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Presentación

Este libro es resultado de la convocatoria pública para la presentación 
de trabajos producto de investigaciones del evento internacional Ex-
pomotricidad 2013, organizado por el Instituto Universitario de Edu-
cación Física de la Universidad de Antioquia, cuyo eje temático versó 
sobre la construcción de ciudadanías, como argumento para la articu-
lación del campo con asuntos importantes de la vida social, política y 
cultural de los pueblos. 

Producto de la construcción diversa del campo, de los múltiples abor-
dajes y del estado actual de desarrollo de los grupos de investigación 
de la dependencia y de las redes establecidas con pares nacionales e 
internacionales, el presente texto está integrado por capítulos inscri-
tos en distintas perspectivas tales como: la educación física, la cultura 
somática, las expresiones motrices, las prácticas corporales, el cuerpo 
y el ocio. Lo que evidencia una importante dinámica del campo de co-
nocimiento, que busca generar referentes que contribuyan a la cons-
trucción de mejores mundos, justos, equitativos y respetuosos de la 
diferencia y la diversidad.

Como libro de capítulos de investigación, busca llegar a un público más 
amplio que el de los especialistas. Dada la diversidad de temas y la par-
ticipación de los grupos de investigación y de académicos, el libro se 
ha organizado según orden alfabético de los apellidos de los autores y 
autoras.

De los nueve capítulos que conforman el libro, cuatro son sobre el ocio, 
dos sobre el cuerpo, uno sobre las prácticas corporales y dos sobre la 
educación física, el deporte y la recreación. 

El primer capítulo: El cuerpo como método. Lectura desde la noción de 
ciudadanía, recoge los principales aportes del grupo de investigación 
Cultura somática a la categoría ciudadanía.

El siguiente capítulo, El campo de la educación física, la recreación y 
el deporte, en clave de construcción de ciudadanías, se dedica a esta-
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blecer la relación entre las ciudadanías y la educación física, la recrea-
ción y el deporte, haciendo un recorrido por los principales referentes 
conceptuales y normativos nacionales e internacionales.

El tercer capítulo, El ocio en la reconfiguración identitaria de los des-
plazados hacia la ciudad de Medellín, expone los resultados de la in-
vestigación sobre la relación desplazamiento, ocio y reconfiguración 
identitaria realizada entre los grupos Cultura somática y Ocio, expre-
siones motrices y sociedad. 

Prácticas corporales estéticas en sentido formativo, que compone el 
cuarto capítulo, hace una reflexión teórica sobre las posibilidades for-
mativas de las prácticas corporales, respaldada en autores representa-
tivos de esta perspectiva, problematizando las formas tradicionales de 
abordar este campo.

El quinto capítulo, O lazer na formação de agentes sociais do progra-
ma esporte e lazer da cidade - Brasil, corresponde a un ejercicio de 
investigación que presenta los principales hallazgos de un proyecto de 
formación hecho por una estrategia implementada por el Ministerio del 
Deporte en Brasil, en un escenario de construcción de políticas públi-
cas.

El cuerpo retirado: reconstrucción para una acción política es el tra-
bajo que aparece como sexto capítulo. Una interesante reflexión del au-
tor sobre la soledad, como sugestivo referente para analizar la situación 
de la juventud y hacer algunas propuestas para la acción.

Como séptimo capítulo se encuentra Geopolítica del conocimiento. Una 
mirada crítica a los fundamentos conceptuales de los programas de 
maestría en ocio, tiempo libre, recreación y lazer en América Latina, 
que presenta desde una perspectiva crítica el impacto de los discursos 
globales del campo del ocio en los procesos de formación de maestría 
en cinco países. 

El capítulo ocho, La promoción de la salud en instituciones educativas 
de Medellín y el Área Metropolitana. Orientaciones desde la educación 
física escolar, muestra los resultados de un trabajo realizado en dichas 
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instituciones, donde se rastreó la relación entre la promoción de la sa-
lud y las formas de la educación física en estos escenarios formativos. 

El último capítulo, Propuesta para el estudio de la producción de co-
nocimiento sobre ocio en los espacios de la periferia, presenta una 
forma de aproximación a la producción de conocimiento en aquellas 
sociedades mediadas por la dependencia y la imposición epistémica. 

Invitamos pues a los lectores en general a acercarse al texto, como un 
compendio de perspectivas propias del tema y de las preocupaciones 
actuales de los grupos de investigación del Instituto Universitario de 
Educación Física de la Universidad de Antioquia y sus pares nacionales 
e internacionales.

El Editor
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El cuerpo como método. Lectura desde la 
noción de ciudadanía*

Rubiela Arboleda Gómez**

Introducción

Una deferencia insoslayable para favorecer la comprensión del propósi-
to que anima al texto es precisar la función que se le otorga al cuerpo en 
el título del artículo. Se trata aquí de una metáfora del método en el es-
cenario de la investigación, en tanto procedimiento para llegar a un fin; 
asistido por diferentes dispositivos que posibilitan respuestas a una 
problematización específica. No obstante plantearse como metáfora, la 
apuesta ulterior es la de allegar elementos que lo avalen con el rigor que 
la condición de método investigativo demanda. Algunas características 
evidenciadas en las indagaciones en torno al mismo avizoran esta op-
ción, en otras palabras, desde el cuerpo se han establecido categorías 

* Este capítulo es una reflexión configurada a partir de los resultados de algunos estudios reali-
zados por el Grupo interdisciplinario de investigación Cultura somática, del Instituto de Educa-
ción Física de la Universidad de Antioquia: “La cultura somática de l@s maestr@s en la tensión 
escuela-adolescente. Un estudio en la ciudad de Rionegro: hacia la construcción de una pedagogía 
del cuerpo” (Álvarez & Restrepo, 2009-2010); “El ideal estético en jóvenes de Medellín; percep-
ciones desde algunas prácticas de estética corporal” (González, 2009); “La formación ciudadana 
dinamizada desde la motricidad como campo de configuración de lo humano: un análisis desde 
escenarios y prácticas recreativas y deportivas” (Benjumea, 2007-2011); “La cultura corporal de 
los niños y niñas de quinto grado de la básica primaria de la institución educativa Monseñor 
Francisco Cristóbal Toro del barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín” (Bustamante & Arteaga, 
2011); “Improntas cultura somática-ciudad de los desplazados hacia Medellín”, del cual derivan 
tres estudios más: “Semiótica, motricidad y producción: emergencia y reconfiguración en los 
desplazados hacia la ciudad de Medellín” (Vallejo & Arboleda, 2010-2012); “Improntas política-
motricidad y su mediación en la relación cuerpo-ciudad de los desplazados hacia la ciudad de Me-
dellín” (Arboleda & Vallejo 2009-2012); “El Ocio en la reconfiguración identitaria de los despla-
zados hacia la ciudad de Medellín” (Franco & Arboleda 2009-2013); “Imaginarios Sociales de la 
Promoción de la salud. Un estudio en los Parques de la Ciudad de Medellín” (Vargas, 2011-2013). 

** Doctora en Estudios científicos sociales, ITESO Guadalajara. Magíster En Problemas socia-
les contemporáneos, Antropóloga y Licenciada en Educación física. Integrante cofundadora del 
grupo de investigación Cultura somática. Profesora titular adscrita al Instituto Universitario de 
Educación Física, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. ursula59@hotmail.com
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EL CUERPO COMO MÉTODO. LECTURA DESDE LA NOCIÓN DE CIUDADANÍA

inherentes (sexualidad, estética, producción, salud, ocio, motricidad, 
emociones, política); se han afinado estrategias de acercamiento apro-
piadas (expresión corporal, expresiones motrices, escenificaciones, 
semiótica de la vida cotidiana); se han construido formas de registro 
específicas (somatoscopias, formatos de observación por escenario a 
partir de las categorías corporales, metáforas, fotosemiótica, circuitos 
motrices, entre otras); y se han generado aparatos críticos que ampa-
ran las búsquedas y soportan las discusiones.

Una consideración más, es la relativa a la metodología que respalda la 
interpretación de los estudios en la relación cuerpo-ciudadanía y polí-
tica. A este respecto es importante precisar que se ha pretendido una 
“relectura” de investigaciones culminadas, en las que las preocupacio-
nes si bien giraron en torno a la cultura corporal, no fueron formuladas 
desde la pregunta sobre ciudadanía y política. Se trata, más bien, de 
una metodología para la presente reflexión mediante la cual se buscó 
revisar los sentidos que guiaron las indagaciones que aquí se enuncia-
rán y sus corolarios, lo que ha permitido reinterpretar los hallazgos, 
remover las propuestas y dar cuenta de los múltiples matices que puede 
ofrecer la información en razón de la lente que orienta la perspectiva, 
para el caso de la construcción de ciudadanía. Se intenta recuperar los 
sentidos de las indagaciones; reconocer el pasado como posibilidad de 
fundar el futuro; lo que en términos de Boaventura de Souza Santos 
sería “una recuperación de la experiencia” (2009). 

Un sustrato fundamental de la noción cultura corporal (que también se 
encontrará como cultura somática),1 toca con la comprensión del cuer-
po en su relación con el contexto social y cultural (Mauss, 1932; Bour-
dieu, 1991; Turner, 1989; Rittner, 1994; Pinzón y Suárez, 1999; Monto-
ya, 2001; Pedraza, 1999; Le Breton, 2002; Serres, 2011; Csordas, 2011). 
En esta disertación se asume la cultura corporal como los contenidos 
materiales y simbólicos que alimentan la dialéctica cuerpo cultura, 
contenidos que se “encarnan” y expresan en prácticas, interacciones, 

1 Para acercarse a la argumentación relativa al término somática asimilado al corporal, sugiero el 
texto: Arboleda, R. (2004). Cultura somática, aproximación conceptual. En: Naturaleza y Cultu-
ra. Medellín: Biogénesis.
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imaginarios, experiencias e idealidades. La cultura corporal entraña 
un nexo apretado, en ocasiones diluido, entre el cuerpo y el entorno, de 
allí su potente capacidad para exponer los cambios sociales, las adop-
ciones culturales, los movimientos políticos, las tensiones y disputas 
económicas, las tradiciones e innovaciones, los patrones y disrupciones 
que, como sujeto y como grupo, se experimentan permanentemente. 
Sexualidad, estética, motricidad, semiótica, producción, salud, política, 
emociones, ocio, son las maneras modernas de denominar el complejo 
tejido del cuerpo en relación. Son, por lo demás, formas metodológi-
cas que han permitido intentar aprehenderlo por distintos medios; esta 
acepción ha operado como directriz, tanto teórica como metodológica, 
de allí la derivación “el cuerpo como método”.

La discusión en torno a la ciudadanía representa una recurrencia en las 
cavilaciones contemporáneas y un giro significativo en los debates rela-
tivos al tratamiento del cuerpo en el escenario investigativo; ello podría 
ser señal del diálogo entre diferentes saberes a partir del cuerpo, de 
las demandas sociales a los escenarios académicos y de la relevancia 
de la política como una dimensión de la corporeidad ineludible en el 
intento de indagar, allegar y comprender una realidad social, marcada 
por el conflicto y la violación a los derechos humanos como es el caso 
colombiano.2 La auscultación de los estudios en la perspectiva política 
es lo que aquí se denomina “una lectura desde la noción de ciudadanía”. 

2 Según informe de la Oficina de la Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos del 2012, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en lo referido a la violación de 
derechos. “Colombia ha tenido una crisis permanente de vulneración a los derechos humanos por 
lo que lleva treinta años en el “ojo del huracán” […] Las personas desplazadas internamente han 
aumentado entre 2008 y 2011, para alcanzar la cifra descomunal de entre 4 y 5.5 millones depen-
diendo de las fuentes consultadas. Las desapariciones forzadas continúan, hasta llegar a 18.638 
personas desaparecidas forzadamente, entre las 74.631 desapariciones registradas oficialmente en 
Instituto Nacional de Medicina Legal. Las ejecuciones extrajudiciales que entre 2002 y 2010 llega-
ron a 3.512 víctimas, no han sido del todo eliminadas como asegura el gobierno: en 2011 se regis-
traron al menos 38 casos nuevos. La impunidad persiste en un 98%, convirtiéndose en el motor de 
nuevas violaciones a los derechos humanos, y podría ser reforzada por las reformas recientemente 
aprobadas por el Congreso (justicia penal militar y marco legal para la paz). Los derechos econó-
micos y sociales son otro punto débil: el 45% de la población en Colombia se encuentra por debajo 
del nivel de pobreza, y Colombia ocupa el tercer lugar, después de Haití y Angola” (Informe Oficina 
de la Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos).
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Dos tópicos se articulan en esta reproblematización de los estudios in-
vitados a esta disertación: primero, se trata de explicitar los atribu-
tos del cuerpo como método de investigación; esto es, deja de ser una 
preocupación central y se transforma en mediación de las respuestas 
referidas al entorno sociocultural. Y segundo, se busca examinar en los 
rastros contextuales signados en el cuerpo, aquello que dé cuenta de la 
suscripción política.

El cuerpo como método

La lógica de la deliberación está anclada a la noción de cuerpo como 
registro activo del entorno; una trama simbólica tejida con los conteni-
dos propiciados por las estructuras sociales y la pertenencia cultural, 
sin por ello dejar de ser una constante biológica y psicológica. Así las 
cosas, los trazos que marcan al cuerpo dejan leer avatares del diario 
acontecer. “Desde que la escritura descargó nuestras memorias sobre 
los pergaminos, descubrimos la geometría abstracta; desde que la im-
prenta nos liberó de la necesidad de recordar, inventamos la experien-
cia corporal” (Serres, 2011, p. 111). El cuerpo es contundencia material 
e inscripción contextual; subjetividad encarnada que nos vincula con 
lo otro y los otros, “mi ser en el mundo” (Merleau-Ponty, 1975), pero 
también es construcción objetivada en las interacciones sociales (Bour-
dieu, 1997). Desde la postura del embodiment, asumida por Csordas, el 
cuerpo es lo uno más lo otro, y de ahí otro ángulo: “terreno existencial 
de la cultura y el self” (2011, p. 105). 

El planteamiento en torno a la simbiosis cuerpo-cultura ha sido for-
mulado históricamente; no se trata de insistir en esta alianza incon-
testable, motivo de muchas indagaciones y de vasta bibliografía; la in-
tención es derivar de ello estrategias metodológicas que aterricen en 
la evidencia empírica el vínculo prístino. En esta lógica es procedente 
señalar propiedades compartidas por cuerpo-cultura que matizan el 
dilema entre los mismos: la cultura es ambivalente, como concepto 
y como realidad vivida, lo que mediará en el interés de aproximación 
investigativa. La cultura, dice Bauman: “Se refiere tanto a la invención 
como a la preservación, a la discontinuidad como a la continuidad, a la 
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novedad como a la tradición, a la rutina como a la ruptura de modelos, 
al seguimiento de las normas como a su superación, a lo único, como 
a lo corriente, al cambio como a la monotonía de la reproducción, a lo 
inesperado como a lo predecible” (2003, p. 22). 

Todo intento por disolver los “enigmas” culturales implicará pericias 
ajustadas en virtud de cierta incertidumbre. “La cultura resulta ser un 
agente de desorden tanto como un instrumento de orden, un elemento 
sometido a los rigores del envejecimiento y de la obsolescencia, o como 
un ente atemporal…” (Bauman, 2003, p. 33). 

El cuerpo, por su parte, es una entidad que transita entre diferentes 
consistencias y se transfigura en inconsistencias, en ocasiones ilegi-
bles; instancia lisa, resbalosa, que escapa a los afanes de manipula-
ción y comprensión metodológicos, no obstante la relación dialógica 
que comparten hace del uno lugar de encuentro con el otro, lo otro. “El 
cuerpo desborda toda idea de completud, de exactitud, de precisión y 
es, a su vez, producto y productor organizacional” (Arboleda, 2009, p. 
24). Cuerpo y cultura comparten cualidades que los definen y los des-
dibujan a un tiempo. Para el caso interesa el cuerpo como semiótica 
que revela circunstancias sociales accesibles por vía metodológica; una 
traducción sociocultural manifiesta en prácticas y modificada al tenor 
de las experiencias subjetivadas por “el estar en el mundo”. 

El Grupo de Investigación Interdisciplinaria Cultura somática3 ha po-
sicionado, como ruta de indagación, las dimensiones de la corporeidad: 
sexualidad, estética, motricidad, bienestar, producción, emoción, se-
miótica, ocio y política, las mismas que fungen como lentes para escu-
driñar situaciones sociales específicas. Situar el cuerpo como producto 
y productor sociocultural, en tensión con los a priori subjetivos da paso 
a los atributos de método. El escolio es sencillo: la dialógica cuerpo-
cultura deja signos rastreables en cada parte lo que admite la compren-
sión del contrario constitutivo de la diada.

3 Del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia, Medellín, Co-
lombia.
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Correlatos críticos

La complejidad, la transdisciplinariedad, la reflexividad, el giro lin-
güístico, las epistemologías “otras”, representan un soporte conceptual 
que permite posicionar el cuerpo como metamirador4 analítico, otor-
garle el carácter organizacional en la traducción sociocultural y a las 
dimensiones de la cultura corporal como lentes para otear el vínculo. 

Los planteamientos provenientes de la teoría de la complejidad han 
abierto un “universo de opciones teóricas y metodológicas” en lo re-
lativo al cuerpo como método: la posibilidad de abordar el mundo y 
sus sentidos desde lo relacional y dialéctico; la consideración relativa al 
desdibujamiento de la línea escindente naturaleza/cultura; la apuesta 
por la problematización de los objetos concebidos como urdimbre; la 
invitación al diálogo entre los métodos. Aspectos todos que conducen a 
un replanteamiento tanto de los nodos de indagación como de las vías 
de acceso a las preguntas sobre los mismos. 

La transdisciplinariedad se yergue emparentada a la complejidad. 
Abordar los problemas investigativos desde la supresión de las fron-
teras disciplinares, reconocerlos en su densidad constitutiva; abrir el 
diálogo hacia otras narrativas; deambular en los límites; tejer nexos 
en el pluralismo nocional e ideológico, son aportes imponderables que 
permiten ampliar el espectro en la percepción de la realidad. El cuer-
po, como método para leer circunstancias sociales, no puede evadir su 
condición de territorio de cruce (de cruzamiento) disciplinar y se abre 
a la interlocución con múltiples saberes, única manera de decir y de 
decirse. 

La noción de reflexividad ha sido sustantiva en lo relativo al posiciona-
miento del cuerpo como método: la lógica física de la ida y vuelta del 
reflejo sobre sí mismo opera como metáfora afortunada en razón del 
lugar y la función del investigador en campo, refiere la implicación del 
sujeto expuesto y compuesto por el acto mismo. En lo tocante al cuer-
po, la doble vía de la experiencia de indagación evoca la codeterminan-

4 En el sentido de Morín (1999), quien ha propuesto edificar metapuntos de vista para observar 
la realidad. 
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cia sociocultural. El cuerpo exhibe y recibe los rasgos de la cultura, los 
introyecta para reflejarlos modificados, y es en ese lugar de producto y 
productor donde deviene reflexivo. 

La reflexividad, en conversación con la interdisciplinariedad y con la 
complejidad, admite los múltiples focos, la convergencia de acepcio-
nes, la complicidad instrumental y la polifasia del dato. El cuerpo, en 
el tránsito a las estrategias metodológicas, puede hurgar en los inters-
ticios de la realidad social y develar honduras paradójicamente exhibi-
das en las prácticas corporales.

El giro lingüístico es una manera de nombrar las variaciones metodo-
lógicas que exige la comprensión del mundo contemporáneo. Desde el 
acercamiento a los estudios relativos a la lengua permite leer la impo-
sibilidad de abordar la vida social en toda su magnitud. La intraduci-
bilidad de la lengua incluso para los propios hablantes, la comunica-
ción más allá del par significante-significado, la valoración del símbolo 
en contexto, como el trasfondo efectivo del mensaje, la relevancia del 
diálogo entre las partes como vía de acceso al sentido, son elementos 
que ponen de manifiesto el cambio requerido para el entendimiento del 
otro e incide en la apertura metodológica.

Un correlato relevante del cuerpo como método para allegar la realidad 
social e histórica, lo representan las epistemologías “otras”; una vuelta 
de la mirada hacia el nosotros Latinoamericano. Y, justamente, la ro-
tación sobre nuestras aportaciones incorpora lo que podríamos llamar 
“efectos” de entramado, funambulismo disciplinar, reflexividad y giro. 
Reconocer la autonomía en la configuración del conocimiento y la posi-
bilidad del diálogo en la dinámica de la parejería con los planteamien-
tos hegemónicos, naturalizados como única forma de conocer, irrumpe 
hacia a la instauración, como al reconocimiento, de otras maneras de 
hacer investigación también posibles: la complementariedad, la reflexi-
vidad, la anidación, la complejidad, la transducción, la transdiscipli-
nariedad, el giro lingüístico, son categorías que ofrecen una vuelta a la 
tuerca en las formas tradicionales de aprehender y aprender el mundo. 
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La ciudadanía en la cultura somática

La noción de ciudadanía asumida en los estudios llevados a cabo 
por el grupo de investigación Cultura somática (de los cuales se han 
retomado algunos para esta reflexión), se delimita en virtud de las 
condiciones de posibilidad, materiales y simbólicas que otorgan la 
investidura de sujeto: un lugar en las lógicas del juego social, un te-
rritorio de arraigo referencial, el respeto a las prácticas culturales, 
la “distinguibilidad” en el concurso social, la capacidad de agencia, la 
visibilización en el mundo de los otros, la autoregulación tiempo-es-
pacio, el liderazgo en la construcción de su historia. “Se requiere que 
la persona realice lo que potencialmente es… su potencial de univer-
salidad, de libertad, de creatividad, de conciencia, lo que supone el 
desarrollo y despliegue de capacidades” (Boltvinik, 2005, pp. 44-
45). Todo ello en el escenario de las necesidades básicas satisfechas.

El sujeto así entendido desborda la idea de individuo y se sitúa en la 
interacción colectiva, en compromiso con un proyecto social comunita-
rio. Se vincula a la capacidad de agencia que lo hace “actor protagónico 
frente a la sociedad y de ser proyecto social en sí mismo. En términos 
de agencia, es ser sujeto de la historia, es ser dueño de la memoria, es 
colocarse como propietario de un presente esperanzado para desde ahí 
tender horizontes de futuro” (Gómez, 2012, p. 6).

La ciudadanía ha sido referida en la tensión derechos/deberes; como lo 
manifiesta De la Cruz: “La ciudadanía es algo que construye derechos, 
crea bienes y contribuye a ejercer justicia en nuestra sociedad” (2012, p. 
53). No obstante, se trata aquí de desmarcarla de estas categorías defi-
nitorias y de reconocerla en distintas manifestaciones explícitas en las 
dimensiones de la cultura corporal. El carácter estatutario de las vindi-
caciones ciudadanas cede paso a la experiencia incorporada de la per-
sona5 en colectividad, exhibida en la contundencia de su cotidianidad. 
El ideario que nutre el concepto tiende más a generar un acercamiento 

5 La acepción de persona es retomada de las reflexiones llevadas a cabo en el Instituto de Estudios 
Políticos, donde le han otorgado significados más cercanos al ideal de ciudadano que a la idea de 
individuo. Sesión de asesoría para el grupo Parque de la Vida, llevada a cabo por el director del 
Instituto, Fabio Giraldo, Medellín, 2008.



17

RUBIELA ARBOLEDA GÓMEZ

con la identidad que con la ley. La ciudadanía así vista representa una 
categoría definitoria de la política. 

La política 

La política se asume como la manera de experimentar la vida juntos. 
Este sustrato esencial deja ver dos condiciones de la política: de un lado, 
implica al grupo y, de otro, lo social, lo público. La política es aquella 
estructura tácita que orienta la vida colectiva hacia el bien común; con-
figura las estrategias de control, regulación, distribución, organización, 
protección y reacción. En la base de la noción se encuentran las ten-
siones entre individual/colectivo, particular/general, similar/diverso 
y orden/desorden. Las posibilidades para la pluralidad, la distinción 
entre los sujetos y el reconocimiento y respeto a esas diferencias son 
competencia de la política. 

La política es artífice de los términos —límites y laxitudes— de la es-
cena social, en correspondencia con el deseo de fomentar un proyecto 
idealizado de ciudadanos y ciudadanía; en palabras de Norbert Lech-
ner: “La política es la conflictiva y nunca acabada construcción del or-
den deseado” (2002, p. 8). No se reduce a las instituciones que han 
instrumentalizado la vida; es por lo demás, una zona en la que nos ex-
perimentamos como sujetos mediante lo cual se tramitan normativas, 
regulaciones, legitimidad y reconocimiento: “La configuración de las 
memorias colectivas y de los sueños de futuro condiciona la concepción 
del orden político” (Lechner, 2002, p. 84). Esta esperanza de futuro, 
“horizonte de espera” (Koselleck, 1993), ese orden soñado, compromete 
al otro y así al cuerpo, un deber ser “hecho carne” simbolizada y visible 
en las prácticas íntimas y públicas, rutinarias y extraordinarias; en las 
demandas del diario transcurrir y en la excepcionalidad de la fiesta, en 
cada manifestación se inscribe la disposición que guía al mundo. En 
este sentido, la idealidad social tiene asiento en el cuerpo, en la corpo-
reidad y es asunto expreso de las regulaciones, controles, normativas y 
reacciones; es una deriva de la política a la biopolítica. 
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Una lectura a los estudios desde la lente de la ciudadanía

Para abordar la cultura somática teórica y metodológicamente, se han 
propuesto las denominadas dimensiones: sexualidad, estética, motrici-
dad, salud, producción, política, semiótica, emociones, ocio; categorías 
que han orientado los acercamientos al cuerpo desde su propia lógica 
interna sin desmembrarse de la unidad constitutiva que les otorga sen-
tido. Esta inferencia ha permitido entender que las dimensiones hacen 
parte de la unicidad y, a su vez, conservan los rasgos de su singularidad 
que se manifiestan en aparatos críticos específicos, problematizaciones 
propias, estrategias de acercamiento delimitadas desde las cuales, a la 
manera de narrativa compleja, la parte nos dice del todo. 

Si bien esta categorización puede leerse como una fragmentación del 
cuerpo, su importancia radica en dibujar rutas de acceso más expedi-
tas, más decantadas, y más aterrizadas, y genera la senda al dilema del 
cuerpo y sus demandas por fuera de los alcances formalmente estable-
cidos en los modos investigativos más socorridos. Ahora bien, las di-
mensiones antes enunciadas como articuladoras de la cultura somática 
son consensos temporales que admiten los acercamientos al cuerpo; 
no obstante no se intenta con estas dar cuenta “del cuerpo en su tota-
lidad”; por el contrario, cada estudio anuncia un nuevo constitutivo, 
otras posibilidades para la compresión de la cultura somática en los 
escenarios sociales y deja ver la imposibilidad de la escisión taxativa 
de cada esfera.

Y más aún, las dimensiones de la cultura somática han participado en 
la resolución de las mismas preguntas desde su singularidad y, paradó-
jicamente, entendiéndose en nexo indisoluble con las demás. Con esto 
en mente se realizará aquí una aproximación a algunos estudios, con 
énfasis en distintas dimensiones, para horadar en ellos el vínculo con 
la noción de ciudadanía.

Una primera visita es a la indagación denominada: “La cultura so-
mática de l@s maestr@s en la tensión escuela-adolescente. Un estu-
dio en la ciudad de Rionegro: hacia la construcción de una pedago-
gía del cuerpo” (Álvarez & Restrepo, 2011, pp. 413-426). En esta se 
propusieron objetivos centrados en la dimensión sexualidad y dirigidos 
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a la población de maestros de Rionegro y desde la pregunta por las 
orientaciones pedagógicas.

El acercamiento estratégico se llevó a cabo a partir de dos maneras: en-
foque empírico-analítico y enfoque histórico-hermenéutico, en los que 
la sexualidad operó como lente para una interpretación comprensiva 
de la realidad de los maestros en la escena pedagógica.

En un acercamiento al texto en la perspectiva de lo que las autoras de-
nominan “valores ciudadanos”, esta indagación ha planteado la perma-
nente tensión entre lo íntimo y  subjetivo con lo público e interpersonal, 
que da forma a los proyectos de vida de las personas. Los resultados 
expresan cómo los maestros manifiestan tener actitudes con tenden-
cia erotofílicas, hacia aspectos de la sexualidad como la masturbación, 
la pornografía, la desnudez y la función erótica y comunicativa de la 
sexualidad. Manejan conceptos de cuerpo integradores, desde una 
visión comunicativa expresiva que va más allá de lo instrumental y 
sacramental del cuerpo. En los resultados se hace evidente que la vivencia 
sexual de los maestros es positiva y esta percepción se constituye en un 
indicador que favorece la orientación de los proyectos institucionales 
de educación sexual como asunto pedagógico. Estos conceptos son 
coherentes con la definición que aportan sobre sexualidad autónoma, 
centrada en la toma de decisiones y su relación con la responsabilidad 
y salud de su propio cuerpo, y en valores como la convivencia, la auto-
estima, la independencia y la comunicación asertiva. Se rescata como 
dato significativo la continua capacitación y acompañamiento que la 
Secretaría de Educación Municipal de Rionegro ha promovido en su 
Plan de desarrollo al “apoyar iniciativas que han contribuido a una ade-
cuada educación sexual y al mejoramiento de las relaciones intra, trans 
e interpersonales de la totalidad de los educandos y maestros”, trabajo 
que se promueve desde las mesas de Sexualidad y Salud, consideradas 
como experiencias pedagógicas en el Municipio.

Una dimensión destacada en los estudios del grupo Cultura somática 
ha sido la estética; este es el foco de la indagación “El ideal estético en 
jóvenes de Medellín; percepciones desde algunas prácticas de estéti-
ca corporal” (González et al., 2011). Con una metodología de carácter 
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cualitativo desde la perspectiva del enfoque fenomenológico, se buscó 
identificar las percepciones sobre el ideal estético de los jóvenes que 
tienen prácticas de estética corporal, que permiten evidenciar un “mol-
deamiento del cuerpo” ajustado a los modelos estéticos que la socie-
dad de consumo contemporánea impone a través de los productos, las 
dietas, las rutinas de ejercicios, o bien, la incorporación o adopción de 
medidas extremas (cirugías estéticas) para obtener el ideal de estética 
que se anhela con persistencia. 

En este sentido, el ejercicio de la ciudadanía puede verse afectado por 
los patrones consumistas de bienes y servicios que desvirtúan la parti-
cipación del ciudadano en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus 
derechos y deberes, pues priman otros intereses del orden capitalista 
que doblegan la voluntad individual y colectiva en pro de satisfacer las 
demandas de posicionamiento de un orden económico centrado en lo 
global, pero que individualiza y divide (González et al., 2011).

Un estudio bien significativo en torno al tema que nos atañe es “La 
formación ciudadana dinamizada desde la motricidad como campo de 
configuración de lo humano: un análisis desde escenarios y prácticas 
recreativas y deportivas” (Benjumea, 2007-2011). Esta indagación tuvo 
como lente la motricidad para dilucidar la forma en que ésta, como 
campo de configuración de lo humano y campo de conocimiento autó-
nomo, contribuye a dinamizar la formación ciudadana (a través de la 
pedagogización de algunas de sus manifestaciones); ello, con la inten-
ción de fundamentar conceptual y metodológicamente las condiciones 
de posibilidad que potencia esta relación en pro de aportar a los proce-
sos de construcción de ciudadanía. En la dinámica del trabajo investi-
gativo el grupo Campamentos juveniles, se constituyó en “caso central 
de análisis”, mas no único. 

El estudio implicó una aproximación metodológica plural, de enfoque 
mixto cualitativo-interpretativa y de la investigación empírico analíti-
ca, fundamentado principalmente en los planteamientos de la fenome-
nología hermenéutica. 

La autora deja planteada la conclusión, según la cual: los sentidos que 
habitan en la cancha, el patio de recreo, la clase de educación física, el 
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gimnasio, la piscina, la plaza pública, las calles del barrio, (…); y así, la 
ronda, el juego deportivo, recreativo o competitivo, el entrenamiento 
de alguna disciplina, en fin, cualquier práctica de actividad física o lu-
gar donde tenga espacio la interacción humana; son re-significados, re-
interpretados y hasta re-inventados como escenarios reales de demo-
cracia, justicia, igualdad, inclusión, respeto, tolerancia; en fin, de todo 
aquello que ha de facilitar la consolidación de un significativo proyecto 
de construcción ciudadana validado por la búsqueda del bien común de 
todos y para todos (Benjumea, 2007-2011).

Una investigación relevante es “La cultura corporal de los niños y ni-
ñas de quinto grado de la básica primaria de la Institución Educativa 
Monseñor Francisco Cristóbal Toro del barrio Aranjuez de la ciudad 
de Medellín (2011)” (Bustamante & Arteaga, 2011). Estudio de carácter 
cualitativo etnográfico, mediante el cual se realizó un acercamiento a 
la realidad de un grupo en un contexto particular, y cuyos resultados 
fueron un aporte a la institución educativa. 

Las autoras, en lo referente a la ciudadanía, señalan hallazgos como: 
la escuela transmite una serie de valores y actitudes que reflejan la so-
ciedad en la que está inmersa; los niños y niñas asumen actitudes y 
prácticas propias del contexto, por ello, el conflicto está presente en 
todo momento como parte de la convivencia escolar, la escuela deja de 
ser un escenario privilegiado para el aprendizaje cognitivo y se con-
vierte en un lugar para el aprendizaje afectivo, emocional y social que 
propicia experiencias fuera de la formación académica, como el respeto 
por el otro, la solución de conflictos desde el diálogo, la tolerancia ante 
diferentes situaciones, la solidaridad con los compañeros, entre otras.

De otro lado, las normas, especialmente en las clases, no son producto 
de procesos de concertación, que permitirían a los estudiantes poten-
ciar su formación política y el respeto por lo socialmente construido. 
Por el contrario, son reglas que vienen establecidas por los adultos y 
es el maestro el encargado de hacerlas cumplir. Esta característica de-
termina el contexto escolar como un escenario donde se aprende, se 
recompensa y se jerarquiza (Bustamante & Arteaga, 2011).
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Una referencia importante es la indagación “Imaginarios sociales de 
la promoción de la salud. Un estudio en los parques de la ciudad de 
Medellín” (Vargas, 2011-2013). En esta investigación, por medio de es-
trategias de corte cualitativo, con enfoque etnográfico, se identificaron 
las expectativas, prácticas e idealidades, que usuarios de parques tra-
dicionales y temáticos tienen sobre el buen vivir, y el lugar que ocupan 
en este imaginario cuerpo y motricidad, enfocado desde la motricidad 
en su dinámica con la “promoción de la salud”.

En lo tocante a la ciudadanía, y en relación con la salud-motricidad, 
se pudo observar que la mirada es preventiva y curativa desde el para-
digma de ausencia de enfermedad. Allí la motricidad se reclama como 
necesidad y como derecho en tanto dispositivo para el autocuidado, 
mantenimiento y afianzamiento de la salud, asumida como bienestar y 
como posibilidad de encuentro con la familia y los amigos. Las expre-
siones motrices deportivas y de mantenimiento son las más practicadas 
y los lugares elegidos son los espacios públicos de la ciudad como los 
parques, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y el cerro El Volador. 
La idealidad y, de alguna manera, el deber ser de los ciudadanos se en-
cuentran instaladas en las prácticas motrices y por ello se les demanda 
como garante de buen vivir.

La investigación “La cultura corporal: un lugar de síntesis en la cons-
trucción social de miedo como referente identitario en escenarios de 
conflicto” (Arboleda 2002-2006) devino en problematizaciones del 
cuerpo, con relación a la violencia y el destierro producidos por los en-
frentamientos entre guerrilla y paramilitarismo en Colombia. Justa-
mente esta indagación develó la política como una dimensión insosla-
yable en la configuración de la cultura somática. 

Con “los supuestos de llegada”, esto es, con las intuiciones y preguntas 
abiertas que dejó el estudio anterior, se propuso un macro proyecto 
denominado “Improntas cultura somática-ciudad de los desplazados 
hacia Medellín”,6 del cual derivaron tres estudios más, con los que el 
grupo de investigación Cultura somática ha afinado la línea “construc-
ción social”. Los estudios a los que se hace alusión son: 

6 Proyecto que pasó al banco de “elegibles” de Colciencias, 2009.
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 1. “Semiótica, motricidad y producción: emergencia y reconfigu-
ración en los desplazados hacia la ciudad de Medellín” (Arboleda 
& Vallejo, 2012). 

 2. “Improntas política-motricidad y su mediación en la relación 
cuerpo-ciudad de los desplazados hacia la ciudad de Medellín” 
(Arboleda & Vallejo, 2012).

 3. “El ocio en la reconfiguración identitaria de los desplazados 
hacia la ciudad de Medellín” (Franco & Arboleda, 2013). 

Los tres estudios partieron de la inquietud sobre la reconfiguración 
identitaria de los desplazados, leída tras la lente de las dimensiones: se-
miótica, política, ocio y motricidad, en el marco de la articulación cuer-
po-ciudad. Con estrategias fundamentadas en la etnografía reflexiva, 
se llevó a cabo una aproximación a personas desterradas ubicadas en el 
centro de la ciudad de Medellín. 

La perspectiva semiótica, con la que se ha buscado leer el cuerpo desde 
el sistema sígnico-gestual-cultural, en las coordenadas espacio (proxe-
mia), tiempo (cronemia) y en la lógica de lo propio y lo apropiado entre 
los escenarios rural-urbano. La política se observó desde las formas de 
organización y desde las manifestaciones de control y resistencia que 
se pueden detectar en las prácticas corporales de los desplazados. La 
estrategia de acercamiento tuvo un énfasis en la fotoetnografía como 
registro de la corporeidad “en situación”. Desde la esfera del ocio, se 
rastrearon las prácticas y la resignificación de los espacio-tiempos para 
las mismas, y los contenidos identitarios que en éstas se tramitaban.

Con respecto a la ciudadanía es necesario destacar que el desplaza-
miento es uno de los flagelos más vergonzosos que experimenta la po-
blación colombiana y de suyo connota una violación contundente de los 
derechos ciudadanos. No es factible entonces hablar de formación y de 
reconocimiento ciudadano cuando el territorio, la identidad, la cultura 
y los referentes de la vida misma son arrancados de quienes quedan 
despojados de los más profundos arraigos antropológicos. Ahora bien, 
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las prácticas corporales7 se erigen como un dispositivo inmediato con 
el cual intentan recomponer los referentes que les permitan responder a 
las preguntas existenciales: ¿Quién soy? ¿Quién no soy? ¿Quiénes somos? 
¿Quién es el otro? ¿Quiénes son los otros? 

Dietética, motricidad, prácticas estéticas, paisaje habitacional, inte-
racciones, formas de producción, estrategias de sobrevivencia, orga-
nizaciones comunitarias, conquistas básicas, pueden ser leídas como 
“retóricas” de ciudadanía que, paradójicamente, enseñan la vejación y 
evocan la manumisión. Los desterrados, ante la inoperancia del Esta-
do, se ven abocados a organizarse desde redes solidarias; participar de 
los procesos con los que pretenden satisfacer sus necesidades básicas y 
sociales en las que el cuerpo es evidencia y posibilidad.

Epítome

Con los ocho estudios aquí enunciados, se exponen las posibilidades 
del cuerpo como método de investigación y la potencia de las dimen-
siones de la cultura corporal, como lentes para rastrear la realidad. Se 
busca responder esas preguntas, actuales, pertinentes y necesarias, 
desde una metodología que vincule el cuerpo en la lógica transdisci-
plinar, compleja, reflexiva y crítica. “Traer el cuerpo” al debate meto-
dológico en razón de la ciudadanía puede significar abrir una veta poco 
explorada de conocimientos del orden social y cultural y representa 
un reto como vía de acceso a la comprensión e interpretación del ser 
humano (sujeto, actor, agente) en su constitución integral; lo cual, de 

7 El estudio, que antecede esta indagación, “La cultura corporal, un lugar de síntesis en la cons-
trucción social del miedo como referente identitario, en escenarios de conflicto” (Arboleda, 2002-
2007), ha avanzado en una caracterización de algunas dimensiones de la cultura corporal en 
afrocolombianos expulsados de su tierra que moran en el asentamiento “Macondo”, y concluye 
al respecto, a groso modo que la estética se transfigura en una particular estrategia de retar el 
derecho a la ciudadanía y, particularmente en las minorías étnicas, en un posicionamiento identi-
tario; la motricidad se erige en su condición antropológica e histórica de protección, recuperación 
y adaptación (laboral, doméstica, lúdica); la salud es resignificada en lo relativo a sus indicadores 
clínicos y se enfoca en la vivienda como garante del bienestar; la sexualidad se transforma en un 
dispositivo que entraña riesgo y, paradójicamente, posibilidad de pervivencia; finalmente, la pro-
ducción, dimensión profundamente marcada por el conflicto social, sitúa al cuerpo en el lugar del 
aprendizaje y es una reacción que mitiga la amenaza de extinción por la vía del hambre.
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paso, ofrece una posibilidad de integración disciplinar. No obstante, es 
menester recordar que hay asuntos de la vida social, del cuerpo, de sus 
dimensiones y de la política que no son susceptibles de “categorizarse”, 
que no se dejan someter a la observación o al análisis y se deslizan por 
hendijas insospechadas a las cuales no llega, no puede llegar, la trama 
instrumental. Del cuerpo siempre algo se nos escapa.
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El campo de la educación física, la recreación 
y el deporte, en clave de construcción de 
ciudadanías*

Margarita María Benjumea Pérez**

Introducción

La formación ciudadana ha sido objeto de constante preocupación para 
cada sociedad; lo podemos inferir, por mencionar solo dos ejemplos, 
por la historia o la filosofía. Dicha preocupación la asume el Estado 
como quien gobierna a su sociedad y, digámoslo sin rodeos, casi siem-
pre con el afán de producir sujetos gobernables, con una abismal dis-
tancia entre la realidad y el ideal, quedando este en el simple discurso. 

Cada Estado legisla acerca de cómo formar a sus ciudadanos y delega 
en la Academia —o Escuela, en el sentido de Althusser— parte de tal 
responsabilidad, especialmente en lo concerniente a la juventud. En 
igual sentido, y a nivel global, desde mediados del siglo XX la ONU 
establece directrices en la misma vía, que deben ser acogidas por los 
países miembros. 

Contraria a la idea de formar seres gobernables, y consecuente con la 
idea moderna de sujeto, se configura la noción actual de ciudadano 
como ser autónomo, con juicio crítico y con el deber de contribuir acti-
vamente a la consolidación de su proyecto de sociedad, lo que sin duda 
representa un gran avance.

* Trabajo derivado de la tesis doctoral: La formación ciudadana dinamizada desde la motricidad 
como campo de configuración de lo humano: un análisis desde escenarios y prácticas recreativas 
y deportivas. Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, 2011. 

** Docente investigadora de la Universidad de Antioquia. Licenciada en Educación física. Especia-
lista en Administración deportiva, Universidad de Antioquia. Magíster en Motricidad y desarrollo 
humano, Universidad de Antioquia. Doctora en Educación, Universidad de Antioquia. Integrante 
del grupo de investigación Cultura somática. mbenjumeaperez@yahoo.com
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Digamos pues que hay horizonte, y desde hace mucho, con relación a 
la construcción de ciudadanía: hay una normatividad similar en la ma-
yoría de los países, en tanto se suman a las directrices de la ONU, y 
hay una nueva epistemología del ser ciudadano, que expondremos con 
brevedad en el texto. Incluso, dado que en su base hay un componente 
netamente axiológico, se puede afirmar que sabemos qué, por qué y 
cómo impartirla desde la academia. 

Sin embargo, y no en vano, la abundante literatura disponible sobre el 
tema indica que la ciudadanía —formación/construcción— es motivo 
de creciente inquietud en el ámbito académico, debido al evidente ma-
lestar en la cultura actual —en alusión a Freud—, donde no deja de sor-
prender la abrumadora paradoja de que justo hoy, cuando, como nunca 
antes, están dadas las mejores condiciones para una vida armoniosa en 
el mundo, nos veamos enfrentados a tal crisis de valores. 

Y es que el ideal —plasmado en célebres manifiestos, agendas y toda 
suerte de normas, empezando por las cartas constitucionales— no al-
canza a llegar mucho más allá de las intenciones, por lo que queda en 
mera retórica o demagogia cuando no se garantiza su cumplimiento en 
el nivel del acto pedagógico, en los ámbitos escolar o comunitario. 

En el escrito intentaré relacionar aquello más destacado de las intencio-
nes (normativa y teoría), con la evidencia empírica (realidades, inves-
tigación, experiencias) en el tema de la formación ciudadana, específi-
camente en el campo de la educación física, la recreación y el deporte, 
para, finalmente, y a modo de apertura —nunca de cierre— esbozar 
alternativas y rutas para potenciar estas iniciativas, algunas de ellas 
viables desde el quehacer cotidiano de este campo, en procura de tras-
cender el simple develamiento del problema o la cómoda clasificación 
del mismo como aporía, apuntalándome para ello en la Utopía como 
punta de lanza de la humanidad, proyecto al que nos debemos. 
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1. Preludios necesarios para esta disertación

1.1 Ciudadanía versus Ciudadanías

El concepto de ciudadanía es esencialmente controversial. A pesar de 
haber sido ampliamente abordado, no presenta una definición preci-
sa y, menos aún, existen absolutos frente a su comprensión, dada la 
abierta y alta complejidad interna que le asiste. Distintos autores coin-
ciden en afirmar que dicho concepto remite al ejercicio de una serie 
de prácticas individuales y sociales realizadas por los ciudadanos en 
el marco de su accionar social; su esencia comprende y compromete, 
necesariamente, a la colectividad, a lo público; se construye y circula 
en las acciones y representaciones cotidianas de los individuos, en su 
relación en y con distintos espacios sociales e institucionales, donde se 
generan mecanismos y formas para establecer y organizar la realidad 
y convivencia social.

