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Introducción 

Las Ciencias Sociales han mostrado un interés creciente por las relaciones que 

pueden existir entre cuerpos, emociones y sociedad. Son diversos los 

investigadores que han trabajado el tema y es posible encontrar varios escritos. 

En Argentina, uno de los tres países de América Latina en los que se trabaja el 

tema con mayor intensidad además de Brasil y México, se publica la Revista 

Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad (RELACES) 

la cual ilustra, a través de sus múltiples artículos, dicha tendencia creciente. 

 

Este documento muestra un meta-análisis de los artículos y reseñas que ha 

publicado RELACES desde su primer número, en 2009 hasta su número 15 

publicado en diciembre de 2014. El termino meta-análisis se define básicamente 

como el proceso analítico mediante el cual se logra comparar producciones 

intelectuales con el propósito de llegar a una conclusión determinada, en este 

caso, los artículos que hacen referencia a un tema en especifico. El meta-análisis, 

relaciona sistemáticamente y cualitativamente gran diversidad de resultados y 

ofrece a su vez conclusiones cualitativas y cuantitativas, esta ultima dando un 

porcentaje aproximado de cuantos autores están tratando el tema y cuantos de 

estos autores tienen esquemas teóricos diferenciados y comunes, este tipo de 

análisis da un gran aporte en cuanto muestra posibles contradicciones entre los 

artículos encontrados sobre investigaciones de un mismo tema, teniendo en 

cuenta el tamaño muestral que se tomó para realizar dicho análisis.  

 

Hay que tener en cuenta que la herramienta que aquí fue utilizada para llevar a 

cabo esta investigación tiene ciertas falencias tanto metodológicas como también 

la manera en la cual se efectúa dicha investigación meta-analítica, pues este tipo 

de estudios se efectúan de manera retrospectiva, y de esta manera tiene la 

posibilidad de introducir sesgos, en cuanto a los errores de sistematización, por 

otro lado el error surge en el momento en el cual se intenta combinar datos de 
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múltiples artículos, en los cuales se encuentran diferencias en cuanto a los 

criterios de investigación y por ende de justificación, por otro lado esta 

investigación solo toma como aporte una de las tres revistas en Latinoamérica que 

hacen referencia sobre el tema del cuerpo, de esta manera se podría decir que 

aun queda análisis de las otras dos revistas para así dar cuenta generalizada de lo 

que se esta hablando en Latinoamérica como tal del tema. 

 

La frecuencia de publicación de la revista RELACES es de aproximadamente tres 

volúmenes por año, siendo los meses de aparición abril, agosto y diciembre, 

meses en los cuales se saca un numero por mes de publicación. En total se 

encontraron 71 documentos, entre artículos y reseñas, en los que se busca 

rastrear las tendencias que ha tenido el estudio de la relación cuerpo, emociones y 

sociedad. Sobre ese total se realizó una depuración teniendo en cuenta las 

palabras clave (emociones, sociedad, sexualidad, genero, ciudad, economía 

corporalidad, inclusión) de esta manera se lograron identificar rutas teóricas 

comunes y así mismo continuidad en un mismo tema. Por otro lado fue pertinente 

tomar la confluencia de autores citados, los cuales dieron una visión de la manera 

en la cual se esta tratando el tema del cuerpo y que camino teórico se esta 

tomando para poder comprender y argumentar los artículos, como consecuencia, 

se tomaron finalmente 41 artículos analizados bajo una metodología cualitativa de 

revisión documental que incluye fichas de análisis bibliográfico de cada documento 

y una matriz de análisis por categorías creadas a partir de lo encontrado. 

 

La gráfica de la muestra fue el instrumento que permitió el acercamiento primario 

al contenido general de la revista RELACES, logrando realizar una agrupación de 

temas y dando como resultado un porcentaje de cuales son los temas que mas se 

están tratando sobre el cuerpo y las emociones, y como se realizo la depuración 

de los artículos, por un lado tenemos que el tema que mas se aborda y por ende 

con mayor problemática a nivel latinoamericano es el que denominamos como 

sexo y género representando un 32% de los artículos totales de la revista, seguido 
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por la ciudad, la economía, desarrollo y  globalización con un 24%, posteriormente 

tenemos con un 20% una categoría que se denomino como varios, pues en esta 

se incluyeron los artículos que no pudieron llegar a ser parte de las demás 

categorías establecidas por su contenido teórico como también metodológico, 

pues se trataban temas particulares y no tan comunes como los demás.  

 

La revista RELACES fue escogida dado que esta comparte el interés de una línea 

de investigación del grupo Cultura, Conocimiento y Sociedad, perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Con este 

escrito se busca distinguir las perspectivas desde las cuales se está escribiendo 

sobre el tema en Latinoamérica, para lo cual se identificarán, mediante el análisis 

comparado entre artículos y reseñas, los problemas, enfoques, metodologías y 

hallazgos que se han tenido en dicho campo. El análisis estará dirigido por tres 

preguntas principales: ¿Qué elementos constituyen el concepto de cuerpo? 

¿Desde qué dimensiones/escenarios se está analizando el cuerpo? ¿Qué insumos 

teóricos se utilizan para el análisis del cuerpo? Por dimensiones o escenarios se 

entienden todos los lugares desde los cuales el análisis se sostiene, por ejemplo, 

el concepto de cuerpo puede ser abordado desde un lugar puramente interno, 
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relacionado con las emociones, también desde el ámbito de lo social o desde el 

ámbito de la salud.  

 

La revista RELACES es una iniciativa de la “Red Latinoamericana de Estudios 

Sociales sobre las Emociones y los Cuerpos” del CIECS, ubicada en la provincia 

argentina de Córdoba. La red pretende dar a conocer estudios que resalten la 

importancia de la producción de conocimiento sobre el cuerpo y las emociones. 

Cabe resaltar el desarrollo que se ha tenido en el análisis de las acciones 

colectivas, tales como movimientos, protestas y conflictos sociales, fenómenos 

que permiten elaborar un mapeo de la situación de las relaciones sociales. 

Además, también se encuentra la participación dentro de la red del “Grupo de 

Estudios sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos” del IIGG de la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

Las principales temáticas que se encuentran en la revista permiten identificar, de 

un lado, las líneas de trabajo de la Red Latinoamericana de Estudios Sociales 

sobre las Emociones y los Cuerpos, así como la búsqueda de la publicación por 

convertirse en un espacio de pregunta por el estatuto teórico, metodológico, 

epistemológico y político sobre el cuerpo y las emociones en América Latina.  

 

Para la revista, todo ejercicio que intente comprender de qué se habla al nombrar 

al cuerpo supone una referencia a las condiciones sociales bajo las cuales este 

fenómeno puede coexistir y ser a su vez nominado. “Nuestro cuerpo oye, palpa, 

huele, gusta y ve lo que socialmente es construido como “mundo sentido” 

(RELACES, 2014). Además, uno de los objetivos principales de la revista es abrir 

un espacio de discusión sobre los estudios sociales de las emociones y los 

cuerpos en y desde Latinoamérica. 
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Para dar cuenta de lo anteriormente mostrado, este artículo se encuentra dividido 

en cuatro apartados principales; el primero busca dar cuenta de los elementos 

generales que constituyen el concepto de cuerpo desde los aportes que genera la 

revista RELACES, posteriormente se mostrarán las dimensiones de análisis 

utilizadas en la revista, para continuar con la presentación de los insumos teóricos 

que se recogen a partir de los artículos. Se terminará con las consideraciones 

finales, en las que se condensarán los elementos encontrados en los anteriores 

apartados, con el fin de delinear posibles respuestas a las preguntas de 

investigación planteadas, como también las posibles falencias que se encontraron 

en la realización de esta investigación. 

 

El concepto de cuerpo aportes revista RELACES 

 “el cuerpo está en el mundo social pero el mundo social está en el cuerpo” 

(Bourdieu;1979) 

 

Son varias las perspectivas que se muestran frente al concepto de cuerpo dentro 

de la revista RELACES, no obstante, es claro que hay algunos elementos 

comunes que contribuyen en la permanente construcción del mismo. Para poder 

dar cuenta de un concepto del cuerpo se tomaron ciertos artículos de la revista 

como también la presentación de la misma, es decir, para RELACES en general 

como revista, como perciben ellos el cuerpo y que se está esperando de los 

artículos que se publican; en el momento en el que se escogieron dichos artículos 

que se toman aquí para dar un breve análisis de un posible concepto de cuerpo. 

 

Se tomaron los artículos en los cuales se puede percibir notablemente un intento 

por dar a conocer el significado claro del cuerpo, como también artículos que 

pudieran abarcar una definición general en cuanto a las categorías de análisis que 

se trabajaran en este documento, por otro lado, fue pertinente ondar en temas un 

poco más teóricos, como fue el caso de Le Breton, el cual nos brinda un campo 
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más completo para comprender ciertos temas que pueden presentar ciertos 

vacíos.  

 

Si bien, los artículos de la revista no dan cuenta solamente de definiciones de 

cuerpo, es claro que se pueden esbozar ciertas definiciones del concepto en tanto 

se han venido encontrando algunos elementos que podrían contribuir a la 

construcción del mismo. Por un lado, encontramos que para la revista RELACES 

como tal, el cuerpo es una estructura física que existe biológicamente, a través del 

cual los sujetos expresan su identidad y su emocionalidad, a la vez que es 

utilizado como medio por el cual se pueden concebir y modificar los procesos de 

socialización (RELACES). En el caso de la revista RELACES, se logra dar cuenta 

de la percepción general que sobre cuerpo se maneja: lo que se haga o diga sobre 

el cuerpo no es más que la forma condensada del orden social. Para RELACES, el 

cuerpo se debe comprender desde varios puntos de vista que abordan tanto la 

dimensión política y social como la dimensión interna, sin olvidar la parte biológica 

(Manjarrez; 2010). El cuerpo es el primer lugar al cual, en general, los derechos 

humanos hacen referencia y donde se puede llegar a registrar el respeto o la 

violación de estos, pues es en el cuerpo mediante el cual se perciben cambios 

tanto físicos, como sociales, es la primera visión que se tiene de una 

transformación social.  

 

Por otro lado, el cuerpo visto como un asunto político,  significaría entenderlo 

como elemento fundamental en el ejercicio del poder. La existencia del cuerpo no 

diferencia entre condiciones sociales, económicas y culturales, existe de manera 

biológica, de modo que no se podría llegar a comprender el cuerpo y su desarrollo 

individual de una manera diferencial de los demás individuos. No obstante, el uso 

y significado que el cuerpo adquiere permea casi todos los elementos de la vida 

social: en la construcción de identidades, como herramienta de trabajo, como 

medio para establecer relaciones sociales; como objeto de disputa y de búsqueda 

de cambio social; el cuerpo es, innegablemente, “carne”, un objeto biológico que 
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es maleable y susceptible de transformación, un cuerpo siente, percibe, expresa, 

por lo cual siempre será un medio de expresión emocional (Grosso; 2009).  

 

El cuerpo es un instrumento que según sus capacidades biológicas y físicas, le 

permite al sujeto acceder a ciertas posiciones dentro del orden social. Puede ser 

su instrumento de trabajo, a la vez que, si cumple con los “estándares” necesarios, 

en cuanto a peso, raza, fuerza, inteligencia, etc... De esta manera puede acceder 

a espacios privilegiados de poder o si, por el contrario, no cumple con tales 

estándares, puede construirse a partir de la estigmatización (Cervio; 2010). 

 

En cuanto a la concepción biológica que se tiene del cuerpo, se encontraron 

diferentes artículos los cuales nos muestran que es pertinente percibir la 

corporeidad como un efecto de la condición social del hombre, que se trata 

entonces, de reducir las diferencias sociales y culturales a un carácter biológico, 

es decir de naturalizar estas diferencias, pero es donde a partir de la sociología 

podemos llegar a comprender que el hombre no es producto de su cuerpo, por el 

contrario, es este el que produce sus cualidades a medida que se va generando 

una interacción con los otros y así su inmersión en el campo simbólico (Le Breton; 

1992) no se podría entonces realizar un reduccionismo del cuerpo a lo biológico 

pensando que el cuerpo está dado y que a partir de este se definen los cambios 

sociales.  

