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INTRODUCCIÓN 

A partir de la reflexión del seminario de Educación Religiosa Escolar (ERE) motivado por 

la docente Socorro Vivas, en la facultad de Teología de la Universidad Pontifica Javeriana 

en el primer periodo del 2013, nace esta propuesta de trabajo investigativo sobre la 

comprensión del cuerpo y corporeidad, en los jóvenes. Asimismo, de la mano de cuatro 

ideas; con la participación de los estudiantes: Oscar José Holguín Ordóñez con una 

propuesta en axiología; Jymy Alexander Ordóñez, con una propuesta espiritual; Fernelly 

Suárez con una propuesta de Dignidad Humana y Ángel Pesca con una propuesta de 

Ecoteología. 

Cada uno de los investigadores realiza su trabajo desde diferentes campos de acción 

educativa, comprendidos en colegios distritales de Bogotá, en la localidades de Barrios 

Unidos, Bosa, san Cristóbal y Usaquén. 

Ésta investigación se centra en una comprensión del cuerpo y corporeidad, en los jóvenes 

de una institución educativa específica del Distrito de Bogotá, que responde al análisis de 

una realidad, sin la pretensión de universalizar el tema, ni los resultados. Se contó con la 

participación de 16 estudiantes (8 hombres y 8 mujeres) de grado séptimo y octavo, entre 

las edades de 12 a 15 años de la Institución Educativa Distrital (IED) Tomás Carrasquilla, 

de la localidad Barrios Unidos, de la ciudad de Bogotá. A partir del trabajo hecho con los 

estudiantes, se hace una lectura teológica desde algunas acciones corporales de Jesús en el 

Evangelio de Marcos, expresadas en el tocar y en el oír, y desde esta interpretación, se 

realiza una serie de propuestas formativas de impacto, desde los planteamientos de la 

educación liberadora de Paulo Freire.  

Esta investigación es el primer acercamiento que hace parte de un trabajo macro, que surge 

del método Investigación-Acción-Participación (IAP). Así, este estudio de caso prepara 

para continuar con el proyecto macro investigativo. En consecuencia, al ser esta la primera 

fase de investigación con miras a una proyección a largo plazo, se abre la posibilidad de 

que un segundo grupo pueda valerse de esta investigación para la consecución del tema. 
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Se puede afirmar, que ante el problema de relativismo, y en algunos casos de sin sentido, 

que se vive en algunos jóvenes de la ciudad de Bogotá, a causa de una cultura que ha 

instrumentalizado las relaciones humanas, y las ha llevado a un alto grado de 

despersonalización, debido en parte, a políticas sociales y económicas, movidas por el auge 

capitalista que busca comercializar casi todos los aspectos de la vida de las personas, por 

medio del llamado consumismo, ha llevado a una nueva consideración y visión del cuerpo 

humano, la cual ha llegado a nuestra sociedad de manera rápida y no se ha meditado lo 

suficiente sobre las implicaciones que trae en la educación de la juventud colombiana, esta 

novedosa dimensión corporal. Desde esta misma línea, el jesuita Gabriel Izquierdo dice: 

“Nuestros cuerpos adolescentes o adultos en relación con los espacios culturales (centros 

comerciales, propaganda de cosas, constitución de la economía y de la producción) acaban 

por indigestarse con el mundo desmedido del consumo que nos ofrece el capital local e 

internacional”.1 

Los jóvenes de la Institución Educativa Distrital Tomás Carrasquilla2, no son ajenos a esta 

realidad que ha trascendido en la sociedad colombiana, y con ahínco en la ciudad de 

Bogotá. Existe un grado de preocupación entre las directivas y docentes de la Institución, 

por las concepciones y valoraciones que presentan los jóvenes del plantel acerca de su 

cuerpo y su comprensión. Continuamente, a través de los medios masivos de comunicación 

(televisión, internet, prensa, revistas, radio), de las nuevas tribus urbanas y culturas 

juveniles, de novedosas corrientes de pensamiento, de políticas de salud pública mal 

comprendidas, se vocifera el deseo de libertad, autonomía e independencia en los jóvenes. 

Esto influye, en cierta manera, en que el cuerpo humano ya no sea considerado tanto como 

creación de Dios, sino solo como medio de expresión, persuasión, sensualidad, y 

satisfacción, aspectos que no son propiamente negativos, pero que pueden llevar a 

considerarlo como un instrumento con el cual se puede hacer lo que se quiera. El cuerpo es 

manifestación histórica de la cultura y la sociedad, y del contexto en el cual se 

                                                 
1 Izquierdo, “El Cuerpo humano: Un texto vivo de subjetividad oscura y luminosa”, 6. 
2 La Institución Educativa Distrital Tomás Carrasquilla, se encuentra ubicada en la localidad de Barrios 

Unidos, en Bogotá D. C. La población estudiantil proviene de diversas localidades de la ciudad, dando un 

particular panorama de la capital colombiana.  
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desenvuelve3, por lo tanto es necesario que se le preste atención a lo que comunican los 

jóvenes con sus cuerpos. 

Por falta de educación hacia cuerpo y sus manifestaciones, tanto del propio como el de los 

demás, se presentan dentro de la Institución Educativa, algunas problemáticas juveniles que 

van desde embarazos no deseados hasta infecciones a causa de perforaciones4 realizadas de 

manera inadecuada. 

Por tal motivo, esta investigación se centra en la forma cómo los jóvenes de la Institución 

Educativa Distrital Tomás Carrasquilla, de la localidad de Barrios Unidos, de la Ciudad de 

Bogotá, conciben su cuerpo y su corporeidad, de qué manera esta comprensión afecta sus 

vidas, su forma de pensar y de interactuar consigo mismos, con su entorno y con Dios, y 

construir de esta manera, junto con ellos, un itinerario formativo que contribuya a su 

crecimiento integral como personas. 

Para justificar esta investigación y reflexión, desde el punto de vista educativo y teológico, 

se toma como punto de referencia, las actitudes de Jesús en Evangelio, en las que se 

evidencia la salvación y liberación que Él transmite, a través de la dimensión corporal, 

centradas básicamente en las que parten de los verbos tocar y oír. 

Estas actitudes evangélicas de Jesús ayudan a proporcionar una perspectiva del cuerpo y 

corporeidad, que ilumina las comprensiones los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, 

desde su propio cuerpo.  

En esta misma línea, el tema sobre el cuerpo y la corporeidad en contextos educativos, en la 

actualidad se ha explorado desde distintas áreas del conocimiento, incluso desde la 

formación espiritual o religiosa. Pero, en distintos ambientes, aún se le es visto como tabú, 

por eso la intención de desarrollar este estudio, es buscar, e incluso crear itinerarios 

formativos y talleres, que permitan conocer aún más esta dimensión de la persona, 

                                                 
3 Cfr. Pedraza, “Del Cuerpo”, 11. 
4 Las perforaciones corporales que son más frecuentes entre los estudiantes del plantel educativo son los 

piercings y aretes, sobre todo en partes notorias de la cara: orejas, cejas, nariz, lengua, labios. Y además entre 

las jóvenes es recurrente las perforaciones en el ombligo. 
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contribuyendo al crecimiento y al proceso de maduración de jóvenes en edad escolar, en 

específico, de los estudiantes participantes en la investigación. 

Aunque la bibliografía sobre cuerpo y corporeidad aplicada al campo educativo no es 

abundante, existen algunas investigaciones y acercamientos que han abierto camino para 

poder adelantar este proyecto. Entre estos encontramos: 

El estudio compilatorio, dirigido por Mercedes Navarro, titulado “Para comprender el 

cuerpo de la mujer – una perspectiva bíblica y ética”, Rocchetta, Carlo, “Hacia una teología 

de la corporeidad”, Boff, Leonardo y Muraro, Rose Marie, “Femenino y Masculino”, 

Bernard, Michel, “El Cuerpo”, Meza Rueda, José Luis, “Educación Religiosa Escolar. 

Naturaleza, fundamentos y perspectivas”, Meza Rueda, José Luis y Suárez Medina, 

Gabriel, “Educar para la libertad”.  

Para desarrollar este trabajo investigativo, desde la perspectiva pedagógica y teológica, se 

tienen en cuenta las siguientes categorías, que sirven como líneas de seguimiento durante el 

proyecto: Cuerpo, corporeidad, sexualidad, educación, espiritualidad. 

Entendiendo el cuerpo desde una perspectiva biológica, de corte reduccionista, se define 

como el conjunto de partes que conforman a un ser vivo. Al cuerpo humano se le define 

como: cabeza, tronco y extremidades. Pero, de antemano se sabe que el cuerpo humano no 

es solo carne y huesos, ni tampoco solo entrañas, es una realidad que se trasciende a sí 

misma, y permite que el ser humano se relacione consigo mismo, con lo que le rodea e 

incluso con el Absoluto. Le permite que salga de sí mismo y se resignifique en el contacto 

con el entorno. El cuerpo es materia, sensaciones, emociones, pensamiento, expresión, 

comunicación. 

La realidad corpórea permite establecer relación e interacción con otros cuerpos, y en la 

medida en que se haga consciente y se respete la propia corporalidad, se respetará y se 

valorará la condición corpórea del otro, que es en síntesis la integralidad total de su 

persona. De esta manera, el cuerpo personal, participa, a su vez que es testigo y actor dentro 



5 

 

del cuerpo social5, pues es un reflejo de la sociedad en la que vive y se desenvuelve. “El 

cuerpo es manifestación de la persona total, de su preciosidad y de su relacionalidad”.6 

Por otro lado, cuando se habla de corporeidad, la referencia al cuerpo es inmediata, pues es 

manifestación en el mundo de éste. La corporeidad se crea en la medida en que el cuerpo se 

adapta al medio en el que nace y crece.  

Alfonso espinal, definiendo el concepto de corporeidad dice lo siguiente: “El cuerpo es sólo 

el principio y el fin; la corporeidad es la vida misma, el proceso”.7 Es decir, que el cuerpo 

se hace vivo y se expresa a través de su corporeidad, es su forma de ser en el mundo, en la 

historia, en la sociedad. Esta manifestación de la persona acontece desde sus estructuras 

biológicas, mentales y sociales, configurando de esta manera su personalidad, 

permitiéndole captar el entorno y actuar en él. 

Cuando se realiza un acercamiento al concepto de sexualidad, se descubre que no es algo 

ajeno a la realidad misma del hombre o de la mujer, sino que es parte constitutiva de sí 

mismos, sin la cual no se desarrollarían aspectos fundamentales de su humanidad. Es 

propio de los humanos ser sexuados, esto marca una diferencia con otros seres de la 

creación. La sexualidad origina la biodiversidad, crea diferencia. Por su parte, el documento 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre derechos sexuales y reproductivos, 

citando a Eusebio Rubio, define la sexualidad de la siguiente manera: 

La sexualidad es una construcción social simbólica, hecha a partir de una realidad propia de las 

personas: seres sexuados en una sociedad determinada. Como tal, es una dimensión constitutiva del 

ser humano: biológica, psicológica, cultural, histórica y ética, que comprende sus aspectos 

emocionales, comportamentales, cognitivos y comunicativos, tanto para su desarrollo en el plano 

individual como en el social.8 

                                                 
5 Cfr. Rocchetta, Hacia una teología de la corporeidad, 13. 
6 Ibíd., 14. 
7 Espinal, “La sociología del cuerpo”. 
8 Forero, Modulo conceptual: Derechos sexuales y reproductivos, 16 
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Por eso, se puede deducir que la sexualidad es un aspecto propio y fundamental de la 

condición humana, el cual se va apropiando y evolucionando, a través de procesos 

personales de desarrollo y maduración. 

Para comprender la educación, se puede entender en principio como el proceso 

socializador, que capacita al ser humano a adaptarse a su entorno, pero es una definición 

que se queda corta y no alcanza a englobar todo el significado del concepto. La Ley 

General de educación la define como “un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.9 Ante esto, se puede decir que la educación es 

un proceso que avanza, que no es estático, que dignifica a la persona.  

la educación es un proceso cultural que ayuda a mantener y a evolucionar a los distintos 

grupos sociales, a través de procesos personales de aprendizaje, que contribuyen a crear 

sociedades más humanas, ayudando en el crecimiento integral de las personas que hacen 

parte de las mismas, siendo así, la educación cumple la función personal y social, de 

cambio y transformación.  

Por su parte, Vera Fontalvo, citando a Tomás Rodríguez, se refiere a la educación de la 

siguiente manera: 

La educación no debe mirarse con soslayo sino como eje integrador de los procesos. Educar es 

enseñar a aprender. Cultivar la mente para los rigores de la investigación. Moldear la sensibilidad 

hacia lo bello. Avivar el sentido de la identidad y de pertenencia. Comprender a los estudiantes con 

la problemática de su entorno. En fin, educar es formar al hombre.10 

De igual manera, en cuanto a la espiritualidad se ha comprendido comúnmente, en algunos 

contextos como algo separado del mundo, haciendo la dicotomía dualista materia-espíritu, 

cuerpo-alma, fragmentando la realidad de la persona y desintegrando sus distintas 

                                                 
9 Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación 115, Artículo 1. 
10 Fontalvo, “La educación como eje integrador del desarrollo de América Latina, en el marco de la 

globalización”, 195. 
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dimensiones. Pero la espiritualidad es un aspecto integrador de la persona, que la permea en 

su totalidad. Por su lado, María Morfín de la siguiente manera: 

Por espiritualidad no entiendo la pertenencia a una creencia o religión particular. La entiendo en su 

acepción más amplia, como un movimiento del ser, como la expresión de una aspiración a la 

trascendencia, a la integración con el todo, a la armonía universal. Es espiritual quien indaga en sus 

porqués y acepta coexistir con el otro o los otros en los días de fatiga y en los días del esplendor.11 

Siguiendo esta misma línea de comprensión, en la cual se amplía la espiritualidad, más allá 

de un dogma o creencia religiosa, y se centra en la capacidad de apertura del ser mismo a 

salir de sí mismo, se encuentra la concepción de Alirio Cáceres: “Todo ser humano posee 

una vida espiritual, una espiritualidad que dada su condición de totalidad, no se puede 

separar de su corporalidad. Es una espiritualidad que lo pone en relación con el mundo, con 

los demás y le plantea la apertura a Dios”.12 

Por tanto, la espiritualidad es la capacidad de la persona, de evolucionar en todas sus 

dimensiones a partir del encuentro profundo consigo mismo, que la conduce a descubrirse 

comprometida en comunión con su entorno, con el mundo, la naturaleza, con el otro, y 

encontrarse en medio de ese crecimiento y búsqueda con el Absoluto. 

El objetivo de esta investigación, es identificar mediante una lectura pedagógica teológica, 

a través del método de investigación-acción-participación (IAP), la comprensión del cuerpo 

y la corporeidad en los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, para desarrollar un itinerario 

formativo que permita la valoración de la dimensión corporal como parte integral de la 

persona.  

La investigación, se puede evidenciar en tres partes: en la primera parte se hace una 

presentación de la comprensión del cuerpo y la corporeidad, y las problemáticas de la 

dimensión corporal en los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla. En la segunda parte, se 

realiza un análisis crítico del cuerpo y la corporeidad a partir de las actitudes corporales de 

Jesús narradas en el Evangelio de Marcos (7,31-37; 9,14-29), expresadas en el tocar y oír. 

                                                 
11 Morfín, “Una espiritualidad de los derechos humanos”, 116. 
12 Cáceres, “Espiritualidad hoy: una mirada histórica, antropológica y bíblica”, 384. 
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Finalmente se realiza una propuesta y un itinerario formativo para estudiantes y docentes de 

la IED Tomás Carrasquilla, sobre cuerpo y corporeidad, que permita a los jóvenes llegar a 

la valoración de su dimensión corporal y de su dignidad de personas, tomando como base la 

educación liberadora de Paulo Freire.  

En este proyecto investigativo se utilizará el instrumental propuesto por el método 

sociológico Investigación-Acción-Participación (IAP).  

