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TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA EXPRESIÓN CORPORAL: CONCEPTUACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN Y TENDENCIAS 
 
1.2. EL CUERPO HUMANO. CAPACIDADES EXPRESIVAS, COMUNICATIVAS Y 
CREATIVAS DEL CUERPO HUMANO 
 
Desde la prehistoria hasta la actualidad en que vivimos una verdadera apoteosis de la 
cultura del cuerpo, a lo largo de toda la historia, el cuerpo humano fue un referente 
fundamental en todas las civilizaciones, de una forma o de otra, para bien o para mal, 
para ensalzarlo o para castigarlo, para premiarlo o para reprimirlo, etc. 
 
 El cuerpo humano ha sido visto siempre desde perspectivas muy diversas: 
desde la cultura popular; desde las ciencias (anatomía, antropología, biogenia, biología, 
biomecánica, eidología, etnología, etología, filosofía, fisiología, historia, medicina, 
morfología, psicología, sociología, etc.); desde las artes; desde la religión; etc. 
 
 Con demasiada frecuencia, y suponemos que no conscientemente, desde la 
Educación Física, las bases axiológicas en relación con el cuerpo han sido olvidadas, 
quizá, precisamente, por dárselas por supuesto. 
 
TEORÍAS SOBRE EL CUERPO MÁS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL 
 
EL CUERPO HUMANO DESDE LA CULTURA POPULAR (Sierra Zamorano, 2001) 
Una cultura social del cuerpo debería abarcar tanto las condiciones de existencia como 
las de desenvolvimiento. Los procesos de enculturación, en el ambiente sociocultural al 
que pertenecemos, nos aportan la noción que sobre el cuerpo tiene nuestra cultura. 
 
 En el folclor, en acertijos y adivinanzas, en canciones y cuentos, en juegos, en 
mentiras y patrañas, en poemas o retahílas, en trabalenguas, etc. 
 
ADIVINANZA 
Treinta y dos sillitas blancas 
en un viejo comedor, 
y una vieja parlanchina 
que las pisa sin temor. 
(La boca) 
 
RETAHÍLA POPULAR 
Cuando vayas a la carnicería, 
que te den una libra de carne, 
pero que no te la den de aquí, 
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ni de aquí, 
ni de aquí, 
sino de aquí, de aquí, de aquí. 
 
RETAHÍLA POPULAR 
Éste puso un huevo 
éste le echó sal 
éste lo puso a asar 
éste lo probó 
y éste se lo comió. 
 
 La literatura ha prestado, siempre, especial atención al cuerpo humano: Homero 
decía que Aquiles era el de los pies ligeros; para Cervantes don Quijote era el caballero 
de la triste figura, de complexión recia, seco de carnes y enjuto de rostro; para 
Shakespeare el libertino Falstaff era un vividor gordo, sonrosado y gotoso; el Tartufo de 
Molière era como una rosa, grueso y gordo, la tez fresca y la boca roja; al Fausto de 
Goethe casi le quemaba el corazón; para Mérimée Carmen era menuda, bien 
proporcionada y de grandes ojos; etc. 
 
 Arquitectos, escultores y pintores estudiaron el cuerpo humano hasta llegar a 
crear cánones, es decir reglas de las proporciones de la figura humana según un tipo 
ideal, modelos de características perfectas. Entre los más famosos podemos citar los 
de Mirón, Parrasio, Zeuxis, Policleto, Fidias, Lisipo, Vitrubio, Ghiberti, Cennini, 
Leonardo, Alberti, Holbein, Durero, Miguel Ángel, Rafael, Cousin, Lomazzo, David, Le 
Corbusier, etc. 
 
 Dos características, a nuestro entender, han marcado esta idea sobre el cuerpo: 
el dualismo alma-cuerpo; y la contraposición entre ambos, con clara desventaja del 
segundo en favor del primero, ya que mientras que el alma fue vista siempre como lo 
espiritual y perfecto, el cuerpo fue tenido por lo pecaminoso y la fundamental causa de 
perdición. 
 
 Pero durante el siglo XX, un conglomerado de circunstancias han provocado que 
esta presión fuera cediendo poco a poco. La extensión de la educación a la totalidad de 
la población, la difusión de la cultura por los medios de comunicación de masas, los 
movimientos juveniles, los movimientos de liberación de la mujer, la secularización de 
la sociedad, etc., han traído otros nuevos aires que han ido transformando, poco a 
poco, la idea que sobre el cuerpo se tenía. 
 
EL CUERPO HUMANO DESDE LOS PUNTOS DE VISTA BIOLÓGICO Y 
COMPORTAMENTAL (Sierra Zamorano, 2001) 
Head profundizó en la relación entre el cuerpo y la postura; Lhermite y Schilder en su 
imagen y apariencia; Wallon hizo especial hincapié en el tono muscular como forma de 
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relación (función tónica), y como forma de acción (función dinámica); Scott y Bollnow 
estudiaron el espacio corporal como espacio vivido; Witkin, Wapner y Werner sobre su 
verticalidad y tamaño; etc. 
 
 Darwin y La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Este 
primer estudio puede considerarse más que satisfactorio, y Lorenz no dudó en señalar 
que por este libro Darwin puede ser considerado como el primer etólogo. 
 
