des; y el jue go o los jue gos son uno de los vehícu los de di cho cam bio. Véa se Ken dall Blan chard y Ches ka Ali ce, Antro po lo gía del de por te. Bar ce lo na, Be lla te rra, 1986, p.146.



res, ya sea des de la sa lud, la pe da go gía,

la com pe ten cia, que li mi tan las prác ti cas

y ge ne ran doc tri nas y doc tri nan tes. La

 carencia de diá lo go de sa be res y su con -

na tu ral ne ga ción de la plu ra li dad como

ga ran tía de re ge ne ra ción. La Edu ca ción

Fí si ca, como dis ci pli na, ha cons trui do una 

iden ti dad pa rá si ta de las cien cias bá si cas

y con fia do su so li dez al ma ne jo de da tos,

ci fras, no mi na cio nes, pro ce sos, sis te mas

y a las ta xo no mías, en la bús que da de un

po si cio na mien to cien tí fi co. Su apli ca ción

co rres pon de a una con cep ción mo der na

po si ti vis ta del mun do, en la que el cuer po

es tra ta do como epi so dios de la car ne. 

Aho ra bien, la pér di da de cer te za que

atra vie sa la cul tu ra con tem po rá nea lle va a 

una nue va con cien cia de la ig no ran cia, de 

la in cer ti dum bre. El po der pre gun tar se, el

du dar so bre la duda, in tro du ce una re fle -

xión so bre la re fle xi vi dad [...] la for mu la -

ción de los in te rro gan tes de vie ne un

 medio para re sis tir la sim pli fi ca ción y

cons truir la com ple ji dad. La cul tu ra con -

tem po rá nea, en la que se su per po nen len -

gua jes, tiem pos y pro yec tos, tie ne una

 trama plu ral con múl ti ples ejes pro ble má -

ti cos. Qui zá po da mos ha blar del fi nal de

una vi sión de la his to ria de ter mi nis ta, li -

neal, ho mo gé nea, y del sur gi mien to de

una con cien cia cre cien te de dis con ti nui -

dad, de la no li nea li dad, de la di fe ren cia y

de la ne ce si dad del diá lo go. 

En la que opto por lla mar mo der ni dad re -

fle xi va, el cuer po se con ci be como una di -

men sión in te gral que lo ins cri be en los

con tex tos y lo es cri be con los tra zos de su

cul tu ra. El cuer po, pues, deja de ser una

cons tan te bio ló gi ca y psi co ló gi ca, para

con ver tir se en un cons truc to so cial que

sin te ti za la dia léc ti ca na tu ra le za-cul tu ra.

Un cuer po que da cuen ta de los pa de ci -

mien tos pro pios de la con di ción de “ob je -

to pe re ce de ro” pero, tam bién y prin ci pal -

men te, que per mi te leer en di chos pa de ci -

mien tos la cir cuns tan cia so cial del “su je to 

co lec ti vo”; es de cir, de un su je to po lí ti co,

cons truc tor de de mo cra cia.

En  el mar co de la mo der ni dad re fle xi va,

el con cep to de ex pre sio nes mo tri ces co -

bra es pe cial va li dez; en éste se  en tre te -

jen as pec tos como cuer po-mo tri ci -

dad-cul tu ra; en con se cuen cia, no son

re duc ti bles a una con cep ción es tá ti ca y

par cia li za da, no ce san de mo di fi car se

y de trans for mar se. En ese pro ce so de

cam bio in ci den tan to las di ná mi cas in -

trín se cas como las pro ve nien tes de afue -

ra. Estas ac ti vi da des han de ja do de ser

even tos mar gi na les, exen tos de sig ni fi -

ca do y se han con ver ti do en una ma ni -

fes ta ción com ple ja, por ta do ra de sen ti -

do y de alto va lor so cial,  son pro duc to y

pro duc to ras de un en tor no.

La im por tan cia de las ex pre sio nes mo tri -

ces com pro me te as pec tos como el de la

iden ti fi ca ción, la gra ti fi ca ción, el pla cer y,

en oca sio nes, se con vier ten en prin ci pio

orien ta dor de la vida; le jos es tán de re du -

cir su fun ción a los efec tos fí si cos ob ser va -

bles y men su ra bles. Por me dio de la mo -

tri ci dad se des plie gan di ver sas op cio nes

que ex ce den el cam po de la ac ción in me -

dia ta e in vo lu cran di men sio nes fun cio na -

les, yoi cas, mí ti cas, sim bó li cas, so cia les,

de apren di za je y me mo ria. Toda vez que

la mo tri ci dad atra vie sa su je to y cul tu ra

po de mos en con trar en ellas un pun to de

ac ce so a la com pren sión del su je to en su

con tex to. 