El IAP presenta una ventaja particular, y es que incluye la participación activa del grupo de 

personas sobre la cual se realiza la investigación. Ayuda a que conozcan su propia realidad, 

sus problemas, sus recursos, sus necesidades, para finalmente, llegar a acuerdos y al 

planteamiento de posibles soluciones que le permitan superar, de una u otra manera, el 

problema que se pretende identificar. Mediante este método, puede resultar eficaz la acción 

transformadora del problema, al interior del grupo concreto. 

El método IAP consta de tres pasos, a saber:  

Se inicia, en un primer momento con la Investigación. A través de procesos de inserción en 

la población elegida, se da un momento de observación y se inicia el proceso de recolección 

de datos. En este caso se realizó por medio del trabajo con grupos focales, en el cual se 

hicieron entrevistas, conversatorios con el grupo, y relatos de vida por medio de la 

estrategia de mapas corporales. Después se procedió a la sistematización de los datos 

recogidos. En este punto del proceso de investigación se abordó el primer objetivo 

específico que se había planteado para este proyecto. Seguidamente, se realizó el análisis de 

los datos recolectados y se procedió a responder lo propuesto en el segundo objetivo del 

trabajo, para comprender desde la perspectiva teológica y desde las actitudes evangélicas de 

Jesús (Tocar, oír), los datos del primer punto del IAP. 

El segundo momento del método es la Acción. Aquí se presentó a los estudiantes que 

participan de la investigación los resultados recolectados y obtenidos, frente a la 

problemática planteada inicialmente. A continuación, junto con ellos, se realizaron acciones 

pedagógicas que contribuyeron, desde las intervenciones de impacto, a solucionar y/o 
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transformar la realidad en la que están inmersos. Se finalizó con la Evaluación, donde con 

los estudiantes, y luego de presentarles una propuesta clara de intervención transformadora, 

a partir del trabajo realizado con ellos, se pudo corroborar la eficacia y utilidad de la 

investigación planteada. 

También se hizo uso de técnicas de recolección de información y datos, tales como: los 

grupos focales, el cual consiste en una estrategia en la cual se conforman pequeños grupos 

de trabajo, compuestos entre 8 y 12 personas, quienes son orientadas por un facilitador, se 

adentran en la discusión sobre un tema específico.13 Mapas corporales: es una estrategia de 

investigación social que permite tener un acercamiento a la comprensión de sí mismo que 

posee cada persona, a través de la identificación con su cuerpo y corporeidad, por medio de 

un dibujo o mapeo corporal.  

Al concluir el proyecto investigativo y de acuerdo con lo previsto con los objetivos fijados, 

se realizó una evaluación final como cierren de este proceso, en el que se midieron los 

resultados educativos de las experiencias y el alcance de los objetivos planteados. 

 

  

                                                 
13 Cfr. Gómez, “El grupo focal y en uso de viñetas en la investigación con niños”, 49. 
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CAPÍTULO I 

1. LOS ESTUDIANTES DE LA IED TOMÁS CARRASQUILLA: SUS 

CONTEXTOS, SUS AMBIENTES Y SUS VIDAS. 

En este primer capítulo del trabajo, se condensan las comprensiones y problemáticas acerca 

de las categorías cuerpo, corporeidad, sexualidad y espiritualidad, que poseen los jóvenes 

de 7° y 8° de la IED Tomás Carrasquilla, que estuvieron involucrados en la realización del 

trabajo, a partir del método IAP, aplicando cada uno de los pasos de este último, 

Investigación en cuanto que esta fase inicial exploratoria abre todo el proceso investigativo, 

y Acción y Participación en referencia que los mismos estudiantes son destinatarios y 

facilitadores activos, que participan en la recolección de datos y construcción del 

conocimiento. Para lograr una percepción más a fondo del ambiente en que se 

desenvuelven los jóvenes, aparece una lectura de la realidad de la localidad de Barrios 

Unidos, al igual que una caracterización de los estudiantes de la Institución Educativa, en la 

cual se pueden apreciar aspectos relevantes que condicionan el comportamiento y las 

actitudes de los jóvenes. 

Por eso, considerar que alguna persona es una tabula rasa, sería negar prácticamente su 

existencia, pues los seres humanos en su concepción, ya tienen una herencia genética que 

les transmite antes de su nacimiento una variedad de datos familiares, comportamentales, 

físicos, que de una u otra manera han de condicionar su crecimiento, desarrollo, 

desenvolvimiento, incluso su forma de ver el mundo. Pero, este factor no es el único que 

influye en el desarrollo y proceso de crecimiento de las personas. La cultura, la educación, 

la familia, las condiciones sociales en las que viven, condicionan aún más la formación y el 

proceso de maduración de las personas.14  

Los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla no son ajenos a estas realidades, de hecho están 

envueltos por ellas, por eso para poder entender sus apreciaciones sobre el mundo, sobre sí 

mismos y de los demás, incluso del Absoluto, es necesario realizar un acercamiento a los 

                                                 
14 Cfr. Bernard, El cuerpo, 175. 
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contextos y ambientes en los que se encuentran la mayor parte del tiempo, los cuales son en 

este caso, el entorno escolar, social y familiar. Por tal motivo, conocer la localidad de 

Barrios Unidos, en la que se encuentra ubicada la Institución, el ambiente que se vive en el 

colegio, al igual que las ideas que tienen los jóvenes sobre sí mismos y sus relatos 

familiares, permiten dilucidar sus percepciones sobre el cuerpo y la corporeidad. 

 

1.1. Contexto de la localidad de Barrios Unidos15 

La localidad de Barrios Unidos de Bogotá D.C, se encuentra ubicada en el sector 

noroccidental de la ciudad, limitando al norte con la Calle 100 y la localidad de Suba, al 

oriente con la localidad de Chapinero, al sur con Teusaquillo y al occidente con la Avenida 

Carrera 68, que la limita con la localidad de Engativá. Tiene una situación estratégica, pues 

alrededor de este territorio pasan varias de las principales avenidas de la ciudad, que unen 

todos los puntos cardinales de misma.  

La historia de Barrios Unidos empieza a partir de la expansión de Bogotá que se inició en 

las primeras décadas del siglo XX. Antes del proceso de urbanización, era un terreno donde 

se encontraban algunas haciendas y fincas importantes de la región, como la del ex 

presidente Miguel Abadía Méndez, la Hacienda el Salitre de don José Joaquín Vargas y la 

finca San León de los Hermanos Cristianos. “Barrios Unidos es el resultado del esfuerzo 

conjunto de Monseñor José Joaquín Caicedo y de la Comunidad consolidada hacia el año 

1935”.16 Esta población, primero fue una invasión y poco a poco fueron mejorando las 

condiciones de vida, llegando incluso a tener servicio de tranvía, que comunicaba la 

localidad con el centro de la ciudad. El nombre de Barrios Unidos, finalmente surge bajo el 

gobierno nacional de Alfonso López Pumarejo. En 1972, con el Acuerdo 26, surgen las 

Alcaldías menores en Bogotá, siendo la localidad en mención una de estas, consolidándose 

                                                 
15 Para hacer el acercamiento a la localidad, los datos fueron tomados del estudio realizado por la Secretaría 

Distrital de Planeación de Bogotá, acerca de cada una de las localidades que conforman la ciudad: Secretaría 

Distrital de Planeación. 21 Monografías de las localidades: N° 12 Barrios Unidos. Diagnósticos de los 

aspectos físicos, demográficos y socio-económicos. 
16 Secretaría Distrital de Planeación. 21 Monografías de las localidades: N° 12 Barrios Unidos. Diagnósticos 

de los aspectos físicos, demográficos y socio-económicos, 2. 
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como un territorio residencial y comercial importante de la ciudad, en la que sobresalen sus 

barrios más importantes: Los Andes, Los Alcázares, Doce de Octubre y Parque Salitre. 

En la actualidad, según las proyecciones de la tasa de crecimiento poblacional del DANE, 

la población de la localidad es de 240.960 habitantes aproximadamente, situándose el 

porcentaje de mujeres unos puntos por encima que el de los hombres, manteniendo la 

tendencia de todo el Distrito Capital.17 Siguiendo estas mismas estadísticas, según informan 

los datos del DANE, para el 2015 la población menor de 14 años ronda en un 16,4% del 

total de habitantes, un 4,6% menos en relación con el año 2005, mientras que los mayores 

de 65 años se sitúan en un 12,1%, teniendo un incremento del 3,1% en relación con el 

2005. En general, la población es mayoritariamente adulta, con más del 50% del total de los 

residentes, debido a la falta de fecundidad que se experimenta en la localidad.18 

Los habitantes de Barrios Unidos están ubicados en los estratos sociales de la categoría 

Media: Medio-Bajo (53,7%), Medio (41,2%) y Medio-Alto (3%). Las condiciones socio-

económicas de la población de esta localidad, en general son estables, manteniendo 

satisfechas, en un grado considerable, las necesidades básicas, esto se debe, en parte, a que 

la tasa de ocupación supera el 57% de los habitantes.19 

En este contexto particular, se encuentra ubicada la IED Tomás Carrasquilla, la cual hace 

parte de los 25 colegios oficiales que se encuentran repartidos por toda la localidad. 

 

1.2. Contexto de la IED Tomás Carrasquilla20 

La Institución Distrital Tomás Carrasquilla, ubicada en la localidad de Barrios Unidos, 

surgió en el año 2002, debido al reordenamiento institucional, en el que fueron fusionados 

el Centro Educativo Distrital Panamericana y el Colegio Tomás Carrasquilla, en sus 

                                                 
17 Cfr. Ibíd., 41. 
18 Cfr. Ibíd., 49. 
19 Cfr. Ibíd., 188. 
20 Datos tomados del Cuadro de Caracterización de la IED Tomás Carrasquilla del año 2014, el cual fue 

facilitado por el departamento de psicología del plantel educativo.  
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jornadas matutina y vespertina. Este último fue inaugurado el 20 de abril de 1981, en 

primera instancia para la jornada de la tarde y dos años después, fue abierta la jornada de la 

mañana. El Colegio fue erigido para la ampliación de cupos educativos en la ciudad de 

Bogotá, bajo la administración del Dr. Hernando Durán, quien se desempeñaba como 

Alcalde de la ciudad, siendo Secretaria de Educación la Dra. Pilar Santa Marta de Reyes.21 

La IED Tomás Carrasquilla es una Institución pública de carácter académico, con 

educación media fortalecida. Atiende en dos jornadas (mañana y tarde), alrededor de 2800 

estudiantes, repartidos en los 3 niveles de enseñanza: pre-escolar, básica y media; de 0° a 

11°. Posee una planta física con 2 sedes, una para primaria y otra para Bachillerato. 

Aproximadamente el 58% de los estudiantes están ubicados en la jornada matutina.  

El 66% de la población estudiantil vive en estrato 3, el cual corresponde a un nivel socio-

económico medio. En este estrato hay muchas obligaciones económicas, que no permiten 

tener una calidad de vida satisfecha en aspectos diferentes a los de las necesidades básicas, 

pues al no ser muy altos los ingresos, aspectos como la recreación y el entretenimiento, e 

incluso la calidad nutricional son bajos. El 25% de los estudiantes viven en estrato 2, lo que 

dificulta aún más la calidad de vida plenamente satisfecha. Sólo el 32% de las familias de 

los estudiantes tienen vivienda propia, frente al 61% que vive en arriendo.  

La composición de las familias de los estudiantes de la Institución es muy variada, 

manteniendo un puesto predominante con un 46% la familia nuclear, que está conformada 

por papá, mamá y hermanos. Con un 25% se encuentran las familias monoparentales, en la 

que la figura es la Madre cabeza de familia, y con un 7% en la que la figura es el Padre 

cabeza de familia. Las familias conformadas por padres vueltos a organizar con una nueva 

pareja, están en un 15%, en estas últimas es frecuente encontrar tensiones y conflictos de 

tipo afectivo y relacional, que dificultan, de una u otra forma, el acompañamiento educativo 

de los estudiantes. 

                                                 
21 Cfr. Reseña Histórica IED Tomás Carrasquilla: http://tomasinotomascarrasquilla.blogspot.com/p/historia-

del-tomas-carrasquilla.html (consultado el 21 de febrero de 2015) 
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En cuanto a la ocupación de los padres de los estudiantes, se da un panorama muy variado. 

Entre las más comunes se encuentran las relacionadas con el comercio (18%), el transporte 

de buses, camiones y taxis (11%), en el sector de la construcción (10%), empleados (10%), 

vigilancia (8%), servicios generales (7%). Existe un 13% de los padres que no tienen una 

actividad laboral no definida o se cuentan como desempleados. Por otro lado, entre las 

ocupaciones de las madres predominan el comercio (22%) y las que están relacionadas a las 

tareas del hogar (23%), este aspecto es un indicador de que el padre es quien busca el 

sustento de la familia, mientras la madre se dedica a la crianza y formación doméstica de 

los hijos. También hay madres que se desempeñan en otras labores como servicios 

generales (13%), empleadas (17%) y servicios domésticos (9%). 

Entre las expectativas de los estudiantes al salir del colegio predomina la de estudiar y 

trabajar al mismo tiempo con un 45%, lo que demuestra que los alumnos son conscientes 

que deben contribuir y ayudar económicamente a sus familias. El 35% tiene la expectativa 

de estudiar, lo que indica que el 80% tiene la aspiración de poder continuar con sus estudios 

superiores. 

Estos datos demuestran que los estudiantes de la IED Tomás Carrasquilla provienen de 

diferentes ambientes familiares y sociales, en los cuales no se vive en la pobreza absoluta, 

pero son entornos en los que existen carencias y necesidades no satisfechas. Más del 50% 

de la población estudiantil viven en localidades distintas a la de Barrios Unidos, entre las 

que se pueden mencionar a Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy. 

Por otro lado, vale la pena destacar, para este proyecto de Investigación, que el 40% de los 

estudiantes están en el rango de edad correspondiente entre los 11 y 15 años, edades que 

predominan en los cursos de 7° y 8°. Esta es una etapa de grandes transformaciones en la 

vida de los estudiantes, pues en ella ocurre la adolescencia, período en el que los cambios 

de ánimo repentino son frecuentes, en el que se empiezan a descubrir nuevas experiencias 

emocionales, donde tiene particular relevancia el aspecto sexual. También se acentúa la 

preferencia de compartir con los pares, se puede notar incluso inseguridad, introversión y 

miedo al ridículo en público. Este es un período que necesita de particular cuidado y 
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acompañamiento por parte de los padres, pero al ver las condiciones en que viven muchas 

de las familias de los estudiantes, en las cuales ambos padres deben trabajar, no se les 

dedica el tiempo suficiente a los hijos, ocasionando que estén constantemente expuestos al 

desaprovechamiento del tiempo libre, a vivir solitarios, e incluso al uso de sustancias psico-

activas. Esta última problemática se ha evidenciado al interior de la Institución, ya que se 

han detectado algunos casos de consumo en estudiantes adolescentes, y también de 

expendio entre ellos mismos, demostrando la desinformación y el descuido al que tienen 

que enfrentarse diariamente un alto porcentaje de los adolescentes de la Institución. 

 

1.3. Comprensión de la dimensión corporal en los jóvenes de la IED Tomás 

Carrasquilla. 

El ambiente que se percibe en la Institución Educativa Distrital Tomás Carrasquilla, va 

acorde a su planteamiento humanista y de educación en valores que promueve el desarrollo 

integral de sus alumnos, entre los que sobresalen el respeto, el sentido de la responsabilidad 

y la sana convivencia.  

A partir del trabajo realizado con alumnos de los grados 7° y 8° del plantel educativo, se 

pudo constatar la educación que reciben allí los estudiantes, en donde se promueven no sólo 

el desarrollo académico, sino recreativo y cultural, pero también, por medio de las 

estrategias de los grupos focales y mapas corporales se identifican algunas de las carencias 

que se tienen a nivel de la formación humana, afectiva, sexual y espiritual de los 

estudiantes. 