 

 

Dimensiones de análisis 

Al analizar las palabras clave, los resúmenes y el contenido de los 41 artículos, se 

encontraron maneras recurrentes de tratar el tema del cuerpo, por lo cual se 

intento dar a conocer los temas principales de la revista empezando por el mayor 

porcentaje de temas a tratar, encontrando así a lo largo de esta investigación 

temas que se podrían denominar como principales, por un lado hallamos: 
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GÉNERO Y SEXUALIDAD, PERCEPCIONES A PARTIR DE LA COMPRENSION 

DE LA CORPOREIDAD FEMENINA, en este capitulo se incluyeron diferentes 

subtemas como lo son: EL CUERPO DE LA MUJER, en el cual se abordaran 

múltiples artículos que muestran como a partir de la comprensión del cuerpo de la 

mujer se puede percibir notables especificaciones sociales, económicas, políticas, 

normativas, etc. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA DESIGUALDAD A TRAVÉS 

DEL AMOR Y GENERO, por otro lado se encuentra LA DIMENSIÓN SOCIAL Y 

POLÍTICA DEL CUERPO, dentro de la cual se entiende al mismo como un 

elemento que se relaciona con el espacio, con las clases sociales, que es 

generador de cambio y también de conflicto; el cuerpo también se ve como un 

elemento a partir del cual se construyen fronteras de legalidad y que, además, 

precisa de la creación de políticas públicas, en este apartado se encontraran 

temas como: EDUCACION Y DISCAPACIDAD, VEJEZ, DEPORTE, SALUD. Y por 

ultimo CARÁCTER SOCIAL DE LAS EMOCIONES Y LA IMPORTANCIA DE LOS 

CONTEXTOS, la dimensión interna del cuerpo como un medio para transmitir 

emociones, pensamientos, como un espacio psicológico y en el cual se vive la 

emocionalidad interna del sujeto. 

 

1. GÉNERO Y SEXUALIDAD, PERCEPCIONES A PARTIR DE LA 

COMPRENSION DE LA CORPOREIDAD FEMENINA. 

 

1.1 EL CUERPO DE LA MUJER  

La opresión y discriminación social se ve ligada estrechamente a una concepción 

del cuerpo y a las prácticas que sobre este se reproduzcan cultural y socialmente. 

Las distintas concepciones han venido surgiendo y transformándose a través de la 

historia y de las distintas formas en las que se han organizado las sociedades 

humanas, por medio de tendencias sociales como se podría denominar el 

“patriarcado”, que se ha encontrado implícito en todas las sociedades históricas, 

no se ha conocido hasta el momento una  sociedad matriarcal pues simplemente  

se ven como una canalización del poder ejercido por los varones en función de la 
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descendencia femenina, este patriarcado concurrente en las sociedades se ve  

con unos principios fundamentales como lo expresa la autora Kate Millet (1969): el 

macho ha de dominar a la hembra, y el macho de más edad ha de dominar a la 

más joven. Entonces donde vemos al patriarcado como una institución creada a lo 

largo de la historia con fundamentos totalmente arraigados que tienden a 

manifestarse formas y representaciones tanto políticas como sociales, económicas 

y religiosas. Cristianismo, islam, griegos y “primitivos” han proyectado sobre la 

mujer, y sobre su cuerpo tanto la naturaleza como la sociedad: ella es idea y alma; 

Virgen y Eva; madre y esposa; de las entrañas de la tierra a la inmensidad 

celestial y eterna; la vida y la muerte.  

 

Lo anterior muestra que la mujer llega a representar todo lo que el hombre no es, 

la idea, por esto, sobre ella recae la negación del hombre; lo que el hombre no 

puede ser, naturaleza; fuente importante de vida y de la muerte. Esto se ve 

proyectado sobre la mujer, la mujer es alteridad para el hombre, el cuerpo de la 

mujer está implícito en el momento en el que ella se reconoce como una mujer en 

el momento en que se está apropiando de esa corporeidad. 

 

A partir de esto pretendo contextualizar como también  dar  cuenta  de posibles 

transformaciones socioculturales (practicas e ideas) que han venido 

reproduciéndose sobre el cuerpo de la mujer (partiendo de los artículos mas 

relevantes  que nos brinda la revista RELACES) y como estas prácticas e ideas de 

corporeidad se han visto sumidas a unas diferentes concepciones de esta 

corporeidad. 

 

Las mujeres entonces, han sido identificadas o simbólicamente asociadas con la 

naturaleza, en oposición a la cultura, con la cual se identifican los hombres. En 

esta labor se conjugan tanto la fisiología femenina como la estructura sociológica 

para configurar una psique determinada, una consideración interior de mujer, que 

diseña una concepción y una realidad social que en su circular determinación, 
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asignan limitaciones a la movilidad, participación y acción sobre la construcción 

social, política y cultural.  

Es así como la mujer ha estado en función de su útero, más que en función de si 

misma, las limitaciones que imponen su cuerpo y la cultura sobre ella se 

correlacionan. Su cuerpo indica que ella da la vida, ella crea. Igual que la 

naturaleza ella da la vida; el hombre, por su lado, crea artificialmente: hace de la 

muerte un acto culturar, de creación, de vida. Procesos corporales, sociales y 

psíquicos se configuran y se asignan en la división del trabajo, es decir, en la 

estructura sociológica, el círculo domestico a la mujer. Lo <<publico/domestico>>.  

 

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, se encuentra un enfoque meramente 

instituido para el ámbito femenino que relativiza la autonomía de la mujer, en 

cuanto a las decisiones de planificación, maternidad y aborto. Estos temas se han 

concebido a lo largo del tiempo como problemas sociales, religiosos y políticos, 

son así mismo decisiones que trascienden las decisiones del individuo, puesto que 

empiezan a transformarse en decisiones donde la mujer tiene que ser la paciente 

pasiva, dejar de lado su autonomía, para así pasar a ser subordinada, lo que la 

sociedad espera e infunde a su vez; el análisis de algunas situaciones como el 

aborto, han permitido a las ciencias sociales analizar y comprender, que se esta 

entendiendo por “sujeto/personas autónomos/as”(Brown, Pecheny, Tamburrino, 

Gattoni; 2013) en cuanto a la percepción de la salud-enfermedad.  

 

Pero entonces, ¿de qué manera se puede concebir el aborto como una situación 

limite? El cuerpo de la mujer se ha construido de manera tal que es la 

representación de los ideales de lo que se espera de una mujer, apartándola de 

cualquier decisión individual. Sometiéndola por medio de la violencia en su cuerpo 

y en sus emociones, determinadas por un enfoque de conflicto de clases y 

mecanismos de dominación social (Goinheix; 2012). A la mujer se le han impuesto 

unos parámetros de corporeidad los cuales normalmente son el hecho de ser un 

cuerpo físicamente capacitado para reproducir la vida, como un cuerpo en el cual 
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crece y del cual nace otro ser, pero se ha dejado atrás el momento en el cual la 

mujer, cuando es madre (desde el nacimiento del bebe) también es primeramente 

reproductora y educadora de una moral social. De esta manera, la mujer en 

estado de gestación, se ve sometida a una moral que la condena a cumplir con 

estos parámetros e ideal de ser madre joven, renunciando a si, a proyectos que 

alguna vez tuvo acerca de lo que podría llegar a ser su futuro. En el momento en 

cual la mujer se encuentra en este estado la sociedad no tiene los mecanismos 

para brindarle las posibilidades tanto económicas como sociales de conllevar este 

momento de la vida. 

 

¿Cómo podría entonces el sujeto subvertir su propia condición, cómo puede llegar 

a transformar sentidos y prácticas? ¿Qué posibilidades de acción transformadora 

tienen los sujetos en el marco de la matriz de inteligibilidad heteronormativa? 

¿Cómo pueden llevar a cabo repeticiones subversivas del género binario y 

jerárquico? (cuerpo y género: apuntes para pensar prácticas eróticas de mujeres 

jóvenes. Aportes de Judith Butler y Pierre Bourdieu.) Este artículo muestra dos 

puntos de partida conceptual, por un lado el concepto de habitus de Bourdieu y 

performatividad de género de Butler; para Bourdieu el cuerpo es en el cual se teje 

la subordinación. Por otro lado, para Butler el cuerpo es considerado como una 

facticidad muda a la espera de ser significada, se encontró entonces el concepto 

de habitus, el cual expone que todo campo ofrece sobre los agentes una acción 

pedagógica, cuyo efecto es la adquisición de los saberes indispensables para una 

inserción dentro de las relaciones sociales A medida que las experiencias 

concretas se repiten, se acumulan las huellas que cada una de ellas va dejando, 

se superponen, se combinan, se refuerzan interiorizándose cada vez más 

profundamente y se transforman en disposiciones generales. El habitus es un 

haber que se transforma en ser a tal punto que tenemos la impresión de haber 

nacido con estas disposiciones. Pero estas disposiciones no son innatas.  Todo es 

socialmente programado para ejercer una serie de funciones o roles dentro del 

espacio social (Bourdieu; 1997). 
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Por otro lado, tenemos el otro hilo conductor que nos presenta Butler, la 

performatividad de género, el cual no se puede concebir como un acto único sino 

que por el contrario se basa en una repetición cotidiana, el cual va marcando el 

devenir del individuo como sujeto de sexo/género/deseo, la performatividad es “la 

repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en el 

contexto de un campo entendido como una duración temporal sometidas 

culturalmente (Butler; 2007) en conclusión para Butler son los actos de género los 

que crean el género a través del discurso y las prácticas, es decir el cuerpo se 

produce bajo paramentos performativos.  

 

Teniendo en cuenta estas diferencias teóricas el autor pone a estos dos autores a 

dialogar con el fin de comprender ciertas prácticas y sentidos específicos. los 

cuales lograr implementar y comprender prácticas de seducción en este caso de 

jóvenes universitarias (mujeres) y así mismo poder analizar posibles prácticas 

eróticas, en dichas prácticas se encuentra notoriamente el papel fundamental que 

ocupa el cuerpo, el cual intenta mostrarse, ser deseado, un cuerpo que se significa 

y re significa, el cuerpo ocupa un rol por medio del cual se reflejan las relaciones 

de poder y transformaciones identitarias, que se encuentran sometidas a la 

dominación masculina, pero que a su vez intenta transgredir este control corporal, 

para desinhibirse y poder encontrar en el cuerpo la manera propicia para el 

disfrute y la desobediencia (Bianciotti; 2011).  

 

Es de esta manera como la mujer busca la salida a la práctica libre del feminismo, 

teniendo en cuenta que es un cuerpo que tiene que permanecer como cuerpo 

cubierto, cuerpo que no se puede exponer a la percepción de lo normalizado 

socialmente, cuerpo visto y transformado de la mejor manera para reaccionar a la 

protesta cívica, la mujer como cuerpo radiante de análisis público y privado sobre 

todo, el cual no puede llegar a mostrar ningún tipo de expresión de deseo o 
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desilusión, la represión, la incapacidad para concebir las cosas de una manera 

distinta.  

 

La mujer es entonces, presentada como opositora de las estructuras del estado y 

valores culturales existentes, cuando se encuentran en total desacuerdo con las 

costumbres, como también con las organizaciones sociales, toman como 

herramienta de protesta el cuerpo, su propio cuerpo, como individuo de derecho 

político, como cuerpo participante, es decir, lo que realmente intenta exponer la 

mujer es que existe una conexión entre la agencia y el cuerpo, la muestran como 

una sola entidad, puesto que el cuerpo se puede llegar a concebir como un arma 

de protesta, es decir, sin cuerpo no podría haber marchas o manifestaciones, el 

cuerpo de la mujer trasciende del ámbito meramente privado al público, el cuerpo 

es el que expresa las opiniones y sentimientos, es el que habla, pero en el 

momento en el cual se lleva el cuerpo de lo privado a lo publico también se 

convierte en un cuerpo que protesta por una colectividad, colectividad que hace 

cuenta de un empoderamiento corporal, medio para la preservación colectiva, y la 

comprensión de las protestas y la importancia que tiene el cuerpo en las mismas, 

como manera de comprender, como se podría llegar a transformar dependiendo 

de lo que requiere, la mujer entonces, ha construido la posibilidad de acción, para 

dejar atrás la imposibilidad de ser comprendida como un individuo autónomo en su 

toma de decisiones y así mismo, busca ser aceptada como un sujeto social. 

 

La mujer en este caso se concibe como un punto de quiebre, pues la mujer es 

concebida como un producto sociocultural, en la cual se dictaron sobre ella ciertas 

funciones, roles y estereotipos, tal vez se puede ver como esto se institucionalizó 

por medio del discurso implementado por la masculinidad y así las mujeres 

interiorizaron dicho discurso y se convirtió en la transmisora de la misma cultura 

de género. La vida femenina es entonces centrada en la vida familiar, la 

maternidad y el matrimonio, y de estos estándares seria inapropiado alejarse, las 

emociones femeninas, entonces quedan desvirtuadas totalmente a las 
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dependencias de continuidad de roles y valores instituidos, es decir las emociones 

se encuentran condicionadas a la cultura y su control, promovidas en función de 

una serie de parámetros definidos desde diferentes espacios sociales.  

