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Tercera Parte1 

La Problemática Corporal y la Educación Física Renovada 

El tema científico-fi losófico del cuerpo (humano) ha entrado en la consider a-

ción de los problemas fundamentales que las denominadas ciencias humanas e n-

caran en su esforzado propósito de aproximarse, cada vez más, hacia su esquiva 

realidad. Naturalmente que el  problema no es nuevo (más valdría decir  que es 

renovado), pero en ninguna otra época de la aventura del  conocimiento ha exist i-

do la inquietud por “corporificar” (aún los entes no reales) para prestar asidero 

al  pensamiento concreto y a la investigación rigurosa.  

Mitos, religiones, ciencias tradicionales o profanas y metaciencias de rev i-

sión, han enfocado el  tema desde distintos ángulos especulativos, formales o fá c-

ticos;  pero el  de hoy, y a despecho de su heterogeneidad, es tema de una m ayor 

densidad.  A las alternativas diversas que problematiz ó el  dualismo cuerpo/alma 

siguieron las revelaciones unicistas de la medicina psicosomática, la psicología 

experimental , la orientación fenomenológico \existencialista de la f ilosofía y la 

biología molecular en sus campos analítico y teorético. Solo la educación del 

hombre entero  parece vacilar entre un penoso desgarramiento de las “sagradas” 

formas tradicionales y sus aventuradas incursiones dentro del  aluvión tecnológ i-

co. No es cosa de proceder con excesiva prudencia ni  correlativa aud acia, cuan-

do el  destino de una sola generación puede comprometer la trayectoria de la f u-

tura humanidad.  

La juventud actual , atrapada por esas dos alternativas de pasado y futuro 

(momento de “transición”, se dice, para escapar con la frase al  desconcierto del 

presente, vivido,  sin embargo, como realidad insoslayable), i rrumpe de su enci e-

rro en pos de un proletariado que, por inédito, no es comprendido, y por inco m-

prendido queda al  margen de las previsiones y orientaciones educativas. Reduc i-

do el  problema a su objetividad más el emental , solo vemos cuerpos vivientes que 

van y vienen, que tanto construyen cuando destruyen cosas, dando formas  diver-

sas a sus creaciones intangibles y,  en último término, declinaciones y reapar i-

ciones corporizables que parecen buscar un asidero estable  para normalizar y 

normatizar tanto derroche de energía.  

Desde siempre, la Educación fue la prometida panacea de su conservación y 

utilización en términos intuitivos o racionales;  un “saber de”, referido a lo inerte 

y a lo viviente;  un saber “como”, que prosigue en el  acto de las civilizaciones, y 

un “saber desde” que, por omitido de continuo, corta el  suministro de soluciones 

radicales cuando se hacen patentes y controvertidos los problemas .   

                                                           
1 (N o ta  ac tu a l )  E d i tad o  en  1 96 9 .  
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Esto no quiere decir que por vía natural  no se recurra, también de continuo, al 

origen productor de tales problemas y soluciones posibles:  la sentencia de Prot á-

goras apunta al origen, pero solo como evaluador  (para decirlo con palabra mo-

derna) y en términos genéricos, que es como perder al  hombre después de e ncon-

trarlo. Vuelto a encontrar, tal  vez (y entre otros) por Ortega, en la realidad rad i-

cal  “mi vida” (y es importante la revelación, conjugada en primera persona), 

hácese otra vez difuso cuando el  mí  (apócope trasvasado a todo lo que se puede 

poseer) no encuentra di ferencia entre ser  y tener ,  cuando del  hombre se trata, en 

la más fina percepción de su totalidad viviente. Pues si  en lo genérico del  decir 

“el  hombre tiene  cuerpo”, no ocurre nada, en la susodicha conjugación en prim e-

ra persona “yo tengo  un cuerpo” (o bien, simplemente “mi  cuerpo”), ocurre todo 

cuanto de problematización ofrece el  hombre en sí  mismo y en sus productos de 

pensamiento y obra.  

Aquí está el  meollo que la educación tal  vez no quiera ver, aunque también tal  

visión (de ser reveladora, por supues to) le demande una tarea de “re -visión” 

asombrosamente esforzada. Los tiempos que corren son propicios, por otra parte, 

para revivir ese asombro que dio lugar a la perenne Filosofía.  

