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"Tout système d'éducation est une politique de maintien ou de la modification de la 
pertinence des discours les connaissances et les compétences impliquées". 
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“Esse est percipi. Esse est aut percipi aut percipere” 
Berkeley 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

In einem ähnlichen beschränkten Sinne will der Mensch auch nur 
die Wahrheit: er begehrt die angenehmen, Leben erhaltenden 
Folgen der Wahrheit, gegen die reine folgenlose Erkenntnis ist er 
gleichgültig, gegen die vielleicht schädlichen und zerstörenden 
Wahrheiten sogar feindlich gestimmt. Und überdies: wie steht es 
mit jenen Konventionen der Sprache? Sind sie vielleicht 
Erzeugnisse der Erkenntnis, des Wahrheitssinnes, decken sich 
die Bezeichnungen und die Dinge? Ist die Sprache der adäquate 
Ausdruck aller Realitäten? 
 
Nur durch Vergeßlichkeit kann der Mensch je dazu kommen zu 
wähnen, er besitze eine "Wahrheit" in dem eben bezeichneten 
Grade. Wenn er sich nicht mit der Wahrheit in der Form der 
Tautologie, das heißt mit leeren Hülsen begnügen will, so wird er 
ewig Illusionen für Wahrheiten einhandeln. 

 
 

Friedrich Nietzsche 
Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne 

1873, aus dem Nachlaß 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar del tiempo cambia absolutamente todo, cambia la forma de actuar, 
de escribir, de leer y por supuesto de hablar. Así mismo, cambian los significados 
y las connotaciones de estos, generando en los seres humanos nuevas formas de 
pensamiento que articulan con sus acciones durante toda su existencia. Cada 
cultura posee diferentes costumbres y estilos de vida, dentro de los cuales 
cualquier concepto puede ser importante o no, según en el lugar donde nos 
encontremos. Lo anterior, es imposible de hablar sin el principal medio por el cual 
somos lo que somos, el cuerpo.  
 
Pensar y hablar del cuerpo, implica entenderlo como la estructura viva, material y 
física del ser humano que ocupa un lugar en el espacio y sin el cual es imposible 
existir en el planeta Tierra1. La definición expuesta puede ser acertada en cuanto a 
lo necesario para poder existir en este mundo. Sin embargo, esta investigación 
hace un ejercicio de análisis sobre dicha categoría, puesto que en ella residen 
otros conceptos como la libertad y el poder, los cuales afectan la noción de cuerpo 
haciendo que la existencia de los seres humanos sea tan diferente y llena de 
matices. 
 
A través de la historia, el cuerpo se ha convertido en un tema de gran polémica, 
generando discusión entre diferentes culturas en cuanto a las prácticas realizadas 
con el mismo. Mientras que en unas prácticas el cuerpo es usado para ser 
tatuado, marcado o modificado con el ánimo de dar cuenta de la clase de ser 
humano que se es; en otras culturas, el cuerpo es lo más sagrado siendo el 
templo donde habita el espíritu, que bajo ninguna circunstancia se debe alterar o 
modificar con razón alguna. 
 
Para esta investigación, se consideran los aportes realizados por el maestro 
Michel Foucault, principalmente desde su obra La hermenéutica del sujeto, en 
donde lo central es el análisis del poder y del sujeto, planteándola como una 
relación determinada consigo mismo2. En este orden de ideas, el cuerpo es algo 
inevitable en el estudio del sujeto y la construcción de sí mismo, situación 
relevante que aborda este ejercicio investigativo con el fin de comprenderlo de 
mejor manera y así determinar su papel en la educación3 como principal medio de 
interacción que genera diferentes formas de relación entre los seres humanos. 
 

                                                             
1
 He querido ser puntual en esta definición para evitar entrar en discusiones sobre si se puede existir en otras 

dimensiones, mundos o cosas por el estilo. 
2
 FOUCAULT, Michel. La hermenéutica del sujeto. Curso en el Collège de France. 1981-1982. Fondo de 

cultura económica. Páginas 15 – 75. 
3
 Como auxiliar de investigación, mi labor es aportar para fundamentar los asuntos de manera general. No 

obstante, durante el desarrollo de esta investigación, para explicar este asunto incluiré una propuesta 
pedagógica con algunas reflexiones en torno a su implicación para las prácticas desarrolladas desde la 
Educación Física.    
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En consecuencia, esta investigación pretende contribuir al conocimiento que se 
debe considerar para comprender el cuerpo y su nexo con la Educación Física, 
debido a que muchos de los abordajes de este estilo en la mayoría de ocasiones 
siguen esquemas de análisis que no motivan a considerar con rigor el 
pensamiento filosófico, crítico y reflexivo que conlleva este tipo de asuntos. 
Circunstancia que aporta a su vez, en la construcción de un nuevo conocimiento 
que oriente la responsabilidad de educar en el aprender a ser y por ende, en obrar 
correctamente, es decir, ética-moralmente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la investigación  
 

Desde el año 2009 se ha realizado una labor como auxiliar de investigación del 
grupo Con-ciencia: Bioética, Biopolítica y Ecología Humana, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Libre de Colombia. Durante este 
tiempo se ha llevado a cabo un trabajo de lectura, indagación, reflexión y 
organización de las ideas que han respondido a los intereses propios de los 
auxiliares de investigación y del grupo de investigación.  
 
Dichos intereses se consolidaron con el propósito de fortalecer la ética desde 
diferentes perspectivas dentro de lo que demanda a los futuros docentes. En este 
sentido, el pensamiento como docentes en formación se vio afectado por el grupo 
de investigación en la medida que cada contenido comprendido y asimilado en el 
transcurso de la carrera era pensado desde un ¿por qué enseñar? ¿Para qué 
enseñar? ¿En qué va a contribuir a la sociedad el que yo enseñe? Las anteriores 
preguntas constituyeron un ejercicio filosófico muy importante, puesto que hicieron 
que todos los miembros pertenecientes al grupo de investigación se cuestionaran 
profundamente y reevaluaran incluso el sentido y el por qué de su misma vida. 
 
Este crecimiento como docente en formación en tanto persona crítica fue lo que 
motivó a ahondar principalmente en cuestionamientos como los siguientes: 
¿Cómo el cuerpo puede ser determinante en todos los campos del conocimiento? 
¿Qué es un sujeto? ¿Qué es el cuerpo? ¿Puede ser el cuerpo el principal 
elemento para que se creen sujetos? ¿Todos somos sujetos? ¿Sujetos de 
educación? 
 
De esta manera, como auxiliar de investigación se llega a la conclusión de 
atender, por un lado, lo que se requiere para crecer como docente en formación.  
Por el otro, en la necesidad de pensar en cómo abordar la cuestión del cuerpo y la 
de sujeto a partir de algunos planteamientos realizados por el filósofo francés 
Michel Foucault. Al ser así, se aportará en las bases de conocimiento e 
investigación necesarias en educación y específicamente en el departamento de 
Educación Física de la Universidad Libre,  esperando el aportar en el contribuir 
para experimentar cambios de perspectiva y de paradigmas de lo que 
comúnmente se trabaja para educar. Así, esta investigación se aborda desde el 
campo filosófico para llegar a destacar sus nexos con la Educación Física.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, con esta fundamentación se hace un análisis 
crítico del concepto cuerpo y sujeto, para entender por qué es el cuerpo el 
principal elemento para la construcción del sujeto. Michel Foucault4 afirma que 
existen tres modos de objetivación por los que los seres humanos se convierten 

                                                             
4 FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. http://www.ramwan.net/restrepo/poder/sujeto%20y%20poder.pdf 
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en sujetos; 1. La investigación que intenta darse a sí misma el estatus de ciencia, 

por ejemplo la objetivación del sujeto productivo, el sujeto que trabaja, en el 
análisis de la riqueza y la economía 2. Las prácticas divisorias, que son en las que 
el sujeto, o bien se divide a sí mismo o es dividido por los otros 3. El ser humano 
se convierte a sí mismo en sujeto5. Es la tercera forma de objetivación en la que 
se trabaja en esta fundamentación, para posteriormente tenerla como pilar en lo 
que será la propuesta pedagógica debido a que se parte de todo lo expuesto 
teóricamente. 
 
Igualmente, vale la pena mencionar que junto con la forma de objetivación 
seleccionada la definición para trabajar la cuestión del sujeto en la propuesta 
pedagógica como en la fundamentación teórica6 es la siguiente: “sujeto es algo 
ligado a su propia identidad por conciencia o autoconocimiento”7. 
 
Es en el ser humano donde confluyen conceptos como la ética, la política, la 
moral, lo justo, la libertad, la autonomía, entre otros. De ahí que también es 
necesario saber y reconocer que confluyen si y solo sí los seres humanos existen 
en el planeta tierra, es decir, si ocupan un lugar en el espacio y poseen su 
absoluta finitud.  
 
Al hacer este análisis desde textos como los siguientes: La hermenéutica del 
sujeto, El sujeto y el poder, El cuerpo en el siglo XXI, El ser y la nada, entre otros.  
Se espera que se comprenda por qué este acercamiento al concepto de cuerpo y 
de sujeto demanda pensar y trabajar el cuerpo desde una perspectiva filosófica, 
critica, política y educativa, al docente de Educación Física. 
 
Esta argumentación, busca aportar en el resolver hasta donde sean posibles los 
anteriores interrogantes sobre el cuerpo, el sujeto, la construcción del sujeto y su 
inevitable relación con la Educación Física. En el transcurso de la investigación 
teórica se propondrán respuestas con respecto a la relación entre educación-
cuerpo, cuerpo-sujeto-educación, sujeto-educación, educación-poder y la praxis 
docente, de tal manera que tenga lugar una teoría emergente en relación con las 
implicaciones del cuerpo como elemento para la construcción del sujeto en la 
Educación Física. 
 
 
 
 

                                                             
5
 Ibid. 

6
 En la fundamentación teórica aunque se trabajan principalmente los conceptos, definiciones y tesis de los 

autores principales (Fucault y Le Bouch), también se toman en consideración otros planteamientos de autores 
secundarios que permiten enriquecer al máximo la presente investigación.  
7
FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. Páginas 242 -245.Texto tomado el 12 de Marzo de 2012 a las 14:17 

Pm de http://www.ram-wan.net/restrepo/poder/sujeto%20y%20poder.pdf 
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1.2 Descripción del problema  

 
A través de la experiencia como estudiante en Educación Física, Recreación y 
Deporte, entrenador de tenis de mesa en instituciones educativas como el 
Gimnasio de los Cerros, Liceo de Cervantes, Centro cultural y deportivo Monte 
Verde y otras más de carácter similar, pude observar desde la labor desarrollada 
cómo el cuerpo es un elemento o herramienta fundamental en las relaciones entre 
los individuos. Dichas relaciones, se encuentran construidas en primera instancia 
desde el ámbito familiar, pasando por muchos más y llegando finalmente a uno 
que es determinante, la escuela. En la escuela se trabaja la Educación Física, y en 
este sentido se hace necesario pensar en la Educación Física como un sistema en 
el que se encuentran presentes factores que llevan al ser humano a convertirse en 
sujeto. Al ser esto así, es importante realizar una investigación que logre 
determinar qué papel juega el cuerpo en las relaciones humanas para la 
construcción de sujetos.  
 
En consecuencia, esta propuesta teórica resalta la importancia de la observación 
realizada en las distintas instituciones educativas, la cual fue hecha a partir de los 
espacios compartidos con los estudiantes. Es decir, se hicieron las observaciones 
detallando a los estudiantes mientras estaban en clase o entrenamientos.  
 
En el caso de la experiencia como estudiante, las observaciones se hicieron tanto 
en las asignaturas teóricas y en especial en las de carácter práctico. De esta 
manera, como investigador pude ver cómo la población estudiantil presenta 
distintas formas de actuar y comportarse en diferentes ambientes de la escuela8. 
Siempre están presentes ciertas estructuras en las relaciones de unos con otros 
que generan patrones decisivos para la construcción de sujetos. En gran medida 
la influencia mayor se da desde espacios donde hay libertad de expresión, 
espontaneidad y donde se trabaja con el cuerpo, principalmente espacios como la 
clase de Educación Física.  
 
Otro factor que se tuvo en cuenta, es que de una u otra manera en todas las 
instituciones de educación y en general, existe un afán por vigilar constantemente 
a los seres humanos para saber qué piensan, qué dicen y cómo actúan, con el fin 
de poderlos dominar y convertirlos en sujetos-objetos o sujetos sujetados a 
experiencias externas de sí, donde la clase de Educación Física se convierte 
paradójicamente en fortalecedora de ello. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
Educación Física en el caso de este proyecto es algo que merece ser analizado a 
fondo, para así saber cómo el cuerpo es el elemento que logra la construcción del 
sujeto.  
 
Finalmente, es importante mencionar que al revisar documentos se encuentra el 
que la Facultad de Ciencias de la Educación (departamento de Educación Física), 

                                                             
8
 Escuela concebida como el sitio donde se imparte educación formal. 
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acerca del cuerpo y de cómo se construye un sujeto en el contexto de la 
Educación Física y la escuela desde una mirada o perspectiva filosófica, crítica 
reflexiva. Dicho vacío, es parte de lo que inspira a la realización de esta 
investigación. 
 
1.3 Pregunta de investigación 
 
Teniendo en cuenta lo narrado en la descripción del problema, para esta 
investigación9 la pregunta que atenderá este estudio será: 
 
¿Por qué el cuerpo es el elemento mediante el cual se construye el sujeto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9
 Este trabajo es un aporte teórico a la pregunta de investigación del grupo: Con-ciencia. Bioética, Biopolítica y 

Ecología Humana. Pregunta del grupo: ¿Cuáles conocimientos circulan y originan motivos para determinar 
acciones entre los seres humanos (ciudadanos) frente al convivir en una humanidad diversa, desigual, 
fragmentada a favor de la vida por medio de una ciudadanía deliberativa? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
2.1 Justificación desde lo epistemológico 
 
El presente trabajo parte de la necesidad por abordar e intentar comprender el 
cuerpo de una manera más profunda, ya que constantemente se habla de él y 
realmente se dejan a un lado factores determinantes, de gran peso en relación con 
el mismo; lo cual hace, que el significado de la palabra se distorsione e incluso 
que se aborde de manera muy efímera.  
 
Dichos factores, abarcan desde la percepción, comprensión y concepción del 
cuerpo en las diferentes culturas alrededor del mundo, hasta la construcción y 
perspectiva personal de cuerpo que le da cada ser humano dependiendo de la 
situación en la que se encuentra.  
 
El cuerpo en la Educación Física, constituye la principal herramienta y es la 
esencia que permite consolidar la misma. El punto central en esta cuestión, es que 
ya no es suficiente orientarnos simplemente en o por lo físico, lo deportivo, lo 
recreativo. Se hace necesario pensar el cuerpo filosóficamente10 para lograr 
comprender nuevas formas de episteme que permitan ver más horizontes. 
Adicional a esto, ver y estudiar el cuerpo rompiendo con lo tradicional, implica 
pensar la praxis de la Educación Física de manera más profunda, puesto que de 
esta manera se cuentan con elementos críticos y reflexivos-históricos necesarios y 
pertinentes para construir con rigor conocimiento frente a la necesidad de 
resignificar el cuerpo.  
 
Al ser la filosofía el principal nutriente de éste trabajo, se decide considerar los 
planteamientos del filósofo francés Michel Foucault, para abordar lo relacionado al 
cuerpo desde una perspectiva de construcción de sujeto ético-político ligado a su 
propia libertad de conciencia y autoconocimeinto frente al vacío, buscando con ello 
aportar en la fundamentación teórica del programa y facultad respectiva en la 
Universidad Libre. 
 

De esta manera, este escrito es un estudio que permite enriquecer las nociones 
sobre el cuerpo. Buscando como resultado una concepción más acertada, crítica y 
reflexiva sobre el papel del mismo en la sociedad y su rol decisivo en la vida de los 
seres humanos. Igualmente, reflexiona sobre el papel del cuerpo como medio de 
poder  y de sometimiento en la sociedad. En el caso de esta propuesta 
investigativa, develar esta situación en, por y para la Educación Física.  
 
 
 

                                                             
10

 Pensar el cuerpo filosóficamente significa en este ejercicio investigativo comprender el asunto de las 
prácticas subjetivizantes y su relación consigo mismo. 



8 
 

2.2 Justificación desde lo personal  

 
La noción que se puede tener frente al concepto de cuerpo se ve influenciada 
desde el momento en que se nace y durante toda la existencia del ser humano. 
Dado que los significados y el sentido de las palabras cambian de la mano con el 
paso del tiempo, el cuerpo no escapa a lo anterior, y es precisamente por esto que 
es necesario hacer una investigación que permita ahondar en las implicaciones 
que se crean al momento hablar de cuerpo. 
 
La idea que se tiene de cuerpo en principio se construye desde el entorno más 
cercano (familiar), posteriormente se adopta la noción propia de la cultura, religión 
y sociedad en la cual se habita o se pertenece. En ese sentido, el Licenciado en 
Educación Física, Recreación y Deporte, llega a la carrera y la culmina con una 
definición de cuerpo requiere y  supone una transformación a lo largo de la misma. 
Dicha noción de cuerpo viene construida por el investigador de este trabajo desde 
experiencias previas al pregrado,  que comienza a ser cuestionada a medida que 
se va avanzando en los diez semestres que componen la licenciatura, 
develándose que el educador físico es y debe ser uno de los personajes más 
importantes cuando al hablar de cuerpo se trata. 
 
Según lo dicho, el educador físico necesita comprender una noción de cuerpo muy 
amplia independientemente de la cultura en la que se pueda encontrar, para 
permitirse discutir, reflexionar, modificar y construir nuevas perspectivas 
dependiendo del contexto en el que se desenvuelva. Precisamente es en este 
punto cuando se presenta uno de los problemas que he vivido como docente en 
formación, y es la dificultad de no ser capaz de pensar el cuerpo más allá de lo 
que le enseñan a uno a lo largo de su carrera, donde predomina la concepción de 
una máquina para ejercicio, entrenamiento y deporte. Lo anterior, se refleja 
muchas veces en las actividades que propone en sus prácticas.  
 
Adicionalmente,  esta investigación nace de la insatisfacción de no haber recibido 
curso durante de la licenciatura que hablara del cuerpo en otro sentido más allá 
del fin deportivo, lúdico, pedagógico o del entrenamiento, donde la finalidad que 
predomino fue el aspecto atlético independiente de un proceso para el cultivo de la 
propia libertad de conciencia y autoconocimiento mediante el movimiento corporal. 
 
Nunca recibí una clase en donde se hablara del cuerpo de forma profunda, dado 
que los profesores suponen tener un vasto conocimiento acerca del tema, 
resultando hasta una pérdida de tiempo el tratar algo que se cree obvio y que 
inclusive los estudiantes creen ya saber. Si se da por sentado que el cuerpo es 
algo sencillo de tratar, menos habrá la necesidad de hablar de sujeto. Esta 
categoría es poco conocida y poco trabajada por lo educadores físicos.  
 
Fue con el estudio de la filosofía que he entendido la importancia de la Educación 
Física, y más aún cuando a esta se le considera como algo de relleno o poca 
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importancia en las áreas del conocimiento, en la cultura y en la vida en general. La 
Educación Física al trabajar principalmente con el cuerpo, debe considerar a otras 
áreas del saber que permitan enriquecerla y darle el puesto que realmente se 
merece. Lo anterior es posible si y solo sí se comienza desde la academia a hacer 
investigación realmente sería, que dé a conocer la importancia de la Educación 
Física y su carácter inherente a la vida del ser humano. 
 
La investigación que a continuación presento es la primera en la historia de 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte en la Universidad Libre de 
Colombia. Se hace desde un ejercicio hermenéutico, el cual intentará ser la 
primera piedra o cimiento para que otros futuros licenciados hagan investigaciones 
como esta. Así, poco a poco la Educación Física cambiará su paradigma y 
comenzará a ser tenida en cuenta en absolutamente todo lo que el ser humano 
realice.    
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo general  
 

Comprender11 el papel que cumple el cuerpo como elemento para la construcción 
del sujeto y su incidencia en la Educación Física, a partir de la obra La 
hermenéutica del sujeto de Michel Foucault. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
1. Argumentar12  algunas de las posibles formas en las que los seres humanos se 

convierten en sujetos a través del cuerpo, desde el pensamiento de Foucault para 
encontrar su incidencia en el ámbito de la Educación Física. 
 
2. Determinar las posibles formas en que se debe abordar el cuerpo desde la 

escuela a la luz del autor escogido, con el fin de establecer una reflexión profunda 
de tipo epistemológico que favorezca el conocimiento con relación a la 
construcción del sujeto. 
 