 

1.2 LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA DESIGUALDAD A TRAVÉS DEL 

AMOR  

En cuanto a las relaciones amorosas la importancia de comprender y dar cuenta 

de cómo se ha venido intentando teorizar esta “emoción” surgen ciertas preguntas: 

¿Cuáles son las consecuencias de los discursos científicos, si es que estos 

promueven o legitimas ciertas conductas en detrimento de otras? (García; 2011) 

entra en juego las concepciones que se tienen sobre el saber-poder y mas 

específicamente sobre la necesidad de conocer realmente cual seria la verdad 

sobre los efectos de poder que circulan entre los enunciados científicos respecto 

al amor en particular y como también pueden llegar a presentar cierta 

modificación. Como señala Luhmann: “una observación de la ciencia, desde la 

ciencia, no podría partir de la distinción verdadero/falso, sino de cómo se distingue 

lo que se distingue como verdadero o falso” (Luhmann; 1985).  

 

El planteamiento que intenta desarrollar la autora en este artículo claramente se 

encuentra fundamentado en ciertos principios teóricos, respecto a la forma en la 

cual se ha venido concibiendo la adquisición de un conocimiento sobre un tema en 

particular, en este caso sobre el amor, se vuelve pertinente realizar una aclaración 

sobre como el conocimiento en este caso depende completamente del acto de 

observar y así mismo como este acto de observar se puede llegar a transformar 

en un acto de diferenciación, de la misma manera hay que tener claro que la 

observación que se realiza no se realiza a seres humanos individuales que 

simplemente se limitan a observar una cosa, por el contrario son productos de 

distinciones que a su vez intentan distinguir algo, para así mismo comprender 

finalmente el acto de cómo se esta observando.  
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La autora nos abre camino a una investigación que intenta comprender si el amor 

tiene cierta diferenciación entre hombres y mujeres, es decir como uno y el otro 

puede llegar a concebir esta emoción, entonces, es desde este punto de partida 

que la autora toma por un lado las perspectivas biológico-evolutivas, para lograr 

comprender esto, los seres humanos se observan y actúan en consecuencia como 

especie que se encuentra en busca de su reproducción, con esto es claro que se 

esta hablando completamente de el amor meramente heterosexual y como estas 

sirven para tener una guía sobre las relaciones de pareja, puesto que se esta 

hablando en todo momento de evolucionismo, es decir para evolucionar y 

reproducirse claramente tiene que ser una pareja de sexos opuestos la que la 

conforme. 

 

Se presentaron así diversos indicadores para mostrar realmente la existencia de 

una disciplina, en el desarrollo del artículo García (2011) menciona que tomó 

varios artículos de psicología, la cual contribuye a la manera mas propicia para 

poder llegar a comprender una forma de observación. ¿Cómo se normaliza el 

amor dentro de la psicología y que se excluye para conseguirlo? Los datos que 

nos puede llegar a arrojar el articulo nos da la posibilidad de responder esta 

pregunta partiendo de los supuestos evolutivos los cuales se encuentran ligados a 

la reproducción de la especie, es decir que hasta este momento los supuestos que 

se plantearon, resultarían ser natural, en ningún momento se intenta mezclar por 

ninguna razón la observación al género como una construcción social que se 

encuentra cambiando constantemente. 

 

1.3 GENERO 

La “crisis edípica”, la significación del Falo, “el tabú del incesto” y “sistema de 

parentesco” se conjugan para crear el lenguaje sacramental (científico y 

académico) que les confiere autoridad y poder para describir las relaciones en las 

que surgen la opresión del género y su violenta imposición, en principio, sobre el 

cuerpo de las mujeres. Estos conceptos, coinciden, se remiten y justifican unos a 
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otros continuamente, con sus nefastas consecuencias socioculturales y políticas: 

jerarquizan las relaciones no sólo entre hombres y mujeres, sino entre seres 

humanos, diferenciados y organizados por el sistema de sexo/género. No obstante 

la reflexión sobre esto es ausente tanto en la obra de Freud, como en la de Lévi-

Strauss, iluminan el camino y el punto de partida sobre el cual las ciencias 

sociales pueden o no develar la opresión de género y llevar a cabo una acción 

política. 

 

Esta tendencia a problematizar los cuerpos y así mismo las identidades, se ha 

reducido en las ciencias sociales simplemente a las discapacidad o tal vez a las 

enfermedades, pero los cuerpos han venido formándose bajo una forma de ser 

concebidos y así mismo a ser transgredidos, para poderse comprender y poderse 

representar como una identidad hacia el mundo social, en uno de los artículos 

(Cuerpos e Identidades: el espacio interpretativo de la disrupción; (Kogan:2010) se  

intenta dar una visión de porqué contemplar y analizar los cuerpos “anormales” o 

con ciertas diferencias, físicas/corporales.  

 

Se nombra así la teoría Queer la cual ha desmantelado los sistemas semánticos 

que los grupos dominantes han naturalizado sobre los cuerpos de los individuos. 

Así, la crítica al esencialismo sostiene y el constructivismo, los cuales se 

presentan como ejes fundamentales para dar a conocer los rasgos principales de 

la teoría Queer; la teoría Queer, nacida de la historia y sociología construccionista, 

la teoría feminista y la filosofía posestructuralista, y sus consecuentes prácticas 

anti-asimilacioncitas han cuestionado la unidad, la estabilidad, la viabilidad y la 

utilidad política de las identidades sexuales. De modo que las políticas identitarias 

excluyen y limitan a los individuos que no se incluyen en sus categorías, 

reproduciendo así el orden jerarquizado, normalizador y excluyente (Kogan: 2010). 

 

La relación que se ha venido fundando entre los géneros, particularmente entre 

hombres y mujeres, es guiada por una dicotomía de los órganos que han sido 
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aprendidos y disciplinados por el orden social. Y permite identificar los roles 

sociales de género en cuanto a la diferencia sexual para guiar los roles 

socialmente establecidos, teniendo en cuenta la inteligibilidad de los órganos, 

órganos que se ven supeditados a los códigos estéticos, funcionales y de 

comportamiento. 

 

Entran a jugar las transformaciones corporales, y su funcionalidad, la posibilidad 

de resignificar según la relación entre género, cuerpo y sexo. Mientras la persona 

que opera en la transformación de los roles propios de genero estético y 

conductuales, se permite llegara a pensar en una desnaturalización de los lazos 

con estos múltiples conceptos, se vuelve una necesidad de concebir el cuerpo 

como un cuerpo híbrido que permite mostrar una resistencia a los estándares 

establecidos por la sociedad, permite llegar a comprender y comprenderse a 

medida en la cual se va transformando (Fagner; 2012). El cuerpo da cuenta de las 

intersecciones entre los cuerpos, las sexualidades y los géneros, partiendo de una 

perspectiva crítica sobre la construcción histórico-cultural del sistema 

sexo/género/sexualidad y considerando el cuerpo como social y políticamente 

significante y significado, productor y producto. Los discursos socioculturales 

conforman, se inscriben y son transformados por nuestros cuerpos y nuestras 

prácticas corporales. 

 

En la determinación de identidad está y ha estado siempre de antemano lo que se 

ve a primera vista, es decir, se trata de un hombre o de una mujer, 

inmediatamente puede ser percibido, se cree o se tiene la concepción que de esta 

manera ya se podría llegar a definir a un individuo, por medio de su corporalidad, 

al parecer gracias a la biología no quedaría duda alguna de este postulado, pero 

entonces dónde tendría cabida para la biología el hermafrodita?, el “otro”, el que 

no podría ser clasificado a simple vista, se concibe entonces como una simple 

transgresión de género que debe ser arreglado, es decir, que solo debe tener un 

sexo, o masculino o femenino, pero jamás debe llegar a pensar que puede 
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ahondar en los dos ámbitos sexuales o de género, la sociedad actual a pesar de 

los múltiples estudios presentados sobre este tipo de temas y de circunstancias 

“particulares” tan aparentemente estudiadas y comprendidas, existe un gran vacío 

y una gran inconformidad respecto a la comprensión de un individuo con la 

posibilidad de tener los dos sexos (Enguix; 2011) 

 

Por otro lado Kogan (2011) realiza un trabajo analítico de deconstrucción 

semántica y lingüística afirma que el sexo como las concepciones corporales 

tiende a ser ficticios y que, al igual que el género, se va adquiriendo a través de la 

propia presión que ejerce la lingüística por medio del discurso y lo procesos 

perceptuales que emanan de un sistema epistémico históricamente contingentes; 

son inmutables, así la identidad y la acción política que comprenda un sujeto 

universal, una lingüística y nuestra epistemología particular, mientras se intenta 

demostrar cómo lo normal no es más que metafísica de la materia. No es 

entonces, tan metafísico el cuerpo, no es tan corporalizada la metafísica. Es así 

como se justifica la dominación, la reproducción de prácticas culturales que se 

imponen para el hombre o para la mujer, para los seres humanos, quienes 

debemos ser “alguien” o “algo” en la vida social y por ende representar un sujeto 

políticamente correcto. 

 

¿Cómo llegó a entenderse la materialidad del sexo como aquello que solo 

responde a construcciones culturales, y por lo tanto, no puede ser una 

construcción? ¿Cuál es la jerarquía de esta exclusión? ¿Por medio del cuerpo se 

puede narrar? ¿En el habla se produce una juntura entre el acto de lenguaje y el 

acto corporal? ¿Qué puede un cuerpo? Es a partir de estas cuestiones que se 

pretende realizar una reflexión crítica acerca de la relación entre la materialidad 

del cuerpo y la inmaterialidad de la significación y del pensamiento.  

 

Se tiende a reflexionar acerca del cuerpo como una forma de aproximar 

pensamientos que se comparten, en paralelo, el interés por las múltiples 
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diferencias que puede llegar a transformar y dilucidar mejor el concepto o la 

concepción que se tiene sobre la identidad y de cómo a partir de esta 

aproximación del pensamiento compartido se puede llegar a complementar una 

concepción de la identidad a partir de ver el género como un concepto a tomar 

para la reflexión y caracterización del individuo en sociedad (Vacarezza; 2011). 

 

Si bien, el determinismo biológico nos da una causa muy reducida de la 

consideración y posición inferior que se le ha atribuido a la mujer particularmente, 

no es el carácter común y universal que para un autor como Otner propone como 

argumento de su tesis, para este autor el status secundario de la mujer 

particularmente, es un hecho pancultural, es un universal que independientemente 

de la simbolizaciones y concepciones culturales concretas ha subordinado a la 

mujer. De esta manera se intenta mostrar que la mujer se ha ubicado mas del lado 

de la naturaleza misma que de la cultura, cultura que le ha regalado un rol social, 

una psique y un cuerpo subordinado, pasivo a la acción creadora del hombre, de 

la cultura. La explicación del autor versa a partir de las esferas universales de la 

condición humana como el cuerpo material y la percepción de un entendimiento no 

material, el hecho de nacer (de una madre) y de morir; el interés en la 

supervivencia personal y el de sociedad/cultura que trasciende la vida y lo muerto 

de los individuos; la relación, que por mediatizada que sea tenemos los seres 

humanos con la naturaleza o lo no humano (Otner; 2013). 

 

1.4 TRANSFORMACIONES ESTETICAS 

La sociedad del consumo promueven prácticas estéticas, que dan respuesta a la 

necesidad de transformar el cuerpo, promoción que se vincula al uso exhaustivo 

del discurso; sumiendo al cuerpo en las determinaciones mediáticas discursivas.  

 

El cuerpo entonces, se convierte en un objeto cualificado por expectativas 

meramente mercantiles, el cuerpo deber ser lo que pueda llegar a representar de 
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una manera aceptable a la sociedad, muestra de ello el notable aumento en las 

intervenciones quirúrgicas, para así poder lograr la apariencia tan deseada y 

aceptada por nuestro medio social. La cualificación del cuerpo por medio de los 

medios de comunicación, los cuales imprimen el deseo de transformación y al 

pasar el tiempo y sentirlo como una necesidad, se abren así mismo múltiples 

posibilidades de transformación y concepciones de belleza. Medios de 

comunicación o de consumo intentan dar a conocer este tipo códigos estéticos de 

gusto y valor que se le otorgan al cuerpo femenino. (La “nuevaolera”. Nuevos 

patrones de sexualidad y belleza en la televisión argentina (1962-1969) 

(Mazzaferro; 2011) 

 

2. LA DIMENSIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL CUERPO 

La comprensión sobre el cuerpo y las emociones, se ha encontrado desligada, de 

alguna manera, en relación con la comprensión del entorno social, político y 

económico en que se encuentra. A continuación se mostrará qué tipo de estudios 

se han venido desarrollando entorno al cuerpo y al concepto de corporeidad, el 

cuerpo visto meramente como algo físico (como la carne misma), desde diferentes 

espacios y condiciones de vida. 

