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Resumen
Las dis tin tas con cep cio nes del cuer po a lo 

lar go de la his to ria han es ta do mar ca das

por los as pec tos cul tu ra les, so cia les, edu -

ca cio na les, po lí ti cos e idea cio na les de

cada épo ca, y así ha que da do re fle ja do en

nu me ro sos es tu dios. Estas cul tu ras del

cuer po tam po co han que da do aje nas a la

in fluen cia de los as pec tos lú di cos, fun da -

men tal men te nos re fe ri mos a los jue gos

de tra di ción oral, que pro gre si va men te se

han ido adap tan do a las cir cuns tan cias

so cia les im pe ran tes y que ha su vez han

con di cio na do la con cep ción del cuer po,

es por ello que en este ar tícu lo ana li za mos 

la re per cu sión de los as pec tos lú di co-cul -

tu ra les, para pos te rior men te rea li zar unas

re fle xio nes so bre lo que esto ha su pues to

y su po ne en re fe ren cia a la edu ca ción de

los ni ños y ni ñas de nues tra so cie dad ac -

tual.

Intro duc ción

“El cuer po es ob je to y su je to de la cons -

truc ción cul tu ral”. (Her nán dez Álva rez,

1996, p. 51)

Par tien do de esta cita de be mos en ten der el

cuer po como ob je to in te gra do y de pen dien -

te de la cul tu ra en la que se haya in mer so.

Nos va mos a en con trar so cie da des en las

que la con cep ción del cuer po va a ser o ha

sido ra di cal men te dis tin ta de pen dien do de

pa rá me tros re li gio sos, la bo ra les, es té ti cos,

fi lo só fi cos, edu ca cio na les, etc., es de cir, del 

con jun to de sig ni fi ca dos, ex pec ta ti vas y

com por ta mien tos que de fi nen a un gru po

so cial y que con tri bu yen a con fi gu rar las re -

des cul tu ra les de di cha so cie dad.

Antes de aden trar nos en las dis tin tas con -

cep cio nes del cuer po, fun da men tal men te

cen tra das en la re la ción y el pa pel que tie -

nen en el ám bi to lú di co, con vie ne de jar

cla ro qué en ten de mos por cuer po. McLa -

ren (1997, p. 85) con si de ra que “Cuer -

po” es un tér mi no pro mis cuo que pue de

ser en ten di do, a bote pron to, como al ma -

cén de im pul sos ins tin ti vos ar cai cos, pero

en un sen ti do más am plio debe con si de -

rar se “como un “cuer po/su je to”, es de cir, 

como un te rre no de la car ne en el que se

ins cri be y se re cons tru ye el sig ni fi ca do”.

La cul tu ra se ins cri be tan to en el cuer po

como so bre él, me dian te la ex ten sión de la 

ves ti men ta en fun ción de la ló gi ca mer -

can til, de la in dus tria, de la moda, de la fi -

lo so fía de vida... y por la ins crip ción en los 

sis te mas mus cu lar y óseo de de ter mi na -

das pos tu ras, mo dos de an dar; así nos en -

con tra mos con cuer pos cui da dos has ta

ex tre mos in sos pe cha bles, con cuer pos en

apa rien cia des cui da dos para ofre cer una

de ter mi na da ima gen y con cuer pos que no 

tie nen más pres pec ti vas que el he cho de

so bre vi vir, por lo que se pue de de cir que

el cuer po in cor po ra ideas y ge ne ra ideas. 

En esta lí nea Her nán dez Álva rez (1996,

p. 52) y Vi cen te Pe draz (1999, p. 2)

apun tan que la vi sión que te ne mos del

cuer po está mo de la da por las for mas cul -

tu ra les del gru po al que per te ne ce mos y, a 

su vez, por los in di vi duos. A tra vés de las

per cep cio nes del cuer po en in te rac ción

con el en tor no, se ori gi nan nue vas ma ni -

fes ta cio nes cul tu ra les re la cio na das con

una de ter mi na da idea de cuer po, por que

“al cuer po se le so me te re pre si va men te o 

se le li be ra se gún las ideas he ge mó ni cas

que do mi nan un de ter mi na do pe río do

his tó ri co, uti li zán do lo par ti da ria men te al 

ser vi cio de ideas glo ba les so bre la so cie -

dad y los in di vi duos” (Her nán dez Álva rez, 

1996, p. 52).

De esta ma ne ra, la cul tu ra cor po ral se

con cre ta en el con jun to de mo vi mien tos y

há bi tos cor po ra les de un gru po es pe cí fi co, 

que re pre sen tan va lo res y prin ci pios cul -

tu ra les, y que van a de ter mi nar com por ta -

mien tos que ge ne ran di fe ren tes es ti los de

vida, ge ne ral men te con di cio na dos por la

cul tu ra cor po ral o cul tu ra fí si ca do mi nan -

te. Así, la fe mi ni dad, la mas cu li ni dad, la

pru den cia, la osa día, la ti mi dez, la ex tro -

ver sión, el de sa li ño, la pos tu ra, la or di na -

riez, la ex qui si tez y tam bién la be lle za y la

feal dad son mo dos de vi vir el cuer po con -

di cio na dos por las “re glas del jue go” de la

cul tu ra do mi nan te.