1.3.1. Comprensión del cuerpo22 

La comprensión que tienen del cuerpo, va acorde a su nivel de formación, a su edad, al 

ambiente en que se desenvuelven y por el cual están permeados. Se nota cierto grado de 

confusión al momento de dar un concepto o definición sobre la palabra cuerpo o del cuerpo 

como tal. Son frecuentes expresiones como “materia de vida”, “masa corporal”, “escudo 

                                                 
22 Estas respuestas dadas por los estudiantes en cada una de las comprensiones, fueron recogidas por medio de 

los talleres previos a la elaboración del trabajo. Ver Anexos 1 y 2. 
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para los órganos”, “sirve para vivir y comunicarnos con los otros”. En estas sentencias se 

infiere con facilidad, una visión utilitaria, funcional y objetual del cuerpo, propia de la 

concepción biológico-mecanicista, siendo esta la primera idea que se tiene en referencia al 

cuerpo. 

Por otro lado, también se le considera como “la posibilidad de comunicarnos”, “expresión 

de sentimientos”, como el objeto que permite “movernos, desplazarnos, expresarnos, 

pensarnos”. El cuerpo es visto como el medio para realizar las diversas acciones de la 

persona, entre ellas el trabajo, es la oportunidad de expresar el amor y sentirse amados, o 

simplemente es el medio para ser feliz. Esta es una comprensión más elaborada que la 

anterior, pero no deja de ubicarse en la perspectiva mediática, es decir, como algo que sirve 

para lograr un cometido. No se alcanza a vislumbrar el cuerpo como parte fundamental del 

sujeto, de la persona que está puesta frente y en el mundo. 

Cuando se logró establecer un diálogo más cercano y espontáneo con los jóvenes, 

empezaron a surgir otro tipo de respuestas que tocaban más su realidad, aceptando incluso 

partes de su cuerpo con las que no se encuentran a gusto, pero que son reconocidas como 

partes que los identifican y diferencian de los demás. Aunque no hay una clara 

identificación del cuerpo con la persona misma, se admite que no se puede ser persona sin 

el cuerpo, pues, sin éste no sería posible expresarse, comunicarse, ni mucho menos sentir, 

es decir, sin el cuerpo no existiría la posibilidad de encuentro con el otro, ni reconocimiento 

de sí mismo como persona. 

Entre las definiciones de los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, existe cierto consenso y 

congruencia en sus conceptos, pero ellos son conscientes que no todas las personas ven el 

cuerpo de la misma manera, ni mucho menos le dan la valoración, que según ellos, se le 

debe proporcionar. Hay aceptación entre ellos, que en la sociedad actual, sobre todo la que 

se promueve a través de los mass-media23, el cuerpo es una realidad objetual, al que se le 

coloca precio y es visto como un bien de consumo, al cual se le puede usar de cualquier 

                                                 
23 Medios Masivos de Comunicación social, tanto analógicos como virtuales. 
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modo, se le puede maltratar, con el que se puede experimentar e incluso traficar. Se logra 

identificar aquí el irrespeto al cuerpo, con el irrespeto a la persona misma. 

Finalmente, al pedir a cada joven una descripción de sí mismo, lo primero que sale a la luz 

son sus rasgos físicos y corporales, seguidamente sus cualidades y defectos. Esto demuestra 

que, en principio, cuando se pide una definición de conceptos no hay claridad o no se sabe 

expresar qué es el cuerpo, pero cuando hay un acercamiento a la realidad personal de cada 

participante, es notoria la identificación que existe con el propio cuerpo, es curioso que en 

este punto, el cuidado del cuerpo está relacionado con los buenos hábitos de higiene. Se 

podría decir, que estas acciones y comprensiones son respuesta por un lado, a su condición 

socio-económica, y por otro al momento vital de la adolescencia, por el cual están pasando, 

en el que los conceptos no son tan importantes, pero sí aquello que se siente o se conoce a 

través de los sentidos, y que solo es posible expresarlo en ambientes de espontaneidad y 

confianza. 

Cuando se habla del cuerpo, éste es identificado como una parte de la persona sin la cual no 

se podría vivir, ni mucho menos existir, se hace referencia del mismo en tercera persona, 

aunque haga parte de su propia realidad. Se insiste en la necesidad de cuidarlo, como signo 

de respeto por sí mismos. 

1.3.2. Comprensión de la corporeidad 

En los jóvenes participantes, en un primer acercamiento, la corporeidad es asociada 

directamente al cuerpo, aunque no se sepa en concreto a qué hace referencia el concepto. Se 

le relaciona con los sentimientos, con las partes del cuerpo, con las “huellas” que éste deja 

en el tiempo, en las otras personas, en síntesis se le denota como expresión de lo corpóreo, 

aquello que identifica y a la vez diferencia un cuerpo de otro. 

Los resultados de las intervenciones realizadas a partir de los grupos focales no arrojaron 

conceptos claros en referencia a la corporeidad, ni mucho menos un manejo del concepto, 

aunque se le relacione con la expresión de la persona, pero a través de los mapas corporales 

es posible llegar a la comprensión que tienen los jóvenes acerca de la corporeidad. 
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Los mapas corporales son una estrategia sociológica, por medio de la cual es posible 

acercarse a la comprensión de la propia historia, a través de la realidad corporal. De hecho, 

“el cuerpo es puesto en relación con la construcción social del concepto persona. Por tanto, 

ejerce un papel conformador de la subjetividad de las personas como seres individuales y 

sociales”.24 

Con los mapas corporales, se ayuda a esclarecer el sentido y la significación de sí mismo, al 

igual que las percepciones culturales y sociales en las que está situado el sujeto. Conduce a 

la explicación de la propia persona y de los conceptos que esta misma encierra, 

reflexionando, de este modo, la historia personal y la construcción de la propia 

subjetividad. 

El cuerpo es la realidad subjetiva en que comparece la realidad de las otras cosas y seres, desde el 

movimiento a las actividades, desde las manipulaciones a las relaciones sociales, desde la interacción 

con las cosas, los estados afectivos y desde las capacidades lingüísticas y expresivas a los juegos y 

las danzas.25 

Es por esto, que con los mapas corporales se pretende llegar al imaginario de los jóvenes en 

referencia a los conceptos del cuerpo y la corporeidad, partiendo de sus propias realidades 

expresadas en sus breves relatos, plasmados en los dibujos de sus cuerpos y en la imagen 

que tienen de sí mismos.  

La corporeidad es la manifestación misma de la persona al mundo, es la forma en cómo su 

cuerpo se adapta a la realidad y al contexto en que se está inmerso, ella se convierte en el 

reflejo del cuerpo, pues aun cuando no se está presente, la corporeidad evoca a la persona. 

En los mapas corporales los gestos personales que han sido dibujados, cobran vital 

importancia, porque son muestra de la adaptación de los jóvenes al entorno en el que viven 

y se desenvuelven. Es de resaltar la posición que tienen las manos en las diversas 

representaciones. Básicamente se notan 3 posiciones en la totalidad de los dibujos: las 

manos juntas y pequeñas en señal de pena o vergüenza; las manos y brazos abiertos 

                                                 
24 González, “El tatuaje y la perforación en la construcción de corporeidad”, 27. 
25 Gil, “La satisfacción corporal y su rol en las relaciones sociales”, 548. 
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expresando o anhelando cariño; y las manos rígidas demostrando quietud o temor ante el 

contexto en que viven. Son formas de expresión y manifestación propias de la adolescencia, 

en la cual se empiezan a experimentar cambios en la vida de los participantes, y que de una 

u otra manera, se demuestran a través de sus cuerpos. 

La posición y forma de los ojos también tienen una carga de significado importante. Se 

destacan los ojos dibujados mirando hacia un lado, esquivando la vista frontal. Este es otro 

de los ejemplos de esos cambios físicos, anímicos, emocionales y de las diversas vivencias 

por las que están pasando los jóvenes, que en ocasiones pueden intimidarlos y no 

permitirles mantener la mirada fija en distintas situaciones a las cuales no están 

acostumbrados. 

Un hecho particular representado en los mapas, es la presencia de objetos, palabras y signos 

que evocan hechos, gustos o personas importantes en la vida de cada uno de los jóvenes 

participantes de la IED Tomás Carrasquilla, que han marcado y dejado huella en ellos. Son 

notorias las camisetas o prendas de vestir con un alto valor simbólico por ser recuerdo 

palpable de un familiar, también aparecen los colores y ambientes con los que se 

identifican, al igual que objetos y símbolos que recuerdan a personas que ya no están en sus 

vidas.  

Todas estas manifestaciones son muestras de la corporeidad vivida, pero no definida, ni 

conceptualizada por estos jóvenes. Existe la consciencia de que el cuerpo se refleja y se 

manifiesta en los demás de distintas formas, aunque no se sepa que se enmarque en el 

concepto de la corporeidad. 

1.3.3. Comprensión de Afectividad y Sexualidad 

En la investigación acerca del cuerpo y la corporeidad, las dimensión afectiva y la 

referencia a la sexualidad aparecen como un aspecto notable, pues en la adolescencia 

empiezan a ocurrir una serie de cambios fisiológicos, anatómicos, anímicos y emocionales, 

que llevan a los jóvenes a un nuevo descubrimiento de sí mismos, y a asumir nuevas 

actitudes propias de su estado vital, social y cronológico. 
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En cuanto a la dimensión afectiva, en los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, se da una 

referencia directa con el aspecto emocional y sentimental, sin embargo no hay una clara 

comprensión de cada término, ni de sus manifestaciones. Es de resaltar que éstas se sienten, 

se expresan a través del cuerpo y la corporeidad, pero al hablar de emociones y 

sentimientos no se sabe cómo surgen, o cuál antecede a la otra. Entre ellos, se dice que 

ambas surgen del corazón y la consciencia, que se manifiestan a través de los sentidos, las 

relacionan con el cariño que se siente y se expresa a los demás, por medio de abrazos, 

besos, caricias y palabras. Hay una relación entre emociones, sentimientos y afecto. 

En el momento en que se hace referencia propiamente a la afectividad, se le identifica con 

muestras de amor y cariño hacia los otros, valiéndose de los sentidos y del cuerpo para 

hacerlo. Existe una relación particular del afecto con los abrazos. En esto se puede percibir 

la necesidad de los jóvenes por sentirse protegidos, amados y reconocidos por las personas 

que los rodean. La realidad social y familiar en que viven, en la que ambos padres trabajan, 

o en la que alguno de ellos está ausente del núcleo familiar, se ve reflejado en la vida de sus 

hijos, quienes reclaman el reconocimiento afectivo de quienes hacen parte de su entorno. 

En cuanto a la sexualidad, se le identifica con el género y con la genitalidad. Se dice que es 

lo que nos separa de ser hombre o mujer, la condición de ser masculino o femenino, tener 

relaciones sexuales, o manifestaciones íntimas de la pareja. Evidentemente, no se tiene un 

concepto preciso en lo referente a la sexualidad, no obstante se le relaciona con el hecho de 

que las personas son seres sexuados, pero esto demuestra una visión reduccionista o mal 

entendida del término, lo cual puede generar confusiones en la vivencia sana y consciente 

de esta importante dimensión de la persona.  

1.3.4.  Comprensión de espiritualidad corporal 

El cuerpo como realidad que encierra la totalidad de la persona, posee en sí la dimensión 

espiritual, pues el Absoluto se revela a través de cada uno y de las demás personas, desde 

su aspecto corporal. En referencia a esto, Rocchetta dice que, “la condición corpórea del ser 

humano coincide con su ser espiritual, y no es posible en modo alguno escindir la una del 
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otro. La criatura humana es una todo espiritual y un todo corpóreo, es una interacción 

recíproca entre las dos dimensiones.”26 

Los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, dicen que sus cuerpos son creación e imagen de 

Dios, que son seres espirituales, no obstante algunos no aceptan la existencia de Dios o ser 

creación de Él. Expresan que a través de la fe, sienten la presencia de Dios en sus cuerpos y 

en sus vidas. Sienten que Dios se comunica y se revela en ellos, sintiendo de este modo su 

presencia. Hay consciencia de Dios y necesidad de comunicarse con Él y sentirlo en sus 

vidas. 

Conclusión 

Luego de realizar la percepción y el análisis de la realidad de los jóvenes de 7° y 8° de la 

IED Tomás Carrasquilla, se puede decir: 

 El entorno familiar, social y educativo han formado una imagen de cuerpo y 

corporeidad en los jóvenes, pero que no es clara, ni permite una comprensión 

amplia de sí mismos, ni de los demás. 

 La falta de formación y la desinformación en los ambientes familiares y educativos 

no permite una vivencia sana y completa de la afectividad y sexualidad en los 

jóvenes. 

 La condición socio-económica de las familias y el tiempo dedicado a los hijos, 

generan falencias afectivas en los jóvenes, que hacen que busquen suplir esta 

necesidad en otros ambientes y reclamen reconocimiento. 

Después del análisis de estos resultados y de llegar a las anteriores conclusiones sobre la 

realidad de los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, de la localidad de Barrios Unidos, se 

realizará una interpretación de sus problemáticas a la luz de las actitudes de Jesús de tocar y 

oír, en el Evangelio de San Marcos, como medio de liberación de la persona, en pos de la 

recuperación de su dignidad. 

                                                 
26 Rocchetta, Hacia una teología de la corporeidad, 11. 
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CAPÍTULO II 

2. CUERPO Y CORPOREIDAD A PARTIR DE LAS ACTITUDES CORPORALES 

DE JESÚS NARRADAS EN EL EVANGELIO DE MARCOS (7,31-37; 9,14-29), 

EXPRESADAS EN EL TOCAR Y OÍR. 

En el capítulo precedente se presentaron los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación previa al desarrollo de este trabajo, por medio de los cuales fue posible 

realizar una lectura de la realidad en la que se desenvuelven los jóvenes de la IED Tomás 

Carrasquilla en su cotidianidad. Del mismo modo, se analizaron las comprensiones que 

poseen acerca de las categorías propias de su dimensión corpórea: cuerpo, corporeidad, 

afectividad, sexualidad y espiritualidad. 

Los datos que arrojaron las intervenciones realizadas27 en la Institución Educativa, sirven 

de base para el estudio hermenéutico que se realiza en este capítulo, en el cual se han de 

presentar las comprensiones de cuerpo existentes en la antigua Grecia, en el Antiguo y en el 

Nuevo Testamento. Seguidamente se realiza un análisis de los textos de Mc 7,31-37 y Mc 

9,14-29, en los cuales se relata la acción liberadora de Jesús a través del tocar y del oír. 

 

2.1. Concepción Griega del Cuerpo 

 En la cultura griega se encuentra la cuna de la cultura occidental. Sus aportes artísticos, 

lingüísticos, filosóficos, científicos, arquitectónicos, aún hoy en día son paradigma en los 

distintos campos del saber. Sus cosmovisiones han sido tan influyentes, que permearon 

incluso a sus invasores los romanos y a toda la historia posterior del hemisferio oeste.  

Resulta imposible negar que el cristianismo no tuviera contacto con la tradición helenística. 

La lengua en que se transmitió el mensaje de Cristo fuera de Galilea fue la griega y 

precisamente en este medio lingüístico se contactó con la tradición propia de esta cultura, la 

cual precedió y subsistió en medio de la predicación de la doctrina cristiana. 

                                                 
27 El análisis de estos datos, al igual que sus conclusiones, fueron presentados en el capítulo I. Se resalta la 

importancia que tiene la dimensión corporal para los jóvenes participantes de la investigación. Las ideas que 

poseen de cada una de estas categorías fueron recogidas en los talleres que aparecen en los Anexos 1 y 2. 
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En referencia, al tema que atañe en esta investigación, la comprensión de cuerpo en el 

helenismo se evidencia en aspectos de la visión cristiana del mismo, sobremanera en la 

doctrina surgida en el medioevo, pero pretender condensar todo el pensamiento griego en 

referencia al cuerpo, sería intentar desarrollar otro trabajo investigativo, por eso el punto 

focal de esta aproximación está en la perspectiva de aquellas ideas que han prevalecido en 

la historia y que influyeron en el desarrollo del cristianismo, a saber: la visión platónica y la 

aristotélica. 