 

Para dar cuenta del desarrollo en cuanto al conocimiento de las diferentes 

percepciones que se han venido fundando del cuerpo y de las condiciones en las 

cuales el cuerpo se va construyendo, vemos como en Latinoamérica, el desarrollo 

del sistema capitalista y su economía de mercado como forma de crecimiento 

económico permitió que se diera una forma de gobierno y, consecuentemente, de 

política social, dirigida en función de las élites y sus deseos. La globalización del 

sistema no tuvo en cuenta el contexto socioeconómico particular del llamado 

Tercer Mundo, lo cual trajo consigo consecuencias devastadoras para los grupos 

sociales menos favorecidos; clases marginadas, negritudes, grupos étnicos y 

como lo denomina el autor del artículo “trabajadores”, que en nuestra realidad 

espacio/temporal constituyen la gran mayoría de la población (Robertt; 2009). 
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La globalización inminente y la imposición de políticas ajenas a nuestra realidad, 

son elementos que permiten explicar de qué modo el no tener en cuenta a los 

grupos marginados del sistema de mercado que se implantó en el Tercer Mundo, 

trajo una serie de acontecimientos en los que estos grupos ocuparon un lugar no 

tan privilegiado, caracterizado por la exclusión y la represión socioeconómica.  

 

Son varios los artículos de RELACES en los cuales se trata de dar una explicación 

y un recuento analítico de las causas y por ende consecuencias que tuvieron los 

cambios en este intento por transformar la economía, y las políticas 

gubernamentales, por un lado encontramos como la implementación de las 

grandes fábricas, llevaron consigo múltiples cambios los cuales afectaron 

socialmente a los grupos marginados, que en este caso son los trabajadores, los 

cuales resultan afectados por este vago intento de progreso, puesto que se llevo a 

cabo la implementación de tecnologías, que realizaran la función de algunos 

trabajadores, lo que llevo a la sustitución de estos trabajadores, sublevándolos y 

llevándolos a una crisis económica (Robertt; 2009). 

 

En “La Ciudad y las Ciudades-Barrios: tensión y conflicto” Espos (2009) busca 

hacer una lectura de la producción informativa que desde los medios de 

comunicación se ha hecho en el marco de espacio urbanos socio-segregados; 

este artículo particularmente muestra cómo la burguesía ha logrado tener un 

mayor acercamiento con la cultura, relación que de alguna manera ha marcado 

una gran distancia entre el conocimiento y el reconocimiento.  

 

En cuanto al tema del reconocimiento, el autor hace referencia a Bourdieu, quien 

entiende este concepto como un principio de la buena voluntad cultural, que toma 

formas diferentes según el grado de familiaridad que se tenga frente a la cultura: la 

pequeña burguesía ascendente invierte su buena voluntad desarmada en las 
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formas menores de las prácticas y de los bienes culturales legítimos (Bourdieu; 

1979). Es aquí cuando el habitus entra a jugar un papel fundamental, en cuanto a 

la delimitación de las ambiciones que tiene un individuo, ambiciones que se 

pueden denominar “razonables”, a la vez que establece el precio que el individuo 

tendría que pagar para poder lograr los objetivos que se está proponiendo. Lo 

anterior trae consecuencias como realizar sacrificios sociales, por la adquisición 

de capital cultural.  

 

Así mismo, Espos (2009) muestra que, por este afán de adquisición de 

conocimiento, la clase media también se organiza según sus propias disposiciones 

éticas y estéticas, dejando un poco de lado la importancia de adquisición de 

capital económico. Por otro lado, no solo la capacidad de retención del capital 

cultural y económico son fundamentales, también entran a jugar las disposiciones 

éticas y estéticas que se manifiestan principalmente en la relación con la cultura 

legítima y en los matices del arte de vivir cotidiano (Bourdieu; 1979).  

 

Lo que quiere decir Espos (2009), básicamente, es que la particularidad de las 

representaciones, ya sean éticas o estéticas, es la manera en que el burgués 

tiende a caracterizar su gusto. Así, el habitus será el resultado de la incorporación 

de las estructuras sociales mediante la interiorización de la exterioridad, mientras 

que el campo sería producto de la “exteriorización de la interioridad”, es decir, la 

materialización de las institucionales de un sistema de habitus efectuadas en una 

fase precedente del proceso histórico-social. En conclusión, es un sistema de 

posiciones sociales que se definen las unas en relación con las otras. Así mismo 

el valor que se le otorga a una posición social se mide por la distancia social que 

la separa de otras posiciones inferiores o superiores en un sistema jerarquizado 

de diferencias sociales, puesto que en un espacio social dado, las prácticas de los 

agentes tienden a ajustarse espontáneamente.  
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Por otro lado Ana Julia Aréchaga (2010) nos da una mirada un poco más amplia y 

a su vez especifica respecto al cuerpo y las desigualdades sociales; el cuerpo es 

considerado como un objeto que se construye como producto social, ya que está 

constituido a partir de relaciones de desigualdad a partir de las cuales se han 

venido caracterizando las sociedades actuales. Aréchaga (2010) pretende dar 

cuenta de una manera diferente de concebir el cuerpo así como del papel que este 

tiene para lograr cierta comprensión de la paradoja ya tradicionalmente existente 

entre individuo y sociedad. En este caso se ven implícitas las características 

propias de las diferentes clases sociales y las transformaciones o cambios que se 

generan en el cuerpo y sus propias reproducciones. Por ende se puede ver cómo 

en el cuerpo se reproducen ciertas desigualdades sociales, sobre todo desde los 

usos que se le da dependiendo, explícitamente, de la ocupación en que se 

desempeñe el individuo e, implícitamente, dependiendo de la clase social propia 

de cada individuo. 

 

Alicia Lindon (2009) muestra en su artículo “La Construcción Socio espacial de la 

Ciudad: el sujeto cuerpo y el sujeto sentimiento”, un claro cambio en cuanto a las 

concepciones que se han venido entretejiendo a partir del sujeto y la importancia 

que tiene el mismo en la construcción de la vida social en conjunto; por conjunto la 

autora se refiere a un sujeto que se va construyendo a partir de procesos de 

adecuación o transformación propia en relación con el medio en el cual habite; 

dicha adecuación se logra a partir de las experiencias que el mismo sujeto tiene 

en un espacio determinado.  

 

Es en este punto donde la teoría social y la teoría geográfica, o geografía humana, 

empiezan a cuestionarse el papel del sujeto para la construcción de la vida 

urbana. Se empiezan a desarrollar concepciones sobre el lugar en el cual el sujeto 

habita y sobre el o los lugares que se definen como flotantes. Es por esto que se 

ve al sujeto como un sujeto tanto estructurado como estructurante, es este el que 

puede llegar a crear nuevas estructuras, partiendo de la transgresión de lo 
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legítimamente aceptado con anterioridad, es aquí, donde de igual manera se ve 

reflejada una de las características inminentes del sujeto, la cual es la imitación, y 

la repetición de la acción misma.  

 

La concepción del sujeto como un ser espacial, al insertar las concepciones de 

corporeidad al sujeto, se puede concebir como característica de un cuerpo que 

tiene ciertas capacidades sensoriales y motoras y que, por ende, se encuentra 

inserto en un contexto biológico, psicológico y social. De esta manera, se cambia 

el carácter de sujeto-espacial al de sujeto simplemente compuesto. Lindon realiza 

un análisis más consensuado del papel del sujeto que habita y su hacer particular, 

de esta manera se ve como la relación de las prácticas, que conlleva el sujeto en 

ciertos lugares, puede llegar a tener efectos diversos en la concepción de ese 

lugar determinado, ya sea simplemente una construcción subjetiva o una 

socialmente construida. 

 

Lindon logra enfatizar en este punto analizando las “micro-situaciones” que se 

presentan en los espacios exteriores de la ciudad. A partir de allí se muestran las 

prácticas, los significados, la afectividad y las emociones propias de los sujetos. Y 

sobresalen fenómenos particulares que demarcan a su vez la ciudad y lugares 

determinados. Así mismo, resulta interesante mostrar cómo, por medio de estas 

situaciones que se presentan en la ciudad, se pueden caracterizar también lo que 

denominan como “topofilias” y “topofobias”. La primera hace alusión a un apego 

del sujeto con un lugar determinado, o con un rumbo dentro de la ciudad, mientras 

que la segunda muestra un claro rechazo del sujeto por el lugar. Aunque las 

“micro-situaciones” puedan llegar a determinar la configuración espacial del sujeto 

en la ciudad, hay que tener en cuenta que estas “micro-situaciones”, se muestran 

emergentes a la producción o reproducción del imaginario de la ciudad. 

 

En cuanto a la concepción de ciudad o de lugar en el cual habita el sujeto, se 

encuentra el artículo “Corporalidad velada: la subjetivación del sujeto migrante” 
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escrito por Laura Echavarría Canto. En él, la autora presenta la situación de 

exposición a la cual se ve sometida el cuerpo del migrante, en tanto es un sujeto 

que se desarrolla en unas condiciones en su ciudad de origen y otras en el lugar 

de destino, estas condiciones se pueden percibir como condiciones que en algún 

momento del desarrollo del sujeto se encuentra condicionada a dejar atrás las 

costumbres que conservaba en la ciudad de origen, para así dar paso a 

implementar nuevas costumbres para lograr una buena adaptación y aceptación.  

 

La perspectiva que maneja la autora es relacionada directamente con el tema de 

la identidad, Echavarría entiende al cuerpo como un elemento que muestra la 

identidad del sujeto, la cual se ha construido a partir de elementos sociales e 

históricos que se han desarrollando muchas veces, en el caso de los migrantes, 

de una manera estigmatizante, pues el concepto de migración dado por la 

geografía de la población o la demografía es un concepto o caracterización que se 

le ha otorgado al sujeto que cambia completamente de hábitat, pero que en el 

lugar de destino no conocen claramente las razones por las cueles se realiza este 

cambio de entorno, llevando así múltiples comprensiones del por que del cambio. 

(Echavarría; 2010) 

 

2.1 EDUCACION Y DISCAPACIDAD 

¿Es posible co-construir un espacio/tiempo que respete “responsablemente” las 

experiencias y vivencias –con sus formas particulares de expresión- de esos 

“otros” pero “conmigo”? ¿De qué manera es posible- si lo es- practicar el dialogo 

atendiendo a la violencia atada a toda interpretación para pensar una subjetivad, 

corporalidad, siempre en proceso de constitución? Estas son algunas de las 

inquietudes que demarcan cuestiones interpretativas para Ferreira en su artículo 

“Discapacidad, globalización y educación: ¿una nueva “política del cuerpo”?” 

donde el autor busca comprender de qué manera las personas que tienen algún 

tipo de discapacidad acceden, generalmente en menor medida, a un sistema 
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educativo formal, puesto que por su condición particular se encuentran con 

infinidad de dificultades para el ingreso a la educación.  

 

En el artículo se presentan también las maneras desde las cuales han venido 

surgiendo demandas reiteradas para construir una educación incluyente para las 

personas con discapacidad, a partir de las cuales el autor presenta algunos puntos 

por los cuales la inclusión de personas con discapacidades, en el sector de la 

educación, es una cuestión que requiere de políticas públicas establecidas, 

algunas de las causas que presenta el autor para dar cuenta de la problemática 

que se enfatiza en cuanto a la discriminación y segregación de la educación para 

las personas que presentan algún tipo de discapacidad, son por un lado la 

infraestructura de los planteles educativos y en si mismo de los accesos que se 

tiene para estos, puesto que no se encuentra una infraestructura arquitectónica 

segura y apta para el acceso de personas con discapacidad, en este caso las 

personas que se encuentran en sillas de ruedas o que presentan alguna dificultad 

para caminar, por otro lado en los planteles educativos, los profesores no se 

encuentran capacitados para brindar el conocimiento a personas que tengan 

problemas auditivos o de visión, pues los textos mismos no están condicionados 

para  que las personas invidentes puedan hacer uso de estos.  

