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RESUMEN 

Esta investigación, se inscribe en los estudios del cuerpo y la cultura, desde 

una perspectiva sociológica y antropológica. Esta referida a la reconstrucción 

del  campo de las prácticas y saberes corporales existentes en la ciudad de la 

Plata, a través de un minucioso relevamiento, de las distintas propuestas 

corporales, ofrecidas por agencias vinculadas al tratamiento del cuerpo 

(gimnasios, empresas de estéticas corporales, centros culturales, spas, etc). La 

indagación toma como referentes empíricos a los sujetos juveniles que tienen 

un rol protagónico en la configuración de las prácticas corporales, la 

reformulación de los saberes corporales, la construcción de divergentes 

vocaciones corporales, el trazado de diversos territorios de interacción y 

rituales de la comunicación corporal, la resignificación de los espacios de la 

ciudad para el despliegue de prácticas corporales. Los sujetos juveniles, sus 

modos peculiares de posicionarse y desplegar trayectorias en el campo, son 

cruciales para entender la emergencia de nuevas tendencias del cuerpo en la 

cultura, no contempladas por la Educación Física (por ejemplo: hip hop, danzas 

árabes, murgas, skate, circo, la capoeira). La estrategia de trabajo involucra: a. 

un rastrillaje de las prácticas, territorios y saberes corporales existentes en la 

ciudad, que sirvan para interpretar las estructuras del campo mediante censos 

y encuestas. b. la aplicación de registros etnográficos, en sus versiones de 

observación audiovisual, no participante y el enfoque biográfico. c. la 

triangulación teórica y metodológica de los datos obtenidos. d. la 
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sistematización  y ordenamiento de la información  mediante la clasificación e 

inventariado de las múltiples propuestas corporales.  

Palabras claves: Campo, prácticas corporales, saberes corporales, territorios, 

cultura corporal, comunicación corporal, socialidad, corporalidad, ciudad. 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto de investigación apunta a conocer el estado actual del campo de 

las prácticas corporales, existente en la ciudad de la Plata. Se pretende 

actualizar estos datos, ante la emergencia de nuevas tendencias de la cultura 

corporal que sedimentan otros patrimonios corporales en los sujetos que 

habitan las ciudades. En los rastrillajes previos puede constatarse que, los 

abordajes de este tema no han sido desarrollados, desde la disciplina 

Educación Física. Solo puede identificarse en la profesión citada, un inventario 

de las prácticas corporales y un criterio de clasificación que delinea enfoques 

psicomotrices, físico deportivos y pedagógicos. En este criterio de agrupación 

no están empadronadas un conjunto de prácticas y saberes corporales más 

recientes (danzas árabes, murgas, pilates) o aquellas configuraciones 

particulares del movimiento, engendradas en la mezcla de disciplinas 

corporales procedentes de orígenes geográficos distintos (tae bo, capoeira). 

Las transformaciones de los capitales corporales existentes en la cultura, se 

expresan en las vocaciones corporales que incuban los sujetos juveniles en sus 

procesos de interacción con las realidades donde participan. La diversificación 

de estas opciones de adscripción a ofertas del cuerpo existentes, nos muestra 

una profundización de la distancia entre, las propuestas de educación corporal 

tradicionales (deporte, gimnasia, juego, natación) de instituciones formadoras y 

las preferencias corporales alternativas, de las nuevas generaciones de sujetos 

juveniles (malabarismos, acrobacias, bailes centroamericanos).  
 
ÁREA DE INTERÉS 
 
Se desprende de una necesidad de entender y explicar las transformaciones en 

campo de las prácticas y saberes corporales, producidas en la vida de la 

ciudad. La aceleración de estos procesos de cambio expresados en la cultura 

corporal, carece de estudios o de trabajos de indagación y sistematización para 

la construcción de marcos explicativos de estos temas emergentes. 

Entendemos que el campo de las prácticas corporales que devienen en una 

ciudad, poseen una composición abierta a sucesivas modificaciones propias de 
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la cultura. La capacidad instituyente de sus componentes, cuerpo y cultura,  

muestran a los contenidos de la Educación Física, rezagada respecto de estas 

revoluciones del campo y sus prácticas corporales emergentes. La 

investigación del estado actual de las prácticas corporales en el campo, es una 

dimensión postergada que merecen ser atendidos. La inscripción en esta área 

de interés, se fundamenta en el corto alcance descriptivo y explicativo de los 

abordajes físico-deportivo, psicomotriz o pedagógico del cuerpo en la 

Educación Física (Cfr. Crisorio 1995, Vázquez Gómez 1989 y otros…), para 

atender las recomposiciones de las propuestas corporales del campo. Sus 

alcances teóricos se tornan insuficientes para dar cuenta de la trama compleja 

que se configura en la copresencia de un vasto catalogo de propuestas de 

actividades corporales que pugnan por obtener sitios de aprobación y 

reconocimiento social. El campo de las prácticas y saberes corporales, 

aparecen como un objeto de estudio, poco explorados desde la disciplina 

Educación Física. Son sitios donde se pueden construir y sistematizar la 

reformulación de nuevas prácticas y saberes producidas por la capacidad 

generativa incesante, del cuerpo y la cultura en la ciudad. 