Preparando el  ambiente del  escenario que habrá de ocupar, hasta ahora un mo-

desto actor, vestido (aunque no investido todavía) con ropajes de educación, a l-

cemos el  telón con un prólogo de sucintos y escogidos advertimientos.  

Referencias corporales modernas  

 ¿Qué significa para el  hombre tener cuerpo?  (Max Scheler  y Paul Ludwig 

Landsberg).  

Se trata del  planteo que la Antropología Filosófica hace a su similar, como cie n-

cia empírica (Antropología Física), abriendo el camino a la más amplia esp e-

culación en este orden del  pensamiento; no para enturbiar la facticidad del 

enunciado “el  hombre tiene cuerpo”, sino para servir a posteriores investig a-

ciones que resuelven teorías científicas en considerable aumento. Hoy se a d-

vierte que las ciencias fácticas encaran íntimos problemas que la filosofía 

(como filosofía de...)  plantea en sus propios campos. Planteo semejante pro-

mueve Arnold Gehlen (El hombre, su índole y su puesto en el mundo) cuando 

pregunta:  “¿cómo  ha de ser el  cuerpo de un ente espiritual?”.  

 Yo soy mi cuerpo.  (Gabriel  Marcel,  en Journal Metaphysique).  

Se trata de una afirmación (apocadíctica) cuyas implicancias de vuelo metafísico 

dentro de la obra no corresponde analizar aquí. Tal  aparente fal ta de respeto 

quedará explicada (acaso disculpada) cuando al  final del presente muestrario 

intencionado de definiciones, se cotejen y anal icen sus contenidos para una 

formulación que sirva de apertura al  fin que este trabajo persigue: el  cuerpo -

ser para una renovación del contenido (y expresión) de la Educación. De t o-

das maneras, el  propósito es señalar el  sentido posesivo  de la expresión “m i  

cuerpo”.  
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 El cuerpo, tal  como es para mí, no se me aparece en el  medio del  mundo.  

Jean Paul Sartre,  en El Ser y la Nada.  

Se trata del  cuerpo “vivido” en la más plena experiencia personal y no del  que, 

como objeto de observación, curiosidad o estudio, vemos  trasladado al  esce-

nario múltiple donde el sujeto observador ordena y clasifica las cosas  motivo 

de su interés;  y esto, comúnmente, con la ingenua desaprensión del  que no 

advierte a t iempo el  instante en que el  “yo mismo” puede l legar a convertirse 

en “cosa”. Responsablemente, ya Ortega y Gasset  lo había advertido en su 

contraposición de “cosa” y “persona”; “cosa es lo utilizable, persona es -

kantianamente- lo que tiene fines propios, lo no utilizable”. Nuevamente se 

señala que la extracción de un párrafo/ pensamiento de una obra no pretende 

caracterizarla, sino extrapolar constancias significativas para un muestrario 

de coincidencias que, como queda dicho en 2), pers iguen un propósito. 

 La mediación corporal lo más a menudo se me escapa. Solamente porque 

somos desintegrados podemos hablar indistintamente de cuerpo y alma.  
Mauricio Merleau-Ponty, en “La estructura del  comportamiento”.  

Se trata de un nuevo “enjuiciamiento”, penetrante y agudo, del  dualismo cart e-

siano (Max Scheler, en “El puesto del  hombre en e l cosmos”, hizo otro tan-

to), en el cual , y no notable rigor metodológico, se destaca la imprescindib i-

lidad del  cuerpo en toda operación humana.  

 Yo no soy mi cuerpo, pero no puedo ser sin él .  Eduardo Nicol,  “Psicología de 

las si tuaciones vitales”.  

Se trata de una refutación y al  mismo tiempo un reconocimiento de la impond e-

rabilidad del  cuerpo, a través de la impropiedad de los términos absolutos, 

corregidos, hoy, por la relatividad (más precisa) de las proposiciones basadas 

en el  lenguaje lógico. No ser el cuerpo, pero “siendo”, no obstante por él (o 

con él), tal  vez podrían conciliarse, en su ambigüedad, diciendo: soy  en (o  

desde)  mi cuerpo. Más adelante se ampliará en detalle esta sensible amb i-

güedad del  lenguaje cuando es trasladado al  particularmente filo sófico. De 

nuevo se señala el  sentido posesivo de la expresión “mi cue rpo”.  