3. Establecer algunos parámetros pedagógicos para y desde la acción del 
licenciado en Educación Física con el fin de poder favorecer el trabajo en, desde y 
para el cuerpo en la construcción del sujeto, evidenciándolos en la presentación 
de esbozos fundamentales para de toda propuesta pedagógica en el área. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
11

 El objetivo general del grupo de investigación al que pertenezco es: Comprender los conocimientos que 
circulan y originan motivos para determinar acciones entre los seres humanos (Ciudadanos) frente al convivir 
en una humanidad diversa, desigual, fragmentada a favor de la vida por medio de una ciudadanía deliberativa. 
12

 Los objetivos específicos que considero desde el grupo de investigación al que pertenezco son: 1. Estudiar 
cómo incide lo emocional, racional, corporal en la elaboración de los conocimientos que circulan y originan 
motivos para determinar acciones entre los seres humanos frente al convivir con calidad y sentido 2. 
Reconocer  las incidencias entre los modos de existir: tener -con su opresiva carga de ambiciones materiales, 
de deseos de poder-y el ser -que demanda vitalmente el placer, el amor y la comunión para todo ser humano- 
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4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Haciendo la búsqueda de antecedentes de la investigación, se encuentra que son 
muy pocos los trabajos relacionados con el tema. Por lo general los educadores 
físicos centran sus esfuerzos en temas como el entrenamiento, la didáctica, la 
lúdica, la pedagogía, la planeación del entrenamiento y cosas por el estilo. Lo 
anterior, evidencia la contradicción si se considera que ello es resultado de una 
educación que aunque dice ser de carácter humanista, da por sentado en los 
estudiantes de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, manejan 
conceptos obvios y básicos como son: cuerpo, sujeto, ser humano, educación, 
entre otros, lo cual es un gran error.  
 
La tendencia es a realizar investigación aplicada. Por ejemplo: cuando se habla de 
entrenamiento o planeación del mismo para cualquier deporte no resulta tan 
complicado hacer una investigación o propuesta, porque independientemente de 
que cada ser humano y metabolismo sea diferente existen ciertas pautas para 
trabajar, planear, ejecutar y evaluar lo que se desee. Por ejemplo, si se quiere 
medir el VO2 máximo de un ser humano se puede realizar un test de Cooper o un 
Cross de Navet, entre otros. Lo anterior no varía en ninguna parte del mundo 
puesto que se construyó o se inventó para que sea de carácter universal y 
aplicable a todo tipo de ser humanos sanos y sin mayores limitaciones. 
 
Hacer investigación como la que se plantea en este trabajo es diferente, porque  si 
bien existe una definición que quizás no varíe en torno al cuerpo13, si se van 
suscitando grandes divergencias en la categoría anterior y en la de sujeto, dado 
que ambas tienen diferentes matices según la cultura, sociedad, país, ciudad, 
religión, familia, etcétera, en la cual se encuentre o desde la cual se esté 
enunciando un ser humano.    
 
Los antecedentes que a continuación se presentan no todos corresponden al 
ámbito de la Educación Física, Recreación y Deporte, porque dentro de esta como 
se dijo anteriormente existen muy pocos constructos teóricos que den cuenta de lo 
trabajado aquí. Vale la pena recordar, que en los años que lleva de creación el 
departamento de Educación física, recreación y deporte de la Universidad Libre de 
Colombia, no ha existido investigación alguna similar a la presente. 
 
También es importante aclarar que aunque no todos los antecedentes 
correspondan específicamente al tema de la Educación física, la Recreación y el 
Deporte, si dan cuenta de la problemática presente en los conceptos de cuerpo y 
de sujeto desde diferentes perspectivas, matices y saberes, pero con algo en 
común, y es el concepto de cuerpo.  
 

                                                             
13

 Esta definición ya fue expuesta al comienzo de la presente investigación en la introducción. 
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Para responder a la posible pregunta de en qué forma contribuyen los 
antecedentes aquí presentados a la investigación, basta con decir que 
simplemente estos presentan la problemática del cuerpo bajo miradas de distintos 
pregrados, experiencias, culturas e instituciones. Ello abre la discusión e invita a la 
Educación Física para que se pronuncie al respecto. Por último, las sinopsis o 
reseñas, junto con los trabajos completos de los antecedentes pueden ser 
consultados siguiendo el nombre del trabajo, el autor y la institución citados en 
cada caso, esto con el objetivo de darle al lector posibilidad de entender el por qué 
de los siete antecedentes expuestos a continuación: 
 
Una reflexión sobre las investigaciones de Foucault del cuerpo y 
del poder 
 

Autor: MONTÚA, Fabio Andrés. Universidad de Popayán.  
 
Este documento presenta una reflexión acerca de los diversos planteamientos de 
Foucault. Trabaja las diferentes acciones que representa el poder sobre el cuerpo 
y cómo estas se ponen de manifiesto hoy en día; Refiriéndose en las diferentes 
dimensiones del ser humano, tanto en la familia, la escuela y el trabajo. 
 
Michel Foucault, poder saber y constitución sujeto moderno  
 
Autor: TORO, Ricardo Román. Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación 
 
La investigación revisa algunos de los puntos de preocupación intelectual 
(filosóficos, teóricos, históricos y políticos) de los trabajos que Michel Foucault 
desarrolló durante su vida. Explicita algunos de sus fundamentos teóricos en 
distintas etapas que se estudian, pero también la evolución de su preocupación 
filosófica en los distintos momentos de su vida, la cual está profundamente 
atravesada por los acontecimientos políticos y culturales que le tocaron vivir. 
 
Para una historia judicial del cuerpo: aproximaciones a Michel 
Foucault  
 

Autor: ORREGO FERNÁNDEZ, David. Universidad de Antioquia – Universidad 
Nacional, sede Medellín 
 
En el presente trabajo se recogen, a través de la lectura de Michel Foucault, 
algunos elementos que ayuden a construir una historia del cuerpo en la 
experiencia judicial y cómo los efectos de la instrumentalización de éste, han 
creado, modificado o destruido, las diferentes formas de verdad y subjetividad. Al 
final se presenta una lectura de algunos de los textos de Michel Foucault, y que se 
consideran más relevantes, en el tema de las intervenciones corporales. 
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El cuerpo en Marx, Bourdieu y Foucault  
 

Autor: BARRERA SÁNCHEZ, Oscar. Universidad Iberoamericana de México 
 
Durante la modernidad se actuó de manera deliberada sobre el cuerpo. En el siglo 
XIX, Karl Marx originó la discusión en torno al cuerpo como producto social, fruto 
de sus condiciones materiales de existencia y de las relaciones sociales de 
producción. En el siglo XX se actualizaron estas nociones a través de los 
discernimientos esgrimidos por Pierre Bourdieu y la implicación dialéctica de las 
características en el campo y el habitus en las que el cuerpo juega, se significa, 
siente y vive y, en las cuales entran en juego sus capitales. Asimismo, el trabajo 
de Michel Foucault entreteje al cuerpo en una telaraña microfísica de relaciones 
de poder, a través de los mecanismos, dispositivos y tecnologías modernas para 
el gobierno del cuerpo y su docilización, normalización y dirección. Tres autores 
que difieren, pero que brindan elementos para comprender la relación del cuerpo 
en la modernidad. 
 
El cuerpo frente a la corporeidad  
 
Autor: GARCÍA GONZÁLEZ, Julián.  
 
Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales. Cursos  virtuales. El cuerpo 
como cultura. Capítulo 3: El cuerpo en cuanto escenario 
 
Este documento refiere que aunque el criterio de Foucault sobre el cuerpo sea útil, 
puesto que permite el análisis del mismo sin recurrir al determinismo biológico, a 
su cuerpo curiosamente le faltan características que parecen esenciales. La 
explicación de Foucault sobre el cuerpo y su relación con el poder es problemática 
para feministas como McNay (1992) y Ramazanoglu (1993), porque no tienen 
presente la cuestión del género que, según ellas insisten, es vital para cualquier 
explicación del cuerpo y sobre cómo éste se ve manipulado por el poder. Tal como 
arguye McNay (1992), no sólo el género es la diferencia más fundamental entre 
los cuerpos, sino que el poder no es equitativo respecto a los cuerpos femeninos y 
los masculinos. 
 
El sujeto pedagógico de la educación física, teoría,  práctica y 
crítica 
 

Autor: ROZENGARDT, Rodolfo.  
ISEF Ciudad de General Pico. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de 
Ciencias Humanas. 
 
Sinopsis.  
La Educación Física emerge al calor del proceso de implantación de la escuela 
moderna, en  una época de separaciones. Cuerpo y alma; sujeto y objeto; razón y 
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sinrazón; lo interno y lo  externo; el individuo y la sociedad; ser o poseer; el afecto 
o el intelecto, lo sublime y lo  prosaico, la teoría y la empiria. Las dicotomías se 
naturalizan, estableciendo un prisma  binario para la descripción de lo real y, como 
añadido, se valoriza: uno de los componentes  contiene lo bueno, lo trascendente, 
lo necesario, el otro, funciona como un opuesto apenas  útil, destinado al control. 
La dualidad es un camino fundante, sin retorno en la cultura  occidental; fuera de 
él sólo existirían el caos y lo insoportable, la no-ciencia y el delirio, el miedo a lo 
incontrolable.   
 
El pensamiento moderno separa al sujeto de su cuerpo desarticulando en tres 
componentes  la unidad ingenua que percibía el hombre medieval un componente 
racional, dedicado al  conocimiento, una  voluntad necesaria para la acción y la 
moral y los sentimientos sólo  aplicables al arte o la religión. Un nuevo dualismo se 
impone por medio del cual el hombre deja de  ser su cuerpo para poseerlo, entre 
otros bienes que el capitalismo permitía  transformándolo en un objeto de 
conocimiento "natural" al estilo de otros objetos positivos  de la naturaleza. Las 
emociones, las pasiones y la imaginación debían ser dominadas. El  hombre se 
pensó radicalmente separado de la naturaleza (observador y observado fueron  
términos rigurosamente diferentes); el sujeto, pura razón, el cuerpo, su 
componente natural. 
 
Biopolítica, poder y sujeto en Michel Foucault  
 
Autor: AGUILERA PORTALES, Rafael Enrique.  
 
Profesor de Filosofía del Derecho. Coordinador del Área de Filosofía Jurídica del 
Centro de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas, Universidad Autónoma de 
Nuevo León (México). http://universitas.idhbc.es/n11/11-03.pdf Páginas 27 - 42. 
 
El problema de la “gubernamentalidad” tiene que ver  con el problema de la vida, 
gobernar un Estado será  poner en práctica la economía de poder a nivel de todo 
el Estado, es decir, tener una forma de  vigilancia, de control sobre los habitantes, 
la población no menos atenta que un padre de familia  sobre su propia casa y sus 
bienes. El pensamiento de  Foucault se enmarca en las luchas sociales de los  
nuevos movimientos sociales y constituye una reflexión lúcida y abierta sobre la  
clausura y sus  usos disciplinarios que emprende el Estado a partir  de la 
Ilustración. El trabajo explora estas formas de normalización y resistencia social y 
ciudadana. 
 
Los anteriores siete antecedentes permitieron al investigador conocer y reconocer 
asuntos necesarios para los planteamientos siguientes de este trabajo de carácter 
teórico sobre el cuerpo como elemento para la construcción de sujeto. 
 
 
 



15 
 

5. MARCO TEÓRICO 
 
El siguiente marco teórico se estructura a partir de los textos: El sujeto y el poder, 
La hermenéutica del sujeto de Michel Foucault. Los dos textos, permiten analizar 
profundamente la noción de sujeto y cuerpo desde una perspectiva filosófica, 
política e histórica. Como auxiliar de investigación, al pertenecer propiamente al 
ámbito de la educación física, la recreación y el deporte, vincularé lo dicho por 
Foucault para trazar la ruta que se establece como parte del marco teórico, y que 
se encontrará ubicada en los desarrollos establecidos como esbozos 
fundamentales en la propuesta pedagógica, con el fin de articular la tendencia de 
la Educación Física actual, para aportar en el suplir la carencia de fundamentos 
filosóficos. 
 
Es importante aclarar que aunque los libros mencionados anteriormente son los 
principales en esta investigación, se consideraran algunos más que permiten 
enriquecer profundamente el tema a tratar, dándole al lector más herramientas de 
reflexión y conocimiento.  
 
5.1 Michel Foucault : ser humano que se convierte a sí mismo en 
sujeto. 
 

Paul-Michel Foucault14 (Poitiers, 15 de octubre de 1926 – París, 25 de 

junio de 1984) fue un filósofo, psicólogo, historiador de ideas y teórico social que 

intentó mostrar que las ideas básicas que la gente considera verdades 
permanentes sobre la naturaleza humana y la sociedad cambia a lo largo de la 
historia. Sus estudios pusieron en tela de juicio la influencia del filósofo político 
alemán Karl Marx y del psicoanalista austriaco Sigmund Freud. Foucault aportó 
nuevos conceptos que desafiaron las convicciones de la gente sobre la cárcel, la 
policía, la seguridad, el cuidado de los enfermos mentales, los derechos de los 
homosexuales y el bienestar. Nacido en Poitiers, Foucault estudió filosofía 
occidental y psicología en la École Normale Supérieure de París. 
 
Durante la década de 1960, encabezó los departamentos de filosofía de las 
Universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes (conocida de forma oficial como 
Centro Universitario Experimental de Vincennes). En 1970 fue elegido para el 
puesto académico más prestigioso en Francia, en el Collège de France, con el 
título de profesor de Historia de los Sistemas de Pensamiento. Durante las 
décadas de 1970 y 1980, su reputación internacional creció gracias a las 
numerosas conferencias y cursos que impartió por todo el mundo. Las principales 
influencias en el pensamiento de Foucault fueron los filósofos alemanes Friedrich 
Nietzsche y Martin Heidegger. Nietzsche mantenía que la conducta humana está 
motivada por una voluntad de poder y que los valores tradicionales habían perdido 

                                                             
14

 La biografía del autor corresponde a la fuente de información www.epdlp.com. Tomado de 

http://www.quedelibros.com/autor/2616/Foucault-Michel.html el día 4 de Septiembre de 2012 a las 12:38 Pm 



16 
 

su antiguo dominio opresivo sobre la sociedad. Heidegger criticó lo que llamó 
"nuestro actual entendimiento de ser tecnológico". El pensamiento de Foucault 
exploró los modelos cambiantes de poder dentro de la sociedad y cómo el poder 
se relaciona con la persona. Investigó las reglas cambiantes que gobiernan las 
afirmaciones que pueden ser tomadas de forma seria como verdaderas o falsas en 
distintos momentos de la historia. Estudió también cómo las prácticas diarias 
permiten a la gente definir sus identidades y sistematizar el conocimiento; los 
hechos pueden ser entendidos como productos de la naturaleza, del esfuerzo 
humano o de Dios. 
 
Foucault afirmaba que la concepción de las cosas tiene sus ventajas y sus 
peligros. El pensamiento de Foucault se desarrolló en tres etapas. La primera, en 
Locura y civilización (1960), que escribió mientras era lector en la Universidad de 
Uppsala, en Suecia, reflejó cómo en el mundo occidental la locura -que alguna vez 
se pensó infundida por inspiración divina- llegó a ser considerada como 
enfermedad mental. En esta obra intentó exponer la fuerza creativa de la locura 
que había sido reprimida tradicionalmente por las sociedades occidentales. 
 
En su segunda etapa escribió Las palabras y las cosas (1966), una de sus obras 
más importantes. La última etapa de Foucault empezó con la publicación de Vigilar 
y castigar, en 1975. Se preguntaba en este ensayo si el encarcelamiento es un 
castigo más humano que la tortura. Se ocupa más de la forma en que la sociedad 
ordena y controla a los individuos adiestrando sus cuerpos; por ejemplo, un 
entrenamiento básico puede disciplinar y preparar a una persona para ser un 
soldado. Los últimos tres libros de Foucault Historia de la sexualidad, Volumen I: 
Introducción (1976), El uso del placer (1984) y La preocupación de sí mismo 
(1984), son parte de una truncada historia de la sexualidad. 
 
En estos libros, Foucault rastrea las etapas por las que la gente ha llegado a 
comprenderse a sí misma en las sociedades occidentales como seres sexuales, y 
relaciona el concepto sexual que cada uno tiene de sí mismo con la vida moral y 
ética del individuo. En todos los libros de este último periodo, Foucault intenta 
mostrar que la sociedad occidental ha desarrollado un nuevo tipo de poder, al que 
llamó bio-poder, es decir, un nuevo sistema de control que los conceptos 
tradicionales de autoridad son incapaces de entender y criticar. En vez de ser 
represivo, este nuevo poder realza la vida. Foucault anima a la gente a resistir 
ante el Estado del bienestar desarrollando una ética individual en la que cada uno 
lleve su vida de tal forma que los demás puedan respetarla y admirarla.  
 
5.1.1 Michel Foucault desde una actividad filosófica permanente aborda el 
tema de sujeto–cuerpo. 

 
Normalmente los pregrados dedicados a las cuestiones deportivas, del 
entrenamiento y las licenciaturas en general, dejan de lado o poco trabajan desde 
perspectivas filosóficas, sociológicas, antropológicas y demás, dado que para eso 
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existen carreras que se dedican propiamente a temas o corrientes de pensamiento 
como las mencionadas anteriormente.  Michel Foucault, desde una perspectiva 
filosófica permite abordar el tema de cuerpo y sujeto de forma más profunda, 
dando por resultado una nueva visión de cuerpo en el ámbito de la educación 
física y afines. Igualmente, Foucault ha sido el mayor exponente en la historia de 
la humanidad en lo que al tema de la biopolítica y el poder respecta, haciendo un 
gran análisis y critica a estas categorías. Para el caso de esta investigación, 
considerar la noción de poder y otras más del pensamiento Foucaultiano hace que 
automáticamente el concepto de cuerpo se complejice bastante y lleve de forma 
inherente al tema del sujeto como construcción a través del cuerpo.  
 
Por lo tanto, ver las diferencias o similitudes en algunos aspectos entre un filósofo 
y un educador físico como lo fue Jean Le Boulch15, es muy interesante. Hace 
pensar en qué conexión puede existir entre una disciplina y otra. Permite la 
construcción de nuevas formas de pensamiento que apuntan a ser más amplias y 
más ricas no solamente en cuanto a teoría sino en cuanto a  práctica también.  
 
Es necesario tener en cuenta que el discurso de Michel Foucault16 antes del año 
de 1976 giraba en torno a dos categorías, la verdad - discurso y el poder. En 
textos como Las palabras y las cosas, se  pone en evidencia el estudio que hace 
el autor sobre las categorías mencionadas anteriormente en espacios o contextos 
como la escuela, la prisión, los hospitales, entre otros. También sobresalen 
conceptos como el loco o el enfermo, originados a partir de las mismas categorías. 
Resulta clave hacer la distinción de pensamiento del autor cronológicamente, para 
poder entender qué está tratando y así determinar la importancia del mismo en la 
presente investigación.  
 
Del año de 1976 hasta 1984 (muerte del autor) Foucault centra sus estudios en la 
cuestión de la subjetividad (interpretaciones de esta a través del tiempo), el sujeto, 
el poder (dejando un poco de lado el estudio del ejercicio de la dominación, pero 
sin negar que siempre esté presente) y la estética de la existencia principalmente. 

                                                             
15

 Nació el 28 de enero de 1924, en Brest, capital de la Bretagne (Francia) en el seno de una familia modesta. 
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de París, donde compartirá aula con otros renombrados renovadores de la Educación. En 1947 se incorpora 
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continua hasta el final de su vida. Imparte cursos, prepara a los maestros para acceder a los concursos y 
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formarse mejor. En 1954, inicia los estudios de Medicina y Psicología, en la Universidad de Rennes, a donde 
se desplaza desde Dinard, varios días a la semana, estudios que culminará con su Tesis Doctoral en Medicina 
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poliomielíticos en la Escuela de Kinesiterapia de la Universidad de Rennes. Durante este tiempo no abandona 
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sin obtener muchas veces el apoyo de los profesores por lo novedoso de sus ideas. 
16
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Todos estos análisis se pueden observar en textos como El sujeto y el poder, La 
hermenéutica del sujeto, El gobierno de sí y de los otros y El coraje de la verdad 
respectivamente. En el caso de esta investigación solamente se trabajarán los dos 
primeros.  
 
5.2 Acercamiento a distintos modos en que los seres humanos se 
han convertido en sujetos. 
 
En el texto El Sujeto y el poder Foucault17 se centra en el estudio de la cuestión 
del sujeto. Desde un principio aclara que ésta ha constituido vital importancia en 
sus últimos veinte años de trabajo, pasando por encima del fenómeno del poder y 
dando por resultado  el objetivo de “crear una historia de los diferentes modos a 
través de los cuales, en nuestra cultura, los seres humanos se han convertido en 
sujetos”18.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Foucault señala como el ser humano mientras se 
encuentra inmerso en relaciones de producción y de significación es inevitable que 
deje a un lado las relaciones de poder, que son de bastante complejidad. Dichas 
relaciones, hacen que surja una necesidad de estudiar el poder para lograr 
consolidar nuevas definiciones que extiendan y permitan trabajar la noción de 
poder de una forma más completa y diferente a las existentes. Ahora bien, con el 
ánimo de entender un poco mejor la noción de poder, Foucault propone investigar 
la resistencia antes que el poder, lo cual hace necesario analizar lo totalmente 
opuesto a lo que normalmente se estudia. 
 