El ejercicio ciudadano se sustenta, fundamentalmente, en el marco 
normativo de deberes y derechos establecidos en el reconocimiento de 
una condición que el Estado otorga a sus miembros, haciendo alusión 
a un ideal del ser y del deber ser de un ciudadano, de una ciudadanía o 
de una formación para interactuar en la sociedad. Su esencia es lo po-
lítico, entendido como la cualidad que se construye y emerge en todos 
los espacios de intersubjetividad humana, conteniendo y expresando la 
gran diversidad de las relaciones sociales; asimismo, lo político se con-
cibe como el escenario de comprensión y construcción de lo común, de 
lo público, de la diferencia y el consenso, que busca trascender lo mío a 
lo de los otros. No obstante, estos referentes ideales están en constante 
tensión con lo que hay en juego en la ciudadanía real.

Los referentes fundamentales que circulan alrededor de la ciudadanía 
son el reflejo de momentos históricos en los que, a través de luchas so-
ciales, los ciudadanos buscaron y alcanzaron ciertos logros, partiendo 
del precepto según el cual la ciudadanía, como tal, no está dada, se 
construye, se consolida. Muestra de ello son los beneficios alcanzados, 
en cuanto a ciudadanía civil, con el logro de derechos de libertad indi-
vidual durante el siglo XVIII; los de ciudadanía política, con el dere-
cho a participar en el ejercicio del poder político, en el siglo XIX; y los 
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de ciudadanía social, durante el siglo XX, los cuales abarcan un amplio 
espectro de derechos: bienestar, seguridad económica, herencia social.

En esa perspectiva, distintos intereses e ideologías se ven reflejadas en 
variadas líneas y tradiciones de pensamiento; entre las más reconoci-
das de la época moderna están: la ciudadanía liberal, la republicana y 
la comunitarista.1

La tendencia de la ciudadanía liberal resalta tres elementos: el civil, 
el político y el social, y plantea una ciudadanía formal de derechos, de-
fendiendo la autonomía individual, el predominio de la justicia sobre el 
bien y la neutralidad del Estado. 

La tradición republicana es reconocida como el modelo más antiguo 
y exigente en cuanto a las competencias y actitudes de los ciudadanos; 
establece como elementos centrales: la política como un fin en sí mis-
mo, la centralidad del concepto de bien común, la importancia de la 
ciudadanía activa y el principio de igualdad sustancial. Defiende la ciu-
dadanía como un ejercicio político basado en la libertad y la plurali-
dad, en tanto que lo político es la única vía para construir una sociedad 
con vínculos entre los individuos; dicho acento político se fundamenta 
en la acción y en el juicio como cualidad esencialmente humana.

La tradición comunitarista, más reciente que las anteriores, es cono-
cida como la ciudadanía de la emancipación; surge como pensamiento 
filosófico a finales del siglo XX en oposición, esencialmente, al indivi-
dualismo presente en la propuesta del liberalismo, criticándole la pro-
moción de un individuo liberal, ahistórico, abstracto, alienado y vacío; 

1 Aunque es difícil encontrar autores “puros” en las tradiciones filosóficas del liberalismo, republi-
canismo y comunitarismo, los distintos autores que los refieren lo hacen acorde con el interés que 
les asiste; algunos de los íconos más representativos del pensamiento liberal son Thomas Mars-
hall y Michael Sandel, y los más clásicos, Kant, Locke y Hobbes. En la perspectiva más actual, se 
resaltan los aportes de John Rawls. Los aportes más contemporáneos de tradición Republicana 
son de Hannah Arendt, Alain Touraine, Zygmunt Bauman y Jurgen Habermas, cuyas teorías son 
apoyadas por reconocidos autores como Chantal Mouffe, Adela Cortina y Michael Walzer. Entre 
los clásicos se destaca a Aristóteles, Maquiavelo y Rousseau. En el Comunitarismo son reconoci-
dos por sus aportes Charles Taylor, Marion Young, David Miller, Robert Bellah, Michael Walzer; 
en alguna medida Will Kymlicka y Wayne Norman, entre otros. Algunos piensan que Alexis de 
Tocqueville fue uno de sus precursores. 
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responsable de la crisis, como consecuencia de la excesiva institucio-
nalización de las libertades, que llevó a la disolución de los vínculos 
comunitarios y solidarios, en decadencia de una participación justa, 
activa y colectiva en el debate público, generando fuertes tensiones 
alrededor de los derechos individuales y las corresponsabilidades so-
ciales. Como alternativa, el comunitarismo propone la defensa de la 
sociedad civil, despreocupándose por los aspectos individuales de los 
sujetos y centrando su interés en las sociedades y comunidades, como 
soberanías intermedias. 

Pero las tensiones, insatisfacciones y luchas continúan, a pesar de los 
logros obtenidos, en tanto los ciudadanos no han alcanzado un equi-
librio entre necesidades y satisfactores. Las dinámicas propias de las 
sociedades, su organización sociopolítica y cultural, los crecientes nive-
les de injusticia, desigualdad, exclusión, segregación, corrupción y vio-
lencia, entre otros, aumentan los conflictos en las relaciones sociales, 
poniendo de manifiesto tensiones y protestas cada vez más frecuentes 
en demanda de justicia, equidad, libertad, espacios de representación 
y de reconocimiento, pero, de manera explícita ahora, una serie de de-
rechos de actores sociales y poblaciones cuyo contexto diferencial no 
había sido tenido en cuenta en las líneas de pensamiento de las histó-
ricas tradiciones. 

En este panorama, y en palabras de Morán & Benedicto (2008), asis-
timos hoy a la lucha por la reivindicación de la heterogeneidad, de la 
pluralidad, de la hibridación; a la búsqueda de otras posibilidades y 
prácticas sociales; es decir, al reconocimiento de otras ciudadanías, 
en un debate que refleja el derrumbamiento de un modelo clásico en 
el develamiento del mito de la homogeneidad del Estado Nación, de la 
ciudadanía cultural y de los valores republicanos como identidad de 
una historia única.

Por ello hoy se hace imposible hablar de la ciudadanía en una sola pers-
pectiva, o tomar postura particular y única frente a una línea de pen-
samiento; en cambio, se plantean visiones más amplias, dinámicas, 
contextualizadas e incluyentes, en el emerger de otras maneras de en-
tender la ciudadanía en perspectiva plural —múltiples ciudadanías, va-
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rias, otras—, escenario que exige nuevas formas de asumir y entender el 
complejo desenvolvimiento social; es decir, otras dinámicas para aten-
der las tensiones que allí se generan; es un panorama de búsqueda de 
reivindicaciones y posibilidades re-contextualizadas para una época de 
migraciones, información del conocimiento, cibernética y economía glo-
balizadas, donde se registran procesos pluriculturales y multiétnicos.

Pensamientos emergentes en torno a este debate se posicionan en la 
actualidad, algunos de ellos planteados desde el contexto latinoame-
ricano, como las tendencias de nuevas ciudadanías y ciudadanías 
mestizas,2 pensamientos que remiten a discursos, prácticas y dinámi-
cas que surgen como proyecto de una nueva cultura política, con for-
mas organizativas variadas; comprensión antropológica que plantea el 
análisis del tránsito cultural a la política, y se erige como una reinter-
pretación y explicación de culturas no homogéneas, donde la figura de 
la alteridad es un elemento condicionante de la construcción de iden-
tidad y del reconocimiento a la existencia de la diversidad cultural, es-
pecialmente en sociedades contemporáneas marcadas por una trans-
nacionalización y globalización que encuadran realidades inminentes 
de interculturalidad, y que plantean ámbitos, experiencias y prácticas, 
reflejo de su conformación sociopolítica y cultural en condición de hi-
bridación y mestizaje, permeados siempre por la heterogeneidad y el 
conflicto.

Este planteamiento invita a mirar las ciudadanías realmente consti-
tuidas en las vivencias cotidianas y desde luchas histórico-culturales, 
dado que, de este modo, podrá verse el orden político realmente exis-
tente, el de la pluralidad, el de la diferencia y de las relaciones que entre 
éstas se generan, entretejiéndose en los más diversos órdenes que van, 
de lo más local y regional, a lo nacional. Ciudadanías que muestran 
las particularidades de los individuos, basándose en el reconocimiento 
de diversidades históricas, culturales y contextuales; relacionándose, 

2 El concepto de “nuevas ciudadanías” ha irrumpido en Latinoamérica de la mano de teóricos 
como Néstor García Canclini, Norbert Lehner y Jesús Martín-Barbero. Y el de “ciudadanías mes-
tizas” con el importante aporte de los trabajos investigativos de María Teresa Uribe de Hincapié, 
en el contexto sociopolítico colombiano, que aborda un esencial concepto de mestizaje político 
cultural.
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a su vez, con las luchas por el pluralismo cultural, donde los otros son 
sujetos con intereses, valores y con posibilidades de exigibilidad de sus 
derechos, los que no corresponden únicamente a los presentes en la 
estructura formal de una sociedad. 

El enfoque que reconoce la existencia de múltiples ciudadanías, per-
mite entender, reconocer y concebir —como se lee en los postulados de 
las ciudadanías mestizas—, el ejercicio de prácticas donde se expresan, 
piensan y comparten referentes culturales plurales, que se contextua-
lizan en la situación específica en que está inmerso cada sujeto, para 
luego ponerse en juego con otros cercanos —sin perder el rumbo de lo 
individual— y, desde allí, construir identidades sociopolíticas y refe-
rentes normativos universales, teniendo en cuenta que, en su construc-
ción constante, entran en juego tanto intereses como conflictos.

1.2 El sistema educativo y su inserción en el proyecto de construcción 
de sociedad

En cada contexto y época se establecen en el sistema educativo los li-
neamientos que se quieren para la formación de las personas, para lo 
cual se genera una serie de subsistemas en un proceso dinamizado a 
partir de un conjunto de dispositivos e influencias que se establecen 
dentro de las instituciones (Estado, familia, escuela, iglesia, medios de 
comunicación, entre otros) y fuera de ellas, cumpliendo cada cual, des-
de sus lógicas particulares, su respectiva función en el sistema educa-
tivo, con el propósito de aportar a la formación de los sujetos en todas 
sus dimensiones —preparación para la vida, para el trabajo, y para la 
convivencia social—, como vía de acceso a la cultura. 

En el contexto internacional, desde distintas organizaciones —Nacio-
nes Unidas, cumbres de Estados, sectores productivos, educativos y 
gremios de intelectuales, entre otros—, se insta permanentemente a la 
necesidad de generar estrategias que propendan un cambio social sig-
nificativo para el mejor estar de la comunidad mundial; en este sentido, 
todos coinciden en que la formación ciudadana es la estrategia funda-
mental para dicho cambio, contemplando la educación como elemento 
central, desde todas las áreas de conocimiento y en todos sus campos 
de accionar formal, no formal e informal. 
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Las diferentes áreas del conocimiento, desde las parcelas disciplinares 
y los campos del saber donde se inscriben, buscan, de algún modo, su 
inserción en la estructura de la sociedad y en su función de proyección 
formativa, tratando de aportar elementos que estén en sintonía con los 
propósitos del proyecto político vigente; algunas de ellas centran su 
atención en la producción de conocimiento o en su aplicación al de-
sarrollo humano y tecnológico, en la tarea de atender problemáticas y 
necesidades sociales específicas; otras, dirigen su accionar a la peda-
gogización de sus prácticas, esforzándose por proponer y desarrollar 
una serie de dinámicas teóricas, investigativas y de intervención. En 
esta última perspectiva puede ubicarse el campo de la educación físi-
ca, la recreación y el deporte,3 que, aunque asistido por las lógicas y 
dinámicas particulares de cada una de sus áreas, tiene como eje común 
el movimiento humano y traza como uno de sus propósitos centrales 
aportar, por medio de este, a la formación integral de las personas. 

En coherencia con el interés temático de esta disertación —intentar 
comprender las dinámicas que adelanta el campo de la educación fí-
sica, la recreación y el deporte, en perspectiva de formación ciudada-
na y construcción de ciudadanías—, y desde una mirada a ese proceso 
dinámico propio de la relación entre conocimiento y desarrollo socio-
político, se opta por enfocar la atención en aquellas líneas de acción 
específicas que, desde el campo, se perfilan hacia procesos de forma-
ción individual y colectivo en su pretensión de aportar al desarrollo 
del proyecto de sociedad, con intervenciones en y desde escenarios de 
las prácticas motrices recreo-deportivas que se han ido consolidando 

3 Históricamente, dentro del sistema educativo general de la sociedad, la educación física, el de-
porte, la recreación y la actividad física han sido áreas convergentes en un campo disciplinar que 
las acoge, dado que sus prácticas se encuentran, se complementan y se integran; sin embargo, 
cada una de ellas se constituye en un escenario particular, dejando ver lógicas específicas que 
se instalan como imaginarios y/o representaciones sociales en el contexto socio cultural. Así, la 
educación física se consolida como práctica pedagógica institucionalizada en el espacio escolar; 
el deporte, como práctica social que puede estar inscrito en cualquiera de los ámbitos educativos 
(formal, no formal e informal); y la recreación como una práctica cultural, que tiene su génesis en 
el sentido lúdico propio del ser humano y que se configura en la particularidad de los contextos 
donde se produce. En este escenario, optamos por referirnos al campo de la educación física, la 
recreación y el deporte como aquel que tiene en su centro al movimiento humano con distintos 
propósitos formativos.
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como espacios de vivencias reales, para potenciar la construcción de 
ideales tanto propios como compartidos, y, por ende, espacios para la 
formación ciudadana.

En esta perspectiva se retoman, esencialmente, los hallazgos y reflexio-
nes de la investigación “La formación ciudadana dinamizada desde la 
motricidad como Campo de configuración de lo humano: un análisis 
desde escenarios y prácticas recreativas y deportivas” (Benjumea, 
2011), la cual centró su interés en entender las dinámicas que se su-
ceden en programas institucionalizados que buscan, desde este cam-
po, implementar acciones en el sistema educativo (formal y no formal), 
para dar cumplimiento a las normas, especialmente aquellas trazadas 
en las constituciones políticas de cada país, e igualmente las que, en su 
accionar educativo y formativo, direccionan algunos de sus propósitos 
y estrategias en pro de la formación ciudadana; todo ello, en busca de 
una sintonía teórica, metodológica y práctica entre formación ciuda-
dana y motricidad, con la intención de aportar a la construcción de 
ciudadanías.

2. Panorama actual de la formación ciudadana en pro de la construcción de 
ciudadanías desde el campo de la educación física, la recreación y el deporte 

Partiendo del cuestionamiento: ¿Cómo ha sido entendida la formación 
ciudadana en, y desde el campo de la educación física, la recreación y el 
deporte?, es fácil reconocer, sin riesgo de equivocación, que desde tiem-
po atrás y a nivel mundial, las áreas que convergen en este campo, sus 
escenarios y prácticas, son ampliamente reconocidas como gran poten-
cial y medio de cultivo idóneo para la transmisión de valores necesa-
rios en la convivencia y la formación para la ciudadanía, en tanto son 
espacios de vivenciación de experiencias compartidas que posibilitan y 
aportan a la formación individual y colectiva —en la salud, en lo social, 
lo político, lo cultural, lo ecológico, entre otros—; es decir, son recono-
cidos como un recurso de formación para la participación en el proyec-
to de sociedad, e incluso para prevenir y corregir comportamientos no 
acordes con los requerimientos de la sociedad en la que se suscriben.
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2.1 Marco normativo

La normatividad de diferentes instancias y épocas, permite visualizar 
el interés y la necesidad de explicitar el papel de este campo en el desa-
rrollo individual y sociocultural, y en su proyección de formación para 
la participación en la construcción del proyecto social. De ahí que or-
ganizaciones internacionales de distinto orden resalten la importancia 
otorgada a la promoción de sus prácticas; un ejemplo es la Carta Inter-
nacional de la Educación Física y el Deporte (UNESCO, 1978),4 fun-
damentada en la declaración universal de los Derechos Humanos, que 
traza lineamientos y exhorta a estamentos, gobiernos, organizaciones 
no gubernamentales, educadores, familias y a los propios individuos, a 
inspirarse en ella, difundirla y ponerla en acción, en tanto la educación 
física y el deporte son un derecho fundamental para todos, y deberá 
garantizarse tanto desde el sistema educativo, como desde los demás 
campos de la vida social, para lo que se creó el Comité Interguberna-
mental de Educación Física y Deporte, con el propósito de promover la 
cooperación, el entendimiento y el respeto mutuo en elementos compe-
tentes a estas áreas.

Las aartas constitucionales de distintos países contienen normativas 
específicas que establecen los lineamientos para impulsar el accionar 
desde este campo. En nuestro caso, la Constitución Política de Colom-
bia da impulso significativo a la formación ciudadana y al reconoci-
miento del área de la educación física, la recreación y el deporte como 
derecho fundamental del ciudadano. En ella, el Estado colombiano, re-
conociendo las amplias posibilidades individuales y colectivas que se 
pueden potenciar desde los escenarios, y recogiendo la normatividad 

4 Redactada en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO 1978, París, 20ª reunión. Alude a lo dispuesto en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en torno a las condiciones del ejercicio efectivo 
de su práctica, donde brinda la posibilidad a todas y cada una de las personas de desarrollar y 
preservar libremente sus facultades de acceder a la educación física y al deporte, como elementos 
fundamentales para el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser huma-
no, en tanto estas prácticas mejoran la calidad de la vida que sirve de base al pleno desarrollo y 
acercamiento de los pueblos y las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad 
y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutua, el reconocimiento de la integridad y de la 
dignidad humana. 
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anterior, tanto de orden internacional (Proclama Universal de los De-
rechos Humanos) como nacional (en especial el Decreto 2845 de 1984, 
Ley Marco del Deporte),5 en su Artículo 52 eleva a la categoría de dere-
cho fundamental estas prácticas, otorgándoles relevante trascendencia 
en diferentes contextos. En tal sentido, el alcance del Artículo 52 se 
amplía en pro de su cumplimiento como derecho de los ciudadanos me-
diante Acto Legislativo 02 de 2000, así: 

El ejercicio del Deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 
y autóctonas, tienen como función la formación integral de las perso-
nas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano […] El 
Deporte y la Recreación, forman parte de la educación y constituyen 
gasto público social […] Se reconoce el derecho de todas las personas a 
la Recreación, a la práctica del Deporte y al aprovechamiento del tiem-
po libre […] El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, 
vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas.6

Para acatar estos mandatos constitucionales, mediante Ley 181 de 1995 
se creó el Sistema Nacional del Deporte como instrumento para coor-
dinar, articular, descentralizar e implementar las políticas públicas del 
deporte, la recreación, la educación física y la actividad física7 en el 

5 El Decreto 2845 de 1984 o Ley Marco del Deporte, expedido por el Ministerio de Educación Na-
cional, dicta las normas para el ordenamiento del deporte, la educación física y la recreación como 
derechos de la comunidad, constituyéndose estos en elementos esenciales del proceso educativo 
y de la promoción social de la comunidad, y, por tanto, el Gobierno Nacional establece la regla-
mentación para dirigir e inspeccionar su enseñanza y la formación de los profesionales dedicados 
a tales disciplinas y reconoce al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (Coldeportes) 
como máximo ente rector.
6 En una referencia actual, el Plan decenal del deporte 2009-2019: Deporte, recreación, edu-
cación física y actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz (pp. 21-22), 
expresa: “Si bien es cierto que el reconocimiento del Deporte, la Recreación y la Educación Física 
a cargo del Estado, se remonta en Colombia desde finales del siglo XIX, solo hasta la Constitución 
del 91 se eleva a la categoría de derecho fundamental y posteriormente, mediante el Acto Legis-
lativo 02 de 2000 se reconoce ‘al Deporte y la Recreación’ como parte del gasto público social, 
adicionando el alcance de los artículos 365 y 366 de la Carta Magna, en la búsqueda del bienestar 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”.
7 El Plan decenal del deporte 2009-2019 (p. 22), plantea que “para la integración funcional del 
Sistema Nacional del Deporte, el término y alcance de ‘actividad física’ se propone en la base de la 
pirámide de la iniciación deportiva junto a la recreación, para que ambas constituyan el soporte 
del ‘deporte social comunitario’”.
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país, bajo la dirección y orientación del Instituto Colombiano del De-
porte (Coldeportes), entidad que, en la misma ley, desarrollando espe-
cíficamente el artículo 52, regula los lineamientos para el área; tarea 
que, a su vez, debió haberse realizado articulada con la Ley 115 de 1994, 
que establece: “son fines de la Educación Física encargarse de orientar 
los demás ejes —recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo li-
bre— a nivel individual y social, hacia el desarrollo de hábitos saluda-
bles y la prevención de problemas socialmente relevantes como son, 
entre otros, el alcoholismo, la drogadicción y la violencia”. 

A pesar de que la educación física y el deporte habían sido centro de 
atención de las administraciones gubernamentales y otras en los años 
anteriores, más desde una mirada ética, especialmente frente al dopaje 
y los comportamientos antideportivos, sólo en 1999 en Punta del Este, 
Uruguay, en la Conferencia Internacional de Ministros, y altos funcio-
narios y encargados de direccionar políticas desde y para estas áreas, 
se insistió sobre su papel en el desarrollo sociocultural de los países, 
sugiriendo, en consecuencia, ir más allá de medidas represivas y de 
control, lo que, en opinión de los especialistas, se convertía en una vi-
sión muy limitada frente a la problemática.

En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas reunió a 
los Jefes de Gobierno de 147 países y 42 ministros y jefes de delegación, 
para determinar cómo unir voluntades, compromisos y esfuerzos para 
revitalizar la cooperación internacional destinada a los países menos 
desarrollados y, en especial, a luchar decididamente contra la pobreza 
y el hambre, por la reversión del deterioro ambiental, el mejoramiento 
de la educación y la salud, y la promoción de la igualdad entre los sexos, 
entre otros, en una iniciativa que apunta al desarrollo y construcción 
de sociedades sostenibles. Tales propósitos se denominaron Objetivos 
del milenio. Se establece que la sostenibilidad de las sociedades tiene 
que ver con el papel que han de desempeñar diversos campos de las 
ciencias, pero de forma principal con la cultura, con los valores que 
cultivan las personas, la forma como perciben y conducen sus vidas 
y las relaciones con los demás. De ahí la necesidad de una educación 
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transdisciplinar, contextualizada, vinculada al presente y al futuro, 
coherente con la conciencia de destino común de la humanidad y de 
ciudadanos planetarios.

En esta perspectiva, los diferentes campos y áreas del conocimiento se 
enfilaron en variadas propuestas educativas, surgidas con propósitos 
de fortalecer el potencial humano y aportar a la consolidación del te-
jido social para la construcción ciudadana. Con tal fin, la UNESCO en 
2003 proclamó el año 2005 como “Año internacional del deporte y la 
educación física”; luego, en 2005, la Organización discutió y adoptó su 
proyecto final, el cual creó una filosofía de actuación en este campo y 
una visión amplia que contempla y destaca en profundidad la investi-
gación, la educación, la formación y la cooperación entre los países y las 
actividades de seguimiento y evaluación, en los planos nacionales, a su 
papel y aporte al desarrollo de sociedades sostenibles y, sobre todo, a la 
consideración integral de cada ser humano de la búsqueda de su plena 
salud, bienestar y bien vivir. 

Al respecto, Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, 
expresó:

La gente de todas las naciones ama el Deporte. Sus valores —buen es-
tado físico, el juego limpio, el trabajo en equipo y la búsqueda de la ex-
celencia— son universales. Esta puede ser una poderosa fuerza positiva 
en la vida de los pueblos devastados por la guerra o la pobreza, espe-
cialmente los niños. El Año Internacional del Deporte y la Educación 
Física es un recordatorio a los gobiernos, las organizaciones internacio-
nales y los grupos comunitarios en todas partes para que se inspiren en 
el Deporte con el fin de fomentar los derechos humanos, el desarrollo 
y la paz.

A su vez, Adolf Ogi, asesor especial del secretario general de las Nacio-
nes Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, planteó:

La práctica regular del deporte provee invaluables lecciones, esenciales 
para la vida de nuestras sociedades. La tolerancia, la cooperación y la 
integración son necesarias para el éxito en los deportes y en la vida 
diaria. Los valores fundamentales del deporte son consecuentes con los 
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principios de la Carta de las Naciones Unidas. El deporte es para todos, 
no conoce barreras y es de fácil acceso. Junto con los gobiernos, la so-
ciedad civil y el Sistema de las Naciones Unidas, el mundo del deporte 
nos ayudará a demostrar el valor y el poder del deporte para mejorar 
la educación, la salud, y el desarrollo, así como para alcanzar una paz 
perdurable.

Al observar el panorama normativo que enmarca la actuación de este 
campo de conocimiento, en la perspectiva del aporte a la construcción 
del proyecto social, quedan explícitos el interés y la necesidad de adop-
tar estrategias intencionadas a afianzar vínculos en la relación conoci-
miento, desarrollo y áreas de actuación del campo (formal, no formal 
e informal), con los aspectos sociopolíticos y culturales de cada nación 
donde se suscriben, para que, desde los escenarios de pedagogización 
de sus prácticas, se tracen líneas de educación y formación para la ciu-
dadanía.

No obstante, y a pesar de reconocer este horizonte, ¿podremos decir 
que existe una reflexión clara, suficiente y visible en torno a la forma-
ción ciudadana en este campo? 

Es innegable que las prácticas y escenarios en que se despliega el accio-
nar de la educación física, la recreación y el deporte, se han ido insta-
lando cada vez con mayor interés como espacios para posibilitar diná-
micas que aporten a la formación del juicio político en la perspectiva de 
construcción de ciudadanías acordes con cada contexto. 

Una muestra de lo anterior es el amplio horizonte de publicaciones en 
el mundo acerca del tema, en trabajos de corte reflexivo, teórico, inves-
tigativo y de divulgación de experiencias significativas. Es evidente el 
reconocimiento a la amplia variedad de posibilidades formativas que 
encuentran los sujetos en este tipo de prácticas, y los múltiples eslabo-
nes que cada sociedad puede tender desde ellas para su fortalecimiento 
como proyecto social. Veamos algunos trabajos relevantes, para ilus-
trar la disertación.
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2.2 Contexto investigativo

De la revisión de artículos,8 investigaciones y experiencias realizados 
por los ministerios de educación vinculados a la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos OEI y de investigadores que reflexionan sobre la 
educación física, la recreación y el deporte como espacios posibles en 
la perspectiva de una formación ciudadana, se puede afirmar un gran 
reconocimiento como medios apropiados para incentivar valores para 
el desarrollo personal y social, como afán de superación, integración, 
respeto a las personas y a las normas, tolerancia, perseverancia, trabajo 
en equipo, superación de los límites, autodisciplina, responsabilidad, 
cooperación, honestidad; como también, en algunos casos, para desa-
fiar discursos dominantes. De la literatura revisada destaco:

El amplio análisis documental que hacen Camiré & Trudel (2008) entre 
1995-2007 sobre formación del deporte juvenil para desarrollar valores 
y ciudadanía, como continuación de la revisión exhaustiva que hicieron 
a nivel internacional Shields & Bredemeier (1995). 

El estudio realizado por Müller, Van Zoonen & De Roode (2008) con los 
participantes en un torneo de fútbol de Amsterdam para potenciar la 
integración social, en el cual plantean que las prácticas que resultan de 
la experiencia parecen hacer poco para desafiar discursos dominantes 
problemáticos y relaciones sociales. 

La investigación de Kennett, Moragas, Sagarzazu y Cerezuela (2006) 
sobre tres aspectos: deporte e inmigración, políticas deportivas y so-

8 Artículos del Ministerio de Educación vinculados a la Organización de Estados Iberoamericanos 
OEI, en especial el monográfico 39 de la Revista Iberoamericana de Educación, dedicada al tema 
de la Educación del cuerpo y la Revista del Ministerio de Educación de España, que igualmente 
dedicó su edición 339 a Educación y deporte. Especial interés merecen los artículos de: Gómez 
Rijo, Antonio (2001), Deporte y moral: los valores educativos del deporte escolar; De Souza 
Vargas & Ollé Galvão (2007), La construcción del humano a través del deporte como un dere-
cho inalienable; Hernández, J., Velásquez, R. & López, C. (2002), Deporte y educación para la 
convivencia: una perspectiva de educación en valores y actitudes; González, Arturo (2006), La 
educación en valores a través de la educación física y el Deporte; Muñoz R., Francisco (2004), El 
deporte como instrumento de transmisión de valores: por un modelo de cohesión y tolerancia; 
Ruiz, Guillermo & Cabrera, Dolores (2008), Los valores en el deporte; UNICEF, Deporte para el 
desarrollo en América Latina y el Caribe. 
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ciales y el papel del deporte en el proceso de integración de la población 
inmigrante de las comunidades de Cataluña, Madrid y Andalucía.

El estudio analítico de Cecchini, Fernández, González y Arruza (2008) 
sobre las repercusiones del Programa Delfos, que evidencia su efectivi-
dad para generar cambios en un tiempo relativamente corto, en lo que 
respecta al fair play en el deporte y el autocontrol en otros contextos de 
la vida diaria. Se sugiere que no es el deporte, sino el contexto en el que 
se desarrolla, lo que explica los efectos sobre el funcionamiento moral 
de los atletas.

La indagación adelantada por Hernández & Velásquez (2003) sobre la 
imagen que los niños y adolescentes tienen del deporte, las influencias 
que agentes e instituciones sociales ejercen en la formación de dicha 
imagen y cómo la propia representación del mundo del deporte y las 
relaciones que se establecen en la práctica deportiva influyen en la for-
mación de valores y actitudes acordes con aquellos que requiere la con-
vivencia interpersonal en una sociedad democrática.

En Colombia se destaca la sistematización de Inder Medellín (2005) 
sobre experiencias recreo-deportivas y otras, que han servido en me-
dio del conflicto y la violencia para la reconstrucción del tejido social y 
la convivencia. El informe muestra una intención proyectiva para po-
líticas públicas que buscarían hacer de la recreación y el deporte un 
resultado medido en términos de ciudadanía. 

Bahamón, Cuéllar y Vargas (2009) evalúan una estrategia de interven-
ción pedagógica “cooperativista, popular y crítica”, basada en expresio-
nes motrices deportivas, lúdicas, artísticas, ecológicas y de liderazgo. 
Plantean que las expresiones motrices, orientadas mediante praxis pe-
dagógica crítica, popular y cooperativista, son básicas para construir 
tejido social. 

Benjumea (2011) busca dilucidar la forma en que la motricidad, como 
campo de configuración de lo humano y campo de conocimiento au-
tónomo, puede contribuir a dinamizar la formación ciudadana, con la 
intención de fundamentar conceptual y metodológicamente las condi-
ciones de posibilidad que potencian esta relación, en pro de aportar 
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a los procesos de construcción de ciudadanía en nuestra sociedad. El 
estudio centró su atención en aquellas prácticas propias del accionar 
pedagógico de la recreación y el deporte, que pueden ser consideradas 
como experiencias significativas para alcanzar dichos propósitos en el 
periodo comprendido entre 1991 y 2010, en el concierto nacional e in-
ternacional.

2.3 La institucionalidad: experiencias y proyectos

En los contextos institucionales transita de manera amplia un referen-
te conceptual en torno a la educación física, el deporte y la recreación, 
que supera su concepción histórica tradicional —aún vigente en algu-
nos espacios— referida sólo a la búsqueda de bienestar y salud física, 
preparación atlética, ejecución técnica, rendimiento, actividad compe-
titiva o prácticas con la mera intención de divertimiento. Los enfoques 
recientes abren nuevas posibilidades de comprensión y actuación, dan-
do apertura a múltiples opciones para la inclusión de prácticas, pobla-
ciones, intencionalidades, etc. 

Es común encontrar hoy en los proyectos y prácticas institucionales en 
este campo, el convencimiento generalizado sobre las amplias posibili-
dades y virtudes filantrópicas que asisten el quehacer del campo, sentir 
que se expresa de forma permanente en el pregón sobre su importante 
papel como medio formativo, refiriéndose principalmente a su función 
mediadora para desarrollar, fortalecer y/o modificar hábitos y compor-
tamientos que redundan en el bienestar físico, psicológico y social de 
los individuos: formación de disciplina, autocontrol, autoconocimien-
to, capacidad de lucha, de entrega, de compromiso y responsabilidad, 
respeto a la norma y al adversario, valores cívicos para la convivencia, 
entre otros.

Es decir, se remite a una formación integral de los ciudadanos que, 
desde la práctica consciente y formativa, les permite desarrollar capa-
cidades y valores para la interacción social y cultural, facilitando, de 
este modo, la comunicación, la apropiación de estrategias para la lucha 
contra problemáticas que alteran el “armónico” desarrollo de la socie-
dad (como la violencia, la intolerancia, la exclusión, la desigualdad, la 
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narcomanía, el alcoholismo); en fin, se alude a una educación de y para 
la ciudadanía.

En el contexto general, la formación para la ciudadanía se centra en la 
educación en valores como estrategia para formar actitudes que con-
trarresten la violencia que se genera en los diferentes escenarios de este 
campo, y que a su vez incide en comportamientos en otros espacios de 
la sociedad; por ello incluyen programas dirigidos no solo a los acto-
res protagónicos, los deportistas, sino a la población en general, con el 
objetivo de educarlos igualmente como espectadores, en tanto ha sido 
una faceta olvidada en la educación deportiva; ello con la intención de 
dar respuesta a la preocupación de entidades implicadas en el depor-
te sobre las conductas violentas de espectadores, dado que el deporte 
ha vivido momentos críticos en el nivel profesional y aficionado, como 
también en los patios de los centros educativos. 

En el contexto colombiano, y de manera coincidente con lo que aconte-
ce en otros territorios, las concepciones que rodean estas prácticas se 
relacionan con su papel funcional, donde se observa la alta valoración 
como elemento fundamental para poner en la escena educativa acti-
tudes y valores, también desde el convencimiento de que estas accio-
nes pedagógicas forman hábitos de prácticas ciudadanas que permiten 
atenuar sus problemáticas. Otro punto concordante es la manifiesta 
intención de responder a la normatividad, en tanto las instituciones, 
especialmente las públicas, tienen la responsabilidad social de desarro-
llar programas que busquen la convivencia pacífica y procesos cada vez 
más democráticos y justos para la población.

Ejemplo de ello se puede encontrar en los distintos planes y proyectos 
institucionales del Deporte y la Recreación en Colombia, donde se ex-
presa: 

La participación en juegos, deportes o actividad física de distinta índo-
le, fomenta valores individuales y grupales que redundan en una mejor 
calidad de vida…’, ‘propicia la democracia participativa…’, ‘estimula la 
sana competencia…’, ‘afianza la autonomía, la autoestima, la coope-
ración, la integración, el diálogo crítico, el respeto mutuo, la creativi-
dad…’, ‘evita la competencia agresiva (verbal, física), el individualismo 
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y la deslealtad…’, ‘crea condiciones favorables de formación o educación 
para la ciudadanía, tanto para los participantes como para la comuni-
dad en general (Coldeportes, 2012, p. 6).

Una lectura específica a estos aspectos, se puede hacer al Instituto Co-
lombiano del Deporte, organismo planificador, rector, director y coor-
dinador del Sistema Nacional del Deporte y director del deporte forma-
tivo y comunitario en Colombia. En esta institución9 recae en primera 
instancia la responsabilidad de trazar los lineamientos, rutas y estrate-
gias, de forma visible, clara y viable, teórica y metodológicamente, para 
la operacionalización de proyectos. 

No obstante ser explícitas las directrices para alcanzar tales propósi-
tos, su implementación y alcances reales dejan un halo de preocupa-
ción sobre los aspectos que generan las brechas entre intención y logro, 
pues las directrices no siempre se ven reflejadas en la práctica. De allí 
se desprende la inquietud acerca de la claridad y consciencia que exis-
te sobre ellas, pues la intencionalidad parece quedar enfrascada en la 
irreflexividad de la sola proclama de su funcionalidad, de su altruismo, 
de sus aportes positivos, sin importar por qué, cómo, cuándo y de qué 
forma funciona, pues aquí todo parece ser funcional.

Algunos aspectos visibles de esta problemática pueden tener como gé-
nesis el hecho de que la dirección del Instituto Colombiano del Deporte 
determina unas directrices nacionales, especialmente a través de “car-
tas fundamentales” que, al parecer, no son suficiente soporte para una 
sólida consolidación de los procesos y finalidades a las cuales se pro-
yectan, pues la autonomía de cada departamento y cada municipio para 
acoger estas directrices, según sus posibilidades, intereses y necesida-
des (aspecto que podría ser una fortaleza), genera una diversidad de 
acciones que no siempre apuntan a los aspectos formativos de los pro-

9 La estructura programática de Coldeportes gira sobre los ejes Deporte, Recreación y Actividad 
física, que representan toda la inversión y proyección del sector, como aparece en el Plan Nacional 
del Deporte (2001-2008), y a los cuales se les asigna un alto porcentaje del presupuesto. La inci-
dencia en la educación física se observa y se proyecta en la presencia de actividades de aquellos 
tres ejes, como acciones de soporte y desarrollo, extendidas a los programas escolares y extraes-
colares del área de Educación Física.
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yectos, es decir, se quedan en la reproducción de prácticas y competen-
cias de disciplinas deportivas, en intervenciones puntuales y aisladas. 

Entre las debilidades más significativas que se pueden observar en esta 
panorámica, se destaca: la falta de comunicación entre las diferentes 
regiones, localidades e instituciones para la programación y coordi-
nación de procesos y proyectos; la débil reflexión y fundamentación 
conceptual de quienes encabezan estas proyectivas, frente a temáticas 
como formación ciudadana, que les permita consolidar elementos para 
su apuesta pedagógica; la formación de formadores se inclina más a 
impartir contenidos de orden técnico, físico-médico, deportivo o al 
mero divertimento, que a métodos y estrategias pedagógicas-reflexivas 
(qué, cómo, por qué, para qué, cuándo) sobre su participación en el pro-
yecto social.

Debilidades que, al consolidarse, constituyen verdaderos obstáculos 
para un significativo aporte al proceso de construcción de sociedad; 
hecho que, para ser superado, requiere un trabajo mancomunado de 
actores e instituciones, actuando a modo de redes de acción para po-
tencializar sus esfuerzos en pro de la formación de las comunidades. 
Para ello se requiere consolidar la relación entre teoría y práctica, en-
tre ciencia y experiencia, y precisa además crear un sistema claro de 
seguimiento, evaluación, validación y proyección, para dimensionar el 
alcance real de su gestión en la formación social; medición que vaya 
más allá de la cobertura en número de participantes y los resultados 
representados en medallas deportivas.

Para que la institucionalidad del campo de la educación física, la re-
creación y el deporte optimice las rutas de viabilidad ya trazadas, en 
pro de la formación para la construcción de ciudadanías, es necesario 
clarificar y consolidar las intenciones, sin dejar al libre albedrío de las 
instituciones, y especialmente de los actores encargados de ponerlas 
en acción, tanto la interpretación como los medios para su implemen-
tación, momento en que, posiblemente, se pierde el horizonte de esos 
buenos propósitos, pues en muchos casos ¡se predica pero no se aplica!, 
el activismo toma fuerza y es el asistencialismo la forma como se da 
cumplimiento a la normatividad. Así, el propósito de formación —en 
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particular sobre construcción de ciudadanía, tan necesaria como de-
seada— se diluye en su intención, y las políticas públicas pertinentes se 
quedan en los anaqueles de las instituciones.

Claro está que se deben reconocer aquellas iniciativas locales que en los 
últimos años han ido consolidando avances significativos en la pers-
pectiva de atención social y formación de cultura ciudadana, entre las 
cuales podemos nombrar, solo a modo de ejemplo (y faltando aún por 
sistematizar la realidad nacional en la materia), las acciones del Insti-
tuto Distrital de Recreación y Deportes IDRD Bogotá, y del Instituto 
del Deporte y la Recreación Inder Medellín, entidades que —desde sus 
planes, proyectos y acciones— buscan atender a la comunidad en gene-
ral y, de manera especial, a grupos poblacionales de mayor vulnerabi-
lidad (población infantil, en situación de cárcel, de desplazamiento, de 
calle, etc.).

3. El contexto educativo de la educación física, la recreación y el deporte 
en clave de formación ciudadana 

Entre la necesidad y el deseo, la educación para la ciudadanía y la for-
mación ciudadana en la educación superior ha tenido un duro tránsito, 
desde la implementación de estrategias y actividades heredadas de los 
currículos de la educación básica hasta el reconocimiento de la difi-
cultad para su pedagogización. Los temas que la han orientado inclu-
yen la necesidad de reflexionar sobre los problemas de cada contexto 
(Bartolomé & Cabrera, 2003), y otros de nivel global —derechos hu-
manos, medio ambiente, respeto a la diferencia, redes de información, 
democratización del conocimiento y competitividad—. No obstante, en 
su mayoría, operan en los currículos universitarios como franjas que 
buscan, de un lado, llenar “vacíos” que dejó la educación básica y, de 
otro, responder a las exigencias del Estado.10

10 En la Carta constitucional colombiana puede leerse: “En todas las instituciones de educación, 
oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así 
mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana” (Art. 41); y dispone que “la educación formará al colombiano en el res-
peto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (Art. 67).
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Pero el tema aún no se ha puesto al orden del día. La idea fundamental 
es que la educación impartida en la universidad en los aspectos de la 
vida cívica, debe formar al estudiante para su actuación como ciudada-
no en la universidad y en la sociedad; de este modo, el estudiante de-
bería participar en el gobierno universitario y, en general, en su gestión 
académica, investigativa, administrativa y de proyección social. Del 
mismo modo, la academia ha de poner al estudiante en el escenario 
donde se desempeñará, para propiciar el desarrollo de competencias 
tanto profesionales como ciudadanas, es decir, “un aprendizaje en la ac-
ción”. De acuerdo con Martínez, en su reflexión acerca del contexto uni-
versitario europeo —que no es muy diferente al latinoamericano—, esta 
propuesta contrasta con la realidad que se vive, dado que “al margen de 
declaraciones y documentos, el mundo universitario está apartado de 
estas inquietudes y tiene cierto recelo para realizar planteamientos en 
torno a la formación ciudadana y a los valores democráticos como algo 
inherente a la formación universitaria” (Martínez, 2006, p. 92).

Las nociones impartidas en la universidad acerca del deber ser con-
trastan con las manifestaciones del ejercicio real de la ciudadanía por 
parte de los jóvenes universitarios, lo cual es aún más evidente en las 
universidades públicas estatales latinoamericanas, en las que, más que 
herederos de una tradición y un espacio, reclaman el rol de precurso-
res en el espacio público. Siguiendo a Barber (1991), la perplejidad de la 
universidad moderna es el producto de la confluencia entre la creciente 
demanda de competitividad (a nivel científico y tecnológico) y la necesi-
dad de pensarla como espacio para la formación en valores ciudadanos, 
en la que pueda recuperarse el horizonte perdido como Academia. Ho-
rizonte donde pueda diluirse la falsa dicotomía entre una universidad 
puesta al servicio de la acumulación personal de conocimiento —donde 
parecen desconocerse los logros de la modernidad, como la igualdad, 
la justicia social y la educación universal—, y una universidad puesta al 
servicio de las expectativas económicas de los estados, donde asuntos 
como la desigualdad, la pobreza y la injusticia se aceptan como el pre-
cio que debe pagarse por el progreso.

De este modo, la educación para la ciudadanía en la universidad se ubi-
ca entre la finalidad de constituirse en foro de diálogo permanente al 
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servicio de la sociedad, en la búsqueda de rutas para la resolución de 
problemas en diferentes ámbitos —como lo declaran las universidades 
en sus plataformas misionales—, y la realidad que refleja la gran au-
sencia de lineamientos para la implementación de iniciativas para la 
formación de ciudadanos que contribuyan a la construcción de mejores 
sociedades. En los currículos de los diferentes programas de formación 
superior, y en particular en aquellos de educación física, recreación y 
deporte, no se observan elementos explícitos, contenidos, cursos o cá-
tedras que aborden directa y específicamente estas temáticas y, menos 
aún, una reflexión particular acerca del papel ético, social y cultural 
que la profesión y el profesional deben cumplir en su proyección social.

Como ocurre en muchos otros países, en Colombia el Ministerio de 
Educación Nacional recuerda periódicamente a las universidades la 
obligación de atender al llamado constitucional en lo referente a la for-
mación para la ciudadanía; sin embargo, esta iniciativa sólo alcanza a 
cumplirse de forma incipiente en los cursos de instrucción cívica o de 
formación ciudadana, con actividades importadas de la educación bá-
sica, donde sigue jugando un papel preponderante el marco normativo 
constitucional, es decir, una rápida mirada a los deberes y derechos 
ciudadanos; contenidos desarrollados en el mínimo tiempo asignado 
a un curso obligatorio, percibido por los estudiantes como un material 
de “relleno”; espacios curriculares que no necesariamente están acom-
pañados de momentos que estimulen la reflexión y el juicio crítico, dos 
ingredientes indispensables para la génesis de comunidades políticas, 
en las que puedan no sólo apreciarse en su justa medida aquellas nece-
sidades locales y globales, sino también las motivaciones y preocupa-
ciones de los estudiantes en tanto sujetos políticos.