Platón, en el Fedón, plantea la dualidad que existe en el hombre, que está dotado de cuerpo 

y alma. El cuerpo es una realidad material de la cual el alma debe liberarse a través del 

camino del conocimiento racional, el cual conduce a la percepción de lo que es real, lo que 

está en el mundo de las ideas, que es superior al mundo inteligible, que es caduco, 

imperfecto y por medio de sus engaños tiene atada al alma. 

El cuerpo es una realidad imperfecta, llena de trampas que esclavizan el alma, así lo 

expresa Platón en su diálogo: “¿Cuándo encuentra entonces el alma la verdad? Porque 

mientras la busca con el cuerpo, vemos claramente que este cuerpo la engaña y la induce al 

error”.28 Por tanto, el alma debe alejarse del cuerpo y no dejarse turbar por la experiencia 

sensorial, para poder alcanzar la verdad, para poder liberarse y dejar de tener contacto con 

su materialidad corporal. Al verdadero conocimiento sólo se llega a través de la razón, del 

pensamiento, sin intervención de los sentidos. “La razón no tiene más camino que seguir 

sus indagaciones; mientras tengamos nuestro cuerpo, y nuestra alma esté sumida en esta 

corrupción, jamás poseeremos el objeto de nuestros deseos; es decir, la verdad”.29  

Para Platón, el cuerpo es una realidad de la cual se debe desconfiar, pues es imperfecto, en 

él radican las pasiones, las enfermedades, hay necesidad de alimentarlo, cuidarlo, y 

mientras haya preocupación en el hombre por estos aspectos, el alma se mantendrá 

perturbada y nunca podrá liberarse para salir en búsqueda de la verdad. Mientras se sea 

esclavo del cuerpo, solo se podrán conocer las sombras de la realidad, no las ideas 

                                                 
28 Platón, Obras Completas, 32. 
29 Ibíd., 33. 
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verdaderas, por eso se necesita ser superior a las pasiones y deseos, desarrollando la virtud 

de la templanza.30 El alma, al ser en su esencia invisible, inmaterial, incorruptible, es 

superior al cuerpo. 

Por otro lado, Aristóteles diverge de su maestro Platón, pues su padre era médico, y él fue 

ayudante de su padre, lo que proporcionó, una visión más equilibrada, pues considera que 

el alma es la forma del cuerpo, que es la materia, pero no cualquier materia, ésta es única, 

hecha a la medida del alma.  

En esta perspectiva, el cuerpo ya no es la contingencia de la cual se debe liberar el alma, 

sino el medio por el cual el alma racional puede conocer el mundo.31 En su obra De Ánima 

Aristóteles dice: 

El alma ni se da sin un cuerpo, ni es en sí misma un cuerpo […], en cada caso la entelequia se 

produce en el sujeto que está en potencia y, por tanto, en la materia  adecuada. Así pues, de todo 

esto se deduce con evidencia que el alma es entelequia y forma de aquel sujeto que tiene la 

posibilidad de convertirse en un ser de tal tipo.
32

 

En el Filósofo, el cuerpo mantiene una unidad con el alma, pero sigue subordinado a ésta, 

ya que cumple una función utilitaria y el centro de la persona, radica y reside precisamente 

en el alma.33 

Finalmente, aunque los griegos promulgaron las artes y la belleza del cuerpo, subordinaron 

este último al alma, pues en ellos es notoria la dicotomía entre estos dos aspectos, que son 

en realidad unidad de la persona misma. Esta supeditación corporal fue generando 

paulatinamente la supremacía de la razón, en detrimento del conocimiento sensorial. “El 

endiosamiento heleno de la razón conduce a condenar como inhumano todo aquello que 

                                                 
30 Ibíd., 36. 
31 Bocchetti, “Anatomía en Grecia y Roma”, 83. 
32 Aristóteles, Acerca del Alma, 54 
33 De Candia, “Hoc est Corpus. Contribución de la teología a la filosofía del cuerpo”, 16. 
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pudiera escapar a su control, y todavía más a aquello que pudiera reducirla, obnubilarla, 

disputarle su absoluta hegemonía”.34 

Los valores que se enaltecen en la cultura helénica, son aquellos de carácter inmaterial, 

como la inmovilidad, inmutabilidad, lo ininteligible. Todos estos divergen y son contrarios 

a lo sensible y corporal, ocasionando el detrimento de lo material, de lo corpóreo, de lo 

mundano. El goce de lo estético y la imagen del cuerpo se idealizan y se desprenden de su 

propia realidad, reduciéndola a sombras y a distorsiones del concepto mismo. 

La perfección moral se encuentra en la apatheia, a través de la cual el alma llega a su 

perfección, apartándose de las pasiones, de la materialidad mundana, y donde puede tener 

dominio de sí misma. Para poder alcanzar este estado, se necesita también de la ataraxia35, 

en la que el hombre no debe dejarse perturbar por nada de lo que percibe en su 

contingencia. En este intento por llegar a la imperturbabilidad del alma, todo aspecto 

material y mundano es visto con sospecha, pues esta realidad afecta el verdadero 

conocimiento racional al cual se debe aspirar y se pretende alcanzar.36 

Esta visión griega del cuerpo, es notoria aún en la concepción utilitarista que se le da al 

mismo, entre los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, que participaron de la 

Investigación. Los esbozos de la percepción helenística, reducen a considerar el cuerpo, 

como un accesorio y no a la persona como tal, al verlo como un medio, mas no como parte 

fundamental del sujeto. Esta dicotomía produce una fragmentación de la persona, en la que 

no se permite un desarrollo integral de la misma, en un momento vital tan importante como 

lo es la adolescencia. 

                                                 
34 De Velasco, “El miedo al placer en occidente”, 8. 
35 Ferrater Mora define la apatheia como “ausencia de pena o dolor” y la ataraxia como “ausencia de 

inquietud, tranquilidad de ánimo, imperturbabilidad”. Cfr. Ferrater, Diccionario de filosofía, Tomo I, 150.  
36 Cfr. Ibíd., 9. 
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2.2. Concepción del cuerpo en el Antiguo Testamento 

La tradición semita y todo su desarrollo en al Antiguo Testamento, toma distancia de los 

griegos respecto al cuerpo. “La mentalidad hebrea rechaza toda forma de dualismo, y 

considera al hombre como un “todo” que se caracteriza por tres dimensiones abiertas a la 

relación consigo mismo, con los otros y el ambiente y con Dios”.37 

Para los hebreos no se puede concebir la vida humana sin el cuerpo, pues éste es el dato que 

fundamenta su existencia, es su presencia misma, donde se da el encuentro con Dios en la 

historia. Esta totalidad del hombre que busca relacionarse con el Absoluto, es expresada por 

el salmista (Sal 63,1; 84,3), que manifiesta en su carne el ansia de Dios en su vida. 

El cuerpo es signo de la unión con Dios, es lugar de encuentro con él, por eso “el cuerpo 

del hijo es purificado y consagrado mediante la circuncisión. Su cuerpo es potencialmente 

lugar de comunicación, de alianza con lo sagrado”.38 La circuncisión es signo de apertura, 

encuentro, relación, adhesión a Yahvé, es hecha mediante la carne, pues la persona es 

carne, es vida, que busca estar en presencia de Dios (Gn 17,10). 

Para la cosmovisión semita, “el ser humano es definido como cuerpo-alma-espíritu-

corazón, no como partes separadas sino como dimensiones de la vida misma sin absolutizar 

una en detrimento de las otras, sino considerándolas holísticamente como un todo”.39 

En el AT, existen aproximadamente ochenta vocablos que hacen referencia a la condición 

corpórea del ser humano40, pero los que sobresalen por su uso y significación son: 

Basar: A este término se recurre con frecuencia para referirse a la persona desde su 

condición corpórea. Se dice que aparece 270 veces aproximadamente en todo el conjunto 

del Antiguo Testamento41. Basar es carne, es cuerpo viviente, es la condición de la 

                                                 
37 De Candia, “Hoc est Corpus. Contribución de la teología a la filosofía del cuerpo”, 21. 
38 Navarro, Para comprender el cuerpo de la mujer, 162. 
39 Vivas, “Categorías teológicas de interpretación para una lectura de la sexualidad”, 294. 
40 Cfr. Rocchetta, Hacia una teología de la corporeidad, 27. 
41 Cfr. Ibíd., 29. 
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existencia misma del hombre, es el ser humano en su fragilidad que se ve afectado en todo 

su ser, que busca el encuentro con la comunidad y con Dios, es “el cuerpo en su globalidad 

y más profundamente en su totalidad, si bien con el subrayado de su condición criatural 

siempre precaria y relativa”.42 

Nephesh: Este término es relacionado con la garganta, con la respiración, aduce al soplo de 

vida. Es precisamente la vida, el humano que se manifiesta vivo y existente, con sus deseos 

y abatimientos (Sal 6,4). Es “el ser humano en su realidad total, en cuanto vive, en cuanto 

recibe de Dios el don de la vida y en cuanto en sí mismo está dinámicamente encaminado a 

la plena realización de sí como viviente frente a Dios creador”.43 

Ruah: Hace referencia al soplo de vida emanado por Dios en el hombre, es el aire mismo 

de Dios que habita en el humano, dotándolo de vida (Sal 104, 29-30). Este término evoca el 

ser espiritual del hombre, “remite de modo inmediato a su grandeza, a su fuerza vital, a sus 

recursos, implica al mismo tiempo y más profundamente la evocación de su dependencia de 

Dios”.44 

Leb: en el AT cuando se hace mención de un órgano del cuerpo, se hace referencia a la 

totalidad de la persona. En este caso, el término Leb enuncia al corazón (1Sam 25,37; Jer 

4,19; Os 13,8). Allí reside la voluntad de la persona, donde ocurre la reflexión, podría 

nominarse como la casa de la consciencia, de las opciones, de las emociones y de los 

sentimientos. “El “corazón” es considerado como el “lugar de origen” del mal del hombre 

frente a la voluntad divina […]; sin embargo, nunca, en el AT, es referida la culpa al cuerpo 

del hombre”.45  

Todos estos términos hacen parte de una misma realidad unitaria que es el ser humano que 

se ubica en el mundo en relación consigo mismo, con la comunidad y con Dios. En la 

antropología del AT no hay división entre cuerpo y alma, pues es de corte eminentemente 

monista. La persona es una sola realidad. Por la influencia helénica, manifestada 

                                                 
42 Ibíd., 29. 
43 Ibíd., 33. 
44 Ibíd., 34. 
45 Ibíd., 35. 
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sobremanera en la traducción griega de la Torah, conocida como la de los LXX, se 

vislumbra una cierta dicotomía entre alma y cuerpo, que dota a este último con 

connotaciones negativas (Sab 9,15ss), pero esta concepción no altera la perspectiva general 

que aparece en la Antigua Alianza. 

 

2.3. Concepción del Cuerpo en el Nuevo Testamento 

El ambiente neotestamentario estuvo permeado por la cultura helénica, hasta el punto en 

que todos sus textos, a excepción del Evangelio de Mateo escrito en arameo, fueron escritos 

en griego. De hecho, la Torah que se leía en las primeras comunidades era la de los LXX. 

Esto influyó en que los términos que se usan en el NT para referirse al aspecto corporal del 

hombre sean griegos, y aunque evoquen el significado de los términos hebreos, no están 

exentos de la carga semántica de la lengua helénica. Es así como basar es traducido por 

sarx y soma, ambos términos tienen la connotación de criatura, pero el primero se refiere a 

la condición de debilidad y finitud mortal propia del hombre, mientras que el segundo 

indica aquella debilidad dispuesta a la acción salvífica y transformadora de Dios.46 “El 

apóstol proclama que la corporeidad es el lugar propio de la salvación dado que Cristo, 

“nacido de mujer según la carne” (Gal 4,4), nos ha salvado mediante la ofrenda de su 

cuerpo, resucitando como “primicia” de los resucitados y haciendo de nosotros su “cuerpo” 

(soma)”.47  

Por su parte, el nephesh hebreo, es traducido como psyche, este término significa vida, 

totalidad, persona, inclusive voluntad. Es la persona en cuanto tal, que subsiste y trasciende 

incluso su misma existencia, incluso después de morir. Podría equiparse a la definición 

moderna de corporeidad. Los evangelios cuando hablan de psyche, indican toda la vida 

humana, la presencia del hombre en el mundo (Lc 12,22; Mt 2,20; Jn 13,37). También se 

hace uso del concepto para referirse a los pensamientos (Hb 14,2). “A menudo asume un 

                                                 
46 Cfr. Ibíd., 38. 
47 Ibíd., 41. 
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tinte metafórico: piénsese en las consignas de Jesús sobre el “perder la vida” para “ganarla” 

(Mt 10,39; 16,25s; 20,28; Mc 8,35; Lc 9,24; 14,26; 17,33; Jn 10,11.15; 12,25).”48 

El término hebreo de Ruah, es traducido como pneuma, pero tiene una connotación 

específica con la presencia de Dios en el hombre a través de la acción salvífica Jesucristo, 

que entra en la vida humana que lo acepta, liberándola de la realidad del pecado y 

haciéndola partícipe del Espíritu de Dios (Rm 8,9). Es el Espíritu mismo de Cristo, portador 

de vida nueva para la humanidad. 

La visión que se tiene del cuerpo en el NT es positiva, pues éste es la persona misma que 

está en el mundo y participa de él, comunicándose y relacionándose con su corporalidad en 

pleno. El cuerpo no es el origen del pecado, cuando “Pablo habla de “cuerpo carnal” (Col 

2,11) y de “cuerpo de pecado” (Rm 6,6) no hace referencia a la naturaleza propia del 

cuerpo sino a la condición histórica en que el cuerpo ha sido puesto bajo el triple dominio 

del pecado, la ley y la muerte.”49 

Jesús al encarnarse y asumir la condición humana, entiende que la persona es un todo, no la 

divide ni la separa, por eso da su liberación por medio de actitudes eminentemente 

corporales, que son perceptibles por medio de los sentidos. Jesús siente, habla, toca y se 

deja tocar, escucha, cura, ofrece dignidad y salvación, se hace uno con el hombre y 

participa de sus sufrimientos.  

“El Absoluto se hace “carne”, expuesta a la vulnerabilidad, con todas las consecuencias: 

gestación en el útero de una mujer, nacimiento entre lágrimas y sangre, etc… hasta llegar a 

lo más bajo de la corporeidad, al dolor y la tortura que acaban en la muerte real en una 

cruz.”50 

                                                 
48 Ibíd., 43. 
49 Vivas, “Categorías teológicas de interpretación para una lectura de la sexualidad”, 295. 
50 De Candia, “Hoc est Corpus. Contribución de la teología a la filosofía del cuerpo”, 23. 
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2.4. Comprensión del tocar y el oír en Jesús 

Para Jesús, Verbo Encarnado, el cuerpo es la manifestación de la persona misma con quien 

tiene contacto, es un todo que está dispuesto a recibir su liberación y acción salvífica tanto 

en este mundo como en el otro. Es a través del cuerpo, de la persona, donde se manifiesta la 

revelación y la implantación del Reino de Dios, es donde se realiza y se concreta el mensaje 

del evangelio, pues las personas son quienes lo reciben y lo predican con sus vidas. “Jesús 

accede al ser humano explícita y visiblemente a través del cuerpo para curarlo, ayudarle, 

ofrecerle dignidad, salvación”.51 Esta comunicación corporal conduce a la persona al 

reconocimiento de sí misma como don de Dios, en quien se realiza el acto de redención. 