 La conciencia es instrumento del  cuerpo.  Raymond Ruyer,  “La conciencia del  

cuerpo”.  

Se trata de una tesis en la cual  la expresión “conciencia” asume una propiedad 

fisiológica y psicológica más concreta y rigurosa, dentro del  orden científ i-

co, que la relacionada con “alma”, influida originariamente por el  mito y las 

creencias. Lo importante, para nuestros fines, es esta relación -inmediata- 

con el  organismo “cuerpo”, ya reivindicad o de un anonimato que lo sumió en 

cosa material . Obvio es añadir que en esta “relación” ahora dada a la inversa 

(puesto que cuerpo ya no es instrumento, sino instrumentador ), la valoración 

creciente de “conciencia” implica al  mismo tiempo la significación incre-

mentada del  cuerpo. El “cuerpo obediente”
1
 de Rousseau es ahora (y con mu-

                                                           
1 S e  re f ie re  a  la  co n o c id a  y r ep e t id a  sen ten c ia :  “Cu an d o  e l  cu e rp o  e s  fu e r te ,  o b ed ece ;  cu an do  e s  d éb i l ,  g o b ie r -

n a” ;  t ema  q u e  en  len g u a je  m e ta fó r ico ,  y d e sd e  P la tó n ,  s e  v ien e  a t r ib u yen d o  a  va r io s  a u to re s .  

Comentario  [MC1]:  Yo no educo 

al movimiento, porque es precisamente el 

movimiento el que me educó originaria-

mente a mí. Solo lo uso, luego, utilitaria-

mente. (AJA) 

Comentario  [MC2]:  ¿Tendríamos 

conciencia sin haber movimiento? 

Comentario  [MC3]:   “La concien-

cia es una función derivada de la actividad 

muscular más o menos implícita”, Harri-

man, Nuevo Diccionario Psicológico. 
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cha prudencia) el originario “mandante” que ha de ser “interpretado” en toda 

la integridad potencial  que encierra para ser realmente humano .  (En sentido 

procesal:  humanificación corporal).  

A esta al tura de la presente derivación temática corporal , adviértase, ya, que las 

expresiones “tengo un cuerpo”, o simplemente “mi cuerpo”, adquieren una 

interpretación/significación dudosa;  pues si  en cierta manera se identifica el 

Yo con la Conciencia (y esta relación se discute permanentemente), ¿dónde 

ubicamos un presunto poseedor y dónde un presunto objeto poseído?  

 Soy en el  cuerpo que pretendo mío.  (Cátedra de Introducción en la Educación 

Física Renovada,  como apertura problemática)  

Se trata de un planteo particular concerniente a la disciplina que responde a ese 

nombre; y su inclusión en este breve (e intencional) muestrario solo obedece 

a razones de crítica comparada y no a presunciones consagratorias o sente n-

ciosas. En efecto, a los requerimientos de esa crítica comparada, que respo n-

den a la rigurosidad del  actual lenguaje lógico, se ha estructurado el presente 

(aunque brevísimo) muestrario, en donde el  cuerpo (humano) asume el  papel 

de protagonista. Como podrá apreciarse, no se trata d el  cuerpo común, ob-

servado cotidianamente, más en los otros que en uno mismo; ni  del  que, oc u-

pando un lugar intransferible en el  espacio, nos proporciona la noción el e-

mental  de una mera evidencia sociológica y aún jurídica. Tampoco el  que, 

revirtiéndose yoísticamente, nos formula en primera persona la soledad del 

dolor y la enfermedad, el  egoísmo o las vivencias místicas. Pues siendo todo 

esto, no se agota en las sumadas visiones o exploraciones de los especiali s-

tas, ni  mucho menos en su síntesis, donde ese  “algo más” está constantemen-

te preparando su fuga.  Curiosamente, ese “algo más” -y en estricta propiedad 

terminológica- no es algo faltante que ha de hallarse para completa rlo, sino 

un “algo” que, en cierto modo, le viene de afuera y, en este caso, p ara com-

prenderlo .   