No obstante, el campo de la educación física, la recreación y el deporte 
ha avanzado en esta perspectiva, en tanto grupos de docentes y estu-
diantes de diferentes universidades dinamizan en su ejercicio acadé-
mico valiosos estudios e intervenciones, con iniciativas que parten de 
la necesidad de tomar y generar conciencia sobre el gran potencial in-
herente a estas prácticas para educar en valores, además del potencial 
reflexivo y formativo que se genera en las situaciones conflictivas y con-
secuencias morales implícitas en la competición.
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Por otra parte, en las dinámicas e intencionalidades pedagógicas de 
la educación física escolar en la ruta de la formación ciudadana, aun-
que no puede hablarse de una acción muy generalizada ni ampliamente 
difundida, se conoce que en la actualidad se promueve una serie de 
actividades en distintas instituciones educativas, lideradas desde el 
área, que se han ido configurando como experiencias significativas 
para aportar, desde algún énfasis particular, a la formación de hábitos 
y valores cívicos en los alumnos, propuestas especialmente adscritas a 
los proyectos transversales escolares de Convivencia escolar y Compe-
tencias ciudadanas.

4. Para no concluir 

A modo de apertura, nunca de cierre, y partiendo de la percepción que 
deja este recorrido, se puede inferir que la relación entre educación fí-
sica, recreación y deporte y la formación ciudadana en perspectiva de 
construcción de ciudadanías, se encuentra en un momento importan-
te para su potenciación, dados los avances en materia de motivación, 
investigación y proyectivas en los distintos espacios de actuación del 
campo; o que, por lo menos, estamos en la ruta dando pasitos hacia el 
acercamiento comprensivo a normativas, necesidades, discursos, desa-
rrollos académicos e investigativos, intereses, intencionalidades insti-
tucionales y demás factores socio políticos, económicos y culturales de 
la realidad de cada contexto. 

Sin embargo, debe reconocerse que, a pesar de existir un terreno abo-
nado desde diferentes frentes para entender, valorar y potenciar las 
bondades de este campo como escenario significativo y posibilitador de 
la formación ciudadana —aspecto que puede ser leído como gran forta-
leza—, es preciso indicar que ello no significa una condición inherente a 
él; por tanto, se hace necesario empezar una reflexión que permita de-
construir el discurso, el hábito, el convencimiento y las comprensiones 
que le asisten, pues para nadie es desconocido que es en estos mismos 
espacios donde pueden experimentarse, e incluso promoverse, formas 
contrarias a la expresión de ciudadanía, contrarias al ideal de sociedad 
democrática.
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Se deben establecer con claridad rutas creativas y críticas con esta in-
tencionalidad, trascendiendo el interés y la centralidad de la educación 
física, la recreación y el deporte, donde aspectos tradicionales como la 
instrucción corporal, el rendimiento físico-técnico deportivo y el goce 
mismo de sus prácticas, se resignifiquen en la perspectiva de elementos 
mediadores, pues la realidad en los distintos espacios donde se pro-
mueve la formación ciudadana, deja leer tensiones que se hacen más 
visibles al exponerse en el escenario pedagógico, y que son primordial-
mente del orden de lo pedagógico y lo político, de la relación teoría-
práctica, de la formación en valores y la formación para el juicio crítico 
reflexivo y de la necesidad de participación ciudadana y la apatía de los 
ciudadanos para involucrarse en ella.

La formación ciudadana requiere poner en un punto de equilibrio su 
esencia pedagógica y política; asimismo, debe interpelarse y acompa-
ñarse profundamente con el juicio crítico reflexivo (qué hacer, cómo, 
por qué, dónde y para qué), pues un valor no siempre es universal, en 
tanto se puede reconfigurar y adquirir sentido en cada contexto; ello 
en pro de educar en nuevas formas de inteligencia cívica, cuyo legítimo 
ejercicio se encuentre en la ampliación del sentido.

Me asiste la necesidad de reconocer en la utopía11 una fuente de posi-
bilidad no muy lejana, para que en la resignificación del pensamiento y 
la acción de la esencia misma de este campo germine su comprensión 
y valoración como espacio de aparición;12 aquello que, en el sentido de 
Arendt, nos remite al lugar de manifestación, donde, por medio de dis-

11 Desde esta perspectiva, se entiende lo utópico no en su sentido primigenio del concepto como 
imposibilidad e inexistencia, sino en su comprensión evolucionada hasta el entendimiento que 
propone Karl Mannheim (1936/1997), referenciado por Sartori (2007, p. 29) de lo utópico como 
una verdad anticipada o prematura, pero no imposible; y lo ideal se entiende, en esta reflexión, 
como aquello soñado y no trazado desde puntos de partida de las posibilidades reales que cursan 
una actualidad. 
12 Es en el espacio de aparición donde actores y espectadores se ponen en escena; en palabras de 
Arendt (2007, p. 203), es el lugar donde “los hombres muestran quiénes son, revelan activamente 
su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano”, espacio político por 
excelencia, donde la dignidad humana se define mediante la acción y el discurso que sitúa a los 
ciudadanos como objetos de atención y de juicio por cuanto son percibidos por los otros, y como 
sujetos, puesto que perciben y juzgan a esos otros. 
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tintas prácticas, el sujeto pone en juego y en posibilidad de expresión 
la esencia de lo que es, piensa y siente; espacio asistido por situaciones 
que permiten avanzar en la formación de los sujetos hacia una com-
prensión del mundo como que no es solamente lo que está ahí afuera 
esperando ser descubierto, sino lo que yo soy capaz de construir desde 
mi ser creador, en inter-relación con los congéneres que me rodean.

De este modo, las prácticas motrices se constituyen en estrategias ópti-
mas para la construcción de cultura política y ciudadanías democráti-
cas que estructuren formas de resistencia a la violencia y al conflicto 
destructor; a las diferentes expresiones de injusticia, intolerancia, repre-
sión, desigualdad, en fin, de cualquier forma de exclusión que imposi-
bilite el proyecto colectivo de construcción ciudadana necesaria y de-
seada en cada contexto, como se puede apreciar en la investigación del 
Inder Medellín:

En las expresiones recreativas y deportivas está en juego la capacidad 
simbólica de los sujetos, esa carga de significados y sentidos que otor-
gan a los datos, a las experiencias y que son fundamentales para cons-
truir representaciones de la realidad. Esta función simbólica compor-
ta, entonces, una eficacia comunicativa, pues mediante ella los sujetos 
también pueden ordenar su universo, los valores, las pautas de com-
portamiento, los referentes éticos que son herramientas fundamenta-
les para la acción ciudadana (…). 

(…) En definitiva, estas expresiones constituyen una manera de hacerse 
públicos y de esgrimir formas de pensar y actuar diversas; son prácti-
cas socioculturales que pueden tener un papel importante en la cons-
trucción de cultura política y ciudadanías democráticas desde las cua-
les dotar al sujeto de una caja de herramientas, de conocimientos, de 
prácticas y de procesos de constitución de identidad que transformen 
referentes tradicionales de actuación pública anclados en el clientelis-
mo y en la eliminación de la diferencia, para fortalecer relaciones de 
reconocimiento democráticas y, por ende, de convivencia (Inder Mede-
llín, 2005, pp. 3-4).

Visto así, los escenarios y prácticas de la educación física, la recreación 
y el deporte, re-configuran su identidad en su relación con el propósito 
de formación para el ejercicio ciudadano pleno, entendiéndose como 
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Campo privilegiado de configuración y potenciación de lo humano, 
con la determinación de revertir todo ese accionar intencionado, como 
aporte a un proyecto de construcción de ciudadanos coherentes en sus 
discursos y prácticas, que sobrepase el sentido normativo y se disponga 
como: acción-praxis y lexis en una dinámica que, ante todo, ha de ser 
activa, contextualizada, plural, diversa, reflexiva, crítica, participativa 
y transformadora.

Todo ello demanda que los sentidos que habitan en los diversos esce-
narios y prácticas del campo educativo, recreativo y deportivo, sean 
re-significados, re-interpretados y hasta re-inventados como escena-
rios de democracia, justicia, igualdad, inclusión, respeto, tolerancia; en 
fin, de todo aquello que ha de facilitar la consolidación de un proyecto 
de construcción ciudadana, validado por la búsqueda del bien común. 
Desde allí, propender la formación de un ciudadano en ejercicio au-
tónomo, un ser activo en múltiples escenarios de la vida social, siem-
pre desde la participación crítica y el juicio reflexivo encaminado a la 
consolidación del vínculo colectivo y la transformación positiva de su 
realidad.

Concluyo esta disertación con un cuestionamiento a mi propio juicio, al 
suyo y al de los otros, sobre cuál ha de ser el papel de las distintas áreas 
del conocimiento para aportar a la formación de un ciudadano capaz 
de reconocer sus posibilidades de individualidad y autonomía, y para 
que —desde los requerimientos, necesidades e intereses propios de su 
territorio y su comunidad— participe en la construcción colectiva del 
proyecto de ciudad, región, país, nación, donde tenga cabida el respeto 
por la diferencia, la búsqueda de la equidad, la complementación con 
los otros, la posibilidad de una participación democrática y la crítica re-
flexiva que permita transformaciones necesarias en las realidades que 
cohabitamos.
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El ocio en la reconfiguración identitaria de los 
desplazados hacia la ciudad de Medellín*

Saúl Antonio Franco Betancur**

Rubiela Arboleda Gómez***

Introducción 

La investigación “El ocio en la reconfiguración identitaria de los des-
plazados hacia la ciudad de Medellín” ha partido del interés por abor-
dar el problema del desplazamiento,1 como una realidad que marca la 
historia contemporánea del país y de la ciudad; indagar sobre rasgos 
relevantes que den cuenta de las posibilidades, discursos, prácticas e 
idealidades relativas al ocio y su función en la reconfiguración iden-
titaria en las personas desterradas y reasentadas en Medellín. Se ha 
pretendido tejer un nexo entre las categorías del ocio y la resolución a 
las preguntas por el sí mismo, el nosotros, los otros y el territorio, nexo 
inscrito en las constantes espacio/tiempo. 

El texto se ha estructurado en razón de la lógica de informe de inves-
tigación, sin ser una presentación exhaustiva del informe final. Por el 
contrario, el momento interpretativo se ha planteado desde una sola 
subcategoría correspondiente a una categoría axial de estudio, de tal 
manera que para la categoría Espacio se optó por la subcategoría ciu-

* Articulo derivado del estudio “El ocio en la reconfiguración identitaria de los desplazados hacia 
la ciudad de Medellín”. Saúl Antonio Franco Betancur (investigador principal) y Rubiela Arboleda 
Gómez (coinvestigadora). 
** Magíster de la Universidad de Antioquia en Motricidad y desarrollo Humano. Profesor del 
Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia. Integrante del grupo 
de investigación Ocio, expresiones motrices y sociedad. saulfb@yahoo.es 
*** Doctora en Estudios Científicos Sociales. Profesora del Instituto Universitario de Educación 
Física de la Universidad de Antioquia. Integrante del grupo de investigación Cultura somática. 
ursula59@hotmail.com 
1 También se encontrarán en el texto con la denominación de destierro y desterrados, a la manera 
de sinonimia.
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dad; para Tiempo se eligió la reconfiguración; en cuanto a las Prácti-
cas, se leyeron desde las expresiones motrices.

1. El asunto en cuestión

El desplazamiento llevó a dictaminar la ley 3872 de 1997 por la cual se 
adoptan las medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la 
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los des-
plazados internos por la violencia en le República de Colombia. El nú-
mero de desplazados en el país por efecto de la violencia, en el año 2011, 
llegó a 259.146 y la cifra total asciende a 5.445.406; datos tomados des-
de 1985 y denunciados por la Consultoría para los Derechos Humanos 
y el Desplazamiento (CODHES, Informe anual, 2011). En Medellín, la 
presencia de miles de desplazados (189.144 entre 1997 y 2010, en re-
gistros formales) en los últimos años del siglo XX, sostenida en lo que 
va del XXI, ha significado un agotamiento del espacio geográfico, en el 
cual las posibilidades de albergue se han extinguido en la proporción 
espacio per cápita.

Ser desplazado implica la renuncia a los referentes identitarios e invisi-
biliza vínculos culturales que han dado sentido a la vida de cada sujeto 
y de su comunidad. El abandono del lugar de raigambre y el ingreso a 
otros horizontes de posibilidad, acarrea ajustes que tocan a desterra-
dos y receptores. Los inmigrados se hallan en un contexto sociocultu-
ral nuevo para ellos, en el cual sus universos de sentido, materiales y 
simbólicos, no pueden ser desplegados conforme sus usos y costum-
bres frente a un medio en ocasiones amenazante, como lo es Medellín. 
La búsqueda de nuevos referentes de identidad, desdibujados por la 
necesidad de sobrevivencia, conduce a la reconfiguración de prácti-

2 “Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, 
su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran di-
rectamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto arma-
do interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden pú-
blico” (Ley 387 de 1997, Título I, “Del desplazado y de la responsabilidad del Estado”. Artículo 1º).
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cas cotidianas, entre estas las de ocio, lo que implica acomodamientos 
ininteligibles, para sí mismos y para el receptor. 

Así las cosas, con este estudio se ha intentado responder a las preguntas: 
¿Cómo se manifiesta el sentido del ocio en los desplazados a la ciudad 
de Medellín? ¿Cómo se modifican las prácticas de ocio en la ciudad? 
¿En qué lugares de la ciudad reconstruyen sus prácticas cotidianas de 
ocio? ¿Cómo adaptan las prácticas de ocio a los escenarios posibles en 
la ciudad de Medellín? ¿Cómo media el ocio en el proceso de adaptación 
a la ciudad? ¿Cómo marcan las prácticas de ocio de los desplazados las 
prácticas de ocio de los receptores? En suma: ¿Cómo contribuye el ocio 
a la reconfiguración identitaria de los desplazados hacia la ciudad de 
Medellín? 

2. Apuntes conceptuales

Los referentes nocionales han sido retomados de las investigaciones de 
los grupos: Cultura somática y Ocio, expresiones motrices y sociedad, 
cuyo interés por profundizar en temas sociales contemporáneos, se ha 
enfocado ahora en los desplazados hacia Medellín.

Ocio. Al identificar el concepto del ocio en la historia: escrita, oral y 
factual, la oficial y la no oficial, desde la tradición y en relación con 
otras ciencias, artes u oficios, se encuentra multiplicidad de significa-
dos. Acepciones que lo vinculan con: fiesta, juego, descanso, diversión, 
deporte, recreación, derecho, distracción o pasatiempo, en relación di-
recta con el tiempo medible llamado tiempo de ocio, libre, liberado, 
desocupado, de descanso, lúdico, de recreación y en oposición al tra-
bajo. 

En este marco, el ocio, como uno de los aspectos que muchos vinculan 
con el progreso, el desarrollo o el llamado proceso de civilización, que 
intenta instaurar determinado tipo de prácticas, discursos y formas de 
conocimiento, debe ser analizado en sus tiranteces con las prácticas 
particulares, objeto de este estudio, para indagar sobre aquellas for-
mas que se resisten o adaptan y que hacen parte de la configuración de 
acciones y discursos que contradicen y problematizan el proceso de ci-
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vilización en marcha. El ocio se asume como “una estrategia que actúa 
sobre el tiempo libre de las personas, mediante discursos, prácticas, 
imaginarios, espacios y artefactos” (Inder, 2011, p. 13).

Así visto, el ocio no tiene una definición unívoca, sino que son los dis-
cursos —cada discurso entre otros posibles— los que determinan la 
forma en que son abordados. Los discursos operan como dispositivos, 
regulan el tiempo libre de las personas. Asumir la tensión entre los 
diferentes discursos, permite explicitar el sentido que se les otorga en 
cada contexto y las acciones que se emprenden en cada ámbito de in-
tervención. Si bien los discursos hacen parte de lo que se considera un 
marco de análisis, no dan cuenta, en sí mismos, de lo que es el ocio y la 
recreación. En tal significación, el ocio funge como categoría dinámica 
problematizadora, según la relación que se establezca: económica, po-
lítica, social, estética o religiosa, entre otras. 

Las prácticas. Son una estrategia para el ocio, pero, en sí mismas, no 
son el ocio. Este componente del dispositivo hace realidad los discursos 
bajo los cuales se conciben (Inder, 2011, p. 15). En este estudio se hace 
referencia a las prácticas de ocio como aquellas maneras específicas 
de diversión, disfrute, descanso, recreación y uso del tiempo libre que 
señalan los actores indagados. 

El espacio. Hace referencia a aquellos lugares formales o informales, 
públicos o privados, destinados a las prácticas de ocio y recreación, que 
son identificados por el grupo de interés de este estudio, como posibi-
lidad, realidad o idealidad para el ejercicio del ocio como mediación en 
el proceso de adaptación y de redibujamiento de la identidad. 

El tiempo. Categoría compleja que se articula al sustrato epistemoló-
gico del ocio; emerge con mucho peso en las circunstancias de choque 
del recién llegado y se torna en una esfera sustantiva del proceso adap-
tativo al ámbito receptor. El tiempo rural se reconfigura con un tiempo 
urbano que demanda nuevos ritmos en el día a día de los nuevos habi-
tantes.

Motricidad. La motricidad será entendida como un movimiento asis-
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tido por la conciencia, la propositividad, la voluntad, un ánimus que 
lo desprende del sustrato mecánico objetivo de la física y de la virtud 
compartida con los seres vivos. Motricidad cotidiana (doméstica, labo-
ral, íntima…), que si bien es motricidad por aquello del ánimus, no tie-
ne al cuerpo y a la motricidad como su fin último y su intencionalidad 
está por fuera del acto, en lo que difiere de las expresiones motrices, 
cuyo centro está en el “acto mismo”; corporeidad y motricidad son la 
validez de su existencia, su único medio de manifestación y su finalidad 
última. 

Identidad. La noción de identidad adquiere aquí el sentido de perte-
nencia que inviste de significado a la persona, permitiéndole la cons-
trucción de su yo, en lo cual cooperan las percepciones de los demás, 
en un contexto cultural determinado, que genera la semejanza con el 
nosotros y la diferencia con los otros y establece, desde el territorio, un 
“adentro” y un “afuera”. Nos apoyamos en Bauman: “En el fiero y nuevo 
mundo de las oportunidades fugaces y de las seguridades frágiles, las 
innegociables y agarrotadas identidades chapadas a la antigua simple-
mente no sirven” (2005, p. 64).

Territorio. Categoría significativa del bastimento de la identidad, lo 
abordaremos como un espacio simbólico, cargado de sentido y colec-
tivamente construido. Referente que ha permitido la delimitación de 
un “adentro” y de un “afuera” y, consecuentemente, ha posibilitado la 
consolidación de ese nosotros, diferente de esos otros. Desborda la ma-
terialidad tangible y ponderable; no se define por los límites topográfi-
cos sino por los contenidos simbólicos que lo han habitado (Arboleda, 
2009).

Ciudad. La ciudad se define, en sentido estratégico, como el escenario 
urbano, opuesto a lo rural; habitado por una cantidad importante de 
personas de diferente procedencia, polo de desarrollo en términos de 
administración, servicios e industria. En el caso de Colombia, la ciu-
dad se ha conformado a partir de la década de 1960, justamente con 
la violencia en el sustrato fundacional; se erige como una emergencia 
cultural en la que se condensan tanto las prácticas “civilizatorias” pro-
venientes del nominado “mundo occidental” por vía de la colonización 
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y el sometimiento, como la apropiación de las mismas en los espacios 
locales, a su vez conformados por migrantes de distintas provincias, lo 
que le otorga un tinte polifacético, variopinto y complejo. En lo relativo 
a este estudio, la ciudad se delimitó en lo que se conoce como “centro 
de Medellín”, esto es, el espacio citadino marcado por el consumo, ven-
dedores, edificaciones institucionales (iglesias, colegios, aparato esta-
tal), parques centrales, calles y avenidas con mayor flujo peatonal, con 
comercio formal e informal, y por la afluencia vehicular en la que se 
destaca el transporte público.

3. Apuntes metodológicos 

Para atender la pregunta por la reconfiguración identitaria, desde la 
dimensión del ocio, en población desplazada hacia Medellín, se siguió 
una ruta orientada por la etnografía reflexiva; una especie de “vuelta 
de tuerca” en el método etnográfico que permite un cruce multilate-
ral entre las cotidianidades. Se trata de un enfoque cualitativo que se 
fundamenta en las interpretaciones que las personas hacen en relación 
a cómo viven, a cómo construyen sus instrumentos y a sí mismos, a 
cómo sienten y piensan. Reivindica al actor social como creador de sig-
nificados, que desde su biografía e interrelación con los semejantes, da 
cuenta de su realidad (De Souza Minayo, 2009). La experimentación 
etnográfica parte de introducir nuevos objetos o nuevos perfiles de los 
mismos; la manera de ubicarse en campo, la manera de ubicarse frente 
al otro en el campo, el reconocimiento de las narrativas, las innovacio-
nes en terreno y los cuestionamientos a los propios acervos. 

Para atender el problema se abordaron comunidades desplazadas que 
paran en Medellín y que habitan cotidianamente la zona urbana de la 
ciudad. Se delimitaron los siguientes lugares: Plaza Minorista; iglesias 
de San José, Veracruz y Candelaria; parques de Bolívar, San Antonio y 
Berrío; instituciones para la atención y orientación al desplazado como 
la Unidad de Atención al Desplazado (UAO) y el Albergue Temporal 
de Villahermosa. También se incluyeron actores que representan a la 
comunidad receptora y personas que trabajan en instituciones relacio-
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nadas con los desplazados; se consideraron así tres perfiles de actores.

Para recabar el dato se siguieron protocolos de entrevistas definidas se-
gún los actores; se hicieron observaciones para reconstruir en los con-
textos aquellos matices que escapan a los testimonios y a la lente. Se 
recupera así la función central del investigador, quien, parafraseando a 
Geertz (2000) es el principal instrumento de la investigación cualitati-
va. El proceso se registró en diarios de campo con una guía convencio-
nal, pero adaptada por cada investigador.

Los ejes conceptuales se categorizaron, para abordarlos empíricamen-
te, como se presenta en la tabla 1:

Categorías 
descriptivas Subcategorías Noción operativa

Espacio Escenarios Comprendemos acá como escenarios a equipamientos, 
naturales o intervenidos, cuya disposición permite la 
visita de personas o grupos, para la contemplación, el 
encuentro, el juego, la tertulia o simplemente para estar; 
es decir, como posibilidad de ejercer el ocio.

Pueblos Esta categoría la describimos como aquellos lugares que 
albergan población campesina, generalmente cercanos 
a la cuidad. Muchos son los lugares desde donde se des-
plaza la población hacia la ciudad, pero que también 
ofrecen la posibilidad del turismo.

Ciudad Se entiende la ciudad como un espacio físico, con sig-
nificados, representaciones, continuidades, discontinui-
dades, contradicciones y conflictos. Formación sociohis-
tórica donde tiene lugar la vida de los agentes sociales 
históricamente determinados que producen y reprodu-
cen prácticas culturales, políticas y económicas, entre 
otras, en un espacio concreto. 

Campo Son lugares que albergan población campesina, en opo-
sición a la ciudad, se caracterizan por la lógica de lo 
rural. Son sitios con actividades agropecuarias, agroin-
dustriales, extractivas, de silvicultura y de conservación 
ambiental, y tradicionalmente proveen de alimentos 
agrícolas al resto de la población. En estos lugares vive 
la población de mayor vulnerabilidad para el desplaza-
miento.
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Prácticas Tertuliar Se trata de conversar, hablar, intercambiar diferentes 
temas o ideas de manera espontánea. En la tertulia no 
hay condicionantes de tiempo ni de espacio; no exige 
preparación, se habla desde las posibilidades de cada 
quien y desde los gustos compartidos.

Contemplar Detenerse para fijar la mirada y detallar, relacionar, re-
flexionar ensanchar la imaginación. En este estudio se 
relaciona con el mirar “desprevenido”.

Expresiones mo-
trices

La denominación ‘expresiones motrices’ hace referen-
cia a aquellas manifestaciones de la motricidad que se 
realizan con distintos fines: lúdico, agonístico, estético, 
político, preventivo, afectivo, de mantenimiento, de re-
habilitación, comunicativo y de salud, en la que cuerpo y 
motricidad son su fin último.

Turistear Salir a otros lugares –urbanos o rurales– con el propó-
sito de conocer, cambiar de ambiente o para distraerse.

Descansar (casa) El sentido del descanso se asocia con la recuperación de 
fuerzas, con reponerse de la fatiga generada por el traba-
jo o las actividades domésticas.

Salir de la ciudad Salir del perímetro urbano y dirigirse a otros lugares que 
ofrecen atracciones o son novedosos por alguna carac-
terística.

Hacer nada Se concibe como un estado en el que la persona realiza 
actividades que no tienen relación con la producción, 
algo que se concibe como improductivo –desde la lógica 
positiva, de la rentabilidad– como una disposición de las 
personas donde sienten que “pierden su tiempo”

Tiempo Percepción La describimos como la experiencia que atribuye carac-
terísticas cualitativas a los objetos o circunstancias del 
entorno (la ciudad) y en este caso a la forma de apreciar 
y valorar el transcurso del tiempo.

Reconfiguración Se enuncia como el cambio de percepción de la categoría 
tiempo experimentada en la urbe y la consecuente mo-
dificación de prácticas. 

Tabla 1. Sistema categorial dimensión Ocio.

Los datos se objetivaron y categorizaron de forma artesanal, y las en-
trevistas fueron transcritas y codificadas. Para el análisis se articula-
ron las estrategias de acercamiento con los objetivos del estudio y las 
categorías analíticas en estos contenidas; se elaboraron las inferencias 
según las dimensiones y se ubicaron en relación con los objetivos. 
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1. El ocio en la reconfiguración identitaria de los desplazados hacia la 
ciudad de Medellín

El estudio sobre el ocio en los desplazados hacia Medellín es una emer-
gencia como objeto de investigación. En la presente indagación ha sido 
posible vindicar la función social del ocio como agente de identidad y 
como mediación en los procesos de adaptación a la sociedad receptora. 

Para este capítulo hemos optado por desarrollar una sola subcategoría 
de cada categoría axial, así: en Espacio: ciudad; en Tiempo: reconfi-
guración; en Prácticas: expresiones motrices. Las tres operaron como 
medio para leer la dimensión ocio en algunos desplazados hacia la ciu-
dad de Medellín.

El espacio: la eterna errancia tras la búsqueda del arraigo 

Para los desplazados, Medellín se erige como un espacio indómito y 
desconocido, lo que significa una limitación en razón de las prácticas 
de ocio y del acceso a sus equipamientos; la carencia de domino terri-
torial se transforma en obstáculo para su ejercicio. El uso de la ciudad 
demanda conocer “el mapa” de ofertas tanto estructurales como pro-
gramáticas, para el caso, referidas al ocio. El primer acercamiento de 
los desterrados a Medellín se lleva a cabo por la vía de la subsistencia: 
lugar de llegada, refugio inmediato, aliviar el hambre, avizorar una 
ruta posible. Esta búsqueda mediada por el cuerpo y sus vicisitudes 
genera una primera cartografía, nunca pensada para el divertimento. 
Paradójicamente, el ocio, como constitutivo antropológico, jalona sus 
propias conquistas y, como se verá, conduce a una particular relación 
con el entorno citadino.

Los espacios propuestos para las prácticas de ocio representan una par-
ticular simbólica de Medellín: el Parque de Berrío, el Parque Norte, el 
Jardín Botánico, el Pueblito Paisa, entre otros, afloran en los discursos, 
bien porque los conocen, los frecuentan o se instalan como expectativa. 
El afán de domeñar el espacio urbano idealiza algunos sitios emblemá-
ticos de Medellín; pareciera que apropiarse de estos los invistiera de 
cierta “antioqueñeidad”, que les retorna una figura identitaria: “Me gus-
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taría conocer el Pueblito Paisa, tiene buena fama, todo el mundo habla, 
que vamos pa’l pueblito paisa, todo el mundo dice que es muy bueno y lo 
invitan a uno y uno dice… de pronto vamos” (C1 13 Betulia Ar).

La tensión rural-urbana ha generado la necesidad de proveerse de un 
sustento, lo que requiere ubicación espacial y manejo del territorio, en 
relación con las posibilidades reales de sobrevivencia; ha provocado 
también un temor ante la magnitud de la urbe y la complejidad social y 
política que la marca. Medellín es una ciudad de contrastes, de un lado 
se piensa como empresa para la oferta de servicios y de turismo, en la 
que se revitalizan diversas áreas urbanísticas y se construyen nuevos 
equipamientos culturales; de otro, está caracterizada y estigmatizada 
por el conflicto social, el narcotráfico y la corrupción. Los barrios, por 
ejemplo, son el refugio inmediato y, a su vez, un riesgo vital por la vio-
lencia y los enfrentamientos cotidianos, que los obliga a un “nuevo y 
constante desplazamiento”. La errancia impide así la domesticación de 
los espacios de ocio e invita a una nueva búsqueda.

Los discursos de los desplazados dan cuenta de las limitadas referen-
cias a escenarios que asocian al ocio o que posibilitan sus prácticas. Es 
recurrente la mención de escenarios como los parques de Berrío, San 
Antonio, los Deseos, Norte, Explora y a sitios como el Jardín Botánico. 
En ocasiones se alude a ellos como lugares que conocen porque son 
de fácil acceso por la cercanía al lugar que habitan o porque son los 
más populosos, céntricos y, muy significativamente, gratuitos. Señalan 
también otras opciones para la distracción que se coligan a diferentes 
posibilidades de interacción, como el Metro y el metrocable; estructu-
ras viales que han promovido una singular curiosidad turística y tec-
nológica, la cual desborda el interés expreso por resolver el problema 
de la movilidad en zonas deprimidas, y adquiere matices de diversión, 
por lo demás a bajos costos. 

Una subcategoría relevante del espacio es la de ciudad, frente a la cual 
se ha encontrado que significa extrañeza y atracción. La experiencia 
iniciática de Medellín ofrece múltiples percepciones que someten al 
desplazado a la tensión entre la gran oferta estructural de consumo, de 
oportunidades, la ilusión de progreso, el ingreso a un proyecto “civili-
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zatorio” del que estaban excluidos y en el que no logran reconocerse, 
y el temor ante una realidad concreta y de concreto que los abruma, 
específicamente, por la mediación de dinero, que no poseen, y que los 
sitúa en el lugar de la indefensión. 

Para algunos desplazados llegar a Medellín ha implicado desajuste de 
la estructura familiar, pérdida de la seguridad del hábitat, mendicidad, 
desempleo, subempleo, trabajo informal (vendedores en chazas, ser-
vicio doméstico, albañilería y celaduría, entre otros). Así lo expresan:

... entonces, estoy sola en esto, ya me he quedado con la ropa, pero si 
Dios quiere y Dios permite que me resulte otro empleo, porque también 
he trabajado en casas de familia, también me he ido a trabajar y trabajo 
así, a veces me sale trabajito por el día, me voy y lo trabajo también el 
día, ya que no pueda… hoy por ejemplo me fui a trabajar un día en una 
casa de familia, ya mañana no porque… no me puedo quedar en la casa, 
ya me voy a buscar la ropa (C1 9 Suruco Ar y Fr).

Se cambian las labores que realizaban en su sitio de origen: “No, no ve 
que me mantengo revolcándome de acá pa allá de aquí para allá, ese es 
el trabajo mío: revolcándome, yo sí hago unas artesanías pero eso es 
muy mal pago, pero por acá es muy duro, a veces me voy por allá por 
Andes… eso por allá es la mata de las artesanías” (C1 18 Mutatá Dz). 

No obstante, la ciudad se vislumbra como única posibilidad ante la per-
secución, la coacción y el miedo que propició la salida de su territorio 
de procedencia. Algunos entrevistados expresan estar alegres en Me-
dellín. Consideran que es una ciudad de alternativas, ante las amena-
zas que experimentaron en su tierra. Para ilustrar lo dicho vale este 
testimonio: “Medellín es una ciudad donde hay mucho que hacer… es 
mejor… estamos bien aunque se aguante hambre… es mejor así” C1 1 
Mutatá Dz). 

Para algunos desterrados, Medellín es un escenario de comodidades, y 
expresan preferirla al “monte”,3 al que no identifican como lugar para 
el ocio, toda vez que lo relacionan con la zozobra, la incertidumbre y el 
desamparo social. Sirva de ejemplo el siguiente relato: “Nos vinimos 

3 Voz local con la que se adjetiva la vida campesina y la escena rural.
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para no sufrir en el monte, para que los pelaos no sufrieran así, sufri-
mos demasiado, no había nada para hacer, sufrir, mi hijo mayor me dijo 
mami vámonos pa’l monte arriba y yo le dije que no”. (C1 2 Mutatá Dz). 

En ocasiones esa preferencia de la ciudad a su sitio de origen, que los 
desplazados enuncian, habla más de un triunfo por haber escapado de 
la persecución que de hallarse en un espacio de bienestar. Se está en la 
ciudad por necesidad, por no tener otra alternativa, pero es en “el mon-
te”, en el campo donde muchos añoran estar. 

El significado de la ciudad para los desplazados hacia Medellín aquí 
entrevistados, es una confluencia de factores producidos por el impac-
to del encuentro con un conglomerado en el que no conocen a nadie, 
no son esperados y cuyo contenido estructural y simbólico no logran 
interpretar. Perciben que en la ciudad se vive a mayor velocidad, con 
estrés y preocupación. Esta urbe se experimenta también como una 
pérdida de la libertad: “Me siento mal, no hay como uno estar allá con 
esa libertad, aquí uno se siente encerrado” (C 1 3 Mutatá Dz). 

Una extrañeza ante la propia consistencia de la ciudad: el incremen-
to de edificaciones “en vertical”, el tráfico colapsado, la contaminación 
en aumento, la densificación poblacional/habitacional, los altos costos, 
la intolerancia de algunos receptores y, finalmente, una propuesta de 
hacinamiento como maximización del poco espacio, aspectos que ter-
minan por atrapar a los llegados del campo en una sensación de ahoga-
miento muy cercana al encierro, como dice el testimonio anterior.

Las posibilidades de ocio en Medellín para los desplazados son limita-
das por varias razones: económicas —desde el desempleo o la indigen-
cia—; el tipo de ocupación —en general es el trabajo informal—; el espa-
cio habitacional —se tiene que convivir en la estrechez de los albergues 
o en el nomadismo obligado—; la gran incertidumbre para orientarse 
en el nuevo entorno —el trazado de las calles en la ciudad demanda 
manejo de códigos y codificaciones que les son desconocidos—; las re-
gulaciones de los sitios institucionalizados para prácticas recreativas 
—horarios restringidos, usuarios. Al respecto, afirma una empleada de 
la Oficina de Diversidad étnica de la ciudad:
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Es una población formada en emergencias, llegan a la ciudad y en algu-
na partecita, sobre todo en lo que llamamos asentamientos, que quedan 
en las zonas periféricas, construyen alguna casita de madera, plástico 
o de cartón y se meten allí y empiezan a gestionar sus vidas, a pedir, a 
hacer muchas cosas, a sobrevivir; pero van quedando como atrapados 
en una ciudad que no ha construido un hábitat para ellos, una ciudad 
que no ha pensado de una forma seria el problema de la población que 
está llegando desterrada, que uno puede encontrar los diagnósticos que 
hemos hecho y que ahora estamos haciendo el segundo; encontramos 
que la población afro son los que en la ciudad tienen la mayor cantidad 
de necesidades insatisfechas, están entre los más miserables de los mi-
serables (C2 4 Diversidad Étnica ArFrVl). 

Los desplazados, pues, se forman en la emergencia y empiezan a gestio-
nar sus vidas desde la mendicidad:

La vida mía es…, a veces me voy para la Minorista. Busco, pido limosna, 
me dan $150.000 cada dos meses. Yo no me los puedo gastar mal gas-
tados. Compro lo que sirve. Aquí uno sale y se va pa’ donde las amigas 
o a veces cuando uno se va a pedir limosna” (C1 19 Chocó Dz) “…Es que 
aquí uno no consigue trabajo. Aquí si uno no sale a pedir como lo esta-
mos haciendo, básicamente uno no consigue (C1 14 Samaná Gn).

Aun quienes han logrado beneficios como conseguir vivienda de in-
terés social, manifiestan que sus construcciones adolecen de espacios 
para la socialización y para el ocio. Como lo afirman Tabares et al.: “En 
Medellín, que se proyecta como una ciudad para el mercado turístico, 
predominan las construcciones habitacionales adjetivadas de “interés 
social”, caracterizadas por la reducción del espacio habitacional y una 
profunda escasez de espacios para la lúdica” (2007, p. 45). 

Los desterrados revelan sentirse estresados, encerrados, aturdidos por 
el ruido de la urbe. Se declaran incómodos y agitados, con un espacio 
cada vez más minimizado para realizar sus rutinas y reconstruir sus 
referentes. Se sienten inseguros, ya que las zonas receptoras replican 
las razones del conflicto que vive el campo, reverberan otras formas de 
violencia. Circunstancialmente son agredidos en los barrios o asenta-
mientos por los grupos en conflicto, la delincuencia común, entre otros. 
Describen a Medellín como una ciudad contaminada, incierta, estrepi-
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tosa, que les produce miedo e impotencia para solucionar su situación. 
Añoran la tranquilidad y el bienestar de su tierra: 

El campo, la tranquilidad, los animales, “los suyos”. (C1 4 San Carlos 
ArVlDz). Extraño… será todo, aquí es muy distinto a estar allá tranqui-
lo… La dormida, la bulla de la calle, la violencia de los barrios que es 
más que la del campo. El trabajo, la comida, pensar que no hay comida, 
en el campo no hay que pagar pasaje, es tranquilo para dormir, tenía-
mos revuelto, las gallinas, marranos, naranjas, aguacates… de todo un 
poco… (C1 13 Betulia Ar).

Los retos de vivir en el campo tenían una lógica, fundamentada en el 
conocimiento de su entorno y en el afán de mejorarlo: leer los cam-
bios climáticos y obrar en consecuencia, asumir las vicisitudes de la 
naturaleza, enfrentar las dinámicas del mercado agrícola, atender las 
fluctuaciones políticas de cara al sector, velar por la educación de los 
hijos en condiciones adversas, todo ello conformaba el panorama de 
su cotidianidad. Ahora bien, el desplazamiento plantea otros desafíos 
en el marco de la consecución del sustento y la adaptación a un espacio 
que se reconfigura a los ritmos de la ciudad. 

Tiempo: indeterminación e imposición 

El uso del tiempo de los desplazados es indeterminado, es asumido 
como lapso para trabajar, y ante la ausencia de empleo dicen que para 
ellos “todo es tiempo libre”. Gimeno Sacristán afirma que “la dimen-
sión social del tiempo clasifica a los individuos y además de ese poder 
regulador que la ordenación del tiempo tiene sobre las personas, marca 
pautas de organización de sus vidas” (2008, p. 48). Dicho orden estruc-
tura las relaciones, dependencias y jerarquías entre ellos; es el caso de 
los desterrados, quienes en su condición solo pueden aspirar a traba-
jos de orden informal y de difícil clasificación, lo que pone en jaque el 
tiempo institucional y los lanza a otra forma de tiempo frente a la que 
no tienen insumos para interpretar, de tal manera que se diluye la línea 
entre el tiempo laboral y el tiempo de ocio. En otras palabras, al no 
estar inscritos en el sistema de regulación del empleo formal, perciben 
sus prácticas en torno al sustento como “tiempo libre”, tiempo no con-
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trolado por un otro. En suma, el ocio se vincula más al tiempo reglado 
que a las prácticas que lo alimentan. El derecho, y la misma experiencia 
de ocio, quedan subsumidos en la necesidad. 

Las respuestas a la pregunta por las ocupaciones en su tiempo libre, 
refieren: la práctica de ejercicio físico, ir a la iglesia, trabajar esporádi-
camente en casas de familia, ir al rebusque, “recochar”4 con las ami-
gas, cocinar, ver televisión y dormir. Un desterrado dice: “En mi tiempo 
libre saco mis hijos, a hablar con ellos, a explicarles la violencia que hay 
aquí, la violencia que vivimos, los vicios que hay aquí que no se veían en 
el Chocó” (C1 14 Samaná Gn).

Emergen las añoranzas y algunos gustarían de “ir a ver a sus anima-
litos”, tienen en sus recuerdos aquellas actividades que asocian con lo 
que se hacía en el tiempo libre: las prácticas religiosas, la medicina tra-
dicional y los juegos de azar. En la comunidad afro, por ejemplo, hay 
evidencia en este relato de la manera como se resuelven los obstáculos 
que les antepone la vida en Medellín:

Lo que hemos visto es que ellos construyen sus prácticas de ocio con lo 
que tienen. A mí me tocó ver un bailadero en la comuna 13, una casita 
y la adaptaron con un techito y la gente allá dispuesta... y eso sí… Los 
juegos de azar y eso es por la tarde. Las prácticas de ocio las hacen en 
donde estén, tienen que ver con sus prácticas autóctonas, por ejemplo 
la medicina tradicional, las creencias, sus prácticas religiosas… (C2 4 
Diversidad Étnica ArFrVl).

El tiempo del desplazamiento se transforma en un tiempo otro, un 
tiempo del otro, otros tiempos percibidos y reconfigurados, en relación 
con lo conocido, al extrañamiento y a lo que hay por conocer. Asumir 
los “nuevos tiempos” toca con la capacidad de adaptación, aceptación 
y reinvención en la ciudad. Queremos referirnos puntualmente a la re-
configuración, como subcategoría, la cual se sintetiza en la locución: 
“traslado de tiempos”. Los desplazados asisten a una transformación 
en la experiencia del tiempo y el espacio. Ese traslado del tiempo pro-

5 Localismo con que se denomina la acción de bromear, reírse, hablar de la cotidianidad jocosa-
mente.
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pio, propiciado por sus historias, al ritmo de ciudad, resulta un tanto 
insólito para quienes llegan desterrados. No es igual para el turista que 
pasa, que continúa su camino; estamos hablando de quienes tienen que 
permanecer. 

Sus creencias y sus costumbres no entran en consonancia con los rit-
mos que maneja la bulliciosa Medellín. La velocidad de la ciudad es 
una narrativa originada en un tiempo lineal, en el afán de producción y 
asociada a la industria, el turismo, los servicios, la tecnología, el capita-
lismo, el proyecto modernizador y el reconocido y juzgado rasgo antio-
queño del “afán de progreso”. Las lógicas cotidianas de los campesinos, 
ahora migrados, correspondían al ejercicio de sobrevivencia rural: la 
labranza, la agricultura, la pesca, la ganadería y la minería obedecen 
a cadencias marcadas por un tiempo de simultaneidades, un tiempo 
cíclico que atiende las necesidades y “ritmos naturales y sociales” (Vi-
cens, 2004, p. 14). 

En palabras de una coordinadora educativa: “En general, la población 
desplazada no accede a la recreación; no descansan, están en función 
todo el tiempo de conseguir la comida, de sobrevivir, ni siquiera es de 
vivir sino de sobrevivir, entonces no les da tiempo de recrearse o des-
cansar o de tener otras posibilidades“ (C2 3 Coordinadora EFM Dz).

La contundencia de la mediación del dinero como garantía de la subsis-
tencia en la ciudad, marca el ritmo del tiempo e impone a los desplaza-
dos una redisposición de sus propias prácticas en razón de un cronos 
que los regula y acecha. La celeridad acusada de cara a la vida en Me-
dellín señala un impacto incorporado e insoslayable para habitar esta 
ciudad que no da tregua y en la que cada paso tiene un precio. Es un 
tiempo urbano atomizado por la enunciación de “proyectos de ciudad” 
versus un tiempo rural que se arraiga en la añoranza: tiempos y des-
tiempo, encuentros y desencuentros.

Prácticas: incorporación recíproca 

Las prácticas son también maneras de evidenciar el ejercicio del ocio. 
Las identificadas en este estudio tienen que ver con sus cotidianidades, 
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empero la condición de desplazamiento limita el carácter de su ejerci-
cio. Los desplazados se incluyen y se excluyen, en una mediación de la 
necesidad: algunos acogen las ofertas programáticas, institucionales 
y comunitarias, que plantea la ciudad; sin embargo, sus posibilidades 
de participación dependen de las fluctuaciones ocupacionales (repenti-
namente emergen propuestas de empleo informal, al que no se pueden 
negar, sin importar horarios, ni periodos, ni formas de contratación).

Los desplazados refieren como actividades relacionadas al ocio: las 
prácticas religiosas, ver televisión y las expresiones motrices. Interesa 
aquí destacar, justamente, esta subcategoría en cruce con el ocio. Son 
diversas las actividades de este tipo que los actores vinculan al uso del 
tiempo libre: 

Aquí cuando no voy al recorrido me voy a la iglesia a escuchar la pala-
bra del señor, me voy a las 6 de la mañana para la iglesia y de allá vengo 
por ahí a las 9 o 10. De ahí, si tengo ropita sucia, me pongo a lavar, me 
pongo a organizar el rancho y así ya se me va el día o sea que así ya me 
la paso. Nos ponemos a recochar ahí con las amigas, con las cuñadas, y 
así, hago la comida y nos sentamos o nos ponemos a ver televisión con 
la niña, con la bebé, y ya descansamos hasta el otro día y nos acostamos 
(C1 2 Mutatá ArFr).

Las expresiones motrices de mayor preferencia son: jugar fútbol, bai-
lar, los juegos de azar (las cartas y el bingo), participar en competen-
cias, jugar con los niños, montar en bicicleta y caminar e ir a charcos o 
“bañaderos”, por lo general ubicados en la periferia. 

Otras prácticas motrices recurrentes son: la danza —principalmente en 
los desplazados de las comunidades afro e indígenas—; las caminatas, 
los juegos tradicionales, el atletismo, la natación y el baloncesto. Acti-
vidades que muchas veces se llevan a cabo por el disfrute y la sensación 
de inclusión, sin que medie un aprendizaje o un interés competitivo. En 
este sentido es significativo un relato como el que se trae a continuación 
—referido al atletismo—, pues se puede leer que la participación de la 
persona en la actividad es desde una desinformación o desconocimien-
to, tanto de la misma actividad, como de sus demandas, su contexto y 
sus características, para la que evidentemente no está entrenada: “…
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este año nos toca una caminata y estuvimos en la caminata de las co-
rretillas de las mujeres que empezó del parque de los Deseos hasta el 
parque de San Antonio… cuando llegué a la casa, yo no era capaz con 
estas piernas, porque todo esto me dolía de correr… esa es una correti-
lla, es la marcha de las mujeres” (C1 9Mutatá, Ar, Fr).

