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Resumen

La corporeidad la definimos como profesional de la Educación no sólo del área 
de Educación Física, ávidos de aventuras como la capacidad que tiene el cuerpo 
para el amor, la vida en sociedad, únicamente desde ésta capacidad es que se 
logra vivenciar una manera de pensar, de sentir el mundo, que le permite en este 
caso a los alumnos Ser y Estar en él con todo el potencial y la posibilidad de ser 
Felices. 

El sentimiento que se experimenta con respecto a la imagen corporal esta 
relacionado con el malestar o bienestar, con el tipo de emociones y sentimientos 
que provoca el cuerpo, como indicador de la identidad individual del grupo de ori-
gen, y de la función social que se desempeña. La tarea del Educador@ en la es-
cuela es la de  desmitificar y desentrañar los contenidos que subyacen a cada una 
de las facetas de estas imágenes por un lado en presentación y por el otro en la 
representación de lo que significa o debe significar la imagen corporal que se tiene.
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Introducción

La corporeidad la definimos como profesional de la Educación no 
sólo del área de Educación Física, ávidos de aventuras como la 
capacidad que tiene el cuerpo para el amor, la vida en sociedad, 
únicamente desde ésta capacidad es que se logra vivenciar una 
manera de pensar, de sentir el mundo, que le permite en este caso 
a los alumnos Ser y Estar en él con todo el potencial y la posibilidad 
de ser Felices.

El propósito de este artículo es hacer una revisión reflexiva 
del concepto de corporeidad y de las acciones que como Profesio-
nales en las distintas áreas en las que laboramos estamos compro-
metidos a desarrollar ésta competencia desde nuestro Ser y Hacer 
docente, es decir, desde la vivencia, que estamos construyendo y 
reconstruyendo con los alumnos en las Escuelas.

Concibiendo a la corporeidad como la manifestación global de 
la persona, es decir, es el conjunto de rasgos físicos, intelectuales, 
afectivo, sociales y espirituales entre otros, entramados de diferen-
tes dimensiones que constituyen a una persona y que le posibilitan 
o limitan su capacidad para estar en el mundo.

Esto sería en palabras de Alves (1997), las acciones humanas 
se manifiestan y se expresan corporalmente cuando se piensa en 
la múltiples dimensiones que integran al sujeto. Se vuelve a mirar, 
en primer lugar, hacia la corporeidad y con ello hacia la acciones 
que estamos generando en los alumnos para ello tengan la posibi-
lidad de conocerse, modificarse, transformarse, valorarse, amarse 
y respetarse todos los días de su vida.

Santín (1990) afirma que la corporeidad, bajo el punto de vista 
filosófico, corresponde a una imagen que construimos en la mente; 
hay que considerar que no debemos de reducir el concepto de ésta 
al definir a la corporeidad como: “la calidad de ser corpóreo”, o “aque-
llo que constituye el cuerpo como tal”, o simplemente, como “la idea 
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abstracta del cuerpo”. Por lo tanto, “la corporeidad sería la propiedad 
básica que nos garantiza la comprensión del cuerpo” (1990, p. 137).

Cuando estamos trabajando con el movimiento del cuerpo de 
nuestros alumnos debemos fomentar en ellos valoren la posibilidad 
de que conozcan, sientan, desarrollen, acepten y valoren todas las 
partes que integran su cuerpo y que son valiosas porque les per-
miten ser lo que ellos son y además les dan las posibilidades de 
sentirse a gusto consigo mismo, sin importar los estándares que 
impone la sociedad a la cual se pertenece porque éstos obedecen 
a otras lógicas cambiantes y superficiales, que atentan contra la 
dignidad y valía humana.

Desde una perspectiva fenomenológica la corporeidad intenta 
captar la posibles implicaciones que ésta tiene desde diferentes 
ámbitos como son: culturales, sociales, educacionales, políticas e 
ideológicas que tales imágenes generaron en los individuos y en la 
sociedad. Es una imagen construida en la mente a partir de la ma-
nera como los cuerpos son percibidos y vivenciados (Santín,1990).

 Se comparte lo visión de Grasso (2005) que lo importante no 
es definir corporeidad, sino comprender las diferentes corporeida-
des que conforman el colectivo escolar, para determinan el proceso 
didáctico y dialéctico que tendríamos que  ofertar para  generar el 
proceso de preguntar y escuchar los diálogos de nuestro cuerpo, 
desde el interior del mismo, para validar el proceso primero como 
seres humanos y después como seres sociales, desarrollados por 
las culturas humanas, en general, y por las actividades de Educa-
ción Física, en especial.