 

INDAGACIONES PRELIMINARES 
 
El campo de las prácticas corporales, ha sido interpretado por los diseñadores 

del curriculum de la Educación Física, a través de un criterio de selección que 

jerarquiza un conjunto de configuraciones del movimiento de relevancia y 

significatividad social en la sociedad. Los contenidos escogidos por los 

productores del conocimiento corporal, son: deporte, gimnasia, juego, natación 

y vida en la naturaleza. La arbitrariedad cultural de esta selección, no invalida 

la existencia de otra variada gama de alternativas corporales, surgidas de la 

capacidad instituyente de la cultura. 

 

A partir de aquí podemos referirnos al campo de las prácticas y saberes 

corporales, más allá de los lineamientos curriculares vigentes. El campo de la 

cultura corporal, se manifiesta en una perpetua recomposición de la ubicación 

de una variada gama de actividades corporales (cuyo amplio espectro va del 

patín a las artes marciales). Las prácticas corporales se producen en un 



 4 

intercambio y mutua afección, muchas veces conflictiva, con otras prácticas 

corporales. El resultado de esta relación es una hibridación de capitales 

corporales, que proceden de distintos deportes, gimnasias, danzas.   

 

Estas prácticas corporales sufren mutaciones pero que no se dan en el vacío 

sino que tienen anclaje en lugares de realización muy concretos –una plaza, un 

ciber, una discoteca, un club como lugares de anclaje donde se condensan 

estos procesos sociales-, ocupan territorios, hacen puestas en escena 

enmarcados en un momento histórico –de mundialización de las culturas-. La 

reflexividad de estas prácticas corporales, los desplazamientos y 

recomposiciones, están producidas por los sujetos, y en especial los sujetos 

juveniles, que participan en los diversos casilleros de la vida social, en tanto 

son las generaciones que aportan nuevos sentidos y significados al amplio 

espectro de propuestas de la cultura corporal. Las configuraciones particulares 

del campo, la participación en esos escenarios sociales y las formas de asumir 

las prácticas corporales, desde una perspectiva etnográfica, son las que 

ameritan una investigación. 

 

En este proceso de cambio se produce una reformulación del campo de las 

prácticas corporales, que se materializa en la inauguración de un nuevo 

conjunto de capitales corporales, donde se incluye el repertorio de 

motricidades, gestos, movimientos. Este proceso de transformación, demanda 

una investigación que detecte las particularidades y detalles de estas 

manifestaciones corporales, con una mirada alternativa del cuerpo y la cultura, 

haciendo un anclaje en las actuaciones de los sujetos juveniles, sus puestas en 

escena de prácticas corporales, la localización de sus territorios de actuación, 

sus disputas con la parcela de realidad sonde se encuentran situados. 

  

Hasta el momento no se detectaron trabajos de investigación previos sobre la 

especificidad de esta temática. En el proceso de recolección de información 

para armar el “estado de la cuestión” se pueden registrar trabajos relacionados 

con nuestro objeto de estudio. El campo de las prácticas corporales, si bien 

constituye un problema de relevancia social, no aparece como tema de 

investigación preciso y delimitado. La emergencia de prácticas y saberes de la 
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cultura corporal se expresa en los diversos sectores del campo, sin haber sido 

sometidos a tratamientos y estudios rigurosos, capaces de clasificar, 

sistematizar y ordenar los datos emergentes de las distintas realidades 

corporales. Las transformaciones de la cultura corporal, expresadas en las 

luchas por capitales corporales y las tensiones por el reconocimiento simbólico, 

tampoco son estudiadas y no se hallan descripciones acerca de las lógicas de 

operación con las que se manifiestan sus fuerzas configuradoras del espacio 

social del cuerpo. La producción de materiales bibliográficos existentes, no son 

específicos y aparecen incompletos.  

