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La educación física debe entenderse hoy 
como una práctica. 
Que sea una práctica significa que no es 
una técnica, es decir, un medio para la 
aplicación de los conocimientos generados 
en otras disciplinas en provecho de la 
higiene, “la prevención y promoción de la 
salud” o el desarrollo psicofísico, sino que 
puede reflexionar sobre sí misma, crear sus 
propios objetos de estudio e intervención, 
generar su propio saber con relación a la 
ciencia, aun sin necesidad de ser una 
ciencia. En tanto práctica, la educación 
física opera con dos dimensiones 
articuladas: el cuerpo y las prácticas 
corporales. 
1. El cuerpo. Tal como debe entenderse 
hoy, el cuerpo de la educación física no es 
el organismo individual, la organización de 
órganos y funciones, sede de los 
intercambios energéticos con el medio 
externo, que la fisiología, desde el siglo 
XIX, determina en su objeto. Tampoco es 
una parte constitutivamente indisoluble de 
la “unidad psicosomática”, o “bio-
psicosocial” que la psiquiatría y la 
psicología idearon para suturar la hiancia 
cuerpo-mente en un sujeto interno, 
unificado y autosuficiente, y que la 
educación psicomotriz importó a mediados 
del siglo XX al campo de la educación. 
Aunque se ha supuesto y se supone lo 
contrario, el cuerpo de los seres humanos 
no es natural, ni propio de cada individuo. 
Antes bien, es un cuerpo atravesado por 
las estructuras de significación propias de 
cada cultura -la lengua, el idioma, en primer 
lugar- y construido con ellas. De allí que los 
miembros de las distintas culturas no 
realizan ni significan de la misma manera ni 
siquiera las destrezas elementales 
comunes a todas las culturas. 
Pero, para que ese atravesamiento y la 
consecuente construcción del cuerpo 
tengan lugar, hacen falta otros que lo 
incorporen a la cultura mediante la 
incorporación en él de la cultura. 
Todas las sociedades humanas crean, 
además de todo, sus propias instituciones 

encargadas de la transmisión de sus 
valores e ideas, de sus modos de construir 
y percibir el mundo, y también, por 
supuesto, el cuerpo. 
En nuestra sociedad, una de esas 
instituciones fundamentales es la familia; 
pero otra, sin duda, es la escuela. El 
cuerpo, entonces, como realidad 
construida, en tanto toda realidad es 
construida por agencias y prácticas 
diversas, pierde en parte su unidad e 
individualidad y se multiplica. El cuerpo, 
más allá de las construcciones históricas, 
por ende políticas, que pretenden unificarlo 
y normalizarlo, muestra en las prácticas 
sociales, en los usos, en las relaciones, en 
las significaciones, toda su complejidad y 
multiplicidad. 
En el marco escolar y en esta perspectiva, 
la educación física hoy, saliéndose del 
camino sin salida que le prescribe su 
nombre: educar la physis, la naturaleza, es 
decir, lo ineducable, y rehusando 
replegarse sobre lo orgánico para 
desarrollar capacidades fisiológicas o 
psicofisiológicas, debe tomar el material 
que ofrecen las prácticas corporales 
culturalmente significativas para la 
sociedad, es decir, socialmente 
organizadas y significadas, y adecuarlo no 
sólo para el mejoramiento funcional del 
organismo sino, fundamentalmente, para 
que sirvan a la construcción de la relación 
de los sujetos con sus cuerpos (lo que 
incluye que aprendan a mejorar el 
funcionamiento de su organismo) y con los 
cuerpos de los otros. Los juegos, los 
deportes, la gimnasia, las actividades al 
aire libre, la danza, proveen materiales 
específicos que pueden enriquecer tanto la 
construcción de esa relación como la 
relación misma. 
Que sea posible decir “Tengo un cuerpo” 
revela que los seres humanos tomamos el 
cuerpo como un atributo y no como nuestro 
ser mismo. Esto indica que es preciso 
enseñar a relacionarse con el cuerpo de 
uno, tanto como con el de los otros, y por 
supuesto en los marcos más amplios de 



libertad que la sociedad permita. Por todo 
esto, la educación física no puede 
concebirse como un puro hacer ni reducirse 
a un conjunto de ejercicios, sino que debe 
considerar los sentidos en que las distintas 
prácticas corporales aportan al 
conocimiento y apropiación de su cuerpo, 
de sus capacidades de acción y relación. 
2. Las prácticas corporales. 
El movimiento humano tampoco es natural. 
Quienes acceden a una cultura aprenden, 
por ese solo hecho, las formas elementales 
del movimiento y las posturas socialmente 
elaboradas y valoradas, pero no siempre 
las dominan correctamente, como ocurre 
también con las del idioma, por ejemplo. 
Por cierto, todos los seres humanos que no 
tienen impedimentos pueden caminar, 
correr, sentarse, incorporarse, usar las 
herramientas que su sociedad utiliza, pero 
no necesariamente con la gracia, la eficacia 
o la economía de movimientos con las que 
cada uno de ellos podría hacerlo. 
De esto se concluye que es preciso 
enseñarlo todo, desde las destrezas más 
sencillas y cotidianas hasta las más 
elaboradas y específicas, ya que no hay 
movimientos ni posturas naturales 
(filogenéticos) y artificiales (ontogenéticos) 
sino un conjunto de técnicas corporales 
que se enseñan de diversas maneras y por 
distintos mediadores, mediados a su vez 
por la cultura. Entre ellos, la educación 
física, deviniendo educación del cuerpo y 
no de lo físico, y entendiendo a ésta como 
la construcción de una relación sujeto-
cuerpo en el marco de una relación crítica 
con la cultura. Así, la educación física debe 
tomar a su cargo introducir, en concepto y 
en acto, el valor de esta relación; el 
provecho de la adecuación de los gestos y 
posturas a los requerimientos de las 
situaciones no solo lúdicas, gímnicas o 
deportivas, sino a todas y cada una de 
ellas. Asumir la importancia de la 
regulación y distribución de los tonos y 
sinergias musculares en cada caso -para 
caminar, sentarse, pararse, escribir, leer, 
bailar, chatear o descansar. pero no en 
función de estereotipias sociales, o de 
“buenas costumbres” ciegamente 
aceptadas, sino de una relación a la vez 
ética y estética consigo mismo, con los 
otros y con el mundo. 
Una relación que recupere la técnica como 
techné, como arte, en una actividad de 
construcción compartida por niñas, niños y 
jóvenes con sus maestros y profesores, 
para adecuar inteligentemente los modelos 
técnicos a la condición particular y al 

singular modo que cada uno tiene de 
resolver las situaciones que enfrenta. Las 
técnicas corporales (y cualesquiera otras) 
carecen de sentido si se las considera 
aisladas de las situaciones que contribuyen 
a resolver y separadas de las prácticas en 
las que éstas cobran sentido y 
significación. 
De todos modos, incluso así, no alcanzará. 
La educación corporal, así entendida,  
compromete a la escuela toda -más aún, a 
toda la educación- a dar al cuerpo y a la 
mente el mismo valor, con independencia 
del protagonismo que las distintas 
situaciones requieran a uno u otra, a 
pensar la articulación de todas las áreas 
del conocimiento escolar también con 
relación a la construcción y la apropiación 
del cuerpo y las prácticas corporales. 


