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Cuerpos escolarizados, piedra libre al cuerpo 
María Cecilia Vigier 

Instituto de Formación Docente  N° 3 “Dr. Julio César Avanza” 

cexivi@yahoo.com 

Florencia Micaela Marcaccio 
Universidad Nacional del Sur 

florenciam.m@live.com.ar 

El alma, en la mayor parte de los casos, no parece experimentar ni hacer 

cosa alguna sin el cuerpo; por ejemplo, encolerizarse, tener valor, desear y 

en general sentir. La función que parece más propia del alma es pensar; 

pero el pensamiento mismo, ya sea una especie de imaginación, o ya pueda 

tener lugar sin la imaginación, jamás puede producirse sin el cuerpo. 

Aristóteles. Obras completas, p 442. 

1. Introducción

El cuerpo no existe en un estado natural, está inserto en una trama de razones y sentidos. A pesar de las 

nuevas políticas públicas dentro del sistema educativo basadas en sujetos plenos de Derechos a ser y a 

existir, la escuela se empeña en regular y controlar los cuerpos, convirtiéndose en juez y parte de la 

vigilancia y control impartiendo el significado de lo que debe habitar en su interior. 

Cuerpos ceñidos de mandatos, coacciones, interdicciones, autorizaciones y obligaciones perma-

nentes que se cuelan en las subjetividades del adulto como transmisor obturando o habilitando cuerpos 

que deben escolarizarse. 

Ninguna cultura, ni ninguna organización social y política han ignorado el cuerpo, ni ayer ni hoy; 

muy por el contrario este ha sido el centro de fuerte atención y constantes conflictos. Parte del desafió 

 desde el área de Educación física es pensar si es viable eximir a esos cuerpos de miradas obturadoras y 

que los cuerpos tomen cuerpo con nombre y apellido. 

Como alumna regular de la Licenciatura y Profesorado en Letras del Departamento de Hu-

manidades de la Universidad Nacional del Sur, desde la experiencia compartida con un equipo de 

trabajo, actualmente vigente de compañeros, a cargo de la Doctora Mariela Rigano y en colaboración de 

la supervisación del Licenciado Guillermo Augusto Vilaseca de Buenos Aires, he tenido la maravillosa 

oportunidad de formar parte de los Proyectos de Violencia y de Sexualidad Integral pertenecientes 

ambos al Programa Voluntariado PVUNS del área de Extensión de la Universidad. 
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En éstos proyectos realizamos actividades talleristas en Instituciones Escolares fundamentadas en 

el Psicodrama como  dispositivo donde a partir del trabajo con escenas de la vida cotidiana podríamos 

abordar conflictos vinculares e investigar circunstancias existenciales haciendo uso de “técnicas acti-

vas”, donde se prioriza la interacción constante del cuerpo en las actividades. 

Desde éste lugar, mi visión acerca del “cuerpo” y la “actividad física” durante el proceso de 

escolarización fue algo que comenzó a generarme muchas incógnitas, no sólo desde mis experiencias 

vividas en las actividades con los chicos en las escuelas, sino también desde el lugar de estudiante, 

padeciendo activamente ésta formación académica en mi cuerpo lo cual me generó cuestionamientos 

para mi futuro profesional tanto en el área de la Docencia como en el área de la Investigación.  

Movilizada por el tema, participé del Taller de Escolarización de los Cuerpos, en las Jornadas 

Regionales de “Inclusión y Diversidad en las Escuelas”, dictado por mi compañera Cecilia Vigier aquí 

presente, Profesora del área de Educación Física en I.S.F.D n.° 3 “Dr. Julio César Avanza” y 

perteneciente al equipo de trabajo del Instituto de Formación Docente 36 del Profesorado de Educación 

Física y CIIE, miembro del equipo técnico regional, capacitadora en el área de Educación Física de la 

región 22. De un intercambio muy productivo de ideas y producciones de ambas engendramos ésta 

tentativa de Proyecto de Investigación basado en la importancia del cuerpo como objeto de estudio en 

su contexto físico, dentro del proceso de Escolarización.  