Por medio del juego restablecen nexos entre las prácticas aprendidas y 
las necesarias adaptaciones a un medio cambiante y hostil. Los despla-
zados defienden su derecho al ocio y la recreación, habilitando espacios 
topográficamente vulnerables, pero que ellos resignifican con sus téc-
nicas recién incorporadas y sus tradiciones. Las expresiones motrices, 
representan zonas de solidaridad, consolidación de la normatividad, 
redes de comunicación, controles sobre el cuerpo, posibilidad de en-
cuentro con los acervos más íntimos y reedición con contenidos citadi-
nos. Con la reconfiguración de la identidad ha de venir una reinvención 
de la motricidad, que tendrán que interpretar como una de las maneras 
de re-crear su identidad. 

Corolario

El espacio simboliza la búsqueda esencial de los desplazados y ello 
entraña la eterna errancia en procura del arraigo. Los escenarios son 
ocupados, de un lado, como opciones institucionales, y de otro, muy 
enfáticamente, como alternativas espontáneas. Cuando se enteran y 
pueden acceder a las programaciones que realiza el Inder, la Alcaldía 
de Medellín, las distintas ONG, Comfama, Comfenalco, El Jardín Bo-
tánico o las organizaciones comunitarias, asisten y disfrutan de lo que 
allí se les propone. Así mismo, cuando en la intimidad del grupo fami-
liar y social afloran propuestas situacionales que invitan al descanso, al 
goce, al festejo, los desterrados se vinculan, en común-unión, a manera 
de refrendamiento de la comunidad, como un nosotros legitimado por 
los lazos de la lúdica.

El Metro y el metrocable se asimilan como equipamientos que operan 
en los desterrados como una oferta de turismo y vía de acercamien-
to y apropiación de la ciudad. Una participación desde “las grietas” de 
la escena urbana, que ellos capturan para su provecho. En lo relativo 
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al ocio, los desplazados dan cuenta de la tensión rural-urbana, que en 
otras palabras significa el territorio de la añoranza (extrañeza) y el lu-
gar de la conquista (atracción).

En cuanto al tiempo de los desplazados, se constata una doble relación: 
una experiencia del tiempo apropiada en el lugar de procedencia, don-
de los ritmos cíclicos están marcados por la cotidianidad rural; lo que 
contrasta con la percepción de un tiempo otro que obedece a la lineali-
dad generada en la congestión de la ciudad. Medellín se erige como un 
tiempo precipitud, que les impone una cadencia ajena a la aprendida y a 
la que tienen que someterse por las demandas de la adaptación: laboral, 
institucional, cultural, etc. La ciudad se percibe como escenario de la 
velocidad, de la agitación y el ruido, características que interfieren en 
la experiencia del ocio. Requieren una reconfiguración y “traslado de 
tiempos” para poder acceder al denominado tiempo libre.

Las prácticas asociadas al ocio entre los desplazados, devienen en la 
incorporación recíproca rural-urbana. Constituyen una evidencia del 
proceso adaptativo que significa un flujo de información en la que tanto 
los desterrados como los receptores se permean. Podría decirse que los 
desplazados revisten de lo propio aquello que en principio les resulta 
ajeno. He ahí una impronta cuerpo-ciudad tramitada por el ocio y sus 
manifestaciones. Tertuliar, permite a los desterrados tanto el festejo 
como la recreación de la nostalgia, evocaciones colectivas de los tiem-
po/espacios conocidos. La oralidad se reviste del poder para la remem-
branza, la socialidad, el disfrute y la mitigación de la circunstancia. 

Las expresiones motrices representan un cruce con el ocio; son identi-
ficadas como la forma posible de descanso, regodeo, mantenimiento y, 
particularmente, una ruta de acercamiento a las distintas ofertas de la 
ciudad y a los distintos tópicos del paisaje. Turistear y salir de Medellín, 
son las maneras de nombrar el “sueño” de otros mundos posibles: una 
singular huida de las emergencias de la dura realidad. Irse de Medellín, 
conocer otros municipios, otros paisajes —que nombran porque han 
oído hablar de ellos, no los conocen pero los intuyen— es un paliativo 
que se brinda como opción ociosa. Una alternativa que los caracteriza 
como desterrados, pues es su condición de desamparo la que otorga 
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contenidos emancipatorios al divertimento del viajar, salir de la ciudad, 
irse: huir. 

Los desterrados viven el ocio como descanso, pero para recuperarse 
y continuar buscando solución a su condición. Lo asocian con “hacer 
nada” y con frecuencia, identifican su vivienda como espacio de conti-
nua permanencia de ese “hacer nada”. Desprestigio heredado del pen-
samiento positivo, que poco ayuda a superar su situación. Lo que otros 
nombran contemplar, en los desplazados es mirar y callar, porque esta 
es la recomendación recibida en sus sitios de origen. Es una manera de 
protegerse de los actores armados.

Recomendaciones

• Consolidar y fortalecer los programas de asesoría para que las co-
munidades desplazadas establezcan estrategias para solicitar el 
cumplimiento de los proyectos ofrecidos por las administraciones.

• Favorecer la organización política de los desplazados, en particular 
las minorías étnicas, para la defensa y preservación de sus patrimo-
nios culturales. 

• Reconocer el carácter vindicativo de las prácticas de ocio y explorar 
su potencial en el proceso de resarcimiento de las comunidades des-
plazadas.

• Es importante visibilizar y favorecer el desarrollo y la implemen-
tación de las políticas municipales en las comunidades indígenas y 
afro descendientes.

• Creación de políticas públicas para el ocio y el aprovechamiento del 
tiempo libre, en las que se evidencie la inclusión de los desplazados.

• Brindar apoyo para que se conserven las prácticas propias en los es-
cenarios citadinos, como una estrategia de conservación de algunos 
referentes de identidad.

• Velar por el suministro de los recursos que mitiguen las necesidades 
básicas, sin violar la dignidad ni la autonomía de los sujetos, y reco-
nocer las prácticas de ocio como una necesidad vital.

• Ofrecer alternativas para conservar las prácticas corporales pro-
pias: sexualidad, estética, motricidad, salud, producción, semiótica 
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y ocio, que les permita reconocerse en su singularidad étnica y cul-
tural.

• Generar espacios pedagógicos, lúdicos y dialógicos en los que se 
propicie el conocimiento, el reconocimiento y el intercambio volun-
tario de prácticas definitorias de cada grupalidad.

• Hacer de las expresiones motrices un dispositivo de aprendizaje, 
adaptación e integración en el escenario citadino y que, a su vez, se 
brinde como estrategia de recuperación y conservación de prácticas 
motrices ancestrales e identitarias.

• Fortalecer la investigación que dé cuenta y vele por la recuperación 
de prácticas autóctonas que se implementan en la ciudad, con el fin 
de reconocer el estado de la cuestión y la hibridación propiciada por 
el desplazamiento.

• Promover una red lúdica que retome las propuestas de las diferen-
tes instituciones comprometidas con el proceso de desplazamiento 
y trabajen colectivamente.

• Diseñar estrategias pedagógicas de acogida a las prácticas de ocio 
propias a las comunidades desplazadas, para que se implementen 
en la escuela.

La persistencia de los desterrados en mantener muchas de sus prác-
ticas de ocio en la urbe, es la irrebatible evidencia de que ello se ha 
convertido en grafías de resistencia ante la posibilidad de que su iden-
tidad quede subsumida en la selva de cemento. De todas maneras, re-
conocemos que, en sus procesos de adaptación, la tensión entre lo que 
se trae y lo que se encuentra instalado, permite la emergencia de otras 
prácticas, que establecen otros códigos instauradores de procesos de 
socialización particulares.
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Prácticas corporales estéticas en sentido 
formativo*

María Adelayda Gallo Berrío**

Introducción

Con el ánimo de superar lo que hemos considerado problemático en la 
educación del cuerpo —el dualismo y las prácticas corporales discipli-
nadoras y homogeneizantes—, emprendimos una búsqueda para inter-
pretar desde una perspectiva unificadora las bases conceptuales que 
nos permitan generar otros discursos y otras prácticas a partir de un 
sentido formativo. En dicha búsqueda encontramos a grandes maes-
tros: Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze y Félix Guattari, quienes, des-
de lo filosófico, nos conceden un cuerpo que es potencia e intensidad, 
un cuerpo estético que es espacio de creación; de otro lado, Jorge La-
rrosa y Fernando Bárcena, quienes nos ofrecen un discurso pedagógico 
que, desde la práctica y la experiencia, nos permite acentuar el sentido 
formativo de lo que hemos denominado prácticas corporales estéticas, 
en perspectiva de la educación corporal.

Con la llegada de la modernidad1 el cuerpo toma protagonismo, en tan-

* Este artículo surge del proyecto “Prácticas corporales estéticas en sentido formativo”, en el mar-
co de la maestría en Motricidad y desarrollo humano, del Instituto Universitario de Educación 
Física, de la Universidad de Antioquia - Línea de Estudios en educación corporal. 

** Licenciada en Educación Especial, Universidad de Antioquia. Especialista en Educación física: 
actividad física y salud, Universidad de Antioquia. Candidata a magíster en Motricidad y desarro-
llo humano - Línea de Estudios en educación corporal, Universidad de Antioquia. Integrante del 
Grupo de investigación Estudios en educación corporal. magabe17@yahoo.es

1 La modernidad puede ser concebida desde dos perspectivas distintas: de un lado encontramos 
la modernidad estética con diferentes facetas —reflejadas en el campo del arte (clasicismo, ro-
manticismo, vanguardismo)—; de otro lado, encontramos la modernidad como periodo histórico, 
análogo a la ilustración, en el que una serie de transformaciones sociales, culturales, económicas 
y políticas, fundadas en la idea de progreso y desarrollo, acentúan los dualismos tradicional-mo-
derno, cuerpo-mente, razón-sensibilidad. Para abordar la problemática que nos atañe —la frag-
mentación del cuerpo y la subordinación de la sensibilidad ante la razón—, nos centraremos en 
esta última perspectiva (Sánchez Vázquez, 1996).
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to se vuelve objeto de estudio desde diferentes disciplinas pertenecien-
tes tanto a las ciencias positivistas como a las ciencias sociales, como 
parte de una estrategia característica de la época que se orienta a la 
civilización y a la domesticación de los cuerpos. No obstante, tal prota-
gonismo del cuerpo en el ámbito científico se contrasta con la división 
que la propia modernidad funda entre la mente (lo racional) y el cuerpo 
(lo irracional), otorgando mayor preponderancia a la razón y relegando 
a un segundo plano la sensibilidad y con ella el cuerpo. Desde esa lógi-
ca, a la vez objetivista y fraccionadora, se generan nuevas prácticas po-
líticas, educativas y corporales en las cuales se termina por desconocer 
la condición simbólica y expresiva del ser humano. En tal panorama, 
nos resulta pertinente problematizar tanto las formas como se percibe 
el cuerpo —desde una perspectiva organicista, cientifista y dualista—, 
como las formas esquemáticas desde las cuales se lo educa.

En búsqueda de prácticas y discursos alternativos que nos permitan 
pensar lo formativo, nuestro interés consiste en problematizar tanto el 
concepto de cuerpo (escindido) característico en la modernidad como 
las prácticas educativas que de allí se derivan, que lo supeditan a una 
racionalización e instrumentalización que anula los aspectos dinámi-
cos y creativos de la existencia, al tiempo que desconocen el lugar del 
cuerpo que se forma y construye con relación a la experiencia.

Cabe señalar que desde la educación corporal reflexionamos a partir 
de discursos no institucionalizados, desde otras prácticas y discursos 
que dan lugar al cuerpo y a la experiencia; por lo tanto, no proponemos 
marco definitivo o concluido, sino que buscamos desplegar otras po-
sibilidades, otras voces, otras prácticas —que seguramente habrá que 
abandonar en el momento en que se reglamenten y sistematicen.

Ahora bien, nos hemos basado en un discurso que plantea que el cuerpo 
es una construcción social, en tanto la cultura inscribe en los cuerpos-
sujetos: formas, signos y arquetipos que lo van esculpiendo; al respecto 
señala Foucault (2002):

Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del 
cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente 
signos de esta gran atención dedicada entonces al cuerpo, al que se ma-
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nipula, al que se le da forma, que se educa, que obedece, que responde, 
que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican (p. 140).

En este sentido —y considerando que la sociedad y la cultura trazan li-
neamientos, y que la educación física se ha caracterizado por educar el 
cuerpo desde una perspectiva social y cultural: normativa, disciplinaria 
y correctiva—, queremos ahora ocuparnos del cuerpo que se construye 
a partir de lo singular. Consideramos que si el cuerpo es susceptible 
de constituirse a partir de influjos externos, también es susceptible de 
constituirse desde influjos internos con una libertad relativa. Con ello 
no queremos perpetuar dualismos que sobreponen o subvaloran unas 
ideas sobre otras —priorizando, en este caso, lo individual sobre lo co-
lectivo o social, o la sensibilidad sobre lo intelectivo—, sino que quere-
mos hacer visibles otros discursos que contribuyan a generar alternati-
vas, a abrir desde el cuerpo, y en el cuerpo, un espacio para la creación 
y la variación. Nos interesa lo que el sujeto puede hacer por sí mismo, 
lo que le permite darse forma; en tal sentido, nos interesa lo formativo 
con resonancias hacia una figuración estética de la existencia.

A partir del propósito planteado indagamos por autores, conceptos y 
perspectivas que nos permitieran pensar, articuladamente, las caras 
de lo sensible e inteligible contenidas en un mismo ser, que permitie-
ran construir un discurso semejante a la figura de Jano Bifronte;2 su-
gerimos la imagen de dicha deidad romana porque, si bien tiene dos 
caras que parecen opuestas, también envuelven un sentido relacional y 
sistémico, ya que la cara ‘contraria’ es al mismo tiempo el envés de su 
antagónica.

En esa búsqueda fueron muchos los autores que encontramos: Baruch 
Spinoza, Friedrich Schiller, Michel Foucault… pero Nietzsche, Deleu-
ze y Guattari nos permitieron focalizarnos en lo que nos inquietaba: 
de un lado, problematizar el dualismo, y de otro, reflexionar sobre el 
sujeto-cuerpo que se da forma a sí mismo; como resultado del ejercicio 
emergieron conceptos clave a tratar: el Cuerpo —no-escindido y campo 

2 Deidad de la mitología romana con dos caras mirando en direcciones opuestas; Jano era el dios 
de las puertas, de los comienzos, y auguraba buenos finales. De su nombre deriva januarius (enero) 
(Buitrago Ramírez, s. f.).
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de fuerzas— y la Estética —conocimiento sensible y creador—. Por otra 
parte, y para acentuar el tono pedagógico y formativo que nos ocupa, 
encontramos a autores contemporáneos como Jordi Planella, Carlos 
Skliar, entre otros, pero fueron Larrosa y Bárcena quienes nos dieron 
pistas para pensar lo otro que también nos inquietaba: lo que permea la 
subjetividad y trans-forma al sujeto-cuerpo en el marco de las prácti-
cas corporales; emergieron así las nociones de práctica y experiencia, 
que reclamaban un cuerpo sensible, que se deja afectar por lo que le 
sucede, que se inventa, que se crea.

En este proceso, si Nietzsche, Deleuze y Guattari aportan diversos 
elementos para pensar el cuerpo en relación con la estética, Larrosa 
y Bárcena, desde un discurso pedagógico, permiten otorgarle a dicho 
discurso un sentido formativo, pues el cuerpo —campo de fuerzas y es-
pacio de creación— se pone en situación; es decir, no se transforma per 
se, sino en relación con otros, con lo otro, con lo distinto, con el mundo, 
con la acción, esto es, en el contexto de la práctica y la experiencia, en-
tendidas más allá de lo meramente técnico como espacios donde inter-
viene no solo el hacer, sino que además se compromete la sensibilidad 
y el pensar, el ser.

Trascendiendo lo técnico de la praxis y la experiencia

Como ya se planteó, para nuestro propósito es menester considerar 
la práctica y la experiencia desde una perspectiva que tome distancia 
del discurso meramente técnico y sea más próxima a la experiencia, el 
cuerpo y lo formativo; para ello, retomamos a autores como Aristóteles 
y Hannah Arendt. Desde una perspectiva aristotélica se plantea la dife-
renciación entre poiesis y praxis. La poiesis está inscrita en las ciencias 
naturales, es técnica y producción, se orienta hacia una meta, hacia la 
obtención de resultados con fines de sustento; de otro lado se encuentra 
la praxis, esta se inscribe en el campo de las ciencias sociales, contiene 
una dimensión ética y se considera un ejercicio vital que propicia la 
formación del sujeto. 

Posteriormente, y desde una perspectiva semejante, Hannah Arendt 
distingue entre labor y acción, siendo la acción reveladora de singula-
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ridad. Encontramos, asimismo, otros autores destacados que desde las 
ciencias sociales han estudiado el lugar que ocupa la dimensión prácti-
ca del ser humano —superando el dualismo entre objetivismo y subje-
tivismo, entre teoría y práctica—, como: Immanuel Kant, quien otorgó 
visibilidad a la razón práctica; Jhon Dewey, para quien la formación 
debe orientarse no solo hacia la constitución de ideas y pensamien-
tos, sino además hacia la inteligencia práctica (para Dewey la práctica 
o la acción contienen una dimensión reflexiva, que modifica tanto el 
pensamiento y las ideas como la práctica misma); el pensamiento de 
Karl Marx también permitió resaltar el valor que tiene la práctica en 
el proceso de conocimiento y transformación del mundo; por su parte, 
Pierre Bordieu se ocupó de estudiar la noción de habitus, que contie-
ne una dimensión práctica, en tanto historia encarnada surgida como 
producto de las experiencias que se viven en un contexto cultural; y 
Michel Foucault, para quien las prácticas constituyen una racionalidad 
instrumental y engendran dominios de saber. Este último, filósofo e 
historiador francés, propone un concepto que permite dimensionar la 
práctica desde una perspectiva distinta; para Foucault, en las prácti-
cas predomina la voluntad, la capacidad creadora, el sentido estético y 
ético del sujeto, es a esto a lo que denomina “prácticas de sí”, a saber:

[…] un conjunto de prácticas específicas las cuales se caracterizan por 
ser prácticas sensatas y voluntarias por las que los hombres no solo se 
fijan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos, 
modificarse en su singularidad y hacer de su vida una obra que pre-
senta ciertos valores estéticos y responden a ciertos criterios de estilo. 
(Foucault, 2001, p.14).

En este sentido, las prácticas de sí constituyen un ejercicio discursi-
vo, político y formativo, que le permite al sujeto construir subjetividad 
desde una lógica distinta a los mecanismos hegemónicos y uniformi-
zantes.

Partiendo de los planteamientos de los autores enunciados, podemos 
señalar que los sujetos se constituyen a través de las prácticas —discur-
sivas, políticas, corporales—, que lo forman, lo trans-forman; en ellas 
un sujeto se experimenta a sí mismo individual y colectivamente. Con 
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respecto a la experiencia, en sentido formativo, hallamos que es lo que 
se construye a partir de algo que sucede —un acontecimiento—. Deleu-
ze retoma de los estoicos la noción de acontecimiento: una especie de 
espacio-tiempo virtual, “siempre desdoblado en pasado-futuro” (1994, 
p. 110); algo inmaterial, intangible, incorpóreo; algo que sucede y supe-
ra la acción, una singularidad; algo intempestivo que es verbo infiniti-
vo —amar, temer, pensar…—; algo que está ubicado, como una especie 
de membrana que conecta lo interior con lo exterior; algo que circula 
entre las superficies de los cuerpos, pero que se actualiza o efectúa en 
ellos dando lugar a la experiencia. 

Ahora bien, aunque la experiencia, al igual que el acontecimiento, no 
es objetivable ni cuantificable, según Larrosa (2006) contempla tres 
dimensiones que posibilitan que ella irrumpa, a saber: i) exterioridad, 
alteridad y alienación; ii) reflexividad, subjetividad y transformación; 
iii) pasaje y pasión. Con lo anterior, encontramos que en la experiencia 
se hace manifiesta una estrecha relación con el afuera en tanto toca con 
lo externo, con la exposición, con la excursión, con la expedición, con lo 
exótico, con lo desconocido; también con la pasión, en tanto tiene que 
ver con la excitación y la exclamación; y además con lo paradójico —el 
sentido trans-formativo—, en tanto provoca una tensión “entre libertad 
y esclavitud […], placer y dolor […], felicidad y sufrimiento” (Larrosa, 
2003, p. 98). La experiencia provoca en el sujeto ambivalencias, para-
dojas y ambigüedades que lo confrontan consigo mismo, lo sacan de sí, 
al tiempo que lo cautiva y lo captura en aquello que le apasiona, que lo 
seduce.

Consecuentes con lo que hemos venido desarrollando, podemos decir 
que la relación entre acontecimiento y experiencia es bidireccional, ya 
que ambos se retroalimentan: el acontecimiento es abstracto, etéreo, 
pero además requiere de la experiencia para concretarse; y asimismo, 
la experiencia no trasciende su condición inicial de repetición —gesto 
mecánico que evidencia habilidad y competencia para hacer algo— si 
no emerge de un acontecimiento, de lo que irrumpe y reclama hacer 
algo con ello.
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Con respecto a la relación entre práctica y experiencia tenemos que en 
ellas se pone en juego tanto el hacer como el ser, pues albergan implíci-
tamente sentidos, códigos, cargas simbólicas y afectivas que involucran 
la subjetividad. Fernando Bárcena y Joan-Carles Mèlich (2000) dicen 
que “la acción pues, en estrecha relación con el discurso, con el poder 
de la palabra y el lenguaje, es la forma a través de la cual nos inserta-
mos en el mundo, y esa inserción es como un segundo nacimiento” (p. 
68), natalidad que alberga experiencia. Es al ponerse en escena que 
el sujeto tiene la posibilidad de descubrir-se y transformar-se. Al res-
pecto dice Larrosa (1995): “Estas formas de relación del sujeto consigo 
mismo pueden expresarse casi siempre, en términos de acción, con un 
verbo reflexivo: conocer-se, estimar-se, controlar-se, tener-se confian-
za, dar-se normas, regular-se, disciplinar-se, etc.” (p. 264).

Finalmente, podemos decir que cuando un gesto técnico —poiesis— 
trasciende su plano actual-real —práxis— y da lugar a lo virtual —acon-
tecimiento— es una práctica que da lugar a la experiencia.

Cuerpo estético: cuerpo que se crea

Siguiendo el pensamiento filosófico de Nietzsche, Deleuze y Guattari 
encontramos que lo que diferencia un cuerpo de el cuerpo es su capaci-
dad creadora, es decir, su dimensión estética. Para estos pensadores no 
tenemos un cuerpo, sino que somos cuerpo, pero no desde el nacimien-
to sino como resultado de una composición estética, una composición 
que no es tanto una obra de arte que se expone, sino más bien una 
producción propia, una obra de la existencia misma.

Para Nietzsche, el cuerpo es todo: “Todo yo soy cuerpo y nada más” 
(Nietzsche, 1981b, p. 38), el cuerpo es un plano de la composición es-
tética, y la estética es creación, proceso de transformación que emerge 
del encuentro de fuerzas que tiene lugar en el cuerpo y da sentido a la 
existencia. En su obra El nacimiento de la tragedia, este filósofo plan-
tea que el fin de la estética consiste en afirmar la vida, y esta se afirma 
en el cuerpo, se refiere de ese modo a una voluntad de poder en la que 
se debaten fuerzas activas (dionisiacas) y reactivas (apolíneas) por la 
transformación y la creación. Desde esta perspectiva, se evidencia en 
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el pensamiento del autor el carácter activo, dinámico y artístico de lo 
humano, un carácter que permite superar el sinsentido de la vida y afir-
mar el cuerpo.

Por su parte, Deleuze y Guattari nos proponen un programa ético-es-
tético y político en el que es posible experimentar un cuerpo sin orga-
nización, sin verdad y sin elementos pre-existentes, es decir, un Cuerpo 
sin Órganos (CsO),3 un cuerpo intermezzo; conjunción que va trazando 
las líneas de nuestra vida. Para estos autores la estética permite experi-
mentar otras formas de ser y producir subjetividad, esto es, construir-
nos un cuerpo propio que más que un calco sea una cartografía —un 
mapa propio—. La propuesta estético-corporal consiste pues en una 
búsqueda constante del devenir: “[…] como una fuerza de búsqueda, 
cuestionante y «problematizante», que se desarrolla en otro campo que 
el de la necesidad y el de la satisfacción” (Deleuze, 2002, p. 168), que 
tiene que ver más con la creación, en tanto implica hacer movimientos; 
a saber, una desestratificación: del organismo —haciendo prevalecer 
las intensidades—, de la significación —tomando distancia de las ideas 
y creencias infundadas— y de la subjetivación —dejando de un lado el 
percibirse como un Yo, algo que implica oponerse a las identidades fijas 
para experimentarse en devenir—. La invitación es a producir lo propio: 
líneas que se quiebran —rizomáticamente— en direcciones diferentes, 
posibilitando una composición estética en la que el cuerpo tiene la voz, 
permitiendo construir una corporalidad distinta, una corporalidad que 
se diferencia aun en lo que se repite.

A partir de Nietzsche, Deleuze y Guattari nos es posible superar el dua-
lismo que subvalora al cuerpo y lo somete a las leyes de la razón, en 
tanto posibilitan la afirmación de un cuerpo sensible, plural, un cuerpo 
lleno de intensidades, de encuentros de fuerzas y variaciones. Desde 
este panorama, podemos presentar, en términos de la educación cor-
poral, una idea de cuerpo y sujeto que reclamamos, a saber, una idea de 

3 Para Deleuze y Guattari (1988) el CsO representa un ejercicio, una experimentación que invita 
a producir subjetividad. Estos pensadores no invocan un cuerpo etéreo, que no se ve ni se toca, 
sino un cuerpo que siendo visible y palpable, lleno de órganos, también está lleno de intensidades, 
flujos y deseos (p. 166).
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sujeto-cuerpo inacabado, inconcluso, en trans-formación, un sujeto-
cuerpo estético, en tanto crea y se constituye a partir de lo que le acon-
tece y lo que hace con ello. Podemos afirmar que es posible formarnos 
nuestro cuerpo, ser un cuerpo singular y a la vez múltiple, en el estado 
latente de un doble devenir en el que se llega a ser lo que se es —un 
cuerpo—, pero abierto aun a lo inédito o inesperado.

Prácticas corporales estéticas en sentido formativo

Como ya se ha señalado, el cuerpo no solo se constituye a partir de 
influjos externos que se inscriben en un contexto social, histórico y cul-
tural —en el que las prácticas corporales contienen mayoritariamente 
una verdad colectiva (institucionalizada) que, si bien da al sujeto unas 
coordenadas iniciales que le permiten orientarse en el mundo, tienden 
a ser homogeneizadoras y, en algunos casos, regidas por factores pro-
ductivos y funcionales de la sociedad—, sino que además el cuerpo se 
constituye a partir de influjos internos. Es decir, que el cuerpo es sus-
ceptible de construirse desde prácticas y experiencias emergidas desde 
el sí mismo, prácticas corporales estéticas, en las que se posibilita tanto 
la creación y variación de sentidos como la pluralidad en las formas y 
usos del cuerpo, pues consideramos que no hay una sola sino múltiples 
interpretaciones del mundo, y darle lugar a ello es un acto creativo y 
afirmador de la vida, un acto que nos convierte en seres estéticos.

Correspondemos entonces las prácticas corporales con lo estético y lo 
experiencial porque son estas concepciones las que nos permiten con-
templar de una manera más amplia lo sensible, corpóreo, simbólico 
y subjetivo propio del ser humano. En este sentido, al interpretar las 
prácticas corporales en perspectiva formativa, encontramos que las 
concepciones de estética y de experiencia nos permiten ampliar los ho-
rizontes de la motricidad —entenderla más allá de lo anátomo-fisioló-
gico—, en tanto permiten dimensionar al hombre como un ser indiviso, 
que actúa, siente y piensa, y que está en condición de transformar su 
propia existencia.

A continuación, presentamos una ilustración que da cuenta de las rela-
ciones que se establecen entre el discurso de los autores de referencia y, 
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a partir de allí, la interpretación que damos a las prácticas corporales 
estéticas, en sentido formativo:

A partir de lo más general, tenemos entonces que los conceptos de 
cuerpo, estética, experiencia y práctica han sido dimensionados pre-
dominantemente desde una perspectiva racionalista (fondo gris), que 
problematizamos y frente a la cual una perspectiva alternativa que se 
fundamenta en la reflexión pedagógica —Larrosa y Bárcena— y la re-
flexión filosófica —Nietzsche, Deleuze y Guattari—, esta perspectiva no 
discute con lo racionalista (línea discontinua), pues se deja permear, 
pero sí destaca la tonalidad sensible de lo humano.

Podemos ver que de la reflexión pedagógica se despliegan otras posi-
bilidades que permiten entender la práctica y la experiencia más allá 
de lo técnico, y que contienen en sí, además de elementos que operan 
desde la lógica, la razón y la objetividad, otros aspectos que intervienen 
en el terreno subjetivo, haciendo posible por tanto la trans-formación.

De modo semejante, a partir de la reflexión filosófica, es posible conce-
bir el cuerpo con relación a la estética, es decir, como espacio de crea-
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ción; en este sentido, el cuerpo adquiere otro valor, otra connotación 
que toca con lo sensible.

Además, encontramos que de cada uno de los conceptos emerge un ele-
mento que alimenta el discurso que estamos construyendo, puesto que 
consolida y fortalece el sentido formativo de las prácticas corporales 
estéticas; a saber, el territorio cuerpo, que es verbo, se constituye con 
relación al movimiento físico y subjetivo; en este sentido, desde la ex-
periencia es factible hacer movimientos, desde la práctica es posible 
(r)existir y desde la estética se puede poetizar la existencia. Si bien 
estos elementos dan consistencia, provocan a su vez movimiento, pues 
cuando hablamos de lo formativo, a partir de las pistas que nos dan 
los autores, no podemos establecer relaciones ni conceptos unívocos o 
fijos, sino que siempre están en relación con algo.

Ahora bien, en el gráfico es posible hacer un pliegue horizontal que une 
y divide al mismo tiempo el sentido formativo (mitad superior) y las 
prácticas corporales estéticas (mitad inferior). Desde esta óptica en-
contramos que el sentido formativo de la práctica se da con relación a 
la experiencia, y viceversa (efecto reloj de arena); sucede lo mismo con 
el sentido formativo de la experiencia, está en relación con la práctica, 
con la acción, con lo que se hace y compromete el ser-hacer; asimis-
mo sucede con el sentido formativo del cuerpo, que está en relación 
con la estética, y viceversa, es decir, el sentido formativo de lo estético 
está en relación con el cuerpo. También podemos decir que el reverso 
que sustenta el sentido formativo son las prácticas corporales estéticas, 
porque en ellas el cuerpo se mueve, se despliega, se desliza objetiva y 
subjetivamente por otros sentidos; ahora bien, a las prácticas corpora-
les estéticas las soporta, recíprocamente, el sentido formativo, pues sin 
este no serían estéticas, no darían lugar a la creación.
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Cuerpo-verbo: cuerpo que se construye con relación al movimiento —
físico y subjetivo

Se camina porque sí, por el placer de degustar el tiempo, de dar un rodeo 
existencial, para encontrarse mejor al final del camino, de descubrir 

lugares y rostros desconocidos, de extender corporalmente el conocimien-
to de un mundo inagotable de sentidos y sensorialidades, o simplemente 

porque el camino está allí.
Le Breton, Elogio del caminar

Caminar puede ser un ejemplo de una práctica corporal estética, como 
también danzar y jugar (Gallo, 2012, p. 838), son prácticas en las que, 
como dice Le Breton, se da un rodeo existencial, se descubren otros 
lugares, otras formas, se degusta el tiempo, pero, sobre todo, son prác-
ticas en las que la razón y la sensación se armonizan.

Cuando nos referimos a las prácticas corporales estéticas en sentido 
formativo, estamos asumiendo que son prácticas que suponen movi-
miento, un movimiento que implica el sí mismo, es decir, un movimien-
to no solo físico, sino que trasciende el tiempo y el espacio —en térmi-
nos objetivos y cronológicos— para convertirse en un espacio-tiempo 
virtual, pues este se transforma en algo subjetivo, no tangible, aunque 
sí perceptible, que pone en juego: tiempo pasado: la historia; tiempo 
presente: sensación afección, experimentación; y tiempo futuro: deve-
nir. Se trata de un espacio-tiempo generador de experiencia, pero sobre 
todo de experiencia estética, donde el cuerpo es laboratorio, donde se 
experimenta a sí mismo, se desconoce, se pierde, se desconecta de sus 
valores, de su saber, para abrir espacio a lo nuevo.

Una práctica corporal estética es un laboratorio donde el cuerpo se ex-
perimenta, porque en ella el cuerpo “siente, sufre, padece, goza” (Gallo, 
2006, p. 50). Una práctica corporal estética es deformadora del cuerpo 
porque en ella se pierden los límites espaciales, temporales, se pierde 
el sentido de sí mismo, del otro y los otros; en ella hay despliegue de 
potencias porque el cuerpo deviene —niño, mujer, animal, tierra, aire, 
fuego, líquido—, en tanto es sensible a los signos de lo que le rodea. 
Pensamos que el humano se hace más humano, más sensible, cuando 
se integra al mundo, cuando le otorga sentidos, cuando lo interpreta, 
cuando lo incorpora.
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En sentido formativo y en perspectiva de la educación corporal, plan-
teamos entonces que las prácticas corporales estéticas son acciones 
que provocan pliegues subjetivos, porque movilizan coordenadas es-
tructurales e invitan a generar nuevos y provisionales puntos de refe-
rencia, móviles y dinámicos, así como la realidad misma, dinámica y 
fluctuante. Entendemos que los valores dan origen a puntos de vista, a 
creencias que primariamente pueden constituirse en coordenadas que 
orientan en el mundo, pero cuando se idealizan, fijan y perennizan, 
se imponen y se hacen inquebrantables negando toda posibilidad de 
diferenciación. En contraste, en la educación corporal nos abrimos a 
la experiencia estética porque consiste en afirmar la vida, en activar 
una fuerza creadora, una voluntad de poder que permita dar sentido a 
la existencia trans-formándola. El cuerpo y la vida se afirman desde el 
acto creador, un acto que no es obra para otros, sino obra para sí mis-
mo; desde esta óptica, como señala Luis Eduardo Gama:

El significado último de la experiencia estética yace ahora en elevar el 
sentimiento de poderío vital del individuo, pero esto implica tanto un 
incremento del vigor y la fortaleza animal, como la elevación de las fa-
cultades cognoscitivas. Cuerpo y espíritu, animalidad instintiva espon-
tánea y capacidad racional reflexiva resultan de esta manera integradas 
en la acción y en el efecto de la embriaguez de la que brota el arte y que 
se intensifica ante el mismo (Gama, 2008, p. 98).

En concordancia con la cita anterior, el movimiento-acción provocado 
en una práctica corporal estética, si bien se realiza en el plano de lo fí-
sico, está significativamente relacionado con lo subjetivo, con lo íntimo, 
es “uma geografia da carne em movimento” (Lins, 2004, p. 154). Se 
trata de un trayecto en el que se transita por el tiempo, el espacio, las 
vivencias, los sentidos, el conocimiento, la razón y la sin-razón. Cuando 
nos movemos, cambiamos de lugar, algo pasa, no nos encontramos ni 
en el lugar inicial ni en el estado inicial; por ello, una práctica corporal 
estética alude a la experiencia, porque permite otras formas de movi-
miento donde lo que se pretende es entrar en contacto consigo mismo, 
con los otros, con lo externo y lo interno, siempre intersectando el pre-
sente.
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En síntesis, asumimos la experiencia estética en el contexto de las 
prácticas corporales como encuentros y desencuentros de fuerzas —
apolíneas y dionisíacas—, de voluntades —de verdad y de poder—, es de-
cir, encuentros y desencuentros de certezas e incertidumbres, valores y 
creencias, en perspectiva del devenir. Una experiencia estética es pues 
una acción orientada al descubrimiento y re-descubrimiento del cuer-
po, donde se invierten los significados, donde el cuerpo se experimenta 
como un CsO; en ella la voluntad creadora trasciende los límites, los 
valores, para generar nuevos sentidos, lo que consiste en una especie de 
nacimiento poético, un despertar del cuerpo, un despertar a la vida, un 
segundo nacimiento —biográfico—, en una afirmación de la existencia 
en la que se crean otros valores.

La experiencia estética o nacimiento poético del que tratamos es pues 
una propuesta que plantea un distanciamiento o subversión de los va-
lores, no para negarlos sino para transformarlos, para darles otro or-
den, pues problematizamos lo establecido, lo institucionalizado, por-
que ello coarta la variación y el devenir, que es a lo que apuntamos en la 
educación corporal. En la perspectiva de Nietzsche, como es advertido 
por Dolores Castrillo (1981) en el Prólogo a La voluntad de poderío, 
consideramos que la crítica se dirige no hacia “las falsas pretensiones 
de la verdad, sino [hacia] la Verdad en sí y como Ideal” (p. 15).

Vadeando lo perceptivo

Pensamos porque algo nos ocurre, pensamos como producto de las cosas 
que nos pasan, a partir de lo que vivimos, como con secuencia del mundo 

que nos rodea, que experimentamos como propio, afectados por lo que 
nos pasa. Es la experiencia la que nos imprime la necesidad de repensar, 
de volver sobre las ideas que teníamos de las cosas, porque justamente lo 

que nos muestra la experiencia es la insuficiencia o la insatisfacción de 
nuestro anterior pensar.

Contreras & Pérez, La experiencia y la investigación educativa.

En la perspectiva de la educación corporal, las prácticas corporales 
estéticas comprenden un sentido formativo porque contienen una di-
mensión simbólica que pone en juego transfiguraciones, sentidos y for-
mas; por ello encierran y exponen una actitud ante el mundo, exponen 
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y suscitan la triada: cuerpo, lenguaje y arte. El lenguaje y el arte se 
hacen cuerpo, cuerpo creativo que transita por otros sentidos, cuerpo 
potencia que se abre a lo inédito, cuerpo que sobrepasa el mero esta-
do de organismo que le es dado naturalmente. En este sentido, en una 
práctica corporal estética las sensaciones traspasan lo perceptivo para 
ingresar al campo de lo subjetivo, de lo íntimo, del sentido y el sin-sen-
tido, de lo simbólico, dando lugar a agenciamientos y a la producción 
de subjetividad.

La vista se recuesta en el tacto. Los te-
jidos y los huesos se vuelven tan elás-
ticos que creo tocar el valle con mis 
dedos, a tres mil metros por debajo 
de mí, y hasta el pico antes de llegar. 
Mientras que mi piel, extensible, se 
aplica sobre la región hasta recubrir-
la, el alma contemplativa o teórica se 
empequeñece y se refugia, dormida, 
en el olvido de la abstracción (Serres, 
2011, p. 35).

Michel Serres nos comparte, narrati-
vamente, lo que estamos considerando 
como una práctica corporal estética: un 
entrecruzamiento cuerpo-espacio-tiempo que hace emerger una expe-
riencia, algo que transcurre un instante —tiempo Aion— detenido en 
el tiempo —chronos—, que es vivencia y potencia, y en el que el cuerpo 
es un punto de encuentro de fuerzas, intensidades y sensaciones que 
pervierten la razón y la lógica.

Desde esta perspectiva, en una práctica corporal estética se trasciende 
lo naturalista del cuerpo, se traspasa lo meramente técnico, se da lugar 
a lo fenomenológico y se potencia la creación; en ella se pone en juego 
la singularidad del sujeto, pero también su condición de ser social; en 
ella el sujeto se pliega y se repliega, se forma, se reforma y se trans-
forma; en ella es posible conquistar una libertad relativa, pues no se 
puede desconocer que el cuerpo es la frontera entre lo íntimo y lo públi-
co, entre lo individual y colectivo. En una práctica corporal estética lo 
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que se construye es una repetición crítica, una acción diferenciada que 
se auto-legitima, que tiene su propio sentido, su propia verdad, móvil, 
dinámica y provisional. Se trata de prácticas corporales que, con un 
sentido estético, favorecen la construcción y de-construcción de nudos 
de significación, una producción de sentidos a partir de elementos de 
ruptura de sentidos. Cuando hablamos de ruptura de sentidos y de re-
petición crítica nos estamos refiriendo a poner a circular de otro modo 
los códigos, patrones y sentidos aprendidos en el contexto de lo social 
y cultural, para que ya no intervengan desde la misma razón, desde 
la misma lógica, sino desde la experiencia, es decir, algo que permita 
construir otra cosa, producir subjetividad.

A manera de cierre 

Reflexionando sobre las relaciones que podemos establecer entre cuer-
po, estética, práctica y experiencia, pensamos en el cuerpo como el hilo 
conductor, otorgamos al cuerpo el valor de la vida misma, pues en este, 
desde la experiencia, se afirma la existencia. Ahora bien, esta expe-
riencia de la que hablamos, que pasa por el cuerpo, está en relación 
con la estética —trans-formación de la existencia—, pero también se 
encuentra en relación con la práctica corporal, pues en ella se materia-
lizan y se hacen cuerpo los sentidos. Podemos decir entonces que si en 
una práctica corporal el sujeto no hace algo con lo que le sucede, esta 
no es estética, no está en relación con la experiencia, no emerge de un 
acontecimiento.

Proponemos las prácticas corporales estéticas porque, a diferencia del 
discurso predominante de las prácticas normalizadoras, estas no solo 
se encuentran inscritas en el marco social y cultural que las caracte-
riza, sino que también dan espacio a lo singular, formativo y creativo: 
“Cuando establecemos relación entre las prácticas corporales y la edu-
cación, nos orientamos hacia una configuración estética de la existen-
cia” (Gallo, 2012, p. 826).

Finalmente, consideramos que no toda práctica corporal es estética, 
como tampoco toda práctica corporal estética está inscrita en lo cultu-
ral-social, aunque puede estarlo. Para ilustrar un poco, consideramos 
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que un sujeto puede estar inmerso en una cultura, y por ende, acogerse 
a los catálogos de su contexto, a las formas predominantes: prácticas 
corporales que implican modos de ser, hacer y pensar. Sin embargo, a 
partir de algo que le acontezca, algo que cuestione lo que es y ha sido, 
ese sujeto puede hacer una “ruptura” para dar lugar, desde una posi-
ción crítica, a otras formas de ser sujeto.

En una práctica corporal estética es posible ser otro, ser de otra mane-
ra, es posible entrar en otro cuerpo sin cambiar de piel.
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Introdução

A diversidade social faz com que a convivência seja complexa e fre-
quentemente envolva conflitos. Entretanto, para que a sociedade possa 
existir, o conflito deve ser mantido dentro de limites administráveis. 
Dessa forma, a política surge como o conjunto de procedimentos for-
mais e informais que expressam relações de poder e que se destinam 
à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos (Ruas, 1997). 
Esses pressupostos indicam que a política está mais presente em nos-
sas vidas do que podemos imaginar, pois a todo o momento necessita-
mos gerar “acordos” diante de situações de impasse ou divergência de 
interesses.

Observemos que as políticas públicas são resultantes da atividade po-
lítica e compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alo-
cação imperativa de valores (Rua, 1997). Elas representam a atuação do 

* Trabalho resultante da pesquisa intitulada “Currículo e políticas sociais de rsporte e lazer: aná-
lise da formação no Programa Esporte e Lazer da Cidade” e desenvolvida no Estágio pós doutoral 
realizado no Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro. 

** Pós Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil. Docente 
do Programa de Pós Graduação em Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Brasil. Líder do Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional no Lazer - Oricolé 
da Universidade Federal de Minas Gerais. Membro do LABEC, UFRJ e do GPL, Unimep. Bolsista 
de Pós Doutorado da Faperj e do Programa de Pesquisador Mineiro da Fapemig. helderisayama@
yahoo.com.br 

*** Doutor em Educação Física pela Universidade Gama Filho, Brasil. Realizou estágio Pós Dou-
toral na Universidade do Porto-FADE-UP. Docente do Programa de Pós Graduação em Educação 
da UFRJ. Líder do LABEC-UFRJ. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. ajgsoares@
gmail.com



99

HÉLDER FERREIRA ISAYAMA - ANTONIO JORGE GONÇALVES SOARES

Estado e são revestidas pelo caráter soberano do poder público e isto 
significa que as políticas públicas são ‘públicas’ e não privadas ou ape-
nas coletivas, e sua dimensão pública tem relação com esse seu modo 
imperativo.

Para Munhoz (2008) em relação à finalidade das políticas públicas, elas 
se destinam a modificar certas características do tecido social que as 
autoridades públicas julgam necessário proteger frente a ameaças ou a 
alterar o estado de determinado direito, tornando-o mais satisfatório. 

Além disso, não podemos esquecer que falar em política é pensar em 
práticas coletivas e cotidianas, articuladas por valores, finalidades, 
desafios, sonhos individuais e coletivos que variam de acordo com os 
projetos de sociedade e o momento histórico (Pinto, 2006). Ou seja, 
as políticas públicas tem uma intencionalidade, sendo permeadas por 
diversos interesses e visões de mundo e apresentam uma conexão com 
os processos de construção do conhecimento e produção dos sujeitos. 