Se nace con un cuerpo, que desde ese momento se va con-
formando por medio de la acción, nos percibimos como seres y nos 
corporeizamos, sintiéndonos. Este proceso es dinámico a lo largo 
de toda la vida, de manera que se va cambiando y conociendo se-
gún la imagen corporal que se tiene de él mismo, y la imagen que 
los otros le devuelven cada día y a lo largo de toda la vida. Véase 
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en la siguiente nota como comenta un alumno lo que le dicen sus 
compañeros con respecto a la imagen que proyecta su cuerpo:

Al.. Cuando es… cuando quiero desaparecer… cuando mis compañe-
ros se burlan de mí y me dice Gorila 
Mo..¿ y cómo te sientes?…
Al.. muy mal siento mucho coraje, me gustaría estar flaco y que ellos 
estuvieran gordos para poderme burlar yo de ellos y criticarlos para 
que sepan como yo me siento como me dicen cosas.

Recordemos las veces que se tiene conocimiento de éste tipo de 
situaciones de manera directa o indirecta, pues esto llega a pasar 
antes, durante y después de las sesiones de Educación Física en 
las escuelas, se debe tener presente que se  pretende pedagogizar 
las prácticas para generar el desarrollo de la construcción de la 
corporeidad por medio de la conciencia corporal.

Esto desde una crítica social que nos permita clarificar las creen-
cias y los valores que nos dicen que existen tantos cuerpos posibles 
como culturas, que existen tantas imágenes legítimas como perso-
nas, obsérvese en la siguiente nota como es que comenta esto la 
maestra cuando comparte con nosotros su principal preocupación e 
interés de que sus alumnos comprendan de la corporeidad…

El cuerpo es el objeto con el que trabajamos en E. F., para mí es muy 
importante que los alumnos sepan que pueden hacer con él, es decir 
conocer su cuerpo se tiene que empezar a conocer las partes que lo 
conforman, porque considero que es la base de los contenidos moto-
res, el alumnos debe de tener muy claro quien es, como es  su cuerpo, 
que partes lo integran para poder descubrir como es que puede usar, 
sentir y disfrutar esto debería aprenderse, no sólo en la sesión de E. 
F... (EEFF/ 3/12/10).

Esto lleva a reflexionar que nuestro cuerpo es único, tan real y váli-
do como el de los otros, no hay modelos o ideales a seguir, sino el 
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compromiso hacia la vivencia y el apropiarnos del poder del propio 
cuerpo para describirlo, conocerlo, amarlo,  admirarlo y cuidarlo.

La corporeidad de acuerdo a Zubiri, (1986) es más que un 
cuerpo, es la unidad del yo que implica el Hacer, el Saber, el Pen-
sar, el Sentir, el Comunicar, el Querer, es decir se construye por la 
experimentación del Hacer, del sentir, pensar y querer, de manera 
que podamos identificar corporeidad con humanos fíjese en el si-
guiente ejemplo como a través de un ejercicio de alteralidad con 
los otros en el proceso de escolarización nos vamos conformando 
como lo que somos o como lo que podemos llegar a ser:

Mo. ¿en que te pareces a campanita?
Al. en la manos, los pies y la cabeza, (deja un silencio) y le  pregunto 
Mo. ¿en que no te pareces a campanita? y me dice
Al. en su cuerpo ella esta flaca y yo estoy gorda, (Ent. 10/11(2010).

Cuando la imagen esta alineada a lo esperado por la sociedad ge-
nera un sentimiento de adecuación, de valía, pero cuando no co-
rresponde a éste el sentimiento es de desesperanza, frustración y 
dolor emocional.

El ser humano es y se vive a través de su corporeidad, enton-
ces ¿cómo poder generar esta competencia desde los espacios es-
colares, con los recursos con los que se  cuentan, en las condiciones 
que se puedan tener, con la imagen desgastada, con la multiplicidad 
de funciones y responsabilidades, con la desvinculación que existe 
entre el programa operativo y el programa de educación por compe-
tencias?, consideramos que la primera acción valida es “parar el 
coche” y reflexionar que decisiones se han tomado hasta llegar a 
ser docentes, en que momento y para que se decidió ser Educador 
y después de  recordar el torrente de emociones que llevo a tomar 
la decisión de vida de ser este profesional, y asumirse como tal, po-
der volver a decidir los cambios en las acciones que se consideren 
pertinentes y posibles.
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Recordando que los profesionales tenemos un doble compro-
miso, primero con nosotros mismos y después con los alumnos, ya 
que la imagen corporal representa las percepciones e ideas en re-
lación con nuestro propio cuerpo y juega un papel relevante con la 
construcción de la estima propia. Esto nos invita a valorarnos como 
profesionales, a resignificar nuestras prácticas y a encontrarle un 
nuevo sentido y significado a lo que hacemos, como lo hacemos, 
para que y para quien lo hacemos y desde este escenario de re-
flexión partir llenos de brios y esperanza a continuar con la meta que 
nos hemos trazado para alcanzar los compromisos que asumimos.