No es una paradoja ni  un acertijo;  se trata, sencil lamente, de la manera de pen-

sarlo  (imaginarlo). Pensarlo como cárcel , tumba o templo; pensarlo como 

materia o carne, como objeto acabado de la naturaleza (factum o faciendum) 

o como existente tipo. De la manera como ese pensamiento se hace explícito 

en el  lenguaje, cobra formas comunes para expresarlo en términos y propos i-

ciones a veces coincidentes y a veces contrapuestos. No sería nada si  la me n-

ción o la noción proposicional quedaran en per manente controversia en el  t e-

rreno de la lingüística (esto es riqueza idiomática, en últ imo término);  pero 

resulta peligroso cuando el  uso del  signo y su ubicación en la estructura t e-

mática determinan, también y correlat ivamente, el  uso del  objeto designado .   

En el  brevísimo muestrario arriba expuesto (de selección filosófica y psicol ó-

gica), se advierte un nuevo sistema de pensar el  cuerpo .  Sin mayor abundamien-

to sistemático (el  propósito perseguido elude la pretensión erudita en ben eficio 

del  hallazgo de nuevos cauces educativos) corresponde ahora realizar una suci n-

ta crítica comparada de los autores y pensamientos e xpresados. 

Comentario  [MC4]:  Sin movimiento no 

hay conciencia. (AJA) 

Comentario  [MC5]:  Yo no “poseo un 

cuerpo”, sino que, originariamente, “el cuerpo me 
posee a mí” (AJA) 

Comentario  [MC6]:  Hoy se habla de una 

“educación del esquema corporal”(Educación Psi-

comotriz). 
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Crítica comparada acerca de la problemática corporal  

a) Reflexión primera 

Scheler y Landsberg (y en acotación, Gehlen) descubren el  cuerpo desde el 

espíritu. Mirada retrospectiva que indica el  esencialismo filosófico en su apr o-

ximación al  pensamiento fenomenológico. Sin embargo priva la noción tener (t e-

ner cuerpo), que en Marcel  se advierte en el  “mi” (apócope de mío), antepuesto a 

cuerpo, no obstante que para afirmar que “se es en él”. Su vuelo metafísico no es 

fácil  de seguir, pero hay una constatación de la primacía del ser sobre el  tener 

cuando en su obra (pág. 301) dice:  “Es extremadamente difícil  determinar la d i -

ferencia entre lo que se es y lo que se tiene, es dificultoso expresarlo en forma 

conceptual , y sin embargo debe ser posible poder hacerlo”. Añade luego: “Pero 

por obra del amor y la creación el tener se incorpora al ser y se convierte en 

ser”.  

Ahora bien, como el cuerpo no  tiene una existencia independiente de su pr e-

sunto poseedor (como una lapicera, por ejemplo, que se puede perder, regalar o 

sustraer), el  acto de pertenencia queda anulado por la vivencia de “ser en él  y 

desde él”; y tanto da que tal  relación de pertenenci a sea recíproca mientras se 

mantenga la constatación indubitable del  “ser corporeizado”. Así parecen acl a-

rarlo Sartre y Nicol (sin entrar a examinar sus respectivas doctrinas filosóficas) 

cuando el  primero expresa, en su “tal  como es (el  cuerpo) para mí... ”, la impos i -

bilidad de contemplarlo afuera, en tanto que el segundo no admite “ser el cue r-

po” (el suyo propio), pero sí  admite no poder ser sin él . Precisamente desde la 

cátedra (Introducción a la Educación Física Renovada) hemos hecho la sugere n-

cia de clarificar el  anterior enunciado incluyendo la partícula lógica en, con lo 

cual  queda así  re/estructurado: Soy en el  cuerpo que pretendo (?) mío.  

Pues de esta manera el  concepto no queda cerrado en sí  mismo, sino abierto a 

todo orden de posibilidades, especia lmente en el  orden formativo de toda educ a-

ción posible. Lo sorprendente es que la total  proximidad del  cuerpo (al  punto de 

quedar fundido con aquél que lo piensa) determina su olvido como instrument a-

dor de ese mismo pensamiento, pues lo dota del  auténtico sentir para el  pensar 

creador;  y ambos (sin excluirse) desembocan en ese “comportamiento humano”, 

tan difícil  (diríase imposible) manejar desde afuera como las cosas que rea lmen-

te se poseen y,  por lo tanto, no representan el  “sí  mismo” en cada caso part icu-

lar. Cuando Merleau-Ponty expresa la general omisión de la “mediación corp o-

ral” en todo acto donde el  cuerpo no asume el  objetivo papel de instrumento, e s-

tá señalado el  punto desde el  cual  el  ensayo de Ruyer enfatiza la relevancia de 

éste en una posible inversión de cometidos:  la conciencia es utilizada para reso l-

ver cuestiones de detalle, ya que el  cuerpo (real) es la guía de los comport amien-

tos psicoorgánicos. 