 

Las anteriores son algunas de las razones por las cuales la autora propone  que 

se deben implementar ciertas políticas públicas para que en cualquier tipo de 

plantel educativo se puedan integrar las personas con discapacidad. A medida que 

se vayan creando y transformando dichas políticas públicas se tendrían que ir 

transformando también los sistemas de educación ya que en ellos, o está ausente 

o la discapacidad se encuentra inscrita en las formulaciones del modelo médico-

rehabilitador. El autor enfatiza en que ni su alternativa crítica, ni el modelo social, 

asumen la deficiencia fisiológica inscrita en la discapacidad como una 

construcción social, es decir, no toman en consideración el cuerpo como categoría 

central, como el locus de la experiencia y depositario de las estructuras 
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socialmente construidas. Hace falta, pues, un nuevo discurso sobre la 

discapacidad, asociado a lo que se ha denominado una nueva “política del cuerpo” 

para poder lograr de manera efectiva la inclusión educativa de las personas con 

discapacidad (Ferreira, 2010). 

 

2.2 EL DEPORTE COMO INCLUSION SOCIAL  

En el deporte también se ve fuertemente institucionalizada la necesidad de pensar 

en una inclusión social para persona que pueden llegar a presentar algún tipo de 

discapacidad, a partir de las políticas públicas y de la labor de múltiples 

organizaciones internacionales; Para las ciencias sociales la implementación de 

políticas publicas y la necesidad que se vienen presentando en cuanto a la 

inclusión de personas con discapacidad, empieza a construir una fuerte crítica a 

prácticas de legitimación, puesto que se está concibiendo al deporte mismo como 

un elemento inclusivo y a su vez facilita la integración social alejándolo así de su 

carácter conflictivo. Los Disability Studies son uno de los mayores objetores, 

comprenden que la discapacidad es una relación de dominación derivada del 

alejamiento del cuerpo discapacitado de la definición del cuerpo capaz o normal 

(Ferrante; 2012) 

 

2.3 VEJEZ  

Las percepciones del cuerpo desafían la naturaleza y el camino general, se ha 

impregnado la sociedad de la necesidad de huir del envejecimiento, y llegar a 

concebir el cuerpo sin edad, esta posibilidad de existir de esta manera se da 

gracias a la implementación de la cirugía estética y múltiples tratamientos, que 

aseguran este fin, pero ¿qué papel juega el cuerpo como lucus de identidad? 

¿Qué papel sostiene la materialidad del cuerpo con sus pliegues y repliegues, sus 

fronteras y cicatrices, orificios y fluidos de por si cambiantes durante el ciclo de la 

vida?, ¿En qué medida el cuerpo y materialidad definen con su profundidad, las 

identidades de jóvenes y personas mayores?(Kogan;2011) Al parecer el cuerpo y 

las transformaciones que tal vez puedan llegar a presentar tienden a ser mucho 
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mas marcadas en la población joven y pueden variar según el sexo del individuo, 

por ejemplo en los jóvenes el cuerpo se concibe como la manera por la cual se 

busca reflejar la identidad por medio de la representación física de sus gustos, 

para así dar a conocer a los demás al exterior lo que “son” o lo que quieren llegar 

a ser, en la población mas adulta, claramente se ve la importancia de no mostrar 

en lo publico o mas bien de no hacer tan evidente la edad que se tiene realmente 

y es así como se someten a ciertos tipos de procesos estéticos, para evitar a toda 

costa el envejecimiento (Kogan;2011) 

 

Los significados del cuerpo en la vejez se han convertido en objetos de estudio, 

pues a medida que la población envejece se lleva consigo múltiples concepciones 

corporales y también traen modificación a la percepción del envejecimiento y su 

significado en la vida social, así como la implementación de políticas publicas que 

se encuentran dirigidas a las personas mayores; es entonces donde se percibe 

una variación en el tipo de estética que se ha venido concibiendo dese la juventud, 

la cual se transforma, como también los significados del cuerpo “viejo”, se 

encuentran cambios físicos y estéticos durante toda la vida, es así como se ve que 

el cuerpo funcionan como un marco temporal y la imagen del cuerpo joven sigue 

aun como referente, pero en cuanto a la belleza física del cuerpo en la vejez se ve 

transformada a tal punto que tiene la necesidad de ser percibida como una 

cuestión de salud y vitalidad, pero sobretodo se encuentra la necesidad o el deseo 

de sentir bienestar en la vida y por la vida (Menezes y Frota;2012) 

 

2.3 SALUD  

¿Se puede llegar a interpretar el cuerpo por medio del sistema de salud que 

recibe? ¿Cómo se pueden reconocer los enfoques médicos respecto al ámbito 

social? ¿Qué tipo de poder se manifiesta en los cuerpos? (Fernandez; 2012) 
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La globalización de la salud, es decir, la interdependencia sanitaria a nivel 

mundial, donde entran en relación las ideas, los imaginarios, los métodos y en si 

las prácticas médicas que trascienden de las relaciones científicas y políticas 

internacionales, se convierten en una traducción local de las prácticas, los 

métodos y los enfoques médicos internacionalmente consolidados.  

 

En este sentido, la salud pública solo puede ser comprendida a partir de una 

lectura histórica y política, que permita interpretar los efectos de sentido 

constituidos por la producción de la salud, que en sí misma es la traducción de las 

realidades sociales al lenguaje sanitario. Dentro de esta lectura política e histórica 

de la salud surge la teoría del biopoder, que implican las relaciones de poder y de 

sociabilidad por el saber sobre la vida. la salud entra en un campo de investigación 

que se intenta mostrar abierto y constituido por distintos enfoques, comprendiendo 

las relaciones biológicas, que posibilitan una construcción teórica, y con estas 

críticas y probablemente una praxis en el campo de la salud que no escatime 

esfuerzos en la comprensión total, para así abarcarla en todos sus aspectos, es 

decir, poder generar interpretaciones y tal vez acciones sociales que no 

consideren tan solo el aspecto epistemología de la salud (Del Mónaco; 2012). 

 

Como ejemplo de lo anterior, se encontró un artículo que habla sobre una 

patología “el trastorno limite de la personalidad”, con este artículo se pudo 

comprender de una mejor manera las relaciones de poder y a imposibilidad del 

individuo común para hacer parte de su propio diagnostico.  

 

El lugar que cumple la corporeidad en cuanto a la construcción de diagnósticos o 

concepciones psiquiátricas, en este caso Mantilla nos muestra esta corporeidad 

atravesada por el trastorno limite de la personalidad el cual vamos a comprender 

como “un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la 

autoimagen y la afectividad y una notable impulsividad” (Mantilla; 2011) es en este 

momento donde el cuerpo toma dos dimensiones por un lado el cuerpo como 
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centro de expresión, es decir en el momento en el cual el cuerpo tiene que tener 

cierto control o manejo de si mismo en cuanto a las interacciones con los demás y 

por otro lado concebir al cuerpo como objeto de las prácticas terapéuticas, el 

cuerpo se convierte en el principal conductor de peticiones, por medio del cual, si 

las peticiones no son cumplidas para la total satisfacción del “paciente”, es el 

cuerpo el que pasa a ser victima de múltiples agresiones físicas, se vuelve de esta 

manera un portador de símbolos.  

 

El cuerpo del paciente entra a ser comprendido bajo patrones de la 

medicalización, pues bajo ninguna circunstancia puede ser el estado naturalmente 

concebido en la sociedad, el cuerpo se convierte en un objeto que se debe 

transformar, es así como un paciente que se encuentra internado en una clínica 

psiquiátrica se le empiezan a dar ciertas características de homogeneidad, deja de 

ser el cuerpo que pertenece a un individuo para pasar así a ser parte de ciertas 

características que deben tener en el ámbito clínico psiquiátrico, se intenta realizar 

una “modificación del yo”(Goffman;1984). 

 

3. CARÁCTER SOCIAL DE LAS EMOCIONES Y LA IMPORTANCIA DE LOS 

CONTEXTOS 

 

¿Se puede concebir un cuerpo socialmente diferenciado? ¿Se podría llegar a 

comprender el mundo desde el cuerpo? ¿Qué tipo de marcos de sentido produce 

el cuerpo? ¿Cómo es la persona que “vive con ingenuidad” tiene a mano 

automáticamente los “complejos provistos de sentido” que son validos para cada 

situación? (Ramos; 2010)  

 

En los intereses de los investigadores sociales se percibe una división en el 

trabajo investigativo en cuanto a la importancia que se le otorga al objeto de 

estudio, en este caso cuando nos referimos al cuerpo, se ha visto como este 
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ámbito corpóreo-afectivo ha venido ocupando un lugar cada vez mas importante 

en los estudios sociales, pues durante mucho tiempo se ha percibido al cuerpo 

como una paradoja, la cual en muchos casos se ha visto como una invención, que 

además permite cambios y negociaciones, lo que haría notoria su artificialidad 

mediada socialmente. Ramos intenta darle otro giro a este paradigma, es decir, 

expone que el cuerpo funciona como referente al cual se le asignan ciertos 

significados, pero al mismo tiempo es productos de estos, lo cual es tanto objeto 

constituido por significados socialmente atribuidos, así como agente que expresa 

lógicas sociales complejas. 

 

Se percibe así mismo una problematización sobre las formas por las cuales lo 

individual y lo colectivo se articulan en las obligaciones concretas de intercambio 

“móvil” (Matta;2010) para esto es necesario realizar una exploración de las 

dimensiones socioculturales del sufrimiento, el sufrimiento como un valor de 

cambio, el “dar lastima” por medio de una narrativa o visualización adquiere un 

valor capaz de movilizar una recompensa que solo se piensa por un beneficio 

propio, es decir, el que se detiene a dar una limosna lo hace por que se siente mal 

de tener mas que el que la esta pidiendo, para la persona que esta recibiendo esta 

limosna no representaría un cambio en su estilo de vida, la lastima como tal se ve 

y se percibe sin diferenciación de clases, ni religión, ni razas, esta se puede ver y 

percibir en la vida cotidiana ya sea en el ámbito público como en el privado, de 

una manera naturalizada.  

 

La diferencia que se puede percibir y la diferenciación que se puede realizar de 

una acción a otra es en el momento en el cual esta práctica de dar lastima, se 

convierte en una manera de conseguir tu sustento de vida, teniendo la necesidad 

de estar por debajo de ciertas personas para así poder conseguir de una manera u 

otra el medio de sustentar la vida diaria. Por otro lado, se ve a la persona que está 

percibiendo esta lastima, qué la está “sintiendo”, y es aquí donde esta persona da, 

lo que ella cree necesario para sentirse mejor respecto al otro. 
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El término emoción se ha usado para hacer cierta referencia a lo que se percibe: 

como el enojo, la culpa, la compasión, y otros estados afectivos (Lopez;2010) son 

entonces, las emociones una representación del yo privado, la emoción visto como 

un campo de interdependencia entre el campo de lo social y la experiencia 

individual, se puede entonces, llegar a comprender las emociones como estados 

estables es decir son cambios personales mas no biológicos, pero que de igual 

manera tiene un fuerte sentido moral, que funciona como regulador de las 

interacciones entre sujetos, y que llegan a formar parte de los arreglos o de las 

implementaciones de los valores, se podría decir que dichas características forjan 

una diferenciación entre generaciones y género, diferencias que son 

colectivamente reproducidas y compartidas, igualmente las emociones no son 

estáticas, ni mucho menos universales, siempre se encuentran en un constante 

cambio y conflicto consigo mismo y el entorno que las rodea. 

 

La manera en la cual se encuentra presente la importancia de concebir las 

emociones como una parte fundamental para poder llegar a comprender cualquier 

tipo de movimiento social, se ha venido arraigando aun más en los últimos 20 

años (Jasper; 2013) puesto que estas se encontraban completamente ausentes de 

las consideraciones sobre política, protesta y movimientos sociales.  

 

Las emociones entonces se encuentran presentes en cualquier tipo de movimiento 

social y protestas, las emociones es lo que motiva al individuo a actuar de cierta 

manera, las emociones pueden convertirse en un medio como también puede 

llegar a ser un fin, y algunos momentos se convierte en una comunión de los dos, 

pero a su vez puede llegar a presentarse como una dificultad para el movimiento 

mismo y de esta manera para el éxito que pretenden alcanzar.  
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Es necesario reconocer que sentir y pensar son procesos paralelos de evaluación 

e interacción con nuestros mundos, formados por similares estructuras 

neurológicas esto se presenta en algunos casos como un problema en las ciencias 

sociales pues se tiene la necesidad de comprender todo por los aspectos 

meramente racionales dejando así de lado lo emocional, por otro lado, el segundo 

problema que plantea el autor es que el lenguaje verbal, es decir los términos que 

se utilizan para describir una emoción se toman de una forma intacta, se convierte 

entonces como una especie de imitación, lo que se podría denominar como un 

código moral compartido. 