 Freud y el psicoanálisis. En el psicoanálisis el cuerpo es el eje alrededor del cual 
gira toda la existencia de la persona, no sólo es el medio de expresión, comunicación, 
creación, etc., consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente, sino también es 
el soporte sobre el que se inscribe toda la vida de la persona, con sus deseos, 
estímulos, frustraciones, necesidades, reclamaciones, etc., y donde aparecen impresos 
todas sus características, y a su vez, no sólo es visto desde el punto de vista individual, 
particular, personal y privado, sino también desde la perspectiva colectiva, popular y 
pública, es decir social. 
 
 Biotipología. Ciencia que estudia la conformación o constitución del cuerpo 
humano, desde diversas perspectivas a la vez: anatómica; fisiológica; funcional y 
psicológica. Algunos investigadores, con una fuerte formación psicológica, hicieron 
coincidir los tipos morfológicos con sus correspondientes temperamentales, 
defendiendo así la idea de que la conformación y estructura corporal condicionan en 
gran medida el comportamiento del ser humano. 
 
 Apoyándose en el análisis matemático, la antropometría, la estadística, la 
fisiología y la psicología, la biotipología trata de clasificar a los seres humanos según su 
biotipo, el cual depende, según las distintas tendencia, en mayor o menos medida, de 
factores hereditarios, alimenticios, de ejercitación, medio-ambientales, etc. 
 
 Las clasificaciones biotipológicas más difundidas son las de Kretschmer (atlético, 
lepsomático o asténico y pícnico, que se corresponderían con los temperamentos 
viscoso, esquizotímico y ciclotímico), y Sheldon (ectomórfico, endomórfico y 
mesomórfico que corresponderían con los temperamentos cerebrotónico, viscerotónico 
y somatotónico). 
 
 El sociólogo Franck señaló la importancia que la educación tiene como sistema 
de ajuste para el comportamiento del ser humano, desde los niveles más primarios, 
como el fisiológico, a los más elevados, como el expresivo, el comunicativo y el 
simbólico, poniendo de relieve la importancia del cuerpo en todos las conductas 
rituales. 
 
 Mauss, también sociólogo, en su curso práctico de etnografía propuso una 
metodología exhaustiva para el estudio del cuerpo humano, distinguiendo entre las 
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‘técnicas del cuerpo’ y las ‘artes del cuerpo’, definiendo las técnicas como “actos 
tradicionales, agrupados en función de un efecto mecánico, físico o químico, en cuanto 
que son conocidos como tales actos”, y las artes como actos tradicionales que tienen 
por objeto “la búsqueda exclusiva de lo bello que implican”. 
 
 Afirmó, a propósito de las técnicas corporales, que “pese a que algunas técnicas 
no suponen más que la presencia del cuerpo humano, los actos ejecutados en su 
cumplimiento no dejan por ello de ser actos tradicionales, experimentales. El conjunto 
de los hábitos del cuerpo constituye también una técnica que se enseña y cuya 
evolución no termina”.  

 
Clasificó las técnicas del cuerpo según la edad del individuo en: el parto; la 

lactancia; la niñez; y la edad adulta. 
 
 En relación con los movimientos del cuerpo, Mauss señala que se han de 
estudiar tanto las formas de desplazamiento, reptación, cuadrupedia, marcha, carrera, 
salto, trepa, natación, etc., como la respiración, la danza, los movimientos de fuerza, 
los lanzamientos, el uso de los dedos, tanto de las manos como de los pies, los juegos 
de prestidigitación y los de manos, la gimnasia y la acrobacia, así como los cuidados 
corporales, su higiene y los procedimientos de excreción. 
 
 En relación con las artes Mauss distingue entre plásticas y musicales, las 
primeras abarcarían “ornamentación, adorno, comprendiendo aquí la pintura y la 
escultura, porque al deformar o tatuar un cuerpo se les esculpe”. Y afirma que “la 
primera arte plástica es la que realiza el individuo sobre su propio cuerpo: danza, 
marcha, rítmica de los gestos”. 
 
 Según Mauss a la ornamentación directa del cuerpo podemos llamarla 
cosmética; el hombre ha buscado siempre sobreañadirse alguna cosa bella para estar 
en sociedad, incorporar a su cuerpo algo bello...” 
 
 Por último, en relación con las artes musicales, Mauss afirmaba que todas ellas 
se encuentran “muy cercanas a la plástica: para el danzante, la danza es una técnica 
del cuerpo que implica un movimiento estético... Las artes musicales comprenden: la 
danza, la música y el canto; la poesía, el drama y la literatura”. 
 
 Otra rama del saber científico emergente en esta época fue la antropología, 
ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y de su comportamiento como 
miembro de una sociedad. 
 
 Así, el antropólogo Boas estudió las formas corporales de las distintas razas, y 
sus hábitos motores, como los gestos, sus formas de desplazamiento, sus posiciones 
de descanso, etc., es decir el movimiento del ser humano en general, y llegó a la 
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conclusión de que “los hábitos motores de grupos de personas están determinados 
culturalmente y no debidos a la herencia”. 
 
 Y la también antropóloga Mead, después de estudiar la diferencia de 
comportamiento de los jóvenes según el sexo en culturas primitivas, y encontrar en un 
territorio muy limitado tres comportamientos totalmente divergentes, llegó a la 
conclusión de que los estereotipos de conducta femenina y masculina dependen 
exclusivamente del proceso de enculturación, ya que si bien existen diferencias 
sexuales, éstas pueden ser superadas por un aprendizaje. 
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