Na esfera das políticas públicas de esporte e lazer, a situação não é dife-
rente. Apesar da importância que esses bens culturais adquiriram nas 
últimas décadas na agenda do Estado, percebemos, ainda, movimentos 
políticos que sustentam ações governamentais baseadas no controle 
social, na promoção do esporte seletivo e no investimento no terceiro 
setor como alternativa à ineficiência da administração pública. 

Ressaltando o crescimento do interesse pelo poder público de organi-
zação do lazer enquanto possibilidade mais democrática. Observemos 
que no transcorrer das últimas décadas, as discussões sobre as políti-
cas públicas de lazer veem se destacando como temática ligada à cida-
dania, participação popular, reivindicações sociais e como uma forma 
de contribuição na superação das desigualdades sociais (Isayama y 
Linhales, 2006).

Entretanto é preciso considerar que essas políticas de esporte e lazer 
não podem ficar restritas a elaboração de documentos com “boas in-
tenções” levando a construção de princípios de gestão que acabam se 
transformando em discursos vazios por não considerarem a realidade 
dos municípios brasileiros.
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O fato é que as experiências brasileiras com políticas de esporte e lazer 
desafiam-nos a estudar essas práticas considerando que muito temos a 
fazer para que esse direito seja garantido a todos os cidadãos, indepen-
dente de sua idade, gênero, etnia, grupo social, condições econômicas e 
culturais, entre outros aspectos, de uma forma democrática e que atin-
ja a plenitude desse fenômeno social.

Tavares, Schwartz, Figueiredo e Palhares (2012) demonstram a am-
pliação de estudos sobre políticas públicas de esporte e lazer, influencia-
da, principalmente, pelos investimentos da Rede Cedes, do Ministério 
do Esporte.1 No entanto, Peres (2013) salienta que apesar do aumento 
ainda temos a necessidade de estudos que busquem olhares diferen-
ciados sobre a organização dessas políticas com uma análise teórica 
aprofundada para que avancemos em relação ao incremento de expe-
riências com pressupostos mais delineados. Reconhecemos que vive-
mos, hoje, a necessidade do crescimento da produção e socialização de 
conhecimentos sobre o esporte e lazer, sendo nosso maior desejo a in-
teração das teorias com as práticas vividas, destacando-se, entre elas, 
as políticas públicas. Dos anos de 1990 aos 2000, tal desafio tem re-
querido novas reflexões, ações, consciência, ética dos envolvidos, bem 
como clareza e coerência dos fins e meios de implementação política e, 
particularmente seus pressupostos e diretrizes, formas integradas de 
gestão e de avaliação das ações realizadas, fato que gerou mudanças 
nas políticas de esporte e lazer dos últimos anos. 

A ação de políticas públicas e sociais que foi analisada nesse estudo é o 
Programa Esporte e Lazer da Cidade que tem como objetivo democra-
tizar o acesso a políticas públicas de esporte e lazer, bem como recon-
hecer e tratar esses temas como direito social. O Programa acontece 
a partir da implantação de Núcleos de Esporte e Lazer em municípios 
brasileiros, nos quais são realizadas oficinas (atividades sistemáticas) 

1 A Rede Cedes foi criada pelo Ministério do Esporte no ano de 2003 e integra o conjunto de ações 
do Programa esporte e Lazer da Cidade (PELC) e é direcionada para o desenvolvimento científico 
e tecnológico do esporte e do lazer. Conta com a participação de diferentes instituições de ensino 
superior brasileiras e tem como objetivo a produção e difusão de conhecimento fundamentados 
no campo das ciências humanas e sociais e com vistas a qualificação das Políticas Públicas de 
esporte recreativo e de lazer. 
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e eventos (atividades assistemáticas) com o objetivo de ampliação das 
linguagens de esporte e lazer no contexto das comunidades. As ações 
são desenvolvidas por coordenadores e agentes sociais de esporte e la-
zer contratados pelos convênios que podem ser profissionais ou esta-
giários de diferentes áreas, com destaque para a educação física e/ou 
lideres e agentes da própria comunidade.

Nesse desenho da política pública uma ação do Programa Esporte e 
Lazer na Cidade é a Formação dos Agentes Sociais. Compreende-se 
que esses agentes sociais são protagonistas no desenvolvimento e na 
implantação da política e por essa razão a formação visa qualificar a 
execução, no sentido de construir junto à população atendida uma re-
lação autônoma, crítica e protagonista no campo do esporte e do la-
zer. A formação vem sendo realizada por formadores selecionados pela 
Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com o Ministério do 
Esporte de forma modular: módulo introdutório, formação em serviço 
e módulos de avaliação (1 e 2).

A formação deve, obrigatoriamente, ser realizada de forma modular, 
garantindo, no mínimo: 

I. Módulo Introdutório - 32 horas para Funcionamento de Núcleos 
PELC (Urbano e Rural) e do Vida Saudável:2 deve ser organizado para 
acontecer no período de preparação que antecede o início das ativida-
des. Sugere-se que ocorra com os agentes e coordenadores pré-sele-
cionados, antes da contratação efetiva, sendo um dos critérios para a 
mesma. Podem participar também outros profissionais que, de alguma 
forma, estejam relacionados à política local de esporte e de lazer, desde 
que respeitados os limites máximos, conforme orientações abaixo.

II. Módulo de Aprofundamento/Formação em serviço: deve ocorrer 
durante todo o período de duração do convênio com reuniões semanais 
para estudo, troca de idéias, planejamento, palestras e oficinas, com 

2 A partir de 2012 o Vida Saudável, que era um formato de núcleo do PELC passa a ser um outro 
programa com os mesmos objetivos, mas que atende sujeitos com mais de 45 anos. Além disso, os 
conteúdos da formação para esse novo Programa tem passado por alterações, na busca de focali-
zar o conhecimento da realidade e do público atendido.
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todos os envolvidos com o Programa, sob responsabilidade de organi-
zação, financiamento e realização da entidade conveniada. 

III. Módulo de Avaliação - 32 horas, realizado no decorrer do processo: 
16h no sexto mês e nos dois últimos meses de execução do convênio as 
outras 16h. 

Os conteúdos desenvolvidos nesse processo de formação se relacionam 
as questões referentes aos princípios e diretrizes do programa, aos 
conceitos (esporte, lazer, cultura, políticas públicas e sociais, animação 
cultural, dentre outros) e as metodologias de trabalho (educação po-
pular, planejamento das atividades, etc.). Participam dessas formações 
os gestores, coordenadores e agentes sociais dos convênios firmados, 
que podem ser formados ou estagiários de diferentes áreas do conhe-
cimento, bem como agentes oriundos das próprias comunidades onde 
o projeto é desenvolvido. Em geral sujeitos que tem alguma liderança 
na comunidade ou que tem conhecimento sobre alguma manifestação 
cultural e que pretende desenvolver ações na perspectiva do esporte e 
do lazer.

Essas questões nos fazem pensar que o Programa Esporte e Lazer da 
Cidade tem um currículo, partindo da compreensão de currículo como 
um texto cultural de ordenação simbólica do mundo, um artefato sem-
pre envolvido com relações de poder, é fundamental compreender as 
relações entre currículo e políticas sociais com a intenção de compre-
ender que tipo de conhecimentos se ensina e que sujeitos pretende-se 
formar.

Segundo Paraíso um currículo não se apresenta somente nas políticas 
curriculares das escolas e universidades, mas circula por vários es-
paços, percorre os, move se neles e atravessa-os. Currículo se materia-
liza e acontece também nas salas de aula, nas bibliotecas, nos museus, 
nas propostas político pedagógicas, na Internet, nos jogos, na mídia, no 
cinema, na música, no cotidiano e nas práticas de lazer (Paraiso, 2010). 
Portanto, um currículo está presente no contexto das políticas sociais 
de esporte e lazer, o que abre um campo de possíveis interseções entre 
políticas sociais nesse campo e currículo.
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Nesse contexto, as questões que orientam essa proposta de pesquisa 
são: Como o Programa Esporte e Lazer da Cidade pode ser objeto de 
estudo do currículo e como esse processo acontece? Quais as compre-
ensões sobre de lazer estão presentes no currículo do PELC? De que 
maneira o lazer é trabalhado nos programas de Formação de agentes 
sociais do Programa?

Nesse contexto, o objetivo desse texto foi analisar o currículo das for-
mações do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) do Ministério 
do Esporte, buscando identificar o conteúdo trabalhado, a partir do de-
bate sobre os conceitos de Lazer. 

Procedimentos metodológicos 

Este estudo combinou as pesquisas bibliográfica e documental. O cu-
rrículo e as políticas públicas foram os temas selecionados para a pes-
quisa bibliográfica e o levantamento bibliográfico foi feito nos sistemas 
de biblioteca digital da UFMG e no Sistema de bibliotecas da UFRJ, 
bem como nos sites de busca acadêmica e no portal de periódicos CA-
PES.

A pesquisa documental foi realizada com base em fontes escritas e do-
cumentos, que são os programas de formação desenvolvidos por forma-
dores bolsistas contratados pela UFMG e pelo Ministério do Esporte. O 
período de coleta de dados foi de janeiro a agosto de 2012, totalizando 
86 Programas analisados. Esse período foi selecionado porque inclui os 
programas entregues até o início da coleta de dados da pesquisa. 

O acesso e a utilização dos documentos foram solicitados ao Ministério 
do Esporte e a Universidade Federal de Minas Gerais, instituições bra-
sileiras parceiras no desenvolvimento da formação do Programa Es-
porte e Lazer da Cidade (PELC). A parceria entre UFMG e Ministério 
do Esporte instituiu um modelo para a confecção dos Programas de 
curso, com items relacionados a identificação da formação, objetivos, 
programação, metodologias, avaliação, referências, roteiro para visita 
técnica dos agentes sociais e informações adicionais, dentre outros ele-
mentos que ajudaram na análise dos dados. 
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Por fim, o tratamento dessas informações foi baseado na técnica de aná-
lise de conteúdo, fundamentada em Bardin (1988) que assinala três fa-
ses distintas. Na pré-análise organizamos o material coletado, median-
te a formatação dos programas e da leitura do material e destacamos o 
aparecimento das palavras lazer e esporte em todo material analisado.

Na segunda etapa, de descrição analítica, realizamos um estudo apro-
fundado do conteúdo dos trechos selecionados, buscando embasamen-
to teórico, bem como procurando realizar sínteses quanto à coinci-
dência e à divergência de ideias entre os programas analisados. Nessa 
etapa elegemos algumas categorias que puderam auxiliar a análise, tais 
como: objetivos; conteúdos, avaliação, referencias; conceitos de lazer e 
esporte.

Na última etapa, de interpretação referencial, analisamos o conteúdo 
dos trechos selecionados, relacionando as informações obtidas com o 
contexto social e procurando identificar tendências e influências no 
desenvolvimento dos programas analisados.

Currículo e políticas públicas de esporte e lazer: possibilidades de 
relações

Pensando no contexto brasileiro, em que momento as questões referen-
tes ao esporte e ao lazer passam a ser de interesse da atuação governa-
mental? Alguns estudos (Linhales, 1996; Veronez, 2005) demarcam a 
década de 30 como o período de entrada dos interesses do Estado no 
esporte. Pode-se constatar, fundamentalmente no Séc. XX, a presença 
da atuação do Estado ao longo da história do país no que se refere ao 
setor de esporte e lazer. Linhales (1996) analisou o esporte enquanto 
um elemento constitutivo das relações políticas que se estabeleceram 
entre o Estado e a Sociedade. A autora constatou a frágil condição do 
esporte como direito social no Brasil e a ausência de projetos igualitá-
rios e redistributivos, apontando o “Serviço de Recreação Operário” e 
o programa “Esporte para Todos” como grandes movimentos que re-
presentaram o caráter de tutela da ação do Estado no setor esportivo. 
O estudo aponta, ainda, as possibilidades de relação entre o esporte 
e lazer, entendendo que o esporte, em diferentes momentos, pode ser 
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desenvolvido na perspectiva do lazer. 

Especificamente no Estado de Minas Gerais, o estudo de Rodrigues et 
al. (2011) nos revela que foi durante a década de 20 que surgiram as 
primeiras aproximações entre Estado e o esporte: 

É importante destacar que, a partir desses gestos preliminares aos 
quais devem estar dispostos os historiadores, pudemos observar que 
nos diferentes momentos vividos pelas políticas públicas de espor-
tes em Minas, o seu foco não esteve ligado somente a práticas espe-
cificamente esportivas, mas a um conjunto de ações voltadas para a 
educação do corpo, representado pela cultura física, a educação físi-
ca, a recreação, o lazer e o esporte. (...) As fontes nos dão pistas que 
remetem a um período anterior ao marco inicial da pesquisa, suge-
rindo que uma primeira intervenção do Estado em prol da prática de 
exercícios físico e esportivos de forma sistematizada, foi destacada 
em Minas em 1927, com instituiçãoda Inspetoria de Educação Física 
pela Reforma do Ensino Primário, que previa não só programas de 
atividades para as crianças, como também a criação de espaços espe-
cíficos para suas práticas e a formação de pessoal especializado para 
nelas atuar (p. 3).

Mesmo que possamos rastrear os indícios de afirmação do esporte 
como direito no passado, não podemos deixar de indicar que o marco 
que diz respeito à efetivação do direito social ao esporte e ao lazer se 
deu na promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Antes 
disso, não havia um registro na lei que deixasse claro o entendimento 
do esporte e do lazer como direitos sociais, além dos princípios de or-
ganização política introduzidos que possibilitaram avanços em direção 
a um modelo mais universalista e igualitário, fortalecendo o caráter 
redistributivo das políticas sociais3. As inovações introduzidas pela 
CF/88 se processaram em três vertentes principais: a descentralização 
político-administrativa, a participação da sociedade e uma nova re-
lação entre Estado, setor privado e privado não lucrativo.

3 Segundo Medeiros (2001), as políticas sociais de caráter redistributivo são organizadas tendo 
como base princípios de autofinanciamento e distribuídas por critérios particularistas, isso não só 
limita o universo de beneficiários como também torna os gastos sociais regressivos.
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As mudanças contidas na Constituição Federal de 1988 também apon-
taram para uma maior responsabilidade dos municípios quanto à for-
mulação e execução das políticas sociais, apesar de não anunciarem de 
forma clara quais seriam os mecanismos para a real efetivação dessas 
políticas. Menicucci (2006) destaca que: 

A indefinição constitucional, ao deixar em aberto a questão da regula-
mentação do direito ao lazer por meio de uma não – decisão, tem for-
talezas e debilidades, pois ao mesmo tempo em que gera ambiguidades 
e diferenciações nas ações governamentais voltadas para o lazer que 
estão sendo desenvolvidas, propicia, por outro lado, um amplo espaço 
para a criatividade e inovação. Entender a lógica e os processos que 
levam a estruturação de uma política podem, assim, contribuir para 
a formatação de diretrizes e princípios para uma política nacional de 
lazer inovadora (p. 160).

Diferente de outros direitos, na CF/88 não foram definidos princípios, 
diretrizes, objetivos e regras institucionais que deveriam orientar a 
concretização do direito ao lazer. Fica evidente, também, que não exis-
te uma definição dos papéis dos estados e da união nesse processo, mas 
foi fundamental o reconhecimento do esporte e do lazer como mani-
festações socioculturais historicamente construídas, como elementos 
que compõem os direitos sociais. E sendo assim, passa a caber ao Es-
tado a responsabilidade de desenvolver políticas sociais que garantam 
sua concretização. Entretanto, Gomes; Pinto (2009) nos alertam que 
o crescimento do lazer como campo de intervenção de ações governa-
mentais apresenta, tanto políticas que reconhecem o lazer como direi-
to, quanto políticas de controle social. 

Nesse sentido, Gomes (2003) nos esclarece que com a universalização 
dos direitos dos trabalhadores, que envolve os repousos diários, sema-
nais e férias, foi sendo ampliada a preocupação com a maneira de se 
ocupar e organizar as horas de lazer da população. Essas ações visavam 
restaurar o equilíbrio biológico e promover a integração dos trabalha-
dores. Por isso, foi propaganda a ideia de que os momentos de lazer 
deveriam ser racionalmente organizados e dessa forma, o controle do 
tempo pode representar um mecanismo de controle social.
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Por isso, compreendemos que, ao implementar qualquer política, o po-
der público utiliza de um determinado currículo para formar um de-
terminado tipo de sujeito a partir de suas decisões e de uma pedago-
gia. Assim, uma dessas possibilidades de materialização da atividade 
política são os Programas de esporte e lazer que, de forma geral, são 
propostas que carregam diretrizes que revelam objetivos e funções 
sociais. De toda forma, devemos ressaltar a pequena quantidade de 
estudos que façam uma relação dos currículos presentes em diversas 
políticas públicas, sobretudo, nas relativas ao esporte e lazer.

Portanto, uma possibilidade de interlocução é apresentada por Paraíso 
(2010) quando discorre sobre a aproximação entre o lazer e as teorias 
do currículo a partir dos aportes culturais e no caso dessa pesquisa 
podemos falar das Políticas Públicas de Esporte e Lazer. Deste modo, 
percebemos que essa ligação pode ser muito produtiva já que tanto Po-
líticas de Esporte e Lazer quanto o currículo se deparam com questio-
namentos sobre o que denotam e para o que devem convir. É necessário 
destacar que apesar de tangencial existe uma discussão sobre o esporte 
e lazer no campo curricular porque há uma série de investigações sobre 
currículo que tem pesquisado alguns artefatos culturais usualmente 
considerados como objetos ou práticas de lazer. 

O currículo é visto como um conjunto de práticas culturais produti-
vas que participam das disputas culturais contemporâneas para a pro-
dução de determinados discursos. E, ao imaginarmos um currículo 
como texto ou discurso, identificamos nele enunciações, conceitos, po-
sições de sujeito, relações de poder e seus significados.

Segundo Paraíso (2010) um currículo não se apresenta somente nas po-
líticas curriculares das escolas e universidades, mas circula por vários 
espaços, percorre os, move se neles e atravessa os. Para a autora, um 
currículo se materializa e acontece também nas salas de aula, nas bi-
bliotecas, nos museus, nas propostas político pedagógicas, na Internet, 
nos jogos, na mídia, no cinema, na música, no cotidiano e nas práticas 
de lazer. Portanto, um currículo está presente no contexto das políticas 
sociais de esporte e lazer, o que abre um campo de possíveis interseções 
entre políticas sociais nesse campo e currículo.
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Currículo é um tema que merece atenção, dada a sua importância em 
nossas vidas como uma esfera de constituição dos sujeitos. Mesmo sen-
do um espaço disciplinar e classificador, por excelência, muita possibi-
lidades de diálogos podem acontecer nos percursos de um currículo.

Assim, o currículo tem significados que vão além daqueles relaciona-
dos as teorias tradicionais. Segundo Silva (2005), o currículo é uma 
construção social fruto de um processo histórico e não pode ser com-
preendido sem uma análise das relações de poder nas quais ele está 
envolvido. Ele está presente em diferentes esferas que vão além dos 
muros das escolas e das políticas educacionais e apresenta um impor-
tante papel formativo na construção dos sujeitos.

Assim, compreendemos o currículo como uma prática cultural que di-
vulga e produz significado sobre o mundo e suas relações. Portanto, 
é um espaço privilegiado de contestação, conflitos e negociações cul-
turais; como território em que as diferenças culturais existentes são 
representadas de forma desigual em que diferentes grupos culturais 
constroem sua identidade. E é a partir do conceito de cultura que Pa-
raíso (2010) aponta a possibilidade de conexão entre lazer e currículo:

É exatamente no campo da cultura que vejo a possibilidade de conexões 
produtivas entre lazer e currículo. A cultura pode ser esse meio que une 
os dois objetos, o espaço entre que, ao mesmo tempo que os conecta, 
permite a diferenciação: cada campo com seus dilemas, suas lutas, seus 
conflitos e seus problemas. No meio dos dois a cultura como um traçado 
de união que permite composições e problematizações. Um currículo 
tem sua existência não somente nas políticas curriculares, nas escolas, 
faculdades de educação ou nas universidades. Um currículo circula, 
percorre, move-se e atravessa vários espaços. Um currículo desloca-se, 
desdobra-se, materializa-se e acontece também nas salas de aula, nas 
bibliotecas, nos museus, nas propostas político-pedagógicas, nas dife-
rentes formações, na pesquisa educacional, na internet, nos jogos, nas 
brincadeiras, na mídia, no cinema, na música, na cultura, no cotidiano, 
nas práticas de lazer (pp. 33-34).

Assim, destacamos a importância de uma análise dos currículos de po-
líticas públicas de lazer sob a luz dos estudos culturais para o entendi-
mento de determinados processos presentes nesse setor, já que para 
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alguns autores como Giroux (2003) a teorização dos estudos culturais 
pode ser visualizada como uma forma de política prática. 

Segundo Candau; Moreira (2008) uma das características fundamen-
tais das questões multiculturais é exatamente o fato de estarem atra-
vessadas pelo acadêmico e social, a produção de conhecimentos, a mi-
litância e as políticas públicas.

Por todas essas questões entendemos que tratar do currículo a par-
tir do aporte dos estudos culturais significa entender o debate sobre 
“máquinas de ensinar” apresentado por Giroux (1995). Para o autor, 
convivemos com diferentes “máquinas de ensinar” que disputam com 
outras “máquinas de ensinar” na produção de significados e de verda-
des, na intenção de serem fixados e ensinados, nas dimensões culturais 
a serem divulgadas e preservadas e na formação de pessoas. É nesse 
contexto que entendemos a conexão entre políticas públicas de esporte 
e lazer e currículo e consideramos fundamental a analise de propostas 
de formações desenvolvidas nas Políticas sociais desses campos, tendo 
em vista que disputam espaços com outras “máquinas de ensinar”.

Compreensão de Lazer no Currículo do PELC

Dos 86 Programas de curso analisados 16 são de módulos introdu-
tórios, 36 de avaliação I e 34 de avaliação II. Ressaltamos que esses 
cursos foram desenvolvidos por 20 formadores selecionados por edital 
publico e vinculados a diferentes instituições brasileiras, envolvendo 
universidades e órgãos de governo. Foram selecionados por sua com-
petência nos campos acadêmicos e da gestão de políticas públicas de 
esporte e lazer.

Inicialmente identificamos que os conceitos de lazer foram trabalhados 
em praticamente todos os módulos de formação, sendo incluído tanto 
nas introdutórias como nas de avaliação. O que demonstra que esse é 
um elemento central de discussão no contexto da formação do PELC. 

Além disso esse dado aponta a necessidade de formulação constante 
sobre qual a visão de lazer desenvolvida por essa Política social, prin-
cipalmente porque a visão preponderante no contexto brasileiro é a 
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do esporte de alto rendimento. Visão essa reforçada pela realização de 
Megaeventos esportivos que irão acontecer nos próximos anos em ci-
dades brasileiras.

No contexto do Programa analisado, o lazer é discutido sobre a pers-
pectiva apontado por Marcellino (1996; 1987) e Melo e Alves Junior 
(2003), referencias citadas na maioria das propostas analisadas. Esses 
autores entendem o lazer como uma dimensão da cultura que possui 
um tempo específico e que envolve a opção do sujeito pela vivência de 
diferentes possibilidades de manifestações culturais. Marcellino (1996) 
aborda ainda o caráter duplamente educativo, tratando o lazer como 
meio e objeto de educação e como um campo de intervenção pedagó-
gica. Portanto, ao se constituir por essas duas possibilidades, destaca 
a construção de um processo educativo pautado no desenvolvimento 
pessoal e social. 

No entanto, constatamos a necessidade de fortalecimento do enten-
dimento de lazer porque o tipo de trabalho que se almeja e realiza é 
voltado para a ampliação das vivências a partir da diversidade de con-
teúdos, buscando a formação humana que tem ampla relação com o 
duplo caráter educativo do lazer. Dessa forma, verificamos a presença 
do lazer no currículo do programa a partir de uma abordagem que o 
entende de maneira critica, buscando colaborar com a construção de 
uma sociedade mais justa e democrática, conforme preconiza a política 
brasileira de esporte.

A perspectiva de lazer trabalhada aponta para o desenvolvimento de 
diferentes interesses culturais, que segundo Dumazedier (1979) pode 
ser classificada em 5 campos fundamentais: os físico-esportivos, os 
sociais, os artísticos, os manuais e os intelectuais. De Lima Camargo 
(1986) acrescenta a esses cinco campos um sexto, relacionado aos in-
teresses turísticos. Para os autores, esses campos estão intimamente 
relacionados, sendo diferenciados apenas para denotar a diversidade 
cultural que integra o lazer. A classificação pode servir como um refe-
rencial para o planejamento de ações como o Programa Esporte e Lazer 
da Cidade. 



111

HÉLDER FERREIRA ISAYAMA - ANTONIO JORGE GONÇALVES SOARES

Essa classificação foi utilizada no contexto dos Programas analisados 
e demonstra uma preocupação do lazer para além das atividades físico 
esportivas, apesar da ação ser desenvolvida por um órgão de governo 
que tem como preocupação primordial o esporte. Além disso, esse de-
bate ajuda para a compreensão de que o esporte que é desenvolvido 
pelo Programa está relacionado ao campo da participação e/ou do la-
zer.

No entanto, cabe ressaltar que as atividades físico esportivas são uma 
das possibilidades do lazer mais difundidas no contexto brasileiro, tan-
to no que se refere a vivência quanto á assistência de jogos, participação 
em atividades físicas, bem como em competições esportivas.

Além disso, é recorrrente a utilização da classificação de esporte apre-
sentada por Tubino (2010) que tem servido como referência para as 
ações do Estado. Tubino (2010) destacou o esporte a partir de 3 âmbi-
tos: Educacional, Rendimento e Participação ou Lazer e portanto, “por 
comparação e até por consenso que o esporte nos meios educativos, o 
esporte nos meios populares e comunitários e o esporte institucionali-
zado abrangeriam todas as possíveis práticas esportivas” (p. 42).

Linhales (1996) aponta que a divisão proposta por Tubino não dá conta 
das relações concretas do fenômeno esportivo na sociedade e além do 
mais, não se desvinculava também do ideal estatal que focava como 
“fim” o Esporte de Rendimento. Portanto, o que para Tubino (2010) sig-
nificava um jeito diferente de se fazer do esporte direito de todos, para 
Linhales (1996), não apresentava mudanças sobre o “sistema piramidal 
esportivo” instituído no Brasil.

Observemos que para além da classificação proposta por Tubino (2010) 
possibilitar a ideia de manutenção do modelo de massificação do es-
porte ou o modelo piramidal, por meio das 3 dimensões (rendimento, 
educacional e participação ou lazer) gerou impactos diferentes na ges-
tão da política pública e, principalmente na alocação de recursos públi-
cos. A diferenciação entre as dimensões do esporte colocou na agenda 
política a necessidade de investimento nesses três níveis do esporte 
enquanto direito social. No entanto, podemos afirmar que do ponto de 
vista sociológico a classificação proposta por Tubino pouco auxiliou no 
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entendimento da complexidade desse fenômeno social. Todavia, ao di-
ferenciar o esporte a partir dos interesses dos atores socais, ainda que 
de forma simplificada, possibilitou novos horizontes para disputa polí-
tica no espaço do campo esportivo.

Os documentos analisados demonstram, ainda, que o Programa tem 
uma produção bibliográfica própria, que vem sendo desenvolvida ao 
longo dos 10 anos de sua existência. Essa pode ser uma aspecto rele-
vante para uma Política de Esporte e Lazer brasileira, pois em sua his-
tória, apesar de diferentes ações realizadas, não temos muitos registros 
acadêmicos, bem como analises criticas sobre essas atividades. Os textos 
apontam para uma discussão de esporte e de lazer que se diferenciam de 
uma abordam assistencialista entendendo o esporte e lazer não somente 
como meio, mas também com um fim em si mesmo. E nesse sentido, 
superam as abordagem “salvacionista” de esporte e lazer que estão pre-
sentes na maioria das Políticas Sociais nesse campo. 

Analisando as Políticas Públicas de Lazer da Vila da Maré no Rio de 
Janeiro, Melo (2005), destaca essa perspectiva “salvacionista” que tem 
seu fortalecimento nos anos 90 com o avanço da pobreza e uma maior 
visibilidade da violência urbana, creditando ao esporte e ao lazer o pa-
pel de redentor da juventude pobre. Nessa concepção conservadora de 
controle social, prevalece a impressão preconceituosa de que esses jo-
vens teriam uma tendência natural a enveredar-se pelos caminhos das 
drogas e do crime. O autor ainda reforça que os programas de esporte e 
lazer, por si, não conseguem resolver problemas sociais tão complexos 
que requerem ações de ordem política mais incisivas.

A superação dessa visão depende não somente dos processos de for-
mação analisados, mas de uma compreensão da prática dos agentes so-
ciais de esporte e lazer. Essa reflexão tem sido desenvolvida por ações 
de uma rede de pesquisa construída no Ministério do Esporte para 
compreender os Programas tanto no que se refere aos discursos dos 
atores envolvidos como também a realidade concreta das atividades 
que são realizadas no cotidiano.

Outro aspecto importante que se relaciona com os princípios do Pro-
grama Esporte e Lazer da Cidade é a discussão sobre a auto gestão. Os 
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Programas demonstram que esse foi um tema desenvolvido em todos 
os momentos da formação e que, portanto, um dos pontos centrais para 
a continuidade dessa política pública de esporte e lazer. Importante 
destacar que no contexto brasileiro, são reduzidas as iniciativas que se 
preocupam com a continuidade de ações de esporte e lazer, tendo na 
maioria das vezes o caráter de eventos passageiros que não são apro-
priados pelos grupos e comunidade.

No entanto, a autogestão não pode ser confundida com a participação, 
pois participar significa engajar-se numa atividade já existente com 
sua própria estrutura e finalidade. A autogestão visa à transformação e 
não somente a participação. Segundo Gadotti (1994) autogestão cons-
tituem-se em horizonte de construção de relações humanas e sociais 
civilizadas e justas. Por isso, ambas estão fundadas na ética e nesse 
sentido, torna se um desafio na realização de uma Política Pública de 
esporte e lazer como o Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Considerações Finais

O currículo da formação do programa Esporte e Lazer da Cidade apre-
senta discursos e, estes, tem efeitos produtivos sobre aquilo que fala. 
É uma das maneiras de narrar o mundo e, esse mesmo discurso, tem 
uma função produtiva e constitutiva daquilo que enuncia, daí, sua im-
portância nas políticas públicas e sociais e nas lutas culturais contem-
porâneas.

Com base nos Programas de formação analisados foi possível chegar 
a algumas considerações, que estão longe de esgotar a discussão e por 
isso podem ser enriquecida com outros trabalhos e abordagens. O lazer 
é um conceito central no processo de formação do Programa Esporte e 
Lazer da Cidade, e que tem sido trabalhado como possibilidade de vi-
vência e construção de valores questionadores da própria ordem social 
estabelecida, sobretudo no plano cultural. No entanto, não podemos 
esquecer que o currículo da formação do PELC estabelece disputa com 
uma compreensão de lazer como uma mercadoria, como mero consu-
mo ajudando a suportar e conviver com uma sociedade injusta.
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Outras temáticas são abordadas no currículo da formação do Progra-
ma Esporte e Lazer na cidade, tais como: Esporte, políticas públicas, 
cultura, animação cultural, espaços de lazer das cidades, planejamento 
de projetos de esporte e lazer, grupos sociais e faixas etárias, avaliação 
qualitativa e quantitativa. Esses temas merecem ser estudados para 
uma melhor compreensão, já que por trás de todo currículo existe de 
forma mais ou menos explícita uma orientação teórica que determina 
uma série de posições pedagógicas e de valores sociais (Gimeno Sa-
cristán, 2000). Esses “códigos curriculares” se traduzem em diretrizes 
para a prática e que acabam se refletindo nela.

Por fim, compreendemos que esta análise retrata possibilidades de in-
teração entre o que se pensa e o que se faz, porque as múltiplas re-
lações existentes sobre um currículo, sobre sua organização, sobre seu 
escopo e sobre o que nele deve constar se diferem porque procedem do 
encontro entre forças em conflito. Verificar a ocorrência dessas dife-
renças interpretações em um currículo equivale a verificar a existência 
de diferentes estados de relações de poder e de diferentes estratégias 
de governo.
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El cuerpo retirado: reconstrucción para una 
acción política*

Leonardo Londoño López**

Soledad: tristeza que le da a uno a veces.
Ivan Darío López (10 años)1

Introducción

La propuesta de este título está relacionada con tres libros: el prime-
ro de Gerard Schmit y Miguel Benasayag Las pasiones tristes; el 
segundo de Paula Sibilia La intimidad como espectáculo, y el tercero 
de los autores Henrik Wulff, Andur Pedersen y Raben Rosenberg In-
troducción a la filosofía de la medicina. La interpretación y síntesis 
fueron logradas a partir de constantes discusiones con un grupo de 
personas animadas por la lectura, escogiendo particularmente los aná-
lisis psicosociológicos de la actualidad. Dichas discusiones despunta-
ron la siguiente pregunta: ¿la experiencia de la soledad es negativa para 
un entorno social?

Dicha pregunta, que es a su vez una afirmación, sostiene que las y los 
jóvenes recuperen un espacio en el que se experimente la soledad; no 
obstante, hablaremos de un tipo de soledad que será llamada un goce 
de soledad para diferenciarla de las otras. Lo que caracteriza a ésta 
es que en ella se experimenta una resignificación de signos fuera del 
burbujeante escenario de las redes sociales, expulsando códigos hege-

* Producto de la investigación Mímesis 1 del grupo de investigación Estética y Expresión adscrito 
a Colciencias y a la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión de la Universidad Tec-
nológica de Pereira, 2012. 
** Docente-investigador Universidad Tecnológica de Pereira. Licenciado en Filosofía de la Uni-
versidad Tecnológica de Pereira. Magíster en la Investigación de la Enseñanza y el Aprendizaje de 
las Ciencias Sociales en la Universidad Internacional de Andalucía, España. londono@utp.edu.co 
1 Extraído del libro de Javier Naranjo (2011). Casa de las Estrellas. Colombia: Santillana.
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mónicos, en la medida en que recuperar esa soledad, revivir ese goce 
de la soledad, es recuperar la actividad para manifestarse en el entorno 
como sujeto creador. No se trata entonces de un retiro, como el de es-
tar alguien solo, aturdido en un cuarto, gracias a los amplios espacios 
cibernéticos que emulan una personalidad abierta y libre de expresión, 
pero con parámetros estandarizados en una representación mercantil 
de consumo y de interacción con otros sujetos intersubjetivamente ale-
jados desde sus cuerpos, pero “cercanamente” conectados. Ese espacio 
cibernético no es un espacio que permita una experiencia de goce a la 
soledad, porque sería una relación que va evitando la vivencia del roce, 
del contacto físico, de piel, de miradas.

La política y la intersubjetividad van de la mano y es difícil ahora negar 
que la primera sea el trabajo o función de unos pocos, a pesar de que 
debería recuperarse como manifestación civil de todos. Y esa recupe-
ración estará en el goce de la misma; no emulando ser político, sino 
disfrutando ser un sujeto que construye, que manifiesta. La dificultad 
se presenta al defender una experiencia como la de la soledad introdiri-
gida2 para alimentar a un sujeto que se identificará en una comunidad, 
en un grupo que le otorga una participación o manifestación. Es allí 
donde se construye la responsabilidad de los espacios de simulación, 
como son las clases, en ofrecer un formato diferente para la partici-
pación. He ahí la necesidad de imaginarse una pedagogía que diseñe 
sin diseñar, que acondicione sin acondicionar, para una original o sana 
vivencia de sí mismo desde el gusto mismo del estar solo. 

La soledad, ¿una experiencia negativa o positiva en el joven?

Gérard Schmit y Miguel Benasayag son los autores del libro Las pa-
siones tristes, rótulo de un importante contenido en la célebre obra 
de Spinoza conocido como Ética, en la que observa cómo las inconsis-
tencias que se pueden experimentar en el tiempo logran un afecto de 
pasiones tristes en el sujeto. 

2 Término utilizado por Paula Sibilia para diferenciar la subjetividad introdirigida, que es una 
transformación de carácter ‘desde adentro’ a diferencia del ‘hacia afuera’, es decir, alterdirigida.
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Pero volvamos esto más real con una ilustración surreal: la de El Prin-
cipito de Antoine de Saint-Exupéry. El protagonista-autor a la edad de 
seis años se apasiona por el dibujo, pero para el adulto que observa su 
primera obra (una boa digiriendo un elefante) reciamente lo condiciona 
a un territorio prefigurado para el hacer de hombres útiles. La creati-
vidad del niño es detenida por la impresión del adulto, es decir, antes 
de ver lo que el niño artista manifiesta, lo interpreta de acuerdo a la 
costumbre adulta; más que ver una boa engullendo a un elefante, no ve 
más que un sombrero (símbolo de seriedad y costumbre social): “Los 
niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores” (1974, p. 
21). La manifestación de un niño impresionado por lo salvaje de la selva 
ha quedado coartada al mundo habitual del adulto: no es una boa, sino 
un sombrero. 

En Las pasiones tristes se observa que todavía a los jóvenes se les obli-
ga a ser para un mundo futuro, idealmente mejor, pero ante las apre-
ciaciones actuales de estos jóvenes, ese mundo mejor hoy no es claro, 
sino incierto. No obstante, como lo veremos más adelante, son la in-
certidumbre, el azar, elementos esenciales para la manifestación de la 
seguridad y la libertad humana; es decir, es una necesaria experiencia 
para que cualquier persona reconozca sus capacidades al vivir situa-
ciones que se escapan de su predicción, su control, para fortalecer sus 
decisiones y criterio de acción. Por lo que hablar aquí sobre las pasiones 
tristes, no tiene como finalidad mostrar dos miradas divergentes sobre 
la situación social de nuestro jóvenes, sino observar tres referencias 
críticas de diferentes áreas (las psicológicas, las médicas y las socioló-
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gicas) con una misma preocupación. Eso genera un cambio de paradig-
ma en la manera tradicional en la que se asumía, puesto que la acción 
política, por ejemplo, es algo más que identificar y enseñar ideales, sino 
que, por medio de la incertidumbre, es como el sujeto alimenta una 
convicción, un valor de estar en el mundo y creer en un horizonte, así 
sea pasajero. El libro Las pasiones tristes, expresa que ya no hay ni si-
quiera un horizonte pasajero en la convicción de los jóvenes; ya no hay 
apuestas sociales, ya no hay una apuesta generacional, ni convicción 
para un progreso. 

En este libro (Schmit & Benasayag, 2010), la actitud negativa que hoy se 
manifiesta en la juventud, por asumir una realidad en la que el futuro 
ya no es prometedor, en la que el futuro no simboliza progreso, no es 
una situación patológica mental, sino una situación histórica y social. 
Eso quiere decir que así la crisis se manifieste en los jóvenes a través de 
sus conductas violentas, con actitudes poco vitalizantes para construir 
una sociedad, no se trata de un problema psicológico, sino de cuestiones 
enteramente sociales, por una historia que en la actualidad se ha ma-
terializado como resultado. Puede ser que las crisis, como aseguran los 
autores, sean —como ha sucedido en épocas anteriores— medios para 
construir salidas y lograr superaciones; pero en la actualidad, la crisis 
reverberada en la juventud no es pasajera, sino que se ha quedado “en 
la negación de las potencias que empujan a la acción creadora” (Schmit 
& Benasayag, 2010, p. 8). La necesidad de identificar adecuadamente 
la causa del problema permitiría un cambio sustancial del modo como 
se ha ido abordando, más si se asumen, casi como una profundidad 
ontológica, las experiencias de las pasiones tristes como una verdadera 
incapacidad de asumir su angustia (Schmit & Benasayag, 2010, p. 11). 
De una u otra manera, es como continuar dibujando sombreros por la 
costumbre, pero así estos se diseñen con mejor técnica y aceptación, 
existe un sentimiento de insatisfacción por el que los diseña, tal vez 
debido a que dicho sombrero representa un fantasma, ni explorado ni 
superado por su potencial vital —creatividad—, materializado en una 
boa engullendo un elefante. Así, la “negación de las potencias” es una 
fuerza de la actitud del ser humano, sin esta fuerza no existiría el ahín-
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co de sustentar una idea, de seducir en un cambio, lo cual enriquece la 
interacción humana. 

Del mismo modo, en un libro revelador titulado Introducción a la filo-
sofía de la medicina (Wulff, Pedersen & Rosenberg, 2002), los autores 
aluden diferentes teorías filosóficas occidentales como contenidos per-
tinentes para reflexionar la labor actual de la medicina. Causalmente, 
mencionan la filosofía desarrollada por Kierkegaard para demostrar la 
inapropiada acción de la ciencia médica por su reduccionismo biológi-
co mecánico. En efecto, explican que la angustia (entendida como una 
ansiedad inexplicable, o “un estado de ánimo que denota que nuestra 
comprensión previa del mundo se ha venido abajo y nuestros contac-
tos con otras personas han perdido su significado (Wulff, Pedersen & 
Rosenberg, 2002, p. 176) es una cualidad constitutiva del ser humano, 
diferente a asumirla como una cualidad contingente, esto es, que no 
es accidental. Al ser constitutiva la angustia en el ser humano, tratar 
de “curarla” traería consecuencias negativas para las personas, porque 
enfrentarla con ansiolíticos sería asumirla como una enfermedad o un 
síntoma patológico, ahogando la oportunidad de autoconsciencia que 
logra esta experiencia para el individuo, lo que sería comprometer la 
propia existencia. Patologizar la angustia es medicar la visión de hori-
zonte del individuo, asumiendo, como lo hacemos en el Grupo de Lec-
tura Independiente para la Salud del Programa de Ciencias del Deporte 
y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira: un factor libre 
y propio del sujeto, lo cual trae salud o la base principal de bienestar. 
Porque es importante que la persona cree y re-cree, perfeccione y hasta 
desprecie su propia obra “de la boa y el elefante” para lograr un cambio 
y resignificación, conociendo sus propias capacidades y no ilustrándolo 
con la obra de Antoine de Saint-Exupéry, que tenga que asumir una 
vida de sombreros en el que se ha abolido la autoconsciencia. En pocas 
palabras, todos estos serían elementos esenciales para una actitud polí-
tica en el individuo, en el joven, porque no habría peor político que uno 
que no creyera en el cambio, en el redireccionamiento. 

Esa angustia es la experiencia de una soledad que permite al individuo 
enfrentarse a sí mismo, reconocerse gracias al ejercicio dialéctico entre 
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el encierro de posibilidades y la libertad de oportunidades. Eso quiere 
decir que no se debe tomar la angustia, el ensimismamiento, como algo 
negativo, sino como la oportunidad para que las personas se sientan 
individuos existenciales ubicados como parte de un mundo.

El efecto de la interpretación mecanicista del cuerpo en la experiencia 
de la soledad y su necesidad de reconocimiento en el ciberespacio

Cuando los autores de Introducción de la filosofía de la medicina en-
fatizan en un capítulo sobre la angustia, lo hacen para denunciar hoy 
en día el modo como se interpreta al sujeto que padece, sufre o vive 
un dolor, ya que el modelo biológico mecánico de la medicina no tie-
ne en cuenta la percepción del sujeto cuando está en una situación de 
padecimiento, sino que diagnostica y trata, porque asume los cuerpos 
humanos como organismos fisiológicos entendidos bajo el paradigma 
mecánico. La subjetividad —la percepción del sujeto sobre su padeci-
miento— no es relevante para la práctica médica bajo este modelo. No 
obstante, “lo que importa no son las alteraciones anatómicas y fisioló-
gicas, sino la forma en el que el paciente se relaciona a sí mismo con la 
enfermedad. Lo más importante no es la verdad objetiva, sino la ver-
dad subjetiva, la cual se asocia al ‘yo’ y varía de individuo a individuo” 
(Wulff, Pedersen & Rosenberg, 2002, p. 179). Este proceder es igual 
en la actividad de las psi (forma abreviada para nombrar todo lo refe-
rente al campo de la psicología y psiquiatría), tal como lo argumentan 
Schmit y Benasayag en Las pasiones tristes (2010, p. 10), porque antes 
de lograr un trabajo concomitado para entender la situación global de 
la afectación, se cae en una práctica técnica para seguir soportando la 
crisis. Pero recordemos, en dicha práctica no hay superación. 

Ahora parece que las crisis hacen vivir una incapacidad para superar 
las angustias. Si es cierta esa incapacidad por la crisis actual, no hay 
oportunidad para la actitud política para que el sujeto se reconozca a sí 
mismo en libertad, sino que debe ajustarse, acomodarse a las políticas 
y mecanismos para ser un sujeto útil, preparado, ante una sociedad 
utópicamente idealizada hacia el progreso, mientras la percepción de 
la juventud es de pesimismo. Este pesimismo, que se manifiesta como 
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algo inherente al cuerpo, no puede asumirse como un síntoma de algo 
intervenible, sino una resistencia ante agentes extraños (como los que 
nos ciñen a hacer sombreros). Hay que rescatar la propuesta de Kier-
kegaard, porque seguir asumiendo la angustia como una patología, 
continúa lo que se ha estado haciendo por decenios: normalizar, crear 
terapias de conductas, es decir, determinar, cuando lo que propone el 
filósofo danés es que dicha experiencia antipática simpatiza con la po-
sibilidad de reconocerse como sujeto individual en el mundo; si solo 
buscamos conductas para simpatizar con la vida habitual, no se logra-
rá una antipatía simpática —como lo anuncia el filósofo en su libro El 
concepto de angustia (1940)—, pero sí una potencial sensación de in-
satisfacción de existencia, además de una incapacidad cuando reincida 
la angustia. Esa antipatía simpática que menciona Kierkegaard es un 
potenciador a la reflexión, a la mirada crítica de sí mismo y de su rol en 
el mundo: posibilidad de visualizar su boa y el elefante olvidada en el 
sombrero aprendido, y reconocerse de nuevo como sujeto creador. Ese 
sombrero re-crea una nueva salida para el sujeto sólo si puede vivirse, 
experimentarse en la soledad, es decir, consigo mismo, recuperando 
confianza en la propia existencia, paradójicamente reviviendo una pér-
dida de control. En sencillas palabras, situarse en un lugar en el mundo.