En esta serie de especulaciones metafísicas, psicológicas y heurísticas, queda 

en pie, para esta  primera reflexión, que el  cuerpo ya no se piensa como mero 

sustantivo (“cuerpo de nadie”), sino como el existente tipo primordial  desde el  

cual todo lo humano se hace visible, desplegable y perfectible. Usaremos como 

paradigma revelador de un nuevo pensamiento acerca de él , y especialmente para 
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todo Educador, la sentenciosa frase de Merleau -Ponty:  SOLAMENTE PORQUE S O-

MOS SERES DESINTEGRADOS PODEMOS HABLAR ,  INDISTINTAMENTE ,  DE CUERPO Y 

ALMA .  

b) Reflexión segunda 

No sería muy aventurado convenir que el “des cubrimiento” del  cuerpo, como 

“cuerpo real o vivido”
1
 se ha producido cuando en su conjugación posesional (mi 

cuerpo) se ha usado de preferencia la primera persona. Este subjetivismo soli p-

sista fue progresivamente consolidándose con los aportes de la inves tigación 

científica, hoy culminando -tal  vez- con los descubrimientos de la biología mo-

lecular y los sistemas autogobernables (cibernética). Lo cierto es que tal  nueva 

manera de pensar el cuerpo  no está siendo aprovechada por esa educación que se 

hace llamar “física”, ni por cualquiera otra de las educaciones que parten de un 

compartimiento utópico del  ente corporal para reclamar su prioridad. No es e x-

t raño, entonces, que ciertas expresiones de uso en boga, como “enajenación” y 

“cultura de masas”, traten de  tapar el  pozo descubierto porque la mirada no a l-

canza a penetrar su fecunda profundidad. De todas maneras, si  tales expresiones 

(como muchas otras) constituyen el  hábito del  conformismo, la educación del 

hombre (realísticamentes, de los hombres, como vere mos luego) no pasará de ser 

una educación usual  en vez de una renovada educación esencial . 

Otra meditación que surge de la expresión “mi cuerpo” es la que, al  margen 

del solipsismo filosófico, abre la perspectiva de un cuerpo singular para cada 

cual , lo que se contrapone a la noción de “masa”, infortunadamente trasladada de 

la Física a los grupos humanos. El cuerpo singular ya no es motivo de controve r-

sia científica. Las investigaciones actuales de la especialidad genética confi r-

man, cada vez más, el  diferencialismo biológico de las especies vivas, y el  de 

sus variedades, donde la relación organismo/medio ambiente crea constant emen-

te nuevas formas mutantes y euténicas. La noción de individuo  (indivisible, úni-

co e intransferible) se refuerza, en su inmaculada  especulación teorética, con la 

definición experimental:  “todo individuo está codificado genéticamente”. I nclu-

so las denominadas Ciencias del  Hombre habrán de refundamentarse, para e nri-

quecer sobriamente su despliegue epistemológico, a partir de una novísi ma 

“ciencia del  individuo”. Muy recientemente (aunque por influjo de la aceleración 

en que vivimos tal  vez convendría decir: hace bastante tiempo) los biólogos e x-

presaban que “todavía la morfología no ha sido explicada fisiológicamente”, y 

uno de ellos, Ju l ián Huxley, sentenciaba: “la variedad de los seres humanos es el 

hecho mismo del  progreso. Libres pero desiguales!”. Lástima que la intromisión 

ideológica y los dogmatismos de todo orden enturbian constantemente la claridad 

cada vez más meridiana del “razonamiento racional” y del  “razonamiento exp e-

rimental”;  pues hasta estos dos mismos pilares de la ciencia han sido enturbiados 

por la promiscua y avasalladora “racionalización”...  