Estos as pec tos tam bién que da rán re fle ja -

dos en los jue gos y ac ti vi da des re crea ti -

vas, en las que en mul ti tud de oca sio nes

su prác ti ca obe de ce a fac to res de iden ti fi -

ca ción y dis tin ción so cial, lo que da lu gar

a una de ter mi na da cul tu ra cor po ral. Bol -

tans ki ci ta do por Vi cen te Pe draz y Bro zas

(1997, p. 9), con si de ra que las de si gual -

da des en cuan to a la re pre sen ta ción y en

cuan to a la re la ción que los in di vi duos

man tie nen con su cuer po de pen den de los 

lu ga res ocu pa dos en el sis te ma de pro -
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Abstract

Many stu dies have mar ked that the dif fe rent

con cep tions of the body throug hout the his tory

have been la be led by the cul tu ral, so cial,

edu ca tio nal, po li ti cal and idea tio nal fac tors of

each era. Body’s cul tu res have also been

in fluen ced from the lu dic ele ments, we re fer

fun da men tally to the ver bal tra di tion ga mes

which have been adap ted to the pre vai ling

so cial cir cums tan ces and they have con di tio ned

the body’s con cep tion. In this ar ti cle we analy ze

the re per cus sion of the lu dic-cul tu ral as pects

and we also ac com plish some re flec tions on

what this has sup po sed (and sup po se) in

re la tion with the edu ca tion of the chil dren and

girls who live in our cu rrent so ciety.
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duc ción. Las re glas que or ga ni zan esas re -

la cio nes –pre sen ta das como re glas de

mo ral o cí vi cas– tien den a im pe dir una ac -

ti tud re fle xi va y cons cien te con el cuer po

en las cla ses po pu la res (las que es tán

obli ga das a uti li zar su cuer po in ten sa men -

te) a la vez que fo men ta di cha ac ti tud en

las cla ses al tas.

En los jue gos tra di cio na les po de mos ob -

ser var cómo el cuer po y la for ma que este

tie ne de re la cio nar se con el me dio es tán

cam bian do. Anti gua men te po día mos ver

ni ños y ni ñas ági les y fuer tes que rea li za -

ban jue gos ge ne ral men te vin cu la dos con

su me dio o de ri va dos de la ac ti vi dad que

de bían de sem pe ñar. En con tra po si ción,

en la ac tua li dad es fá cil dis tin guir ni ños y

ni ñas “frá gi les”, rea li zan do cada vez más

ac ti vi da des lú di cas se den ta rias o jue gos

di ri gi dos por ma yo res (fa mi lia y pro fe so -

res) en el que el ni vel de pro tec ción es tal,

que no sue len rea li zar ac ti vi da des que im -

pli quen un gran es fuer zo fí si co o con lle ven 

un cier to ries go.

Re fe ren cias
e in ves ti ga cio nes so bre
la in fluen cia de los as pec tos 
lú di co-culturales
en la con cep ción del cuer po
y vi ce ver sa

Tra tan do de in da gar cuál es la im por tan -

cia del jue go y los as pec tos lú di co-cor po -

ra les o como re co ge Gil Dul cio (1998,

p. 5) de las ac ti vi da des que se rea li zan en

el tiem po de no–tra ba jo, en la con cep ción

del cuer po ac tual, nos en con tra mos con

po cas re fe ren cias e in ves ti ga cio nes:

La pri me ra re fe ren cia que en con tra mos es 

de 1694, del sacer do te y ar queó lo go Ro -

dri go Caro (1978, p. 13), que ya en el si -

glo XV re co ge como el mé di co Je ró ni mo

Mer cu rial la men ta que los jue gos gím ni -

cos de los an ti guos se ha yan per di do, lo

que re per cu tió ne ga ti va men te en la pér di -

da de vi gor y fuer za y la sa ni dad de los

cuer pos, ya que se in tro du je ron mu chas

en fer me da des no co no ci das ni vis tas ja -

más por los an ti guos.

Vial (1988, p. 21) ba sán do se en la idea

de Froe bel, que con si de ra los jue gos como 

el ger men de toda vida que se abre, en el

que todo hom bre se de sa rro lla y se ma ni -

fies ta, y don de mues tran las más her mo -

sas y más pro fun das ap ti tu des de su ser;

pun tua li za que las pri me ras ap ti tu des que 

se de sa rro llan y ma ni fies tan a tra vés del

jue go son las de su cuer po. Así lle ga a ha -

blar de “cuer po-juguete” cuan do el in di vi -

duo no sólo pone en mo vi mien to su cuer -

po, sino que este se con vier te en el ob je to

mis mo del jue go. Como ejem plo cita el

“jue go de las po ses” to ma do de Ca pi le; in -

di can do por úl ti mo que con la edad dis mi -

nu yen los jue gos de do mi nan te cor po ral.

Shilling (1993), rea li za una apro xi ma ción 

muy in te re san te a la vi sión del “cuer po

como ca pi tal fí si co”, al en ten der que pue -

de ser un ex ce len te me dio para la ob ten -

ción de ren di mien tos eco nó mi cos. Bas ta -

ría ana li zar la pro fe sio na li za ción de los

de por tes más acep ta dos so cial men te, o

las re com pen sas en for ma de be cas o ayu -

das que re ci ben los at le tas por par te de di -

fe ren tes es ta men tos pú bli cos o pri va dos.

Pero no solo a ni vel de de por te se pro du ce

este ren di mien to, las pa sa re las de moda,

los por te ros de dis co te ca e in clu so las

pros ti tu tas, po drían ser otros ex ce len tes

ejem plos de la uti li za ción del cuer po

como for ma de ca pi tal. Para en trar en un

aná li sis más de ta lla do, esta au to ra nos

pro po ne exa mi nar tres as pec tos re la cio -

na dos di rec ta men te con la idea del cuer po 

como ca pi tal fí si co: la pro duc ción, con -

ver sión y trans mi sión de este ca pi tal.