Cuando Jesús realiza su acción taumatúrgica sobre un miembro del cuerpo de una persona, 

no está sanando solo esa parte, en realidad está liberándola en su totalidad, la está dotando 

de dignidad, le da nuevamente un lugar en el mundo, permitiéndole que se visibilice y sea 

reconocida. Jesús supera y rompe los tradicionalismos y legalismos de su cultura, por eso 

actúa incluso en sábado, pues el hombre no está hecho para el sábado, sino al contrario (Mc 

2,27), la persona es quien importa en verdad, por eso el reconocimiento del otro, del 

oprimido, del marginado, del invisible, del enfermo, del que no tiene voz, del que no es 

escuchado, de la mujer y los niños, del que no es tocado por miedo a las impurezas. Las 

acciones del Mesías son signos de la llegada del Reino de los Cielos. 

El cuerpo es testigo de la propia historia, en él se reflejan los años y la sociedad en que se 

está inserto, en él se testimonia también la acción de Jesús que toca y cura, que oye el 

clamor de quienes lo rodean, de quienes lo llaman y les da reconocimiento. El cuerpo siente 

e indica el nuevo estado al que es llevado por la salvación de Jesús, y refleja no solo 

físicamente, sino psicológica y socialmente la restitución de la dignidad, el emerger de la 

persona.52  

En los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, aunque existe una valoración positiva de su 

dimensión corpórea, no hay entre ellos un paradigma claro que los conduzca a tomar 

                                                 
51 Navarro, Para comprender el cuerpo de la mujer, 140. 
52 Cfr. Ibíd., 175. 
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consciencia de que su realidad corporal es integradora, es esencial en la configuración de su 

persona, es la manifestación misma de su humanidad. Las enseñanzas y acciones de Jesús 

en el Evangelio, generan una comprensión de este hecho integrador, de este respeto por el 

hombre en su totalidad, a través de su cuerpo. Jesús enseña a acercarse al otro, a amarlo, a 

no temerle, a dar y recibir afecto, ese cariño que tanto piden los adolescentes. Las acciones 

humanas de cercanía demuestran que es posible, junto con el otro, salir de las situaciones 

difíciles, a forjar la estima en el otro y la autoestima. Abrazar, tocar, sentir, proteger, dan un 

lugar en el mundo a quienes rodean a cada individuo. 

El tocar y el oír en Jesús, son oportunidades de reconocimiento, pues expresan la cercanía 

de aquel que ha venido a realizar su Reino en las personas que no tienen cabida en el 

mundo. Para entender mejor estas dos acciones de Jesús se hará un acercamiento a dos 

perícopas del evangelio de Marcos, donde por medio del tocar y del oír, se restituye a la 

persona en su totalidad. 

2.4.1 Una lectura de Mc 7,31-37 

Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la 

Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad, y le ruegan imponga la mano 

sobre él. Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva tocó la 

lengua. Y levantando los ojos al cielo dio un gemido, y le dijo: «Effatá», que quiere decir: 

«¡Ábrete!» Se abrieron sus oídos al instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba 

correctamente. Jesús le mandó que a nadie se lo contaran. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más 

ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían: «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los 

sordos y hablar a los mudos.» (Mc 7,31-37) 

Este es un relato exclusivo de Marcos, que no aparece en los demás sinópticos. 

Probablemente este milagro ocurrió en el territorio de Galilea.53 Este texto Marcano, tiene 

relación con ideas presentes en el AT, de hecho hay una referencia explícita en el versículo 

37 a Is 35,3-6, es un anuncio de la llegada de los últimos tiempos, de la venida del Mesías, 

quien es presentado cumpliendo las antiguas promesas. 

                                                 
53 De Tuya, Biblia Comentada V. Profesores de Salamanca: Evangelios, 683. 
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Ante Jesús presentan un sordo, que por su incapacidad en el sentido de la escucha, también 

tenía dificultad en su habla. Al estar limitado del oído no podía escuchar tampoco la 

Palabra de Dios, no tenía la oportunidad de expresar ni alimentar su fe, no tenía la 

capacidad de establecer comunicación con Dios, pues no podía pronunciar el Shemá, 

símbolo de la Alianza y adhesión de fe a Yahvé. No poder oír, implicaba no tener voz, no 

podía escuchar, ni mucho menos hacerse escuchar, esto lo excluía de la participación y del 

reconocimiento de la comunidad en que vivía. Su limitación corporal relegaba toda su 

persona. 

Jesús ante esta situación se acerca al enfermo, siente su dolor, por eso lo toca, mete las 

manos en sus oídos, utiliza su saliva como signo material y sensible de su gesto 

taumatúrgico.54  

El gesto de la imposición de manos era común en Cristo (Mc 6,5; 8, 23-25), expresa 

cercanía, sanación, poder liberador. Era usado por los rabinos, y por medio de él 

transmitían el magisterio a sus alumnos, al igual que las bendiciones (Gen 48,14). Era un 

toque típico de sanación (2Re 5,11).55 Jesús hace uso de esta acción y la llena de 

humanidad, pues conduce al reconocimiento del otro. 

La saliva era común que se usara en acciones taumatúrgicas, pues se consideraba como 

elemento medicinal, por eso Jesús lo utiliza como signo visible de su acción salvífica, para 

suscitar aún más la fe del sordo que se encontraba frente de él. La voz potente de Cristo, 

que pronuncia el Effatá, remarca el sentido liberador de su acción salvífica, lo abre al 

contacto con el mundo y con el trascendente. Su Palabra libera, permite que el sordo vuelva 

a oír. Al escuchar se percibe a los otros y así es posible expresarse ante ellos. 

El sordo a través de su cuerpo recibe la acción liberadora e integradora de Cristo, que es 

Dios encarnado, quien se hace humano para unirse al hombre y a la mujer, para hacer sentir 

de cerca su acción y su presencia, por medio del encuentro, las vivencias, de signos que se 

                                                 
54 Cfr. Delorme, El Evangelio según San Marcos, 68. 
55 Cfr. De Tuya, Biblia Comentada V. Profesores de Salamanca: Evangelios, 683. 
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perciben por los sentidos. En ese contacto cuerpo a cuerpo se produce el reconocimiento de 

la persona.  

Dios se encarnó para poder actuar y liberar a través de su cuerpo y sus sentidos.56 Jesús al 

hacerse presente en el mundo, siente respeto por el ser humano, sabe que el hombre, por el 

hecho mismo de su humanidad, es digno, es persona. Él realiza su sanación lejos de ojos 

curiosos, por compasión al otro, por reconocerlo primero. Quiere darle espacio al enfermo 

nuevamente dentro de la comunidad, porque para poder reconocerse a sí mismo, es 

necesario el reconocimiento por parte del grupo humano. Al devolverle la escucha lo hace 

partícipe de lo que acontece a su alrededor, es decir, le restituye su lugar en el mundo. 

Los sentidos otorgan una gran riqueza, pues son la ventana misma del cuerpo. Son la 

persona misma que se comunica y pide ser comunicada, pide ser relacionada. El tocar 

salva, transmite, afecta, relaciona, hace más humano. El oír permite reconocer, recibir y 

percibir al otro, integra el interior de la persona con su exterior, incluso desde antes de 

nacer, pues el oído es el primer sentido que se adquiere y el último que se pierde.57 

La situación de exclusión a la que son sometidas las personas, por medio de sus cuerpos, 

conlleva a que no se vean más allá de su situación. La liberación corporal dinamiza, hace 

que cada persona busque su autorrealización en la historia en la cual ha sido colocada. 

Produce transformación, cambio de estado, de sí mismo y de su entorno. Aunque se 

encuentre en situaciones de opresión y vulnerabilidad, tiene la posibilidad de mantenerse en 

constante construcción, de abrirse a las realidades y personas que se le presentan, está 

llamado a liberarse y a contribuir en la liberación y reconocimiento de los demás, pues la 

salvación de una persona en su totalidad, promueve la concreción de los valores del 

Evangelio en el mundo. 

La sociedad actual es visual, se le podría considerar con el apelativo peyorativo de 

“mirona”. Pareciese que este aspecto poco a poco ha desplazado el tocar y el oír, el 

contacto cercano con los demás. Pero estas acciones adquieren importancia, pues son la 

                                                 
56 Cfr. Ladislao, “Una palabra propia”, 48  
57 Navarro, Para comprender el cuerpo de la mujer, 181. 
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manifestación de la necesidad de trascender la saturación a la que se ha llevado el sentido 

de la vista. Tocar y oír son el anclaje del encuentro personal, son la concreción de la 

relación y cercanía con los demás, son acciones que aclaman e invitan a crecer y crear 

humanidad. 

2.4.2 Una lectura de Mc 9, 14-29 

Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían 

con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: «¿De 

qué discutís con ellos?» Uno de entre la gente le respondió: «Maestro,   te he traído a mi hijo que 

tiene un espíritu mudo y, dondequiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, 

rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han 

podido.» Él les responde: «¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta 

cuándo habré de soportaros? ¡Traédmelo!» Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó 

violentamente al muchacho y, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces él 

preguntó a su padre: «¿Cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto?» Le dijo: «Desde niño. Y 

muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él; pero, si algo puedes, ayúdanos, 

compadécete de nosotros.» Jesús le dijo: «¡Qué es eso de si puedes! ¡Todo es posible para quien 

cree!» Al instante gritó el padre del muchacho: «¡Creo, ayuda a mi poca fe!» Viendo Jesús que se 

agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole: «Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando: 

sal de él y no entres más en él.» Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El 

muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, 

tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en 

privado sus discípulos: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle?» Les dijo: «Esta clase con nada 

puede ser arrojada sino con la oración.» (Mc 9, 14-29) 

Este relato de Marcos, cargado de detalles y descripciones gráficas, también tiene lugar en 

los otros dos sinópticos (Mt 17, 14-21; Lc 9, 37-43), pero es exclusivo de este evangelista, 

el diálogo entre Jesús y el padre, quien junto a su hijo enfermo, son protagonistas y 

destinatarios de la acción taumatúrgica y liberadora de Cristo, pues el padre es increpado 

por Jesús, y al proclamar su fe, genera un elemento necesario para que ocurra la sanación 

de su hijo. El gesto de liberar al niño de su situación, para luego levantarlo, es signo de que 
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el mensaje que se proclama en el evangelio es dador de vida, pues la acción de restituirlo y 

colocarlo en pie es resucitarlo, devolverle la vitalidad.58 

Jesús comprende el valor de la vida, pues él se encarnó y se incorporó a la condición 

humana. Comprende que el hombre es digno no por su condición social, política, racial, de 

género, de edad, sino por el hecho mismo de ser humano, de ser hombre, de ser mujer, de 

tener vida.59 

El mal que padecía el niño, era provocado por un demonio mudo. En la antigüedad esta 

clase de demonios estaban asociados a la diosa luna, y a quienes estaban poseídos por ellos 

se les llamaba con el apelativo de lunáticos.60 Cuando Jesús se entera de la condición y los 

síntomas que padece el niño en su cuerpo, siente compasión, se une y se acerca a su 

humanidad, sabe que esta situación lo aleja de la vida, lo recluye en el abandono y en el 

sufrimiento. El padre sufre con y por su hijo, por eso en medio de su desesperación, va 

hacia Jesús, le habla y suplica su intervención sanadora y liberadora. La misericordia y la 

compasión de Jesús son fuertes, se proyectan hacia el niño que posee un demonio sordo y 

mudo, este último siente la presencia y la voz de Cristo, captando la orden y abandonando 

el cuerpo del niño, permitiendo que luego Jesús se acerque, lo toque, lo tome de su mano y 

lo incorpore nuevamente.61 Esta escena del evangelio es significativa, porque Jesús con su 

mensaje, su acción manifestada a través de sus sentidos, abren el camino de la sanación que 

libera y resucita. 

Este es el último exorcismo presentado por el evangelista Marcos, en él muestra la lucha 

definitiva contra el mal y la salvación a partir de la fe. Jesús con su voz, con su sentir, en el 

encuentro con el otro, levanta de la muerte.62 El cuerpo del niño que ha sido maltratado por 

la enfermedad y por la sociedad que lo excluye por ser endemoniado, es agredido en toda 

su humanidad, pues es afectada toda su vida. Jesús se compadece de él, demuestra su amor 

y su misericordia, sanando su cuerpo, sanando su vida. Este acto suscita la fe, reaviva la 

                                                 
58 Cfr. Brown, Nuevo Comentario Bíblico de San Jerónimo – Nuevo Testamento, 45. 
59 Cfr. Florio, “Los derechos humanos en la perspectiva bíblica”, 108. 
60 Cfr. Briglia, “Evangelio según san Marcos”, 439 
61 Cfr. Ibíd., 440. 
62 Cfr. Fausti, Una comunidad lee el Evangelio de Marcos, 331. 
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confianza, eleva a la persona, restituye su estima, hace que se superen los límites que lo 

encierran y aíslan de los demás, le devuelve la voz, restablece su lugar en la comunidad. 

En ocasiones, la persona pretende salir de sus situaciones limitantes solo con sus propios 

esfuerzos, pero en la relación y compañía del otro, aquel que se compadece, que escucha, 

que siente también el sufrimiento humano, se le facilita el reconocimiento propio de su 

humanidad y su lugar en el mundo. El mensaje de Cristo es liberador, las enseñanzas del 

evangelio conducen hacia el encuentro de toda la humanidad. La impotencia de no poder 

salir de la situación que es producida por el mal, hace incluso que se desfallezca, pero la 

sensibilidad y la comunicación de los demás, devuelven la esperanza, restituye la confianza 

en sí mismo y reanima la existencia. “El amor que se demuestra en la misericordia, puede y 

debe convertirse en fundamento de una nueva cultura de la vida, de la Iglesia, y de la 

sociedad”.63 

Los “demonios” que habitan en la vida de las personas pueden conducir a la muerte, incluso 

una muerte en vida. Son muchos los “demonios” que crea la sociedad: la exclusión, el 

repudio, el secuestro, el maltrato, la violencia, el hambre, los abusos sexuales. Todos estos 

oprimen la humanidad, la menoscaban, la hieren, conduciéndola paulatinamente hacia las 

ganas de no pertenecerse, de no tener una existencia, de no querer vivir, de dejarse morir. 

Jesús con su palabra viva, potente y eficaz, hace resurgir a la persona de ese estado de 

aletargo, Él emana con sus actos y palabras el poder de la vida, su cercanía y misericordia 

enaltecen al hombre, lo ayudan a ocupar un lugar activo y visible en el mundo, superando la 

situación de opresión en la que está abocado. 

Conclusión 

En este capítulo se realizó un acercamiento hermenéutico de la acción liberadora de Jesús a 

través de su cuerpo, expresadas en el tocar y el oír, pero se partió primero de la percepción 

de cuerpo que existía en el ambiente de la Galilea del Siglo I d.C., en donde confluían la 

cultura semita con la cultura griega. Luego de este acercamiento se puede concluir: 

                                                 
63 Kasper, La misericordia, clave del Evangelio y de la vida cristiana, 85 
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 Jesús, como modelo de nueva humanidad, cambia los paradigmas existentes y 

realza a la persona humana en su totalidad, superando las dicotomías del ambiente 

griego. 

 Jesús, expresa su salvación y acción liberadora a través de sus sentidos, por medio 

de su cuerpo. 

 Jesús al sanar las dolencias corporales, otorga la liberación y asunción de toda la 

persona, otorgándole reconocimiento y restituyendo su dignidad. 

En el siguiente capítulo, se realizará la explicitación de cada una de las categorías 

presentadas en el primer capítulo, a partir de las comprensiones de los jóvenes de la IED 

Tomás Carrasquilla, para finalmente plantear una propuesta de intervención formativa que 

contribuya a la asimilación de la dimensión corporal como parte fundamental de la persona 

humana, desde los planteamientos de la pedagogía liberadora de Paulo Freire, en 

consonancia con la acción sanadora y exaltadora de Jesús, en las personas con quienes tuvo 

contacto. 
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CAPÍTULO III 

3. EL CUERPO, INTEGRADOR Y LIBERADOR DE LA PERSONA: ITINERARIO 

FORMATIVO PARA ESTUDIANTES DE LA IED TOMÁS CARRASQUILLA, DE 

LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, DE BOGOTÁ D.C. 