Cecilia fue quien me motivó a encarar éste proyecto basándonos en el trabajo en equipo. Desde el 

planteamiento dual compartido con mi compañera, nos resulta imprescindible llamar a animarnos a 

construir nuevos sentidos y significados hablando del cuerpo, ampliando la voz y la sensibilidad a 

aquellas corporeidades que han sido sistemáticamente silenciadas, omitidas, sometidas y excluidas. Los 

cuestionamientos abren sospechas ya que el despliegue día a día de esos cuerpos en las escuelas, nos 

interpelan a preguntarnos, si la escuela hace algo por ello. ¿Desde qué punto de vista el tránsito por la 

Escuela supone una transformación de los niños como sujetos? y entonces ¿cuál es el tipo de Escuela y 

bajo qué condiciones es capaz de marcar a los sujetos? ¿Porqué plantear lo que parece ser admitido 

como obvio y es una realidad querida por todos? ¿Porqué debatir la escolaridad obligatoria si nadie la 

cuestiona? ¿Acaso tiene sentido discutir sobre lo logrado cuando es preciso iluminar el avance siguiente 

y mirar el futuro de la sociedad? La situación es compleja y debemos pensar en situación y no fuera de 

ella.  

A continuación, realizaremos un breve recorrido de los conceptos más puntuales a desarrollar, 

combinados en actividad.  

1.1. El cuerpo 

El cuerpo históricamente ha estado ausente en la escuela. La mayoría de los actores de la trama 

educativa han insistido a lo largo del tiempo en la poca o nula atención de la educación en su contexto 

físico. El poder de la razón se ha impuesto sobre el cuerpo; la tradición selectiva únicamente incorporó 

saberes y conocimientos vinculados a la lectura y la escritura, las matemáticas, la historia, geografía, los 

idiomas o algunas otras disciplinas escolares en detrimento, y en algunos casos en menosprecio a lo 

corporal. 
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El espacio curricular reconocido desde el año 1900 en el área de educación física, aun hoy en día 

no logra tener el protagonismo necesario en el colectivo docente, no solo dentro de las escuelas, sino en 

los claustros académicos. Lo concreto es que el cuerpo sigue siendo uno de los objetos más preciados y 

requeridos en la trama escolar. El cuerpo en la escuela, permanece como objeto de representación, 

productos de imaginarios, de fantasías y de fobias. 

Cuando no hay prácticas en libertad, cuando se cierra todo un campo de posibilidades sobre las 

acciones de los sujetos o de los grupos sociales, cabe preguntarnos cómo es posible que no podamos ver 

que  los cuerpos en las escuelas siguen estando más presentes que nunca. Sin embargo las tendencias a 

la desigualdad, la homofobia, el racismo, la misoginia o el sexismo, parecen estar presentes en los 

cuerpos y pocos actores educativos se hacen cargo de éstos problemas y los que se hacen cargo al 

parecer deben entrar en una especie de  resistencia para el resto. 

A pesar de que actualmente se puede caracterizar el escenario escolar y también extraescolar, 

como injusto y desigual, estamos convencidas de que la escuela sigue siendo uno de los pocos lugares 

en donde se pueden producir ordenes corporales basadas en el respeto, en el respeto a las  diferencias, 

de clase, de género, de etnia, de religión, de orientación sexual, en la justicia, en la empatía, con el otro 

y en la igualdad. 

Parte del desafío radica en resignificar el cuerpo en ciertas partes del mismo, las emociones y 

sensaciones, dándole paso a las ciencias y a los usos del cuerpo en el espacio.  

El cuidado del propio cuerpo y del cuerpo del otro, la propia sexualidad y el respeto inalienable de 

la sexualidad del otro, el deseo, el placer, y los contactos corporales, parecieran haber desaparecido del 

vocabulario diario; resignificar la violencia simbólica, psicológica, verbal y física se convierten en ac-

ciones prioritarias para cualquier desafío pedagógico escolar. La cuestión es si el desafío toma cuerpo. 

No existe nada natural en un movimiento, en una postura, un gesto, un desplazamiento, una 

mirada, una sensación. Ni lo biológico, ni la fisiología determinan los comportamientos corporales. Son 

las lógicas sociales, culturales, familiares en el marco de las singulares tramas institucionales, las que 

modelan el cuerpo. 