En re fe ren cia a la pro duc ción del ca pi tal

fí si co, en tien de que pue de ser al can za do

a tra vés de to das aque llas ac ti vi da des re -

la cio na das de for ma di rec ta con la prác ti -

ca de ac ti vi dad fí si ca, ya sean rea li za das

con una in ten cio na li dad re crea ti va, o for -

men par te de un tra ba jo re mu ne ra do.

Esta pro duc ción, de pen de rá muy di rec ta -

men te de las li mi ta cio nes so cia les, eco -

nó mi cas y cul tu ra les de las que de pen da

el in di vi duo. Las de si gual da des ante el

de sa rro llo del ca pi tal fí si co, se ve rán cla -

ra men te me dia ti za das en fun ción del es -

pa cio so cial al que se per te nez ca, ya que

las po si bi li da des de de sa rro llo de pen de -

rán en gran me di da del tiem po de ocio

dis po ni ble por el in di vi duo para el cul ti vo

del cuer po. Espa cios que se ven au men -

ta dos en la me di da en que se ale ja la ne -

ce si dad del tra ba jo. (Bour dieu y Pas se -

ron, 1990).

El con tex to so cial al que se per te nez ca,

ade más, con di cio na o pro vo ca la acep -

ta ción, por par te de los in di vi duos que

per te ne cen al mis mo, de un con jun to de

dis po si cio nes y es truc tu ras pres ta ble ci -

das que con di cio nan la for ma de re la -

ción con las si tua cio nes fa mi lia res o las

nue vas que se pre sen ten. (Bru bac ker,

1985, ci ta do por Shilling, 1993). Ló gi -

ca men te este as pec to va a ser cen tral

para la re pro duc ción de de si gual da des

so cia les. La ubi ca ción del niño en un

con tex to de ter mi na do, no solo pro vo ca

la acep ta ción de unas es truc tu ras prees -

ta ble ci das, tam bién le van a im po ner un

es ti lo de vida de ter mi na do, en re la ción

con las ac ti vi da des fí si cas y lú di cas; a

modo de ejem plo, lo po de mos re la cio nar 

con los há bi tos ali men ti cios de la cla se

so cial de per te nen cia, que po ten cial -

men te pue den ju gar un efec to po si ti vo o

apunts 72 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (14-20)

ciencias aplicadas

15

Cuer pos que so bre vi ven.

Cuer pos cui da dos.



ne ga ti vo so bre la sa lud y for ma fí si ca del 

in di vi duo. Esta ma ni fes ta ción del es ti lo

de vida la po de mos en con trar así mis -

mo, en las di fe ren tes ten den cias que

aún se ma ni fies tan en cuan to a las

orien ta cio nes del cuer po que tie nen los

hom bres y las mu je res. La con cep ción

ac ti va del mis mo, pre sen te en los pri me -

ros, se ve cla ra men te en fren ta da a la

idea pa si va que pre do mi na en las mu je -

res (Wi llis, 1990). La es ca sa acep ta ción 

so cial que tie ne un cuer po mus cu lo so en 

la mu jer pue de ser un buen ejem plo de

lo ex pues to.

En base a las ideas an te rio res, Bor dieu y

Pas se ron (1990) ar gu men tan que de bi do 

a la es ca sez de tiem po de ocio del que

dis po ne ha bi tual men te la cla se tra ba ja -

do ra, sue len ten der ha cia una vi sión más

ins tru men ta lis ta del cuer po. Igual men te

las mu je res de la cla se tra ba ja do ra son

las más per ju di ca das, ya que a la ne ce si -

dad de bus car re cur sos ma te ria les para

po der sa tis fa cer las ne ce si da des in me -

dia tas de su fa mi lia, su man el sa cri fi cio

de su tiem po de ocio, para po si bi li tar el

de sus ma ri dos e hi jos. En con tras te con

lo ex pues to, las cla ses do mi nan tes, po -

see do ras de tiem pos de ocio, son li bres

de tra tar el cuer po como un fin en sí mis -

mo, otor gán do le una do ble orien ta ción,

se gún se pon ga el acen to so bre su fun cio -

na mien to in trín se co (sa lud), o so bre la

apa rien cia cor po ral (el cuer po para sí

mis mo o otros). En de fi ni ti va, es ta mos

asis tien do a una pro duc ción del ca pi tal

físi co to tal men te he te ro gé nea, en fun -

ción del con tex to en el que se ubi que el

in di vi duo, los con di cio nan tes prees ta ble -

ci dos y el es ti lo de vida im pe ran te en el

en tor no en el que se de sen vuel ve. A pe -

sar del de bi li ta mien to de los con di cio na -

mien tos del gé ne ro y la ex trac ción so cial

del in di vi duo, la cen tra li dad de las téc ni -

cas cor po ra les para la iden ti dad cor po ral, 

y el efec to que es tas tie nen so bre el ta -

ma ño, la for ma y la apa rien cia del cuer -

po, afec ta a como la gen te se re la cio na

con si go mis ma y con el mun do que las

ro dea (Shilling, 1993). 

Pe le grín (1996, p. 78) es ta ble ce que

exis ten di fe ren tes no cio nes del cuer po: el

cuer po lú di co, el cuer po ima gi na rio, el

cuer po es pec tácu lo y el cuer po tex to. En

un aná li sis con re la ción al uso ex pre si vo

del cuer po en el jue go, afir ma que el cuer -

po lú di co y el cuer po ima gi na rio son los

que po si bi li tan que una per so na jue gue,

en ten dien do por cuer po lú di co aquel dis -

pues to al gozo del jue go, que ex te rio ri za

los sen ti mien tos, los afec tos po si ti vos y

ne ga ti vos, la ima gi na ción o el hu mor-re -

go ci jo, en una ac ti tud de dis po ni bi li dad

cor po ral, en aper tu ra del yo ha cia el otro.