 

Las emociones son reacciones a nuestro entorno físico social, por lo general son 

manifiestas en cuanto a las expresiones faciales o al lenguaje corporal, se llega a 

una reducción de las mismas para poderlas comprender y así mismo estudiar para 

que se pueda por medio de este estudio llegar a la comprensión interna del ser 

humano, es decir ya no es necesario estudiar simplemente las reacciones que el 

ser humano infunden a la sociedad sino por el contrario es importante comprender 

por medio de que sentimiento o emoción es que el ser humano logra llegar a 

transgredir cierto tipo de barreras que se le han impuesto, y como estas 

emociones internas que podrían llegar a comprenderse de manera individual, se 

transmite ese sentimiento, esa emoción hasta el punto de convertirlo en un sentir 

colectivo, en una emoción que es interna del ser humano pero que a su vez puede 

llegar a sentir un conjunto de personas que se encuentran bajo las mismas 

condiciones de descontento o desagrado, crean así mismo un vinculo emocional 

que pueda llegar a beneficiar al grupo.  

 

Analizar el carácter social de las emociones y la importancia de los contextos 

culturales en las encarnaciones y formas de experimentar el sentir afectivamente. 

Primero se discute la perspectiva naturalista del estudio de las emociones. Como 

se sostiene, los sentimientos y las emociones no son sustancias transferibles ni de 

un individuo ni de un grupo a otro, y no son sólo procesos fisiológicos. Son 
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relaciones, y por tanto son el producto de una construcción social y cultural, y se 

expresan en un conjunto de signos que el hombre siempre tiene la posibilidad de 

desplegar, incluso si no las sienten.  

 

De una sociedad humana a otra, los hombres sienten afectivamente los 

acontecimientos a través de los repertorios culturales diferenciados que son a 

veces similares, pero no idénticos. La emoción es a la vez interpretación, 

expresión, significación, relación, regulación de un intercambio; se modifica de 

acuerdo con el público, el contexto, se diferencia en su intensidad, e incluso en 

sus manifestaciones, de acuerdo a la singularidad de cada persona. Como se 

argumenta, el individuo añade su nota en un patrón colectivo susceptible de ser 

reconocido por los pares (de acuerdo con su historia personal, psicología, estatus 

social, sexo, edad, etc.) La afectividad es el impacto de un valor personal que se 

enfrenta a un contexto tal y como es experimentado por el individuo (Le Breton; 

2012) 

 

La teoría corporalizada 

El núcleo de autores citados en los artículos está constituido por Maurice Merleau-

Ponty, Karl Marx, Claude Levi-Strauss, Pierre Bourdieu, Erving Goffman y Michel 

Foucault. Son 30 los artículos que comparten bibliografía y 11 los que no, lo cual 

nos indica la existencia de ciertos cortes disciplinares, para ello se contabilizaron 

los autores que fueron citados en cada uno de los ensayos que se tomaron para 

este análisis, de esta manera se creo una base de autores, y de la misma manera 

se intento rastrear las veces en las cuales fueron citados los autores en cada uno 

de los ensayos; así los 30 que comparten bibliografía, aunado a los anteriores 

indicadores, parecería mostrar una delimitación, una especialización, en este caso 

de las ciencias sociales. En lo que sigue, se tratara entonces de probar que, 

además de lo anterior, comparten un “estilo de razonamiento” que los hace 

generar una serie de ideas comunes sobre “el cuerpo, emociones y sociedad”. 
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La conciencia moderna se caracteriza por su tendencia a determinar los límites 

entre lo normal y lo patológico, así pues cuando se trata la “exclusión”, se juzga 

aquello que se sale de lo normal. Son varios los sociólogos que han abordado el 

tema del cuerpo, bien sea conceptualmente o desde las prácticas sociales que se 

establecen como naturales y cotidianas, las cuales, a medida que se van 

reproduciendo también van construyendo cierta concepción del cuerpo. 

 

Foucault hace un gran aporte a la comprensión y a los estudios sobre la sociología 

del cuerpo y las emociones. A través de su obra, el autor muestra cómo el cuerpo 

se presenta como un objeto en el cual se podría llegar a implantar todo tipo de 

normas y características socialmente instituidas. Además, Foucault hace 

referencia a cómo, a través del cuerpo, se empieza a realizar un seguimiento 

encaminado a vigilar y orientar el comportamiento individual por medio de 

diferentes instituciones tales como la escuela, la medicina, la fábrica etc. y como a 

través de estas entidades se dota al individuo, de normas corporales por las 

cuales se le impone una manera determinada de actuar y de obedecer. 

 

Hacia la mitad del siglo XIX a la psiquiatría se le permite el ámbito de control, 

análisis e intervención de lo anormal. Primero, porque la anomalía necesita ser 

clasificada, codificada y se le acusará de todos los fenómenos de la herencia y la 

degeneración, así, todo lo relacionado con las funciones reproductivas fue 

atribuido al estudio médico y psiquiátrico de la anomalía.  

 

Segundo, se ubicaran dentro de esta anomalía particular, las trasgresiones 

características de la anomalía sexual. Durante el siglo XIX el estudio de la 

anomalía sexual por parte de psiquiatras y médicos no hace parte de un proceso 

de hipocresía o de introducción de la sexualidad dentro de un “tabú de discurso”.  
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Se trata de un proceso de institucionalización de la confesión de la sexualidad en 

el campo medico a través de la psiquiatría, el psicoanálisis y la sexología. El 

origen de esta tecnología de confesión no responde a ningún ritual de penitencia 

como lo llama Foucault, la confesión en la tradición Cristiana se hizo necesaria y 

obligatoria (Foucault, 1984).En el cristianismo primitivo, el ritual de penitencia era 

un estado y una condición que se adquiría voluntariamente y del que a menudo 

jamás saldría por haber cometido algún pecado, sin embargo, sus faltas jamás 

eran reveladas al público ni en privado al sacerdote. 

 

Cada sociedad demarca sus propias líneas divisorias (prohibición, exclusiones, 

patologías etc.) de donde surgen espacios en los que se puede presentar 

transgresión. Foucault indica que cada sociedad y cada período de tiempo tienen 

un propio “sistema de transgresión” (Foucault, 1984) configurado con las leyes 

correspondientes; cada sistema no es sino una pequeña parte que le permite a la 

totalidad su aparición en la historia. La conciencia moderna se caracteriza por su 

tendencia a determinar los límites entre lo normal y lo patológico, así pues cuando 

se trata de “exclusión” se juzga y cuando se trata de “inclusión” se justifica cada 

elemento a partir de ciertos fundamentos. 

 

El orden social moderno de occidente es un orden que no se impone desde arriba, 

como mandato divino, sino que toma lugar desde adentro hacia afuera, y de abajo 

hacia arriba; es un orden que produce y se reproduce según la razón y cuyo único 

fin es la utilidad de los “estados modernos”, los cuales buscar lograr una 

imposición de dichos mandatos institucionalizando en las concepciones que se 

deben tener del cuerpo.  

 

Frente a esto, Foucault indica que la sensibilidad y la actitud que estructura la 

sociedad moderna, no es otra que aquella que atraviesa nuestro cuerpo y 

corporalidad, la cual se gesta en los ideales ilustrados, y que se encuentra con el 

Estado y la razón, donde se presentan estrategias para la construcción del nuevo 
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orden. Existe entonces, una interacción entre el poder soberano y el poder 

disciplinario dando lugar al biopoder, fundamento del nuevo sistema de poder 

configura una nueva actitud y mirada frente a la vida, y en particular, frente al 

cuerpo.  

 

La sensibilidad moderna entonces perfila una actitud existencial sobre un 

escenario en el que la voluntad, la razón y la autoridad (Foucault; 1984) son sus 

fundamentos, y junto a la biopolítica como carácter de la democracia totalitaria 

moderna producen experiencias y subjetividades que caen bajo la doble 

excepcionalidad de la nuda vida del homo sacer romano y el saber-poder que 

castiga y corrige lo anormal. La anormalidad y la nuda vida configuran el espacio 

perfecto en el que la existencia del Estado moderno, sus instituciones y leyes 

toman su carácter fundamental y necesario para cualquier orden posible de lo 

social, y corporal. 

 

Ahora bien, veamos cómo surge este cuerpo, este individuo (función sujeto) como 

tecnología del poder disciplinario dentro del cual nace la biopolítica como 

racionalidad gubernamental. El poder disciplinario aparece entre los siglos XVII y 

XVIII, y se figura en principio, en las comunidades religiosas reformistas entre el 

siglo XIV y el siglo XV (dominicanos, franciscanos, carmelitas, agustinos) y luego 

se proyecta hacia todo el orden político y social.  

 

En primer lugar, no implica ya una sustracción de un servicio o producto, sino de 

todo el tiempo, el cuerpo y el comportamiento del sujeto. La disciplina militar o el 

internamiento como práctica correccional instaurada a mediados del siglo XVII, 

son ejemplos de la captación total del cuerpo: exige un ejercicio continuo, un 

entregarse absoluto a la conducta normal, un comportarse según los criterios 

morales que condenan la sinrazón o cualquier forma de sexualidad prohibida o 

anormal.  
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En segundo lugar, su carácter panóptico: omnivisibilidad del poder disciplinario. El 

carácter panóptico se proyecta sobre el cuerpo del individuo gracias a la escritura 

(gramática). Gracias a ésta, es posible centralizar la acción individual, e incluso 

concebir las virtualidades de comportamiento que se manifiestan en el cuerpo del 

individuo y que no son deseables para el poder disciplinario, y por lo tanto, son 

punibles aunque se manifiesten solo como posibilidad.  

 

El último aspecto de los sistemas disciplinarios: son isotópicos. La clasificación en 

jerarquías y grados en el ejército; en la escuela las distinciones entre las diferentes 

clases de edades: se distribuye y clasifica. De allí, lo “inclasificable”: el desertor en 

el ejército; débil mental en la disciplina escolar. La existencia de este 

“inclasificable”, da lugar a la aparición de sistemas disciplinarios complementarios, 

como el internamiento, para corregir a estos individuos y sus cuerpos. En palabras 

de Foucault: los sistemas disciplinarios se caracterizan por un trabajo constante de 

la norma en la anomia. (Foucault; 1983) 

 

Los cuerpos que encarnan la sacralidad, son aquellos donde se proyecta la 

soberanía definiéndolos como lo indeterminado, “contagioso”, peligroso, irracional 

y anormal: opuestos de la Razón, la Universalidad y el Orden Ilustrados. 

Terroristas, enfermos mentales, victimas, migrantes, entre otras, son las 

designaciones que el saber común utiliza para referirse a los cuerpos que dispone 

el poder soberano para su establecimiento como orden social y político necesario.  

 

Aquí el cuerpo aparece como lugar para la explicación sociológica, ya que aquí se 

evidencia la acción y las lógicas sociales sobre la vida y lo viviente, es decir, de las 

prácticas y las ideas que la sociedad y la política elaboran e imponen sobre los 

cuerpos. 
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Por otro lado podemos ver como las pedagogías respecto a la enseñanza de una 

buena postura corporal, pueden llegar a ser portadoras de preceptos que dan al 

cuerpo una forma y así mismo lo cuadriculan para así mismo poderlo someter a 

normas con mayor seguridad aún de lo que lo haría el pensamiento.  

 

George Vigarello (1991) nos plantea y nos da a conocer el cuerpo y como este 

está representado y a su vez atravesado por diferentes temáticas de la vida social, 

planteamiento que realiza en cuanto a la aplicación de dichas pedagogías desde 

el siglo XVII hasta el siglo XX; el cuerpo entonces se presenta como el primer 

lugar donde el adulto “marca” al niño, donde se pueden ver impuestos limites 

sociales y psicológicos, es donde la cultura imprime sus signos, por ende se ve el 

cuerpo como el lugar en el cual el niño va aprendiendo la importancia de la 

verticalidad de la postura, y así la pedagogía implanta aquí su papel fundamental 

en cuanto a la corrección de la misma, actitudes y posturas que primeramente se 

adoptan por mera imitación, y a su vez se van transformando a medida que el niño 

crece, es aquí donde la normalidad supone en este caso una norma sin duda 

cambiante. 