Pero hoy los espacios han sido modificados hasta un punto en el que 
la soledad ya no es reconocida como valor, sino como miedo “racio-
nal”, presentándose un fenómeno nuevo de acuerdo con la teoría de 
Kierkegaard. En el libro La enfermedad mortal o de la desesperación 
y el pecado, sostiene que la angustia no es un temor, debido a que es-
tos son racionales, mientras que la angustia es un estado fundamental 
de ánimo el cual constituye al ser humano y da pie a la autoreflexión 
y la actuación libre (1969). Los miedos “racionales” son sentimientos 
por fenómenos mentales que no dependen de la autoreflexión ni de la 
libertad. Si hoy se ha construido un fenómeno en el que la soledad es 
sinónimo de interacción entre subjetividades dentro de la era ciber-
nética, esos espacios para enfrentar la angustia ya no atraen, sino que 
constantemente repelen por medio del estar conectado, interactuando. 
En otras palabras, la necesidad de ser reconocido, valorado en redes 
sociales de la Internet, suple el reconocimiento en los espacios sociales, 
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públicos, y los traslada a las habitaciones, en espacios sin silencio, ali-
mentando un temor a estar solo, en relación consigo mismo. 

En el libro La intimidad como espectáculo, Paula Sibilia cuenta una 
anécdota de Virginia Woolf en una conferencia de mujeres y solo para 
mujeres, cuando le preguntaron por qué las mujeres no escribían bue-
nas novelas, y respondió que se debía a que en la casa las mujeres no te-
nían un espacio privado para estar a solas. “En soledad y a solas consigo 
misma, la propia subjetividad podía expandirse sin reservas y autoafir-
marse en su individualidad” (Sibilia, 2009, p. 66). Por eso obras como 
Orgullo y prejuicio de Jane Austen o las Cartas, de Eugénie de Guérin, 
pueden tomarse casi como “milagros” al ser imaginadas y elaboradas 
en momentos clandestinos lejos de la mirada masculina. Esta anécdota 
refleja algo logrado en un tiempo determinado para las mujeres y los 
hombres,3 un lugar alejado de la mirada pública, pero ahora en nuestro 
siglo ya no hay una fecundidad propiciada por la intimidad del silencio 
y en la soledad: buscarse dentro de sí un sentimiento fatalmente per-
dido (Sibilia, 2009, p. 82). Hasta esa intimidad se ha tornado pública, 
se ha convertido en un espectáculo, pregonado, por medio de las redes 
sociales, una subjetividad hegemónica por las siluetas mercantiles. En-
tonces, ese yo ya es un show —como lo explica Sibilia en el primer capí-
tulo de su libro (2009, pp. 9-34)— y no una síntesis que se desenvuelve 
en la experiencia constitutiva de la angustia (Wulff, Pedersen & Rosen-
berg, 2002, p. 167). El efecto de esa manera de asumir el yo es centrarse 
en un temor a no ser reconocido por el otro; un otro que condiciona a 
una exterioridad de su intimidad. En palabras de Kierkegaard, un mie-
do racional. Así, ese yo es alter-ado, puesto que alter, en latín, quiere 
decir otro. Por eso actualmente la soledad es alterada por otro, debido 
a que en esos espacios se exhibe más un yo en las redes sociales, donde 
proclama sus sentimientos, sus desdichas, sus amores y donde por me-
dio de las fotografías el cuerpo manifiesta un patrón paradójicamente 
de originalidad. “No es raro que la foto termine tragándose al referen-
te, para ganar aún más realidad que aquello que en algún momento 
de veras ocurrió y fue fotografiado” (Sibilia, 2009, p.40). El yo, en su 

3 Los cuartos privados aparecen en las casas a finales del siglo XVII y a comienzos del XVIII. 
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show, busca ser aceptado, reconocido, para identificar su individuali-
dad, dependiendo de la identidad de un otro. En cambio, cuando se ex-
plicaba la experiencia de la angustia como una experiencia de antipatía 
simpática cuando “denota que nuestra comprensión previa del mundo 
se ha venido abajo”, se logra una identificación (simpatía) de una indi-
vidualidad libre de una alteridad, porque ese yo vuelve la mirada sobre 
sí mismo sin partir primero del comando de un otro.

Ese es el peldaño principal para posicionarse como sujeto en el mundo, 
donde el individuo valora el escenario de su personalidad sin receptor. 
Si la mirada social y el actuar en ella parten de la convicción del sujeto, 
esta convicción no está bajo una subjetividad alterdirigida (pensada 
sólo ante la mirada de los otros). Los direccionamientos, los contenidos 
en las aulas, pueden tener la intención de garantizar la participación 
por las y los docentes, pero el sensibilizarse, el sentir la situación social 
es mínimo, si primero no se parte de un sensibilizarse-uno-mismo, si 
no se reconoce la capacidad de reflexionar en la vivencia de la angustia, 
que es única e irrepetible. Si recordamos a Aristóteles cuando afirma 
que un hombre ciudadano es un hombre racional y libre, tiene sentido 
identificar el contenido de la angustia y la soledad con una racionalidad 
vital y una libertad vivida en la mirada reflexiva de nuevas posibilida-
des ante la crisis experimentada. En otras palabras, para que exista 
un compromiso político debe primero vivirse una angustia individual, 
una sensibilidad libre de constricciones sociales. 

Una alternativa pedagógica para la simulación de una soledad 
introdirigida

¿Cómo construir una pedagogía de la soledad? ¿Una pedagogía que 
no sea un mecanismo disciplinar que lo único que arbitra es una 
racionalidad estratégica, instrumental? Este auge del control ha llevado 
a un exilio acogedor por las redes sociales. No se siente una náusea por 
ese control, antes se disfruta y amplifica al sentirse expuesto, visto en 
un perfil del Face, haciéndolo sentir que se sale de lo normatizado, de 
la disciplina, de la vida seria para hacer sombreros, esto es, de lo condi-
cionado. Aún hay rasgos de una pedagogía condicional en las aulas, en 
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la que no se tiene en cuenta la subjetividad, ni se parte coherentemente 
de propuestas como la razón crítica de corte kantiano o la responsabili-
dad existencial de Sartre para el desarrollo del sujeto social. El aparato 
pedagógico tradicional hace que el estudiante no se sienta a gusto, sino 
que sólo finja al representar el perfil idealizado por el docente. Para 
escaparse de esa idealización, se retira a espacios invadidos por la ‘co-
nexión virtual’, el estar-pendiente-de, por eso la pedagogía debe dar 
un vuelco, abrir paso a que la subjetividad se libere de ese condiciona-
miento de estar alterdirigida. 

En la actualidad, las ciencias sociales, que han deseado salirse de la 
tradición positivista y apuntarle más a una elaboración novedosa, asu-
men, como lo determina Paula Sibilia, que las vidas humanas se en-
vuelven en modos diversos por los saberes que configuran una deter-
minada época (2009, p. 198). Desde la década de 1980, el boom de la 
economía fue el auge del consumo ‘deliberado’ por las estrategias de 
la publicidad, apuntando a una felicidad que se alcanzaba en la osten-
tación del tener. Podría decirse que la manipulación de los contenidos 
para la felicidad, es la mejor manera de envolver al ser humano para 
actuar dentro de una sociedad. 

Por ejemplo, términos comunes hoy —en rigor del consumismo y so-
breproducción— son el liderazgo y lo competitivo. Por tal motivo, cuan-
do estrategias pedagógicas con intención social usan dichos términos, 
deben concienciarse sobre qué imaginario se están planteando. En la 
Universidad Tecnológica de Pereira existe la carrera Ciencias del De-
porte y la Recreación en la facultad de Ciencias de la Salud, carrera 
desarrollista con el interés científico en el deporte, la recreación y la 
actividad física para la acción social de la salud, en otras palabras, 
el bienestar. En la mayoría de los casos, asignaturas en el área de re-
creación asumen el compromiso de una nueva ventana de educación: 
el aprendizaje experiencial. En esa dinámica pedagógica se configura 
un elemento esencial: la práctica, es decir, la vivencia del sujeto desde 
los conocimientos adquiridos con su personalidad. Una práctica en la 
que se compromete el cuerpo como elemento para lograr conocimiento, 
porque se experimenta, se vive, particularmente, en la dificultad, en el 
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reto. No un cuerpo que debe asumir, repetir, sino un cuerpo que debe 
manifestarse. Lo cual permite que los diálogos, la toma de decisiones 
sean propios de los que participan, porque viven los retos, padecen di-
ficultades que necesitan sobresalir. Tienen, por ejemplo, la salida de 
campo a Tolú, que en ningún momento se considera como una salida 
“de paseo” en el sentido turístico, sino que allí, al estar lejos de casa 
(confort), se hallan espacios que los y las estudiantes deben enfrentar 
y resolver desde sus mismas capacidades, como el manglar (territorio 
inhóspito sin caminos definidos de salida) y las cavernas (espacios ce-
rrados y sin iluminación, que requieren guía para encontrar la salida), 
para sentirse protagonistas de sus mismas resoluciones. Así que fuera 
de ser una exigencia física fuerte, la salida de campo es una experien-
cia, una pedagogía para que logren rescatar su fortaleza para enfrentar 
eventualidades. En otras palabras, no vienen agotados anímicamente 
a reanudar las clases, sino revitalizados para enfrentar lo que antes 
consideraban experiencias negativas y sin salida.

Lo que hay que recalcar es que dicha área tiene un gran reto para re-
flexionar sobre lo positivo de esos procesos fundamentales para el ser 
humano, como la angustia, y no enfocarse sólo en las salidas, en los 
logros, en las experiencias de alegría, pues como bien diría Pessoa “No 
todo es días de sol y la lluvia, cuando falta mucho, se pide”. 

Cuando hablamos de liderazgo y felicidad en la recreación, es necesario 
resaltar que se tiene como responsabilidad, por medio de vivencias, la 
estabilidad anímica del sujeto, pero ¿hasta qué punto es seguro que la 
recreación, como disciplina, logre independizarse de esa configuración 
de saberes que determinan una época? Hacer talleres, condicionar es-
cenarios para una convivencia entre individuos, puede hacer del lide-
razgo un concepto estructurado parecido a los que buscan coordinar 
poblaciones, medir comunidades, en otras palabras, un mecanismo 
más de un biopoder, al modo como lo interpreta Foucault (2007). El 
Re-crear una experiencia del sujeto, que es verse consigo mismo, no se 
puede lograr en un espacio condicionado, medido, calculado, porque 
el único resultado obtenido sería uno esperado, programado, es decir, 
anti-natural, que tiene como único objeto examinar, evaluar. No todo 
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lo que puede experimentar el sujeto logra entenderse por medio de me-
didas, estadísticas y cuadros comparativos. En otro libro de Paula Si-
bilia, titulado El hombre postorgánico (1999), la socióloga explica que 
una corriente de teoría molecular, diferente a la ingeniería molecular, 
busca comprender el origen de la especie humana y así conocer sus fac-
tores de progreso. Allí defiende que la especie depende de la incertidum-
bre, del azar en la que se encuentra, para lograr mejorar sus condiciones 
de supervivencia. Controlar posibilita crear temores; temor racional 
(Kierkegaard, 1969) al vivir esa falta de necesidad de control. Porque 
precisamente la otra teoría, la de ingeniería molecular, lo que busca es 
determinar todos los factores de riesgo que lleven a un degeneramiento de 
la especie, manipulando el organismo según esa convicción de cómo 
debe ser la especie humana.

Puede existir una especie de nerviosismo frecuente, en estos tiempos 
que no se puede evitar vivir miedos racionales por la ansiedad de tener 
el control. Dicha experiencia “negativa” para la felicidad, puede resig-
nificar una reflexión en el sujeto, por lo cual su vivencia en la soledad 
sería enriquecida al dibujarse un panorama lleno de posibilidades in-
ciertas o no calculadas. Hoy, la ‘vida buena’ puede tomarse como una 
morbilidad por el vigorizante consumismo, puesto que la humanidad 
significa el progreso manifiesto en el tener desde el aspecto material, 
pero, aun así, se siente insatisfacción de lo que se obtiene, debido a que, 
como lo defiende Martha Nussbaum, es un asunto de la ética estudiar 
la vida buena, no por ser el fin del hombre mismo, sino por ser vulnera-
ble a agentes diversos como la fortuna, el poder, la religión, etc. (1995), 
entonces es desde la faena del sujeto mismo que debe sentirse protago-
nista de este mundo social. 

Por eso en la pedagogía, si en las clases se cae en un hacer, en el que el 
estudiante se siente ajeno a ese espacio, es porque aún se estructuran 
bajo la prioridad de un paradigma en el que el individuo actúa sobre la 
realidad, cuando, lo cierto es que hoy existen varias reflexiones filosó-
ficas para la pedagogía, que sostienen que el individuo no es algo defi-
nido, sino el que se hace por una interrelación con la realidad (Ortega y 
Gasset, 1946). Aquí, entonces, se plantea que esa realidad no puede ser 
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condicionada o controlada por estrategias que ‘aguardan’ un resultado, 
porque si se quiere que los jóvenes salgan de esa crisis o pasiones tris-
tes, no es diseñando otra estrategia, sino recuperando ese ‘yo existen-
cial’, que es único para el sujeto en su circunstancia, por lo que debe ser 
experiencial, es decir, vivencial. 

Sería toda una contradicción concluir con una propuesta sobre qué 
tipo de taller o plan debería seguirse para una pedagogía de la soledad, 
cuando toda esta explicación no ha estado de acuerdo con los determi-
nismos, sino con el azar o incertidumbre que se necesitan para re-crear 
de nuevo a nuestros jóvenes. Una soledad, que no es para asumir que 
la subjetividad para ser crece en el aislamiento, sino para albergar una 
experiencia de conmoción, de temblor en el horizonte del joven y así 
asumirse como actor re-creador de su proyecto de vida, asumiéndose 
como un ‘yo’ que es capaz y no caer en la incapacidad. 

Consideración final

En la evidente crisis de la actualidad, puede ser mayor la oportunidad 
para que el valor de la política tome un protagonismo en la juventud, 
ya que el valor de progreso, ideal, cambio, era más una construcción 
de politiquerías retóricas gracias a juegos de poderes y tejemanejes de 
unas cuantas clases sociales que hoy han generado precisamente en 
la mayoría de la población una experiencia de incertidumbre y falta 
de promesa de un futuro mejor. Y así como en los colegios, cuando se 
hablaba teóricamente en las clases de sociales sobre la importancia de 
la política, pero en el que paralelamente la disciplina y el control eran 
el protagonismo para interferir en el cuerpo, para corregir acciones au-
tónomas de los estudiantes. Además, si en la vida social se evidencia-
ba una manipulación por los intereses políticos de poderes cerrados, 
el pensamiento político en los y las jóvenes no generaba ningún valor 
mientras la seguridad de progreso, la certidumbre de un futuro perso-
nal estuviera garantizada. 

No obstante, esa oportunidad podría desaprovecharse por el uso de 
la comunicación en las redes sociales, pues entretienen al individuo, 
quien no enfrenta esa angustia evidente, porque le alimentan la creen-
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cia de que estar en soledad es no tener contactos, amigos registrados, 
un constante mensaje de reconocimiento a lo que publica o expresa. 

Ahora bien, así como en la medicina tradicional el uso de ansiolíticos 
ha sido el recurso para evitarle al individuo la experiencia de enfren-
tarse a una pregunta inevitable, son los mismos usos de las redes socia-
les como un tipo de “deuro-distractores” para impedir que la experien-
cia de la soledad impulse una búsqueda de resolución a los eventuales 
acontecimientos inciertos que se proyectan. Evitar la pregunta ante 
esta incertidumbre, es evitar la apertura de visualizar y defender un 
horizonte posible. 

Si pudiéramos depurar la pedagogía del aprendizaje-experiencial de 
tradicionales modelos mecanicistas en que se condicionan y se planean 
actividades para resultados esperados, determinando conductas a par-
tir de la disciplina y el control, puede ser la oportunidad para que las 
personas reconozcan el valor de la soledad, esto es, retirarse de todo lo 
que le genere una conmoción, para descubrirse como sujetos que logran 
reconocerse para encontrar sus soluciones y potenciar la participación. 
Porque en la recreación, igual que en la enseñanza de la política, lo 
importante es la toma de decisiones bajo un criterio subjetivo, propio 
de cada participante, sin anular la subjetividad del otro, lo cual se logra 
partiendo de la convivencia con uno mismo, es decir, retirado. 
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Introducción 

El artículo presenta los resultados de la investigación “Formação de 
recursos humanos para a área do Lazer na América Latina: Análise dos 
mestrados em Lazer/Recreación/Tempo livre do Brasil, Costa Rica, 
Equador e México”, referidos a los fundamentos conceptuales, teorías, 
lógicas y autores de los programas de formación existentes. La investi-
gación fue coordinada por Christianne Luce Gomes y Rodrigo Elizalde, 
con la participación de investigadores de Brasil, Chile y Colombia. El 
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proyecto contó con el apoyo del Consejo Nacional de Desarrollo Cien-
tífico y Tecnológico (CNPq), Fundación de Apoyo a la investigación de 
Minas Gerais (FAPEMIG) y Ministerio del Deporte del Brasil, y se de-
sarrolló entre los años 2009 y 2012, ejecutado por la Universidad Fede-
ral de Minas Gerais del mismo país, por medio del Grupo de Pesquisa 
Otium-Lazer, Brasil & América Latina (Gomes, Elizalde et al., 2012).

El proyecto abordó el ocio como objeto de estudio multidisciplinar con 
fundamento especial en las ciencias humanas y sociales. Desde esta 
posición epistémica, el equipo investigador consideró necesario partir 
de una comprensión sobre lo que representa América Latina hoy. En 
ese discurrir se enfatiza que:

Primeramente, es necesario destacar que una posible resignificación 
del concepto necesita estar comprometida con una postura crítica y 
contextualizada sobre las representaciones que envuelven el término 
“América Latina”. Además de eso, es necesario reflexionar sobre las li-
mitaciones e incoherencias que integran sus orígenes, exponer las con-
notaciones imperialistas que estuvieron por detrás de la construcción 
del concepto y ampliar su entendimiento a partir de diferentes pers-
pectivas.

En segundo lugar, es necesario conocer las distintas realidades que 
componen la región. Este largo caminar pasa por varios campos, pero 
puede ser iniciado por la propia identificación de los Estados que son 
parte de América Latina, para, a partir de ahí, intentar conocer un poco 
más este contexto tan amplio (Gomes y Elizalde, 2012, p. 219).

Y también como punto de partida se interpreta el ocio como: 
… Entendemos que el ocio es una necesidad humana y una dimensión 
de la cultura, representando, por tanto, una práctica social compleja 
que debe ser históricamente situada

De acuerdo Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, las necesidades no se li-
mitan a la mera subsistencia y expresan una tensión constante propia 
de los seres humanos, entre carencia y potencia. Concebir las necesidades 
solamente como carencia implica restringir su espectro a la “falta de 
algo”. En la medida en que las necesidades comprometen, motivan y 
movilizan a las personas, son también potencialidad. Así, la necesidad 
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de ocio no es apenas una carencia sino también una potencia para vi-
venciarlo (Gomes y Elizalde, 2012, p. 81).

Ahora bien, entre los asuntos que justificaron realizar la investigación 
se destacan, en primer lugar, la preocupación por el avance en la cua-
lificación de las propuestas de formación estudiadas, y de otro lado, 
aportar al conocimiento producido en el campo, a partir de la genera-
ción de un diálogo e intercambio de experiencias entre los responsables 
de los programas. Igualmente, la imperiosa necesidad de conocer so-
bre la diversidad de visiones y realidades a partir de la discusión sobre 
ocio, tiempo libre y recreación en los distintos países latinoamericanos, 
teniendo siempre presentes las articulaciones con otras dimensiones 
de la vida en sociedad. 

Con base en esta fundamentación, se estableció como objetivo general: 
Analizar las propuestas de formación de los programas de posgrado y 
maestría en ocio, tiempo libre y recreación existentes en América La-
tina, buscando conocer las interfases entre los cursos desarrollados en 
Brasil, Costa Rica, Ecuador y México, con miras a profundizar conoci-
mientos sobre el tiempo libre en este contexto y estimular intercambios 
científicos, tecnológicos y culturales entre países, instituciones, inves-
tigadores, docentes y estudiantes (Gomes, Elizalde et al., 2012). 

Como ejercicio cualitativo, se inició con una investigación bibliográfica, 
que fue complementada con el levantamiento de los documentos insti-
tucionales y la realización de entrevistas semi-estructuradas a directi-
vos, egresados, docentes y estudiantes (las entrevistas de la investiga-
ción fueron realizadas en el año 2011, por Christanne Gomes y Rodrigo 
Elizalde). La perspectiva comparada se usó para superar la unicidad 
y facilitar la constatación de regularidades, diferencias o semejanzas 
(Gomes, Elizalde et al., 2012). 

Autores, lógicas y representaciones

Los análisis de las comprensiones de ocio, recreación y tiempo libre 
evidenciaron una serie de elementos diversos y variados, atribuidos 
por los entrevistados a la hora de conceptualizarlos. En general, se 



134

GEOPOLÍTICA DEL CONOCIMIENTO. UNA MIRADA CRÍTICA A LOS FUNDAMENTOS 
CONCEPTUALES DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍAS EN OCIO, TIEMPO LIBRE, 
RECREACIÓN Y LAZER EN AMÉRICA LATINA 

identificaron algunos aspectos que marcaron los cinco programas de 
maestría estudiados. 

Desde una valoración general, se constata una gran influencia de los 
teóricos clásicos en la sustentación de las comprensiones sobre ocio, 
tiempo libre y recreación en la mayoría de los países donde se ofrecen 
estudios del nivel de maestría en América Latina. 

Esta consideración (innegablemente) debe atenderse con precaución, 
pues es claro que esto no se presenta como un proceso lineal y homogé-
neo, por el contrario, obedece a los desarrollos propios y particulares 
de cada país. Así, los procesos de teorización se van consolidando, y 
los fundamentos de tipo epistémico ganan cada vez mayores niveles 
de autonomía, en la medida que se van fortaleciendo y desarrollan-
do los grupos de estudio e investigación y los procesos de formación 
avanzada, con lo que se da origen a enfoques, perspectivas y tendencias 
diversas. Como se sabe, la calidad del conocimiento y la comprensión 
particular de los fenómenos sociales están fuertemente marcadas por 
el lugar-sitio de la enunciación. Así, un teórico muy consultado en la 
casi totalidad de los programas es Joffre Dumazedier, con énfasis para 
los países del sur del continente, mientras que para los del norte se da 
una mayor influencia de autores norteamericanos.

Respecto a los autores más nombrados por país se encontró: 

Brasil: Dumazedier. Costa Rica: Richard Kraus, Dumazedier. Ecuador: 
Dumazedier, Lafargue, Neullinger, Cuenca. México: Kraus, Cuenca, 
Csikszentmihalyi, Stebbins, Veblen, Roger Sue, De Grazia, Iso Ahola 
y Pieper.

Para un análisis de lo anterior, vale aquí considerar la afirmación de 
Edgardo Lander, según la cual, la fuerza hegemónica del pensamien-
to occidental se debe entre otros asuntos, a la capacidad desarrollada 
para exhibir su propia narrativa histórica como el único conocimiento 
legítimo, válido, objetivo, científico y universal; pensamiento que pro-
yecta la idea de que la sociedad moderna es la forma más avanzada y 
normal de toda experiencia humana posible, ocultando que esto obe-
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dece a condiciones y determinaciones histórico-culturales particulares 
(Lander, 2005).

Esta hegemonía del pensamiento es igualmente clara para Walsh 
(2001), cuando afirma que desde la colonia hasta nuestros días, en 
nuestro continente, el conocimiento ha sido un campo de lucha y ten-
sión donde se juegan representaciones y visiones de la verdad y de la 
realidad. Señala la autora que la academia en general, tanto en el norte 
como en el sur, ha jugado un rol en la elevación de un conocimiento 
considerado universal/global y en la colocación del conocimiento local 
en un nivel inferior. De tal suerte, América Latina ha sido histórica-
mente considerada como un lugar que no produce conocimiento pro-
pio, lo que deviene en un disciplinamiento de la subjetividad y en el 
mantenimiento y reproducción del colonialismo intelectual. O de otra 
forma, en una naturalización tanto de los saberes hegemónicos, como 
de la organización social imperante. 

Para Lander (2005), esto no encuentra una explicación reciente, por el 
contrario, la naturalización de la sociedad liberal como la forma más 
avanzada de existencia humana, tiene una larga historia en el pensa-
miento social occidental de los últimos siglos.

Para entender los procesos de naturalización de la sociedad moderna 
y por tanto de sus saberes modernos y dominantes, así como las cons-
trucciones conceptuales sobre el vasto campo del ocio, el tiempo libre 
y la recreación, es preciso avanzar en la comprensión de dos de sus 
dimensiones constitutivas. Para Lander: 

Se trata de dos dimensiones que tienen orígenes históricos diferentes, 
y que sólo adquieren su actual potencia naturalizadora por la vía de su 
estrecha imbricación. La primera dimensión se refiere a las sucesivas 
separaciones o particiones del mundo de lo “real” que se dan histórica-
mente en la sociedad occidental y las formas como se va construyendo 
el conocimiento sobre las bases de este proceso de sucesivas separacio-
nes. La segunda dimensión es la forma como se articulan los saberes 
modernos con la organización del poder, especialmente las relaciones 
coloniales/imperiales de poder constitutivas del mundo moderno. Es-
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tas dos dimensiones sirven de sustento sólido a una construcción dis-
cursiva naturalizadora de las ciencias sociales o saberes sociales mo-
dernos (Lander, 2005, p. 5).

Así, la dominante presencia —aún en estos tiempos— de un teórico del 
campo como el francés Joffre Dumazedier, pero también de otros teó-
ricos clásicos con procedencia de los países del norte, puede leerse no 
sólo como la expansión de sus construcciones y elaboraciones teóricas, 
sino y sobre todo, de las formas particulares de la sociedad occidental 
en amplia proyección a nivel global. Apoyados de nuevo en los análisis 
del venezolano Edgardo Lander:

La conquista ibérica del continente americano es el momento fundante 
de los dos procesos que articuladamente conforman la historia poste-
rior: la modernidad y la organización colonial del mundo. Con el inicio 
del colonialismo en América comienza no sólo la organización colonial 
del mundo sino —simultáneamente— la constitución colonial de los sa-
beres, de los lenguajes, de la memoria y del imaginario. Se da inicio al 
largo proceso que culminará en los siglos XVIII y XIX en el cual, por 
primera vez, se organiza la totalidad del espacio y del tiempo —todas 
las culturas, pueblos y territorios del planeta, presentes y pasados— en 
una gran narrativa universal (Lander, 2005, p. 6).

De esta forma, se puede decir que se afianza —desde nuestro campo de 
saber— una narrativa, una forma particular de entender las construc-
ciones discursivas alrededor del ocio, presentadas ahora como univer-
sales legítimas. 

Un entrevistado dice al respecto: 

Yo quisiera pensar desde el punto de vista histórico primero. La pri-
mera manifestación que tenemos que destacar que existió, que surgió, 
pues es el concepto de ocio que ha tenido cambios en todas las épocas 
históricas. Desde el ocio griego skholé, desde el ocio latino otium, en la 
edad media el ocio de los siervos, el ocio del señor feudal... […] el rena-
cimiento, donde la razón científica de esa época permeabiliza el ocio y 
adquiere un carácter de ocio humanista […] pero en cierto sentido que 
cambia cuando se va conformando el capitalismo y que le pegan duro 
al ocio, considerándolo como anti ocio... por el puritanismo y por todo 
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lo que en un momento dado representó para el surgimiento del capital 
(E P E).1

Este universalismo eurocéntrico incorporado en la región omite un 
posicionamiento otro de saberes y conocimientos soberanos y autó-
nomos del lugar-territorio latinoamericano. Para los estudios del ocio, 
esto debe ser reflexionado con el fin de superar las trascendentalida-
des universales, que al modo del profesor Gonzalo Soto (2004, p. 152), 
permitan instaurar el valor, significado y riqueza de la diferencia, para 
refutar así posiciones que afianzan la homogeneidad como constitu-
tiva de la identidad cultural. Se trata, por el contrario, de afirmar las 
particularidades como únicas universales concretas. Así la palabra le 
es dada no ya a un sujeto universal y único, sino a múltiples sujetos 
relativos y contingentes.

Ahora, este momento del análisis brinda elementos para dejar plantea-
do un interrogante sobre el impacto de los aportes del autor francés so-
bre el ocio. Desde una perspectiva nombrada por algunos autores como 
funcionalista, en términos de escuela teórica, su postulado defiende el 
ocio como un conjunto de ocupaciones, como un asunto de todos los 
tiempos y en especial derivado de la revolución industrial, de allí su 
sociología empírica del ocio. Véase en detalle su conceptualización: 

Conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse volun-
tariamente, sea para descansar o para divertirse, o para desarrollar su 
información o su formación desinteresada, su voluntaria participación 
social o su libre capacidad creadora, cuando se ha liberado de sus obli-
gaciones profesionales, familiares y sociales (Dumazedier, 1973, p. 34).

Dando continuidad al análisis, se observa igualmente que para los 
tiempos contemporáneos, la fundamentación del área de conocimiento 
y profundización se hace cada vez más sobre las construcciones teóri-
cas de autores de los propios países. Sirva como ilustración la destaca-

1 Las Entrevistas están codificadas de la siguiente manera, a partir de la segunda letra: P-profesor, C-Coordi-
nador, E-Estudiante. La tercera letra identifica el país, así: B-Brasil, E-Ecuador, CR-Costa Rica, M-México, 
M2-México YMCA. Entrevistas realizadas por Christianne Gomes y Rodrigo Elizalde a profesores, estudiantes, 
directivos y egresados de los programas de maestría en ocio, tiempo libre, recreación y lazer existentes en Amé-
rica Latina (Gomes, Elizalde y otros, 2012). 
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da presencia en Brasil de autores como Antonio Bramante, Christianne 
Gomes, Nelson Marcellino, Fernando Mascarenhas y Víctor Melo, en-
tre otros. Para México, Aguilar y para Costa Rica, Grace Salazar.

Esta tendencia adquiere relevancia en el caso particular de Brasil, y de 
acuerdo con Giuliano Pimentel (2010), al confirmar cómo los procesos 
de consolidación del campo se constatan a partir de las producciones 
y la divulgación de las mismas. En este proceso se reconoce el valioso 
aporte de las diferentes disciplinas, además de un notorio crecimiento, 
resultado de la generación de programas de posgrado en el área, de la 
creación de grupos y líneas de investigación, de la realización de pro-
yectos intersectoriales con campos como el trabajo, la política, la edu-
cación y la aparición de revistas y textos sobre el tema.

En ese período también se observó el surgimiento de nuevas revistas 
y publicaciones de textos completos en memorias alimentados, cuan-
titativamente, por la expansión de la educación superior. Más tarde, 
las producciones teóricas, antes escasas y asfixiadas por incontables 
relatos de experiencia, fueron, de manera gradual, engrosándose, como 
resultado de un ritmo acelerado de emisión de nuevas obras, así como 
la traducción y el intercambio con autores extranjeros. Concomitan-
temente a ese movimiento, se observa el perfeccionamiento de las 
producciones en cuanto a la diversificación de conocimientos, la con-
gruencia teórica y la densidad investigativa en temáticas consolidadas, 
al mismo tiempo en que las categorías originales abren camino para la 
cobertura de nuevos temas de análisis (Pimentel, 2010, pp. 7-8).

No obstante los desarrollos conquistados que refiere la cita anterior, se 
advierte que un estado del arte sobre teoría del ocio en Brasil es una 
labor interminable y compleja, dado que aún no recibe una atención 
importante por parte del medio académico.

En los procesos de fundamentación teórica se atribuye un destacado 
papel a la formación disciplinar de base de los profesores responsables 
de los seminarios y de los programas de investigación, lo mismo que 
a los desarrollos conceptuales de los países donde han realizado sus 
estudios de posgrado, básicamente. Sirva para ilustrar lo anterior la si-
guiente cita extraída de las entrevistas: “Sí, básicamente yo lo que hice 
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fue basarme en muchos autores, sobre todo estadounidenses, a raíz de 
mis estudios en Estado Unidos. Algunos canadienses, pero más que 
todo estadounidenses (E P CR.)”.

Perspectivas teóricas 

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas (Gomes, Eli-
zalde et al., 2012), no es posible una interpretación discursiva respecto 
a las perspectivas teóricas del ocio, el tiempo libre y la recreación, que 
dan fundamento a cada uno de los programas de formación de inves-
tigadores en las instituciones estudiadas, pero es posible a partir de 
ejercicios de inducción analítica por parte de los investigadores, lograr 
aproximaciones a ubicaciones teóricas específicas.

De esta forma se constata la presencia de diferentes disciplinas y abor-
dajes desde comprensiones científicas y filosóficas diversas. Más lo que 
no se consigue evidenciar en las entrevistas es una fundamentación 
que dé soporte a cada posición teórica referida.

Respecto a las perspectivas teóricas, se subraya en las entrevistas que 
esto depende mucho de los docentes, pues cada uno se ubica en postu-
ras comprensivas diferentes, lo que a su vez está muy influenciado por 
la formación de base de los docentes-investigadores. 

[…] es difícil hablar de las perspectivas teóricas porque va a depender 
también del cuerpo docente, por lo que cada uno tiene su abordaje, creo 
que hemos tratado de contemplar diferentes abordajes. Esto tiene que 
ver también con las áreas que pueden contribuir al conocimiento en el 
campo del ocio, entonces el solo hecho de tener profesores trabajando 
en abordajes históricos, sociológicos, antropológicos, sicológicos, eso 
ya da una idea de su amplitud.

Creo que las perspectivas teóricas están muy influenciadas por nuestra 
propia formación.

Para otros, la orientación teórica se fundamenta en los campos de co-
nocimiento, así se puede leer:

Son muy diversas. Al estudiantado no se le da un enfoque que tenga 
que seguir. Se le ofrecen diversas opciones y el estudiantado decide, 
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opta. Y según su opción se le da una orientación. Hay trabajos que se 
nutren principalmente de la psicología. Hay trabajos que se nutren de 
la educación especial. Hay trabajos que se nutren de antropología, de 
sociología, como otras fuentes (E P CR).

Como se puede apreciar en el testimonio anterior, para Costa Rica el 
componente teórico se relaciona con los campos de sociología, la antro-
pología y la psicología. Mientras que en México se encuentran: “postu-
ras de la psicología humanista, o la psicología pragmática e inclusive en 
una cuestión de algunos estudios, pero con esa tendencia psicosocial” 
(E C M).

Se destaca también para México, además de la articulación al sector de 
los servicios, la fuerte influencia de la escuela del ocio humanista de la 
Universidad de Deusto en España. 

Para algunos profesores entrevistados, la perspectiva teórica se rela-
ciona con la comprensión del objeto de problematización y de interés. 
Así, se argumenta que: “está más relacionada hacia el campo de la re-
creación como tal y estamos dándole un poquito más de énfasis, últi-
mamente, al ocio” (E C E). 

Para el caso de Brasil se señala la fuerte influencia de la perspectiva 
sociológica en articulación con los estudios históricos y culturales. En 
un entrevistado se encuentra lo siguiente: “… considero que una pers-
pectiva teórica fuerte es esta cuestión de los estudios históricos, de los 
estudios culturales (E P B).

… entiendo que desde un punto de vista teórico aún tiene una marca 
muy fuerte de los estudios culturales, esos estudios culturales, una re-
lación entre el ocio y el campo de la cultura entendido como estructura 
semiótica, estructura de significación, y por eso la relación del lenguaje, 
entonces, por ejemplo, veo eso en el desarrollo conceptual del ocio, es 
el punto de vista histórico, es un eje teórico muy marcado por la teoría 
crítica, también por los estudios culturales (E P B).

Como perspectiva teórica observamos que según cada entrevistado y 
según su posición, lugar y función, ésta es explicada desde diversas ló-
gicas. 
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Igualmente se nota que no hay consensos generales sobre una orien-
tación teórica de los programas. Lo que en Aguerrondo (1993) acarrea 
una dificultad, pues desde el criterio de la calidad de la educación, es 
necesario que los actores educativos puedan relacionar cada elemento 
a una totalidad o a un proceso, que para el caso particular, serían los 
programas de formación del nivel de maestrías.

Hablar de la perspectiva teórica remite a un nivel consciente de repre-
sentación de los sujetos frente a lo que saben y hacen. En el campo de 
los aprendizajes, señala el estado de las competencias para definir el 
conocimiento teórico, práctico y actitudinal.

Así, y de acuerdo con Franco et al. (2000), la construcción de una pro-
puesta educativa con calidad en un determinado campo de conoci-
miento pasa necesariamente por la reflexión epistemológica sobre el 
tipo de conocimiento que se imparte, lo que impacta todo el proceso de 
formación al favorecer el desarrollo de una representación como pen-
samiento productivo, actualizado y abierto. 

Por otra parte para Gimeno Sacristán (1994, p. 232), las concepciones 
epistemológicas del profesor desempeñan un papel decisivo en los cu-
rrículos, pues son las responsables de asignarles significado concreto 
en las aulas. Es esa epistemología implícita la que llevará al docente 
a: “seleccionar determinados elementos, a dar importancia a unos 
más que a otros, a recrearse con actividades diversas, en unos sí y en 
otros no, a tener todo esto en cuenta a la hora de evaluar, etc. (Gimeno 
Sacristán, 1994, p. 216).

Estas concepciones son determinantes en el caso de los maestros al de-
finir lo que es un conocimiento valioso y un contenido de aprendizaje. 
Elementos todos que están atravesados por la formación del profesor 
y su experiencia, lo que le permite significar de un modo particular su 
práctica educativa y su conocimiento. 

Como se pudo apreciar en las entrevistas, tanto la formación, como la 
experiencia del docente juegan un papel determinante en la configura-
ción de lo que podría llamarse un conocimiento válido en cada uno de 
los programas estudiados. Gimeno Sacristán dice al respecto:
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Concebir al profesor como un mediador decisivo entre el currículo es-
tablecido y los alumnos, un agente activo en el desarrollo curricular, 
un modelador de los contenidos que se imparten y de los códigos que 
estructuran esos contenidos, condicionando con ello toda la gama de 
aprendizajes de los alumnos (Gimeno Sacristán, 1994, p. 212).

Se puede plantear según lo recolectado que no se evidencia en el ima-
ginario colectivo una representación por la perspectiva teórica, siste-
mática y delimitada respecto al objeto de problematización y de estu-
dio. Así, la perspectiva teórica adquiere significación en algunos casos 
como campo de conocimiento, disciplina de formación o como des-
criptor-definición. Se lee también en la representación una intención 
por las finalidades o los aspectos coadyuvantes del objeto en términos 
de lo personal, lo social y lo cultural. Las formas de apropiación y re-
presentación del objeto están ligadas inexorablemente a condiciones y 
condicionantes históricos, económicos, culturales y sociales; de allí que 
adquieren la forma de configuraciones sociales, en tanto dan cuenta o 
expresan las transformaciones de un grupo o de una colectividad.

En estos procesos de apropiación —valga hacerlo notar— están presen-
tes relaciones de poder. Como se ha señalado por parte de algunos so-
ciólogos clásicos del campo, en la red de relaciones que se tejen entre 
los seres humanos, el poder se transforma permanentemente, lo que 
diluye la configuración entre actor y autor, entre individuo y sociedad. 
Este asunto es importante cuando se habla de perspectiva teórica, pues 
facilita una comprensión y explicación de lo que hacemos y pensamos 
en términos de representación consciente de los conocimientos teóri-
cos, prácticos y valóricos.

Se conviene por tanto, que una adecuada fundamentación epistemoló-
gica del saber desde lo disciplinar y desde el lugar, es necesaria para re-
forzar los criterios de identidad, arraigo, pertenencia y pertinencia, para 
superar lógicas de colonización que, como se indicó anteriormente, pre-
sentan construcciones discursivas alrededor de los objetos de problema-
tización y de interés, como universales legítimas, como metanarración; 
las mismas que impiden la estructuración de comunidades académicas 
en el sector, a partir del criterio de diversidad epistémica y geográfica.
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Definiciones de ocio, recreación y tiempo libre. Consensos y disensos 

La problematización de los conceptos representa un primer paso para 
hacer visible la dificultad de las definiciones en el ámbito de los estu-
dios del ocio, la recreación y el tiempo libre en la periferia, que desde 
la perspectiva local, debería inscribirse en la diversidad. Lo primero 
entonces, es presentar marcos donde confluyan diferentes miradas 
que en conjunto configuren una importante perspectiva del campo en 
América Latina. 

La colonialidad del saber, como ámbito de las subjetividades y del co-
nocimiento, dentro de la colonialidad del poder, se propone para un 
ejercicio de decolonialidad de los conceptos y las definiciones que, ins-
critos en unas formas de conocer con atributos de universalidad, obje-
tividad y racionalidad, condicionan la estructuración del mundo desde 
la perspectiva hegemónica.

Esto se relaciona con la forma como las personas que abordan el ocio, 
la recreación y el tiempo libre en estas realidades latinoamericanas, 
recurren en muchas ocasiones a autores y marcos de análisis foráneos, 
buscando acríticamente las definiciones, sin que medie un análisis so-
bre los distintos planos en que se inscriben los objetos a que se refieren 
y los intereses de poder que los soportan. Las definiciones que están en 
la base de un saber copan el universo de su sentido, y lo que no cabe en 
ellas, pareciera no existir. 

Así las cosas, desde la perspectiva de lo local, se propone más que la 
búsqueda de una definición dada, otros marcos de análisis que amplíen 
el espectro epistemológico y práctico del campo.

Un asunto de fundamental importancia en este análisis, es que ha sido 
realizado sobre las propuestas de maestría existentes en América La-
tina, que en la actualidad funcionan como escenarios de formación de 
investigadores y de producción de conocimiento en el campo de inte-
rés. De ahí que suscite interrogantes como: ¿Han sido los procesos de 
maestría en América Latina escenarios desde los que se genera conoci-
miento? ¿Cómo se entienden los referentes fundamentales del campo? 
¿Se corresponden con referentes que comprenden el ocio como un fe-
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nómeno universal o surgen nuevas propuestas que reivindican la diver-
sidad y las características propias de cada uno de los países? 

La construcción del campo de conocimiento en nuestra región ha es-
tado condicionada por relaciones de dependencia y subalternidad con 
respecto al centro, no sólo en lo referente a formas de gobierno, econo-
mía, y organización social, sino además a referentes epistemológicos. 
Esto ha llevado a que en general la región haya sido más consumidora 
que creadora de teorías propias; situación condicionada por múltiples 
factores y que ha impedido el desarrollo de una comunidad académica 
fuerte e interconectada. Así, la labor que queda, parece ser la elección 
de una tal definición, de un tal autor o autora, para ubicarnos en pose-
sión de una forma de comprender el ocio, la recreación y el tiempo libre. 

Los nombres y las cosas 

Las concepciones que asumen los diferentes académicos dependen en 
gran medida de los autores de referencia. De esta manera, más que 
avanzar en la construcción de propuestas que permitan la comprensión 
de este fenómeno, lo que se genera son bandos, que defienden sus dife-
rentes posturas, dependiendo de la perspectiva del autor de cabecera. 

Esto ha derivado en una situación donde los conceptos son entendidos 
como sinónimos en unos casos o como diferentes en otros. En general 
hay una amplia diversidad de comprensiones, que para el caso, se evi-
denció en las 14 categorías que emergieron del análisis de las entrevis-
tas (cuadro 1).

Una vez hecho el análisis, se observó que el concepto de ocio se define 
mayoritariamente como actividad y como experiencia, cinco registros 
por cada una. Como esparcimiento y tiempo, en tres ocasiones. Como 
fenómeno cultural, actitud, espacio y disfrute, dos referencias. Como 
control, esfera de la vida humana, derecho social y humano, con una 
aparición.

En lo referente a la recreación, se pudo constatar una mayoritaria pre-
sencia de la actividad como su definidor con 14 apariciones. Con dos 
registros para cada caso, la recreación aparece como proceso, expe-
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riencia y servicio. Como compensación, derecho humano y social, la 
recreación apareció en una ocasión. 

Por su parte, el tiempo libre, es definido mayoritariamente como tiem-
po con 14 referencias. Y sólo con dos citas emerge la categoría espacio. 
Asociado al control y la experiencia, un dato para cada caso.

Una conclusión del análisis, es la diversidad de referentes usados por 
los entrevistados para definir ocio, recreación y tiempo libre, lo que en 
primera instancia podría representar un obstáculo para la construc-
ción de consensos conceptuales, que permita a su vez la conformación y 
consolidación de comunidades académicas en el campo. También cabe 
destacar la relación que se establece entre recreación y actividad, en-
tre tiempo libre y tiempo, referentes que se inscriben en determinados 
marcos de análisis, mediados por los contextos donde son producidos, 

Cuadro 1. Categorías utilizadas para definir ocio, recreación y tiempo libre

CONCEPTO/CATEGORÍA OCIO RECREACIÓN TIEMPO LIBRE

FENÓMENO CULTURAL 2 0 0

ACTITUD 2 0 0

CONTROL 1 1 1

TIEMPO 3 0 14

COMPENSACIÓN 0 1 0

ESPACIO 2 0 2

ACTIVIDAD 5 14 1

ESFERA DE LA VIDA HU-
MANA 1 0 0

DERECHO HUMANO Y SO-
CIAL 1 1 0

ESPARCIMIENTO 3 0 0

DISFRUTE 2 0 0

PROCESO 0 2 0

EXPERIENCIA 5 2 1

SERVICIO 0 2 0
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generando muchas veces aplicaciones sin ninguna traducción en reali-
dades diferentes, ocultando aspectos fundamentales que condicionan 
sus formas de expresión. 