Lle van en sí la per cep ción de im pul sos

psi co fí si cos fun da men ta les, mo vi mien to,

emo ti vi dad y li ber tad cor po ral, sien do en -

ten di do el cuer po ima gi na rio como aquel

que tien de a la mul ti pli ci dad de sig ni fi ca -

cio nes para aprehen der la am bi va len cia

sim bó li ca. Es de cir, el cuer po sim bó li co

cons tru ye otro cuer po, el del de seo y la

ima gi na ción, y eje cu ta una se rie de trans -

for ma cio nes y ex plo ra cio nes que le per mi -

ten ex pe ri men tar di fe ren tes si tua cio nes.

El cuer po lú di co y el cuer po ima gi na rio, en 

el mis mo acto de ju gar, es ti mu lan la ac ti -

tud crea ti va, pu dien do con ver tir se en ac -

tor, co-actor, com pa ñe ro de jue gos, di rec -

tor del jue go y pú bli co.

Jun to a esta con cep ción re crea ti va del

cuer po, Ló pez Me le ro (1999, p. 45), nos

in di ca que la so cie dad post mo der na re -

pre sen ta, tam bién, en tor no al cuer po “la

cul tu ra del nar ci sis mo”. En esta mis ma lí -

nea To rres Gue rre ro (1999, p. 47) apun ta 

como el cuer po se ha trans for ma do en un

ob je to de con su mo y de cul to. Esta con si -

de ra ción casi úni ca de lo es té ti co se con -

vier te en al gu nos ca sos en ver da de ras ob -

se sio nes so cia les; lo que en oca sio nes es

un obs tácu lo para dis fru tar y re crear nos

con nues tro cuer po, ya que hay que “man -

te ner lo en for ma”. Esta mis ma idea de

cui da do del cuer po, pero des de la pers -

pec ti va de la sa lud, y no de la esté ti ca, es

re co gi da por Vi cen te Pe draz (1999, p. 2), 

con si de rán do la como uno de los ex po nen -

tes de la co lo ni za ción nor ma li za do ra de

las so cie da des de con su mo, es de cir, bajo 

una ten den cia do mi no mor fis ta de las so -

cie da des de con su mo en el ám bi to de la

ad mi nis tra ción po lí ti ca de los cuer pos,

des de “el po der” se tra ta de le gi ti mar un

modo de re pre sen ta ción y de ac tua ción

cor po ral, “un es ti lo de vida sa lu da ble”,

cons trui do so bre un or den mo ral y ra cio -

nal que tien de ha cia la ho mo ge nei za ción

de ges tos y gus tos, pero que man tie ne in -

tac tos al gu nos de sus re sor tes di na mi za -

do res como la frag men ta ción de la so cie -

dad y la distinción.

Otra con cep ción del cuer po, que no po -

de mos de jar pa sar por alto, es la que re -

co ge Vi la nou (1999, p. 98) y que con si -

de ra im pa ra ble en esta so cie dad post -

mo der na, el cyborg,* abre via tu ra de ci -

ber ne tic or ga nism. Se ca rac te ri za en un

ser hí bri do, ci ber né ti co, re sul ta do de la

com bi na ción de or ga nis mos o cuer pos

con má qui nas que no tie nen gé ne ro; los

lí mi tes en tre lo fí si co y lo no fí si co se di -

fu mi nan ra di cal men te, y tan to las má -

qui nas como los or ga nis mos bio ló gi cos,

se en tien den como tex tos co di fi ca dos y

des co di fi ca dos por la in for má ti ca, la

bio lo gía y la me di ci na. Qui zás por ello

cada vez se jue gue me nos con otros ni -

ños y/o ni ñas y otros hom bres y/o mu je -

res en los co le gios, en las ca lles, o en las 

ca sas y nos re la cio ne mos más y ju gue -

mos con se res vir tua les que nos apa re -

cen en el es pa cio de una pan ta lla para lo 

que sólo ne ce si ta mos mo ver, di ga mos

que con pre ci sión, los múscu los de una

mano.
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Cyborg.

* Vi la nou (1999, p. 98) re co ge que el cyborg es una fi gu ra me ta fó ri ca acu ña da por Ha ra way en 1985 que re pre sen ta lo hu ma no como una po si bi li dad vir tual.



Re per cu sio nes
en el ám bi to edu ca ti vo
Den tro de los tra ba jos de Bour deiu y Pas -

se ron (1967); Gi roux (1992); McLa ren

(1997); Bru ner (1997) y Pé rez Gó mez,

(1998); en tre otros, se pue de apre ciar la

idea de que las es cue las no son ins ti tu cio -

nes neu tra les di se ña das para pro por cio -

nar a los alum nos las téc ni cas de tra ba jo o 

he rra mien tas pri vi le gia das de la cul tu ra,

sino que es tán pro fun da men te in vo lu cra -

das en for mas de in clu sión y ex clu sión

que pro du cen de ter mi na das ver da des y

va lo res mo ra les. Entien do que esta idea

abar ca a las dis tin tas con cep cio nes del

cuer po que des de la es cue la se trans mi ten 

o fo men tan en de tri men to de otras que

pu die ran es tar pre sen tes en ella, pero que

por con di cio na mien tos po lí ti cos, so cia les

e in clu so eco nó mi cos no in te re san a la

cla se so cial do mi nan te. To dos los que se

es ca pan del mo de lo son con si de ra dos

“mar gi na les”, “pro ble má ti cas so cia les

emer gen tes”, etc. Un cla ro ejem plo de

ello pue den ser las de no mi na das tri bus

ur ba nas, que tie nen una iden ti dad e

imagen corporal propia pero que no

acaban de ser aceptadas por el sistema en 

general y mucho menos por el sistema

educativo en particular.

