
La educación física demanda el 
concurso de los esfuerzos teóricos 
de las ciencias sociales, entre ellas 
la antropología, para reflexionar 

sobre una práctica consolidada en el 
presente siglo.

Como dice Gabriel Vargas (1990: 22-3), 
debe darse una respuesta desde nuestra 
realidad latinoamericana, profundizando 
en una concepción que vaya más allá de lo 
económico-político y apuntale la crítica de 
las concepciones vinculadas con la opresión 
y el neocolonialismo.

Un primer acercamiento a nuestro objeto 
de estudio consiste en ubicar al cuerpo como 
objeto de la educación física.

El cuerpo es la base sobre la que todo 
reposa, la condición material a partir de la 
que todos los actos, en tanto históricos, se 
concretizan (Hubert, 1977: 212). Por una 
parte se le obvia y por otra se le desliza entre 
distintas acepciones.

En la práctica de la educación física 
ha tenido un sentido pragmático, divor-
ciado de las aportaciones de la filosofía y 
la antropología. Existe una concepción de 
la cultura dominante que favorece el olvido 
y la obviedad de la realidad, promueve su 
ignorancia.

El hombre en los inicios de su historia 
seguramente no reflexionó en torno a su 
existencia y su cercanía a la naturaleza 
que determinaba su modo de vida. Con el 
surgimiento de la división social del trabajo 
apareció el tiempo libre, que la estructura 
social liberó de las actividades productivas 

y necesarias para la reproducción de su 
existencia. Se dio así la posibilidad de 
reflexionar y sorprenderse.

La filosofía empieza con la admiración, 
dice Aristóteles, y si bien no puede responder 
todas las dudas, por lo menos tiene el poder 
de plantear preguntas que aumentan el interés 
por el mundo, se descubre la complejidad 
que se oculta bajo la superficie de las cosas 
más comunes de la vida diaria.

Sócrates afirmaba que el cuerpo engaña 
e induce al error. Para examinar con el 
pensamiento lo más profundo, habrá un 
mayor acercamiento del objeto sin mediación 
del cuerpo. El cuerpo nunca nos conduce a 
la sabiduría. La razón sólo tiene un camino 
en sus indagaciones, mientras tengamos 
nuestro cuerpo, nuestra alma está sumida en 
esta corrupción, jamás poseeremos el objeto 
de nuestros deseos, es decir, la verdad. Si 
queremos saber verdaderamente alguna cosa 
es preciso que abandonemos el cuerpo y que 
el alma sola examine los objetos que quiere 
conocer (Platón,1984: 387 y ss).

En Grecia, como la sociedad más 
conocida de la antigüedad, Platón afirma 
que el ciudadano debe recibir una educación 
música y una educación gimnástica. 
La integración de ambas es necesaria 
(Wegner,1983: 624-9).

Pero también entre los griegos tenemos 
la primera distinción, el cuerpo es soma, 
que significa “la sepultura del espíritu”, lo 
que contribuyó seguramente a establecer la 
distinción entre lo material y lo no material. 
Entre el ser y el no ser (Rico Bovio, 1990: 17).
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Después de esta distinción, un acon-
tecimiento de gran trascendencia será el 
redescubrimiento (reconocimiento) de la 
existencia del cuerpo. Se torna necesaria 
una interpretación en torno al cuerpo que se 
relacione con la existencia.

Sartre decía que: “la percepción de mi 
cuerpo se sitúa cronológicamente después 
de la percepción  del cuerpo del prójimo” 
(citado por Alcázar, s.f.:17). El niño en sus 
primeros años comienza descubriendo cosas 
que están a su alcance en el pequeño mundo 
que le rodea, los objetos de su entorno y 
entre ellos algunas partes de su cuerpo sin 
distinguir diferencia alguna, por ejemplo, 
entre una pierna y un juguete y cuando toma 
una mano con la otra parece como si  tomara 
algo que es independiente de él mismo, pues 
no puede distinguir diferencia alguna entre 
sujeto y objeto.   

En esta perspectiva, una concepción 
antropológica del cuerpo radica en su distin-
ción de las concepciones biologistas que hoy 
predominan. La existencia del cuerpo es el 
punto de partida cronológico que se encuen-
tra en el mundo antes que otro ser. El cuerpo 
es el soporte para develar a otros seres, que 
también están en el mundo.