Retomando la cuestión del sujeto, el autor plantea dos definiciones para el mismo: 
a) “sujeto a alguien por medio del control y de la dependencia b) ligado a su propia 

identidad por conciencia o autoconocimiento”19, ambos modos de una u otra 
manera sujetan o subyugan al individuo.  De esta manera se comprende que los 
mecanismos de sujeción no pueden ser estudiados fuera de su relación con los 
mecanismos de explotación y dominación. Ninguno de ellos constituye una 
instancia terminal de mecanismos más profundos, simplemente mantienen 
relaciones con las otras formas. Por ende, como se había mencionado 
anteriormente es inevitable que los individuos dejen a un lado las relaciones de 
poder, en ese sentido todos los mecanismos llevan a ellas mediante diferentes 
técnicas de poder, y en el caso de los estados occidentales al poder pastoral. 
 
Para entender  el llamado poder pastoral cabe analizar de donde surge y de qué 
manera afecta las relaciones de poder. El concepto de poder pastoral, 
corresponde al ámbito del cristianismo, el cual ha instalado una serie de principios 
que permiten que ciertos individuos cumplan el papel de servir a otros en calidad 
                                                             
17 FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. Tomado del sitio virtual http://www.ram-

wan.net/restrepo/poder/sujeto%20y%20poder.pdf. pp. 241 – 259.  
18

 Ibid., p. 241. 
19

 Ibid., p. 245. 
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de pastores, pero al mismo tiempo es una técnica de poder que encierra ciertos 
puntos muy interesantes para tener en cuenta, uno de ellos es: a) “es una forma 
de poder que se presenta no solo ante toda la comunidad, sino ante cada 
individuo particular, durante toda su vida para conducir y ser conducido a la 
salvación”20.  
 
De igual manera, es inevitable estudiar cómo el poder pastoral sufrió cambios en 
el siglo XVIII en cuanto al poder individualizante. Se configuro de una nueva 
manera para dar como resultado el nacimiento de un nuevo poder pastoral. Dicho 
poder, contempla objetivos como el siguiente: a) “ya no se trata de conducir a la 
gente hacia la salvación en el más allá, sino más bien de asegurársela en este 
mundo”21.  
 
Adicionalmente, cuando se piensa en poder se debe pensar en cómo se ejerce el 
mismo, y si esto es así se deja un poco a un lado la cuestión del “qué” y del “por 
qué” ya que permite abordarlo de una forma diferente. Como primer elemento de 
análisis, hay que tener presente que lo que caracteriza al poder es que pone en 
juego relaciones entre individuos o grupos. Es decir, son un conjunto de acciones 
que inducen a unos a seguir a otros, circunstancia que induce a analizar que 
cuando se pregunta por el cómo se ejerce el poder, se debe preguntar es por las 
relaciones de poder más no por el poder solo.  
 
Así, el poder no se trata solamente de una relación entre diferentes partes, 
colectivas o individuales. Es una manera en que ciertas acciones modifican otras. 
Para poder llevar a cabo relaciones de poder debemos tener en cuenta un 
elemento de vital importancia y que de una manera u otra es inherente al mismo, 
la libertad. El poder tiene como condición que solo se puede ejercer en sujetos 
libres, los cuales se enfrentan en un campo de posibilidades donde pueden 
desenvolverse varias conductas, comportamientos y reacciones. 
 
Como último elemento de análisis sobre los diferentes modos en que los seres 
humanos se convierten en sujetos, es importante estudiar lo relacionado a la 
estrategia en las relaciones de poder. Antes de hablar sobre cómo éstas las 
afecta, se debe tener claro que lo que define a una estrategia es la elección de 
soluciones victoriosas. Foucault propone identificar tres tipos presentes en las 
relaciones de poder: a) Una cuestión de racionalidad que funciona para llegar a un 
objetivo b) Es la que permite conocer de qué manera podría actuar una de las 

partes de la relación de poder, por medio de ella se busca tener ventaja sobre los 
otros c) designa los procedimientos usados en una situación de confrontación para 

privar al oponente de sus medios de combate y  poder llevarlo a desistir de la 
lucha.  
 

                                                             
20

 Ibid., p. 247. 
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Esta estrategia se refiere a los medios destinados para la obtención de una 
victoria. En  consecuencia, La existencia de una estrategia crea de forma 
inmediata una solicitud  recíproca y un vínculo perpetuo entre las partes de las 
relaciones de poder, dando origen al funcionamiento de mecanismos de poder, 
que a su vez  pueden terminar en el fenómeno de la dominación. 
 
Por lo tanto, en esta argumentación sobre el cuerpo como elemento para la 
construcción del sujeto se plantea la necesidad de resignificar el sujeto, el poder y 
su relación con el cuerpo. Se necesita reconocer que  para que existan relaciones 
de poder es necesario un cuerpo. Es a través de él que los individuos pueden 
participar en ese infinito campo de posibilidades propias de las relaciones de 
poder ya descritas anteriormente en el texto de Foucault.  
 
Al estar el cuerpo afectado por el ambiente y las experiencias, todos los 
imaginarios del mismo determinan distintas maneras de pensar sobre el cuerpo, 
haciendo que en última instancia sea este el que construya al sujeto o a las 
distintas clases del mismo. 
 
Por lo tanto, el cuerpo también es un elemento de poder. Según la visión que se 
posea sobre este, desarrolla ciertos comportamientos, no solo de forma individual 
sino en el colectivo. Por eso, siempre es importante considerar al cuerpo como 
principal elemento en las relaciones de poder, y más aún en la construcción del 
sujeto. 
 
5.3 Como sujetos nos relacionamos con nosotros mismos: no 
existe nada que no pase por el  cuerpo para ser pensado, 
reflexionado, cambiado o construido  

 
No existe absolutamente nada que no pase por el cuerpo para ser pensado, 
reflexionado, cambiado o construido. Como se dijo en la introducción de esta 
investigación, es por el cuerpo que se puede hablar de vida o de existencia 
independientemente lo que pueda denotar el concepto en distintos contextos.  
 
En ese sentido, la relación que se puede tejer de cuerpo con la hermenéutica del 
sujeto gira en torno a que las relaciones consigo mismo solo son posibles a través 
del cuerpo. Dichas relaciones, permiten la interacción con otros seres humanos e 
individuos, generando relaciones de poder que la mayoría de veces terminan en la 
dominación y sometimiento de unos hacia otros.  
 
Para abordar el concepto de cuerpo y determinar por qué es a través de este que 
se construye al sujeto, es necesario hacer una interpretación de lo que puede 
significar en distintos contextos, lo que en última instancia es propio del ejercicio 
hermenéutico. Es dentro de la cuestión de cuerpo como elemento para la 
construcción del sujeto, que se trabajara a partir de conceptos claves con el fin de 
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entender el problema que se pretende trabajar en esta investigación, dado que si 
no se hace una limitación es posible una perdida en todo el tema a tratar.  
 
En consecuencia la hermenéutica del sujeto, permite pensar el cuerpo desde 
conceptos como verdad, subjetividad, espiritualidad, hasta las implicaciones 
morales, políticas, éticas y prácticas de un sujeto, que es lo que es mediante el 
cuerpo. 
 
Foucault22 lo plantea en su investigación sobre la inquietud de sí, aclarando mucho 
más la idea inmersa en los griegos, la cual es también esencial en esta propuesta 
para el logro y consolidación del sujeto. Esta inquietud  de sí, requiere comprender 
sobre qué técnicas, qué procedimientos y qué fines históricos un sujeto ético se 
constituye desde una relación determinada consigo mismo. La descripción hecha 
por Foucault sobre el modelo de subjetivación antigua evidencia la precariedad del 
modelo de subjetivación moderno, debido a que sus argumentos invitan en 
principio a volvernos extraños a nosotros mismos para poder autocomprender 
como sujetos la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos.  
 
Por lo tanto, con el ánimo de determinar las posibles formas en que se debe 
abordar el cuerpo desde la escuela y en particular desde la práctica pedagógica 
de la Educación Física a la luz del autor escogido, presento cuatro comprensiones 
logradas con este ejercicio investigativo: 
 

1. Epimeleia heauton – Gnothi seauton determinan la forma de pensar el 
cuerpo y por ende la construcción del sujeto. 
 

2. Ocuparse de sí mismo requiere de un ritual; autoconocimiento y 
conocimiento, los cuales constituyen el arte de vivir. 
 

3. La conversión de sí es la forma consumada de la inquietud de sí; es 
necesario gobernarse a sí mismo. 
 

4. El alma se vale del cuerpo y se convierte en el sujeto de sí mismo: el sujeto 
del cuerpo es el alma. 

 
Estas cuatro comprensiones son cuatro movimientos que se dan 
simultáneamente. Se explicitan con el fin de lograr una reflexión de tipo 
epistemológico que favorezca el conocimiento en relación con la construcción del 
sujeto. 
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5.3.1  Epimeleia heauton – Gnothi seauton determinan la forma de pensar el 
cuerpo y por ende la construcción del sujeto 
 

Ambos conceptos (cuerpo y sujeto) independientemente de la teoría desde que 
alguien se esté enunciando resultan inherentes el uno del otro, en el caso del 
pensamiento Foucaultiano al hablar de sujeto es porque se habla de cuerpo, y 
específicamente del cuerpo de un ser humano. 
 
Ante todo, el principal problema radica en una expresión traducida de forma 
incompleta y errada, “inquietud de sí” que en la cultura griega se escribe como 
epimeleia heauton y que los latinos denominaron como “cura sui”. Igualmente, es 
necesario decir que la inquietud de sí comúnmente se confunde con la 
prescripción délfica gnothi seauton (“conócete a ti mismo”). 
 
Con el ánimo de entender lo que a sujeto y cuerpo se partirá de las relaciones 
entre la inquietud de sí mismo y el conócete a ti mismo. Para el análisis de la 
epimeleia heauton, hay que tener en cuenta en primer lugar la noción según 
arqueólogos e historiadores pero especialmente Roscher. Existen tres principios 
que consolidan la epimeleia heaoton.  
 
El primero se refiere al mendenagan que significa en pocas palabras, reducir al 
máximo las preguntas que se van hacer para solamente preguntar lo estrictamente 
necesario, es decir, el mendenagan (nada de exceso) no pretendía de ninguna 
manera formular un principio general de ética y de mesura de la conducta 
humana.  
 
El segundo corresponde al eggue, indica principalmente que cuando uno se dirige 
a los dioses no se debe comprometer con cosas, obligaciones o votos que no se 
puedan honrar. El tercer precepto Délfico, apunta al gnothi seauton y significa 
siguiendo lo dicho por Roscher que “en el momento en que vengas a hacer 
preguntas al oráculo, examina bien en ti mismo las que vas a hacer, las que 
quieres hacer; y puesto que debes tener en cuenta el mendenagan presta 
atención en ti mismo a lo que necesitas saber”23.  
 
Lo dicho anteriormente, ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia 
de la humanidad, en relación con las comprensiones sobre pensar en lo que 
significa sujeto y en lo que significa verdad. Asimismo, Foucault considera que en 
la cuestión del gnothi seauton para entenderlo de la mejor manera, hay que tener 
en cuenta al personaje que hace de la frase de esta frase algo trascendente para 
la humanidad, Sócrates.  
 
Señala que este particular filósofo, se caracterizaba a lo largo de su vida por 
siempre estar cuestionando y preguntando a todas los seres humanos sobre 
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cosas que aparentemente eran sencillas de responder, pero cuando se llevaban a 
la práctica resultaban más complicadas que cualquier otra cosa porque de una u 
otra manera también remitían a otras preguntas.  
 
Es decir, la noción de gnothi seauton cuando aparece se la acopla con la de 
epimeleia heauton, haciendo de estas dos una sola. En última instancia, se intenta 
tanto con la epimeleia heauton y con la gnothi seauton la formulación de una regla 
muy particular: “debes ocuparte de ti mismo, no tienes que  olvidarte de ti mismo, 
es preciso que te cuides”24. 
 
Siendo así, cuando Sócrates visita el oráculo y este le dice que no hay hombre 
más sabio que él en toda Grecia, decide ir en busca de un hombre que lo supere 
pero nunca aparece alguno que contradiga lo dicho por el oráculo. El punto clave 
aquí con Sócrates gira en torno a dos aspectos: el primero se refiere a que la 
actividad de Sócrates consiste en incitar a los demás al cuidado de sí mismos (fue 
la labor encargada por los dioses). El segundo, tiene que ver con la cuestión de 
que si se incita a los demás al cuidado de sí mismos es inevitable de una u otra 
manera descuidar una serie de actividades que pasan por ser, en general, 
actividades rentables, interesadas o propicias.  
 
Por estas razones, la labor de Sócrates resulta determinante para tratar en esta 
investigación la cuestión de cuerpo y sujeto, en relación con que “resulta más 
provechoso volver la mirada hacia las cosas inmediatas que nos conciernen 
personalmente, y hacia una serie de reglas mediante las cuales podemos 
conducirnos y controlar verdaderamente lo que hacemos”25.  
 
Según Foucault26, dentro de este concepto de epimeleia sobresalen tres 
consideraciones en el curso de la historia: 1. La epimeleia heauton es una actitud 
con respecto a sí mismo, con respecto a los otros, con respecto al mundo 2. La 

inquietud de sí mismo implica cierta manera de prestar atención a lo que se piensa 
y a lo que sucede en el pensamiento. Requiere trasladar la mirada, desde el 
exterior, los otros, el mundo, etcétera, hacia “uno mismo” 3. La epimeleia designa, 
siempre, una serie de acciones, acciones que uno ejerce sobre sí mismo. 
Acciones por las cuales uno se hace cargo de sí mismo, se modifica, se purifica y 
se transforma y transfigura.  
 
Siendo así, se constituye un corpus que define la manera de ser del sujeto, pues 
considera las formas de reflexión, actitudes, ideas o representaciones en uno 
mismo. Es según Foucault como se consolida la subjetividad en un sujeto y por 
ende demanda ser considerada como lo propio de las prácticas de subjetividad. 
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Dicho de otro modo, estas prácticas de la subjetividad emergen y se constituyen 
durante el proceso de la epimeleia heauton – gnothi seauton, circunstancia que 
incita a comprender la verdad como resultado de que el individuo considera la 
necesidad de transformarse, modificarse, desplazarse; lo cual requiere convertirse 
en cierta medida y hasta cierto punto en distinto de sí mismo. Así, se logra tener 
derecho de acceso a la verdad. Es decir, No puede haber verdad sin una 
conversión o transformación profunda del individuo27.   
 
Total que según lo analizado en torno a epimeleia heauton y gnothi seauton, éstos 
son dos conceptos que mueven en su dinámica a comprender el fenómeno del 
cuerpo como elemento para la construcción de sujeto. 
 
Tanto  la epimeleia heauton y como el gnothi seauton determinan una forma de 
pensar el cuerpo y el sujeto como tal, siendo el primero el que da paso al sujeto al 
partir principalmente de la inquietud de sí mismo y hacia los demás. Una primera 
noción de cuerpo que se logra abstraer, es la de ese elemento28 que permite 
mediante la percepción, experiencia y reflexión, el cuestionamiento de lo que se es 
y de lo que se piensa, movimiento que simultáneamente determina la clase de 
sujeto que se es o que se llegará a ser.   
 
Siendo así, se puede pensar que todos los seres humanos en algún momento de 
la vida sienten preocupación o angustia por su misma vida. Es decir, una inquietud 
de sí que no se atiende por el hecho de que es más fácil entregarse a actividades 
rentables, placenteras y propicias para la mayoría de la gente. El ejercicio de la 
inquietud de sí implica sacrificio y demanda evitar ir lo más fácil, que en última 
instancia se puede entender como las tendencias del común de los seres 
humanos en las diferentes épocas y culturas de la humanidad. 
 
5.3.2 Ocuparse de sí mismo requiere de un ritual; autoconocimiento y 
conocimiento, los cuales constituyen el arte de vivir 
 

Cuando Foucault comienza a exponer la cuestión de la expresión “preocuparse de 
sí mismo” (heautou epimeleisthai), retoma algunos de los diálogos de la juventud 
de Platón, especialmente del diálogo Alcibíades en el aspecto político y social. Allí,  
Alcibíades se dispone a dar un discurso a los atenienses y antes de eso se 
encuentra con Sócrates quien lo comienza a interrogar. El punto en toda la 
conversación es que como Alcibíades pretende dar un discurso a quienes en un 
futuro gobernará de una u otra manera, su maestro Sócrates le pregunta si sabe 
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qué es gobernar bien, puesto que esta cuestión necesita mucha rigurosidad y 
compromiso.  
 
Es necesario tener en cuenta que ligado a lo político y a lo social se encuentra la 
edad del joven Alcibíades, a la cual Sócrates se refiere diciéndole “tú ignoras, pero 
eres joven; por lo tanto, tienes tiempo, no de aprender sino de ocuparte de ti”29. Se 
puede abstraer de lo anterior, que cuando Sócrates dice ocuparte de ti se refiere a 
la heautou epimeleisthai, la cual resulta ser absolutamente necesaria para aquel 
que desea o va a gobernar a otros.  
 
¿Qué significa ocuparse de sí mismo? ¿Qué es “sí mismo” y qué es “ocuparse”? 
en el caso del primer interrogante, es necesario detenerse por un momento a 
analizar una serie de prácticas anteriores al tiempo de Platón, que permitían a los 
individuos tener el acceso a la verdad siendo estas una especie de purificación 
necesaria para alcanzarla. No solamente en la cultura occidental, sino en 
diferentes contextos y culturas alrededor del mundo, los hombres deben realizar 
rituales previos para acercarse a los dioses, para realizar sacrificios o cosas por el 
estilo, todos esos rituales o ceremonias son en última instancia tecnologías del yo.  
 
Más específicamente, una práctica que sirve de ejemplo para ilustrar lo anterior 
puede ser las tecnologías de sí propias del pitagorismo. Teniendo en cuenta que 
para los pitagóricos soñar es entrar en contacto con el mundo divino, con lo 
inmortal y lo verdadero, se requiere un ritual propio para ello.  
 

Antes de dormir, es preciso entonces consagrarse a una serie de 
prácticas que van a purificar el alma y capacitarla, por consiguiente, 
para entrar en contacto con ese mundo divino y comprender sus 
significaciones, sus mensajes y sus verdades reveladas en una forma 
más o menos ambigua. De modo que, entre esas técnicas de 
purificación, hay unas cuantas: oír música, oler perfumes y también, 
por supuesto, practicar el examen de conciencia30.   

 

¿Qué relación podrían tener las prácticas mencionadas anteriormente con la 
heautou epimeleisthai? Al igual que en el ejemplo de los pitagóricos, el 
preocuparse por sí mismo requiere de un ritual para que poco a poco se vaya 
consolidando como tal. El ritual propio de la heautou epimeleistahi es el 
conocimiento y el autoconocimiento, el cual dentro de algunos de los diálogos de 
Platón tienen por objetivo el cuidado y cultivo del alma, “una vez tomadas en sus 
manos las almas de las que ella es condición, la filosofía les da con calma sus 
razones”31. En última instancia, el ocuparse de sí mismo se debe entender como la 
necesidad de que cada individuo se ocupe de su alma “psykhes epimeleteon”. 
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La respuesta del primer interrogante permite tener una luz para la segunda 
pregunta ¿qué es “sí mismo”? Se debe decir que el sí mismo es el alma, ocuparse 
se refiere al ejercicio de conocimiento y autoconocimiento (gnonai heauton), los 
cuales constituyen el arte de vivir (el savoir faire). 
 
Por consiguiente, el cuidado del alma que se da por el autoconocimiento también 
debe suponer un cuidado del cuerpo, puesto que aunque en sentido Platónico el 
cuerpo es la cárcel del alma, dicha cárcel debe ser cuidada y trabajada para que 
se encuentre el equilibrio con alma. Igualmente, como el cuidado de sí o esa 
epimeleia pasa primero por el cuerpo (si se tiene en cuenta que la razón o el alma 
reside en él), dicho cuerpo debe ser trabajado en una cultura que lo posicione 
como algo clave para la existencia y para la relación con los otros y el mundo 
como tal, puesto que el cuidado de sí debe en algún momento trascender de sí 
para ayudar a que los demás. 
 
5.3.3 La conversión de sí es la forma consumada de la inquietud de sí; es 
necesario gobernarse a sí mismo 
 
Foucault aborda el tema de la conversión de sí como forma consumada de la 
inquietud de sí. Para ello, recurre al diálogo del Alcibíades mostrando cómo la 
inquietud de sí se convierte en una regla coextensa de la vida.  
 
Es decir, ya no se trata entonces que la inquietud de sí y el cuidado de sí sean 
solamente exclusivos de una elite o de alguien que va a gobernar, se trata de un 
deber y derecho de cada individuo, puesto que el alma por obligación tiene que 
ser cuidada. Al respecto, Foucault resalta tres aspectos importantes del 
pensamiento platónico en relación con lo dicho anteriormente, a saber: 1. Hay que 
preocuparse de sí mismo porque uno es ignorante 2. Preocuparse de sí mismo 
implica conocerse a sí mismo 3. La reminiscencia es la unión entre la inquietud de 

sí y el autoconocimiento. 
 