Her nán dez Álva rez (1996, pp. 56-60)

rea li za un bre ve re co rri do a lo lar go de la

his to ria tra tan do de re la cio nar las dis tin -

tas con cep cio nes del cuer po y la for mu la -

ción de di fe ren tes con cep cio nes de la

Edu ca ción Fí si ca, has ta lle gar a la in fluen -

cia de la mis ma en la cons truc ción del cu -

rrí cu lum de Educación Física en la

LOGSE:

“El cam bio ex pe ri men ta do en el tran si to

de la so cie dad prehis tó ri ca a la so cie dad

pos tin dus trial ha orien ta do una trans for -

ma ción en los con te ni dos que, como for -

mas cul tu ra les, se se lec cio nan en el cu -

rrícu lo de la Edu ca ción Fí si ca es co lar. De

la preo cu pa ción so cial por el de sa rro llo de

ha bi li da des y ca pa ci da des para la su per -

vi ven cia, en lu cha con el en tor no na tu ral o 

con tra el po der de otras so cie da des, se ha

ido evo lu cio nan do ha cia una so cie dad que 

se ca rac te ri za por la ine xis ten cia de una

acu cian te ne ce si dad de de sa rro llar las ca -

pa ci da des fí si cas y que, pre ci sa men te, ha

ido ge ne ran do pro ble mas pa to ló gi cos ori -

gi na dos por el ha bi tual se den ta ris mo que

pro vo ca. Al mis mo tiem po, esta so cie dad

pos tin dus trial se ca rac te ri za por la preo -

cu pa ción de do tar de con te ni do ac ti vo al

cre cien te tiem po li bre de sus ciu da da nos,

orien tan do una bús que da de con te ni dos

con po si bi li da des de di ver sión más que de 

uti li ta ris mo fun cio nal”. (Her nán dez Álva -

rez, 1996, pp. 56-57)

Ve mos como en este bre ve re pa so his tó ri -

co se pasa de una con cep ción del cuer po

uti li ta ris ta, para la su per vi ven cia, a una

con cep ción del cuer po re crea ti va, para el

dis fru te per so nal. Esto ha ido mo di fi can do 

los di fe ren tes con te ni dos de la Edu ca ción

Fí si ca a lo lar go de la His to ria, y de los

ejer ci cios de lu cha y de pre pa ra ción fí si ca

de los grie gos y ro ma nos, pa san do por la

in fluen cia de las es cue las gim nás ti cas

ale ma na, sue ca y fran ce sa de in fluen cia

mar ca da men te mi li tar y de la es cue la in -

gle sa, ca rac te ri za da por la uti li za ción del

de por te, he mos lle ga do a una Edu ca ción

Fí si ca don de cada vez pro li fe ran más los

jue gos y de por tes al ter na ti vos, los new ga -

mes, las ac ti vi da des ex pre si vas y rít mi cas

y la re cu pe ra ción de jue gos tra di cio na les.

Esta evo lu ción so cial, que en opi nión de

Kird (1990, p. 78) jun to con el he cho de

que los con te ni dos de la Edu ca ción Fí si ca

ha yan es ta do es tre cha men te vin cu la dos a 

las pro pias ca rac te rís ti cas del en tor no na -

tu ral cam bian te en las di fe ren tes re gio -

nes, ha su pues to que en la actualidad

exista una amplia serie de tópicos y

actividades, porvocando que haya cierta

confusión entre los educadores físicos de

lo que esperan lograr en las escuelas.

En este sen ti do Cos tes (1999, p. 45) nos

ad vier te que ac tual men te exis te un di vor -

cio en tre el cu rrí cu lum ofi cial de Edu ca -

ción Fí si ca y la ac ti vi dad fí si ca que de -

man da la ju ven tud para su tiem po de ocio

en con so nan cia con la con cep ción del

cuer po que ellos po seen, en la que en no

po cas oca sio nes el cuer po no solo acom -

pa ña a las ac ti vi da des que ellos/as rea li -

zan sino que es el ob je ti vo de las mis mas.

Pero en cual quier caso, la edu ca ción para

la sa lud y la edu ca ción para el ocio, son

las dos con cep cio nes pre do mi nan tes de la 

Edu ca ción Fí si ca ac tual. De ri va das de

una ne ce si dad so cial pro vo ca da por la for -

ma de vida de las so cie da des pos tin dus -

tria les y pro mo cio na das por las cam pa ñas 

pu bli ci ta rias re la cio na das con la ac ti vi dad 

fí si ca, pre sio nan para pro vo car que en la

Edu ca ción Fí si ca los con te ni dos sean

plan tea dos des de una pers pec ti va re duc -

cio nis ta ha cia esas dos con cep cio nes he -

ge mó ni cas, con la posible resistencia de

los docentes, Hernández Álvarez (1996,

p. 68). 