 

La ausencia de estudios particulares sobre este tópico, habilita la recolección 

de materiales procedentes de distintos paraderos disciplinares, para generar 

una amalgama de ideas capaces de interpretar los procesos configuradores del 

campo de las prácticas y saberes corporales.  Las distintas realidades 

corporales pueden ser analizadas, desde una perspectiva multidisciplinaria que 

integre las categorías sociológicas de Bourdieu sobre campo, habitus, 

prácticas, trayectorias, capitales. La aplicación de este marco teórico posibilita 

la una reconstrucción del campo específico de las prácticas corporales, 

identificando sus estructuras organizadoras. La   identificación de los elementos 

que componen el campo particular de las prácticas corporales puede ser 

completada, con el estudio de las lógicas internas que operan en su interior, 

dando entrada a diversas perspectivas teóricas de la antropología del cuerpo 

aportadas por Le Bretón (1990), los ensayos de producción de cuerpos en el 

contexto de la modernidad, vertidos por Lipovetsky (1998), Giddens (1999), 

Heller (2000), Maffesoli (2005).  

 

Las diferentes miradas sobre el cuerpo y la cultura se cristalizan en grupos 

sociales localizados en condiciones específicas de realización social. Se puede 

tomar como referente empírico de investigación, a los sujetos juveniles que 

inauguran nuevos modos corporales de asumir sus posiciones en el mundo. 

Estas tendencias del cuerpo y la cultura  se aprecia, en la formación de tribus 

urbanas (Cfr. Margulis 2003, Sarlo 1996, Reguillo) las “socialidades múltiples” 

de los sujetos posmodernos desplegando celebraciones corporales en fiestas 

rave, bailes callejeros (Maffesoli, 2001), la construcción social de un “nuevo 
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sensorium” de las sensaciones corporales, mediados por las nuevas 

tecnologías de la comunicación (Martín Barbero, 1998). Estos trabajos poseen 

elementos explicativos, de las tendencias de los sujetos a involucrarse en el 

despliegue de prácticas corporales y además la emergencia de rituales 

corporales, nos aportan datos empíricos valiosos para entender los sentidos y 

significados que los actores les atribuyen a estos modos de participar en la 

cultura a través del cuerpo.  

 

HIPÓTESIS 
 
* Existe un empadronamiento del campo de las prácticas corporales sin 

actualizar e incluir en el ámbito de la Educación Física. 

 

* Existe una emergencia de nuevas prácticas y saberes corporales, dentro del 

campo del cuerpo y la cultura. 

 

* Los jóvenes están inaugurando nuevas tendencias corporales y tienen la 

posibilidad de acceso a múltiples ofertas corporales. 

 

* Existe un proceso de recomposición de las prácticas corporales tradicionales, 

materializada en los modos subjetivos que los jóvenes la asumen. 

 

* La ubicación del cuerpo en los escenarios de participación social se ven 

afectados por el proceso de mundialización de las culturas. 

 

* Los sujetos juveniles reformulan sus acervos de experiencias corporales y sus 

matrices de formación corporal, ante el enfrentamiento con nuevas prácticas y 

saberes corporales. 

 

* Existe una crisis de los contenidos tradicionales de la Educación Física, 

envejecidos ante la aparición de propuestas más atractivas para los deseos de 

los sujetos juveniles. 

 
* Las prácticas y saberes corporales que se expresan en el campo de la cultura 
corporal se enmarcan en la biopolítica. 
 
PREGUNTAS 
 
En este apartado, se presentan preguntas de primer orden, referidas al que 
investigar y preguntas de segundo orden, como investigar  
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Primer conjunto de preguntas  
 

* El campo de la cultura corporal  

 

1. ¿Cuáles son las prácticas y saberes corporales existentes en el 
campo?, ¿Quiénes son los actores jóvenes que participan como 
agentes?, ¿que posiciones ocupan en el campo?, ¿Cuáles son sus 
trayectorias de los actores en el campo?, ¿Qué capitales culturales 
están en juego en la ciudad?, ¿como son las prácticas en ámbitos 
urbanos, rurales, extranjeros, del centro de la ciudad, de la periferia?, 
¿qué rasgos tienen estas prácticas?, ¿qué actividades corporales se 
realizan?, ¿son solteros, casados, separados, juntados, tienen hijos?, 
¿Qué expectativas sociales tienen?, ¿cómo viven sus cuerpos? 

 

2. ¿qué rasgos tienen los cuerpos y subjetividades juveniles?, ¿Qué 
retratos pudo hacer de los jóvenes?, ¿qué descripción puedo hacer de 
sus prácticas corporales?, ¿Qué modificaciones en la apariencia física 
puede constatarse en los sujetos juveniles? ¿cambio su vestuario, tiene 
otros cortes de pelo, incursionó en tatuajes o piercing? ¿reformateó su 
cuerpo, está más flaco o mas gordo, se dejó la barba?, ¿qué socialidad 
hacen los jóvenes? 

 

3. ¿existen luchas por reconocimiento social de prácticas y saberes 
corporales?, ¿Cómo puedo identificar las prácticas corporales 
tradicionales y alternativas? ¿qué criterio de selección y agrupación voy 
a emplear para las prácticas y saberes corporales? 