Para ex plo rar el po ten cial for ma dor de

ciu da da nos de las ex pre sio nes mo tri ces

pro pon go prin ci pios di dác ti cos, cu yas ca -

rac te rís ti cas su pe ran lo me cá ni co y re pe ti -

ti vo, la me di ción y el ren di mien to, y toma

como eje cen tral el de sa rro llo in te gral. 

La in te gra li dad: don de se con ci be el

cuer po como una uni ci dad en la cual sus

par tes se co rres pon den y se afec tan mu -

tua men te. Invo lu cra otras di men sio nes

como la afec ti va, la cog ni ti va, la éti ca, la

co mu ni ca ti va y la so cial y, de esta ma ne -

ra, pre ten de des bor dar el en fo que dua lis -

ta-car te sia no y tras cen der ha cia un en fo -

que in te gral del ser hu ma no.  La cor po -

rei dad: en ten di da como el sen ti do del

cuer po, esto es, la con cien cia cor po ral

que per mi te tan to la per cep ción del pro -

pio cuer po como per ci bir con el cuer po;

aquí el cuer po en tra a in te grar los sen ti -

dos, es sen ti do en sí mis mo. Con este

prin ci pio se bus ca res ti tuir la com ple tud

pri mi ge nia y dar es pa cio a la per cep ción

como fuen te de co no ci mien to. La mo to -

gé ne sis: re fie re el po ten cial mo triz que

sub ya ce en cada su je to. Re co no ce cier -

tas par ti cu la ri da des, in te re ses y ca pa ci -

da des per so na les sus cep ti bles de ex plo -

rar por me dio de las ex pre sio nes mo tri -

ces. Para la apli ca ción de este prin ci pio

se pro po nen como es tra te gias: se guir los

pro pios rit mos, res pe tar las par ti cu la ri -

da des e iden ti fi car las po ten cia li da des

in di vi dua les. La con tex tua li dad: se tra ta

de re co no cer al su je to como in te gran te e

in te gra do a un en tor no que lo mar ca y le

otor ga sen ti do. De tal ma ne ra que la edu -

ca ción cor po ral re pre sen ta ría un con ti -

nuo ex pe rien cia-mo ral-so cie dad, dado

que el cuer po es el es pa cio del su je to y el
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vec tor con el en tor no.  Aquí pue den in fe -

rir como es tra te gias di dác ti cas: la et no -

mo tri ci dad, la in te rac ción, la his to ri ci -

dad y la otre dad (re co no cer un otro dis -

tin to y tam bién po si ble)  La es te ti ci dad:

se tra ta tras cen der ha cia el te rri to rio de

los sen ti dos es té ti co y lú di co que ca rac te -

ri zan al ges to y a las ex pre sio nes mo tri -

ces en la flui dez, ar mo nía, goce, ale gría,

be lle za y crea ti vi dad. Estas ca rac te rís ti -

cas con fi gu ran los cri te rios que per mi ten

tam bién eva luar el mo vi mien to cor po ral. 

Ten go para mí, que es tos prin ci pios,

ape nas es bo za dos y en es pe ra de su

apli ca bi li dad, po drían fa vo re cer la con fi -

gu ra ción de su je tos la ti noa me ri ca nos

au tó no mos y par ti ci pa ti vos en los pro -

yec tos de país-ciu dad-re gión, ha bi tan -

tes lo ca les en un mun do glo ba li za do. En

este mis mo sen ti do, creo que no exis ten

do mi na do res sin do mi na bles y que las

con di cio nes li be ra do ras de cara a una

in de pen den cia como so cie dad, par ten

del con ven ci mien to de las pro pias po si -

bi li da des, he ahí un im por tan te lu gar

para el cuer po y la mo tri ci dad el las es -

tra te gias po lí ti cas para La ti no amé ri ca.

Mi apues ta es la de ges tar una al ter na ti -

va plan tea da más des de la esté ti ca que

des de la pro duc ción, más des de la so -

cia li dad (la so cie dad ha cién do se) que

des de las can chas, más des de la crea ti -

vi dad que des de los có di gos, más de las

ne ce si da des que des de los re glas. Bien -

ve ni dos y bien ve ni das: Pélé y Pam be lé,

el Pibe y Ma ra do na, Ana Ga brie la Gue -

va ra y Xi me na Res tre po, René Hi gui ta y

Hugo Sán chez, Ma ría Isa bel Urru tia y

Lu cho He rre ra, nos dan mu chas ale grías 

pero no son un re sul ta do de una es tra te -

gia so cial, son una even tua li dad, un re -

ga lo aza ro so de los dio ses, em pe ro, no

nos re pre sen tan, no nos pue den re pre -

sen tar.

Las ex pre sio nes mo tri ces para Amé ri ca La -

ti na han de pen sar se como una poé ti ca del

cuer po y de la mo tri ci dad ha cia una al ter -

na ti va de fu tu ro. No es tan to pre pa ra ción,

sino dis po ni bi li dad lo que se ne ce si ta ¡es

fluir, mo ver se, por que todo se mue ve! 
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