En el desarrollo del capítulo segundo, en el cual se aplicó el primer paso del método, que 

corresponde a la investigación y análisis, se hizo un acercamiento a la visión griega sobre el 

cuerpo, en la que se resaltó la perspectiva platónica, en la cual el cuerpo debe ser superado 

por el alma, pues éste ata a esta última al mundo sensible, que es engañoso y no permite la 

ascensión al verdadero conocimiento que se ubica en el mundo suprasensible. Este modo de 

concebir el cuerpo ha sido tan influyente, que incluso en el lenguaje de hoy se percibe la 

connotación utilitaria al referirse a éste. Seguidamente se presentó la visión 

veterotestamentaria del cuerpo, la cual es monista, recalcando la unidad que existe en la 

persona, en su cuerpo-espíritu-corazón. Esta misma visión integral de la persona se 

continúa en el Nuevo Testamento, en donde la intervención sanadora y liberadora de Jesús, 

se da a través de los sentidos, del cuerpo mismo. Las acciones del tocar y del oír, que 

fueron analizadas en Mc 7, 31-37 y en Mc 9, 14-29, dan un ejemplo de cómo superar las 

dicotomías desintegradoras de la persona, conduciéndola al realce de su dignidad y su 

humanidad, por medio de actos sanadores y liberadores, de los males corporales, psíquicos, 

sociales y culturales.  

La acción de Jesús y su intervención en la vida del hombre por medio de los sentidos, es 

una propuesta que puede servir como paradigma para formular un itinerario formativo que 

favorezca la valoración y la educación de la dimensión corporal de los jóvenes de 7° y 8° 

de la IED Tomás Carrasquilla, desde las categorías de cuerpo y corporeidad, sexualidad y 

espiritualidad. Jesús en su relación con los hombres y mujeres de su tiempo, marcó una 

pauta en la recuperación y construcción de la persona, sin ninguna clase de distinción. En 

este tercer capítulo, se aplican las tres partes del método, Investigación en cuanto a que se 

analizan cada una de las categorías, Acción y participación, en referencia a que el trabajo 

con los estudiantes generó las conclusiones de este trabajo. En esta última parte del proceso 
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de investigación, desde la pedagogía liberadora de Paulo Freire, en consonancia con la 

propuesta liberadora de Jesús, se pretende plantear una intervención educativa desde la 

construcción de la dimensión corporal en perspectiva liberadora y transformadora de la 

persona, en la que se pueda formar una auto imagen positiva, que vea en el cuerpo la 

integralidad del sujeto, de la humanidad, alejado de las divisiones opresoras y alienantes, 

que llenan al hombre de connotaciones negativas frente a su cuerpo, y sentimientos de 

culpa. Seguidamente a la propuesta educativa a partir del planteamiento de Freire, se ha de 

presentar una visión del cuerpo como signo de liberación, continuando con una mirada de 

la sexualidad como camino de humanización y de crecimiento personal, seguidamente, una 

propuesta de espiritualidad vivida desde la realidad misma de la persona, que conoce el 

mundo a través de sus sentidos, de su racionalidad, de su cuerpo entero. En el epílogo de 

este capítulo se presentará la propuesta del itinerario formativo, aplicado a los jóvenes 

participantes del proyecto, donde se promueve nuevamente la acción y participación de los 

estudiantes en de la investigación, como sujetos activos, constructores de conocimientos a 

través de sus percepciones y experiencias, junto con el facilitador del proceso investigativo, 

aplicando nuevamente todos los pasos del método de IAP, utilizado en este trabajo. 

 

3.1. La pedagogía liberadora y constructora de humanidad 

La función primigenia de la educación es ser un proceso socializador, en el que se capacita 

al ser humano para que se adapte al entorno en el que se desarrolla y desenvuelve. Pero 

quedarse con este único aspecto de la educación sería reducirla en sus fines y funciones. En 

la Ley General de Educación, es definida como “un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.64 La educación, por tanto, es 

continua, avanza, no es estática, busca la asunción de la persona, construyéndola, 

formándola y facilitando su permanente maduración. Aunque el proceso educativo es un 

medio de transmisión cultural, no es mero ente conservador de la cultura, sino que crea 

herramientas para que ésta avance, evolucione y forme sujetos libres. Juan Luis Lorda 

                                                 
64 Ministerio de Educación Nacional, Ley General de Educación 115, Artículo 1. 



40 

 

afirma que “educar no es meter en la cabeza de una persona un conjunto de conocimientos, 

sino crear las condiciones para que esa cabeza encuentre el saber y lo asimile libremente en 

su mente y en su vida”.65 

La Libertad es un valor primordial del proceso educativo, ya que el fin último de la 

educación es la liberación integral y el desarrollo pleno de la personalidad en el ser 

humano.66 Este sentido liberador debe dotar desde su esencia a todo quehacer pedagógico y 

formativo, pues así se permite la emancipación de la persona, superando las uniformidades 

y el letargo de los procesos educativos que en medio de la colectividad, no permiten un 

desarrollo, ni mucho menos visibilizan, la individualidad de los sujetos.  

Durante siglos se concibió la educación como un proceso para impartir conocimientos, 

dando una sobre valoración al aspecto cognitivo de la persona, dejando de lado las otras 

dimensiones del ser humano. Las mentes de los alumnos eran vistas como pozos que debían 

ser llenados de contenidos, los cuales se debían aprender por mnemotecnia, 

memorizándolos y dando cuenta del aprendizaje de éstos, sin significar que fuesen 

analizados, ni puestos bajo la mirada crítica de los sujetos pasivos de la acción educativa, es 

decir, por los estudiantes. La educación cumplía de esta manera una función pacificadora y 

normalizadora, en la cual el único poseedor del saber era el maestro, quien tenía el objetivo 

de enseñar, de transmitir aquello que sabía. Esta concepción de la educación no permite la 

liberación de la persona, no permite que se forme en ella una consciencia crítica, la hace 

presa del sistema social en el que está envuelta, negándole la posibilidad de ser más, de 

completar su proceso de humanización, de auto conocimiento, de ser sujeto y dueño de su 

historia. En el prólogo de la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, preparado por Ernani 

María Fiori, se expresa que, “la práctica de la libertad sólo encontraría adecuada expresión 

en una pedagogía en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse, 

reflexivamente, como sujeto de su propio destino histórico”.67 

                                                 
65 Lorda, “La educación el arte de despertar”, 316. 
66 Cfr. Ministerio de Educación Nacional, Ley General de Educación 115, Artículo 5. 
67 Freire, Pedagogía del Oprimido, 3. 
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La propuesta de Freire, planteada en su obra de La Pedagogía del Oprimido, propone un 

paradigma de educación, que puede ir en consonancia con la propuesta de Jesús, y a su vez 

contribuir a la creación de una propuesta formativa de la dimensión corporal para los 

jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, pues ambos buscan la liberación de la persona, y la 

construcción integral de la misma. Los procesos de liberación que presenta Freire, surgen 

por medio del desarrollo del diálogo y de la toma de consciencia por parte del educando, 

consciencia de sí mismo y de la realidad que lo rodea, logrando de esta manera una 

educación humanizadora y constructora de humanidad. 

El planteamiento del educador brasilero, consiste principalmente en la superación de las 

estructuras opresoras, a través del descubrimiento personal por medio de la concienciación, 

es decir, que la persona se conozca a sí misma y se asuma como sujeto desde su propia 

libertad. Pero para poder llegar a alcanzar tal libertad y apropiarse de ella, debe superarse el 

miedo a la misma, afrontando la realidad de pseudo-seguridad en la que se está inmerso.68 

Pues, “el hombre radical, comprometido con la liberación de los hombres, no se deja 

prender en “círculos de seguridad” en los cuales aprisiona también la realidad. Por el 

contrario, es tanto más radical cuanto más se inserta en esta realidad para, al fin de 

conocerla mejor, transformarla mejor”.69 Este proceso es posible, cuando las mismas 

estructuras educativas permiten que sus alumnos reconozcan aquello que los oprime, y 

propongan nuevas formas de superar esa situación, en las cuales se excluya la formación de 

otra estructura que oprima a quienes generaban la que se intenta superar.70  

En este marco, para lograr una educación humanizadora y liberadora, es necesario que los 

oprimidos, en este caso los estudiantes, se liberen a sí mismos, y ayuden, de este modo, a 

liberar a los opresores, superando el ambiente de marginación, que se expresa en la 

coerción de unos a otros. Una educación que pretende liberar y desarrollar sujetos dueños 

de su historia, debe crearse precisamente con los destinatarios de la misma, a partir de sus 

                                                 
68 Cfr. Ibíd., 22. 
69 Ibíd., 25 
70 Cfr. Ibíd., 35. 
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necesidades, de sus angustias, sus anhelos. Debe responder a ese deseo de ser más, y 

cumplir las aspiraciones de libertad. 

Freire dice que, “los oprimidos se adaptan a las estructuras que no los dejan ser libres, se 

acomodan a las sombras, porque temen enceguecerse con la claridad que genera la libertad. 

Temen perder el status quo al que se ha acostumbrado su conciencia”.71 Por tanto, para 

liberarse, hacer autoconciencia, ser autónomo, se debe pasar por un proceso arduo, para el 

cual no prepara la educación tradicional, que es fiel conservadora del sistema opresor. Este 

complejo recorrido de superación, se puede equiparar con un parto en el que se sale del 

acomodamiento, que protege, pero encierra y mantiene alejado de la realidad, para luego 

salir, finalmente, a la luz y enfrentarse al mundo con la vida propia, entre las manos.72 El 

que se libera en este transcurrir, se hace sujeto en su realidad y de su realidad, es decir, que 

se realiza en este contexto concreto, pero como persona activa que lo toma como suyo, para 

transformarlo y dotarlo con su humanidad. Precisamente fue esto lo que hizo Jesús en su 

tiempo, pues él identificó la estructura opresora, que deshumanizaba a muchos de sus 

coterráneos, y desde su libertad empezó a entrar en contacto con los oprimidos por medio 

de sus acciones y palabras, denunciando aquello que no permitía la liberación de la persona, 

y a su vez reconociendo, a través del diálogo y los gestos, a aquel que tenía enfrente, 

restituyéndolo en su dignidad. 

La pedagogía del oprimido, también busca la restitución y formación de la humanidad, por 

medio del contacto, del diálogo, de la intersubjetividad, en el reconocimiento recíproco, 

aspectos a los cuales se pretende llegar desde las comprensiones de los estudiantes 

participantes de la investigación, creando hombres de verdadero deseo de darse a los 

demás, de auténtica generosidad, que se descubren a sí mismos y a los demás como 

personas en construcción y humanización.73 Para alcanzar este reconocimiento, es necesario 

superar y suprimir las relaciones objetuales, que consideran al otro como un objeto, para 

pasar a las subjetuales, que ven en el otro a un sujeto, que toma su vida. Estas relaciones 

                                                 
71 Ibíd., 38. 
72 Cfr. Ibíd., 39. 
73 Cfr. Ibíd., 49. 
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entre sujetos, humanizan a los involucrados en el diálogo, en el contacto, en el proceso de 

reconocimiento mutuo como personas vivas, activas, libres y con aspiraciones propias de 

ser plenos y felices. En este punto, se descubre que las personas no son cosas que deben 

llenarse del conocimiento que otros deciden, sino que son sujetos ávidos de aprendizaje y 

de experiencias que los ayuden a encontrar su propia personalización, junto con los demás. 

Por tanto, se necesita superar la acción pasiva de narrar74, y llevar al estudiante a la acción 

educativa del descubrir, pues no es lo mismo hablar de sensaciones, de amor, de amistad, 

de emociones y sentimientos, que proporcionar experiencias que permitan la aprehensión 

de los mismos. En una sociedad que proclama el “sensus ergo sum”, urge valerse de esta 

proclama para saber educar y orientar positivamente ese sentir, para que a su vez sea 

racionalizado por el sujeto que aprende, que se educa. 

El educador juega un papel fundamental en este descubrir de sus estudiantes pues él,  

Ya no es sólo el que educa sino aquel que, en cuanto educa, es educado a través del diálogo con el 

educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en 

que crecen juntos y en el cual “los argumentos de la autoridad” ya no rigen. Proceso en el que ser 

funcionalmente autoridad, requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas […], pues los 

hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador.
75

 

A partir del planteamiento de Paulo Freire, teniendo en cuenta también las acciones de 

Jesús en el segundo capítulo del trabajo, se puede realizar una propuesta formativa en 

referencia a la comprensión de la dimensión corporal en los jóvenes de 7° y 8°, 

participantes en la investigación, de la IED Tomás Carrasquilla, pues el facilitador de la 

acción educativa, el que promueve con sus acciones pedagógicas la liberación de sus 

destinatarios, es aquel que ha superado la educación bancaria, y que no ve a sus estudiantes 

como meros depósitos en los cuales almacenar narraciones preconcebidas, sino que los ve 

como sujetos con los cuales establecer un diálogo, en el que se promueve el conocimiento 

recíproco, crea las condiciones para llegar al conocimiento.76 Esta propuesta educativa que 

crea problemas y situaciones, “en la medida en que sirve a la liberación, se asienta en el 

                                                 
74 Cfr. Ibíd., 71. 
75 Ibíd., 86. 
76 Cfr. Ibíd., 88 
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acto creador y estimula la reflexión y la acción verdadera de los hombres sobre la realidad, 

responde a su vocación como seres que no pueden autenticarse al margen de la búsqueda y 

de la transformación creadora”.77  

Por eso, los jóvenes al descubrirse en su propia realidad corporal, al apropiarse de su 

existencia, con sus cualidades y defectos, con sus fortalezas y debilidades, con sus miedos y 

claridades, en la relación con los demás, asumen su realidad histórica, aquella en la que 

están inmersos, toman conciencia de ésta, y posibilitan, a través de sus medios, la 

transformación y humanización de la misma. 

 

3.2 El cuerpo como signo de liberación 

Definir al cuerpo como un conjunto de partes que conforman a un ser vivo y que permiten 

el desarrollo de su aspecto fisiológico, equivaldría a concebirlo desde una perspectiva 

objetual, es decir, se tendería a la cosificación del mismo, se le despojaría de la carga 

semántica que posee y que lo identifica con la persona misma. El cuerpo es más que sus 

partes físicas, es más que sus órganos internos, es más que piel, músculos, huesos. El 

cuerpo es la existencia misma de la persona, es la realidad de la humanidad encarnada, 

permite que el ser humano salga de sí mismo y vuelva a significarse en el contacto con todo 

aquello que lo rodea. El cuerpo es la materialización de las sensaciones, emociones, 

pensamientos, es la expresión y comunicación del “yo” interior, es la expresión del ser. “El 

cuerpo es el campo expresivo del yo, y el lenguaje que nos permite situarnos en 

comunicación unos con otros, conocernos y reconocernos, acogernos y entregarnos. […] La 

conciencia de nuestra condición corpórea, por otra parte, es el punto de partida de todo 

auténtico desarrollo”.78 Por lo tanto, el cuerpo no es sólo una construcción física, material, 

sino también, racional, relacional, psíquica, social y cultural. A través de él, se manifiesta la 

                                                 
77 Ibíd., 91. 
78 Rocchetta, Hacia una teología de la corporeidad, 12 
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persona en su totalidad, en todas sus comprensiones, en sus percepciones y en la forma de 

actuar en el mundo, pues el cuerpo todo es comunicación, es expresión, es mensaje vivo.79 

Ángela Sierra hablando del cuerpo dice que, “asumirlo y apropiarse de él va más allá de 

una simple percepción sensitiva, también implica lo cultural y axiológico”80, es decir, que 

es más que su aspecto fisiológico, y está influenciado por aspectos culturales que lo forman, 

y de una u otra forma lo condicionan. 