 

* Territorios del cuerpo 

 

4. ¿Cuáles son los itinerarios de los agentes juveniles en la ciudad?, ¿qué 
hacen en los sitios de reunión social?, ¿qué ofrecen de diferencias y 
similitudes estos escenarios de interacción social?, ¿qué nuevos lugares 
ocupan y que lugares mantiene?, ¿cómo colonizan el espacio?, ¿donde 
viven?, ¿de donde vienen? ¿cómo se apropian de los territorios de la 
ciudad? ¿Cómo recorren los sitios de la ciudad?, ¿Qué regiones son 
sus paradas?, ¿Qué tipo de desplazamientos efectúan?, ¿Cuáles son 
su recorridos rutinarios?, ¿Cuáles son las zonas que asisten con alta 
frecuencia? ¿Cuáles son sus nuevos lugares que recorre?, ¿cuales son 
sus rutas urbanas?, ¿Qué itinerarios suelen hacer?, ¿existen tribus 
urbanas? 

 

5. ¿Cómo es el proceso de apropiación de nuevos escenarios sociales de 
actuación? ¿Cuáles son sus expectativas corporales? ¿cómo se 
desenvuelven en los diversos casilleros de la vida social? ¿a qué otros 
escenarios sociales asisten?, ¿Qué lugares territoriales van ocupando?, 
¿Qué cantidad de tiempo están en los sitios frecuentados?  
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* Configuraciones del cuerpo 

 

6. ¿cómo se resuelve el enfrentamiento de los jóvenes con nuevas 
experiencias corporales y comunicacionales? ¿Qué capitales corporales 
ya tiene adquiridos? ¿Cuáles son los portes y hexis corporales que 
puedo visualizar?, ¿Cómo ponen los cuerpos?, ¿entrenan, practican, 
juegan?, ¿son activos, pasivos? ¿exploran con sus cuerpos?, ¿faltan 
mucho, se aburren? ¿existe un cuerpo escolar y un cuerpo de facultad?, 
¿Tienen cuerpos dóciles?, ¿tienen cuerpos que se rebelan? ¿Qué 
hacen con sus cuerpos: se drogan, beben, bailan, trabajan, duermen, 
cantan, pelean?, ¿son reprimidos, son liberales? ¿miran televisión, qué 
tipo de programas?, ¿usan el ciber?. 

 

* Comunicación corporal 

 

7. ¿Cómo se expresan la construcción de códigos de comunicación 
corporal? ¿cambian sus formas de expresión oral?, ¿cambian sus 
formas de comunicarse?, ¿podemos identificar contactos corporales 
distintos?, ¿Cómo se relacionan entre ellos?, ¿como entablan 
relaciones con los otros?, ¿Cómo construyen a partir de diálogos 
corporales?, ¿Cómo expresan con sus cuerpos?, ¿Cuáles son sus 
formas de manifestación gestual?, ¿Qué tipo de indumentaria utilizan?, 
¿cómo se producen para asistir a la facultad y la escuela? ¿Qué tipo de 
actuaciones ponen en escena en la escuela y en la facultad?, ¿Qué 
rituales de interacción pueden contrastarse en los sitios que ofrece la 
ciudad?, ¿qué tipo de señas usan?, ¿cómo se visten? 

 

* Prácticas y saberes del cuerpo 

 

8. ¿Cuáles son los rasgos que asumen las configuraciones del cuerpo y la 
comunicación juvenil?, ¿Cómo procesan la enseñanza de nuevas 
formas motrices y movimientos?, ¿se registran alteraciones en los 
patrones de movimiento?, ¿se alteran las propiedades de los cuerpos?, 
¿se modifican las imágenes del propio cuerpo y de los otros? 

 

Segundo conjunto de preguntas 
 

* Cambios del cuerpo y la cultura 

 

¿Cómo registramos los cambios en el campo de la cultura corporal?, ¿cómo 

seleccionamos una muestra de sujetos juveniles?, ¿con que criterios los 

agrupamos y clasificamos? ¿Cómo obtenemos rasgos del cuerpo juvenil en los 

distintos sitios de reunión social? 

 

* Territorios 
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¿Cómo construimos mapas de los escenarios sociales de participación juvenil?, 

¿cómo trazamos cartografías sociales de los sitios de asistencia social para 

eventos corporales?, ¿cómo reconstruimos los trayectorias y desplazamientos 

de los cuerpos juveniles por el espacio de la ciudad?, ¿Cómo seleccionamos 

los casilleros de la vida social de los jóvenes en la ciudad?, ¿cómo hacemos 

recortes de parcelas de realidad para su estudio?, ¿cómo seleccionamos los 

lugares de observación de prácticas corporales? 