 

Además, los procesos sociales de reproducción, integración, regulación, 

representación, toman forma corporal, es lo que se llama la corporeidad. “La 

corporeidad humana se configura enlazando una síntesis de elementos contrarios 

siempre problemática, continuamente deshaciéndose y rehaciéndose, en la que lo 

finito y lo infinito, el azar y la necesidad, el deseo y la norma, el mal y el gozo, la 

vida y la muerte, llevan a término un combate inacabable que, en el fondo, 

constituye la trama narrativa de la biografía de cada ser humano. La corporeidad 

no es nada más que un “espacio de vida móvil”, en y sobre el cual se concreta, se 

salva o se pierde, se “fisionomiza” la limitada cantidad de espacio y de tiempo del 

que dispone cada individuo humano.” (Duch, 2005) 
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El cuerpo físico como se conoce, pasa por muchas etapas de cambios tanto 

internos como externos, estos últimos perceptibles a la mirada de la sociedad, el 

cuerpo a lo largo de su trayectoria en la vida social presenta estos cambios a 

manera de confrontación con las exigencias instituidas moralmente en la sociedad, 

basta con pensar en una adecuación a la forma en la cual se consideraría 

legítimamente aceptada y constituida, ya sea por medio del maquillaje la 

vestimenta, la dieta, la cirugía estética o el consumo en sí, teniendo en cuenta que 

estas son igualmente maneras en las cuales se pueden llegar a determinar 

condiciones sociales de clase, así se logra una clara distinción de grupos sociales 

y de una trayectoria cultural, dependiendo del uso que se le dan; es decir, se 

presenta un paralelismo entre lo <<físico>> y lo <<moral>> que subyace al 

conocimiento práctico o racionalizado (Bourdieu;1991). 

 

El cuerpo se presenta entonces como un mecanismo por el cual no se habla pero 

es hablado, es entonces una representación del lenguaje, lenguaje naturalizado en 

el momento en el cual se transforma en el lenguaje social y por ende en la 

identidad misma, el habitus, determina y comprende como los individuos se 

encuentran orientados espontáneamente dentro de un espacio social determinado 

y cómo reaccionan adaptándose a él y a los eventos y situaciones que se les 

presente, toda situación o entorno social presenta para el cuerpo una acción 

pedagógica, cuyo efecto es lograr la adquisición total o parcial de los saberes 

predominantes para una buena inserción dentro de las relaciones sociales. Es así 

como el habitus da las herramientas necesarias para generar dentro de cada 

individuo condiciones objetivas transformables en disposiciones generales y 

fundamentales para la reproducción de las prácticas, instituidas en la corporeidad.  

 

Tal como nos ilustra en esta reflexión Bourdieu: « Lo que está en juego es, por 

supuesto, la personalidad, es decir, la calidad de la persona, que se afirma en la 

capacidad para apropiarse un objeto de calidad. Los objetos dotados del más alto 

poder distintivo son los que mejor testimonian la calidad de la apropiación, y por 
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consiguiente, la calidad del propietario, porque su apropiación exige tiempo o 

capacidades que, al suponer una gran inversión de tiempo –como la cultura 

pictórica o musical-, no pueden adquirirse con prisa o por medio de otros, y que 

aparecen, pues, como los más seguros testimonios de la calidad intrínseca de la 

persona» (Bourdieu, 1991).  

 

Además la importancia trascendental del consumo en la vida cotidiana consumo 

que lleva a la idea idónea de una transformación corporal, es aquí donde podemos 

encontrar otra dimensión analítica sobre el consumo y su relación con el cuerpo, 

Bryan Turner hace énfasis en que: <<existe un mercado de consumo masivo que 

toma al cuerpo como su objeto. La publicidad y el consumo contemporáneo se 

hallan mucho más organizados en derredor del cuerpo; su reproducción, su 

representación y sus procesos. El mantenimiento del cuerpo y la sobrevivencia del 

cuerpo se han convertido en temas elementales de la producción y distribución 

contemporánea>> (Bourdieu; 1989)  

 

Por su parte, Zygmunt Bauman señala el cambio que se ha presentado en el 

representación del cuerpo en dos tipos de sociedades, las de productores y las de 

consumidores: «Casi todo aquello que la sociedad de productores consideraba 

una virtud en el cuerpo de un productor sería hoy visto por la sociedad de 

consumidores como algo contraproducente y, por consiguiente, deplorable en el 

cuerpo de un consumidor (el cuerpo consumidor): este segundo cuerpo difiere por 

completo del primero porque es un valor final en sí (o un valor de destino), en 

lugar de ser portador de una significación meramente instrumental.  

 

En la sociedad de consumidores, resulta ser, además, el valor definitivo. Su 

bienestar, pues, es el principal objetivo de todas y cada una de las actividades de 

la vida, así como la prueba y el criterio finales de utilidad, adecuación y 

conveniencia aplicables al resto del mundo humano y de cualquiera de sus 

elementos.» (Bauman, 2006: 123).  
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Se presenta una disociación entre el individuo mismo y su cuerpo, pues desde 

Descartes el cuerpo ha sido concebido como una maquina simplemente, un reloj 

que tiene que estar al ritmo de las transformaciones sociales y capitalistas, el ser 

humano se volvió dueño de su individualidad más su cuerpo paso a ser parte del 

acervo social.  

 

Gracias a la medicina moderna el cuerpo enfermo se presenta como un cuerpo 

disfuncional, deja entonces de funcionar como máquina y así pasa a ser un mero 

objeto de estudio el cual hay que curar prontamente para que cumpla a cabalidad 

toda expectativa social capitalista, es así donde entra la importancia de 

higienización y la esterilización del ambiente, <<el cuerpo del hombre moderno es 

un cuerpo libre de toda infección incapaz de contagiar>> (Douglas Purity and 

danger) en este aspecto Le Breton determina esto como un borramiento del 

cuerpo, en cuanto a que se busca establecer cierto distanciamiento entre 

individuos en el momento en el cual se presenta una patología, este 

distanciamiento se da por medio de la utilización de tecnologías para el 

diagnóstico y por ente para el tratamiento del cuerpo.  

 

La teoría estructuralista y el psicoanálisis han elaborado el complejo conceptual 

con el que ha resultado apropiado describir la parte de la vida social, el sistema de 

sexo/genero del que resulta la opresión. Para Rubin (1975) el sistema de 

sexo/género es: el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma 

la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se 

satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Rubin, retoma 

planteamientos  que podríamos denominar marxistas para examinar su fracaso en 

virtud de su explicación materialista en cuanto a la opresión sexual, para luego 

explicar cómo los sistemas de parentesco y el intercambio de mujeres crean las 

condiciones para que se den las consecuentes relaciones y por lo tanto, 

significaciones a los cuerpos humanos, sexuados. Posteriormente, tras del ojo de 
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Lacan, Rubin interpreta la obra de Freud la cual, según Rubin, es una teoría sobre 

la reproducción del parentesco.  

 

Por otro lado vemos como los sistemas de parentesco establecen categorías y 

posiciones entre los individuos de un grupo humano: coordina entre quienes se 

debe o no tener relaciones matrimoniales: revela una lógica inteligible en los 

tabúes y las reglas matrimoniales. Todo sistema de parentesco está constituido 

por la articulación entre el tabú del incesto y el intercambio de mujeres. Este último 

concepto es constituido por  “regalo” y el tabú del incesto. El regalo es para Marcel 

Mauss la expresión o afirmación de un vínculo social entre los participantes en un 

intercambio (Rubin; 1975)  De este modo, para Lévi-Strauss el matrimonio es una 

forma básica e intercambio de regalos en el que las mujeres son el más preciado. 

Es así como el tabú del incesto es un mecanismo para asegurar el intercambio 

entre familias y entre grupos humanos. Las relaciones que surgen de estos 

intercambios conforman una red en la que lasas conexiones reciprocas 

constituyen una estructura de parentesco. No obstante, existe quien da y aquello o 

aquel, o más bien aquella que es dada, regalada.  

 

Finalmente, la mujer intercambiada representa el vínculo, mas la vinculación es 

entre los asociados, los hombres. Es así como la mujer se encuentra mediando 

pasivamente, las relaciones que construyen y constituyen determinado sistema de 

parentesco: una estructura de parentesco se constituye a partir de las relaciones 

permitidas y prohibidas entre los individuos, el tabú del incesto, y esto, junto con el 

vinculo social que es capaz de afirmar y recrear el regalo, se construye el 

intercambio de mujeres. EL intercambio de mujeres es entonces  la institución 

social que crea vínculos y organiza determina estructura social: un sistema de 

parentesco, de sexo/genero.  Pero los sistemas de parentesco intercambian, 

además de mujeres, acceso sexual, situación genealógica, nombres de linaje y 

antepasados, derechos y personas –hombres, mujeres y niños- en sistemas 

concretos de relaciones.  
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Así que aquello que es intercambiado, está subordinado a los derechos de quien 

cambia, de manera que, la mujer no posee el derecho a cambiarse a si misma, 

ella es objeto de intercambio. Se asignan funciones y posiciones particulares: 

diferencia las manifestaciones del sexo y del género. La división el trabajo por 

sexos entonces expresa dos categorías y representaciones divergentes, 

excluyentes entre si, explicita las diferencias biológicas y crea el género. La 

identidad de género exclusiva es la supresión de semejanzas. La organización 

social el sexos e basa en el género, la heterosexualidad obligatoria y la 

construcción de la sexualidad femenina. De aquí es posible inferir algunas 

generalidades sobre la organización de la sexualidad humana: el tabú del incesto, 

la heterosexualidad obligatoria y la división asimétrica de los sexos (Rubin; 1975). 

 

Para lograr comprender una sociología del cuerpo es necesario revisar muy 

brevemente, la atención que en la teoría clásica se le presta al ámbito corporal 

puntualmente: el marxismo no puede sostener que la utilidad de las mujeres para 

el capitalismo explica la génesis de su opresión. Las relaciones de producción no 

son causa de las relaciones de sexualidad. De este modo, la articulación que la 

mujer y la plusvalía tienen, es dada por la función asignada a la mujer en la 

reproducción de la fuerza de trabajo, con lo cual se le relaciona, en el marxismo, 

directamente con la reproducción del orden capitalista.  

 

Sin embargo, no cabe duda la suposición que existe en un planteamiento como 

este. Hay que tener en cuenta el rol social de la mujer el cual está de por sí, dado, 

su papel funcional como reproductora de la especie, y por lo tanto, la asignación 

de la mujer al ámbito doméstico no se considera. Es precisamente el “elemento 

histórico y social” lo que se debe analizar.  

 



 47 

A continuación se explicará brevemente parte de la teoría de Carlos Marx 

Específicamente en el capítulo de “la ley general de la acumulación capitalista”, 

Marx habla sobre “la influencia del acrecentamiento del capital sobre la suerte de 

la clase obrera”, y  atestigua que el agente  decisivo para consolidar dicho 

acrecentamiento es a la “composición del capital” y los cambios que genera. Esta 

relación se puede dar por dos aspectos, la composición técnica y la composición 

en valor que va ligada con el concepto que desencadena a una tercera 

significación, composición orgánica del capital -para referirse a la “correlación” que 

hay entre las dos anteriores-.  

 

Para Marx, las condiciones más óptimas de la acumulación se dan en una  

composición orgánica desordenada, en otras palabras, cuando la demanda de 

obreros supere su oferta y cuando sus salarios aumenten, así su consumo 

aumenta. Sin embargo, el trabajo no pago, no pone en riesgo el carácter 

capitalista de la producción porque, ni imposibilita que la acumulación siga 

creciendo, ni el alza salarial perjudica esta expansión y entonces la reacción (el 

freno de la acumulación), hace que bajen los salarios y así desaparecen las 

causas de ese retraso.  

 

Por otro lado, la concentración del capital  (capital individual), está de cierta forma 

limitada por el crecimiento del capital social y por la cantidad de capitalistas.  Pero  

se encuentra una acción opuesta que es la que se denomina como la 

centralización del capital, que en últimas consiste en la concentración de capitales 

ya constituidos a partir de la “expropiación del capitalista por el capitalista”. La 

“competencia” y “el crédito” se convierten en las dos bases más poderosas de la 

centralización; como consecuencia de la alta composición del capital, todo este 

(capital) adicional atrae cada vez menos obreros, esto es lo que Marx llama 

“sobrepoblación relativa” o “ejército industrial de reserva”, estos crecen a gran 

escala más que la acumulación de capital. Como consecuencia los períodos de 
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paralización del capital se reducen y esta nueva población se convierte en una 

nueva acumulación de capital.  

 

La proporción entre el ejército activo y de reserva de trabajadores es voluble, pues  

depende de los ciclos económicos y no de un ciclo demográfico probablemente 

regulado (según Malthus (1946)) por el nivel del salario, que es una creencia del 

uso de la máquina por parte de los capitalistas.  

 

La sobrepoblación relativa ampara tres formas de existencia: “flotante, latente e 

intermitente”. La flotante es la característica de la industria y aumenta el 

reemplazo de personal antiguo por personal más joven. La latente es propia de la 

agricultura, es la abundancia de población rural con tendencia a la urbanización. 

Por último, la intermitente esta constituida por el empleo irregular, se caracteriza 

por unas condiciones de vida “por debajo del nivel medio normal”. Con la 

dilatación de la riqueza capitalista, se aumenta la cadena proletarizada (ejército 

laboral de reserva) al igual también aumenta la llamada “miseria” y “precariedad” 

de estas capas de la sociedad.  