El joven debe aprender a identificar su cuerpo, sus cambios, su valor, para poder 

comprender su sentido histórico y existencial, para entender su vida, su lugar en el mundo, 

y en la relación con los demás, reconocerse y valorar la vida y los cuerpos de los otros, es 

decir, enaltecer a la persona que encuentra frente de sí mismo. Reconocerse y estimarse es 

tomar la vida con las propias manos, es conducir hacia la formación de la autonomía, es 

llevar al sujeto hacia la libertad, es comprometerse con la propia historia, existencia, es 

asumir la vida. Una persona que se conoce a través de lo que dice su cuerpo, y lee el de los 

demás, aprende a respetar la totalidad de la persona, de la propia y la del otro. Una lectura 

de los cuerpos se traduce en la comprensión de la realidad en la que se vive, de la que se 

hace parte, para producir cambios al interior de la misma, transformaciones que resalten la 

dignidad de los sujetos, y produzcan una sociedad más humana. 

Lo que el cuerpo expresa, gesticula, habla, es comunicación de su interior, es reflejo de la 

escritura de su historia. La persona que se reconoce en su realidad corporal, se manifiesta, 

interpela, produce diálogo intersubjetivo, crea la oportunidad del encuentro, en perspectiva 

del respeto de aquel con quien establece la relación humana. 

El cuerpo es manifestación del yo histórico, muestra en sí mismo el amoldamiento social al 

cual ha sido sometido. La persona, por medio de su corporeidad manifiesta de manera, 

“consciente o inconsciente la construcción física del individuo, moldeada y reclamada en 

un determinado contexto”81, es decir, que el cuerpo se hace vivo y se expresa a través de su 

                                                 
79 Cfr. Ibíd., 19. 
80 Sierra, “Sentir el cuerpo, entre el erotismo y la espiritualidad”, 97. 
81 Espinal, “La sociología del cuerpo”. 
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corporeidad, es su forma de ser en el mundo, en la historia, en la sociedad. Esta 

manifestación de la persona acontece desde sus estructuras biológicas, mentales y sociales, 

configurando de esta manera su personalidad, permitiéndole captar el entorno y actuar en 

él, de manera libre o condicionada. 

Jesús capta por medio de su cuerpo, a través de sus sentidos, en el contacto con las personas 

de su tiempo, en medio de su pueblo, todo el ambiente en el cual están sometidos sus 

coterráneos, percibe en cada uno de ellos sus miedos, sus anhelos, sus aspiraciones e 

incluso sus confusiones, aquellas que no les permiten alcanzar la libertad, que no los dejan 

ver más allá de la situación de opresión en que se encuentran. Es a través del cuerpo que 

Jesús expresa su deseo y su acto liberador, es por medio de los sentidos que manifiesta su 

humanidad unida a la humanidad de quienes lo rodean. “Sentir, oler, tocar, escuchar a otro 

ser humano y en sintonía sentirse olido, tocado y escuchado no sólo hace parte de la 

convivencia, sino que constituye una necesidad vital, una condición sin la cual la existencia 

humana se tornaría insoportable”.82 Jesús entiende que la liberación de la persona, y la 

restitución de la misma, sólo se dan a partir de un acto consciente de cercanía, de 

humanidad, de sintonía con la necesidad de aquel que tiene en frente. Por lo tanto, la 

experiencia del otro a través de los sentidos, permite que sea reconocido y liberado, permite 

que se sienta amado. 

Aún se percibe cierto temor a la experiencia sensorial, a lo que el cuerpo es capaz de 

aprehender por medio de sus sentidos, se da una separación entre sensación y 

racionalización, cuando en realidad ambas están presentes en el campo de la reflexión 

personal. “El deseo y las pasiones en la realidad concreta del cuerpo contienen verdades 

profundas sobre quiénes somos y qué necesitamos. El simple hecho de suprimirlas nos hará 

seres muertos espiritualmente o hará que algún día nos dispersemos. Nos configuramos a 

partir de nuestros deseos, nos proyectamos en la vida gracias a nuestras pasiones”.83 

                                                 
82 Sierra, “Sentir el cuerpo, entre el erotismo y la espiritualidad”, 102. 
83 Ibíd., 99. 
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Aceptar aquello que es el cuerpo y lo que expresa a través de la corporeidad, es enmarcarse 

en el proceso de concienciación y de liberación personal, es asumir lo que se es, la historia 

que lo precede, con libertad y autonomía, y descubrirse a sí mismo frente al otro. En la obra 

de Educar para la libertad, se manifiesta que, “el desarrollo de la “subjetualidad” es 

condición de la liberación, de la realización de la libertad y la dignidad humana. Ello crea 

las condiciones para la emergencia de los sujetos sociales, cuyas acciones son liberadoras y 

constitutivas de estructuras e instituciones sociales”.84 

Permitir que el otro salga de su ocultamiento, es reconocerlo, darle nombre propio, es verlo 

como igual y a la vez como diferente en su individualidad. 

Los mitos sobre el cuerpo y las ideas preconcebidas del mismo, que se van almacenando en 

las mentes, alojando miedos a descubrirlo, a conocerlo, a verlo como parte integral de la 

persona, alejan a los estudiantes de la exploración consciente del mismo, es decir, del auto 

conocimiento y auto comprensión de la persona en su totalidad. Estos mitos son los que han 

creado en los estudiantes participantes de la investigación, una imagen dispersa del cuerpo, 

que no logra identificarlo completamente con la propia persona. Si se desea iniciar un 

camino de sanación y liberación con ellos, el primer paso es contribuir al descubrimiento 

del propio cuerpo como manifestación de la persona en su totalidad. 

 

3.3. Sexualidad, camino de encuentro 

La sexualidad es un aspecto propio y fundamental de la condición humana, hace parte de su 

propia esencia. Esta se va apropiando y evolucionando, a través de procesos personales de 

desarrollo y maduración. Jorge Humberto Peláez, citando a A. Serra, dice que, 

La sexualidad es una fuerza entre las más radicales e intensas de la persona.  Operativamente, se la 

podría definir como una fuerza compleja que implica la existencia y  la actividad de la persona, 

imprimiéndole un modo específico de ser: ser hombre o ser  mujer; es actuar y reaccionar como 

hombre o como mujer; es una fuerza que imprime una forma. Es una fuerza, por lo cual se trata de 

algo no estático sino dinámico, con una intensidad y dirección variables y que, por tanto, se puede 
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modular. Es compleja, porque resulta de otras fuerzas más elementales, cada una de ellas con su 

origen propio, con su intensidad y dirección.
85

 

Por tanto, la sexualidad no está formada por un único aspecto, que condiciona y define la 

vida de la persona, sino por múltiples “fuerzas” que ayudan a direccionar al sujeto. Una de 

estas es el componente biológico, éste juega un papel importante en la sexualidad, pues 

permite la identificación inicial con el propio género y a su vez el reconocimiento personal 

como perteneciente a un sexo específico86, pero de antemano se sabe que este no es el único 

aspecto en el proceso de auto comprensión y descubrimiento de sí mismo, pues no siempre 

el sexo biológico coincide con el psíquico. Hay que agregar que en este proceso de 

identificación, la cultura también ejerce su influencia.87 

Aunque el aspecto de la genitalidad, pertenece a la sexualidad, en cuanto que es parte del 

fundamento fisiológico de la misma, ésta no puede reducirse solo a esto, pues “el dominio 

de la sexualidad se extiende más allá de los actos genitales”.88 A partir de la psicología, se 

descubre que la sexualidad, es un aspecto que se va integrando gradualmente a la persona, 

pues en cada etapa de la vida se vive y se asume con ciertas diferencias, que se van 

equiparando a la maduración psíquica de cada sujeto. De este modo, se puede hablar de una 

sexualidad infantil, de una adolescente, de la juvenil, y de una sexualidad madura, en la que 

debe existir una integración serena, coherente de la sexualidad y los impulsos sexuales.89 

“La sexualidad, más que capacidad biológica, es posibilidad de relación que posee un 

lenguaje significante capaz de comunicar significados”90, es decir, la sexualidad es una 

posibilidad dialógica, que coloca al sujeto frente a otro sujeto, frente a otro cuerpo, que 

comunica su propia realidad. Es así que, “a través de la corporalidad descubro mi propia 

realidad y descubro a los demás; descubro a los otros y me relaciono con ellos, me 

                                                 
85 Peláez, Moral sexual, un camino de humanización y crecimiento, 46. 
86 Cfr. Ibíd., 46. 
87 Cfr. Ibíd., 47. 
88 Ibíd., 48. 
89 Cfr. Ibíd., 49. 
90 Ibíd., 49. 
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relaciono con el mundo”.91 La sexualidad es el descubrir que nadie, por sí solo, puede 

desarrollar todo lo humano que puede llegar a ser, pues solo en el encuentro con el otro, es 

cuando surgen todas las posibilidades de crecer en humanidad, y de crear el acto vivificador 

del amor, a través de sí mismo, del mundo y de los demás.92  

La sexualidad es un aspecto propiamente humano, en ella se “descubre el misterio de la 

persona y, a su vez, el misterio de la persona descubre el misterio de la sexualidad; la 

sexualidad humana “es la sede de la ternura, una ternura que es profundamente humana, a 

la vez que está hondamente arraigada en el instinto””.93 Este instinto conduce a ser más, a 

encontrarse con el otro, para dejar de ser un “yo”, solo en el mundo, y convertirse en un 

“nosotros”, en signo de comunión, en materialización del amor, que es símbolo de la 

madurez afectiva y sexual de las personas. 

En este proceso de encuentro, se toma conciencia de la propia existencia, de la historia, del 

cuerpo, de la sexualidad, en el contacto con los demás, en la relación con el mundo. El 

redescubrir personal y la auto conciencia solo se liberan, se conocen en el reflejo del sujeto 

con otros sujetos, pues la humanidad y la humanización se concretan en la relación, en la 

compañía, en el contacto. 

Es en la convergencia de unos con otros, donde se descubre la propia humanidad, en la 

intersubjetividad se encuentra también la individualidad, que se sabe necesitada de las otras 

individualidades. Mientras más relación hay de unos con otros, cuantas más oportunidades 

de encuentro se generen, la personalización y la concienciación se facilitan, fomentando el 

crecimiento de la humanidad y la libertad. Los sentidos juegan un papel importante en este 

proceso, pues por medio de ellos se percibe la necesidad del contacto con los demás, de 

conocerlos y reconocerlos, como sujetos, personas, para alcanzar el propio reconocimiento 

como humano, individuo que sujeta su vida y se libera, en busca de formarse como persona. 

El encuentro con el otro hace que las personas sean cada vez más dueñas de sí mismas y, por tanto, 

ocurra un empoderamiento del sujeto. Se trata de afirmar la centralidad de la  persona y, a la vez, 

                                                 
91 Ibíd., 49. 
92 Cfr. Ibíd., 50. 
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aceptar la realidad del otro como ese ser que camina y construye junto a uno, de manera que el 

sujeto, al mismo tiempo que se conquista, acepta la realidad del otro como igual, como par que 

también merece respeto.
94  

Entre las comprensiones de los jóvenes de 7° y 8° de la IED Tomás Carrasquilla, 

presentadas en el primer capítulo, se hizo un acercamiento a la idea que tienen acerca de la 

sexualidad, la cual es identificada con la genitalidad, con la diferenciación biológica de 

género, resaltando que se desconoce y falta formación en este aspecto fundamental en el 

desarrollo e identificación de su dimensión corporal. Esta visión reduccionista del 

concepto, puede generar confusiones en la evolución y desarrollo de su madurez sexual. 

Por tanto, una propuesta de intervención formativa en este aspecto, a partir del descubrir 

personal y de situaciones que generen reflexión, contribuye a un proceso de concienciación 

y aprehensión de su sexualidad, como aspecto vital y fundamental en su desarrollo humano. 

 

3.4. El cuerpo, un camino espiritual 

Un hecho que se evidencia en todas las personas del mundo, independientemente de su 

género, raza, condición social, cultura, es que existe un anhelo intrínseco de trascendencia, 

de armonía, de ir más allá de lo que se es, sin tener que pertenecer necesariamente a un 

credo religioso en específico.95 

La espiritualidad se ha entendido como un hecho ajeno a la propia realidad corporal, 

presentando una dicotomía, entre cuerpo y espíritu, equiparando este último a la idea del 

alma platónica, que fue presentada en el segundo capítulo. Pero en realidad la espiritualidad 

hace parte de la misma humanidad, es “la expresión de una aspiración a la trascendencia, a 

la integración con el todo, a la armonía universal”96, hace que el ser humano haga un doble 

movimiento de centrarse en sí mismo y a la vez descentrarse viendo a su alrededor, para 

indagarse por su sentido de la vida, para ir al encuentro con los demás. Esta espiritualidad 

                                                 
94 Meza, Educar para la libertad, 107. 
95 Cfr. Navarro, “Vivir la experiencia mística hoy: itinerario de sabiduría en medio de la vida”, 13. 
96 Morfín, “Una espiritualidad de los derechos humanos”, 116. 
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parte desde la misma condición corpórea del ser humano, pues por medio de ella se percibe 

el mundo, a los otros, a sí mismo, y de esta manera se ahonda en sus más profundos deseos 

y anhelos, de crecer, de ser más, de unirse y pertenecer activamente a su realidad. 

En este camino de la espiritualidad que parte desde la realidad corpórea, la mística adquiere 

hoy un sentido relevante en esta búsqueda de trascendencia, pero no una mística arraigada 

en lo ideal, en lo que no puede aprehenderse ni percibirse y sólo podría contemplarse, sino 

precisamente una que parta de la persona misma, que tenga origen en su propio cuerpo, a 

partir de su experiencia sensorial. 

La mística no ha de verse como algo oculto, intimista, cerrado incluso a la persona misma, 

a sus sentidos, sino que se ha de concebir como una experiencia que parte de la realidad en 

que se está, trascendiéndola por medio de la relación, del encuentro, de la unión, del sujeto 

mismo, con los demás y con el Absoluto, sin tener que considerar necesariamente a este 

último como un ser Supremo, sino con la realidad última, de las aspiraciones humanas.97 

“Se puede comprender la mística como aquella sensibilidad capaz de experimentar 

intensamente; fruto de una tendencia del ser humano que busca el encuentro con el 

Absoluto, e implica desprendimiento y despojo personal”.98 Es una experiencia que abre al 

ser humano ante su entorno, que lo hace salir hacia el encuentro del mismo, en el cual se 

deja permear por aquello que lo rodea, para crecer y transformarse en alguien más humano. 

La mística es una experiencia que conduce a ser más de lo que se es, lleva a la 

contemplación de la propia humanidad y la de los demás. 

La mística como experiencia es una forma de vivir la propia existencia en profundidad y en apertura 

a los otros, al Otro. Es profundidad de sentidos, conciencia plena y posibilidad de aprendizaje 

permanente, estar presente plenamente en cada instante de la propia vida que  invita y provoca la 

transformación, la comunicación, la realización humana desde el encuentro, desde el silencio que 

habla.99 

                                                 
97 Cfr. Navarro, “Vivir la experiencia mística hoy: itinerario de sabiduría en medio de la vida”, 17. 
98 Ibíd., 18. 
99 Ibíd., 19. 
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La experiencia mística y espiritual, que como se dijo anteriormente no está necesariamente 

ligada a un credo específico, puede partir incluso de las situaciones límite que 

desconciertan al ser humano, como el sufrimiento, la injusticia, el sinsentido, el 

enamoramiento. Éstas hacen que la persona, que está ubicada en una situación concreta, 

parta desde lo que está viviendo, a su alrededor y en sí misma, para analizar, interiorizar y 

descubrir aquello por lo que está pasando. Lo que a su vez, la lleva a reflexionar y a ocupar 

nuevamente su lugar en el mundo, a esclarecer el misterio que encierra en sí misma, y a 

hacerla viva y palpable a través de su praxis cotidiana, es decir a integrarla en su vida libre 

y conscientemente. La experiencia de contemplación mística, transforma, humaniza, 

personaliza, integra todas las dimensiones de la persona, conduciéndola por el camino de la 

conversión, del ser más humano, crea en sí misma un itinerario de maduración y 

crecimiento personal, que se materializa en la relación con los demás, en la vivencia y 

recreación del amor. 