                                                           
1 E l  id io ma  a le mán  d is t in g u e  la s  ex p re s io n es  “k ö rp e r”   ( co mo  cu e rp o  o b je to ) ;  “ le i b ”  (co mo  cu e rp o  v i v id o ) ;  

“ le ib ich ”  (co mo  yo  p ro p io  co rp o ra l )  y “ le ib see le”  (co mo  a lma  p ro p io  co rp o ra l ) .  

Comentario  [MC7]:  Con el cuerpo, siento, 

con la mente pienso y el cuerpo actúa. Si omito el 

sentir, entonces la mente manda al cuerpo. Pero, 

¿puedo omitirlo? De ser así me convierto en un ro-

bot (AJA). 

Comentario  [MC8]:  Sentir (cuerpo)-Pensar 

(mente)-Obrar (movimiento) (AJA). 
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De lo que queda claro en esta segunda reflexión, resalta la expresión “mi 

cuerpo” remitida a la individualidad diferenciada;  y que “ser” y “tener”, fuera de 

su conjugación gramatical , abren la perspectiva de una conjugación existencial 

necesitada (para los fines del presente ensayo) de una examinación terminológ i-

ca. 

c) Reflexión tercera 

La nueva forma de pensar el  cuerpo requiere, para una nueva, también, fu n-

cionalidad humana tanto formadora cuanto creadora, una revisión del  lenguaje 

que lo expresa (o pretende expresarlo) dentro de esa modalidad. Esto no quiere 

decir que esa funcionalidad psicocorporal  sea mutante en sí  misma (específic a-

mente) por la sola variación del  pensamiento vulgar o científico que la envuelve 

una y otra vez. Ejemplos de variación psicofisiológica interna se muestran en l a-

boratorios experimentales, pero se trat a de variaciones de melodía y no de ca m-

bio total de la misma. Pero sí , quiere decir que una nueva forma de pensar de s-

cubre resortes ocultos, no aprovechados antes, y aparta nociones enraizadas que 

en un tiempo se consideraron irrefutables. En el  prólogo de  una obra de Samuel 

Alexander, y a propósito del  tema que estamos desarrollando, John Dewey e x-

presaba: “existen ciertos hábitos y actitudes orgánicos, básicos, centrales, que 

condicionan cada uno de nuestros actos, cada empleo que hacemos de nosotros 

mismos”. Tal  vez sean muchos los educadores que desconozcan esta frase tan r e-

veladora de los secretos que encierra la nueva noción del  cuerpo -ser, y que una 

Educación renovada pondría de manifiesto, precisamente por un cambio cada vez 

más urgente del  pensamient o correspondiente. Es ya un lugar común para las 

disciplinas psicológicas y pedagógicas, que “la forma de pensar determina (salvo 

impedimentos circunstanciales) la manera de obrar”. ¡Qué no decir cuando el 

pensar es correlat ivamente sentido  desde el  cuerpo-ser, y no simplemente “repe-

titivo”, cual  es la actitud del  que piensa con la noción de cuerpo -tener! 

La revisión terminológica del  nuevo lenguaje (particularmente psicofilosóf i-

co) que “descubre” el  cuerpo como un “yo mismo” encarnado, variabilizado y 

actuante, requiere de cierta crítica lógica para hacerlo comprensible al  educador 

que es, precisamente, quien lo guía en la aventura humana de su realización t o-

tal . En las reflexiones anteriores se hacía hincapié en la expresión reiterada “mi 

cuerpo”, que si  bien se utilizaba para explicar el  “ser en él” (refutando el  trad i -

cional dualismo cuerpo-alma) no aclaraba del  todo lo que una fina penetración 

cri terio-lógica tal vez no vacilara en señalar como un vestigio de “dualismo r e-

sidual”. Naturalmente que el  lengu aje es una rotulación necesaria que no preten-

de ser la realidad misma, sino su aproximación más rigurosa. Pero en el  caso 

presente surge una duda metódica que parece poner de un lado al sujeto poseedor  

y del  otro un objeto poseído .  Ahora bien, si  el  ser  (como siendo en algo o en a l-

guien) ha de ser ubicado ,  para dar legitimidad al  cuerpo vivido  por mí ,  ¿dónde 

está para ser eso mismo? Si Yo no puedo ser yo  sin el  cuerpo, pero el cuerpo es, 