Foucault además señala cómo el cristianismo le da un nuevo significado a la 
inquietud y cuidado de sí. El autoconocimiento ya no va a ser algo netamente del 
individuo sino que será autoconocimiento en la medida en que se basen y hagan 
el ejercicio de reflexión con el libro de la verdad, la biblia. Señala que, dentro del 
cristianismo y muchas religiones más, el cuidado de sí es entregar la voluntad al 
pastor o a esa figura dotada de virtudes para que cuide del rebaño o de los 
feligreses, es decir, no es el cuidado de sí de los griegos que buscaba la 
emancipación y la desujetación, sino por el contrario, es más sometimiento.  
 
Siendo así, para atender el reflexionar sobre ¿a quién le corresponde la epimeleia 
heauton? Es necesario no abandonar la visión griega de cuidado de sí, inquietud 
de sí y preocupación de sí mismo. 
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Por consiguiente, la epimeleia heauton le corresponde a todo individuo. Es a 
través de ella que se puede pensar y llegar a vivir mejor en sentido interior y 
profundo la existencia. La epimeleia, a diferencia de cómo funcionaba en el 
Alcibíades que era únicamente para los que iban a gobernar, resulta ser algo clave 
para todo el mundo, porque antes de gobernar a otros es necesario gobernarse a 
sí mismo.  
 
En ese sentido, independientemente de quien sea yo debo gobernarme y prestar 
atención a lo que sucede dentro de mí y de mi alma32, puesto que de lo contrario 
se es más vulnerable a lo externo y se está en un estado de existencia 
inauténtica33.  
 
5.3.4 El alma se vale del cuerpo y se convierte en el sujeto de sí mismo: el 
sujeto del cuerpo es el alma. 
 
La segunda hora de la clase del 13 de enero de 1982 se centra en las técnicas de 
sí. Teniendo en cuenta que dentro del dialogo del Alcibíades lo más relevante 
resulta ser  la pregunta por ¿qué es ese sí mismo del que hay que ocuparse? Y 
por la cuestión de que la inquietud de sí debe consistir en el autoconocimiento, 
Foucault ahonda en este tema para determinar que el alma es el sujeto, el sujeto 
del cuerpo. 
 
Asimismo, al suponer la epimeleia  como el autoconocimiento, implica que es 
necesario e inevitable el replegarse en sí mismo. En consecuencia, “hay que 
apartarse de las sensaciones que nos engañan; para conocerse hay que fijar el 
alma en una inmovilidad que no permita la influencia  de los acontecimientos 
exteriores…”34. Así, entre menos perturbada se encuentre el alma y más se haga 
el ejercicio constante de no mantenerse en estados de alteración físicos y 
mentales más uno se podrá cuidar de sí. 
 
Aquí, es importante mencionar que la epimeleia no deja de lado al gnothi seauton, 
ya que en palabras del mimo Foucault “siempre hay un entrelazamiento dinámico 
y una atracción recíproca”. 
 
Todo lo anterior sirve para pensar en que si el autoconocimiento es replegarse en 
sí mismo, y ese sí mismo del que hay que ocuparse es el alma. Surge entonces la 
pregunta ¿es posible ocuparse del alma a través del alma misma? Claramente no 
es posible, la única manera de que el alma se llegue a conocer es a través de lo 

                                                             
32

 Alma también se refiere a mente o espíritu. Teniendo en cuenta que existen distintos significados  para lo 
anterior, en este dado que se encuentra dentro del marco platónico alma también significa razón. 
33

 Este concepto es trabajado por el maestro Martin Heidegger como el “estado de interpretado 
inauténticamente por el mundo”. Kant, en su texto Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Utiliza el 
concepto de Unmündigkeit que puede llegar a ser similar y a significar lo mismo que la existencia inauténtica 
de Heidegger en la cual el sí mismo se pierde entre lo demás. 
34

 FOUCAULT, Michel. La hermenéutica del sujeto. Op.Cit., p. 78. 
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divino. Foucault mediante el uso de una analogía, permite abstraer que 
únicamente bajo una identidad de naturaleza un individuo puede llegar a conocer 
lo que el mismo es.  
 

Cuando los ojos pueden verse, ¿en qué condiciones lo hacen, y 
cómo? Bueno, cuando perciben la imagen de sí mismos que les 
devuelve un espejo. Pero el espejo no es la única superficie de 
reflexión para unos ojos que quieran mirarse a sí mismos. Después de 
todo, cuando los ojos de una persona se miran en los ojos de otra, 
cuando unos ojos se miran en otros ojos absolutamente semejantes a 
ellos, ¿qué ven en esos ojos del otro? Se ven a sí mismos35.   

 
Así como los ojos intentan conocerse o verse a sí mismos en algo que los pueda 
reflejar (principio de la visión), el alma al carecer de esa superficie, cosa u objeto 
para reflejarse tiene que acudir a algo de su misma naturaleza, y ese algo de su 
misma naturaleza es su principio esencial, el pensamiento y el saber (to phronein, 
to edidenai). Solamente mediante ese elemento que se asegura  por el 
pensamiento y el saber (lo divino), el alma podrá verse a sí misma. 
 
Ahora bien, ¿por qué el alma es el sujeto del cuerpo? Para responder esta 
pregunta, vale la pena considerar que aunque el alma debe ser conducida por el 
autoconocimiento y la razón36, el cuerpo debe ser trabajado para que eso que es 
lo más inmediato (sentidos, percepción) pueda ser controlado y no altere la 
tranquilidad del alma37. Igualmente, como el alma debe encontrar la identidad de 
su naturaleza y no se puede valer de sí misma para hacerlo, se vale del cuerpo y 
se convierte en el sujeto del mismo.  
 
Siendo así, en esta investigación se propone que las experiencias – vivencias 
corporales vayan y se dirijan al uso de la razón para que se vivencie de esta 
manera que el sujeto del cuerpo es el alma38. En ese sentido, se puede abstraer 
que por sujeto se quiere decir que es aquello que se encuentra limitado por otra 

                                                             
35

 Ibid., p. 79. 
36

 Se podría entender la cuestión del autoconocimiento como un ejercicio netamente de la razón pero no es 
así. En los griegos las prácticas de sí tenían un gran componente físico (incluso más que la razón), porque 
ese cuidado de sí también implicaba una disciplina del cuerpo, que se lograba a través de la gimnasia o 
distintas actividades “deportivas” y físicas. Un ejemplo de lo anterior puede ser la educación griega, la cual era 
entendida como un todo y no como el encasillamiento de saberes. Otro ejemplo puede ser el de alguna de las 
siete escuelas griegas, en donde después de una extenuante rutina de ejercicios los estudiantes eran puestos 
enfrente de un gran banquete, todo con el fin de que incluso teniendo una necesidad física controlaran el 
deseo y así fortalecieran su mente y por tanto su espíritu.  
37

 Sobre esta cuestión, la escuela estoica junto con el gran maestro Lucio Anneo Séneca hablan bastante, 
puesto que en la medida en que el alma esté más alterada será más complicado lograr acercarse a la verdad 
y a comprender aquellas cosas complejas de la existencia del hombre. 
38

 Esta afirmación puede abrir el debate sobre un dualismo cartesiano, pero es necesario aclarar que no se 
puede hablar de mente y cuerpo como entidades distintas o separadas. El simple hecho de que el alma se 
valga del cuerpo quiere decir que el uno depende del otro y, aunque, la noción de alma está regida por la idea 
platónica (el alma debe retornar al mundo de las ideas), el cuerpo cumple una función muy importante, el de 
lograr gran parte de la tranquilidad del alma. 



29 
 

cosa o agente, pero que se vale de dicha condición para ejercer una serie de 
actividades, conductas o simplemente formas de ver la vida.  
 
Lo anterior sobre el alma y el sujeto permite pensar en una definición particular de 
sujeto. Definición que ha sido propia de pensadores y momentos históricos. Según 
lo comprendido en el pensamiento Foucaultiano en el caso de esta investigación, 
la palabra sujeto en la mayoría de posibles definiciones implica estar limitado por 
algo más grande. 
 
De ahí que, el simple hecho de tener un cuerpo ya implica ser un sujeto, no se 
puede ser sujeto a menos que se tenga cuerpo. El punto aquí, es qué clase de 
sujeto somos o podemos ser cuando incluso desde el nacimiento ya estamos 
sujetos a un montón de cosas. 
 
De manera que, en todas las culturas y contextos alrededor del mundo, el cuerpo 
ha desempeñado y desempeña una forma de entender la vida y de actuar en la 
misma. Ser sujeto en ese sentido, es asumir un rol dentro de una sociedad, rol que 
de una u otra manera puede cambiarse o distorsionarse en la medida en que se 
hagan con el cuerpo prácticas que permitan o no permitan el cuidado de sí o la 
epimeleia heauton.  
 
En lo anterior también incide que todo individuo dependiendo del cuerpo que tenga 
es una clase distinta de sujeto. Ese sujeto también es distinto no solamente por 
determinadas características físicas sino por la forma de ver el mundo a partir la 
incidencia de esas características. Igualmente, aspectos como la familia, la 
cultura, la religión, son circunstancias que llevan a que el cuerpo consolide una 
clase de sujeto apta para que pueda convivir con los demás o para que cumpla o 
no con ciertas condiciones.  
 
Por ende, el problema en cuanto a sujeto y cuerpo no es tanto qué clase de sujeto 
soy o puedo llegar a ser o qué clase de cuerpo me ha sido asignado39, el punto 
clave es que a partir de eso que soy (sujeto) y que tengo (cuerpo) es necesario 
asumir la existencia desde un cuidado de sí, ya que ello permite cambiar – ajustar, 
eso que de una u otra manera soy o puedo llegar a ser para ser y dar lo mejor de 
mí en apoyo de los otros. Debido a que dependemos unos de otros, una frase que 
puede complementar lo anterior es la dada por el maestro Sartre que dice, “el 
hombre es lo que hace con lo que hicieron de él”. 
 
En consecuencia, resulta imposible hacer del cuidado de sí una práctica 
netamente mental o de la razón. Cuando se dice que toda práctica de sí pasa por 
el cuerpo, quiere decir que es necesario disciplinar el mismo cuerpo para poder 
lograr un estado de quietud de la mente y concentrarse cada vez más y más. 

                                                             
39

 Asignado se refiere a que desde el momento en que se nace se tienen determinados rasgos. No tiene nada 
que ver con que dios lo haya mandado a uno con o sin brazos y todas esas cosas por el estilo.  
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Disciplinar el cuerpo no significa tenerlo completamente tonificado o con ciertos 
parámetros estéticos, significa que el individuo estará en capacidad de no 
sucumbir a las pasiones más comunes o del vulgo.  
 
De ahí que, así como Foucault cita ejemplos de algunos griegos o romanos que a 
lo largo de la historia de la humanidad han sobresalido por ser personajes que 
cumplen con la noción de cuidado de sí o de epimeleia heautou; Jesús Cristo, 
Siddartha Gautama, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcuta, Rabindranath Tagore, 
ya que ellos desde una disciplina del cuerpo llegan a un estado profundo de 
reflexión y autoconocimiento.  
 
Al igual que con Sócrates, lo ideal es que cada individuo esté en la capacidad de 
reflexionar profundamente para a partir de ello cuidar de sí, pero como ese cuidar 
de sí también es cuidar del cuerpo en relación con lo que pasa externamente 
(estímulos, percepción y experiencia), dicho cuidado antes de ser el ejercicio 
interno y constante del pensamiento implica un ejercicio de disciplina y 
fortalecimiento del carácter y la voluntad a través del cuerpo. 
 
5.4  El cuerpo cumple un rol determinante en las prácticas de sí o 
tecnologías del yo 
 

El cuerpo aunque a lo largo del tiempo ha sido objeto de críticas, señalamientos, 
tabús y demás, resulta ser lo fundamental y determinante no solo para la 
existencia concreta sino también para incluso una existencia más allá de este 
planeta y después de la muerte.  
 
Como se podía observar cuando se citaba anteriormente las prácticas de los 
pitagóricos, el cuerpo debe someterse a unos rituales o ejercicios que permitan 
entrar en contacto con los dioses, eso mismo aplica para cualquier ritual de X o Y 
cultura, contexto, religión, sociedad.  
 
Foucault en su obra El sujeto y el poder lo plantea en la cuestión del poder 
pastoral. El punto clave en este asunto es que tanto el ejercicio de pastor como el 
de creyente o feligrés, supone un cuidado del cuerpo y determinadas prácticas con 
el mismo para posteriormente consolidar todo el ideal propio de esa religión o 
creencia. Dentro del Cristianismo, se pueden encontrar prácticas como el 
bautismo, la comunión, el matrimonio, entre otras,  que en última instancia son 
prácticas de sí40. Dichas prácticas, deben pasar por el cuerpo y tienen como 
objetivo trascender más allá de este, porque mediante esos sagrados ejercicios 
poco a poco el alma se va ganando un puesto en el reino de los cielos. 

                                                             
40

 Es importante aclarar que la noción de práctica de sí  aunque para una religión como el cristianismo se 
resume en ejercicios o rituales como los mencionados, dista mucho de las prácticas realizadas por los 
griegos, en donde el principal objetivo era hacer uso del propio pensamiento y lograr desujetarse. En las 
prácticas religiosas como las del cristianismo no se busca la desujetación sino la enajenación y sometimiento 
de la voluntad.  
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Por consiguiente, el cuerpo es lo que permite llegar a estados de desujetación 
(ejemplo los pitagóricos o lo cínicos), al mismo tiempo puede llevar a estados de 
sometimiento y sujetación si las prácticas que se realizan con él no son adecuadas 
y no permiten que el individuo reflexione y haga el ejercicio de autoconciencia. 
Tener un cuerpo no supone tener conciencia pero tener conciencia si supone tener 
un cuerpo.  
 
Total que, las prácticas de sí también hacen que el individuo lleve una vida 
disciplinada y de constante trabajo y consideración de su cuerpo. Se puede tomar 
como ejemplo que en el cristianismo al ser el cuerpo el templo del alma o en 
donde ella está, no se debe modificar con cosas como tatuajes, escarificaciones y 
demás, el cuerpo se tiene que mantener como Dios lo otorgo, independientemente 
de si resulta ser estéticamente feo o bello.  
 
5.5  La Educación Física favorece las prácticas de sí , por lo 
tanto, es una tecnología de sí  
 

El estudio del pensamiento de Foucault, más allá de las cuestiones de la 
subjetivación, la estética de la existencia, las tecnologías de sí, facilita 
comprensiones sobre cómo el cuerpo resulta determinante en eso llamado 
epimeleia heauton o cuidado de sí. Hace pensar en que al trabajar la Educación 
Física principalmente con el cuerpo la finalidad o filosofía deber ser la de asumir la 
responsabilidad de promover el cuidado de sí. Así, el cuerpo es el elemento para 
la construcción del sujeto.  
 
Una de las cosas más inquietantes durante el desarrollo de la presente 
investigación fue y es la de pensar-saber qué papel puede cumplir la Educación 
Física para lograr la construcción del sujeto41. 
 
Tristemente he experimentado y vivenciado que la Educación Física, se limita 
teóricamente a planeación de entrenamientos deportivos, modelos pedagógicos 
para la enseñanza, a estudiar el movimiento, el metabolismo, los diferentes 
deportes y demás. Necesita una filosofía que eduque en la finalidad42 que debe 
tener para educar desde el cuerpo como elemento para la construcción del sujeto.  
 
Vale la pena aclarar, que más allá de pensar en cuál concepto de Educación 
Física se debe tener para poder vincularla con el cuidado de sí, es necesario 
atender-promover el cuidado de sí en los educadores.  Según lo experimentado–

                                                             
41

 “Partir de la educación física para emprender una reflexión sobre el cuerpo significa encontrarse 
inicialmente encerrado en cierto modelo de cuerpo”. LE BOULCH, Jean. El cuerpo en la escuela en el siglo 
XXI. Presses Universitaries de France, 1998. INDE publicaciones. España, 2001. p.105. 
42

  Es importante resaltar cómo Le Boulch pretender aportar al respecto cuando desde su concepción de 
psicomotricidad invita a pensar la Educación por el movimiento, no centrada únicamente en la producción 
motriz, sino otorga un lugar fundamental a la educación perceptiva y al conocimiento del propio cuerpo. Ibid., 
p. 106. 
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vivenciado–reflexionado, el problema radica en mayor proporción en quienes 
trabajan con la Educación Física. Poco leen y promueven temas humanísticos de 
rigor que llevan a una profunda visión de permanente reflexión y espíritu crítico, su 
pensamiento y actitud está centrado en una perspectiva sesgada dada por el 
predominio de un interés único–exclusivo por el saber hacer desarticulado del 
saber ser. Predomina la especificidad o especialidad en un tema siempre llevado 
al hacer lejos del ser. 
 
Es importante evitar que el educador se conforme con una visión de mundo, 
porque se corre el riesgo de no hacer una labor integral y también de enseñar 
cosas que no resultan ser verdaderamente trascendentales y significativas para la 
existencia o vida de los individuos43.  
 
Comúnmente se habla de la Educación Física con una gran seguridad y propiedad 
del tema, pero la cuestión es que si realmente se fuera riguroso con este asunto 
se evitarían grandes errores, y quizás se le diera a la Educación Física el papel 
que ésta se merece. Se debe dejar de pensar en la Educación Física únicamente 
como la ejecución de ejercicios físicos, puesto que sería pensar en aquello que 
nunca va a trascender a un nivel más alto y, por lo tanto, hace que se convierta en 
algo de utilidad relativa y no indispensable como debería ser.   
 
Conocer la Educación Física es comprender que ella requiere y puede promover el 
cuidado de sí desde el cuerpo y a favor de la construcción del sujeto como 
finalidad o filosofía. La conciencia y autoconciencia hacen de esta práctica de sí 
una verdadera tecnología44 de sí, convirtiéndola en indispensable dentro del 
conjunto de prácticas que debe y requiere asumir la mujer y el hombre para la 
vida.  
 
Lo que significa que la Educación Física requiere comprender desde la filosofía 
qué puede significar Educación, para posteriormente tener claro qué se debe 
hacer con el cuerpo o qué es lo que se tiene que educar del mismo. Lo anterior, 
lleva a la discusión de qué debería tener una educación y de qué es la misma, 
pero más allá de esto, todo el mundo estaría de acuerdo en que uno de los 
objetivos de la educación es lograr que la gente piense y trasforme su existencia 
de distintos modos. Se podría decir que la educación como diría el maestro Kant 
es el motor que impulsará el mundo hacia el progreso45.  
 

                                                             
43

 Cuando se hablan de cosas trascendentales me refiero al cuidado de sí y a toda un trasfiguración de la 
existencia. No quiere decir esto que lo que tradicionalmente logra la Educación Física no sea importante.   
44 La palabra tecnología se asume como un conjunto de conocimientos que facilitan la adaptación al medio 

ambiente, atendiendo las necesidades esenciales, los deseos de la humanidad a favor del buen vivir. 
45

 Kant no habla específicamente con el término educación. Se refiere a la Aufklärung como el motor que 
impulsará hacia el progreso. La cuestión es que aunque esa Aufklärung supone el uso de la razón, dicha 
razón se consigue a través de la educación. Lo anterior se puede consultar en el texto Beantwortung der 
Frage: Was ist Aufklärung? 
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Estas son nociones básicas para intentar definir Educación, es una tarea muy 
ardua pero no imposible, al realizarla se comprenderá cada vez más cómo la 
Educación Física en este caso tendría que apuntar a un cuidado de sí (ver anexo 
N° 3). 
 
De manera que, así como en varias de las escuelas griegas de filosofía se 
acostumbraba a hacer ciertos rituales físicos para tener acceso a la verdad y 
aquietar las pasiones, la Educación Física debe valerse de ese mismo modelo no 
para aquietar las pasiones sino para a través de ellas llegar a la reflexión, al 
autoconocimiento y al cuidado de sí.  
 
5.5.1 El profesor cuida de sí viendo-comprendiendo la necesidad de incitar a 
otros para que hagan lo mismo 
 

Anteriormente se había analizado el papel de Sócrates en la cultura Griega, 
específicamente en el diálogo de Platón Alcibíades. En dicho diálogo, Sócrates se 
encuentra con Alcibíades, el cual va a dar un discurso a Atenas. Su maestro lo 
interroga acerca de si sabe qué es gobernar. Son precisamente las preguntas de 
Sócrates las que manifiestan la cuestión de la epimeleia heauton, la necesidad de 
volcar el pensamiento hacia sí mismo para poder gobernarse y así poder gobernar 
a los otros. Dejando de lado un poco, en el pensamiento de Foucault la cuestión 
del gobierno de sí, es necesario detenerse a analizar el papel determinante de 
Sócrates en la epimeleia heauton, para posteriormente entender la importancia del 
profesor de Educación Física en este asunto. 
 
Dado que  la misión de Sócrates en su relación con los habitantes de Grecia y 
especialmente con Alcibíades era la de a partir de cuestionamientos incitar al 
cuidado de sí; al estudiar todo educador este asunto debe llegar a comprender 
cómo el maestro al cuidar de sí ve la necesidad de incitar a otros a que hagan lo 
mismo. En este punto, lo más importante es que para poder cuidar de sí o tener 
una inquietud de sí (gnothi seauton) es necesario la figura de un maestro que guie 
al discípulo por dicha senda. Así pues, se puede hacer la relación entre el maestro 
y el discípulo y el profesor de Educación Física y las prácticas de sí. 
 