En este sen ti do, Vi cen te Pe draz y Bro zas

(1997, p. 9) con si de ran que Edu ca ción

Fí si ca no es sólo aque llo que se rea li za en

la es cue la. Exis te una Edu ca ción Fí si ca

in vi si ble, en ten di da como la que tie ne lu -

gar a tra vés de los pro ce sos co ti dia nos,

pre sen te en cada acto y en cada mo men to 

de la vida so cial, por la que so mos do ta -

dos de una sen si bi li dad, de una for ma de

vi vir el cuer po así como de una for ma de

ser, de en ten der nos y de or ga ni zar nos cor -

po ral men te, en re la ción con la tra di ción y

el modo de ex pre sión del gru po so cial en

el que se de sa rro lla. Res pec to a los con te -

ni dos de la Edu ca ción Fí si ca es co lar o

Edu ca ción Fí si ca vi si ble nos apun tan,

cómo es prác ti ca ha bi tual plan tear se en

cla ve téc ni ca cues tio nes como las ac ti vi -

da des que lle nan el tiem po y el es pa cio de 

la Edu ca ción Fí si ca, la es ce no gra fía y los

ri tua les pro pios de las se sio nes, los ins tru -

men tos que se em plean, las con cep cio nes 

ge ne ra les del cuer po y de la so cie dad que

orien tan la prác ti ca, etc.. Por con tra no es

ha bi tual plan tear se es tas cues tio nes

como una de ter mi na da for ma de do mi na -

ción, den tro de un pro ce so de na tu ra li za -

ción-legitimación, que hace ver esas prac -

ti cas como na tu ra les y en con se cuen cia,

cier tos con te ni dos, mo dos y dis cur sos

como in to ca bles y a la vez in dis pen sa bles, 

fren te a otros que ni si quie ra son dig nos

de con si de ra ción. En esta lí nea Sha pi ro &

Sha pi ro (1996, p. 56) con si de ran que la

post mo der ni dad ha dado lu gar a que el

cuer po sea en ten di do como un foco para

el es tu dio de la cul tu ra, el po der y la re sis -

ten cia, don de la educación tiene que

vencer la dualidad existente entre mente y 

cuerpo, experiencia y conocimiento,

educación y entrenamiento, para dar paso 

a una visión de integridad humana y

social, de totalidad y de ser sensitivo.

Fren te a es tos mo de los, a pe sar de todo,

está em pe zan do a sur gir una con cep ción

más cer ca na a los pre su pues tos plan tea -
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dos an te rior men te, que orien tan la vi sión

del cuer po no como mero or ga nis mo bio -

ló gi co, sino tam bién do ta do de gran des

sig ni fi ca dos so cia les (Shilling, 1993; De -

war, 1987; Theer ge, 1991; Connell,

1987; Kirk, 1993).

Cuer pos mas cu li nos
y cuer pos fe me ni nos
en la cul tu ra lú di ca

Como he mos vis to en la so cie dad post -

mo der na en la que nos en con tra mos: in -

dus tria li za da, con su mis ta, me diá ti ca,

glo ba li za da ..., la con cep ción del cuer po 

no ha que da do aje na a los cam bios an te -

rior men te des cri tos, pro vo cán do se un

cam bio sig ni fi ca ti vo en el va lor y la fi na -

li dad que se le otor ga. La im por tan cia de 

la ima gen cor po ral jue ga un pa pel fun -

da men tal, nos ayu da a man te ner un de -

ter mi na do es ta tus so cial y, si guien do a

Shilling (1993), el cuer po em pie za a en -

ten der se como for ma de afir ma ción in di -

vi dual, que con ce bi do como una par te

im por tan te de la iden ti dad de la per so -

na, debe ser tra ba ja do y me jo ra do. Esto

lle va em pa re ja do que la elec ción de las

ac ti vi da des fí si cas y lú di cas esté con di -

cio na da por el pa pel que “ju ga mos” en

la so cie dad. Algo que pue de pa re cer

muy evi den te en los adul tos que de ci den 

ir al gim na sio para cul ti var su cuer po,

prac ti car el golf, o bai lar sal sa por que se 

con si de ren las ac ti vi da des es tre lla del

mo men to, tam bién está pre sen te en

nues tros ni ños y jó ve nes que se en cuen -

tran den tro de esta mis ma so cie dad y en

sus jue gos y ac ti vi da des lú di co-cul tu ra -

les se vis lum bra la mis ma cul tu ra, mu -

ñe cas ano ré xi cas y mu ñe cos fuer tes y

mus cu la dos que si guen im plan tan do un

cuer po mas cu li no di fe ren te al fe me ni no, 

o bien no les bas ta con te ner un pa ti ne te

y sa lir a ju gar a la ca lle, sino que eso tie -

nen que rea li zar lo con una de ter mi na da

in du men ta ria para con ser var o ad qui rir

una de ter mi na da ima gen-consideración

den tro del gru po.

No sólo es un pro ble ma del gé ne ro fe me -

ni no, tam bién en los chi cos se pro du ce el

efec to, al tra tar de al can zar cuer pos idea -

li za dos, en mu chas oca sio nes des de la

uti li za ción de pro duc tos en ab so lu to re co -

men da bles para la sa lud (ana bo li zan tes,

es te roi des, hor mo nas, etc..). Es de des ta -

car, tal como re co ge Hall, ci ta do por

Shilling (1993), la in sa tis fac ción que ma -

ni fies tan gran par te de los ni ños y ni ñas de 

nue ve años res pec to a sus cuer pos, esto

nos debe ha cer re fle xio nar so bre la fuer te

in fluen cia que los me dios de co mu ni ca -

ción ejer cen en es tas eda des, y como se

trans mi ten, erró nea men te, es te reo ti pos

es té ti cos res pec to al cuer po que im pac tan 

y me dia ti zan la for ma ción de la pro pia

iden ti dad cor po ral en los ni ños y ni ñas. Es 

pro ba ble que los res pon sa bles de la edu -

ca ción del cuer po em pie cen a cues tio nar -

se el pre do mi nio que aún se otor ga al ren -

di mien to, en su ver tien te fí si ca o de por ti -

va, por en ci ma de su im por tan cia como

ins tru men to de co mu ni ca ción. Se ría in te -

re san te re co ger la pro pues ta de Frank

(1990), en cuan to a re cha zar los “ti pos

idea les” de uso del cuer po cons trui dos

des de la opre sión, con la in ten cio na li dad

de opri mir o de ni grar a otros, o aque llos

que sólo bus can va lo rar se en fun ción de la 

ca pa ci dad que ma ni fies tan (cuer po dis ci -

pli na dos, re fle jan tes y do mi nan tes). Por

con tra, apues ta por un mo de lo “co mu -

nicativo”, que sea ca paz de re la cio nar se

con los de más, res pe tar di fe ren cias y

com pro me ter se con ellas de forma activa.