a la vez, mío  (mi cuerpo), ¿quién soy Yo, que para ser  necesito encerrarme en 

algo que me pertenece? (Sujeto poseedor y objeto poseído). ¿No es lícito pensar, 

en todo esto, que se trata, no de un Yo que es ,  sino de un Yo que tiene?  
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Estas disquisiciones metafísicas sobre un ser que para nosotros es fundame n-

talmente “psicofís ico”, han sido extraídas, con las variantes que impone un nu e-

vo análisis, de la obra de Gabriel Marcel
1
.  El  objeto de esta enjundiosa probl e-

mática corporal  no es, precisamente, introducir al  educador en el  puro pens a-

miento filosófico referido al tema (por demás aquí escueto y carente de sistema), 

sino ponerlo frente a un problema que, en la medida que pueda interesarlo (ya 

que trabaja con mentes y sentimientos corporeizados) lo conmueva profund amen-

te con respecto a sus habituales formas de encarar la enseña nza. Y, preferente-

mente, con relación a esa ya gastada expresión “Educación integral”, de la que 

abusa tanto y sin embargo no consigue nada.  

De cualquier manera, y sin arrogarse una interpretación más clara para el ed u-

cador que no solo piensa, sino también  actúa, queda en consideración la postul a-

ción de la cátedra, que se reitera:  SOY EN EL CUERPO QUE PRETENDO MÍO (CUER-

PO-SER).  

Consecuencias y perspectivas 

La búsqueda de una base originaria, organizadora y operacional, de toda ed u-

cación humana, se dirige ho y hacia el cuerpo vivido en su “intimidad consigo 

mismo”(forma psíquica) y en su condición de “ser para los demás” (forma corp o-

ral), como expresara Max Scheler
2
.  

Asimismo, esa búsqueda se extiende a las relaciones extracorporales entre el 

ontos y la energética cósmica ,  dando lugar a nuevas disciplinas antropocósmicas 

de reveladoras e inéditas formas  de educación. De suerte que un cambio radical 

en al  pensamiento educativo habrá de sobrevenir, no por la formas  actuales en 

constante revisión, sino por insospechados descubrimientos en donde el  hombre 

y el  universo, abarcados en una síntesis ,  no podrán ser explorados separadamente 

ni  enfrentados por ambiciones superativas. Con mucha prudencia, para hallar 

formas convencionales de un pensamiento de transición, di ríase que, hasta ahora, 

la educación no ha sido otra cosa que un enorme esfuerzo disperso .  Esfuerzo 

que ha obtenido éxitos brillantísimos, pero también fracasos humillantes. Di s-

persión que ora traza un camino de inconcebible comunicación con el satélite t e-

rrestre, y no obstante avanza vagos e imprecisos pasos en el camino de una 

deseable pacificación planetaria.  La reiteración de que la forma  de pensar  de-

termina (salvo imponderables o impedimentos deliberados) la manera de obrar ,  

sigue y seguirá en pie siempre que este pensar operativo no se escinda del  sentir ,  

pues ambos habitan el  mismo cuerpo vivido. Precisamente el  pensamiento volc a-

do hacia la “racionalización” (que no es lo mismo que el razonamiento) está 

omitiendo cada vez más el  sentimiento;  y éste, tal  vez como un forma de defensa 

que tiene mucho de rebeldía, está operando en el  mundo a través de un extraño -

pero perceptible- proletario de las emociones .  Cuerpo y Educación, al  ser pensa-

dos de una determinada manera, obran similarmente en la consecuci ón de objeti-

vos y fines que quedan determinados en estilos de vida para la comunidad y, en 
                                                           
1 “E l  mis te r io  d e l  S e r”  (ed ic i ó n  ca s te l lan a ) .  

2 “E l  p u es to  d e l  H o mb re  en  e l  Co smo s” .  

Comentario  [MC9]:  Ver coincidencias en 

Cuadernos de Conocimientos Nº 2: “El yo de la Per-

sonalidad”. 
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su escala más amplia, para las sociedades y las civilizaciones. Esta similitud y 

correspondencia queda expresada esquemáticamente de la manera siguiente:  

 

 CUERPO -  TENER       EDUCACIÓN -  TENER  

 CUERPO -  SER       EDUCACIÓN -  SER  

 

En donde (lo primero) el  cuerpo es “tecnificado” para servir de instrumento a 

una civilización competit iva, de aspiración cuantitativa y regida por “una moral 

de éxito”;  o bien el  cuerpo es “humanificado” (lo segundo), para que sus pr oduc-

tos sean realmente humanos, en una constante superación del  ser sobre el  t ener, 

que lo abra a esa espiritualización cósmica no negada aún por la misma ciencia 

de avanzada. 