 

* Comunicación 

 

¿Cómo reportamos los rasgos corporales y comunicacionales de los jóvenes? 

¿Cómo desmontamos los códigos de comunicación corporal desplegados por 

los sujetos?, ¿cómo  inventariar el acervo de gestos y motricidades de los 

sujetos juveniles en los dos niveles educativos? 

 

* Prácticas y saberes 

 

¿Cómo acceder a las prácticas corporales de los sujetos juveniles?, ¿cómo 

sistematizar la información de los saberes corporales nuevos?, ¿a quien 

recurrir como testigos de los haceres juveniles en los múltiples sectores de 

reunión social que ofrece la ciudad? 

 
2.2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA:  
 
El marco teórico de este proyecto presenta los temas: cuerpo y cultura. La 

cultura corporal se distancia de la “cultura física” (Cagigal) por el estrecho 
alcance de esta construcción lingüística que solo se circunscribe a un número 

mensurable de actividades corporales y motrices tradicionales (atletismo, 

fútbol, básquetbol), poniendo el acento en dimensiones biomecánicas del 

movimiento útiles para ejecutar los sistemas técnicos y tácticos del juego. La 

investigación propuesta, se inscribe en forma provisoria – en tanto se está 

procesando bibliografía rastrillada sobre este tópico- en la perspectiva de los 

estudios culturales, localizados en la diversidad de problemas emergentes del 

cuerpo en la trama de la cultura.  

 

Las transformaciones del campo de las prácticas corporales, tienen un sitio 

privilegiado de materialización, los terrenos conflictivos de la Educación Física 

y los territorios de la ciudad. Los análisis sobre los capitales corporales viejos y 

nuevos puestos en relaciones de lucha por su legitimidad, tienen a los sujetos 
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juveniles como referente empíricos que condensan los profundos cambios en la 

cultura corporal, que pueden identificarse claramente en las tendencias de las 

modas, las preferencias sexuales, los hábitos corporales, los gustos deportivos, 

las estéticas corporales, la educación de imágenes corporales tecnológicas, 

nuevos comportamientos corporales. Todas estas manifestaciones de 

revolución de los cuerpos colectivos, puede localizarse en las murgas, el hip 

hop, el skate, el turismo aventura. 

 

En este sentido, colocando como telón de fondo la cultura corporal, el proyecto 

abordan las transformaciones en el campo, de las prácticas y saberes 

corporales. Estos cambios se estudian tomando como referencia a los sujetos 

juveniles y haciendo anclaje en la comunicación, las prácticas y los territorios 

que se construyen el la ciudad.  

 

La categoría teórica de cuerpo es entendida como el modelaje particular que 

hace la cultura sobre la materialidad física de los sujetos –huesos, músculos, 

articulaciones-. El cuerpo no es el soma sino las posibles configuraciones 

sociales que puede adoptar esa materia viva. El cuerpo desde esta perspectiva 

es una construcción social anclada en un tiempo y espacio específico, resulta 

de esa interacción dialéctica con otros cuerpos y con la realidad. Por el nivel de 

complejidad que contempla el cuerpo, efectuamos un tratamiento con el aporte 

de miradas complementarias entre Bourdieu, De Certeau y Le Breton. 

Nuevamente señalamos que se esta procesando información recogida de 

diversos autores que abordan desde una perspectiva cultural el cuerpo-.  

 

El concepto de campo, es tomado de Pierre Bourdieu como un recorte analítico 

del espacio social, donde los actores de las prácticas y saberes corporales 

libran luchas materiales y simbólicas por la apropiación de capitales corporales. 

El devenir del campo muestra la participación de agentes que adoptan 

posiciones, despliegan trayectorias, ponen en juego sus tácticas y estrategias 

de conservación o de innovación a partir de una “Illusio” (convicción que vale la 
pena, hacerse cargo de  esa disputa por el reconocimiento y legitimación 

dentro de ese recinto específico de las prácticas y saberes del cuerpo). 

 

La noción ciudad es entendida como un soporte material indispensable donde 

se expresan las prácticas corporales adoptando configuraciones diversas, 

condicionadas muchas veces por las características del paisaje. Es un mapa 

con dimensiones geográficas objetivas, con sedes, paradas, regiones, zonas. 

La posesión de estos elementos estructurales de la ciudad, van acompañados 

de propiedades dinámicas que le imprimen los actores en el trazado de 
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trayectorias cotidianas, los desplazamientos por sus espacios urbanos, las 

migraciones de un sitio a otro, la ocupación de territorios. La ciudad, es posible 

de ser cartografiadas por las apropiaciones subjetivas de los sujetos 

ciudadanos que la habitan con criterios de usos y valoraciones heterogéneos. 