2. Cuerpo, Escuela y Sujeto

El significante cuerpo es inexistente en múltiples culturas y en las que existe, no puede afirmarse que se 

refieren a la misma cosa (Le Breton, 1995, 2002). Hablar del cuerpo, objetivarlo, nos expone siempre al 

peligro de olvidarnos del hombre y sus reconfiguraciones. Las sociedades, los grupos, las clases 

sociales, los imaginarios de época definen al cuerpo, sus alcances y lo que puede o debe ser hecho con 

él. Estas definiciones son móviles y están en disputa. No se sabe lo que es un cuerpo. Sí puede ser 

oportuno hablar del cuerpo refiriéndonos a los sujetos corporales y en relación con la cultura. Porque 

cuerpo humano sin cultura es una abstracción biologista o psicologista. Cultura sin cuerpo(s), es, 

simplemente, imposible. En la Educación Física, si hablamos del cuerpo, nos referimos necesariamente 

a dos asuntos: a la cultura de movimientos, en tanto actividad corporal objetivada y a los sujetos que las 

realizan, sujetos corporales. No existe una cosa sin la otra. El cuerpo es una construcción histórica y 

biográfica; dice Le Breton: “(…) es la interfaz entre lo social y lo individual, la naturaleza y la cultura, 

lo psicológico y lo simbólico” (2002: 97). 
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El sujeto es sujetado a lo social; sujeto cuerpo es sujeto de género, sujeto de clase, de etnia, de 

grupo, de época. Es hijo, alumno. Es concreto, singular y social. La presencia de numerosos discursos 

que centran en el cuerpo para referir a la Educación Física merece consideraciones del orden histórico, 

político, epistemológico y pedagógico, lo que posibilita la reflexión.  Entendiendo justamente el cuerpo 

no como un objeto sobre el cual se ha de operar, sino como esa construcción dinámica que se da entre la 

cultura de movimientos y los sujetos, a través de sus experiencias corporales, el cuerpo en la escuela 

debe ser pensado como parte de la discusión por una nueva ciudadanía a construir, como parte de la 

búsqueda de una justicia distributiva que contemple el acceso más igualitario a los bienes culturales y a 

las experiencias más enriquecedoras para todos y todas. 

3. Cuerpo, Escuela y Educación Física

Muchas veces la Escuela se ha preguntado qué hacer con el cuerpo mientras el niño aprende. Gran parte 

de la pedagogía y de los problemas de la escuela remiten, probablemente a esta violencia que la escuela 

ejerce sobre los niños y sus cuerpos. La escuela ha intentado normalizar los cuerpos mediante la 

imposición del orden escolar, interpretando a su modo las características del orden social (Milstein y 

Méndez, 1999). La Educación Física es una de las estrategias intentada por la organización escolar para 

lograrlo. Para ello, la escuela, desde la Educación Física se ha preguntado qué hacer con el niño 

mientras el cuerpo hace lo correcto. Se le asigna la función aparente de educar el cuerpo en el sentido 

de “domar la naturaleza del niño” y de ese modo, dedicar menos energía de los cuerpos en los otros 

espacios curriculares, los que, por “jerarquía epistemológica”, debían ocupar su tiempo en la enseñanza. 

De este modo, las otras áreas y la propia organización del cotidiano escolar, continuaron con su 

“educación corporal” como una problematización silenciosa, pero negándolo y, en cambio, pri-

vilegiando (y tematizando) otros contenidos cognitivos. La Educación Física, mientras, construyó un 

discurso moralizador, centrado en el cuerpo, abandonando la formación en conocimientos, renunciando 

a constituirse como una disciplina de enseñanza y alejándose, de ese modo, de un lugar de agente 

cultural activo (Howard Gardner, en McLaren, 1994: 90).  