La Educación Física en sí misma es una práctica de sí, que deja de serlo en la 
medida en que los “maestros” no cuidan de sí mismos y se limitan únicamente a 
trabajar el cuerpo para fortalecerlo y para que alcance ciertas características 
necesarias para el óptimo rendimiento de determinado deporte o actividad física.   
 
Claramente, el profesor de Educación Física cumple un rol en los distintos 
contextos en los que éste interactué. El problema es que dicho papel no incita 
generalmente a un cuidado de sí desde el movimiento, las prácticas y demás 
asuntos propios de la Educación Física. Se puede decir que una diferencia entre el 
profesor y el maestro es que el primero no hace de su especificidad una 
herramienta para la desujetación, emancipación, reflexión y por lo tanto cuidado 
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de sí. Y no lo hace porque carece de los fundamentos filosóficos, críticos y 
reflexivos desde su formación que potencien su pensamiento suficientemente para 
pensar que lo que hace (como educar en Educación Física) es tan importante 
como el respirar, comer o simplemente orinar. También no lo hace muchas veces 
porque él mismo no cuida de sí, y nadie puede dar de aquello que no posee. Es 
por eso que el profesor de Educación Física debe convertirse en maestro de 
Educación Física.  
 
5.5.2 Se requiere reconocer-comprender cómo el cuerpo es el elemento para 
la construcción de sujeto. 
 
La Educación Física  produce una clase o varias clases de sujeto, pero no sujetos 
con pretensión de desujetación sino sujetos productivos dentro de un sistema 
determinado para ciertos fines46.  
 
La Educación Física en su mayor porcentaje es de carácter práctico, lo que hace 
que la teoría esté de segundas o quizás que no juegue un papel relevante dentro 
de la misma. Es importante aclarar que por teoría en el caso de esta investigación 
se entiende el ejercicio de reflexión profunda que apunta al cuidado de sí. 
Obviamente, la Educación Física se basa en distintas teorías provenientes de 
diversos campos como la pedagogía, el entrenamiento deportivo, la lúdica, entre 
otros, pero en última instancia hacen del individuo un sujeto productivo físicamente 
y mentalmente para que sea sumiso y repita el modelo del cual fue “victima” o 
incluso parte activa. 
 
Históricamente, la Educación Física mejora sus formas de proceder-comprender 
en cuestiones como el movimiento, el entrenamiento, la enseñanza, el 
aprendizaje. Se convierte en una excelente herramienta para aumentar el 
rendimiento físico de los individuos, no tanto para que lleven una vida más 
tranquila o sin estrés, sino para que se enajenen a partir de lo físico en cuestiones 
como qué es lo bello o lo más adecuado en apariencia para mi cuerpo; situación 
que la lleva a descuidar lo que sucede en la interioridad o ser de cada individuo.  
 
Por ende, solamente se queda en el movimiento dejando o desconectando la 
intencionalidad en el obrar para ser y no solo hacer, no trasciende realmente para 
hacer que los individuos se cuestionen y piensen su existencia con propiedad. 
 
En ese sentido, la clase de sujetos que requiere promover la Educación Física son 
unos sujetos alejados de un estado de unmündigkeit47 porque ese tipo de sujetos 
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en principio no ven lo determinante que es este saber, situación que genera el 
pensar no para emancipar el pensamiento y crear una línea de fuga como diría 
Deleuze, sino para aumentar la productividad o mejorar la apariencia del cuerpo48.  
 
6. METODOLOGÍA 
 

El tipo de investigación implementado en esta argumentación es hermenéutica–
fenomenológica. Como método de investigación pertenece al paradigma 
comprensivo debido a que interpreta lo que los textos analizados proponen. 
Contrasta a su vez, las tesis encontradas en relación con otros autores que fueron 
escogidos por su aporte a las mismas. Este estilo de investigación permite 
comprender los fenómenos sociales y considera el que “no se puede naturalizar el 
mundo social, porque el mundo social es una construcción”49. 
 
Teniendo en cuenta que todo ejercicio hermenéutico implica un ejercicio 
fenomenológico, y ambos se dan en la experiencia del individuo, a continuación 
describo en nueve momentos cómo se realizó el proceso para lograr la presente 
investigación.  
 
Momento uno: lluvia de ideas. Este consistió en presentar ideas o temas de 

interés propios de cada uno de los estudiantes vinculados a la línea de 
investigación. El objetivo fue que a partir de dichos asuntos la docente 
investigadora guiaba a cada estudiante a la consolidación de sus intereses 
respecto a la producción escrita, académica e intelectual. 
 
Desde allí, la profesora Diana María Rodríguez sostuvo constantes tutorías 
conmigo y poco a poco me llevo a componer un escrito. Ver anexo N° 3. 
 
Momento dos: composición escrita. Este consistió en la elaboración de un 
escrito a partir del  análisis de algunos textos de distintos  autores. 
 
Desde allí, como auxiliar de investigación y en asesoría permanente con la 
directora de la línea de investigación se decidió escoger unas palabras claves.  
 
Momento tres: selección de palabras claves. Durante el ejercicio para la 
composición escrita la directora de la línea de investigación guio a todo el grupo 
de semillero mediante: reuniones colectivas e individuales, solicitud de apoyo para 
eventos de sensibilización del trabajo, talleres de análisis de datos, asistencia a 
diplomados o seminarios, lectura de textos y demás. Todos ellos crearon en mí el 
interés y deseo por analizar–reflexionar y por ende filosofar sobre el ser educador 
y la Educación Física ideal. 
                                                             
48

 Esto no quiere decir que la apariencia no sea importante. La cuestión es ¿qué es más importante antes que 
la apariencia? 
49

 VASILACHIS, Irene. Estrategias de investigación cualitativa. (En línea) http://www.culturayes.com. Citado el 11 de abril 
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Momento cuatro: selección de autores ante el tema escogido.  Este ejercicio 

partió de los autores propuestos  para las relatorías que constantemente se 
realizaron en los encuentros con la docente Diana María. Todo lo anterior, siempre 
estaba unido a las conversaciones e intereses que fueran surgiendo. 
 
Momento cinco: estudio del autor seleccionado y su nexo con las palabras 
claves y necesidades del grupo de investigación. Debido a que poco a poco la 

directora del grupo de investigación nos contó lo que pretendía el grupo durante 
las prácticas  pedagógicas me dedique a observar y a realizar los avances para lo 
que es hoy el trabajo de investigación que se desarrolló. 
 
Momento seis: lectura de libros seleccionados y contrastación de ideas. Las 
reflexiones se realizaron con la ayuda de distintos profesores de Filosofía y el filtro 
realizado en conversaciones con la docente directora del grupo de investigación, 
Diana María Rodríguez González. 
 
Momento siete: elaboración del documento final. Considerando el haberme 

puesto de acuerdo con la directora del grupo, realice unos borradores que poco a 
poco con ayuda de un glosario me permitieron proponer las tesis formuladas en el 
presente trabajo. 
 
Momento ocho: Elaboración de glosario. Ver explicación en el numeral 6.1 de 
este trabajo 
 
Momento nueve: revisión en detalle de lo realizado con apoyo de la directora 
del grupo de investigación. 
 

Muchos de los pasos aquí descritos se fueron dando simultáneamente atendiendo 
a lo que se suscitó desde la experiencia y la reflexión permanente de mi parte 
como auxiliar de investigación. Por lo tanto, la dinámica de investigación de tipo 
hermenéutico-fenomenológica brindó la posibilidad de que el fenómeno se fuera 
modificando a medida que se recorrían de manera simultánea y permanente 
muchos de estos pasos.   
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6.1 Glosario 
 

¿Por qué un glosario? 
 
Normalmente se acostumbra en la academia y en la producción de textos en 
general incluir un glosario sobre los términos o conceptos usados a lo largo de 
toda la obra. La importancia de un glosario depende de la investigación que se 
esté realizando, pero nunca está de más el poderle bridar al lector aclaraciones 
para evitar confusiones o interpretaciones erradas acerca de lo que se dijo. 
 
Cuando se comenzó a construir el glosario que se va presentar más adelante, se 
evidencio que aquello que en un principio suponía poner definiciones de los 
conceptos mencionados era más complejo e implicaba considerar conceptos de 
diferentes fuentes para contrastar los utilizados en esta investigación. Ahora bien, 
lo más común es que en un glosario solamente se incluyan las palabras que se 
utilizaron en la investigación, pero teniendo en cuenta todo lo dicho a lo largo de 
este proyecto he decidido romper con lo establecido en cuanto a estructuración y 
construcción de un glosario para construir uno que incluya más conceptos. Dichos 
conceptos, fueron tratados por autores y corrientes de pensamiento a lo largo de 
toda la historia de la humanidad, lo cual permite ver cómo dependiendo del 
momento o época el sentido de las palabras cambia y por lo tanto la perspectiva 
de mundo y de vida también.    
 
El glosario que a continuación presento, tiene por objetivo aclarar u orientar al 
lector en el uso de diferentes conceptos desarrollados a lo largo de éste trabajo. 
Los conceptos desarrollados o mencionados, contarán con su definición según el 
autor o el contexto trabajado, con el ánimo de comprender más a fondo cada una 
de las tesis expuestas en ésta investigación.     
 
Cabe resaltar, que teniendo en cuenta la necesidad de darle más herramientas al 
lector al momento de leer, pensar, reflexionar y cuestionar éste trabajo de grado, 
se ha decidido incluir en el glosario más definiciones sobre los conceptos 
utilizados. Dichas definiciones, se trabajarán a partir del diccionario de José 
Ferrater Mora50, el diccionario Akal de filosofía51, junto con algunos otros textos de 
autores de bastante trayectoria intelectual, los cuales permiten orientarse de forma 
segura en cuanto a conceptos y definiciones más complejas que otras 
normalmente utilizadas.  
 
La forma para trabajar todos los conceptos aquí empleados o citados, será la 
siguiente: las definiciones que cuenten con numeración (1, 2, 3, 4, 5…), es porque 
corresponden a alguno de los diccionarios, textos o autores mencionados 
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anteriormente. Las definiciones con únicamente número de cita corresponden a 
conceptos propios de autor/es trabajados principalmente para la construcción de 
ésta investigación. Las definiciones sin numeración de cita, corresponden a 
conceptos pensados y definidos por el autor del presente trabajo.  
 
Carácter52:  
 
1. El término carácter significa marca o nota que señala un ser y que por ello lo 
caracteriza frente a todos los otros. En principio, el carácter conviene, pues, a todo 
ente, pero desde muy pronto, especialmente con Teofrasto, se aplicó el término a 
los seres humanos. 
 
En el mismo sentido fue tomado por muchos escritores, especialmente por 
aquellos que, desde la situación de su época, quisieron revalorizar la doctrina de 
los carácteres de Teofrasto: La Bruyère (1636-1696) es, con su obra Les 
Caracteres, el ejemplo más notorio de esta tendencia. A veces se identifica 
carácter con temperamento, pero con más frecuencia se establece una distinción 
entre ellos. En este último caso se suele indicar que mientras el primero se refiere 
a todas las notas distintivas, el segundo es lo que resulta de alguna forma de 
mezcla. Esta mezcla era considerada clásicamente como la que se da en los 
humores del cuerpo dentro de cada individuo. Así, desde Hipócrates se distinguían 
los individuos de acuerdo con el predominio de uno de los cuatro humores: 
sangre, flema, büis y atrabilis, que daba origen a los temperamentos sanguíneos, 
flemáticos, biliosos y melancólicos. 
 
2. Carácter se refiere a la colección formada por todas y cada una de las 
disposiciones éticas e intelectuales de la persona. Las virtudes intelectuales –
como el cuidado en el análisis de la evidencia– promueven la práctica de la 
búsqueda de la verdad. Las virtudes éticas o morales –incluyendo el valor o la 
generosidad– disponen a las personas no sólo ante casos de elección o ante 
acciones, sino también ante las actitudes y las emociones. Tales disposiciones 
suelen ser consideradas como algo relativamente estable y sujetas, además, a la 
razón. 
 
La evaluación del carácter trasciende la evaluación directa de las acciones 
particulares favoreciendo el examen de un cierto conjunto de virtudes de la vida 
humana tomada como un todo. Para algunas doctrinas son estas virtudes las que 
suponen el fundamento para la bondad de las acciones particulares. Esto sugiere 
la búsqueda de guía en ciertos modelos de conducta y en lo que son sus 
prácticas, más que en la simple aplicación de reglas53. 
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Cuerpo: 
 
Estructura viva, material y física del ser humano que ocupa un lugar en el espacio 
y sin el cual es imposible existir en el planeta Tierra. Es lo que posibilita la 
captación de sensaciones tanto sensibles como inteligibles, constituyéndose en 
algo sin lo cual se no puede hablar de vida, existencia, individuo, sujeto, persona y 
ser humano.   
 
Cuerpo54: 
 
1. Para Aristóteles, el cuerpo es una realidad limitada por una superficie; el cuerpo 

tiene, pues, efectivamente extensión: es un espacio y, en la medida en que sea 
algo, una substancia. El cuerpo no es una pura materia o potencialidad; tiene un 
ser, es decir, es de alguna manera informado55. 
 
2. En la antigüedad el concepto de cuerpo aunque tiene varias concepciones, una 
muy especial es la de pensar si el cuerpo es penetrado o no por una forma 
determinada. Algunas direcciones platónicas y pitagóricas tienden a considerar el 
cuerpo como el sepulcro del alma y, por consiguiente, como algo que en principio 
no tiene forma, ya que el alma no está en él como un elemento informador, sino 
como un prisionero. En el neoplatonismo el cuerpo es concebido en último término 
como una de las series de la emanación, más la distinción entre lo sensible y lo 
inteligible se aplica a veces también al concepto de cuerpo. 
 
3. Para Descartes, el cuerpo es en último término un espacio lleno: siendo la res 

extensa últimamente espacio, dado el hecho de que si éste se llenara no podía ser 
más que con la corporeidad de la extensión. La res extensa compone el dualismo 
cartesiano junto con la res cogitas56. El cuerpo también se entiende como una 
entidad distinta al alma, puesto que está sujeta a las leyes mecánicas y es de 
carácter finito.  
 
4. Para Spinoza el cuerpo es una cantidad de tres dimensiones que adopta una 
figura, es decir, un modo de la extensión. Sin embargo, al analizar las dificultades 
planteadas por el dualismo cartesiano entre el cuerpo extenso y la mente 
inextensa se desvanecen en Spinoza; al ser el cuerpo objeto de la mente humana 
o cierto modo de extensión existente en acto. Puede ya anunciarse que el hombre 
consta de mente y cuerpo sin por ello tener que resolver previamente los 
problemas de su correlación. Por otro lado, el cuerpo humano se compone, según 
Spinoza, de varios individuos (de diversa naturaleza) y estos individuos son, o 
fluidos, o blandos, o duros. 
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5. Leibniz concibe el cuerpo físico como un conjunto o aggre-gatumde mónadas, 

con lo cual el cuerpo físico es la manifestación del cuerpo inteligible. El dinamismo 
y la teoría del ímpetu residente en el interior del cuerpo pueden conducir, pues, 
tanto a una renovación de la doctrina del cuerpo inteligible como -si se suprime la 
trascendencia del ser y, con ella, la inteligibilidad de lo superior- a la suposición de 
que el propio cuerpo posee un poder activo, una facultad, una fuerza. 
 
Cultura57: 
 

Aunque la reflexión sistemática sobre la cultura y la filosofía de la cultura 
propiamente dicha son relativamente recientes, no ha faltado en ninguna ocasión, 
en todo el curso de la historia de Occidente, la conciencia de la existencia de dos 
mundos distintos y peculiares: el mundo de la Naturaleza y el mundo de la cultura. 
Durante la sofística griega fue ya familiar la discusión en torno a la superioridad de 
uno u otro mundo, pero las ideas de la cultura y de la Naturaleza, del estado 
natural y del civilizado se presentaban sobre todo como dos valores entre los 
cuales era preciso elegir. Así, los cínicos proclamaron su oposición a todo lo que 
no fuera la llamada simplicidad natural, a todo lo que se apartara de la Naturaleza, 
considerando la cultura como el signo de la corrupción y de la decadencia. 
 
La cultura es el mundo propio del hombre, lo cual no significa que el hombre no 
viva también dentro de la Naturaleza y dentro o bajo lo trascendente. Lo que 
caracteriza al hombre es el espíritu, y éste puede ser entendido no sólo como una 
espontaneidad, sino también como un conjunto de formas que fueron antes vivas y 
espontáneas y que poco a poco se transforman en estructuras rígidas, en 
modelos. Cultura es, como dice Scheler, humanización, pero esta humanización 
se refiere tanto al "proceso que nos hace hombres" como al hecho de que los 
productos culturales queden humanizados. La historia del hombre como historia 
de la cultura es así el proceso de la transformación de su mundo y 
simultáneamente de la transformación del hombre. 
 
Educación: 
 

Aunque el termino educación se defina de muchas formas, encontramos en todas 
ellas un punto de consenso que gira en torno al proceso de carácter 
multidireccional, por el cual se transmiten conocimientos, costumbres, valores, 
tradiciones, formas de actuar  y de pensar.  
 
Epistemología58: 
 
Es el estudio de la naturaleza del conocimiento y la justificación, y, más 
específicamente, el estudio de a) sus características definitorias, b) sus 
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condiciones sustantivas, y c) los límites del conocimiento y la justificación. Las 

últimas tres categorías son representadas por las controversias filosóficas 
tradicionales acerca del análisis del conocimiento y la justificación, las fuentes del 
conocimiento y la justificación (por ejemplo, racionalismo versus empirismo) y la 
viabilidad de una postura escéptica ante el conocimiento y la justificación. 
 
Poder59: 
 
Relación entre diferentes partes con el objetivo de que ciertas acciones modifican 
otras. Es juego de relaciones entre individuos o grupos, es decir, son un conjunto 
de acciones que inducen a unos a seguir a otros. El poder tiene como condición 
que solo se puede ejercer en sujetos libres, los cuales se enfrentan en un campo 
de posibilidades donde pueden desenvolverse varias conductas, comportamientos 
y reacciones. 
 
Poder60:  
 
1. Disposición, aptitud o capacidad para producir algún resultado. Una tradición 
(que incluye a Locke) distingue entre poderes activos y pasivos. Un cuchillo tiene 
el poder activo de cortar una manzana, que tiene el poder pasivo de ser cortada 
por el cuchillo. La distinción parece, sin embargo, gramatical en buena medida. 
Los poderes actúan concertadamente: el poder del grano de sal de disolverse en 
agua y el poder del agua de disolver la sal son recíprocos y sus manifestaciones 
mutuas. 
 
En ocasiones se piensa que los poderes o disposiciones son propiedades 
relacionales de los objetos, propiedades poseídas sólo en virtud de que los objetos 
mantengan la relación adecuada con otros objetos. Sin embargo, si distinguimos, 
como se debe, entre un poder y su manifestación y si admitimos que un objeto 
puede poseer un poder que nunca manifieste (un grano de sal sigue siendo 
soluble aunque nunca se disuelva), parece que un objeto podría poseer un poder 
aunque no existiera ninguno de los pares apropiados para su manifestación. Tal 
parece haber sido la idea de Locke (Ensayo sobreel conocimiento humano, 1690) 
de las “cualidades secundarias” (colores, sonidos y demás), que entendió como 
poderes de los objetos de producir determinados tipos de experiencia sensorial en 
los observadores. 
 
Respeto:  
 

La palabra respeto, al igual que muchas, toca el ámbito de lo moral y lo ético, 
convirtiéndose en algo muy complejo y con diferentes matices según la cultura y el 
contexto en el cual se emplee. Respeto en su forma más amplia, se refiere a la 

                                                             
59

 FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. Op.Cit., 
60

 Diccionario Akal de filosofía. Cambridge University Press. Op. Cit., p. 772. 



42 
 

consideración y reconocimiento de sí mismo en primer lugar, para posteriormente 
adquirir un sentido de reciprocidad con otro cualquiera o mutuo. Es importante 
mencionar, que el respeto al pasar en principio por el individuo, hace que éste lo 
lleve a trascender más allá de las relaciones con los de su misma especie (seres 
humanos), generando así un respeto hacia todo ser vivo, a la naturaleza, al mundo 
y a todo lo que en él existe. 
 
Significado61: 
 
En el sentido estándar, común y convencional de una expresión, construcción o 
enunciado de un lenguaje, o de una señal o símbolo no lingüístico. El significado 
literal es el significado estricto, no figurado, que una expresión o enunciado tiene 
en un lenguaje en virtud del significado que el diccionario asigna a sus palabras y 
el papel de sus construcciones sintácticas.  
 