Durante la Edad Media, con la expansión 
del cristianismo, la concepción grecolatina 
fue marginada paulatinamente y con ello la 
negación progresiva del cuerpo. Fue hasta la 
Ilustración cuando nuevamente se percibe 
un florecimiento de su aceptación y en los 
siglos XIX-XX, con la institucionalización  de 
la educación física, se da el descubrimiento 
del cuerpo de los escolares y de sus 
exigencias biológicas (Gerard Broyer, en 
Avanzini, 1982: 85-106).

El descubrimiento del cuerpo va más allá 
de la presencia de ejercicios físicos en los 
sistemas educativos, porque con éstos, aun 
cuando implican una preocupación por lo 
corpóreo, se siguen ocultando intenciones 
diversas que dependen de diferentes 
concepciones del mundo.

La  ideología subyacente en todo proyecto 
pedagógico implica una imagen del cuerpo, 
que determinará la actitud a tomar respecto a 
ésta. Esas actitudes oscilan entre la condena y 
la exaltación de lo corporal. En la actualidad 
se vislumbra una tendencia de la educación 
del cuerpo a una educación por el cuerpo, así 
como de una actitud social represiva para con 
el cuerpo a una elogiadora y explotadora del 
objeto corporal, al que parecen encontrársele 
cada vez diversas potencialidades (Idem).

Michael Foucult (1984: 14 y ss) señala 
que estamos viviendo la desaparición de los 
suplicios y la inclinación a desdeñarla. Los 
castigos son cada vez menos de carácter físico 
en el arte de hacer sufrir, se desarrolla un 
juego de dolores más sutiles, más silenciosos 
y despojados de su aspecto visible. En 
cuestión de décadas ha desaparecido el 
cuerpo supliciado; es decir, ha desaparecido 
el cuerpo como blanco mayor de la represión 
en el caso de los penales. En las cárceles el 
castigo tiende a convertirse en la parte más 
oculta, lo que ocasiona  el abandono del 
dominio de la percepción cotidiana para 
entrar en el de la conciencia abstracta. Sería 
interesante analizar si en las escuelas, como 
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instituciones impregnadas de violencia y 
con la debida proporción, está sucediendo 
algo parecido con los castigos corporales.

El cuerpo humano es interpretado con-
forme a los usos históricos culturales, con 
efectos sorprendentes y hasta contradic-
torios. En una perspectiva progresista se 
busca la construcción de una concepción del 
cuerpo como la totalidad del hombre (Rico 
Bovio,1990: 47).

El conocimiento del cuerpo y del mundo 
(entorno) van al parejo, según el ritmo de sus 
encuentros y desencuentros, presidido por la 
cultura históricamente determinada, como 
conciencia colectiva asimilada según el es-
tilo peculiar de cada singularidad humana.

Siendo el ser humano insuficiente en su 
individualidad (física, biológica y psíquica) 
requiere de los demás. Sus carencias lo 
impulsan a salir de sus límites corporales 
a fin de obtener los medios para cubrir las 
necesidades primarias corporales. Al mismo 
tiempo, cuenta con recursos congénitos 
mediante los cuales se efectúan los 
intercambios con su exterioridad.

Estas propiedades corporales no son 
iguales a las de otras especies; cada clase de 
organismo se distingue precisamente por las 
modalidades diferenciales de sus aptitudes 
combinatorias. 

El cuerpo humano corresponde a una 
especie generalizada, sus estructuras físicas no 
están diseñadas para sobrevivir en un medio 
específico. Por eso ha podido desarrollarse 
en casi todos los rincones del planeta, pero 
por esa misma razón es carente en muchos 
sentidos (Beals y Hoijer, 1976: 34).

El cuerpo, desde un punto de vista antro 
pológico, no es una extensión, es el ser mis-
mo, el sujeto; sin embargo, la cultura hizo 
posible que se crearan extensiones del cuer 
po como las herramientas, con las cuales el 
proceso de apropiación de los bienes de la 
naturaleza se le facilitó. En esta posibilidad, 
las extensiones del cuerpo pueden conver-

tirlo en subordinado y  negarlo. En las socie-
dades más desarrolladas, automatizadas, el 
automóvil, por ejemplo, ocupa un lugar muy 
privilegiado como extensión imprescindible 
del cuerpo. Se satisface con él la inseguridad 
al ver envejecer el cuerpo. Un coche nuevo 
puede cumplir la fantasía de cambiar y reno 
var al cuerpo, ese sustento que envejece y va 
atrofiándose (Eduardo Galeano).