Tenemos delante el conflicto: alumno y cuerpo por separado, la Educación Física como dispo-

sitivo escolar excluido de la escuela en sus funciones de enseñanza, alejado de los saberes. En el aula, la 

escuela, enseña y en la Educación Física se ocupa del cuerpo. Asignación falsa e imposible pero 

operante en las representaciones y en las prácticas escolares. Y hoy estamos frente al riesgo de sostener 

el lugar con nuevos discursos, aparentemente renovados.  

4. Conclusión

La lógica de las Escuelas tradicionales se agotó en el agotamiento del Estado-Nación como Institución 

donadora de sentido. No se agotó como Escuela, sino que se agotó su capacidad para instituir un tiempo 

de subjetividad, un cómo ser alumno y de esta manera organizar un pensamiento. Y las alteraciones 

contemporáneas en la subjetividad imponen la necesidad de de construir esas lógicas para poder armar 

otras tramas discursivas, que puedan aportar consistencia y reformular las funciones y las formas 
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actuales de las escuelas como dispositivos productores de subjetividad. Y las prácticas que producen 

subjetividad son las prácticas que instauran operaciones en la carne humana, en este caso, los niños 

alumnos. 

Cómo entrar en sintonía, cómo vibrar con esos cuerpos incómodos, deambuladores, expulsados. 

Suely Rolnik, psicoterapeuta y crítica cultural (en Cartografía sentimental. Transformaciones contem-

poráneas del deseo, 1989), dice que es difícil cuando no se atienen a las urgencias de la creación de 

sentido que el cuerpo reclama en su vivencia colectiva, ese cuerpo en devenir, marcado por la alteridad.  

No se hace suponiendo sentidos preconstruidos, “con éste chico no se puede”, sino construir 

sentidos en situación y de manera colectiva, vibrando con los cuerpos de otros, y así armar tramas 

discursivas. Un niño de 7, diez adultos. ¿No se puede? ¿Qué no se puede? Lo difícil es dejar de lado los 

prejuicios, los preconceptos y las rotulaciones para poder pensar otra cosa, nuevos rumbos, singulares, 

dedicados a cada ocasión, y armar micropolíticas. 

Las mutaciones de la subjetividad no funcionan solamente en el registro de las ideologías, sino en 

el corazón mismo, en los cuerpos mismos de los individuos, y en su manera de percibir el mundo, de 

relacionarse en la trama colectiva, y con el orden social que soportan las fuerzas productivas.  

¿Qué subjetividad produce la exclusión, la expulsión? Sin recursos. Estamos transmitiendo que 

NO HAY RECURSOS, a niños que tienen que comenzar a adquirir los propios. ¿Cómo enfrentar la 

perplejidad, la incertidumbre, recurriendo a la autoridad, y no al autoritarismo? ¿Qué hacer con los mal-

estares, las afectaciones, el impacto y el desborde si no los incluimos para poder encontrar nuevas 

estrategias? ¿Por qué no poner a jugar el hecho de no tener todas las respuestas, de que hay situaciones 

que nos sorprenden SIN RECURSOS, y que debemos suspender nuestra posición para articular con otros, 

colectivamente? No alcanza lo educativo, no responde lo familiar, no enlaza lo social. Creemos ne-

cesario discutir e iluminar el siguiente avance y mirar el futuro de la sociedad. La invitación de este 

trabajo supone implicación, la invención de abordajes colectivos, que nos permitan internarnos juntos y 

abrazar los conflictos y desafíos de nuestro tiempo vital, expresados en los cuerpos de los alumnos.   

Nos hace mucho ruido que esto sea un tema con compromiso académico desde todas sus 

vertientes. No solo en la escuela, sino en la universidad; institución específicamente formadora de 

cuerpos. La combinación de ideas entre ambas, por un lado desde la docencia en el área de la Educación 

Física, por el otro, desde el lugar de estudiante universitaria del área humanística, no es paradójica. 

Muchos cuestionamientos nos llevaron a preguntarnos qué pasa con la Universidad como institución 

formadora de cuerpos, ¿desde qué puntos de vista y quiénes son los que se hacen cargo de los cuerpos? 

¿Solo un Docente de Educación Física puede hablar de cuerpos? ¿Porqué no un Químico o un 

Economista? 

Hablar de los cuerpos, es un compromiso que debemos asumir todos y todas. 
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