Esta experiencia ciudadana brinda una construcción del cuerpo y la cultura de 

sus moradores. Existen estudios sobre este tópico, (Cfr. N. García Canclini 

2004, Marc Auge 2000), que muestran desde enfoques diversos, este 

fenómeno de la constitución de los sujetos en la ciudad. 

 

En este trabajo se utiliza la noción de “jóvenes” porque ella se desprende de 

estudios de corte cualitativo que explican desde enfoques procesos culturales 

que evitan la generalización de estos sujetos teniendo en cuenta sus múltiples 

modos de vivir sus cuerpos atravesados por situaciones particulares de 

existencia. La noción de cultura juvenil rescatada por Rosana Reguillo, nos 

permite establecer una clara diferenciación de la noción “adolescente” que en 
cambio propone una descripción estandarizada del desarrollo evolutivo de los 

aparatos –reproductor masculino y femenino- y sistemas –nervioso, 

cardiorespiratorio- del ser humano dotado de un físico. Las diversos 

desacoples de esos sistemas desencadenan la constitución de la identidad 

personal en medio de crisis.  

 

Los cuerpos juveniles nos ofrecen diversas dimensiones posibles de ser 

abordadas, en este trabajo se pretende analizar los procesos de cambio 

corporal en los modos de comunicación, las formas de ocupar los escenarios 

de interacción social y las maneras de desplegar prácticas corporales. 

 

En lo referente a la comunicación la entendemos como una producción social 

de sentidos y significados negociados por los sujetos. En esta orquestación de 

las prácticas de la comunicación, prestamos especial atención a los enfoques 

de Erving Goffman y de Edward Hall que se instalan en la comunicación 

interpersonal de los sujetos resaltando su dimensión corporal en las 

actuaciones. Allí, analizamos la puesta en juego del lenguaje de los signos 

corporales, el desarrollo de la metacomunicación puestas en claves de 

comunicación no verbales. Es oportuno señalar que, establecemos un 

distanciamiento de la comunicación y contracomunicación motriz  

aprovisionada por la psicomotricidad o la sociomotricidad, (J. Le Boulch, P. 

Parlebas) en tanto esta vertiente de la Educación Física, solo se enmarca en 

recintos cerrados de las competencias deportivas resaltando el interés por 

dimensiones instrumentales de los dispositivos técnicos y la tácticas de los 

competidores. 
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Con respecto a los territorios, nos da la posibilidad de abordar el espacio 

rompiendo su dureza. El territorio es una palabra que refiere a la puesta en 

escena, la actuación de los actores en un espacio que se hace móvil, 

cambiante y se muestra en permanente reconfiguración según las 

circunstancias azarosas y contingentes que el devenir depara. Es un territorio 

complejo que improvisa situaciones tradicionales cara a cara y las entrecruza 

con escenarios virtuales o también con escenarios de los encuentros 

multiculturales. Acerca de este concepto recurrimos a los aportes de Renato 

Ortiz y Michelle De Certeau. 

 

Con respecto a las “prácticas corporales” las entendemos como 

“configuraciones particulares de movimiento”, según la cultura donde se 
exprese. Esa idea se fundamenta en la propuesta de Norbert Elías quien habla 

acerca de la “figuración”, la relevancia social de un juego, la danza, el deporte, 
modelado por una cultura particular, y condicionado por sus expectativas 

sociales regionales. Las prácticas corporales, adquieren sentido, proyección y 

significado para los sujeto porque están dirigidas por una matriz de percepción, 

pensamiento y acción lo que Bourdieu define como un “habitus” con su poder 

organizador que opera como un factor disposicional o una estructura  

estructurante que para nuestro interés indagatorio, se concreta en el cuerpo. 

 

En lo que concierne a los “saberes corporales” son producidos en el 
protagonismo de los cuerpos. Son resultados inacabados, están en perpetua 

reformulación, se derivan de la participación de los sujetos con sus cuerpos en 

distintas realidades. El patrimonio de la cultura corporal surge de la relación y 

elaboración de los sujetos con la cultura, en el despliegue de prácticas 

corporales en el contexto de la modernidad. En esa situación de elaboración 

reflexiva del cuerpo, trazado en planos deportivos, religiosos, sexuales, se 

sedimentan saberes corporales en un acervo de experiencias sociales (Alfred 

Schütz) que varían su riqueza y nivel de especialización, de acuerdo a los 

niveles de intromisión de los sujetos en la cultura, y las incursiones en ofertas 

corporales a la carta. Las elecciones están a la medida de las expectativas 

sociales de los sujetos (spa, reiki, aladelta, yoga, spinning, boxeo, tenis).  