El sentimiento que se experimenta con respecto a la imagen 
corporal que se tiene influye en la valoración que tiene, estando rela-
cionada directamente con el malestar o bienestar que se experimen-
ta, esto en dependencia con el tipo de emociones y sentimientos que 
nos provoca  el cuerpo, como indicador de la identidad individual del 
grupo de origen, y de la función social que  se desempeña.

La tarea del Educador@ físic@ en la escuela es la de desmi-
tificar y desentrañar los contenidos que subyacen a cada una de 
las facetas de estas imágenes en el doble aspecto: por un lado en 
presentación y por el otro en la representación de lo que significa o 
debe significar la imagen corporal que se tiene, que proyecta a los 
otros, para descubrir como es que yo siendo el otro, tendría que  co-
nocer, reconocer, valorar y aceptar la imagen que tengo al margen 
consciente de todo significado de construcción social de la comuni-
dad a la que se pertenece.

La imagen corporal es adecuada y sana cuando parte de la 
reflexión y concientización de la misma, para lo cual es necesario 
la revisión de los constructos y significados sociales comprados 
sin pensar, y que pueden ser resignificados para tener un profundo 
conocimiento y reconocimiento de lo que se es, así como del amor, 
valoración, aceptación y cuidado que se puede dar al cuerpo, lo 
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cual le permite conformar una corporeidad más sana y ecológica 
para los otros y la sociedad.

Para lograr lo anterior se requiere que el Educador@ Físic@ 
en las escuelas asuma el liderazgo para que desde su asignatura 
se involucre a toda la comunidad  educativa para analizar y descar-
tar las imágenes basadas en el consumismo y es que sólo enton-
ces se podrá volver a mirar el propio cuerpo y el “ cuerpo del otro” 
con valor singular con sus formas y sus realidades en el aquí y en 
el ahora  desde una actitud dialógica, lo cual genera la conciencia 
de que el cuerpo es cambiante y modificable, lo cual es perfecto y 
adecuado, ya que eso forma parte del valor y cuidado que le pro-
porciono a mi propio cuerpo.

Estas etapas de autoconocimiento, autopercepción, autovalo-
ración y aceptación lleva a que los alumnos se puedan amar como 
son y con lo que son, llevándolos a que consoliden su corporeidad, 
pues corresponde como Profesionales  generar la condiciones y 
situaciones didácticas que puedan favorece la competencia de la 
corporeidad como manifestación global de la personal empezando 
a construirla en y con ellos mismos, para poder así, acompañar 
la construcción de su corporeidad en y con los otros, después de 
pasar por estos estadios que son dinámicos y no ascendentes, es 
decir, estos estadios permiten generar las bases para construir la 
Entidad Corporal (Grasso, 2001).

Por otro lado un proceso que puede servir de evaluación de la 
corporeidad saludable es la autoaceptación, ya que esta refleja la 
valoración sobre la imagen corporal. Es la capacidad que desarro-
lla el alumno para generar pensamientos que expresen sentimientos 
y sensaciones de aprecio y de amor que se manifiestan en su perso-
na o bien lo contrario a esto, evidenciando una gran oportunidad de 
modificar estas circunstancias desde la Asignatura de Educación Fí-
sica en el ámbito Escolar desde todos los niveles educativos, ya que 
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esto es una competencia motriz que no termina hasta que concluye 
el proceso mismo de vida.

El gran reto de los educadores será cambiar la apreciación del 
cuerpo dejar de percibirlo como un fin a concebirlo como un pro-
ceso, la visión de tener un cuerpo a como ser un cuerpo, en lugar 
de reproducir un cuerpo como algo hecho en serie igual a otros, a 
crear un cuerpo único, irrepetible y perfecto así como es, generan-
do las mejores condiciones para estar, dejar de verlo como sólo un 
instrumento para la acción y ampliar nuestra visión del cuerpo a 
generar un conjunto de acciones sentidas y valoradas que le dan 
identidad, sentido y significado a su ser y hacer en el mundo, es 
decir una entidad con Identidad propia como seres humanos y hu-
manizados al vivenciarnos como tales.
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