El cuerpo aparece como algo extraño a 
uno mismo, deja de ser sujeto y pasa a ser 
objeto. Ciertas perspectivas pedagógicas 
plantean como reto, por ese motivo, 
recuperar el cuerpo sujeto. Conciben la 
rebelión del cuerpo para romper con una 
condición enajenante de concebir al cuerpo 
como extensión, esclavizado a un sentido 
utilitario. 

En la vejez se vive una relegación social. 
El anciano carga con su cuerpo como 
un estigma, cuya repercusión es mayor 
de acuerdo con la clase social a que se 
pertenezca y según sea la aceptación del 
entorno de la familia (Le Breton, 1995: 
141).

 El cuerpo viejo pasa a ser parte de una 
población perdida en las trampas de la 
modernidad, como si el tiempo ya no le 
sirviera a la experiencia ni a la memoria. La 
imagen de la vejez se torna intolerable en las 
sociedades modernas que cada vez acentúan 
más el culto a lo joven. El anciano avanza 
hacia la muerte y encarna dos innombrables 
de la modernidad: la vejez y la muerte” 
(Ibid.:142).

La imagen del cuerpo corresponde a la 
representación que el sujeto se hace del 
mismo a partir de su contexto sociocultural 
y de su historia personal.

Dice David Le Breton (op. cit.: 14) que 
nada es más inaprehensible que el cuerpo, 
aunque parezca evidente, porque es el efecto 
de una construcción social y cultural, no un 
dato indiscutible. En occidente la concepción 
dominante encuentra su fundamento en la 
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biología y en la medicina. Está basada en 
una percepción particular de la persona, 
que le permite decir “mi cuerpo”, como una 
posesión. Dicha representación nace de la 
emergencia y del desarrollo individualista 
que se gesta desde el Renacimiento, 
que coincidirá después con el desarrollo 
capitalista.

Ante la aceleración de los procesos sociales 
actuales, sin acompañamiento de la cultura, 
se da un divorcio entre la experiencia social 
y la capacidad de integración simbólica. Se 
tiene como resultado una carencia de sentido 
que hace más difícil la vida. A causa de la 
ausencia de respuesta cultural para guiar las 
acciones, el hombre se abandona a su propia 
soledad, desvalido ante un conjunto de 

acontecimientos esenciales de la condición 
humana como la muerte, las enfermedades, 
la soledad, el desamparo, el envejecimiento 
y la adversidad. En la duda y a veces en la 
angustia inventa soluciones personales.

En lo corporal también se padece una 
dispersión de las referencias. Muchos se 
dedican a buscar modelos que convierten al 
cuerpo en suplemento. “La noción moderna 
de cuerpo es un efecto de la estructura 
individualista del campo social, una 
consecuencia de la ruptura de la solidaridad 
que mezcla la persona con la colectividad 
y con el cosmos a través de un tejido de 
correspondencias en el que  todo se sostiene” 
(Ibid.: 15-6).

Por el contrario, refiere el autor citado 
(p.24), en las sociedades africanas, el sentido 
de la palabra cuerpo difiere de un lugar a 
otro. En las sociedades rurales africanas, por 
ejemplo, la persona no está limitada por los 
contornos del cuerpo, encerrada en sí misma. 
Lo que nosotros entendemos por persona 
es concebido como una forma compleja, 
el hombre no es un individuo (invisible 
y distinto) sino un nudo de relaciones. El 
hombre está fundido en una comunidad de 
destino en donde su relevancia personal no 
es indicio de individualidad. 

Si en las sociedades occidentales de tipo 
individualista el cuerpo funciona como 
interruptor de la energía social, en las 
sociedades tradicionales el cuerpo empalma 
la energía comunitaria (Ibid.: 25).

La civilización occidental nos lleva a un 
proceso de agotamiento del cuerpo (Ber-
nard, 1994: 21).

En un intento por iniciar una crítica a la 
concepción dominante de la corporeidad, 
Rico Bovio (op. cit.) habla de reconocer las 
fronteras del cuerpo, distingue necesidades 
y capacidades que muchas veces en la 
vorágine actual tienden a confundirse. La 
pérdida de las capacidades no siempre afecta 
a las necesidades.
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Define las necesidades como impulsos 
naturales que llevan a entrar en movimiento, 
consciente o inconscientemente, con el 
fin de interactuar al exterior o al interior 
de nosotros mismos. Las necesidades “A 
menudo las confundimos indebidamente 
con su forma verbalizada y con las tensiones 
orgánicas o mentales que suelen acompañar-
las... como son imperceptibles a la observa-
ción sensible y se manifiestan únicamente 
por sus efectos, fueron ignoradas por la in-
vestigación científica, hasta que finalmente 
recibieron en décadas recientes el recono-
cimiento de antropólogos y psicólogos. Sin 
embargo, los economistas del siglo pasado y 
el mismo Marx ya las mencionaban prolija-
mente, pese a que no habían sido reivindica-
das por el discurso filosófico” (Ibid.: 52).