 

 

Una Educación de las educaciones  (“educación palma de la mano”)  

 

Será difícil  declarar (aclarando) que puede haber una educación que precede a 

las restantes, sin que con ello pretenda convertirse en la más importante desde 

un absurdo punto de vista comparativo . Dentro de un sistema de p ensamiento 

donde lo diverso  se interpreta como lo opuesto  y lo opuesto como recíprocamen-

te en lucha para prevalecer, señalar una “educación desde y por lo psicofís ico” 

será siempre un motivo de controversia pedagógica o una inaceptable mue stra de 

presuntuosidad. En anteriores consideraciones
1
 se trató de fundamentar esta po-

sibilidad y -también- esta necesidad. Para hallar formas descriptivas y explicat i-

vas (objetividad y deducción) se recurre, para la circunstancia presente, a un s í-

mil  que aun discutido podrá ser útil  a la controversia señalada y al  anhelo, no 

obstante, perseguido. “Educación palma de la mano” (tal vez forma grosera de 

presentar la Educación desde  y por  lo psicofísico) señala la importancia de esta 

palma para funcionalizar diferenciadamente cada dedo, no obstante que su co n-

junto constituye el  rasgo preferencial  del homo faber y el  homo sapiens. Pues sin 

esa palma, los dedos (como “educaciones”) quedarían dispersos, sueltos o 

desunidos, restando el  rasgo preferencial a la educación humana. ¿Se rá en ex-

t remo presuntuoso comparar a la “Educación desde y por lo psicofísico” con la 

palma de la mano? 

                                                           
1 Ve r  Cu ad e rn o s  d e  Ed u cac ió n  F ís ica  Ren o vad a  N º  1  y 2 .  

Comentario  [MC10]:  Ver la obra 

de Jean Piaget: “Biología y Conocimiento”, 

Editorial Siglo XXI. 
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Nuevo Plan de Estudios para la carrera de Educación Física - 1970 

Aprobado por el  señor presidente de la Universidad, en uso de atribuciones 

conferidas por el  art ículo 172 del  Estatuto, el  17 de octubre de 1969.  

Para la elaboración de este plan se ha tenido en cuenta las “pautas para la r e-

visión y confección de los planes de estudio” surgidas de la Comisión de Ree s-

tructuración y Planes de Estudio en sus s esiones de fecha 1º y 14 de septiembre 

de 1969, adecuándose a las mismas en la menor y mayor dimensión.  

A los efectos de preparar, no solo profesores en los dominios de la Educación 

Física, sino también futuros investigadores, el  plan tiende a asegurar que  su 

formación, además de teórico -práctica específica sea completada por aspectos 

motivadores de experiencias y vivencias que enfrentarán al  estudiante con los 

problemas concretos de la educación, en los distintos ciclos de la enseñanza y 

los de la comunidad en general . 

Además de la preparación específica se ha previsto que los estudiantes de esta 

carrera adquieran preparación pedagógica y científica que acredite su formación 

docente y su capacidad de juicio crítico.   

Se consideró importante la proposición surgida de la Comisión Asesora encar-

gada de aconsejar sobre la formación pedagógica básica para todos los profes o-

res de la Facultad. 

Los graduados de esta carrera, formados en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, consti tuyen idóneos dispu estos para la participación 

en la solución de los problemas de la educación del  país, tanto en sus aspectos 

formativos como de organización, administración e investigación .  

Esta misma realidad configura la previsión de considerar, oportunamente, la 

apertura de licenciaturas como ciclo ulterior con orientaciones que abarquen los 

grandes conjuntos de especialización teórica (humanística -biológica), técnica y 

práctica. 

 

Nota:  En la  edición original  se incluye el  Plan de Estudios del  año 1970.  

 

Comentario  [MC11]:  Esto es fundamental 

para licenciatura. 

Comentario  [MC12]:   “Orientaciones”. 