En otro sentido, el significado es aquello que una persona intenta comunicar 
mediante una proferencia particular –el significado del proferente como lo califica 
H. P. Grice (1913-1988), o el significado del hablante en terminología de Stephen 
Schiffer–. El significado del hablante puede coincidir o no con el significado literal 
de lo que se profiere y puede ser no lingüístico. No es literal, por ejemplo, en un 
caso como «Estaremos pronto en nuestro paraíso tropical», proferido por María 
para significar en realidad que pronto estará en la Antártida. Es literal al decir, «Es 
caduco» para indicar que este árbol pierde sus hojas cada año. Es no lingüístico 
cuando asentimos con la cabeza para indicar acuerdo. 
 
Significación y significar62: 
 

Estos dos términos son multívocos. En el lenguaje cotidiano se manifiesta con 
frecuencia que significar equivale a querer decir. Pero cuando preguntamos lo que 
“querer decir” expresa nos encontrarnos con varias respuestas. Según ellas, la 
significación puede ser: (1) Expresión de un propósito o intención subjetiva, como 
cuando se dice: “Lo que significo es esto.” (2) Sentido de un vocablo o de una 
frase, como cuando se dice: “Caballo” significa “animal solípedo fácilmente 
domesticable”. (3) Representación de una cosa, de un acontecimiento o de un 
signo, como cuando se declara que la luz roja en el cruce de una calle significa 
que no se puede pasar. (4) Anuncio de una cosa o de un acontecimiento, como 
cuando se dice que la aparición de un cometa significa grandes catástrofes. (5) 
Connotación de un término. (6) Realidad incorpórea equivalente al pensamiento 
"objetivo" mentado por el pensar subjetivo. (7) Núcleo idéntico en la multiplicidad 
de vivencias individuales. (8) Concepto o cosa significada. (9) Entidad o cosa 
designada. (10) Relación con algo significado por una expresión. 
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Sujeto63: 

 
Sujeto a alguien por medio del control y de la dependencia. Ligado a su propia 
identidad por conciencia o autoconocimiento.    
 
Sujeto64: 
 
1. Desde el punto de vista lógico, aquello de que afirma o niega algo. El sujeto se 
llama entonces concepto-sujeto y se refiere a un objeto que es.  
 
2. Desde el punto de vista ontológico, el objeto-sujeto. Este objeto-sujeto es 

llamado también con frecuencia objeto, pues constituye todo lo que puede ser 
sujeto de un juicio. Las confusiones habituales entre sujeto y objeto, los equívocos 
a que ha dado lugar el empleo de estos términos pueden eliminarse mediante la 
comprensión de que ontológicamente todo objeto puede ser sujeto de juicio, es 
decir, mediante la advertencia de que sujeto y objeto pueden designar dos 
aspectos del objeto-sujeto. En efecto, este último puede no ser exclusivamente (a 
diferencia de lo que sucede en la ontología "tradicional") la primera substancia, el 
ser individual, sino que puede ser cualquiera de las realidades clasificadas por la 
teoría del objeto (un ser real, un ser ideal, una entidad metafísica, un valor). 
 
3. Desde el punto de vista gnoseológico, el sujeto es el sujeto cognoscente, el que 
es definido como "sujeto para un objeto" en virtud de la correlación sujeto-objeto 
que se da en todo fenómeno del conocimiento y que, sin negar su mutua 
autonomía, hace imposible la exclusión de uno de los elementos. 
 
4. Desde el punto de vista psicológico, el sujeto psicofísico, confundido a veces 

con el gnoseológico cuando el plano trascendental en que se desenvuelve el 
conocimiento ha sido reducido al plano psicológico y aún biológico.  
 
5. El sujeto gramatical, distinto del concepto-sujeto, porque es la expresión, pero 

no el concepto-sujeto mismo, el cual es exclusivamente lógico y no gramatical, 
gnoseológico u ontológico. En toda investigación acerca del concepto de sujeto 
debe diferenciarse así el sentido en que el término es empleado y en particular 
debe distinguirse entre las acepciones lógica, gnoseológica y ontológica que 
pertenecen a planos distintos y que son confundidas con gran frecuencia. El 
empleo de las expresiones 'concepto-sujeto', objeto-sujeto' y 'sujeto cognoscente' 
podría evitar algunos de los equívocos antedichos a los cuales se agrega la 
confusión, ya combatida por Kant, entre el sujeto psicológico y el sujeto 
trascendental. 
 
 

                                                             
63

 FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. Op. Cit., p. 245. 
64

 MORA FERRATER, José. Diccionario de filosofía. Op.Cit., p. 745.  



44 
 

Libertad65: 
 
1. Teniendo en cuenta que el concepto de libertad es uno de los más complejos, 

una forma de entenderlo puede ser a modo de ejemplos: como posibilidad de 
autodeterminación; como posibilidad de elección; como acto voluntario; como 
espontaneidad; como margen de indeterminación; como ausencia de interferencia; 
como liberación frente a algo; como liberación para algo; como realización de una 
necesidad. Junto a ello el concepto en cuestión ha sido entendido de diversos 
modos según la esfera de acción o alcance de la libertad; así, se ha hablado de 
libertad privada o personal; libertad pública; libertad política; libertad social; 
libertad de acción; libertad de palabra; libertad de idea; libertad moral, etcétera.  
 
2. El vocablo latino libert, del cual deriva libre, tuvo al principio, según Onians el 

sentido de "persona en la cual el espíritu de procreación se halla naturalmente 
activo", de donde la posibilidad de llamar líber al joven cuando, al alcanzar la edad 
del poder procreador, se incorpora a la comunidad como hombre capaz de asumir 
responsabilidades. Recibe entonces la toga viriliso togalibera. En este sentido el 
hombre libre es el que es de condición no sometida o esclava. De ahí varios 
significados ulteriores: se es libre cuando se está "vacante" o "disponible" para 
hacer algo por sí mismo. La libertad es entonces la posibilidad de decidirse y, al 
decidirse, de auto determinarse. 
 
3. Resulta bastante útil estudiar el concepto de libertad en uno de sus sentidos 

primarios, puesto que hace de él algo más fácil de comprender en cierto sentido: 
 

Una libertad que puede llamarse "natural" y que, cuando es admitida, suele 
entenderse como la posibilidad de sustraerse (cuando menos parcialmente) a un 
orden cósmico predeterminado e invariable, el cual aparece como una coacción o, 
mejor dicho, como una forzosidad. Este orden cósmico puede entenderse, a su 
vez, de dos maneras.  
 
Por una parte, puede ser concebido como modo de operar del destino. Por otra 
parte, puede ser concebido como el orden de la Naturaleza en tanto que en ésta 
todos los acontecimientos están estrechamente imbricados. En el primer caso lo 
que puede llamarse "libertad frente al destino" no es necesariamente (para 
muchos griegos cuando menos) una muestra de grandeza o dignidad humanas. 
Por el contrario, sólo pueden sustraerse al destino aquellos a quienes el destino 
no ha seleccionado y, por tanto, "los que realmente no importan". 
 
4. Kant establece que en el reino de los fenómenos, que es el reino de la 
Naturaleza, hay completo determinismo; es totalmente imposible "salvar" dentro 
de él la libertad. Ésta, en cambio, aparece dentro del reino del noúmeno, que es 
fundamentalmente el reino moral.  

                                                             
65

 Ibid., p. 49. 
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La libertad, en suma, no es, ni puede ser, una "cuestión física": es sólo, y 
únicamente, una cuestión moral. Y aquí puede decirse no sólo que hay libertad, 
sino que no puede no haberla. La libertad es, en efecto, un postulado de la 
moralidad. El famoso conflicto entre la libertad y el determinismo, que expresa la 
"tercera antinomia", es un conflicto aparente. Ello no significa, ciertamente, que la 
realidad quede escindida por entero en dos reinos que no tienen, ni pueden tener, 
ningún contacto. Significa únicamente que el hombre no es libre porque pueda 
apartarse del nexo causal; es libre (o, acaso, se hace libre) porque no es 
enteramente una realidad natural. 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

Nombre de la propuesta:  
 
Escolios  filosóficos  para el trabajo de la Educación Física como tecnología de sí. 
 
7.1 Introducción 
 
Teniendo en cuenta los constantes cambios y nuevas formas de abordar la 
Educación Física, a continuación se presentan algunos escolios filosóficos  
fundamentales para toda propuesta pedagógica en torno al obrar en, para y desde 
esta ciencia.  La intención es aportar en la construcción de prácticas pedagógicas 
que  lideren como finalidad el cuidado de si a favor de la construcción del sujeto en 
distintas poblaciones; que se atiendan una vez fortalecidas las facultades de los 
profesionales del área, de tal manera que lo promuevan como algo inmerso en los 
contenidos que desarrollan durante su labor pedagógica por medio del movimiento 
y abordaje del cuerpo en general.   
 
Esta propuesta potencia al educador y lo invita a considerar lo presentado aquí 
como base que orienta su acción pedagógica para poderla enmarcar dentro de 
cualquier población en un contexto determinado, con ciertas características y 
necesidades que requieren ser solucionadas mediante el trabajo de la Educación 
Física, lo cual favorecerá las propuestas pedagógicas que se elaboren como una 
herramienta de solución verdadera. 
 
Busca atender uno de los principales  problemas en relación con la elaboración de 
las propuestas pedagógicas o prácticas debido a que fortalece lo teórico y lo 
fundamenta. Dejando de ser un simple ejercicio de observación al que se le 
formula X o Y solución debido a que hacer una propuesta pedagógica implica ir 
más allá del fenómeno o problema observado. Requiere ser analizado con unas 
bases teóricas que permitan comprender a fondo qué sucede y cómo se presenta, 
para a partir de eso pasar de la teoría a la práctica. 
 
Favorece toda propuesta pedagógica específica ya que orienta a una finalidad 
determinada, haciendo el ejercicio riguroso de carácter teórico.  Permite alejarse 
de solucionar las cosas a corto plazo llevando a encontrar de manera creativa 
soluciones reales66. Asimismo,  potencia la necesidad de centrarse en un 
problema debido a que muchas necesidades parten de que cada individuo o 
población es distinta, deben ser abordados de forma diferente. Así, se trasciende 
el fenómeno pues se crean infinidad de propuestas que atienden de manera 

                                                             
66

 No solamente en el campo de la educación sucede esto, pasa en cualquier ámbito de la cotidianidad. 
Aunque se diga que lo ideal es solucionar lo inmediato, considero más importante pensar en qué es lo que 
sucede realmente e ir a lo que origina dicho problema o fenómeno. Obviamente, soy consciente que lo 
anterior es algo muy idealista y que antes se necesita resolver la inmediatez, pero aun así mi postura es clara.  
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asertiva las necesidades de los educandos como sujetos ligados a su propia 
libertad de conciencia y autoconocimiento. 
 
De esta manera se  propende por hacer de los individuos, humanos o personas, 
seres mejores en cuanto a virtudes, moral, formas de ver la vida y de proceder en 
la misma, puesto que así es la única manera de tener mejores sociedades y con 
menos problemas de toda índole. 
 
En el caso de la Educación Física, las propuestas pedagógicas no solamente se 
quedarán en el trabajo físico para la solución de los problemas, invitarán a que 
todos los involucrados  transfiguren  su existencia y comiencen a pensarla como lo 
más serio que pueden considerar.   
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7.2 Justificación 

 
Esta propuesta parte de la necesidad de hacer de la Educación Física una 
herramienta de emancipación, de estética de la existencia y sobre todo de cuidado 
de sí. 
 
También se encuentra ligada a solucionar uno o varios problemas inmersos en la 
Educación Física y en la educación en general, específicamente en una población 
determinada. Dicha población y a diferencia de lo normal de una propuesta 
pedagógica, no es un grupo específico de un colegio o una universidad; somos y 
seremos aquéllos que habitamos el planeta tierra, que por el simple hecho de 
existir tenemos un cuerpo y somos sujetos de variadas maneras.  
 
Pensar en por qué una propuesta pedagógica significa pensar en que hay algo 
que hace falta y que necesita ser solucionado, eso que hace falta es que la 
Educación Física piense profundamente cuál es su finalidad con el trabajo del 
cuerpo. El simpe hecho de tener un cuerpo ya nos convierte en sujetos, principal 
razón para elaborar esta propuesta pedagógica que tiene presente la importancia 
de crear y modificar sujetos preocupados por cuidar de sí y por ende por cuidar de 
los otros.  
 
La finalidad de la Educación Física con el trabajo del cuerpo debe ser antes que 
cualquier otra cosa la epimeleia heauton, porque es a través de las prácticas del 
cuidado de sí que el sujeto logra desujetarse, prácticas que únicamente se logran 
por el cuerpo, que a su vez necesita ser formado y concebido por todos como algo 
indispensable para la construcción del sujeto. 
 
En ese orden de ideas, con esta propuesta se reivindica una forma en que la 
Educación Física debe trabajar; necesita de una herramienta pedagógica que 
busque la emancipación, la desujetación y el  cuidado de sí.  Requiere considerar 
fundamentalmente lo expuesto a lo largo de esta investigación y sin lo cual 
carecería de sentido debido a que a su vez, esta propuesta pedagógica emerge 
del ejercicio hermenéutico- fenomenológico logrado como argumento a favor de la 
construcción de El cuerpo como elemento para la construcción del sujeto, 
aproximación desde Michel Foucault. 
 
  



49 
 

7.3 Consideraciones generales  
 

Existen tres consideraciones que son las que guíen la aplicación y trabajo de la 
propuesta pedagógica. 
 
1. Es necesario preocuparse de sí mismo porque todo somos ignorantes. 

 
2. Preocuparse de sí mismo implica ir conociéndose a sí mismo cada vez más. 

 
3. La reminiscencia es la unión entre la inquietud de sí y el autoconocimiento.  

 
Estos tres propósitos se encuentran inmersos en la cuestión de la epimeleia 
heauton, pueden ser abordados de manera simultánea o alterna según la 
experticia del docente que se forme en ellos y quiera hacer uso de estos para 
desarrollar sus propuestas pedagógicas específicas al abordar el cuerpo como 
elemento para la construcción del sujeto desde una visión del cuidado de sí y el 
autoconocimiento. 
  
En ese sentido, todos los ejercicios propuestos se nutren de las tres 
consideraciones señaladas, independientemente de si es una clase para niños, 
adultos, jóvenes o ancianos. Es deber del Educador Físico encontrar-crear lúdicas 
o metodologías para acomodar lo contenido aquí dependiendo de las necesidades 
y demás. 
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7.4 Metodología    

 
Para pensar en el cómo implementar esta propuesta, el educador debe tener en 
cuenta que uno de los beneficios es que se puede aplicar a cualquier tipo de 
población67, sin importar su edad, sexo, religión, cultura o sociedad, puesto que 
más allá de apuntar al trabajo del cuerpo como propósito central, crea la 
intencionalidad en relación con las prácticas corporales diseñadas por la 
Educación Física para el cuidado de sí. 
 
Es decir, el rol que desempeña el profesor o maestro de Educación Física es 
determinante, ya que es él quien tiene la responsabilidad de crear distintos 
ejercicios o prácticas que permitan a los estudiantes o población la preocupación y 
el cuidado de sí mismos. En ese sentido, puede surgir la pregunta ¿De qué se 
trata esta propuesta si el profesor debe diseñar ejercicios? Al respecto, es 
necesario decir que las prácticas de sí no pretenden descuidar las didácticas68 de 
la educación física sino fundamentarlas filosóficamente. Dicho de otra manera, en 
lo que respecta a esta propuesta y a la investigación teórica, ambas aportan 
argumentos para saber mínimamente cómo proceder con una intencionalidad de 
fin último en el trabajo de la Educación Física. 
 
Es deber de cada profesor encontrar o adecuar lo aquí mencionado según su  
estilo de trabajo, circunstancia que no afecta lo esencial de lo propuesto aquí 
como escolios  filosóficos  fundamentales para toda propuesta pedagógica en 
torno al obrar en, para y desde la Educación Física.  
 
 
  

                                                             
67

 En cuanto al tipo de población, se exceptúan bebés recién nacidos o individuos que carezcan de 
conciencia, autoconciencia y proyección de futuro, puesto que no están en capacidad de 
reflexionar y de pensar acerca de cosas como el cuidado de sí y demás. Sin embargo, esta 
propuesta debe ser considerada y modificada para los casos anteriores teniendo siempre en 
cuenta que el principal objetivo o finalidad de la misma es la epimeleia heauton. Es decir, como hay 
algunos individuos que carecen de conciencia y demás, aquellos que si la tienen deben enfocar su 
trabajo en los otros que no la tienen, puesto que en algún momento estarán en capacidad de 
pensar por sí solos y de hacer uso de su propio pensamiento (probablemente se presenta aquí la 
relación maestro-estudiante nuevamente). Se puede decir que son conciencias o seres en potencia.  

68 1. El hombre dueño de sí mismo 2. El hombre en el espacio 3. El hombre en el mundo social  son asuntos 

tenidos en cuenta a partir del texto de BAÑUELOS SANCHEZ, Fernando. Bases para una didáctica de la 
educación física y el deporte. Editorial Gymnos. Madrid, España. pp. 13 – 14. 
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7.5 Unidades de trabajo 
 

A continuación presento un esquema en donde se encuentran inmersos los tres 
pilares que deben guiar la presente propuesta y el trabajo de la misma en 
cualquier contexto. Es importante aclarar que la forma en que se deben trabajar 
las lecturas propuestas depende de la imaginación y creatividad del profesor, 
sumado a los conocimientos que éste posea sobre la Educación Física 
propiamente.  
 
Las lecturas de Educación Física se dejan a consideración de los profesores, ya 
que dado el conocimiento y la experiencia en dicho ámbito hacen que cada uno 
trabaje o aborde de manera distinta lo mencionado en esta investigación. 
Igualmente, las lecturas descritas en la tabla son algunos ejemplos o bases 
mínimas para el correcto uso de la propuesta pedagógica, pero no significa que 
deben ser las únicas, puesto que también es menester de quien la trabaje 
encontrar nuevas lecturas o contenido que la enriquezcan cada vez más. 
 

 
Unidades de trabajo 

 - temáticas- 
 

 
Unidad 1 

 

 
Unidad 2 

 
Unidad 3 

 
Es necesario 

preocuparse de sí 
mismo porque todo 
somos ignorantes. 

 

 
Preocuparse de sí mismo 
implica ir conociéndose a 
sí mismo cada vez más. 

 
La reminiscencia es la 
unión entre la inquietud 

de sí y el 
autoconocimiento. 

 
Lecturas 

recomendadas 
 

 
Lecturas 

recomendadas 

 
Lecturas 

recomendadas 

 
1. Platón. Alcibíades 
(diálogo) 

 
2. José Ortega y 
Gasset. Meditaciones 
del Quijote. 

 
3. Plutarco. Obras 
morales y costumbres. 

 
 
 

1. Platón. Alcibíades 
(diálogo) 
 

2. Lucio Anneo Seneca. 
Sobre la tranquilidad del 
alma. 

 

 
 
 
1. Platón. Alcibíades 
(diálogo) 
 

2. Platón. La República, 
libro VII (el mito de la 
caverna) 
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4. Michel Foucault. El 
coraje de la verdad.  

 
 

5. Michel Foucault. El 
gobierno de sí y de los 
otros. 

 
 

6. Aristóteles. Ética a 
Nicómaco – 
Nicomaquea.  

 
 
 

 
3. Inmanuel Kant. Crítica 
de la razón pura. 
Formulación del 
imperativo categórico. 
 
4. Inmanuel Kant. 
Respuesta a la pregunta 
qué es la ilustración. 

 
3. René Descartes. 
Meditaciones 
metafísicas. 
 
4. René Descartes. El 
discurso del método. 
 

5. Sören Kierkkegard. Mi 
punto de vista.  

 
Sub-unidad 1 

 
Sub-unidad 2 

 
Sub-unidad 3 

 
Conocerse a sí mismo 

 
Poder-colaboración. 

Trabajo en equipo (uno 
mismo y el otro) 

 
Autoevaluación, 

autocontrol y 
autorregulación. 

Relaciones de sí mismo y 
con los demás 

 

Aporte Aporte Aporte 

 
Al trabajar ésta sub-
unidad de la manera 

propuesta se logra que 
los estudiantes 
comprendan la 
importancia de 

conocerse a sí mismos. 
Igualmente, permite que 
su forma de ver la vida 

cambie constantemente, 
cuestionándose acerca 

de la misma. 

 
Lo más sobresaliente en 
este punto es que en la 
medida en que más se 
conozca el sujeto más 
podrá entender a los 

demás. De esta manera, 
será consciente del papel 

que desempeña en un 
contexto determinado y 

de su estrecha e 
inevitable relación con 

quienes lo rodean.  
 

 
Las sub-unidades 

anteriores permiten al 
sujeto pensar en que 

debe regularse y 
cuestionarse a cada 

instante. Las relaciones 
con los otros son claves y 

por eso se hace 
necesario que aplique la 

autorregulación, el 
autocontrol y la 
autoevaluación.  
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Para interpretar las unidades temáticas es importante tener en cuenta que cada 
lectura propuesta permite que las sub-unidades se aborden de manera acertada. 
Es decir, partiendo de las lecturas y de las sub-unidades se logra comprender más 
fácilmente cada unidad temática.  
 