Las capacidades, por su parte, son medios 
corpóreos con cuyo concurso contamos para 
satisfacer nuestras necesidades. Así, el cuerpo 
es un caudal inagotable de capacidades, 
muchas de ellas ignoradas o mal conocidas; 
detectar su existencia depende de la capa 
corporal objeto de estudio y consideración; 
es decir, cada nivel de organización de la 
energía abre y cierra vías de vinculación con 
otras entidades, semejantes y diferentes a 
nosotros. A partir del peldaño más elemental 
de la energía físico-química, pasando por 
el genético-orgánico-hormonal, para llegar 
al psico-social, parece incrementarse una 
creciente permanencia de las estructuras 
operativas. En lo energético se requiere de 
un continuo suministro de recursos nutritivos 
para sustituir lo consumido. La regeneración 
de tejidos celulares son más lentos, excepto 
las neuronas que no se reponen.

Necesidades y capacidades humanas 
pueden ser divididas en cuando menos tres 
niveles que corresponderían a nuestro mon-
taje evolutivo corporal: biológico, socio-
genético y neogénico. En lo biológico se per-
sigue la subsistencia del sujeto, recurriendo 
al entorno en búsqueda de los satisfactores 

para el sostenimiento energético-orgánico. 
Muchas de esas modalidades son respirar, 
alimentarse, dormir, abrigo; en cierta forma 
se identifican como deficitarias.

Las socio-genéticas generan la vida social 
y su satisfactor en condiciones normales 
en otro humano. Aquí podrían ubicarse las 
necesidades sexuales como límite y rescate 
de lo biológico a una dimensión nueva, de 
coparticipación; igualmente podrían con-
siderarse la comunicación, la búsqueda de 
afecto y comprensión, la tendencia a la for-
mación de pareja, a la procreación de hijos. 
Entre estas necesidades y las biogénicas hay 
una estrecha relación y en el caso de las ca-
pacidades la situación es más clara como en 
el caso del habla  (Bovio, op. cit., 54).

Siguiendo con Rico Bovio, las necesi-
dades neogénicas prosiguen el crecimiento y 
realización plena de cada quien como perso-
na, en tanto ser único; son el ámbito del de-
senvolvimiento vocacional, de la creatividad 
humana. Lo distintivo, lo particular de un 
ser humano tiende a expresarse por medios 
originales, productivos. Vale decir en esta 
perspectiva, que aspiramos a ser nosotros 
mismos pese a la poderosa influencia socio-
cultural en contrario.

El montaje evolutivo impone un orden de 
irrupción de las necesidades-capacidades 
corporales, conforme al escalonamiento 
del mismo proceso genético natural. 
Lo biológico sostiene a lo social y éste 
a lo personal. Pero también cada etapa 
transforma y agrega algo a la anterior. Por 
eso la dimensión de la persona confiere un 
nuevo sentido a los otros dos niveles. La 
satisfacción de las necesidades y el ejercicio 
de las aptitudes bio-físicas y socio-sexuales 
se enriquecen y potencializan cuando 
interviene el sello personalizador.

50
Julio-Septiembre 2003

El cuerpo como objeto de la educación física

51
Julio-Septiembre 2003



Bibliografía

AVANZINI, Guy Y., La pedagogía en el siglo 
XX, Narcea, Madrid, 1982.

BEALS, R. y H. HOIJER, Introducción a la 
antropología, Aguilar, Madrid, 1976.

BERNARD, El cuerpo, Paidós, México, 1994.
FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar, Siglo 

XXI, México, 1984.
HUBERT, René, Tratado de Pedagogía 

General, SEP-El Ateneo, México, 1977.

LE BRETON, David, Antropología del cuerpo 
y modernidad, Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1995.

PLATÓN, Diálogos, Porrúa, México, 1984.
RICO BOVIO, Arturo, Las fronteras del 

cuerpo, Joaquín Mortiz, México, 1990.
VARGAS, Gabriel, ¿Qué hacer con la filosofía de 

América Latina?, UAM-UAT, México, 1990.
WEGNER, Jaeger, Paideia, FCE, México, 1983.

52
Julio-Septiembre 2003

53
Julio-Septiembre 2003