Sin des li gar nos de la con cep ción cul tu ral

de cuer po, creo que es im por tan te de te -

ner nos a ana li zar qué mo de lo se uti li za en

los di fe ren tes jue gos. Cabe plan tear se si

para sal tar a la com ba, al elás ti co, o rea li -

zar jue gos de pa si llo y de pal ma das con

las ma nos es ne ce sa rio un cuer po fe me ni -

no di fe ren te al mas cu li no que se debe po -

ner en fun cio na mien to para ju gar a la

peon za, a las ca ni cas o a la pe lo ta. Mien -

tras que en otros jue gos como pi lla-pi llas,

es con di te, que ma, etc. exis ten so la men te

cuer pos. Esta mos en una so cie dad que

lle va una la cra de mu chas ge ne ra cio nes al 

di fe ren ciar lo que su po ne un cuer po mas -

cu li no en los jue gos fren te a lo que cons ti -

tu ye un cuer po fe me ni no en los mis mos.

Aun que em pe za mos a vis lum brar jue gos y 

ac ti vi da des don de las di fe ren cias co mien -

zan a mi ni mi zar se, man te ne mos otras

don de se po nen de ma ni fies to de ter mi na -

das con cep cio nes so cia les del hom bre y

de la mujer.

Ge ne ral men te exis te un con sen so en

cuan to a que ni ños y ni ñas ge ne ral men -

te, si no es de una for ma in du ci da, no

jue gan jun tos ni en las cla ses ni fue ra de

ellas. Qui zás la cau sa esté en lo que los

ni ños y ni ñas in te rio ri zan y apren den en

los jue gos, que no son, ni más ni me nos,

que las con cep cio nes, va lo res y ac ti tu -

des de su so cie dad. Por tan to no po de -

mos con si de rar “cul pa bles” a los jue gos

en cuan to a los pro ble mas de dis cri mi -

na ción se xual, sino a la so cie dad en la

que son rea li za dos, y con cre ta men te en

el área de Edu ca ción Fí si ca, a la con cep -

ción so cial que ha exis ti do du ran te mu -

cho tiem po. De bi do, en par te, a la au -

sen cia de pro fe so res es pe cia lis tas y al

con tex to so cial exis ten te, ré mo ra que no

se aca ba con ella en dos días ya que ha

sido una cul tu ra muy arrai ga da. Un cla -

ro ejem plo lo ve mos en las Ilus tra cio nes

1 y 2 re co gi das por Ote ro (1998, p. 85 y 

p. 111) de una car ti lla es co lar de Edu ca -

ción Fí si ca y de el li bro Pri mi cias del

par vu la rio res pec ti va men te.

Coin ci dien do con lo ex pre sa do por Ri ve ra

(1999, p. 602) con si de ra mos que se si -

gue te nien do la duda, cuan do se plan tea

el tema del gé ne ro den tro de las ac ti vi da -

des lú di cas, si la par ti ci pa ción o no de un

gé ne ro u otro en un jue go es un pro ble ma

de com pe ten cia mo triz o de la po se sión de 

un cuer po per te ne cien te a un de ter mi na -

do gé ne ro. 

En al gu nos ca sos esta si tua ción se ve

acre cen ta da cuan do va aso cia da a la

con cep ción que de la mu jer que tie nen

al gu nas cul tu ras dis tin tas a la nues tra.

Estas cul tu ras cada vez es tán más pre -

sen tes en la so cie dad y en los cen tros

edu ca ti vos, de man dan do una res pues ta

que ine vi ta ble men te ten drá que ser

cons trui da des de la di ver si dad. En una

cla ra re fe ren cia a la cul tu ra ára be y gi ta -

na, el cho que que se pro du ce en su en -

cuen tro con la cul tu ra do mi nan te en te -

mas de gé ne ro su po ne, en mu chos ca -

sos, un di le ma para el do cen te. En el pri -

mer caso por la baja con si de ra ción so -

cial que se hace de la mu jer y su pro gre -

si va ex clu sión del círcu lo mas cu li no. En

el caso gi ta no el pro ble ma no es tan to de 

in te gra ción de gé ne ros, ya que las ni ñas

de esta cul tu ra se mues tran muy par ti ci -
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pa ti vas en el con tex to es co lar, sino por

el pre coz aban do no de la es cue la a la

edad de doce o tre ce años.

Otro as pec to so bre el que se re fle jan las

di fe ren tes con cep cio nes que se tie nen del

cuer po mas cu li no y del cuer po fe me ni no

se ma te ria li za en la uti li za ción del len gua -

je pro pio de los jue gos. Se sue len em plear

al gu nos tér mi nos di fe ren cia do res: la ma -

dre, que es quien la paga, se la que da o

di ri ge el jue go, mien tras que los sal va do -

res o hé roes sue len ser fi gu ras mas cu li -

nas, etc. Afor tu na da men te tam bién em -

pe za mos a en con trar nos in fluen cias del

con tex to so cial que ayu dan a su pe rar la

con cep ción se xis ta de cier tos jue gos tra di -

cio nal men te considerados de niños o de

niñas, pero aún nos queda un largo

camino por recorrer.