Las unidades temáticas son la ruta a seguir en general, mientras que las sub-
unidades pueden ser abordadas de forma aleatoria dependiendo de las 
necesidades y características de la población al momento del trabajo con la 
misma. Igualmente, aunque se espera que cada aporte descrito anteriormente se 
pueda evidenciar o manifestar de alguna forma, es probable que surjan otros 
aportes a lo largo del trabajo con cada fenómeno, originando-evolucionando en la 
medida en que se trabaje nuevas maneras de mejorar lo relacionado a las 
unidades temáticas y a las sub-unidades.        
 
Esta propuesta pedagógica debe ser algo fundamental para la elaboración de 
cualquier propuesta pedagógica de la Educación Física, independientemente de si 
se trata de un plan de entrenamiento, un estudio biomecánico, una propuesta 
lúdica o cualquier otra cosa por el estilo. Aunque pareciera que cosas como las 
anteriores no tienen relación alguna con la Epimeleia heauton, es deber de quien 
elabora las propuestas pedagógicas considerar todo lo expuesto en esta 
investigación para que el resultado sea verdaderamente contundente.  
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8. CONCLUSIONES 

 
8.1 El cuerpo es el elemento para la construcción del sujeto  
 

Dependiendo del cuerpo se comienza a configurar cierta clase de sujeto. El 
cuerpo, permite no solamente ocupar un lugar en el espacio, cambiar a lo largo del 
tiempo, relacionarse con otros y demás, sino también relacionarse consigo mismo 
de una manera muy particular. 
 
Es precisamente el cuerpo que junto con la relación de sí mismo ya inmersa en él 
hace tomar determinadas posturas y visiones frente a la vida y a lo que hace cada 
quien con ella, porque aunque entre humanos se compartan determinados rasgos 
y características físicas todos son diferentes, son o somos distintos sujetos. 
 
El cuerpo, sin importar que este mutilado, en discapacidad o con cualquier otra 
limitación, permite hablar de un sujeto, incluso aquel cuerpo en un estado de coma 
o vegetal, porque se encuentra inmerso en un contexto y momento histórico 

particular que asigna una connotación x de sujeto a alguien que posea un cuerpo 

y se encuentre en un estado como el descrito.  
 
Más allá de lo anterior, el cuerpo construye al sujeto porque la idea de cuerpo es 
distinta para cada individuo, y porque en la construcción de la misma entran 
factores como la familia, los amigos, la sociedad, la cultura, entre otros, factores 
que hacen que vea mi cuerpo como una herramienta de producción y rendimiento, 
como algo pecaminoso, sagrado, o simplemente como un cascaron necesario. 
 
También, el cuerpo construye al sujeto porque para poder vivir es necesario ser 
sujeto, sujeto de algo absolutamente finito y limitado, el cuerpo. Pareciera 
entonces, que resulta imposible hablar de sujeto dejando de lado el cuerpo y 
viceversa; no existe nada que sea sujeto sin tener un cuerpo.  
 
Se tiene claro que así como hay varios tipos de cuerpos hay varios tipos de 
sujetos, pero como cada uno difiere del otro, es muy importante pensar cuales son 
los más convenientes sujetos. En este caso, pienso en los sujetos de la Educación 
Física, los cuales deben ser uno de los sujetos más determinantes en las 
sociedades porque: 1. Poseen una licencia para educar 2. Su objeto de trabajo es 
el cuerpo.  
 
No me detendré en el primer punto porque eso me implicaría realizar otro trabajo 
de grado. Resulta muy extenso el hablar de educación y el acto de educar, que se 
resume en el asunto de la licencia para educar. En el caso del segundo punto, que 
es lo relevante aquí69 vale la pena decir que como el licenciado en Educación 

                                                             
69

 Así como lo dije anteriormente, el primer punto aunque está relacionado con la presente investigación 
necesita de mucho tiempo y papel para ser tratado. Teniendo en cuenta que el tema central es El cuerpo 
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física trabaja con el cuerpo, construye o moldea una clase de sujetos, sujetos que 
obedecen a unos parámetros indicados por la misma Educación Física.  
 
Volvemos al punto de que cada saber forma o tiene un ideal de sujeto, pero 
independientemente de esta cuestión eso es posible porque se tiene un cuerpo. 
La cuestión es qué clase de sujeto soy, y si se es licenciado en Educación Física 
qué clase de sujetos pretendo formar o construir partiendo del trabajo del cuerpo. 
 
Existe otro punto clave dentro del cuerpo como elemento para la construcción del 
sujeto, el pensamiento o la razón. Si bien, no se puede separar la razón del cuerpo 
como lo creía Descartes70, el sujeto se construye o se transfigura dependiendo del 
pensamiento y uso del mismo, sumado a factores como los mencionados 
anteriormente.    
 
El cuerpo construye al sujeto porque la construcción también supone el uso del 
pensamiento para saber qué uso se le da al cuerpo. Ahora bien, y ¿qué decir de 
aquellos sujetos que no tienen razón, pensamiento o conciencia? No es tan 
complicado el asunto, puesto que desde que tengan cuerpo siempre serán 
sujetos, el meollo del problema es que al no tener razón o pensamiento estarán 
sometidos completamente a otros sujetos que decidirán por ellos y les asignaran 
un valor dependiendo de las creencias, la cultura, la religión o simplemente 
dependiendo de qué clase de sujetos son ellos. 
  
8.2 El sujeto también construye al cuerpo  
 

La relación cuerpo-sujeto también es sujeto-cuerpo. Siendo esto así, el sujeto 
determina o construye distintas clases de cuerpo que le permiten entenderse a sí 
mismo, relacionarse con otros, entenderlos a ellos y que ellos la entiendan a ella o 
a él. 
 
La construcción de cuerpo en este caso apela más a una modificación, concepción 
o aceptación de eso material, físico y finito en todo sentido, el cuerpo. 
Constantemente se observan casos de sujetos que realizan modificaciones a su 
cuerpo; se tatúan, se mutilan, se realizan cirugías estéticas, se peluquean, entre 
otras, cuestiones que dan cuenta de un sujeto que quiere transmitir algo a los 
demás. En ese sentido, constantemente modificamos nuestro cuerpo71 para poder 
transmitir parte de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que somos.  

                                                                                                                                                                                          
como elemento para la construcción del sujeto. Una aproximación desde Michel Foucault, resulta mejor 
abordar el segundo punto directamente relacionado con el cuerpo y el sujeto.  
70

 Esta afirmación es muy personal. Aun en estos tiempos sigue vigente la discusión del alma y el cuerpo 
como entidades diferentes.  
71

 Modificar el cuerpo también es el simple hecho de ponerse ropa o cualquier otro accesorio, porque lo 
hacemos  para poder encajar en determinado contexto con determinados sujetos. Un ejemplo que puede 
ilustrar perfectamente lo anterior es la diferencia de una tribu indígena con un occidental cualquiera, basta con 
ver cómo se visten y cómo nos vestimos para darse cuenta las diferencias tan abismales no solo en cuanto a 
cuerpo sino en cuanto a sujeto como tal.  
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El sujeto construye al cuerpo porque tiene la necesidad de mostrar a través de lo 
físico cómo piensa, ve y entiende el mundo y lo que en él sucede. Igualmente, 
todas las prácticas que se realizan con el cuerpo es una manifestación de la 
razón, que de forma similar como sucedía en el pensamiento platónico se vale del 
cuerpo, es el sujeto del cuerpo. En este punto, vale la pena decir que es posible 
pensar con el cuerpo, porque el cuerpo construye al sujeto y a su vez este 
construye al cuerpo. 
 
8.3 La Educación Física es la mejor herramienta para el  trabajo 
de la epimeleia heauton 
 

La Educación Física al trabajar principalmente con el cuerpo es la mejor 
herramienta para el cuidado de sí, la emancipación, el autoconocimiento y la 
epimeleia heauton.  
 
Teniendo en cuenta que las prácticas realizadas por la Educación Física permiten 
al sujeto experimentar, comprender y conocer su forma de pensar72 a través de 
distintos ejercicios o actividades prácticas, si se trabaja de forma rigurosa y 
comprometida se logra crear posibilidades de desujetación. Lo anterior, de 
ninguna manera se puede consolidar si la Educación Física no se apoya en la 
Filosofía, ya que se puede decir que tanto la una como la otra queda incompleta al 
prescindir cualquiera de las dos. 
 
La Educación Física normalmente es lo que es porque deja de lado al 
pensamiento y a la rigurosidad del mismo. La Filosofía por su parte, es lo que es 
porque únicamente se centra en el pensamiento y deja de lado el trabajo del 
cuerpo. Siendo así, la unión de Filosofía y Educación Física fusiona a la perfección 
tanto el pensamiento y el trabajo del cuerpo, lo que origina una forma de 
desujetación, emancipación y cuidado de sí.   
 
8.4 La Filosofía perfecciona el trabajo de la Educación Física  
 

Partiendo del hecho de que no existe nada que no pase por el cuerpo, la Filosofía 
permite tanto al profesor como al estudiante el reflexionar profundamente sobre 
las distintas actividades que se puedan realizar con el cuerpo. Una Educación 
Física sin Filosofía carece de rigor y de trascendencia porque únicamente se 
queda la ejecución de movimientos con determinados fines (físicos o estéticos), 
pero cuando se hace Educación Física a partir de la Filosofía todo movimiento o 

                                                             
72

 Conocer el pensamiento se refiere a que cuando se ejecutan ciertas actividades físicas el sujeto puede 
darse cuenta de posibles inconvenientes o falencias que tiene en su pensamiento. Por ejemplo, cuando se 
hace una actividad de integración, el simple hecho de bailar o cosas por el estilo, muchos sujetos se retraen o 
no lo hacen porque creen que es irrelevante, lo cual permite pensar que hay algo que hace falta y que de una 
u otra manera va más allá del simple gusto por X o Y actividad.  
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actividad se transfigura y configura una nueva forma de ver la vida y ver el cuerpo 
en el ámbito de la Educación Física como tal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es esencial que en todo trabajo de Educación 
Física se realicen ejercicios de investigación teórica que fundamenten lo práctico, 
y que permitan al sujeto (profesor y estudiante) la desujetación y la emancipación 
a través del movimiento, el ejercicio, el deporte o cualquier otra actividad vinculada 
a la Educación Física.  
 
8.5 Es necesario configurar una clase determinada de sujetos 
desde la práctica de la Educación Física   
 

Los sujetos que se deben configurar son sujetos para la emancipación y el 
cuidado de sí. La Educación Física permite pensar con el cuerpo de una manera 
más profunda que cualquier otro saber, porque enfrenta al sujeto con la manera de 
desempeñarse físicamente en varias situaciones o contextos determinados.  
Por ejemplo, es muy distinto desempeñar un trabajo de escritorio cualquiera a 
realizar una presentación de teatro, una puesta en escena o incluso el simple 
hecho de hablar delante de un público. En ese sentido, la Educación Física brinda 
la posibilidad de observar qué problemas puede tener un sujeto al momento de 
cómo se expresa, entre muchos más. Igualmente, la Educación Física como se 
dijo anteriormente construye una clase determinada de sujetos, sujetos para lo 
fitness, lo estético, lo deportivo y cosas por el estilo.    
 

Al ser así, se hace imprescindible configurar sujetos a través del movimiento y lo 
físico pero sin dejar de lado completamente cuestiones como lo fitness o lo 
deportivo. Dichas configuraciones deben apuntar al cuidado de sí, es decir, 
cualquier actividad realizada desde la Educación Física debe pasar por la 
reflexión, para que a partir de ella trascienda y consolide el ideal de la epimeleia 
heauton. 
      
8.6 Nexo del presente trabajo con el  grupo de investigación Con-
CIENCIA: bioética, biopolítica y ecología humana  
 

Como cierre al estudio que se ha presentado, es imposible dejar de lado los nexos 
o relaciones que puede tener la investigación con el grupo de investigación al cual 
se pertenece. En ese sentido, se puede decir y abstraer que la investigación aquí 
expuesta se enmarca dentro de cada uno de los objetivos y finalidades del grupo 
de semillero, constituyendo así un ejercicio hermenéutico-fenomenológico que 
atraviesa cada una de las categorías del grupo de investigación, Bioética, 
Biopolítica y Ecología Humana. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos considerados como auxiliar de investigación del 
grupo Con-CIENCIA: Bioética, Biopolítica y Ecología Humana,  esta investigación 
aporta porque: es una forma de pensar la Educación Física y el cuerpo como una 
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herramienta de emancipación y cuidado de sí, posibilita abordar la Educación 
Física desde una perspectiva filosófica, hace emerger nuevas formas de episteme 
dentro del ámbito de la Educación Física y sobre todo, cuestiona el rigor 
académico e intelectual del educador físico. 
 
El grupo de investigación Con-CIENCIA: Bioética, Biopolítica y Ecología Humana 
ha girado en torno a la búsqueda de saberes útiles en el mundo de la vida. Con 
esto se pretende que los conocimientos emergentes de cuestionamientos éticos y 
políticos favorezcan las relaciones que el ser humano tiene que establecer a lo 
largo de su vida: consigo mismo, con los otros, con su entorno físico y con los 
distintos saberes y contextos de los que pueda ser parte73. 
 
8.6.1 Relación con la Bioética y la Biopolítica 
 

La relación con la Bioética74 y la Biopolítica está dada por el tema que se decidió 
trabajar y por cada uno de los textos seleccionados para entender-comprender el 
mismo. Al ser la educación algo indispensable en la vida de los sujetos o seres 
humanos, se hace ineludible dejar de lado categorías como Bioética y Biopolítica 
independientemente de qué tan recientes o antiguas sean las dos. 
 
La investigación presentada, posibilita fortalecer todos los objetivos y saberes del 
grupo de investigación, mostrando cada vez más que asuntos como la Bioética o 
la Biopolítica atraviesan cualquier disciplina, la cuestionan y la enriquecen, todo 
con el objetivo de que el mundo de la vida sea más comprensible y lleno de 
conocimiento para poder obrar de la mejor manera.  
 
La Bioética y la Biopolítica al ahondar en la vida de los seres humanos, consolida 
distintos sujetos que deben verse en el mundo y en la cotidianidad de una manera 
participativa y con un rol fundamental dentro de todos los fenómenos-
construcciones presentes en la vida individual y colectiva de una sociedad o 
cultura. Asimismo, postula que todos los saberes, y la Educación Física en este 
caso tienen por obligación la emancipación, el autoconocimiento y el cuidado de 
sí.      
 
8.6.2 Relación con la Ecología humana 
 

Al ser la ecología humana algo ligado a las ciencias sociales y al estudio de las 
relaciones del hombre con el medio ambiente y todo lo que allí existe, ésta 
investigación se encuentra inmersa en los estudios que le competen a la ecología 

                                                             
73

 Sp. PATIÑO ALZATE, Cristian Albeiro. Incidencia del discurso parresiastés en el ser de un docente 
homosexual a la luz de la Arqueología del saber de Michel Foucault. Universidad Libre de Colombia. Bogotá 
2012. 
74

 Se entiende como perspectiva bioética la urdimbre del proyecto de la línea de investigación a la cual está 
suscrita la presente investigación, es decir: bioética, biopolítica y ecología humana.   
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humana, principalmente por la importancia del cuerpo en la relación consigo 
mismo y con los demás. 
 
Siendo la ecología humana un saber relativamente nuevo dentro del campo de las 
humanidades, cobra una vital importancia no solamente para investigaciones 
teóricas sino también para investigaciones o propuestas prácticas, dado que lo 
que origina el asunto de la ecología humana es precisamente la imposibilidad de 
la filosofía, la historia o cosas por el estilo75, de comprender a fondo determinados 
fenómenos que se dan en relación con el hombre y su ambiente.  
 
La presente investigación parte del problema existente de que poco se presta 
atención a lo que sucede en el individuo, al autoconocimiento y a la relación 
consigo mismo. Dicha relación, es determinante para la construcción del sujeto y 
para la forma en que comparten, conviven y se relacionan los sujetos con el 
ambiente.  
 
¿Qué más relación con la ecología humana que el cuidado de  sí o la epimeleia 
heauton?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
75

 Es importante mencionar que la ecología humana, la bioética y demás saberes propios de la época 
contemporánea aunque socaban el rigor filosófico tradicional y surgen como necesidad de abordar asuntos de 
la cotidianidad de forma distinta, son filosofía en esencia pero quizás con otra etiqueta.  
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ANEXOS  
 

Anexo n° 1 
 

Observación de estudiantes grado segundo y quinto de la Institución Educativa 
Distrital Tabora (práctica docente III). 
 
Observación estudiantes Gimnasio de los Cerros en clases extra-curriculares 
deportivas. 
 

OBSERVACIÓN POBLACIÓN 

 
Los estudiantes en general se 
relacionan de forma distinta a como lo 
hacen en clases de salón del corte de 
física, matemáticas, sociales y demás. 
Al utilizar el cuerpo principalmente para 
el desarrollo de las actividades en todas 
las clases extracurriculares, se 
manifiestan comportamientos o 
conductas que permiten observar cómo 
se configuran distintos sujetos a través 
del cuerpo, porque como cada 
estudiante tiene distintas características 
y habilidades asimismo se relaciona de 
formas distintas. 
 
Se observa también, que existen ciertos 
patrones de configuración de sujetos 
establecidos en la población en general 
a través de los ideales del colegio y la 
formación recibida en cada una de las 
áreas del saber. Es decir, el colegio 
necesita y configura una clase 
determinada de sujeto que deberá 
comportarse y pensar bajo ciertos 
parámetros. El punto es qué tan 
cuestionable son dichos sujetos 
configurados o pensados para 
configurar. Todo lo anterior, se 
encuentra igualmente ligado a lo 
religioso que de entrada tiene un ideal 
de sujeto. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gimnasio de los Cerros en clases 
extra-curriculares deportivas. 
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Partiendo del contexto y realidades de 
los estudiantes, pude observar cómo se 
configuran sujetos carentes de 
pensamiento crítico y con un gran afán 
por las cosas materiales, la moda y lo 
fashion en general. 
 
El cuerpo en este contexto particular 
manifiesta una forma de necesidades 
en cuanto al pensamiento y la forma en 
que se debe o se ve la vida. Los sujetos 
configurados a través del cuerpo son 
sujetos para lo productivo y lo 
inmediato, no se piensa en la 
importancia de pensar cosas como 
quien soy o para donde voy. 
 
El colegio por su parte, al carecer de 
personal altamente calificado configura 
sujetos de acuerdo a los estándares del 
mercado y a lo que se necesita en 
cuanto a productividad y consumo.  
 
Por otro lado, la relación de los 
estudiantes a través del cuerpo en las 
clases de Educación Física da cuenta 
de la falta de tiempo de trabajo 
destinado por la institución respecto al 
cuerpo. Igualmente, se observan 
relaciones de “matoneo” entre los 
estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Institución Educativa Distrital 
Tabora 

 
Nota: esta observación es una síntesis de los planes desarrollados en la práctica y 
proyecto investigativo I, II Y III. En el caso del Gimnasio de los Cerros también es 
una síntesis de lo trabajado y observado a lo largo de mi estadía en dicha 
institución. 
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Anexo n°2  
 
Observación como estudiante de Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
deporte en la Universidad Libre de Colombia. 
 
La observación que se presenta es resumen de varias realizadas a lo largo de la 
carrera. 
 

OBSERVACIÓN POBLACIÓN 

Desde mi experiencia como estudiante 
de Educación Física durante 11 
semestres fue gratificante por un lado 
pero decepcionante por otro. 
Gratificante porque algunos ejes 
temáticos disciplinares otorgan 
herramientas claves para el trabajo de 
la Educación Física; biología, 
morfofisiología, fisiología y demás.   
 
Lo decepcionante gira en torno a la 
construcción de sujetos que tiene por 
ideal el programa de Educación Física. 
Aunque en teoría supone formar 
licenciados idóneos e integrales, dichos 
licenciados carecen de un pensamiento 
enfocado al cuidado de sí y a la 
emancipación, que debería ser lo 
primero por trabajar principalmente con 
y para el cuerpo.  
 
Al igual que en muchas instituciones, lo 
que se buscan son sujetos productivos 
para el sistema capitalista, que no 
piensen a profundidad las cosas y que 
sean sumisos y obedientes con lo que 
“necesita” la sociedad.  
 
Sumado a lo anterior, es importante 
analizar que quienes educan o enseñan 
en muchas ocasiones no son realmente 
rigurosos con la labor que realizan. Son 
profesores con una sola visión de 
mundo, enfrascados en pensar que lo 
que hacen lo hacen de la mejor 
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manera, cosa que no es así.  
 
El educador físico (profesor de 
universidad) al haber hecho parte de 
una educación de únicamente 
transmisión de conocimientos y poca 
reflexión y cuidado de sí, se limita a 
replicar dicho modelo, convirtiendo a 
los estudiantes en sujetos sin 
posibilidad de desujetación. 
 