 
 
2.3 APORTE ORIGINAL AL TEMA:  
 
El empadronamiento de las nuevas prácticas y saberes corporales, emergentes 

de los procesos de cambio inherentes a la cultura corporal puede significar un 
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insumo valioso, para actualizar los contenidos tradicionales de la Educación 

Física jerarquizados para su transmisión. Un estudio que trace un diagnostico, 

relevamiento de las prácticas y saberes corporales participantes del campo de 

la cultura corporal, se impone ante la crisis de sentido que expresa las 

propuestas de Educación Física con las vocaciones corporales de las nuevas 

generaciones. El cuerpo y la cultura son los cimientos sobre donde posan las 

clases de Educación Física, puestas en escena entre los participantes de la 

interacción social. El abordaje de la Educación Física como práctica social 

donde se materializan las nociones de cuerpo y cultura. Sitio donde podemos 

ver como se expresan las nociones de cuerpo y subjetividad mostrándonos sus  

propiedades, relaciones y las tensiones de estos conceptos. Cuerpo y Cultura, 

son categorías teóricas de elevado nivel de abstracción pero que pueden 

someterse a rigurosos análisis empíricos si tomamos como lugares de anclaje 

concretos, las prácticas corporales que despliegan una muestra acotada de 

sujetos juveniles. Presentando un seguimiento en zonas de la ciudad donde se 

engendran practicas corporales significativas y relevantes en la modernidad. La 

selección de parcelas de realidad donde se desenvuelven los jóvenes, 

podremos definir, caracterizar, identificar, retratar los estos cambios del cuerpo 

y la cultura, en coordenadas de espacio y tiempo especificadas en regiones 

particulares de la ciudad. 

 
2.4 OBJETIVOS: 
 
a. Producir una sistematización de datos que describa el campo de las 

prácticas y saberes corporales existente en la ciudad de La Plata. 

b. Organizar, agrupar y clasificar las prácticas y saberes corporales que se 

expresan en la ciudad de La Plata. 

c. Reconstruir el campo de las prácticas y saberes corporales, existente en la 

ciudad de la Plata sus campos de lucha. 

d. Definir las categorías cuerpo y cultura, sus rasgos y propiedades que 

asumen  en campo disciplinar de la Educación Física. 

e. Describir las características particulares que adoptan la diversidad de 

prácticas corporales de la ciudad de La Plata. 

f. Descubrir las relaciones y tensiones que se manifiestan entre el cuerpo y la 

cultura de los sujetos juveniles platenses.  

g. Identificar los procesos de permanencia y cambio del cuerpo y la cultura que 

expresan los sujetos juveniles en el despliegue de sus prácticas corporales. 

h. Construir categorías de observación teórica del cuerpo y la cultura para 

reinterpretar las prácticas tradicionales de la Educación Física. 
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2.5 METODOLOGÍA: 
 

Este proyecto se inscribe en la perspectiva mixta de investigación social que 

apela a recursos cualitativos y cuantitativos, desarrollando un abordaje de 

escala macrosocial. Las razones de esta elección de corte cualitativo, se 

explica porque se pretende reconstruir el campo de las prácticas corporales 

existentes en la ciudad de La Plata e indagar las nociones del cuerpo y cultura, 

en la especificidad de las prácticas orquestadas por los habitantes de una 

ciudad, desde una mirada cultural que interpreta sentidos sociales acordados 

por sujetos juveniles, la construcción de códigos de comunicación corporal, la 

emergencia de nuevas preferencias corporales, las apropiaciones subjetivas de 

territorios. Por las intenciones de búsqueda de este trabajo, se apela a una 

intervención de corte sociológico y etnográfico. Los motivos por los que se 

utilizan recursos de la metodología cuantitativa, se debe a la necesidad de 

empadronar regiones, encontrar datos estadísticos de las propuestas 

corporales existentes en el mapa de la ciudad, haciendo una cartografía de las 

distintas regiones donde los sujetos se convocan para desplegar las prácticas 

corporales.  

 

La perspectiva cuantitativa de investigación por su modalidad estructurada y 

sistemática en la forma de recolectar los datos, es adecuada para obtener un 

panorama macrosocial de la ciudad y de este registro seleccionar pequeñas 

parcelas de realidad con grupos etarios especificados en el tiempo y el espacio. 

En los sitios de realización social elegidos como muestras significativas, por su 

pertinencia para el objeto de estudio de investigación, se estudian los procesos 

de cambios en el devenir de las prácticas corporales. El seguimiento de las 

transformaciones del cuerpo y la cultura localizado en los sujetos juveniles, 

utilizando instrumentos estandarizados luego es profundizado con la inclusión 

de los procesos interactivos de los sujetos estudiados.  