 

Esta “acumulación de miseria” que se encuentra opuesta al incremento de  la 

riqueza, no depende de que el salario baje o suba. Depende más bien, de que el 

sistema con todos sus mecanismos funcione, pareciera que éste estuviera 

diseñado para que cada día se acrecentara la población obrera, haciendo que “La 

existencia de un sector de la clase obrera condenado a la ociosidad forzosa por el 

exceso de trabajo impuesto a la otra parte, se convierte en fuente de riqueza del 

capitalista individual y acelera al mismo tiempo la formación del ejercito industrial 

de reserva, en una escala proporcionada a los progresos de la acumulación 

social”. 
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De esta manera, el problema de la población y la pobreza no depende para Marx, 

del exceso de personas en una sociedad (como sí lo es para Malthus), el 

problema radica en la distribución de los medios de producción, mientras el capital 

variable (o fuerza de trabajo) disminuye, la población de esta clase social aumenta 

y el capitalista sigue aumentando su capital a través de los medios de producción 

y maquinaria (cada vez más avanzada) y menos obreros a su disposición cada 

día.  

 

Así como para Malthus, la “ley de la necesidad” es la que rige el crecimiento de la 

población y la que hace que impere la miseria ante todo, para Marx, es “la ley de 

la oferta y demanda del trabajo” la que tiene el mundo sumido en una gran gama 

de contrastes y desequilibrios. Esta ley, según Marx, hace que la oferta y 

demanda del trabajo fluctúen y estén en constante oscilación, la expansión de la 

producción “provoca, a su vez una nueva expansión, que no puede prosperar sin 

material humano disponible, sin un aumento del censo obrero” por lo que la 

solución para Marx, no sería (como lo es para Malthus) la eliminación 

indiscriminada de la población obrera y ni siquiera la superpoblación relativa 

(ejército de reserva) sino sería una ley que regulase la ley de la oferta y la 

demanda del trabajo. 

 

Con la teoría de Marx actualmente es difícil atribuir únicamente a la propiedad 

privada de producción el hecho de que todos los hombres no realicen su 

desarrollo en pro de sus metas, o que el obrero esté condicionado  a la 

“pauperización” (como se ve hoy en día), ni mucho menos que exista una división 

tan concluyente entre estructura y superestructura, pues la industria que está en la 

sociedad implica también ciencia, cultura y  reflexión. Otros autores como Weber 

analizan aspectos como el determinismo materialista, resaltando aspectos 

importantes como la religión  y la cultura que caracterizan los procesos sociales 

(Marx, 2000).  
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En el caso de Merleau-Ponty, el cuerpo no es un “objeto exterior cualquiera” del 

mundo por el contrario este representa un fuerte vínculo que posee el individuo 

con el mundo mismo. El cuerpo se percibe y es percibido, que ve y es visto, el 

cuerpo como posibilidad que se abre también a la comprensión y al sentido. Es 

entonces donde podemos concebir la corporalidad como medio de relación 

permanente con los otros y con nosotros mismos. Se podría decir que es una 

forma por la cual el individuo se abre íntimamente al mundo.  

 

El cuerpo constituye entonces la encarnación de la conciencia en el mundo de la 

“experiencia vivida, dentro de una estructura existente. El cuerpo entonces va a 

tomar una resignificación del cuerpo, en donde entra a jugar para Ponty el 

concepto de cuerpo visto como carne, en este momento es donde el cuerpo y la 

carne van a tomar una misma disposición ontológica. Es decir, el cuerpo es visto 

como un cuerpo fenomenológico, es decir, se percibe una clara encarnación de la 

conciencia, el cuerpo que se encuentra orientado hacia el mundo, de una manera 

perceptiblemente natural. 

 

Consideraciones finales 

El presente documento buscó rastrear tres elementos principales en el cuerpo 

teórico que ha venido construyendo la revista RELACES: los elementos que 

constituyen el concepto de cuerpo, las dimensiones o escenarios desde los que se 

analiza el tema y los insumos teóricos más citados en la revista. 

 

Antes de dar respuesta a cada elemento es fundamental indicar que 

definitivamente el cuerpo se ha convertido en un campo de estudio importante 

para poder comprender algunos elementos del cambio social, es entonces 

necesario presentar la sociología del cuerpo como un marco analítico conceptual 

para la teoría sociológica en general, se puede llegar a comprender de esta 
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manera que una sociología del cuerpo requiere un abordaje multidisciplinar para 

así poder entender la significación de cuerpo.  

 

La revista muestra el trabajo de autores provenientes de diferentes partes de 

Latinoamérica, en general la manera en la cual se trabajan estos 41 artículos, que 

retomamos en este análisis, se ve como la fuente principal de investigación es 

primeramente una investigación que se basa en cifras, ya sea por medio de la 

recolección de datos a partir de un instrumento, o recolección de archivo, para 

luego sustentado en un marco teórico conceptual, lo que muestra esto es que 

existe el suficiente material tanto teórico como practico para poder llegar a 

desarrollar múltiples estudios sobre el cuerpo y sobre las emociones en la 

sociedad latinoamericana. 

 

Lo anterior nos da un gran panorama (aunque superficial) sobre que se está 

tratando en estas partes del continente como también comprender que dichos 

temas son algo que se podría concebir como un tema generalizado y que se 

puede encontrar en cualquier sociedad latinoamericana. Frente al concepto de 

cuerpo, Podemos ver el cuerpo desde varias perspectivas teóricas como por 

ejemplo como lo expresa Bacca (1987), el cuerpo visto desde dos concepciones: 

como tema donde el cuerpo es algo que se encuentra totalmente definido y como 

problema donde el cuerpo se considera en evolución, dinamismo y progreso.  

 

Los artículos extraídos de la revista RELACES muestran una perspectiva bastante 

multidimensional. No solo se trata el cuerpo desde su dimensión más individual, 

ligada generalmente con el tema emocional, sino que también se le empieza a ver 

desde una dimensión social. En cuanto al tema individual, la novedad se 

encuentra en mostrar la relación existente entre el cuerpo y la construcción y 

expresión de identidad de los sujetos, entendiéndolo a este como un instrumento 

que usan los sujetos para reafirmar tales elementos.  
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También el cuerpo es visto, desde su ámbito individual, como un instrumento de 

resistencia o aceptación de los parámetros socialmente establecidos como 

“legítimos”, espacio en el que se incluye las identidades sexuales de los sujetos, 

por ejemplo. Por otro lado cuando se habla sobre el ámbito social del cuerpo se 

puede percibir la inclusión de una miscelánea de temas que van desde el cuerpo 

como instrumento de trabajo hasta las representaciones que el orden social 

produce en los cuerpos de los sujetos a través de diferentes fenómenos como la 

exclusión social, los movimientos migratorios o la relación entre el cuerpo y los 

lugares que habitan los sujetos.  

 

Las dimensiones de análisis se relacionan directamente con los elementos que se 

incluyen en la definición del concepto. De un lado, el tema individual deja de ser, 

en RELACES, un tema puramente ligado al análisis psicológico de los sujetos, 

para pasar a ser objeto de estudio de la sociología dado que el cuerpo es, en 

últimas, un elemento que se ha venido moldeando no solo por los aspectos 

internos del sujeto, sino también por fenómenos sociales, modelos económicos y 

la constitución del orden social, la división social del trabajo, etc. 

 

El cuerpo también se inscribe en lo social como un elemento productor de 

prácticas y reproductor del orden social. De esta manera, el cuerpo tiene un papel 

fundamental en la estabilización del sistema social, ya que por medio de él los 

sujetos muestran claramente su pertenencia al sistema. Lo anterior no implica 

siempre una toma de decisiones siempre conscientes frente a la pertenencia o no, 

ya que el cuerpo ya se encuentra permeado por muchos elementos, si se habla en 

palabras de Bourdieu, el cuerpo expresa el habitus en cada sujeto. 

 

El análisis de las concepciones del cuerpo, en tanto se puedan comprender como 

acciones y representaciones del discurso, y la búsqueda de sus significados para 
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la sociología, se ha visto en incremento la necesidad de estudiarlo, en cuanto a las 

posibilidad de concebir al cuerpo en su contexto, como significados y discursos 

que versan sobre el, en palabras de Le Breton (2002), “la sociología del cuerpo 

forma parte de la sociología cuyo campo de estudio es la corporeidad humana 

como fenómeno social y cultural, materia simbólica, objeto de representaciones y 

de imaginarios.  

 

Recuerda (al ser humano) que las acciones que tejen la trama de la vida cotidiana, 

desde las más triviales y de las que menos nos damos cuenta hasta las que se 

producen en la escena publica, implican la intervención de la corporeidad. Aun 

cuando mas no sea por la actividad perceptiva que el hombre despliega en todo 

momento y que le permite ver, oír, saborear, sentir, tocar…y por tanto, establecer 

significaciones precisas del mundo que lo rodea”.  

 

La necesidad de incluir al cuerpo como objeto de análisis reivindica el valor de 

entender a profundidad uno de los temas principales para la sociología, la acción 

social, donde se ve quien realmente actúa en la sociedad, es decir, la acción 

social no puede ser vista como un precursor individual de si mismo, por el 

contrario este proceso ocurre por que existe el cuerpo del individuo que lo 

promueve y le da continuidad; es el cuerpo el portador de los símbolos sociales, y 

así mismo los códigos que se inscriben.  

 

Como por ejemplo cuando se ve en la revista RELACES, que el tema principal o el 

mas tomado como objeto de estudio es la sexualidad y el genero, donde son estas 

unas de las distinciones mas claras en donde el cuerpo juega un papel 

fundamental para la comprensión del genero y la sexualidad, de esta manera se 

ve una distinción en las fronteras establecidas de distinción y diferenciación; en la 

teoría feminista la cual se ve implícita en los estudios sobre el genero y la 

sexualidad, visualiza lo perjudicial de un orden social sustentado en la diferencia 

fisiológica, es aquí donde a partir de esta teorización se intenta deconstruir y por 
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ende resignificar la diferencia sexual, es así como se intenta dar a conocer unas 

representación de distinción entre el mujer y hombre, en la vida cotidiana.  

 

Pues el carácter subordinado de la mujer es uno de los temas que mas trata la 

revista, en cuanto se tocan temas como la moda femenina, el carácter privado del 

cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer como objeto de guerra, las 

transformaciones estéticas, entre otros, donde todos estos temas y problemáticas 

sociales tocan y solo se ve la posibilidad de ser comprendidos y fundamentados 

desde el cuerpo de la mujer, ¿es entonces el cuerpo de la mujer el que muestra 

las problemáticas social? Pues teniendo en cuenta las estadísticas en cuanto las 

publicaciones que se realizan en la revista RELACES solo en el cuerpo de la 

mujer cabe la posibilidad de dar a conocer y comprender diferentes códigos 

simbólicos en cuanto a las practicas del discurso.  

 

La importancia de fomentar los estudios sobre el cuerpo para la sociología es el 

reflejar las tendencias comunes en la forma en la cual se concibe el cuerpo, como 

medio de expresión el cual muestra algunas de las posibles y problemáticas para 

que de esta manera se pueda llegar a comprender a partir del cuerpo las 

divergencias sociales. Como se muestra en la revista y en este análisis es que aun 

quedan múltiples ámbitos para estudiar.  

 

El cuerpo se presenta como una fuente genuina de información sociológica, por 

otro lado teniendo en cuenta la revisión y las matrices de análisis poco se sabe 

sobre las emociones, el sufrimiento, y las implicaciones que esto podría llegar a 

tener en la construcción de la acción social y la construcción del discurso, y como 

esto puede llegar a mostrar grandes implicaciones en la sociedad. Por otro lado 

encontramos vagamente los ámbitos como el deporte, la iglesia, la salud, la 

discapacidad, los trastornos de personalidad, la educación, etc... Es aquí donde 

podría llegar a quedar la tarea para la sociología y el interés por el cuerpo desde 

diferentes aspectos, es decir, quedaría aun sistematizar y explorar el cuerpo como 
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objeto real de representación, ocultamiento, insinuación, afirmación, supresión 

etc... Desde todos los aspectos que posiblemente lo rodean.  

 

A parte de estos múltiples factores que rodean al cuerpo, cabria abarcar la 

imposición que se presenta en cuanto a percibir las sociedades de una manera 

meramente racional, puesto que se deja de lado el cuerpo como un cuerpo 

diferenciado respecto a los modelos que nos presenta la sociedad como 

posibilidad de adquisición, en cuanto a la belleza, el trabajo y el desempeño 

individual y colectivo, más específicamente. 
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