Respecto a la relación del cuerpo en la 
construcción del sujeto, es necesario 
decir que predomina un concepto de 
cuerpo basado en el trabajo físico 
únicamente. Asimismo, los sujetos que 
se configuran con un cuerpo con el 
descrito son sujetos que en su mayoría 
no podrán desujetarse, autoconocerce, 
emanciparse y cuidar de sí mismos.  
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Anexo N° 3  

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

AUTOR: JULIÁN FERNANDO GUTIÉRREZ SABOGAL 

AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN 

GRUPO Con-CIENCIA: BIOÉTICA, BIOPOLÍTICA Y ECOLOGÍA HUMANA 

 

EL EDUCADOR MODERNO 
 
Resumen. Este escrito pretende mostrar la importancia de los educadores en 
nuestra sociedad. Se abordan una serie de pensadores para enriquecerlo y 
hacerlo un poco más claro. Desde una visión muy general se muestran aspectos 
que resultan ser determinantes en la construcción de una sociedad. Se plantea 
una serie de ideas que merecen ser tenidas en cuenta para la labor docente y 
porque no la vida diaria, además, en él hay inmersos elementos para ser 
cuestionados y mejorados cada vez más por los lectores. 
 
Palabras Claves. Educador, esencia, persona, educación, sociedad 
 
Objetivo. Contribuir como auxiliar de investigación en la tarea de fundamentar la 
labor del grupo al que pertenezco desde un ejercicio interpretativo, argumentativo 
y propositivo, para así, al partir de mis intereses aportar de manera específica al 
desarrollo del objetivo general que se ha propuesto el grupo el cual dice: 
Consolidar la sub - línea de investigación bioética y ecología humana desde una 
posición ética de defensa de la vida, la equidad y la construcción de una nueva 
ciudadanía; estableciendo como eje la vida, encaminando recursos, aglutinando 
conocimientos científicos y no científicos existentes como también potencializando  
fuerzas políticas. 
 
Una postura reflexiva 
 
Hablar de educación implica detenerse a pensar desde una postura crítica, 
filosófica y reflexiva sobre cada uno de los aspectos que componen la misma.  Por 
lo tanto, es importante tener en cuenta cual es el verdadero rol del docente dentro 
y fuera de las aulas de clase, puesto que cada uno de nosotros somos docentes 
independientemente del rol y del  contexto en el que nos encontremos. Ante estas 
circunstancias, es importante considerar algunos de los planteamientos de 
Nietzsche, acerca del ser humano y su conjunto de relaciones desde la 
perspectiva docente, donde argumenta como los docente o los verdaderos 
maestros son aquellos que "te revelan lo que es la verdadera esencia, el 
verdadero núcleo de tu ser, algo que no puede obtenerse ni por educación ni por 
disciplina, algo que es, en todo caso, de un acceso difícil, disimulado y 
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paralizado”76. Frente a lo anterior este escrito aporta reflexiones entorno a la  
siguiente pregunta: ¿Cómo el educador puede aportar en el encuentro de la 
verdadera esencia de sus educandos?, pregunta vital para la bioética y la ecología 
humana cuando se plantea en su seno con Aldo Leopold que la crisis ambiental77 
es una falla con  raíces en la actividad económica con una base ética.  
 
Adicionalmente, con relación  a la pregunta en mención considero algunas de las 
tesis de tres pensadores que indagan y dialogan desde diferentes perspectivas 
aspectos que tienen que ver con la consolidación de la esencia del ser: Herbert 
Marcuse, Erich Fromm y Víctor Frankl, los cuales en obras como: el hombre 
unidimensional,  ¿tener o ser? y el hombre en busca de sentido respectivamente, 
plantean como la esencia de la persona se ve afectada o influida por ciertas 
condiciones del contexto en el cual se desarrolla. Tesis que se relacionarán  en 
este escrito con la educación, los docentes, y su capacidad de ejercer un poder 
ilimitado sobre los estudiantes que tienen a cargo; aspecto que propongo se debe 
aprovechar al máximo no con el fin de fortalecer el conocimiento de unas cuantas 
materias sino con el objetivo de fomentar el crecimiento del estudiante como 
persona y como ciudadano para que desde el desarrollo de su potencial78 aporte 
en la construcción de una mejor sociedad.  

Para comenzar, Herbert Marcuse nos muestra en su hombre unidimensional como 
la sociedad y los diferentes ambientes de desarrollo del hombre aprovechan los 
instintos y pasiones de las personas para someterlas y dejar a un lado el 
desarrollo del pensamiento crítico y de la persona como tal79; al detenernos a 
pensar por un momento en la relación que puede surgir entre lo que plantea 
Marcuse y la labor de la educación se puede encontrar que en nuestras 
instituciones educativas muchas veces y como diría Nietzsche "Los educadores 
del hombre quieren hacer a todo individuo siervo, poniéndole siempre ante la vista 
el menor número de posibilidades”80; esto con el fin de hacernos seres menos 
pensantes y con amplio sentido de sumisión y aceptación de una  realidad ficticia, 
creada por unos pocos pero creída por muchos. 

Considerado lo anterior, presento como importante  resaltar el papel  del docente 
como un elemento determinante, aunque no definitivo en los procesos que se dan 

                                                             
76

NIETZSCHE, Friedrich.  Schopenhauer como educador. Tercera consideración intempestiva. Madrid, 
España. Editorial Valdemar. 1999. 
77

 El grupo con-CENCIA: bioética y ecología humana, al que pertenezco como auxiliar de investigación tiene 
como uno de sus retos redimensionar la moral al concebirla como trascendental en las relaciones e 
interacciones.  Reconoce con autores como Aldo Leopold y Van Rensselaer Potter que la dificultad ha estado 
la forma como se han integrado relaciones dentro de un mismo sistema. Por ejemplo: en la medida en que la 
tierra ha sido considerada como una esclava; las relaciones establecidas con ella han sido principalmente sólo 
de tipos económicos y utilitarios, ha habido privilegios para el ser humano no obligaciones.  
78

 En mis encuentros con la Docente Diana María líder del grupo e iniciado un trabajo de ampliación del 
concepto de autonomía. El cual tiene que ver desde la filosofía y la psicología evolutiva con la capacidad que 
tenemos de darnos normas, haciendo uso de nuestra potencial para hacer y  reflexión en general. 
79

 MARCUSE, Herbert. El hombre unidimensional. Argentina: Editorial Planeta, S.A.I.C. 1993.  
80

 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. Ciudad de Méjico: Editores mexicanos unidos, 5º 
edición. Febrero 1986.  
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en las escuelas y/o espacios de formación formal e informal81 puesto que en él 
recae la responsabilidad de contribuir en la formación de estudiantes con sentido 
crítico, ético, moral y reflexivo para la vida y para la consecución de una sociedad 
con una nueva conciencia basada en valores y respeto por cada uno de sus 
componentes82. 

Por su parte, Fromm desde su magnífica obra ¿tener o ser? nos habla de cómo la 
gran mayoría de las personas nos encontramos constantemente en un modo de 
existencia del tener83 el cual obscurece y nos aleja de la verdadera esencia que 
nos constituye como seres, de nuestras raíces y naturaleza humana. Al respecto, 
usualmente podemos observar como en la educación se trabajan procesos del 
conocimiento más enfocados a que los estudiantes “aprendan” y “posean” una 
serie de cosas para aplicarlas en su vida diaria, académica o familiar. La pregunta 
sería ¿En dónde quedaría la enseñanza enfocada hacia el ser del individuo?84 
Para responder a esta pregunta es importante tener en cuenta la forma en que 
vivimos en esta sociedad moderna;  el ser humano se ve inmerso en un 
consumismo permanente que lo lleva a ser parte del mercado como un simple 
objeto más, de esta manera se pierde gran parte del valor que tiene la palabra 
vida; las relaciones entre los seres vivos se tornan de eliminación mutua y por 
tanto de autoeliminación.  

En el ámbito educativo, se hace necesario evidenciar el consumismo. Así, lo 
podemos ver reflejado en cada aula de clase y en todo espacio en general, 
cuando desde nuestra misma cultura nos han vendido a través de los años una 
vida llena de felicidad y satisfacción que solo se consigue mediante la posesión de 
cosas materiales y que estén a la moda. Momentos que finalmente deben ser 
señalados como efímeros e irrelevantes en comparación con los elementos que 
constituyen a una persona como tal: valores, acciones, pensamientos, ética, moral 
y conciencia85, los cuales necesitan de atención especial en los procesos 
educativos. Lo anterior sin dejar de considerar y en lo posible atender lo 
concerniente a la influencia de la familia para las diferentes posturas críticas en 
relación con la sociedad y el contexto en el que se vive, puesto que de ella 
depende el comportamiento de los individuos en su cotidianidad. 

                                                             
81

 En este escrito asumo la formación  formal como la dada en  aquellas instancias en las cuales la persona 
realiza procesos de adquisición de conocimiento criterios de promoción y obtención de resultados. La  
formación informal la pienso como Son aquellos en los que los procesos de formación no están ligados a 
criterios de evaluación y/o promoción alguna: familia, amigos... 
82

 “… En relación con los valores y la bioética,…reitera la imperiosa necesidad… de un cambio de conciencia 
con nosotros mismos, los otros y la naturaleza” ESCOBAR TRIANA, Jaime., SARMIENTO, Yolanda., 
GORDILLO BUSTOS María del Pilar. La enseñanza de la bioética general como aporte en la construcción de 
pensamiento bioético en los maestros. En: Revista colombiana de Bioética.  Volumen 3. Edición Especial. 
Bogotá: Universidad el Bosque. Noviembre de 2008, p., 8 
83

 Es necesario revisar el texto de Erich Fromm para comprender de una mejor manera el concepto de modo 
de existencia del tener según el autor. 
84

 Entiéndase ser desde la perspectiva de Aristóteles. El ser como sustancia, compuesta de materia y forma; 
las cuales están unidas inseparablemente. Aunque el ser puede comprenderse desde la perspectiva interior 
de cada persona que lea este escrito. 
85

 Concepción personal de quien realiza este trabajo. 
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En cuanto a Víctor Frankl y su obra:  El hombre en busca de sentido,  se puede ve 
claramente reflejado como el contexto no determina por completo al ser humano 
junto con su esencia y mucho menos cuando se tienen esperanzas y un claro 
sentido de vida, lo cual implica algo porque luchar hasta el final sin importar el 
sufrimiento que esto acarree86; “… cuando uno se enfrenta con un destino 
ineludible, inapelable e irrevocable (una enfermedad incurable, un cáncer 
terminal…), entonces la vida ofrece la oportunidad de realizar el valor supremo, de 
cumplir el sentido más profundo: aceptar el sufrimiento. El valor no reside en el 
sufrimiento en sí, sino en la actitud frente al sufrimiento, en nuestra actitud para 
soportar ese sufrimiento”87. 

Partiendo de lo anterior la educación y en especial la vida intelectual 
constantemente prueba y debe probar a las personas,  ya que es un arduo trabajo 
cuando se decide aceptarlo, el cual no está destinado para todos sino solamente 
para unos pocos. Por lo tanto, el rol del educador en relación con lo anterior, es 
encaminar al educando hacia el descubrimiento de su esencia verdadera  a través 
de diferentes pedagogías y/o estrategias que permitan el conocimiento de sí 
mismo y por tanto el logro de una comprensión un poco más amplia y clara de la 
sociedad y el mundo en general. 

Por otro lado, propongo hablar de educación desde una perspectiva del 
psicoanálisis puesto que este estudia al individuo en su forma más primitiva donde 
su esencia está fuertemente influida por el papel que cumple la primera infancia; 
etapa de la vida que marca el desarrollo psico-social  del individuo, en el cual está 
inmersa la relación con la familia como núcleo principal y estructurante de la 
sociedad al marcar unos parámetros a partir de los cuales se forjaran diferentes 
procesos de desarrollo guiados por los pedagogos y la educación como tal. Aquí, 
la figura paterna, materna, la relación con los hermanos, demás miembros y 
referentes de esa primera  infancia resultan muy influyentes en futuros procesos 
de aprendizaje, debido a que si es truncada en algún momento puede generar 
anomalías en el desarrollo sexual, emocional, sentimental, intelectual  y motriz. 
Aspectos que en última instancia son los verdaderos constituyentes de un ser 
humano integral. Si lo anterior llegara a suceder la correlación de los individuos 
con la educación, el aprendizaje, sociedad y relaciones humanas se tornarían 
totalmente distintos88.  

De esta manera, al comprender  la psiquis del educando se indaga en su ser y por 
lo tanto en su esencia;  la forma en la que este momento se evidencia, se revela, y 
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 El autor postula al sufrimiento como un elemento clave para poder encontrarle un sentido a la vida. 
FRANKL, Víctor. El hombre en busca de sentido. Barcelona, España. Duodécima edición 1991. Editorial 
Herder S.A. 1979, Provenza 388. P., 113 - 115. 
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 FRANKL, Víctor. El hombre en busca de sentido. Barcelona, España. Duodécima edición 1991. Editorial 
Herder S.A. 1979, Provenza 388. P., 113. 
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 Distintos en cuanto a su actitud y aptitud, que por lo general son de carácter perjudicial para su óptimo 
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frente a los demás componentes que hacen parte de la educación y la sociedad (compañeros, profesores, 
familiares, amigos…). 



68 
 

pasa de abstraerse de la mente del individuo a exteriorizarse por medio de 
conductas y actuaciones un tanto extrañas y/o fuera de los parámetros 
socialmente aceptados y establecidos. A continuación esbozare a través del 
planteamiento de S. Freud, los síntomas que comprenden el mecanismo por 
medio del cual las conductas pueden convertirse en patologías y luego  se 
exteriorizan e interrumpen el desarrollo integral del individuo, es el caso de la 
neurosis histérica89, los síntomas son: pérdida de la razón, amnesia, afonía y 
perdida de la vos “al comienzo no cumple ningún cometido útil dentro de la 
economía psíquica, pero muy a menudo lo obtiene secundariamente; una corriente 
psíquica cualquiera halla cómodo servirse del síntoma y entonces este alcanza su 
función secundaria y queda anclado en la vida anímica”90. Menciono lo anterior, 
para dar a entender la importancia del psicoanálisis en el aprendizaje del  
individuo, el papel del maestro y de la sociedad como generadora de un estado de 
bienestar personal que se ve reflejado en la conducta del que aprende y del que 
enseña. 

Por su parte, el médico psicoanalista Guillermo Kozameh Bianco91 basado en 
Freud, presenta la relación que surge con el niño o con la primera infancia en 
torno a la educación  y la plantea como  una tarea ética particular del psicoanálisis 
que tiene como guía conductora, la verdad. Dice:“También la educación para la 
realidad, consiste en que el niño no solo se enfrente y se apropie de su realidad 
exterior sino fundamentalmente de sus laberintos desconocidos”92. Es decir, que el 
niño (a) con la ayuda del educador se sumerja en un mundo propio de él, que 
encierra todo lo relacionado con su vida y su esencia, pero que a su vez es algo 
totalmente desconocido. 

Considero desde este aspecto, que el educador juega un papel definitivo en esta 
cuestión porque los laberintos desconocidos como lo menciona Freud, encierran 
una serie de interrogantes y espejismos que pueden llegar a distorsionar y 
desfigurar verdades concretas del educando, en este caso el niño93. Es por eso 
que el educador y la educación deben contribuir al encuentro del talento innato de 
cada ser humano, el cual no sólo a un pequeño número le debería ser dado por la 
naturaleza. La educación, el grado de constancia, de paciencia y de energía 
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necesaria podrían ayudar para llegar a ser un verdadero talento o quizás un 
superhombre94… 

Los lectores de este pequeño escrito se preguntaran en donde queda lo de 
Nietzsche y el  educador moderno,  debido a que no he hablado mucho de él. Si 
leyeron con paciencia y mente abierta cada de estas páginas, podrán encontrar 
que todo lo anterior tiene relación con algunos de los planteamientos de 
Nietzsche95. Necesitan leerse más a fondo en obras de él puesto que de esa 
manera se va logrando una visión más amplia sobre lo que nos compete como 
educadores y también como seres humanos según él. Al hablar de cómo el 
educador puede ayudar al encuentro de la esencia de los educandos es ineludible 
abordar más pensadores que hayan trabajado dicho tema, puesto que así  se 
enriquece aún más las tesis que surge en relación con la pregunta. ¿Cómo el 
educador puede aportar en el encuentro de la verdadera esencia de sus 
educandos? 

Decir cuál es el verdadero aporte de Nietzsche a la educación seria como tratar de 
encontrar una tesis o una respuesta clara sobre cada planteamiento que realiza en 
sus obras; tristemente puedo decir que Nietzsche no deja nada en claro y sus 
obras están llenas de ironía y contradicción. Ellas dejan un gran interrogante en 
muchos de sus lectores. No quiero anatematizar a Nietzsche con lo anterior o que 
mal interpreten lo que fue en realidad puesto que si no fuera por él resultaría muy 
complicado, hoy en día hablar de temas como moral, ética, filosofía, religión, 
cultura, sociedad y por supuesto educación. Sin él existiría un gran vacío en la 
humanidad y en el mundo del conocimiento ya que sin esas ironías y 
contradicciones plasmadas en sus escritos las personas no nos cuestionaríamos 
de una manera profunda; sería más complicada la búsqueda de la verdad.  

En cuanto a Nietzsche y el educador modero podría abstraer de su texto la 
siguiente conclusión: El gran aporte de este autor a la educación es que ha sido 
uno de los pensadores que empieza a cuestionar la forma de conocer y de cómo 
se da el conocimiento, manifestando en sus escritos que el conocimiento no se da 
de manera lineal es decir que para conocer no hay un orden establecido pero para 
comunicar lo conocido sí.  Él comunica de otra manera la importancia del 
pensamiento crítico en los procesos del conocer y del aprendizaje a partir de la 
indagación en lo más profundo de nuestros seres.  

“Nietzsche critica la modernidad desde diferentes ángulos los cuales tienen 
muchos matices pero quizás el eje central se expresa como una crítica 

                                                             
94

 Superhombre desde los diferentes planteamientos en las obras de Friedrich Nietzsche. La interpretación y 
conclusión dependen de cada persona que lea dichas obras.   
95

 Nietzsche nos plantea una serie de ideologías frente a la educación en muchas de sus obras, incluso uno 
en cada obra de él puede encontrar cosas para la educación y la labor docente, claro está que para poder 
encontrarlas se necesitan cualidades bovinas, y no las de un “hombre finisecular”. Se necesita la facultad de 
rumiar…  



70 
 

psicologística a la carencia de personalidad del hombre moderno, la cual  en el 
fondo es una crítica filosófica al pensamiento moderno que informa las 
concepciones atinentes a los desarrollos teóricos, a las ideologías, pero también a 
la acción”96. En este caso particularmente quedará  pendiente de explicar y 
discutir. 

Considero que   es de suma importancia indagar y dialogar sobre la concepción 
personal del educador moderno y su rol dentro de esta sociedad moderna y 
cambiante constantemente, la cual está llena de herejías, creencias y posturas 
que merecen ser trabajadas desde, por y para la educación, como lo pretende el 
grupo al que pertenezco... 

Igualmente, para entender o estudiar aspectos en torno al educador moderno, no 
podemos pasar por alto el papel que cumplen las instituciones educativas en la 
sociedad moderna, en relación con la cotidianidad y problemas de la misma. 
Resultaría un poco absurdo el no analizar los componentes de las instituciones 
educativas, su labor y compromiso sobre la construcción de un mejor mundo y de 
una nueva conciencia. 

Ante estas circunstancias presento una disertación preliminar  ya que la considero 
pertinente para generar en lo profundo de los lectores una postura crítica y 
reflexiva97 frente a la educación y los educadores en la sociedad. Para el caso de 
la educación superior  refiero a el académico colombiano trabajador de los asuntos 
relacionados con la bioética y el conocimiento, el Dr. Gilberto Cely quien dice: 

La universidad debe contribuir a la formación del ser del estudiante y no solo 
el saber, ya que la rápida evolución de las ciencias determina rápidamente 
la obsolencia de lo aprendido, en tanto que si se ha desarrollado el ser, 
como toma de posición autoidentificada, critica, proactiva y responsable, la 
vida del profesional será más eficaz en la solución de problemas específicos 
y en la transformación social.   

Para llevar a la comunidad universitaria a una construcción equilibrada del 
conocimiento de sí mismos y de la naturaleza deben existir diferentes 
valores estructurantes de formación los cuales posean una calidad que los 
capacite por igual en el saber y en el saber – hacer. Saber profundamente 
como y de que estamos hechos los seres humanos y el universo y como 
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RODRIGUEZ G. Diana María. Proyecto: Fortalecimiento de la formación ciudadana a la luz de la urdimbre: 
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actuamos con conciencia del sentido. En cuanto al saber – hacer es aplicar 
la inteligencia a resolver técnicamente las necesidades para producir 
bienestar sin dañar lo humano ni los ecosistemas en un desarrollo 
sostenible98. 

Comparto la propuesta de encaminar recursos, aglutinar conocimientos científicos 
y no científicos existentes como también potencializando fuerzas políticas99 con el 
fin de establecer como eje central la vida atendida  desde la educación, 
instituciones educativas y educadores. Solo de esa manera se conseguirá un 
nuevo mundo fundamentado en valores y nueva conciencia, donde se respeten y 
se valoren las diferencias del otro para construir una identidad verdadera y 
encontrar un camino hacia la verdad y el conocimiento de sí mismo. 
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