Algu nas re fle xio nes
a modo de con clu sión

La es cue la si gue sien do un lu gar don de se

trans mi te un de ter mi na do tipo de cul tu ra

cor po ral, la do mi nan te, ob vian do cual -

quier otro tipo, in clu so la cul tu ra po pu lar

del en tor no y la de los pro pios alum nos y

alum nas. La fal ta de un en fo que crí ti co

ha cia las di fe ren tes con cep cio nes cor po -

ra les, hace que el mo de lo he ge mó ni co se

per pe túe des de la es cue la en ge ne ral y

desde las clases de Educación Física en

particular.

La cul tu ra si gue sien do un ins tru men to de

do mi na ción en ma nos del po der po lí ti co y

so cial, sien do cla ra men te uti li za da para

lle var a la prác ti ca di fe ren tes for mas de

in clu sión y de ex clu sión de de ter mi na das

ver da des y va lo res. Lle va do al mar co de la 

ac ti vi dad lú di co-re crea ti va, po de mos ob -

ser var como en la es cue la nos en con tra -

mos que se le gi ti man o de sau to ri zan la

prác ti ca de de ter mi na das ac ti vi da des fí si -

cas y por ende de de ter mi na dos jue gos y

di fe ren tes for mas de en ten der la rea li dad

cor po ral. Al fi nal, to dos es tos as pec tos se

tra du cen en el pre do mi nio de una vi sión

fun cio na lis ta del cuer po, man te nien do de

for ma im plí ci ta, y a ve ces ex plí ci ta, los

vie jos tó pi cos que han ro dea do a la cul tu -

ra corporal. 

Esta mos per dien do en la es cue la la opor -

tu ni dad de co nec tar con las raí ces cul tu -

ra les de nues tra so cie dad y las con cep cio -

nes del cuer po en las dis tin tas épo cas,

des de las que po der en ten der el pre sen te

y to mar con cien cia de los cam bios so cia -

les ocu rri dos, apren dien do a va lo rar en

pa ra le lo el pa tri mo nio cul tu ral y lú di co de

la cul tu ra a la que per te ne ce mos.

Asis ti mos a una cla ra pri ma cía de la cul -

tu ra aca dé mi ca so bre la cul tu ra ex pe rien -

cial y so cial. En el caso con cre to de las ac -

ti vi da des lú di co-re crea ti vas, ade más, los

pro fe so res tien den a im po ner la que ellos

lle van im plí ci ta des de su co no ci mien to

pro fe sio nal. Pre sen cia mos un de sa rro llo

prác ti co del cu rrí cu lum re fe ri do a las ac ti -

vi da des lú di co-re crea ti vas cla ra men te de -

pen dien te de la in fluen cia de las ex pe rien -

cias y for ma ción, ob vián do se el con tex to

so cio cul tu ral en el que se de sa rro lla.

La glo ba li za ción y uni ver sa li za ción de las

cul tu ras está ha cien do me lla en los as pec -

tos lú di co–cul tu ra les. Exis te una ten den -

cia a uni fi car los in te re ses y mo ti va cio nes

en re la ción a las ac ti vi da des de ocio y re -
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creo; la ma yo ría de los jue gos y ac ti vi da -

des re crea ti vas son coin ci den tes y en al -

gu nos ca sos de pen dien tes de cam pa ñas

pu bli ci ta rias y de mar ke ting que lle gan

has ta el úl ti mo de los rin co nes. Así mis -

mo, los con di cio nan tes de la so cie dad

post mo der na tam bién se de jan sen tir, y

aun que en oca sio nes ni ños y ni ñas ma ni -

fies tan que pre fie ren ju gar en la ca lle, la

rea li dad es que la ma yo ría de ellos de di -

can más tiem po a ver la te le vi sión o a rea -

li zar ac ti vi da des de en tre te ni mien to

sedentarias vinculadas con la utilización

de las nuevas tecnologías (ordenadores y

vídeoconsolas).

El jue go so cial se in ter cam bia por el jue go

in di vi dual. Fiel re fle jo de la so cie dad in di -

vi dua lis ta en la que cada vez es ta mos más 

in mer sos, se está pro du cien do un cam bio

en las pre fe ren cias de las ac ti vi da des lú di -

cas. Los ni ños y ni ñas, fuer te men te con di -

cio na dos por la glo ba li za ción, pien san

que si no rea li zar lo mis mo que “to dos”

co rren el ries go de ser dis cri mi na dos den -

tro de su gru po de re fe ren cia.

Ante esta si tua ción creo que es el mo men -

to de plan tear nos la si guien te cues tión

¿edu ca mos crí ti ca men te a nues tros ni ños

y jó ve nes o de ja mos im pa si bles que el et -

no cen tris mo se apo de re de ellos? Este es

un as pec to ol vi da do o tra ta do muy su per -

fi cial men te en la edu ca ción. De be mos to -

mar con cien cia de la di fi cul tad que en tra -

ña rom per la con cep ción esté ti ca que pre -

si de la cul tu ra del cuer po, para dar lu gar a 

un en fo que in te gral don de se aú nen as -

pec tos sa lu da bles, re crea ti vos, es té ti cos,

fun cio na les, o cul tu ra les. Iden ti fi ca do como

fe nó me no de op cio nes y elec cio nes, los

pro fe sio na les de la ac ti vi dad fí si ca y es pe -

cial men te los edu ca do res im pli ca dos di -

rec ta men te con su edu ca ción en la es cue -

la, de ben asu mir la ta rea de orien tar ade -

cua da men te a su alum na do so bre las op -

cio nes más ade cua das a ele gir para com -

ple tar esta obra ina ca ba da que es nues tro

cuer po.
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