 

La triangulación entre métodos rescata el enfoque cualitativo como forma de 

abordaje porque esta alternativa, contiene técnicas de recolección de datos 

flexibles y adaptables a los diversos momentos de la investigación. Se apela al 

uso de diversas técnicas de recolección de información según los objetivos 

trazados en cada etapa de la investigación. El enfoque cuantitativo nos 

posibilita a través de encuestas y censos, inventariar los lugares de realización 

de las prácticas corporales en la ciudad, identificar los sujetos juveniles 

participantes, trazando un mapa con regiones diferenciadas.    
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Técnicas e instrumentos.  
 

En una primera etapa se piensa desarrollar tareas exploratorias del objeto de 

estudio a indagar, para obtener una noción panorámica de la realidad donde se 

localizan los sujetos juveniles y sus preferencias corporales, en los distintos 

espacios de la ciudad. Es decir se realiza una primera aproximación aplicando 

cuestionarios para detectar tendencias o perfiles que orientan la construcción 

de vocaciones corporales. Se planifican recorridos por distintos sitios de la 

ciudad para identificar lugares donde puedan obtenerse información sobre 

sedes donde se desarrollan prácticas corporales relevantes para los objetivos e 

esta investigación. La detección de sitios de reunión social para la puesta en 

escena de prácticas corporales (gimnasios, estéticas corporales, teatro 

corporal, danza contemporánea, etc.) van a ser tomados como lugares para la 

aplicación de un censo. Los censos pretender obtener datos iniciales, rasgos 

generales de las propuestas de diversas organizaciones o empresas 

relacionadas con el despliegue de prácticas corporales.  

 

Existen datos municipales sistematizados y empadronados sobre agencias 

dedicadas a distintos tratamientos y ofertas corporales (salones de belleza, 

centros de rehabilitación, gimnasios, escuelas de danzas, clubes de barrio). A 

la vez existen territorios no declarados, caracterizados por la informalidad de 

los encuentros donde también existen producciones de sentidos y significados 

en la organización de encuentros entre sujetos, donde se comparten prácticas 

corporales específicas (las plazas, las ramblas, los parques, esquinas 

peculiares, galpones). La recolección de materiales oficiales es una puerta de 

acceso a la reconstrucción del campo y el rastreo de sitios no declarados en 

documentos escritos, es otra vía de entrada que demanda otra lógica de 

armado de los datos.  

 

Las  observaciones no participantes, nos sirven para trazar relevamientos de 

los diversos territorios sociales de actuación y dentro de esos espacios sociales 

trazar un primer esbozo cartografiar los escenarios de participación y registrar 

las formas del lenguaje corporal empleados por los jóvenes. Las encuestas nos 

permiten graficar una visión general de las actividades corporales que están en 

apogeo en los sujetos juveniles. 

 

En una segunda etapa se proyecta un acercamiento a mayor profundidad en el 

trabajo de campo. Se recurre a registros audiovisuales porque este instrumento 

nos otorga la posibilidad de capturar el movimiento del cuerpo, congelarlo, 
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someterlo a visionados aplicando la “observación diferida”, rescatando las 
formas de trabajo de los estudiosos de la comunicación no verbal pero 

modificando el tipo de observación. Este recurso entendemos pertinente por la 

lógica de la expresión corporal que se constituye en lo imprevisible, cambiante, 

veloz y nos demanda para su análisis minucioso y detallado una grabación de 

imágenes corporales de los jóvenes. 

 

Se utilizan entrevistas a jóvenes para acceder a los sentidos sociales que ellos 

les atribuyen a sus prácticas corporales, las valoraciones de los territorios y los 

significados subjetivos que le otorgan a las prácticas y saberes corporales. 

Entendemos importante la representación personal que hacen los sujetos de 

sus propias actuaciones corporales que no pueden ser caracterizadas por 

sujetos que no ponen el propio cuerpo en esa experiencia juvenil. Entendemos 

como un requisito central la experiencia corporal para poder hablar desde el 

atravesamiento. Este tipo de registros es completado por los relatos de 

profesores de Educación Física que trabajan en diversas organizaciones 

sociales y poseen versiones de distintas realidades. En este caso podemos 

recoger sus versiones sobre los procesos de transformación de los cuerpos 

juveniles. 

 

La puesta en acto de la observación participante nos permite acceder a las 

sensaciones kinestésicas y tener una mayor proximidad con la percepción de la 

realidad que los cuerpos juveniles crean en sus vidas cotidianas. La 

participación en celebraciones corporales colectivas, la entrada y vivencia de 

instancias de la cultura corporal ajena a la de los investigadores reporta un 

saber que trasciende la empatía. Estar en el bastidor de la murga, el circo, la 

comparsa, en la preparación de una marcha que implica un trabajo de 

composición del cuerpo colectivo es otra puerta de acceso a la comprensión de 

las prácticas y saberes corporales. 
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