Aunque el propósito no es desconocer los estudios del ocio en las rea-
lidades del centro, se llama la atención sobre lo problemático de su 
transferencia de manera irreflexiva a contextos diferentes. En este sen-
tido se encuentran algunas afirmaciones hechas por los entrevistados. 
Un primer elemento que hace visible la particularidad de lo local, y 
que condiciona la forma de definir el ocio, es el siguiente: “el ocio noso-
tros aquí lo manejamos un poco distinto, no manejamos mucho el ocio 
sino más bien el esparcimiento. Porque el ocio en Latinoamérica es una 
comprensión más como de holgazanería” (E C CR).

En esta misma línea, otra afirmación que refuerza la dependencia de 
marcos de referencia foráneos, y que muestra lo que en últimas se ter-
mina haciendo por los académicos de la periferia es: 

El ocio tiene dos connotaciones, que antes Neulinger le llamaba el con-
tinuom del ocio, un ocio negativo y un ocio positivo. Cuenca le llama a 
esto la doble direccionalidad, el ocio positivo y el ocio negativo. Yo me 
quedo con Neulinger que lo dijo primero y para Neulinger entonces la 
parte positiva del ocio es la recreación (E P E). 

Otra afirmación en la que se hace evidente la dependencia en la genera-
ción de conocimiento en nuestra región es:

Entonces así como que en lo personal no tengo una conceptualización 
divorciada, yo creo que van muy de la mano. Se tiene sus propias dife-
renciaciones porque ahora con la influencia, como te decía, del doctor 
Cuenca en la cuestión de Deusto y de marcar todo el enfoque de las 
dimensiones y del ocio autotélico, pues también estamos de acuerdo en 
la cuestión de la experiencia (E C M).

En esta misma línea pero en una situación donde ya no se adopta una 
definición de un autor determinado, sino que se tiene la posibilidad de 
debatir con él, se puede leer en una de las respuestas:

Yo creo que todavía es un lío en toda América Latina el querer tener 
conceptos universales de ocio, tiempo libre y recreación. Tanto que en 
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una reunión con el doctor Cuenca tratando de formar ahí una propues-
ta para un diplomado, no llegamos a ninguna parte, después de dos 
días. Entonces, dijo: que cada quien le ponga como quiera (E C M2).

La presencia de 14 categorías para definir alguno de los tres conceptos, 
es muestra de la complejidad de la situación. Sin embargo se encuen-
tran coincidencias en aspectos tales como el tiempo, la práctica, la ac-
titud y la experiencia para dar cuenta de este campo. Llama la atención 
que el tratamiento del ocio, comprendido como fenómeno cultural, sea 
exclusivo de Brasil, que el esparcimiento lo sea de Costa Rica y que la 
recreación sea definida como un servicio en México.

En este sentido, se observa que los procesos de maestría en América 
Latina, como espacios para la generación de nuevos conocimientos, no 
han tenido como uno de sus objetivos avanzar en la construcción de 
consensos conceptuales, exceptuando a Brasil. El hecho de que la re-
creación sea definida en su mayoría como actividad (14 veces), y que 
para dar cuenta del tiempo libre se relacione con el tiempo (14 veces), 
debe dar pistas para avanzar, más que en definiciones, en la generación 
de marcos referenciales para su tratamiento.

Consensos y disensos

Sobre los consensos y los disensos en torno a las definiciones de ocio, 
recreación y tiempo libre, se aprecia en las diferentes respuestas una 
mayoritaria aceptación del debate, ya por la dinámica de los cursos o 
por las situaciones de tensión que pueden generarse como resultado de 
la falta de dominio del tema. También aparecen posturas en contra, con 
una minoritaria presencia. 

De nuevo sobre el tema de las perspectivas desde las que se asumen los 
procesos formativos, puede leerse en una de las respuestas:

Por tanto, ese es el sentimiento que yo tengo, creo que hemos consegui-
do una afinación interesante —tal vez la palabara armonía resulte inte-
resante— de una diversidad teórica y conceptual convergente. Por eso 
insisto en que hay una convergencia de fundamentación, tenemos una 
diversidad de fundamentos, pero una convergencia de fundamentación 
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demasiado grande. Entonces hoy no tenemos grandes controversias ni 
grandes desafíos entre positivismos, entre marxismos... (E P B).

En este mismo sentido, pero desde otra perspectiva se lee: 

Bueno, sí hay consenso. Un poco de polémica entre esparcimiento y 
ocio [...] y cuando hay un congresito que hacemos en la maestría, hace-
mos un encuentro en recreación y vienen invitados, entonces se discute 
un poquito. Yo cada vez me convenzo más de que es innecesario, para 
mí es totalmente innecesario. Es mi concepto (E C CR).

Según esto, dependiendo del enfoque o perspectiva, será más o menos 
pertinente el debate. Si se reconoce el campo del ocio, la recreación y 
el tiempo libre como un escenario de diferentes perspectivas y lentes 
de acercamiento, el debate será central; pero si se concibe este campo 
desde una definición dada, el debate tendrá menos presencia ya que el 
objetivo no es la construcción crítica, sino la adopción de una defini-
ción tal. Al respecto es muy ilustrativa la siguiente respuesta:

Entonces, dos profesores, nada más he encontrado que… claro que 
nunca se han encontrado ellos, no sé si en su trabajo, en lo laboral, ha-
yan hablado o hayan discutido sobre el tema. Son extranjeros, pero uno 
es de un lugar y el otro es de otro, entonces difícil que se encuentren. 
Pero uno como alumno si nota, porque en el momento en que empieza 
a hablar empieza a criticar lo que el otro nos enseñó. Entonces ahí tam-
bién uno se pone a dudar y es donde yo también, yo propuse y le dije al 
profesor: si usted piensa así y el otro piensa asá, deben tener sus razo-
nes, pero yo como alumna también puedo pensar algo diferente (E E E).

Un aspecto que se hace visible acá es el referido a los procesos de inves-
tigación que se generan en torno al desarrollo de los programas de maes-
tría. Las líneas, los objetos que se abordan, las perspectivas desde las que 
se hace, generan un escenario que posibilita el debate, las concertaciones 
y las confrontaciones alrededor de lo conceptual y metodológico.

Otro asunto que tiene que ver con este apartado, son los actores. Es 
decir, quiénes son los administradores, los profesores y los estudiantes 
(¿cuál es su formación de base, en qué ámbito se desempeña, sobre qué 
escribe e investiga?) y qué tipo de debates es posible generar, de acuer-
do con la forma como se estructura el programa de maestría.
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Sobre el tema de la potenciación del debate, puede leerse: 

Esta es la perspectiva en la que creo: soy adepto a la idea de que es 
bueno que haya divergencia, porque si la hay, es señal de que tenemos 
mucho que discutir, debatir, tenemos mucha cosa para conversar. En-
tonces creo que eso viene pasando, que hay una apertura del programa, 
creo que tiene una cuestión: algunos profesores no son originalmente, 
o no vienen tradicionalmente, digamos así, no son tan de una tradición 
de estudios en el campo del ocio. Ellos han estado haciendo una pro-
fundización a partir de la participación en el curso, y esto también pue-
de causar algunas diferencias; incluso son más de afuera y tienen otras 
percepciones de las de alguien que viene estudiando específicamente el 
ocio. Mas creo que todo eso es saludable, que todo eso es fundamental 
para el crecimiento del curso (E C B ).

En esta misma línea, la respuesta de una persona que considera innece-
saria la discusión en la maestría y que frente a su formación manifies-
ta: “De hecho mi formación no es en recreación, yo he trabajado en re-
creación, yo tengo tres formaciones distintas. He trabajo en recreación 
pero yo no tengo un doctorado en recreación, ni una maestría en recrea-
ción. Mi formación es otra, pero he trabajado todo el tiempo” (E C CR).

Otra referencia que hace visible la incidencia de los actores en los con-
sensos o disensos sobre las definiciones es:

Con quién tenemos mucha confrontación en un primer momento es con 
la gente de educación física. En México los educadores físicos han sido 
los fanáticos de la recreación, pensando que la recreación se reduce 
solo a juegos. Y eso nos ha hecho un gran beneficio porque en el fondo 
ellos son nuestros principales promotores sin saberlo, se los agradezco. 
Aunque a veces tenemos unas confrontaciones horribles. De verdad ho-
rribles. Porque su objeto de estudio es la educación física y no logran a 
veces dimensionar qué es recreación y qué es educación física (E P M2).

De esta manera los consensos y disensos en torno a los conceptos de 
ocio, recreación y tiempo libre dan soporte a los procesos de formación 
y generación de conocimiento en los programas de maestría en este 
campo en América Latina. Su análisis y reconocimiento contribuirá de 
forma importante a la conformación y consolidación de comunidades 
académicas fuertes y contextualizadas en la región.
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Conclusiones 

La investigación sobre los programas de maestría existentes en Amé-
rica Latina constata poca capacidad de diálogo e intercambio de co-
nocimiento producido, de profesores, estudiantes e investigadores, si-
tuación contraria a la función misional de la internacionalización de la 
academia y las universidades en la sociedad de la red y de las comuni-
caciones. 

Es necesaria una mayor articulación y comunicación de lo que se hace 
en formación e investigación en el campo del ocio, el tiempo libre y la 
recreación en América Latina, y de ésta con los procesos de formación 
que se dan a nivel mundial.

Si bien el diálogo e intercambio se valoran como necesarios para el de-
sarrollo científico, tecnológico y cultural, estos deben tener un funda-
mento epistemológico y político claro en defensa de la diversidad y de 
las producciones locales, para fortalecer la identidad, el arraigo, la per-
tenencia y la relevancia social del saber producido. Solo así se puede 
superar la lógica de la colonización del saber, pues como se observó en 
la investigación, aún hay construcciones discursivas legitimadas como 
universales y válidas para todo espacio independiente de las construc-
ciones socio-históricas y culturales, lo que imposibilita instaurar el va-
lor y riqueza de la diferencia.

La identidad cultural no se construye desde la homogeneidad, se tra-
ta de afirmar las particularidades como únicos universales concretos. 
Para el caso de la formación y de la producción de conocimiento en el 
campo, se hace necesario propender un conocimiento propio y contex-
tualizado y en diálogo con las producciones de otras regiones, pero no 
ya desde una violencia epistémica. Por lo tanto, las contribuciones eu-
ropeas o americanas pueden ser válidas y útiles para el estudio de estos 
temas en América Latina, pero es esencial entender que algunos desa-
rrollos teóricos y conceptuales pueden ser inadecuados e insuficientes 
para la sistematización de los conocimientos teóricos y prácticos que 
son capaces de comprometerse críticamente con la realidad de América 
Latina (Gomes, Elizalde, 2012).
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desarrollo humano, la convivencia y la paz, en instituciones educativas 
(IE) de Medellín y el Área Metropolitana, y de los avances del proyecto 
actualmente en ejecución sobre construcción participativa de indicado-
res de gestión en las IE. Las categorías fueron: vigencia de la perspec-
tiva higiénica y terapéutica, la condición física, el desarrollo humano y 
la prevención de problemas sociales.

El primer ejercicio de investigación cualitativo se abordó desde las tres 
fases:

Descriptiva: en la que se hizo re-encuadre con el equipo de investiga-
ción, propiciando una precisión de los referentes teóricos, la metodolo-
gía y los objetivos de la investigación. Se concluyó con la recolección y 
organización de la información a partir de una primera aproximación 
al análisis de las fuentes documentales. Interpretativa: consistió en ha-
cer una segunda aproximación al análisis de los documentos. Para la 
codificación de relatos de acuerdo con la información obtenida en las 
fuentes documentales, las abreviaturas utilizadas para la organización 
de la información fueron:

• IE: Institución educativa. 

• M: Ciudad de Medellín. 

• B: Ciudad de Bello. 

• G: Ciudad de Girardota.

Construcción de sentido: como fase final, se realizó un análisis de con-
tenido (Santos & Madureira, 2001) de las categorías emergentes, efec-
tuando una triangulación entre la perspectiva de los actores educativos 
(discursos), la perspectiva de los investigadores y la teoría formal, con 
el propósito de encontrar el significado de la promoción de la salud en 
las prácticas de enseñanza de la educación física, la recreación y el de-
porte en el sector escolar.

Como categorías centrales, se tuvieron la promoción de la salud, enten-
dida como práctica y teoría social comprometida con la dignificación 
de la existencia de los individuos y los colectivos humanos. De allí su 
carácter interdisciplinar e intersectorial como condición de posibilidad 
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para una comprensión compleja de la vida, ligada a las condiciones y 
posibilidades ambientales, económicas, políticas y sociales de los con-
textos en un momento histórico determinado. Como lo ha argumen-
tado Breilh (2003), los problemas determinantes de las enfermedades 
no sólo se generan en los organismos individuales, y menos aún sólo se 
encuentran en el cuerpo humano, por el contrario, son procesos que se 
originan en los diferentes modos en que se organiza la sociedad y, de 
manera especial, en los particulares patrones de trabajo y consumo de 
los distintos grupos humanos.

Los estilos de vida saludables se asumieron como un proceso dinámico 
y dialéctico configurado en la dimensión social, que no sólo se define en 
la actuación o el comportamiento individual, de donde se colige que los 
comportamientos, las formas de vida, las costumbres y los hábitos de 
vida expresan una relación consigo mismo, con los otros y con el gran 
entorno social, natural y cultural, donde adquiere presencia la repro-
ducción, y por ella se expone una comprensión y vivencia individual 
relacionada con determinados patrones/modelos de vida.

Resultados

1. Vigencia de la perspectiva higiénica y terapéutica de la educación 
física escolar1

En las IE, tanto de Medellín como de Bello y Girardota, se develó una 
orientación higiénica y terapéutica de la educación física, intención que 
se pudo apreciar en los diferentes ciclos de los niveles educativos; si bien 
no siempre guardando una secuencialidad o coherencia con unos nú-
cleos temáticos, aparecieron contenidos como los siguientes: “Higiene 
y salud” (IE B.5, 2011); “Primeros auxilios (signos vitales; lesiones en 
huesos, articulares, musculares; intoxicaciones, heridas, hemorragias, 
quemaduras” (IE B.7, 2011); “Beneficios de una buena postura corporal, 
Corrección postural, Lesiones articulares y tratamiento” (IE B.5, 2011).

1 Denominación utilizada en los lineamientos curriculares (MEN, 2000) y en otros países como 
Brasil, a la que el equipo de investigación prefiere acogerse por caracterizar el papel preponde-
rante de la educación en relación con el deporte, la recreación y la actividad física en la escuela.
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Al área se la concibe así como un medio para la salud, pero además 
como un dispositivo para la formación en valores, en derechos, en de-
beres, en educación corporal, en lúdica, y para la apropiación de prácti-
cas culturales de la actividad física. En una de las instituciones, se fija 
como objetivo del área:

Aportar a los actores del proceso educativo, en el contexto de sus in-
tereses, necesidades de salud, derechos, deberes y responsabilidades 
individuales y sociales, a través del conocimiento, la valoración, expre-
sión y desarrollo de la dimensión corporal, la dimensión lúdica y la en-
señanza de la diversidad de prácticas culturales de la actividad física 
(IE M, 2012). 

Esta orientación adquiere mayor relevancia en un interés social y edu-
cativo que permita constatar un manejo responsable del propio cuerpo 
a partir de la formación de hábitos y costumbres sanas de higiene cor-
poral en las IE de la región; aspecto enunciado en los direccionamien-
tos del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2000), órgano estatal 
encargado de la garantía y la vigilancia del sistema educativo colombia-
no y que traduce las aspiraciones planteadas en la constitución política de 
1991. Para comprender este interés estatal por un manejo adecuado del 
cuerpo en las instituciones de educación del país se acude a la posición 
de Galantini (2001), cuando señala que hay una relación entre la polí-
tica y la categoría social cuerpo, en las producciones hegemónicas en 
torno a este objeto, que se fijan las bases territoriales para el mercado 
capitalista donde se requiere un poder que organice la circulación de 
cosas y de personas. 

El autor considera que el cuerpo no es sólo una naturalidad biológica sino, 
y sobre todo, una institución política: “uno de los aspectos esenciales del 
poder, la condición de su instauración y mantenimiento, es siempre la 
coerción de los cuerpos, pero también la amenaza sobre los cuerpos, la 
amenaza mortífera” (Galantini, 2001, p. 2). Para Galantini, es claro que 
hay una clara connivencia entre lo corporal y lo político. Sobre esto se lee: 
“Adquirir hábitos y costumbres sanas de higiene corporal, con relación a la 
práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, demostrando una 
actitud responsable con el manejo del propio cuerpo” (IE M, 2012).
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En relación con esta tendencia, se observa en los documentos institu-
cionales que estos, en muchos de los casos, no son el resultado de un 
acuerdo consentido y colectivo de las comunidades educativas, lo que 
deriva en documentos que no mantienen una lógica de sentido propia 
en su configuración, resultando en muchas ocasiones, en documen-
tos incoherentes, desarticulados, inconexos y, en algunos casos, de un 
fuerte antagonismo. 

Es importante señalar que aun cuando en algunas IE hay orientaciones 
por un enfoque crítico y contextualizado de la salud, concebida como 
bienestar y calidad de vida, al momento de operativizar los documen-
tos y proponer los contenidos, las metodologías, los planes de trabajo y 
las unidades de clase se observa un desarrollo ligado inextricablemen-
te a la concepción u orientación biomédica y biomecánica del campo 
y por tanto tradicional de la salud. Algunos apartes relacionados con 
esto son: “Flexión, extensión, hiperextensión, abducción, dorsiflexión, 
oposición, reposición, circunducción, rotación, rotación interna, calen-
tamiento, resistencia, fuerza, coordinación, equilibrio, agilidad, fre-
cuencia cardiaca, presión arterial, etc.” (IE M, 2012).

Como se observa, hay expresa una tensión entre la salud funcional y la 
higiene corporal con el de vida humana propiciada o potenciada desde 
la pedagogía de las expresiones motrices para la promoción y disfrute 
de las capacidades humanas. Opción teórica que fundamenta el área 
en una institución. De acuerdo con Molina (2004), la pedagogía de la 
motricidad procura un nuevo pensar de la educación física incorporan-
do renovados y diferentes objetos de reflexión epistémica, para tras-
cender los fines y objetivos de aprendizaje centrados básicamente en el 
desarrollo de habilidades y capacidades motrices, y propone en cambio 
concepciones amplias y complejas del mundo, de la formación y del ser 
humano. Se plantea así como una perspectiva comprometida con la po-
tenciación de capacidades humanas como la autonomía, la solidaridad, 
el goce, la vitalidad, la alegría, la comunicación y otras más, para apor-
tar a los procesos de emancipación y construcción de sociedades cada 
vez más justas, más equitativas y más humanas. 

En los indicadores de logro formulados por algunas instituciones tam-
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bién emergen orientaciones de tipo higiénico y terapéutico como los 
siguientes: “Desarrollar hábitos de aseo, orden e higiene” (IE B, 2011); 
“Valorar las prácticas de actividades físicas como medio preventivo y 
curativo de la salud” (IE B, 2011); “Demostrar capacidades para la co-
rrecta elaboración de un vendaje determinado” (IE B, 2011); “Adquirir 
hábitos de postura funcional que contribuyan al mejoramiento y con-
servación de la salud” (IE B, 2009).

La prevención de la enfermedad, con base en la higiene personal y un 
adecuado ajuste postural se mantiene como una de las preocupaciones 
en la actualidad por parte del área objeto de interés. Se destaca sobre 
esta concepción en particular, la referencia en un Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) a la salud preventiva, como una intención a ser forta-
lecida desde el área a partir del desarrollo de habilidades y capacidades 
psico-motrices. Esta preocupación y ocupación es coherente con la posi-
ción de Rodríguez (2004) al indicar como en las sociedades modernas se 
han incrementado de forma sustantiva los discursos alrededor de los há-
bitos saludables. Cabe señalar aquí, que tanto de manera explícita como 
implícita, la salud, independiente de la concepción que de ella se tenga, 
está inmersa como uno de los objetivos de la educación física escolar en 
las IE estudiadas, como se pudo apreciar en los discursos relacionados 
con este tipo de prácticas. Empero, como los demás conceptos, el de sa-
lud se ha ido transformando históricamente, lo que ha derivado en dife-
rentes concepciones.

2. La promoción de la salud desde la perspectiva de la condición 
física

Al desarrollar las capacidades físico-motrices: fuerza, resistencia, agi-
lidad, flexibilidad, que conducen a la consecución de las habilidades 
motrices y a un buen estado físico, se intenta responder a la sociedad 
actual, que reclama en el hombre eficacia, seguridad y capacidad para 
crear movimiento, un hombre cada vez más sano, con altos índices de 
productividad y salud (IE M.21, 2011).

Los discursos de la educación física escolar orientados a la promoción 
de la salud en las IE de la educación básica, develan una intención 
por la adquisición, cualificación y mantenimiento de la condición fí-
sica para aportar al objetivo de la salud. Se trata de una mirada desde 
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una dimensión humana, que tradicionalmente ha tenido por encargo 
la educación física escolar, bajo diferentes denominaciones: dimensión 
corporal, física, motriz, físico madurativa, inteligencia corporal, como 
se aprecia en la siguiente cita:

La educación física, la recreación y los deportes apoyan dos núcleos 
de la inteligencia corporal: el control de los movimientos físicos pro-
pios y la capacidad para manejar objetos con facilidad o habilidad. La 
atracción que sienten los jóvenes por conquistar metas de velocidad, 
agilidad, coordinación, fuerza, creatividad, etc., contribuye al desarro-
llo de una disposición física y mental favorable a la educación física de 
calidad (IE G.16, 2009).

Según la cita anterior la inteligencia corporal tiene que ver con el movi-
miento humano, el cual es considerado como un objeto de estudio para 
la educación física, retomado de los lineamientos curriculares para esta 
área (MEN, 2000) por instituciones como la siguiente: “Educdación fí-
sica: se le define como aquella disciplina de la ciencia de la educación 
que se ocupa del proceso de aprender a aprender el movimiento huma-
no” (IE M.18, 2010).

En apariencia, cuando se lee lo expresado en los discursos de estas IE, 
se nota un objetivo para la educación física limitado, debido a que solo 
se ocupa de la biomecánica del ser humano, descuidando otras dimen-
siones del ser; sin embargo, cuando se profundiza en la forma de entender 
el movimiento humano en los lineamientos curriculares, se aprecia que 
este tiene que ver con la enseñanza de competencias directamente rela-
cionadas con las capacidades motrices: perceptivo, físico y socio (Cas-
tañer & Camerino, 2006), con las cuales se intenta incidir no sólo en el 
desarrollo motriz relacionado con la dimensión física u orgánica, sino 
con otras como la social y la cognitiva, es decir, una concepción amplia 
de la educación física.

Ahora bien, desde la perspectiva de los investigadores, se considera ne-
cesario —teniendo como referencia la historia de los conceptos— hacer 
diferenciaciones y similitudes entre estos para poder construir un dis-
curso coherente, debido a que una combinación, sin sustentación de 
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conceptos como “inteligencia corporal”, “movimiento humano” y “desa-
rrollo motriz”, por ejemplo, puede generar confusión en la comunidad 
académica. 

Según los hallazgos, si bien se hace referencia a este fundamento teó-
rico amplio del movimiento humano, la redacción de componentes re-
lacionados con el diseño curricular muestra una orientación solo ha-
cia el rendimiento físico, como tarea primordial de la educación física 
escolar; así se aprecia en las siguientes preguntas orientadoras de la 
planificación de la enseñanza:

¿Qué actividades favorecen el desarrollo de las capacidades físicas? 
¿Cómo favorecer el desarrollo de las capacidades físicas a través de 
acciones deportivas, lúdicas y/o recreativas? ¿Cómo mejorar la coor-
dinación dinámica general mediante actividades lúdicas? ¿Cómo im-
plementar una actitud positiva en el atletismo para adquirir un buen 
estado físico motriz? (IE M.4, 2008).

Se trata de una concepción de la educación física escolar que promueve 
la salud desde el paradigma de la condición física (Devis, 2003, p. 4); 
Desde esta perspectiva se espera que el mejoramiento de la condición 
física implique el mejoramiento de la salud. Sin embargo, parece que 
esta relación no es directamente proporcional, según el llamado que 
hace el autor apoyándose en otros escritores:

Hay muchas personas con buena condición física que están enfermas, 
tienen alguna lesión o son propensas a ellas. Muchos deportistas de 
alto nivel estarían en esta situación, así como los que practican obsesi-
vamente actividad física hasta el punto de crear dependencia o adicción 
y producir problemas psicológicos, familiares y sociales (Boone, 1990).

En la actualidad, la adicción al ejercicio físico es considerada por la 
comunidad académica como una nueva enfermedad y recibe el nombre 
de vigorexia (Baile, 2011). Planteamiento que lleva a pensar en la im-
portancia de una concepción de la salud en la que se tenga en cuenta no 
sólo la dimensión física del ser humano, sino por lo menos la interac-
ción de ésta con otras dimensiones, para procurar el mejoramiento de 
la calidad de vida de los estudiantes, como es planteado en la formula-
ción de competencias en otras instituciones: “Capacidad del individuo 
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para promover hábitos saludables que favorezcan su calidad de vida y 
la de su entorno” (IE M.20, 2009). 

Como se puede apreciar, una cosa es la concepción de la educación físi-
ca escolar orientada a la salud física desde el paradigma de la condición 
física o fitness y otra la concepción de la educación física orientada a 
la salud integral, bajo la denominación de educación física y desarrollo 
humano o wellness (Pereira, 2009, p. 7). Sin embargo, esto no es fácil 
de comprender en los procesos de diseño curricular en las IE, donde en 
la formulación se presenta una oposición entre la concepción presente 
en el objetivo general, orientada por ejemplo hacia: 

Desarrollar competencias físico motrices, socio afectivas y perceptivo 
motrices que propendan favorecer la práctica recreativa, deportiva y del 
aprovechamiento del tiempo libre en los educandos como medio propi-
cio para fortalecer la salud preventiva y la interrelación en su cuerpo y 
mente, en el marco del desarrollo del Municipio (IE G.11, 2010).

Sin embargo, la secuencia de objetivos específicos muestra un mayor 
interés sólo por la formación deportiva, con lo que el desarrollo de ca-
pacidades y habilidades motrices estarían al servicio del deporte com-
petitivo, el cual no siempre contribuye a la salud integral, como se ex-
presó con anterioridad. 

Se podría decir con apoyo en otro de los objetivos generales del área en 
una de las instituciones, que lo que se pretende con esta tendencia de la 
educación física escolar es: “Adquirir las condiciones físicas necesarias 
para un mejor desempeño en la vida diaria” (IE B.6, 2009), lo que que, 
desde la perspectiva biológica, contribuye a la promoción de la salud 
física. Aunque las aspiraciones son más ambiciosas y se proyecta desde 
los planes de área un perfil de estudiante que: “Conserve y mejore la 
salud física y mental a través del ejercicio físico” (IE M.4, 2008), reto 
interesante que requiere evidencias y hace parte del interés de la pre-
sente investigación.

Esta concepción de la salud, presente en el área de educación física 
escolar en las instituciones objeto de estudio, condiciona la formulación 
de objetivos, y a su vez estos determinan la redacción de competencias 



162

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD ENINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MEDELLÍN 
Y EL ÁREA METROPOLITANA. ORIENTACIONES DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR

específicas que reciben diferentes denominaciones: “psicomotores” (IE 
B.14, 2010), “físicomotrices” (IE M.21, 2011) y están relacionadas con 
desarrollo de “habilidades y capacidades motrices básicas”. Se muestra 
con ello la intención de utilizar las actividades físicas como un medio 
para contribuir al mejoramiento y mantenimiento de la salud física, en 
consecuencia se diseñan niveles de competencia como los siguientes:

Competencia argumentativa: Comprende la importancia de realizar 
trabajos de acondicionamiento físico, para mantener un buen estado 
de salud.

Competencia interpretativa: Identificar el aspecto cardio-circulatorio, 
como sistema importante en la realización de trabajos cortos de larga 
duración.

Competencia propositiva: Plantea programas de clase donde se profun-
dice cada uno de los temas para lograr consciencia y una sana práctica 
deportiva (IE B.7, 2011).

Conviene mencionar, apoyados en Devis (2003), que existe otra con-
cepción de la educación física escolar orientada a la promoción de la sa-
lud, la cual se pudo percibir débilmente en los hallazgos, denominada por 
este autor como el paradigma de la “actividad física”, entendida como 
una “experiencia personal y una práctica social”, paradigma que se 
contrapone al de la condición física; al respecto expresa:

La actividad física está recibiendo más importancia que la condición fí-
sica al hablar de salud… Lo que resulta destacable es que la actividad física 
influye en la salud haya o no haya mejora en la condición física, y que 
la actividad física está al alcance de todos porque todos pueden hacer 
algún tipo de actividad, mientras que la mejora de la condición física no 
siempre se consigue porque, entre otras cosas, depende en gran medida 
de factores genéticos, especialmente entre infantes y jóvenes (Devis, 
2003, p. 4).

Se trata de una tendencia muy generalizada en la actualidad, que ame-
rita un análisis más profundo y se convierte en un reto para la comuni-
dad de profesionales relacionados con la educación física escolar, máxi-
me cuando el autor de apoyo agrega:
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Los mayores beneficios saludables se obtienen cuando se pasa del se-
dentarismo a niveles moderados de condición física o actividad, y los 
beneficios disminuyen cuando se pasa de niveles moderados a altos ni-
veles de condición física o actividad (Corbin y Pangrazi, 1996; Sallis y 
McKenzie, 1991). Por tanto, el eslogan de “cuanta más condición física 
mejor” no es cierto (Devis, 2003, p. 4).

Este tipo de discusiones ha llevado a que por ejemplo en Colombia, ade-
más de los campos de la educación física, el deporte y la recreación, 
objetos de enseñanza en el sector educativo, se incluya un nuevo cam-
po de conocimiento —el de la actividad física—, más relacionado con 
el sector de la salud, lo que valida el paradigma de la promoción de 
la salud. Esta tendencia toca la formación de profesionales en el área, 
notándose un mayor desarrollo en las universidades de la comunidad 
europea y en algunas de nuestro medio. Sobre todo en las externas se 
ha llevado a tomar la decisión de reemplazar el concepto de educación 
física por el de actividad física, en la denominación de los programas 
encargados de la formación de profesionales, es decir, se pasa de un 
“licenciado en Educación física y deporte” a un “licenciado en Ciencias 
de la actividad física y deporte”. 

Frente a este tipo de discusiones en los lineamientos curriculares de 
la educación física escolar en Colombia (MEN, 2000), al referirse a las 
relaciones entre la actividad física y la salud se expresa lo siguiente:

No es suficiente reconocer que la salud es uno de los objetivos de la 
educación física, pues es necesario que en las instituciones escolares 
se construya una pedagogía social que desarrolle esta relación. El pro-
yecto pedagógico de actividad física y salud da la opción de construir 
las particularidades y especificidades en el campo preventivo, de man-
tenimiento, o de recuperación de la salud a través de la actividad física. 
Este proyecto es un espacio para realizar acciones de carácter interdis-
ciplinario, en donde las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales 
se integran en torno a los complejos problemas de la salud individual 
y pública, de interés de la institución y de la comunidad (MEN, 2000, 
p. 73).

Se trata de una invitación para que este campo de saber escolar no asu-
ma la salud sólo como un contenido específico, sino también como un 
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contenido de tipo transversal, es decir, según la legislación colombiana 
como un proyecto pedagógico donde participan profesionales de otras 
áreas de conocimiento, desde una perspectiva de la salud integral.

3. Desarrollo humano desde la educación física escolar

El concepto de desarrollo, desde la lectura del paradigma de la historia 
lineal de la humanidad, se ha adjetivado como: sostenible, global, sus-
tentable y financiero, entre otros, y ha posibilitado la implementación 
de discursos múltiples y hasta disímiles, prometiendo equidad, igual-
dad, oportunidad, bienestar e inclusión, pero la mayoría de las veces su 
efecto ha sido contrario; ha estado encapsulado, subordinado al desa-
rrollo económico. 

Para comprender el desarrollo humano se hace necesario repensar el 
modelo social más pertinente en una comunidad dada, y propiciar con-
diciones y oportunidades para que la gente viva más y mejor (Max-
Neef, 2003). Son la educación, la salud, el trabajo, la economía, entre 
otras, objeto del desarrollo humano. Desde nuestro campo, la educa-
ción física escolar, este asunto debe ser el referente de actuación. Como 
lo plantea una de las IE: “el enfoque filosófico educativo que orienta el 
accionar de la institución educativa, tiene como eje central el desarro-
llo holístico del niño, del adolescente en todos sus aspectos: biológico, 
social, psíquico, religioso, ético y estético” (IE M.3, 2009). También es 
reconocido por el MEN en los lineamientos curriculares: 

La nueva perspectiva curricular se fundamenta en la necesidad de 
atender los procesos de formación del estudiante desde una visión más 
amplia que la estrictamente motriz, relacionándola con las diferentes 
dimensiones del desenvolvimiento del ser humano que siempre han es-
tado presentes en la enseñanza de la educación física y ahora se ubican 
en el primer plano de atención (MEN, 2000, p. 35). 

Según estos lineamientos diseñados con la participación de la comuni-
dad educativa relacionada con el campo de la educación física escolar, 
se invita a que el objeto de enseñanza en las IE no se centre sólo en la 
dimensión física, motriz o “corporal”, sino en la relación de ésta con las 
demás dimensiones del ser humano.

El desarrollo humano es entonces el referente de comprensión/poten-
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ciación del sujeto y su realidad, articulado a una sociedad tendiente a 
su bienestar y felicidad; objetivo que debe ser perseguido no solo desde 
la educación física escolar, sino también desde los demás saberes es-
colares, siguiendo las orientaciones de la ley general de la educación 
colombiana, donde se plantea que uno de los objetivos de la educación 
básica es: “propiciar la formación social, ética, moral y demás valores 
del desarrollo humano” (MEN, 1994, p. 6). 

Lo anterior permite reconocer la relevancia que el desarrollo humano 
tiene en los planes de estudio, pero que en los procesos de planeación, 
programación y ejecución de la educación física escolar (desde los con-
tenidos de enseñanza) se priorizan y se valoran las formas de locomo-
ción, habilidades motrices, conductas psicomotrices, capacidades físi-
cas, formas jugadas y derivadas de deportes, con objetivos y prácticas 
acordes con los grados escolares y edades. Una preocupación intencio-
nada por el cuerpo, las técnicas y el movimiento, más que por el sujeto. 

4. Un área para la prevención de problemas sociales

En los discursos analizados de los planes del área de la educación física 
escolar, de proyectos pedagógicos de tiempo libre y proyectos educa-
tivos institucionales (PEI), en general emerge la tendencia de orientar 
esta área como medio para contribuir a la formación social, asunto que 
se relaciona con el tema central de la investigación en el que se indaga 
por el aporte de este saber escolar al desarrollo humano, la convivencia 
y la paz, desde una concepción integral de la salud.

De alguna manera, este hallazgo atiende a los fines de la educación en 
Colombia (MEN, 1994) y al actual Plan Decenal del deporte, la recrea-
ción, la educación física y la actividad física (Ministerio de Cultura, 
2009), y está directamente relacionado con el tema de la convivencia.

En los PEI consultados, la atención a este fin se hace evidente, no sólo 
en el manual de convivencia escolar sino también en la misión de las IE 
donde la sana convivencia es un reto institucional, puesto que además 
de la formación académica, asumen el encargo social de aprendizajes 
relacionados con la resolución pacífica de los conflictos y la construc-
ción de sociedad, o la formación para la convivencia.
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Por tanto, formar para la ciudadanía es un imperativo categórico, lo 
dice la teoría social, se encuentra en los discursos institucionales y se 
evidencia su necesidad en acciones como el acoso escolar o bulling, una 
de las expresiones de la realidad social en la escuela, lo cual hace ne-
cesario que en muchas instituciones se proponga como estrategia el 
trabajo de valores básicos para una sana convivencia, fundamentados 
en el respeto por la calidad de vida, la capacidad de acción comunitaria 
e individual, expresada desde: la responsabilidad, el respeto, la tole-
rancia, el trabajo en equipo, la solidaridad, la honestidad, la prudencia 
y el pluralismo; asunto que no es compromiso sólo de los maestros de 
la educación física escolar, sino de la comunidad educativa y de la so-
ciedad en general.

Un ejercicio significativo en el que se evidenció este tipo de propuestas, 
se encontró en la publicación en la que se toca el tema del “tratamiento 
de los conflictos y de las convivencias” en una de las IE de la ciudad de 
Medellín, donde a partir de la concepción de que son “las estructuras 
y los sistemas sociales los que intensifican los conflictos entre los su-
jetos y los colectivos” (Ruiz, 2003, p. 34), se proponen las siguientes 
estrategias: “académica/pedagógica, organizativas, gestión institucio-
nal, reflexivas, culturales, recreativas y de relacionamiento”. Frente a 
la estrategia denominada como recreativa o deportiva, dentro de las 
que se encuentran los torneos deportivos, convivencias instituciona-
les, paseos y deportes practicados, se dice lo siguiente: “Las activida-
des lúdico-recreativas ayudan y mejoran la convivencia en el escenario 
escolar, además promueven la tolerancia y la paz colectiva, se aprende 
jugando. Sin este espacio ser el único de una excelente convivencia en 
comunidad y en conjunto” (Ruiz, 2003, p. 68).

A partir de las estrategias propuestas en esta institución, emergie-
ron los siguientes centros de interés: microfútbol, fútbol, recreación, 
capoeira, desarrollo humano, baloncesto, ecológicos, ajedrez, softbol, 
lucha libre, expresiones juveniles culturales, Cruz Roja, marquetería, 
culinaria, arte, dibujo y pintura. 

Los centros de interés consisten en un método de enseñanza creado por 
Ovidio Decroly, médico y pedagogo belga, quien estuvo en Colombia en 
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el año de 1925. El método se centra en el interés de los estudiantes, y es 
denominado también como ideas asociadas, debido a que: “tenía como 
fundamento que todo lo que se impartía en el pensum estaba asociado 
y se relacionaba entre sí” (Rodríguez, Carreño y Gutiérrez, 2011, p. 33). 
Con él se pretendía que el maestro interpretara “las necesidades y na-
turaleza del niño”: este método hace parte de la tendencia pedagógica 
denominada escuela nueva. 

Se trata de una de las primeras implementaciones del proyecto pedagó-
gico de tiempo libre, propuesto en la Ley General de Educación del año 
de 1994. El cual a juicio de los investigadores puede ser un buen com-
plemento para trabajar la promoción de la convivencia desde el área de 
la educación física escolar. 

La formación social como tarea de la educación física escolar

La educación física permite expresar también el “derecho a ser diferen-
te”, la vida cotidiana y la paz interior de toda sociedad supone aceptar 
las diferencias y convivir con los conflictos, aprender a vivir con el otro. 
El derecho a la diferencia, a la diversidad, a la complejidad es un cami-
no alternativo al crecimiento y mejoramiento del bienestar social (IE 
B.6, 2009).

Se resalta con esta cita el valor que se le otorga al área de la educación 
física escolar, como medio favorecedor de la convivencia por convic-
ción o desde la vivencia, asunto que motiva al ejercicio de construcción 
de indicadores de gestión, para hacer visible este propósito.

Una de las primeras preocupaciones que se encuentra plasmada en los 
planes del área de la educación física escolar, tiene que ver con la ne-
cesidad de atender la prevención de problemas sociales, para ello se 
presume que los niños y jóvenes están expuestos a muchos problemas 
familiares y sociales, por tanto requieren acompañamiento para el uso 
adecuado del tiempo libre. Al respecto, se dice en una de las institucio-
nes:

Este proyecto es importante para la comunidad educativa, porque pro-
porciona una gran cantidad de elementos para la utilización del tiempo 
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libre, puesto que el entorno de dicha comunidad se encuentra rodeada 
por este problema: los jóvenes de este barrio no encuentran cómo utili-
zar el tiempo libre, esto agregado a los problemas y a la descomposición 
familiar son causantes de muchos otros problemas (IE B.7, 2011).

Hay aquí una concepción en la cual los campos de saber relacionados 
con esta área de conocimiento, desde una perspectiva amplia de la pro-
moción de la salud, se usan como medio para contribuir a la formación 
social, haciéndose evidente en este hallazgo un problema social rela-
cionado con el aprovechamiento del tiempo libre; tema considerado en 
el artículo 14 de la Ley General de la Educación colombiana como “en-
señanza obligatoria en todos los establecimientos oficiales o privados” 
(MEN, 1994).

Según los hallazgos, la recreación emerge como una alternativa peda-
gógica, que se apoya en las necesidades y en la motivación de los estu-
diantes para contribuir a los procesos de socialización, según se puede 
apreciar en otro apartado del mismo proyecto:

La característica más importante de las actividades de tiempo libre 
desde el punto de vista de la formación de los rasgos sociales, es que 
ejercen una acción formativa o deformativa indirecta y facilitada por la 
recreación. Al contrario de la enseñanza, las actividades de tiempo li-
bre no trasmiten conocimientos en forma expositiva y autoritaria, sino 
que moldean las opiniones, influyen sobre los criterios que tienen las 
personas respecto a la sociedad, sus problemas y sus soluciones, ejer-
cen una acción formativa de índole psicológica y sociológica, que opera 
basada en la motivación y en las necesidades culturales y recreativas de 
la población (IE B.14, 2010).

Para atender a este problema, desde los lineamientos curriculares para 
el área de la educación física escolar en Colombia se propone el concep-
to de “dimensión lúdica” (MEN, 2000, p. 28). En tal sentido, el juego, 
por el que se constituye esta dimensión, toma una gran relevancia:

El juego es tema de interés en las discusiones sobre pedagogía y educa-
ción, libertad, ética y política, espectáculo, uso del tiempo y el espacio, 
estrategias de paz y convivencia. La recreación se reconoce como una 
necesidad vital, como derecho y como ámbito de experiencia personal 
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y social; la lúdica atraviesa los distintos espacios y acciones de la edu-
cación e incluso los ambientes de trabajo y eficiencia en el desempeño 
laboral (MEN, 2000, p. 19).

En la cita anterior se destaca la transversalidad que adquiere el juego 
en la vida, como dimensión humana que desde el punto de vista edu-
cativo se pretende usar también como estrategia de paz y convivencia, 
uso que se transfiere también a la educación física escolar y conlleva a 
que en una de las IE se pretenda:

La educación física, el deporte y la recreación se convertirá en un ele-
mento regulador de la sana convivencia y regulador de la utilización 
adecuada del tiempo libre si proporcionamos a nuestros jóvenes un 
sano esparcimiento e integración de las actividades lúdico deportivas; 
al desarrollar las distintas propuestas pedagógicas elaboradas en el 
plan y proyectadas directa o indirectamente a la comunidad barrial 
pretendemos incrementar una cultura ciudadana fundamentada en la 
sana convivencia y la socialización (IE M.4, 2008).

De otro lado, la formación social como meta, en algunas instituciones 
de tipo católico, utilizan el deporte como un “verdadero proyecto de 
pastoral”, debido a que permite el desarrollo de algunos de los pos-
tulados religiosos de sus fundadores, dentro de las justificaciones se 
mencionan aspectos como los siguientes: En relación con el derecho 
a la educación: “…El deporte es el medio más propicio para educar al 
hombre en el término de “vivir viviendo”, es decir el hombre vibra, goza 
y disfruta con el deporte, y lo interioriza tanto que lo lleva y lo mantiene 
como elemento de vida”. En cuanto a la formación adecuada que debe 
tener el maestro, entre otros aspectos se menciona que “no se contrata 
un fabricante de campeones, sino un orIentador de hombres…”; frente al 
postulado de la evangelización se expresa que ésta se fomenta con “la 
fe, la esperanza y el espírItu fraterno que despierta y se vive en medio 
de la actividad deportiva” (IE B.6, 2009).

A partir de esta concepción de la educación física escolar, en el diseño 
curricular emergen preguntas problematizadoras que guían las prácti-
cas de enseñanza:



 ¿Cómo interiorizar la norma en los juegos predeportivos en pro de 
una sana convivencia?; ¿cómo las destrezas individuales y de conjunto 
conducen a una mejor y sana convivencia?; ¿cómo hacer de los juegos 
tradicionales una herramienta funcional en el uso del tiempo libre? (IE 
M.4, 2008).

Incluso apoyándose en conceptos de la planeación estratégica, se espe-
ra lo siguiente de este saber escolar:

VISIÓN: El área de Educación Física Recreación y deporte en la Insti-
tución Educativa desde la perspectiva humanista pretende que el indi-
viduo a través del ejercicio físico se conozca a sí mismo, interactúe con 
los miembros de la comunidad educativa en un ambiente de conviven-
cia fundamentado por el respeto de las normas y el fortalecimiento de 
los valores. La Educación física como área que articula el conocimiento 
proporcionará a los educandos la posibilidad de interactuar con la cien-
cia, el arte y la tecnología, concientizándolo sobre la importancia que 
presenta su cuerpo y el de los demás (IE M.4, 2008).

Pretensión que se complementa en esta institución cuando se espera 
que una de las características del perfil del estudiante del área sea que: 
“Acepte, respete y valore las normas como mecanismo para la convi-
vencia social” (IE M.4, 2008), mostrando con ello el marcado interés 
en la formación social.

Frente al deporte, indudablemente el mayor centro de interés de los 
estudiantes, amerita profundizar sobre la forma como debe ser tratado 
este tema en la escuela, debido a que puede ser entendido como parte 
de los contenidos de la educación física escolar, denominado por algu-
nos como deporte escolar; pero también existen otras denominaciones 
que requieren precisarse en el contexto educativo, como: deporte en 
edad escolar, deporte educativo, iniciación deportiva, entre otros como 
“deporte formativo”, denominación utilizada en el articulo 14 de la Ley 
General de Educación colombiana, donde se considera también como 
de enseñanza obligatoria (MEN, 1994).

Otra forma de la educación física escolar, contribuir a la formación 
social según los hallazgos, es articulada con proyectos transversales 
como los de educación sexual, ambiental y salud:
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Integrar la motricidad, la sexualidad, los deportes, la recreación y la 
salud en el contexto escolar para mejorar la comunicación, la socia-
lización y la afectividad en los estudiantes de la tercera jornada de la 
Institución Educativa mediante el desarrollo de actividades propias de 
la educación física, la salud y el cuidado del medio ambiente planteadas 
en el programa, para mejorar la convivencia, el desarrollo integral y la 
salud de los educandos (IE M.15, 2010).

Conviene en este punto resaltar la intención concreta de muchas de las 
IE, donde la educación física escolar puede contribuir a la prevención 
de adicciones, como se aprecia en uno de los subproyectos propuestos 
en el diseño curricular del área, a saber: “proyecto prevención de adic-
ciones: busca fomentar el cuidado del cuerpo, adquirir hábitos de vida 
saludable y concientizar sobre el daño que sufre el organismo al estar 
expuesto a las adicciones” (IE M.17, 2008), problema social que es con-
siderado en algunos discursos como “la última plaga de la humanidad” 
(IE B.6, 2009), lo cual no está muy alejado de la realidad.

En coherencia con esta concepción de la educación física escolar, se 
proponen competencias específicas como las siguientes:

Competencia motriz para el desarrollo social: es la manifestación o ac-
ción consciente observable o visible del cuerpo humano en la solución 
de problemas de la cotidianidad, que se realiza con la intención clara 
de favorecer el desarrollo de los procesos de socialización. Se es com-
petente en este campo si la persona es capaz de integrarse a diferentes 
grupos para desarrollar actividades deportivas, recreativas y de uso 
creativo del tiempo libre (IE M.4, 2008).

Indudablemente el desarrollo social es una meta clara de la educación 
física escolar, propósito que asume diferentes denominaciones y se pien-
sa no sólo desde los proyectos de área, sino también desde los proyectos 
de tiempo libre, es por ello que con la construcción participativa de in-
dicadores de gestión orientados a la promoción de la salud, se pueden 
hacer visibles en las IE no solo discursos, sino acciones concretas con las 
que se aporta a la construcción de una sana convivencia y una cultura de 
la paz, disminuyendo con ello la brecha entre lo educativo y lo social; 
asunto que ha sido planteado por la tendencia de la pedagogía crítica o 
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la educación popular y que en la actualidad interfiere no solo las prác-
ticas educativas, sino la cotidianidad de los seres humanos en general.

Conclusiones

Según los discursos analizados en las IE, la educación física escolar es 
valorada como un medio para la salud desde diferentes concepciones 
y orientaciones, la prevención de la enfermedad, con fundamento en la 
higiene personal y el adecuado ajuste postural se mantiene como una 
de las preocupaciones en la actualidad.

Esta concepción tradicional de la salud —que presta atención al cui-
dado de la salud física o biológica— se complementa con una visión de 
la educación física escolar que emerge con mucha fuerza, orientada al 
desarrollo de capacidades y habilidades motrices usadas para contri-
buir al mejoramiento de la condición física (el rendimiento físico), para 
desempeñarse adecuadamente en el campo deportivo, la vida cotidiana 
en general y contrarrestar la influencia nociva de la vida sedentaria y 
el estrés.

La concepción de la salud en la que se tiene en cuenta la totalidad del 
ser humano, emerge también con fuerza, ello desde un enfoque de la 
educación física escolar, cuyo objeto de estudio es el ser humano, ana-
lizado desde la perspectiva de la motricidad. Sin embargo, se percibe 
más un esfuerzo por atender a lineamientos de la legislación educativa, 
que una apropiación de esta concepción, lo cual se hace visible en la 
poca coherencia entre los textos analizados.

Con respecto a una concepción amplia de la salud, en la que se incluye 
no solo la salud individual sino también la salud colectiva, la educa-
ción física escolar dentro de sus propósitos incluye el tema de la for-
mación social, con lo que se espera que este saber escolar contribuya a 
la regulación de la sana convivencia y el uso adecuado del tiempo libre 
formando estudiantes tolerantes y respetuosos de los derechos huma-
nos y de la vida en general. Para lograr este propósito el área intenta 
articularse con proyectos transversales como los de educación sexual, 
ambiental y salud entre otros.
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Propuesta para el estudio de la producción de 
conocimiento sobre ocio en los espacios de la 
periferia*

José Fernando Tabares Fernández**

Introducción

En el campo de los estudios de ocio en Colombia y en general en Amé-
rica Latina, con excepción de Brasil, la producción de conocimiento no 
ha sido una preocupación central. En esta dirección, el análisis de las 
condiciones de posibilidad representa un primer momento para identi-
ficar el estado inicial de la situación.

En el tema específico de la producción de conocimiento en el campo de 
interés, se asume para efectos de este trabajo, la situación bajo la cual 
algunos espacios son catalogados como receptores de marcos referen-
ciales y no como productores de los mismos. Bajo estas condiciones se 
produce la paradójica situación de que no se produce conocimiento por 
la condición de subalternidad que se asume, y se aparece como subal-
terno y dependiente de discursos del centro, porque no se generan las 
condiciones adecuadas para la producción de conocimiento propio.

Así entonces, en un marco de tensión entre perspectivas globales y lo-
cales, las miradas provenientes del centro han prevalecido en detri-
mento de las locales y sus contextos diversos, multiétnicos, pluricultu-

* Este artículo se basa en los resultados de la investigación “El conocimiento del ocio en las so-
ciedades de las sociedades periferias. Análisis de la producción científica sobre ocio, recreación y 
tiempo libre en Colombia”, presentada por el autor para optar al título de doctor en Ocio y poten-
cial humano, Universidad de Deusto - España, 2012. 
** Docente investigador de la Universidad de Antioquia. Licenciado de Educación física, Uni-
versidad de Antioquia. Especialista en Desarrollo y cooperación internacional, Universidad del 
País Vasco. Doctor en Pedagogía: Ocio y potencial humano, Universidad de Deusto de España. 
Integrante del grupo de Investigación Ocio, expresiones motrices y sociedad, escalafonado C por 
Colciencias. jfernando37@hotmail.com 
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rales e interculturales. Para la superación de esta situación se requiere 
el fortalecimiento de marcos de referencia que problematicen los tra-
dicionales abordajes, abriendo espacio para “otros”, que en igualdad 
de condiciones interactúen en la construcción de un campo complejo y 
multidimensional donde son pertinentes los diversos puntos de vista. 

Centrar la atención en la producción de conocimiento sobre el ocio, la 
recreación y el tiempo libre, es hacer visibles asuntos que actúan como 
condicionantes para su desarrollo. En este sentido, este texto propone 
algunas categorías sobre las que emprender un análisis de la situación 
actual. Busca, más allá de un estado del arte de la producción, presen-
tar referentes que permitan problematizar asuntos importantes que le 
subyacen. 

El texto se construye a partir de los resultados de la investigación he-
cha en Colombia y presenta algunos referentes para la construcción de 
una propuesta que contribuya con nuevos enfoques para el estudio del 
ocio en las sociedades de la periferia. Busca aportar a una mirada pro-
pia desde el pensamiento crítico latinoamericano.

De igual manera pretende contribuir a la comprensión de las diferen-
cias existentes en el mundo, que condicionan las formas de vida de los 
seres humanos y de los colectivos, y consecuentemente las propias del 
ocio.

La investigación corresponde a un ejercicio de corte cualitativo. Una 
investigación documental, que se realizó mediante el análisis de con-
tenido y la investigación bibliográfica y que se complementó con en-
trevistas a actores representativos del campo, para hacer visible el 
contexto histórico social. El corpus se conformó con los informes de 
investigación presentados en los congresos y simposios de recreación 
realizados por la Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación 
(Funlibre), en el periodo comprendido entre 1998 y 2008. La investi-
gación buscó —desde las categorías: enfoques, propósitos, conceptos, 
actores, ubicación y tendencias— hacer un análisis crítico de la pro-
ducción de conocimiento en Colombia en el periodo elegido. Cada una 
de las categorías permitió obtener una información valiosa que en su 
conjunto posibilitó un análisis de la situación actual de los procesos de 
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producción de conocimiento sobre ocio, recreación y tiempo libre en la 
última década. Por ello, este texto se dedica a mostrar estas categorías 
como una ruta que puede servir para indagar sobre la producción de 
conocimiento en otros campos.

La investigación partió de la hipótesis de que la producción de cono-
cimiento sobre el el ocio, la recreación y el tiempo libre en Colombia, 
se ha realizado desde un planteamiento reproductor y funcionalista, 
correspondiente a la idea del ocio como fenómeno universal, con las 
mismas manifestaciones en todos los países y culturas del mundo. Esta 
hipótesis lleva a considerar que las prácticas y referentes propios de lo 
local y lo diverso han sido relegadas como referentes fundamentales 
en la construcción de marcos de análisis propios de los países de la 
periferia.

Apuntes iniciales

El ocio, al igual que otros asuntos de la vida, en las llamadas socie-
dades en estados de desarrollo intermedio —subdesarrollo, atraso—, 
ha sido enunciado desde lugares específicos, en momentos históricos 
determinados y bajo unas condiciones sociales, económicas, políticas y 
culturales externas. Bajo la premisa de un tipo de sociedad como mo-
delo idóneo, las sociedades “civilizadas” o “desarrolladas”, se presentó 
como necesaria, y sobre todo justificable, su implementación para la 
configuración del mundo.

La evidenciación del punto de enunciación, permite ubicar el contex-
to en que se procura aprehender, en un concepto, toda la diversidad y 
complejidad de los asuntos propios del tiempo libre. En el escenario 
del proceso civilizatorio, es decir, de la idea de una única dirección del 
atraso al desarrollo, las sociedades fueron puestas en una misma diná-
mica bajo el imaginario de un único modelo.

El corazón de este proyecto es el centro del sistema-mundo moderno/
colonial y los ‘objetos’ de intervención, las regiones periféricas situadas 
en estados iniciales o intermedios de desarrollo.
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Un contexto donde la relación centro-periferia incide tanto en la circu-
lación de bienes y servicios, como en los enfoques y marcos referencia-
les desde los que se lee el ocio en las sociedades centrales y periféricas. 
El interés se orienta entonces hacia la comprensión del ocio como asun-
to que juega un rol específico en un contexto de adopciones, rechazos, 
mediaciones y matizaciones.

El marco de análisis

Un asunto inicial de la problematización se refiere al marco histórico 
tradicional, con la proposición del sistema mundo moderno/colonial, 
que define ya no el estudio de los estados nacionales sino de los siste-
mas mundo. Lo que según Wallerstein (2005), representó una nueva 
óptica que condujo a la superación del primero como referente funda-
mental del trabajo de los científicos sociales.

Los sistemas-mundo como zonas espacio temporales compuestas por 
múltiples unidades políticas y culturales, aluden a la formación de una 
economía-mundo: la capitalista. Por ello se propone el siglo XVI (y no 
el XVIII) como el momento en que nace el capitalismo como sistema 
histórico.

El par centro-periferia, retomado de la teoría de la dependencia, co-
rresponde a un escenario donde el comercio internacional no se es-
tablece como un intercambio de pares, sino como un contexto donde 
los países económicamente más poderosos, en detrimento de los más 
débiles, direccionan para sí las plusvalías. Este proceso no solo trajo 
desigualdades en el intercambio comercial, sino también sobre otros 
ámbitos de la existencia humana, tales como las formas de gobierno, 
las cosmologías y las sociabilidades. También es propia de la perspec-
tiva del sistema-mundo, la problematización de las ciencias sociales, 
estado-céntricas, para proponer como unidad de análisis, la totalidad 
del sistema social.

Un tema clave para la construcción de un marco de referencia desde 
la periferia, es la ubicación inicial ya no de un fenómeno en particular 
como la revolución industrial o la doctrina del desarrollo, sino de todo 
un sistema que los contiene y que no se reduce a ninguno de ellos.
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Para Mignolo (2003, p. 7) este sistema parte de los estudios de Wallers-
tein sobre el sistema-mundo moderno, para llegar a la ‘diferencia colo-
nial’. Aunque resalta el papel cumplido por la propuesta de Wallerstein, 
al hacer visible la dimensión espacial, reclama por la invisibilización 
de la ‘colonialidad’. Para este autor el sistema-mundo moderno ha sido 
analizado y conceptualizado desde su interior, vinculando la gran di-
versidad de historias locales, solo como asuntos anexos a su lógica.

De acuerdo con Mignolo (2003, p.9), la propuesta de Wallerstein es una 
crítica interna que debe ser complementada con el adjetivo “colonial”, 
para hacer visible lo oculto. Es decir, propone problematizar el sistema 
desde los lugares subalternizados por el proyecto civilizador. Encua-
drar el análisis en el sistema-mundo moderno/colonial posibilita cues-
tionar la cronología lineal de la modernidad, para pensar más allá de 
ella.

De esta manera lo moderno/colonial busca hacer visible lo que los es-
tudios tradicionales no habían tenido en cuenta: la ‘diferencia colonial’ 
como el espacio donde se constituyó una forma de concebir el mundo, a 
partir de la división de los seres humanos bajo la idea de raza, es decir, 
de la ‘colonialidad del poder’.

El enfoque de la modernidad/colonialidad

Para Escobar (2005) el cuestionamiento de la modernidad es el eje fun-
damental de enfoque de la modernidad/colonialidad. Se diferencia de 
las tendencias dominantes, para las que los problemas fundamentales 
de la periferia son invisibles.

De acuerdo con este mismo autor (Escobar, 2005), cinco son las opera-
ciones que diferencian la modernidad/colonilalidad de las teorías tra-
dicionales de la modernidad. El cambio del marco histórico que ubica 
la historia de la periferia en el siglo XVIII por la llegada de los ibéricos 
a finales del siglo XV. El develamiento del colonialismo como un hecho 
que hace parte de la modernidad, y por tanto de las formas de inter-
venir la periferia. El cambio de la perspectiva intraeuropea por otra 
de escala mundial. La visibilización de la dominación en espacios ex-
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traeuropeos con los consiguientes procesos de subalternización de co-
nocimientos y culturas. Y el cuestionamiento del eurocentrismo como 
forma del conocimiento predominante de la modernidad/colonialidad 
hegemónica y universal.

Algunos asuntos sobre el ocio en la periferia 

Los estudios del ocio en la particularidad de América Latina, exigen 
referentes que tengan en cuenta los aspectos que los marcos de análisis 
con mayor circulación no hacen visibles. La modernidad/colonialidad, 
como enfoque que propone la reivindicación de las historias propias y 
lo que de ellas se deriva, aparece como pertinente.

En este sentido, se propone el cuestionamiento del proyecto del centro, 
enfocado hacia el impacto (niveles de instauración) sobre las socieda-
des de la periferia intervenidas por él. Preguntas sobre los elementos 
constitutivos de este proyecto que configuró una realidad que suprimía 
las formas propias de estos territorios, para implantar las propias del 
diseño global. ¿Cuál fue el impacto sobre el ocio en estos territorios?

La región latinoamericana, como un espacio con particularidades his-
tóricas, sociales y culturales poco tenidas en cuenta, se enfrenta a una 
situación que impacta los procesos de producción de conocimiento pro-
pio, al ser asumido por los propios académicos de la región, la primacía 
de marcos referenciales del centro.

Las historias locales y los diseños globales, conjuntamente con la 
‘geopolítica del conocimiento’ son claves para hacer visible la existencia 
de lugares de enunciación, donde unas historias locales se convierten 
en diseños globales (por ejemplo Dumazedier, Huizinga, Veblen, Elias, 
Csizksentmihalyi, Stebbins, Cuenca, Rojek, Provonost, etc.) y otras, en 
espacios donde son aplicados dichos diseños y donde lo propio queda 
invisibilizado o no tenido en cuenta, bajo la lógica de los lugares de 
enunciación.

En este contexto, surge una serie de asuntos que tienen que ver con 
la producción de conocimiento en el campo del ocio en las sociedades 
periféricas. Por ejemplo, los objetos que se abordan en las investigacio-
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nes, los problemas elegidos por los académicos, el tipo de investigación 
que se hace y los discursos que circulan. Materias que requieren el des-
centramiento de las tradicionales preguntas, que desconocen muchas 
veces asuntos fundamentales de las complejas sociedades latinoameri-
canas, y que requieren miradas “otras”, que contribuyan a la construc-
ción de propuestas más amplias, diversas y pertinentes.

Propuesta para el estudio de la producción de conocimiento en ocio

Intentar una lectura “otra” de la producción de conocimiento en el cam-
po del ocio, requiere de unos referentes, que más allá de los abordajes 
tradicionales, permitan tanto el análisis como el cuestionamiento de 
asuntos que actúan claramente sobre las condiciones reales de estos 
procesos en nuestros países. A continuación se presentan las catego-
rías sobre las que se hizo la lectura del asunto en tratamiento, a partir 
de un ejercicio documental que definió como corpus los informes de 
investigación presentados a los congresos y simposios nacionales de 
recreación realizados por la Fundación Colombiana de Tiempo Libre y 
Recreación Funlibre entre 1998 y 2008. Estas categorías se presentan 
como referentes para el análisis de la producción de conocimiento en 
las sociedades de la periferia.

Los enfoques de investigación: una lectura desde los intereses                       
de conocimiento

Desde el punto de vista de la ‘colonialidad del saber’, que reflexiona 
sobre el ámbito de la subjetividad y el conocimiento, se identifican dos 
perspectivas de análisis. La primera se refiere a la existencia de intere-
ses que subyacen en las distintas formas de conocimiento. La segunda 
visibiliza los modelos de conocimiento que, bajo criterios de universa-
lidad y objetividad, desconocen otras formas de conocer y de pensar.

Acá se retoman los modelos de investigación propuestos por Habermas 
(1989): empírico-analítico, histórico-hermenéutico y crítico-social, 
buscando mostr ar las tensiones e intereses inherentes a los procesos 
de producción de conocimiento. También se propone la mirada desde 
el espacio subalternizado por los referentes universales. En síntesis, 
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muestra el papel de los distintos enfoques en la constitución de unos 
territorios intervenidos. 

Esta primera categoría entiende aquellos asuntos que implican regula-
ridades relativas a la relación entre los paradigmas de investigación y el 
tipo de sociedad y vida que promueven. 

El tema de los intereses que subyacen en la producción de conocimien-
to es muy importante en países como el nuestro, donde tantas proble-
máticas urgidas de soluciones exigen enfoques y acciones que, en con-
dición de equilibrio, se orienten hacia procesos para la superación de la 
desigualdad y la exclusión. 

El imaginario de la subalternización, construido en el centro e imple-
mentado en la periferia, tuvo en el entronque directo entre saber y po-
der uno de los principales soportes. Es decir, el conocimiento funcionó 
como una estrategia en la implantación de un tipo de proyecto donde 
los problemas asumidos, se decidieron desde sus lógicas. 

El análisis de los enfoques de investigación permite hacer explícitos 
los distintos intereses de las investigaciones en el campo del ocio, la 
recreación y el tiempo libre. Por ejemplo, la presencia mayoritaria del 
enfoque empírico-analítico representa un indicador de un tipo de in-
vestigación regida por modelos globales, en la que subyace la idea de 
que es posible dar cuenta de un fenómeno como el ocio, de la misma 
manera en todos los lugares, independientemente de los contextos, la 
diversidad y los referentes culturales.

Desde el punto de vista de la ‘colonialidad del saber’, la presencia mayo-
ritaria del enfoque empírico-analítico, precisamente el foco de su crí-
tica, muestra la prevalencia de estos métodos sobre otros, y al mismo 
tiempo advierte sobre las consecuencias en la forma como se investiga 
en Colombia. 

Justamente lo que se intenta poner de manifiesto es que la preferencia 
por esa forma de abordar el campo del ocio, desplaza otros enfoques 
de mayor alcance y pertinencia histórica, que representan un valioso 
aporte a realidades como la nuestra. El siguiente planteamiento de 
Osorio hace evidente esta situación: 
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[…] O sea, yo sentía que no me contaba todo lo que yo necesitaba. En-
tonces, qué influencia creo yo que tiene esto… Es decir, porque tú sabes, 
si hay algo que tiene claro la visión, el enfoque, el paradigma empírico-
analítico, es la rigurosidad, ¿cierto? Y la producción de conocimiento 
basada en el hecho de que el conocimiento solo es aquello que se obser-
va, se prueba, el tema de la objetividad, todo este tema. O sea, que yo 
traía eso muy arraigado… (EAS, 2009, p. 9).

En Colombia, en un escenario marcado mayoritariamente por el enfo-
que empírico-analítico, con menor presencia del histórico-hermenéu-
tico y muy poca del crítico-social (cuadro Nº 1), se hace explícito un es-
cenario que exige esfuerzos y acciones para avanzar hacia un contexto 
donde haya un mayor equilibrio entre ellos. Es decir, la necesaria cons-
trucción de una línea crítica para el estudio del ocio, la recreación y el 
tiempo libre que fortalezca este ámbito de estudios en las sociedades de 
la periferia. Sin embargo es necesario llamar la atención sobre la im-
portante categoría de otros, donde aparecen ejercicios que trabajan con 
más de un método, pero sobre todo, la presencia de la sistematización, 
con cinco informes, que aparece como esfuerzo en la posibilidad de re-
cuperar críticamente experiencias de trabajo de colectivos que buscan 
alternativas de solución para sus problemas.

Cuadro Nº 1. Enfoques de las investigaciones en ocio, recreación y tiempo li-
bre en los Congresos y Simposios de Recreación en Colombia entre 1998 y 2008

TIPO DE INVESTIGACIÓN Nº %
Empírico-analítico 17 39,5
Histórico-hermenéutico 10 23
Crítico social 5 11,6
Otro 11 25,6
Total 43  

Un asunto más para el análisis de los intereses, es el de las intenciones 
de los investigadores, entendiendo que ellos una vez optan por unos 
determinados paradigmas, marcan sus objetivos de investigación. Su 
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análisis, que hace posible identificar las motivaciones, se mostró per-
tinente para el desarrollo de esta categoría, pues actuó como medio de 
confirmación de los intereses. Así por ejemplo en ninguna investiga-
ción de tipo empírico analítico se hicieron explícitos propósitos como 
comprender o interpretar, ni mucho menos objetivos orientados a pro-
cesos de transformación. De la misma manera que en ninguna de las 
investigaciones de tipo histórico hermenéutico o crítico social, apare-
cen propósitos como identificar, establecer o determinar (cuadro 2).

Cuadro Nº 2. Verbos más utilizados en los informes

TIPO DE INVESTIGACIÓN VERBOS Nº DE VECES QUE APARECE

Indagar    2

Determinar 5

Identif icar 2

Fundamentar 2

Puntualizar 1

Gestar 1

Recuperar 1

Posibilitar 1

Identif icar 1

Conocer 1

Crear 1

Mantener 1

Descubrir 1

Reflexionar 1

Recoger 1

Analizar 1

Explorar 1

Crítico-social

Otros

Cuadro Nº 2. Verbos más utilizados en los informes  

Empírico-analítico

Histórico-hermenéutico Comprender 3

Transformar 2
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Esta primera categoría busca posibilitar lecturas que contribuyan a la 
explicitación de las diferentes apuestas por el papel y la función que 
le asignan al ocio y evidenciar cómo opera la tensión entre intereses y 
perspectivas globales y locales.

Discursos locales y globales. Los conceptos

Para la colonialidad del saber los referentes teóricos se diseñan funda-
mentalmente en el espacio de conocimiento del centro, asignando a la 
periferia el rol de receptor. De esta manera, los conceptos que utilizan 
los investigadores deben ser sopesados e inventariados, para entender 
cómo los referentes condicionan las lecturas del asunto de interés y de 
los fenómenos que le son concomitantes.

Esta categoría se centra en uno de los aspectos de mayor importancia 
en el desarrollo del campo en Colombia y en general en América Lati-
na. Muchas de las personas que aparecen como actores del sector son 
profesionales de las áreas de la educación física, la cultura física, la ac-
tividad física o el deporte, programas de formación donde la presencia 
de la recreación es muy baja y se enfoca fundamentalmente desde una 
perspectiva instrumental. 

Tanto los referentes teóricos como los campos del saber, condicionan 
las definiciones utilizadas. Por ejemplo, los profesionales de la educa-
ción física, la recreación y el deporte, se apoyan en definiciones diferen-
tes a las que eligen investigadores formados en disciplinas como la psi-
cología, la educación, la sociología, la filosofía o las ciencias políticas. 

Llama la atención en el análisis de la producción, la ausencia de in-
vestigaciones teóricas que ausculten los intereses de las producciones 
locales, solo se registran dos, y de proyectos rigurosos que permitan ya 
no elegir una definición determinada, sino además construir referentes 
que hagan visibles las realidades que las formas tradicionales del ocio 
impiden ver. 

Vale mencionar, además, la utilización indistinta en algunos informes 
de conceptos como lúdica, recreación, ocio, tiempo libre, prácticas cul-
turales y entretenimiento (cuadro Nº 3). 
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Cuadro Nº 3. Conceptos más utilizados por los investigadores
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Cuadro Nº 3. Conceptos más utilizados por los investigadores

En relación con los conceptos y definiciones utilizados por los investiga-
dores, puede afirmarse que existen multiplicidad de ellos. Sin embargo, 
es importante llamar la atención sobre el hecho de que no se presentan 
ejercicios sobre el análisis y proposición de nuevos marcos de análisis. 
El ejercicio hecho por los académicos, se acerca más a la elección de 
un autor y su perspectiva, convirtiéndolos en lugares comunes que, de 
acuerdo con la modernidad/colonialidad, aparecen como hechos dados 
y naturales que en ningún momento son problematizados. Samara, ci-
tado por Waichman afirma: 

Nuestros profesionales (psicólogos, sociólogos, antropólogos, econo-
mistas, médicos…) tienen oportunidad de “estudiar” teorías, discutir 
teorías, incluso criticar teorías. Pero no como investigadores, sino como 
espectadores de un esfuerzo ya realizado. Cuando, en cambio, de lo que 
se trata es de investigar, las teorías (las propias o las adversarias) se 
nos presentan con matices muy distintos: el problema ya no será cómo 
comprenderla, o cómo criticarla… Ahora se nos presentan interrogan-
tes más poderosos: como por ejemplo, ¿cómo hacer progresar una teo-
ría? ¿Cómo recuperar contenidos valiosos de teorías adversarias, sin 
caer en el eclecticismo? ¿Cómo abrir paso a una teoría, elaborarla, ins-
talarla, defenderla y aplicarla? ¿Cómo nuestra teoría se articula con las 
teorías más generales que cubren campos conexos? (Waichman, 2000, 
p. 15).

En la periferia, cuando se leen textos de no pocos autores locales, se 
termina dando cuenta de las teorías y conceptos de autores pertene-
cientes a las sociedades del centro. Los autores locales no son necesa-
riamente el reflejo de construcciones contextuales. 
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En fin, los conceptos muestran rasgos que corresponden más a la for-
mación profesional y al interés específico de cada ejercicio de investiga-
ción, que a un descentramiento explícito de discursos. 

Actores como agentes protagonistas en la construcción del campo

El análisis de quienes investigan y producen académicamente, repre-
senta un significativo aporte para dar cuenta de las condiciones de po-
sibilidad para la producción de conocimiento. Su formación, su produc-
ción académica, su contexto institucional, el enfoque o escuela en que 
se inscriben, sus temas de interés y su producción escrita, representan 
un factor esencial para comprender el campo. Para su desarrollo se de-
cide el análisis de los currículos. Aunque se identificaron actores insti-
tucionales, sólo se tuvieron en cuenta los actores individuales, es decir, 
los investigadores. 

El nivel de formación básica y de posgrado de los actores es el primer 
tema que se propone tener en cuenta (cuadro Nº 4) . Lo importante de 
este análisis es que permite el estudio de la influencia de los procesos 
de las áreas de formación en la constitución de los estudios de ocio. 

En el caso particular de Colombia, la formación básica mayoritaria de 
los actores es en educación física, recreación y deporte (cuadro Nº 4). 
Mientras que otros campos como la educación, la psicología y las cien-
cias políticas hacen presencia en menor medida. Otras áreas con mu-
cha menor representatividad, pero que tienen presencia en el campo, 
son la medicina, la sociología y la teología entre otras. 

Cuadro Nº 4. Área de formación básica de los actores
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Cuadro Nº 4. Área de formación básica de los actores
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La formación doctoral es otro punto importante para la tipificación de 
los actores. Su formación como investigadores es un factor relevante en 
la producción del conocimiento. Cuatro actores tienen como ámbito de 
formación doctoral el área de la educación; dos, en ciencias de la acti-
vidad física y el deporte y uno en educación física. Un actor cuenta con 
formación doctoral en dos áreas, filosofía del conocimiento y ciencias 
sociales y psicología social (cuadro Nº 5).

Cuadro Nº 5. Área de formación doctoral de los actores

Educación Física
Ciencias de la 
actividad física 

y el deporte
Educación

Filosofía del 
conocimiento y 

ciencias sociales

Psicología 
social

1 2 4 1 1

Cuadro Nº 5. Área de formación doctoral de los actores

Uno de los asuntos que se trata en la mirada de la modernidad/colonia-
lidad frente a la producción de conocimiento, se refiere a los espacios 
en que éste se genera. Tradicionalmente, el centro es el espacio donde 
se produce el saber y la periferia el lugar donde se recibe. Los progra-
mas para la formación de investigadores a nivel de doctorado, se desa-
rrollan usualmente en países del centro, adonde los académicos de los 
países de la periferia deben desplazarse a adelantar su formación, con 
mayor razón en el campo del ocio, la recreación y el tiempo libre, que 
no tiene en Colombia una oferta formativa de maestría y doctorado. 
Cuatro actores hicieron su proceso de formación doctoral en univer-
sidades de España, dos en Francia, uno en Portugal, otro en EE UU y 
uno en Colombia.

Lo anterior es reflejo de la ausencia de procesos de formación doctoral 
en Colombia, y en consecuencia, la necesidad de que cualquier persona 
que desee adelantar estudios de este ciclo, deba hacerlo por fuera del 
país, y en áreas tales como educación y actividad física, lo que para el 
caso implica que la reflexión y construcción epistemológica del campo 
específico del ocio, la recreación y el tiempo libre no cuenta con la su-
ficiente atención.
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La formación doctoral tiene como finalidad la cualificación de inves-
tigadores. Desde la óptica de la modernidad/colonialidad, la ciencia 
occidental, con sus principios de racionalidad, objetividad y universali-
dad, privilegia un tipo de conocimiento. Se supone que los doctorados 
forman académicos teóricamente solventes en perspectivas, enfoques 
e intereses del conocimiento. Una mirada a los enfoques de los inves-
tigadores debe permitir comprender más en detalle este tema. Para el 
caso colombiano, por ejemplo, la mitad de los investigadores recurren 
al enfoque empírico-analítico, tres lo hacen desde el enfoque histórico 
hermenéutico y solo uno desde lo crítico social (cuadro Nº 6).

Cuadro Nº 6. Enfoque de investigación utilizado 
por los actores con formación doctoral

Nombre y Apellido
Empírico 
Analítica

Histórico 
Hermenéutico Crítico Social Otros

Luís Guillermo Jaramillo E. 1

Carlos A. Huertas Hurtado 1

Rocío Gómez Zúñiga 1

Luz Amelia Hoyos Cuartas 1

Jairo Alejandro Fernández Ortega 1

Víctor Alonso Molina Bedoya 1 1 1

Guillermina Mesa Cobo 1

Alberto Calderón García 1

TOTAL 5 3 1 1

Cuadro Nº 6. Enfoque de investigación utilizado por los actores con formación 
doctoral

Un último asunto se refiere a las publicaciones, en las que de igual ma-
nera se constata que muchos de los actores responsables de la produc-
ción de conocimiento en este campo no tienen como línea de trabajo el 
ocio. Cuando se hace el análisis, muchos de los actores, aunque presen-
tan una voluminosa producción, lo referente al ocio, tiene una ínfima 
presencia. La gran mayoría de los actores tienen como ámbito de des-
empeño el escenario universitario. 
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La geopolítica del conocimiento. La Ubicación de los apoyos por parte   
de los investigadores

Entendiendo que existen regiones y lenguas desde los que se producen 
la mayor cantidad de marcos referenciales, se propone un análisis de 
las bibliografías. De esta manera se busca levantar un censo de los au-
tores, nacionalidades y textos que más se referencian.

Para esta tarea se hizo un análisis de la bibliografía sobre temas que 
tienen que ver con el ocio, la recreación y el tiempo libre; conceptos 
como juego, motricidad, actividad física, lúdica, ocio, recreación, tiem-
po libre, fueron considerados para el análisis de la bibliografía.

Para el caso de Colombia se registra una mayoritaria presencia de au-
tores nacionales, el 64,8% del total. El 18,8% corresponde a autores 
latinoamericanos, el 12,3% a autores europeos, el 3,3% a autores nor-
teamericanos y una citación de un autor australiano (cuadro Nº 7). 

Cuadro Nº 7. Referencias bibliográficas por nacionalidad de autores en 
los informes de investigación en los congresos y simposios de recreación en 

Colombia entre 1998 y 2008

País Nº de registros %

Colombia 79 64,8

Argentina 8

Brasil 4

Chile 1

México 7

Puerto Rico 1

Cuba 1

Venezuela 1

TOTAL 23 18,8

España 8

Italia 1

Francia 4

Holanda 2

TOTAL 15 12,3

EE UU EE UU 4 3,3

Australia Australia 1 0,8

TOTAL 5 100

Cuadro Nº 7. Referencias bibliográficas por nacionalidad de 
autores en los informes de investigación en los congresos y 

simposios de recreación en Colombia entre 1998 y 2008

Otros países de 
América Latina

Europa
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Puede afirmarse que la presencia de autores pertenecientes a las histo-
rias locales es mayoritaria, pues poco menos de las dos terceras partes 
corresponde a esta categoría. Esta situación marca una tendencia muy 
interesante para el análisis, pues muestra poca referencia a autores y 
obras de otros países. En este caso, otro tipo de criterio podría permitir 
análisis centrados en aspectos como los contenidos de dichas obras, su 
representatividad, originalidad y perspectivas en las que se inscriben.

Al analizar los apoyos bibliográficos de mayor referencia, se encuentra 
que muchos de ellos corresponden a autores de América Latina y Colom-
bia (cuadro 8). Esta situación muestra que, aunque los textos y autores 
más citados son colombianos, su representatividad en el sector es baja. 
Su influencia se circunscribe a ciertas regiones donde funcionan grupos 
de investigación adscritos a universidades. Aparece un fenómeno que 
podría llamarse de ‘autocitación’ (endogamia). Aunque esto no puede 
concebirse de entrada como una situación problemática, pues es resul-
tado de los desarrollos regionales y reflejo de la falta de espacios perma-
nentes de encuentro y debate para la construcción de marcos de análisis 
amplios, que tengan en cuenta la diversidad de nuestras regiones.

Cuadro Nº 8. Textos más citados en los informes de investigación de los 
congresos y simposios de recreación en Colombia entre 1998 y 2008 

Nombre del autor Libro Nº de registros

Pablo Waichman Tiempo libre y recreación: un desafío pedagógico 6

Funlibre Educación para el tiempo libre 4

Víctor Molina Didáctica moderna: motricidad comunitaria y ocio 4

Lupe Aguilar Recreación y animación de la teoría a la práctica 2

Melquiceded Blandón Mena
Tiempo libre y ocio: Las prácticas de ocio de los 
padres y madres de familia barrio El Limonar, Medellín 2

Tomás Bolaño Qué hacer del ocio 2

Tomás Bolaño Recreación y valores 2

Funlibre Vacaciones recreativas 2

Humberto Gómez

Juegos recreativos de la calle: una herramienta 
pedagógica 2

Johan Huizinga Homo Ludens 2

John Jairo Trejos Recreación psicoterapéutica: conceptos básicos 2

Cuadro Nº 8. Textos más citados en los informes de investigación de los congresos 
y simposios de recreación en Colombia entre 1998 y 2008
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Al final, dos aspectos se hacen visibles. El primero, que en el análisis de 
los procesos de generación de conocimiento en este campo en Colom-
bia, los autores locales logran alcanzar altos grados de representativi-
dad con respecto a autores foráneos. El segundo, que en mayoría de los 
casos, estos autores no encuentran muchas posibilidades de difusión, 
reduciendo su presencia a la propia región, lo que hace que las diferen-
tes perspectivas en el abordaje del ocio, la recreación y el tiempo libre 
en el país, no circulen. Reflejo de esta situación es que cada región re-
presenta una tendencia.

El hallazgo de la mayoritaria presencia de autores locales en las cita-
ciones bibliográficas del corpus analizado, abre una interesante pers-
pectiva de estudio en el país, para el análisis profundo de la producción 
sobre el tema en Colombia en la última década. 

Tendencias

Una última categoría busca identificar las tendencias que existen en el 
campo de la investigación y la producción escrita en ocio, recreación y 
tiempo libre en Colombia. Hacia dónde se orientan y qué campo cons-
truyen, en términos de su correspondencia o extrañamiento respecto 
a las realidades propias. ¿Qué temas son los más tratados y cuáles sus 
perspectivas?

Se buscó explicar en qué consiste cada uno de ellos y cómo se articulan 
en el análisis de un fenómeno como el ocio en los espacios de la peri-
feria. De esta manera se hicieron explícitos unos referentes que cues-
tionan algunos de los abordajes convencionales para dicho estudio. El 
sistema-mundo moderno/colonial presenta una unidad de análisis his-
tórica que se ubica en el siglo XVI, que en el caso de la periferia posi-
bilita hacer visibles aspectos minusvalorados o ignorados, que ofrecen 
muchos indicios para la comprensión de nuestra realidad actual. 

Generalmente las tendencias investigativas en la periferia correspon-
den a la adopción de unas directrices instituidas en ámbitos con se-
ñalada capacidad de incidencia en decisiones de carácter global. Por 
ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Or-
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ganización de Naciones Unidas desde sus diferentes agencias, la Orga-
nización Mundial del Comercio o las multinacionales, son algunas de 
ellas.

Para el análisis de las tendencias en el campo del ocio, la recreación y 
el tiempo libre en Colombia, se retomó a Díaz (2008, pp. 44-45), quien 
propone tres perspectivas, que se retoman para leer las tendencias de 
los informes. Ellas son: la higienista, que tiene que ver con aspectos 
relacionados con la salud; la educativa, relativa a la función de la edu-
cación en la formación de ciudadanos útiles para la sociedad; y la del 
desarrollo, que persigue la implementación de estrategias para que las 
sociedades avancen hacia el llamado bienestar humano. Sobre la últi-
ma tendencia, cita Díaz a Naciones Unidas: “Las regiones insuficien-
temente desarrolladas tienden a quedar cada vez más rezagadas, y es 
posible que continúe esta tendencia si no se adoptan medidas eficaces 
encaminadas a proporcionarle los beneficios de la ciencia y de la técni-
ca modernas” (Díaz, 2008, p. 51).

Como ámbito de la vida y expresión social, el ocio también es influen-
ciado por estas estrategias. Por ello se propone esta óptica para el aná-
lisis del corpus, sin excluir otras que puedan emerger.

El análisis se hará a partir de cinco tendencias identificadas: el desa-
rrollo, la salud, la educación, la terapéutica y la teórica (cuadro 9).

Las tendencias con mayor presencia, son en su debido orden: el desa-
rrollo, la educación, la salud, lo terapéutico y lo teórico.

La tendencia del desarrollo apunta a dar cuenta de prácticas, equipa-
mientos, comportamientos, diagnósticos e impactos relacionados con 
el ocio. Dos líneas se identifican a su interior: una que se orienta a de-
terminar y comprender situaciones que luego pueden ser intervenidas 
en procura de un mejoramiento; la otra se inscribe en el nuevo enfoque 
del deporte para el desarrollo y la paz, más orientada a temas como 
participación, ciudadanía, convivencia, inclusión, etc.

La segunda tendencia que se identifica es la educativa, con trabajos he-
chos en el ámbito formal de la educación básica y universitaria y en el 
campo de la educación informal. De un lado, está la perspectiva que 
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orienta el ocio como un mediador de procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en las instituciones educativas, promoviendo el valor del juego y 
sus beneficios, y las que intentan promover las prácticas de ocio en las 
instituciones; de otro, están los trabajos realizados con los estudiantes 
de universidades, buscando —a partir de la identificación de prácticas, 
representaciones y consumos—, generar propuestas que desde la Uni-
versidad atiendan las prácticas, tanto dentro como fuera de las institu-
ciones. También se encuentran informes con propuestas de trabajos de 
educación en lo informal, que se orientan a proponer alternativas para 
el uso del tiempo libre.

La salud configura otra tendencia en la que se perfilan dos líneas grue-
sas: de un lado, aquellos que promueven fundamentalmente la activi-
dad física y los hábitos de vida saludables como su objetivo principal; 
y del otro, una línea que se inscribe en una perspectiva de transforma-
ción de las condiciones sociales, económicas, culturales, etc. Busca im-
pactar sobre las situaciones concretas que generan estados de desigual-
dad, con la participación de las personas, y no solo desde las prácticas 
físicas. Intenta construir entornos más favorables para la vida digna. 
Esta tendencia está influida por el movimiento mundial de promoción 
de los estilos de vida activos y por un campo importante del mercado 
de la salud.

Otra tendencia que se identifica es la terapéutica. Trabajos con pobla-
ciones afectadas por el cáncer o el VIH, con población hospitalizada, 
con militares, con adultos mayores y con niños, donde se interviene 
con la recreación para la superación o mitigación de la enfermedad. 

En esta tendencia, a excepción del informe que plantea la pedagogía lú-
dica como estrategia para mejorar la atención de la población vulnera-
ble, los demás hacen mención explícita al juego, la recreación, la lúdica 
o la risa, como estrategias que pueden mitigar las difíciles condiciones 
de quienes padecen alguna enfermedad o trauma y/o se encuentran 
hospitalizados.

Una última tendencia, la teórica, se relaciona con aquellos trabajos que 
se orientan al estudio de la recreación y el ocio. Minoritaria, esta ten-
dencia muestra el incipiente estado de trabajos teóricos sobre el ocio, 
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la recreación y el tiempo libre en Colombia. Representa, de un lado, 
un reto para el sector, que debe apostar a la consolidación de procesos 
investigativos, a la promoción de estudios de maestría y doctorado, de 
tal manera que este campo de estudios asuma la responsabilidad que le 
cabe frente a la construcción de sociedades más incluyentes y respetuo-
sas de la diferencia, sobre todo en países como el nuestro, tan llenos de 
expresiones diversas de vida; y de otro, la confirmación de lo expuesto 
en la hipótesis sobre la ausencia de perspectivas propias que amplíen el 
espectro de los marcos referenciales existentes en el campo.

Tendencia Nº de informes %
Desarrollo 13 30,2

Teórica 3 7

Salud 9 21

Terapéutica 7 16,3

Educativa 11 25,6

Cuadro Nº 9. Tendencias en los informes de 
investigación

A manera de conclusión

Este texto, que se orientó al análisis de los procesos que condicionan 
la generación de conocimiento sobre el ocio, la recreación y el tiempo 
libre en Colombia, ha permitido identificar temas valiosos que, además 
de lo expuesto en la hipótesis inicial, arrojan luces para hablar más 
objetivamente sobre las características más importantes del sector en 
nuestro país.

Cada uno de los apartados suministra información a partir de la cual es 
posible entender más cabalmente el desarrollo del sector en Colombia, 
particularmente en el tema de la producción de conocimiento. La for-
mación de los investigadores, sus intereses de conocimiento, sus apo-
yos bibliográficos, sus enfoques de investigación, abren una interesante 
perspectiva por profundizar todavía más.
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Desde modernidad/colonialidad, se hace visible la ausencia de esfuer-
zos que propendan en lo local, la construcción de modelos que tengan 
en cuenta la diversidad y características del lugar. La mayoría de infor-
mes inscritos en una perspectiva funcionalista y reproductora de unos 
parámetros inscritos en diseños globales del tipo salud, educación o 
desarrollo, orientan la gran mayoría de esfuerzos de los investigadores.

Las sociedades de la periferia, por su complejidad y diversidad, requie-
ren esfuerzos de producción de conocimiento en los que tengan cabida 
los diferentes enfoques de conocimiento. La mirada de la modernidad/
colonialidad no desconoce los aportes de enfoques más técnicos, y no 
cree en formas puras de lo local, sino que propone un escenario donde 
haya una mayor igualdad entre enfoques e intereses. Como fenóme-
no complejo y multidimensional, el ocio exige múltiples miradas que 
muestren su riqueza. Los diseños globales y sus formas de conocimien-
to no pueden ser las únicas alternativas para comprenderlo.

Las categorías propuestas, muestran su pertinencia para dar cuenta de 
asuntos que condicionan la producción de conocimiento de este cam-
po en Colombia. Posibilita además identificar asuntos que deben ser 
tratados hacia el fortalecimiento futuro. Pero sobre todo, la puesta en 
práctica de un marco de análisis que aspira a enriquecer las miradas 
y puntos de vista que, desde la periferia, se dirigen al campo del ocio, 
la recreación y el tiempo libre. La modernidad/colonialidad representa 
un importante referente de estudios en estos espacios.
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