En los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, existe ese ansía de ser más, de descubrirse, 

de salir de sí mismos, de trascenderse y encontrarse con los otros y el Otro, por eso una 

propuesta formativa a partir de una experiencia de camino espiritual, profundiza en ese 

deseo de abrirse a la realidad, de transformarse y de transformarla. Considerar el descubrir 

del cuerpo como una posibilidad de camino espiritual, equivale a iniciar un proceso de 

reflexión y profundización de la existencia y del sentido de la vida, posibilitando del mismo 

modo, la integración de todos los aspectos de la dimensión corporal de la persona. 

 

3.5. Propuesta pedagógica de valoración del cuerpo para los jóvenes de 7° y 8° de la 

IED Tomás Carrasquilla 

Conocer la realidad de los jóvenes que participaron en todo el proceso de investigación, y 

quienes con sus aportes, dieron un punto de partida para la elaboración de este trabajo, 

desde sus comprensiones sobre la dimensión corporal y la valoración que tienen de la 

misma, condujo a la formulación de tres talleres de intervención para el caso en específico 

de este grupo, en los que el conocimiento era descubiertos por ellos, a través de situaciones 
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creadas para tal motivo, siguiendo los planteamientos de la educación liberadora de Paulo 

Freire, y teniendo en cuenta las acciones de Jesús, en las que sobresale el reconocimiento 

de la otra persona, por medio de los sentidos. Una propuesta formativa en perspectiva 

liberadora, “se interesa por hacer que la persona vaya formando la capacidad de lectura de 

la realidad, de sí mismo y de examinar, de manera seria y juiciosa, lo que recibe, pues no 

todo lo que se ofrece en la escuela es adecuado”.100  

Al formular cada una de estas actividades, para una Institución Educativa Distrital, en la 

que no se exige que los estudiantes posean algún credo en específico, ni mucho menos la 

vivencia del mismo, se trató de que los talleres no tuviesen contenido religioso de una fe 

particular, pero se intentó de que cada estudiante descubriese la importancia de sí mismo, y 

la valoración de las demás personas, para la construcción de una sociedad más respetuosa, 

en la que cada ser humano, tenga la posibilidad de madurar, y de encontrarle un sentido a 

su vida.  

No se pretende con estas intervenciones, crear un paradigma que resuelva las situaciones en 

las que no hay una comprensión clara de la dimensión corporal en estudiantes de otros 

ambientes, pero si se quiere dejar un precedente de trabajo, que abra la puerta para futuras 

investigaciones que ahonden más en este aspecto, el cual sería muy provechoso en distintos 

espacios educativos, en los cuales se podría incorporar en el área de ERE, de educación en 

valores, e inclusive como un eje transversal de intervención en distintas asignaturas del 

currículo.  

Finalmente, los talleres que se plantearon a partir de esta investigación son los siguientes: 

 Descubriendo mi cuerpo101 

 Mi sexualidad, signo de encuentro102 

 Mi cuerpo, un camino espiritual103 

                                                 
100 Meza, Educar para la libertad, 115. 
101 Ver anexo 3 
102 Ver anexo 4 
103 Ver anexo 5 
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A continuación, se hará la presentación del trabajó que se realizó con los jóvenes de 7° y 8° 

de la IED Tomás Carrasquilla, a partir de las intervenciones que se realizaron con estos 

talleres formativos. 

3.5.1. Los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla en el descubrimiento de su cuerpo104 

Todas las personas poseen un cuerpo que les permite desenvolverse, comunicarse, darse a 

conocer, que les proporciona la vida, que permite aprehender el mundo a través de él. Se 

tiene un cuerpo en el que está inscrita la historia de cada uno, la herencia genética, las 

enfermedades que se han padecido, los tratos personales, familiares y sociales que se han 

recibido, la vida misma que ha transcurrido en el tiempo. Básicamente todo ser humano es 

un cuerpo, tiene presencia en el mundo por su cuerpo, se es y se actúa por éste, no hay otra 

forma de ser persona sin la presencia del cuerpo, es la realidad misma de la existencia de la 

humanidad. 

Jesús se hizo cuerpo, vivió, murió y resucitó con su cuerpo, huella indeleble de su presencia 

y existencia en el mundo, en el acontecer de la humanidad. Pero en la historia, el cuerpo no 

siempre fue identificado con la persona como tal, sino que ésta era un alma, que se había 

encerrado en el estado material e imperfecto del cuerpo, del cual debía salir, a través de la 

vía del conocimiento racional. Esta visión platónica, trascendió en la historia, con algunas 

transformaciones, hasta llegar a la concepción de que el cuerpo es un bien útil, un medio, 

con el que se hace presencia, con el que se existe. Ante esta comprensión utilitaria del 

cuerpo en los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, que fue presentada en detalle en el 

primer capítulo de este trabajo, donde no hay una identificación total de la persona con su 

dimensión corporal, aunque se tenga en cuenta la importancia del cuerpo, generó la 

posibilidad de formular una propuesta de intervención formativa, donde los jóvenes 

participantes pudiesen identificarse y reconocerse a sí mismos, desde su propio cuerpo, 

descubriendo sus cualidades y limitaciones, aportando de este modo, al reforzamiento de la 

autoestima y de la imagen positiva de sí mismos. 

                                                 
104 En este apartado se realiza la descripción e interpretación de la experiencia realizada con los jóvenes a 

partir del taller “Descubriendo mi cuerpo”. Ver Anexo 3. 
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El taller que se propuso a los estudiantes de 7° y 8° de la IED Tomás Carrasquilla, para 

aportar al desarrollo de la identificación con su dimensión corpórea se tituló “Descubriendo 

mi cuerpo”. Esta intervención formativa, se organizó en tres momentos distintos, uno 

introductorio, uno intermedio y uno conclusivo. En el primero y en el segundo, se trabajó 

por medio de situaciones que motivaron a la reflexión, para que en el tercer momento se 

creara un concepto, hecho desde el descubrir y el análisis de los mismos jóvenes. 

En la actividad introductoria se presentó a los estudiantes un conjunto de imágenes en las 

que se mostraban distintas clases de cuerpos, objetos inanimados, animales y seres 

humanos, para que ellos pudiesen identificar una primera idea de cuerpo, en la que también 

diferenciaran el cuerpo humano, de los demás cuerpos. En este punto, los participantes, 

analizaron cada una de las imágenes, y concluyeron que todas eran cuerpos materiales, que 

ocupaban un espacio en el mundo, pero que no todos éstos tenían la misma importancia, 

pues unos eran cosas, y los otros eran seres vivos, como los animales y los humanos. 

Resaltaron que se sabe que son cuerpos, porque los sentidos permiten apreciarlos. Al llegar 

a la diferenciación entre el cuerpo humano y los otros cuerpos, sobresalió la importancia 

del primero, en cuanto que pertenece a una persona, que piensa, que posee vida, que se 

comunica e interactúa en el mundo. Seguidamente, dentro de la misma actividad 

introductoria, se organizó el grupo en parejas, para que compartieran un breve cuento 

titulado “la pelea del cuerpo”.105 Este escrito motivó a que los jóvenes reflexionaran sobre 

la importancia de cada una de las partes de su cuerpo, y de cómo afecta la falta de una de 

éstas a la totalidad de la persona. Por medio de la situación hipotética, en la que los 

estudiantes imaginaron que cada parte de su cuerpo fuese independiente, y tuviese 

pensamiento propio, llegaron a la conclusión de que todas las partes forman una sola 

unidad, que es el cuerpo mismo, por lo tanto descuidar una de éstas, equivaldría a afectar a 

la unidad por completo, así finalizó la primera fase del taller. 

Se continuó la sesión con la actividad intermedia, en este punto del taller, se planteó un 

trabajo en el que se involucraban los sentidos de los estudiantes. Inicialmente, se les 

                                                 
105 Albor, “La pelea del cuerpo”. 
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vendaron los ojos, para que pudiesen utilizar a consciencia sus otros sentidos. Se les dirigió 

por tres bases en las cuales pudieron percibir distintos aromas, escuchar diversas melodías y 

tocar diferentes texturas. Esta utilización del olfato, oído y tacto, sin intervención del 

sentido de la vista, permitió que los participantes rescataran el valor de cada uno de sus 

sentidos, incluso el de la vista, pues al faltarles les provocó un cierto grado de ansiedad o 

temor, que se fue disipando en el transcurrir el ejercicio.  

Cuando llegaron al fin del recorrido, se destaparon los ojos y formaron cuatro grupos 

heterogéneos, en los cuales compartieron, a partir del cuestionamiento sobre si eran ellos 

mismos los que habían sentido o era el cuerpo. Las respuestas que dieron ante la situación, 

expresaron que la persona siente a través de su cuerpo, pues los sentidos residen en éste, y 

son muestra de que la persona vive a través de su realidad corporal. Hubo identificación 

con su cuerpo, pues es la persona misma la que percibe por medio de sus sentidos. En esta 

fase intermedia los jóvenes, a través de sus respuestas, dieron muestra de la valoración de sí 

mismos y de la importancia que tienen sus cuerpos, signos de su existencia y permanencia 

en el mundo. 

En la tercera y última fase del taller, se desarrolló la actividad conclusiva, la cual fue 

síntesis de toda la intervención formativa. Este momento de conclusión de la jornada se 

dividió en dos. Primero se desarrolló un conversatorio, que fue motivado por una serie de 

preguntas: 

 ¿Cuándo lastimas tu cuerpo, te lastimas a ti mismo?  

 ¿Valorar el cuerpo del otro es valorar su persona? 

 ¿Crees que es importante la imagen de tu cuerpo para ser persona?  

 ¿Cómo demuestro que cuidar mi cuerpo es valorarme a mí mismo?  

 ¿Me acepto tal como soy?  

En estos cuestionamientos, los jóvenes empezaron a expresarse abiertamente, por la 

apreciación que sienten hacia su propio cuerpo, hacia su persona misma. Las respuestas que 

aportaron, reflejaron la equiparación que tiene el cuerpo humano con la persona, pues todo 
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lo que se hace y se le hace al cuerpo, se le hace a la persona misma, al ser humano, pues el 

cuerpo es parte fundamental del hecho de ser humano, por lo tanto es necesario aceptarlo, y 

sentirse a gusto con él, sintiendo seguridad en medio de los defectos y cualidades que se 

poseen, pues son la marca de identidad que cada cual tiene como persona. Es de resaltar, 

que los jóvenes expresaron importancia por el cuidado de sí mismos, a través de la atención 

y protección de su dimensión corporal, pero recalcaron en sus respuestas que es aspecto 

físico no es lo más importante de la persona, sino los sentimientos y pensamientos que se 

poseen. 

Después del conversatorio, finalmente, se organizaron dos grupos, en los cuales los 

jóvenes, a manera de síntesis, expresaron su concepto de cuerpo, a partir de la frase “Mi 

cuerpo soy yo”. Las definiciones que crearon desde el trabajo colectivo, teniendo en cuenta 

las experiencias suscitadas durante toda la sesión de encuentro, se acercaron a lo planteado 

en el objetivo inicial de la actividad, pues en el descubrimiento de su cuerpo, aprendieron 

que la vida humana es posible por medio del cuerpo, que es el signo mismo de la existencia 

y de la presencia en el mundo, por lo tanto la presencia corporal es la que se hace testigo de 

y en la historia. Identificarse y valorar el propio cuerpo, es aceptarse a sí mismo, y enaltecer 

su persona. 

Este descubrimiento al que llegaron los jóvenes de 7° y 8°, puede verse a la luz de las 

acciones de Jesús, quien sabía que acercarse a alguien, poder tocarlo y oírlo significaba ver 

y aceptar a la persona que estaba frente a él, comprendía que curar una parte de su cuerpo, 

era sanar a la persona en su integralidad, pues la enfermedad implicaba una limitación para 

el desenvolvimiento en el entorno, para el reconocimiento en el espacio en que vivía, 

reducía a su persona entera. Enaltecer toda la realidad corporal, es valorar toda la existencia 

del ser humano. La pedagogía de Freire, posibilitó que el conocimiento, además de 

descubierto, fuese asimilado por los estudiantes, porque cada una de las situaciones 

propuestas, los fueron guiando a comprender desde su realidad misma, todo el 

conocimiento que tienen dentro de sí. 
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3.5.2. Los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla y la sexualidad como signo de 

encuentro106 

 La sexualidad es uno de los aspectos propios de la humanidad, que nunca desaparece, sino 

que se transforma, madura y evoluciona, en cada estadio del transcurrir de la vida. Nadie 

puede decir que no ejerce su sexualidad, pues eso equivaldría a negarse la capacidad de 

relación con el otro, limitaría incluso la capacidad de reconocimiento de sí y de los demás. 

En los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, que participaron en la investigación no había 

claridad en el concepto de sexualidad, ni mucho menos de la asimilación del mismo. La 

comprensión que tenían sobre ésta, fue expresada en el primer capítulo de este trabajo, y 

tras el posterior análisis, se presentó la oportunidad de crear un taller formativo sobre esta 

dimensión fundamental de la persona, haciendo énfasis en el reconocimiento y en el respeto 

de unos a otros, a partir de las semejanzas y diferencias que posee cada uno, en su 

humanidad, las cuales fueron descubiertas por cada estudiante, durante la actividad 

planteada, para llegar a la síntesis de una definición formulada desde sus conocimientos. 

El taller formativo, recibió el título de "mi sexualidad, signo de encuentro". Utilizando la 

misma metodología, desde la educación liberadora de Freire, a la cual se acudió en el 

primer taller sobre el cuerpo, se planteó esta segunda intervención. Del mismo modo, en 

que se desarrolló la intervención formativa "Descubriendo mi cuerpo", este taller se dividió 

en una actividad introductoria y una intermedia, en la cual por medio de situaciones 

motivadoras, los estudiantes van reflexionando acerca de su propia realidad y van 

descubriendo el significado que envuelve al concepto de sexualidad, para finalmente en una 

actividad conclusiva, llegar a la síntesis y aprehensión de lo que significa sexualidad, y la 

gran importancia que tiene desde la dimensión corpórea. 

El encuentro inició con la actividad introductoria, que constó de un momento exploratorio, 

que marcó la pauta para el posterior trabajo. Por medio de unas sencillas preguntas acerca 

de los cambios que ha tenido cada uno desde su infancia hasta la adolescencia, se comparó 

                                                 
106 En este apartado se realiza la descripción e interpretación de la experiencia realizada con los jóvenes a 

partir del taller “Mi sexualidad, signo de encuentro”. Ver Anexo 4. 
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cómo se era a los 7 años y cómo se es en la actualidad, cada estudiante constató, que los 

cambios ocurren durante el crecimiento personal, no son sólo desde el aspecto físico, sino 

que también va cambiando la percepción del mundo y la forma de relacionarse con los 

demás. Resaltaron de manera especial el cambio en cuanto a la relación con los padres, 

pues ésta va tomando un matiz distinto, ya que los amigos que se adquieren en la 

adolescencia, se vuelven los primeros interlocutores de los jóvenes, lo que produce un 

cierto distanciamiento referente a aquello que se comunica a los progenitores. Esta primera 

etapa de la actividad, permitió que los jóvenes reconocieran, que las personas maduran en 

cada momento de su vida, y van cambiando su forma de desenvolverse en el mundo. 

Seguidamente, se realizó la actividad intermedia, la cual fue punto central de la sesión, pues 

se dividió en tres partes, en las cuales los jóvenes tuvieron la oportunidad de reflexionar 

acerca de sus relaciones con los demás, y sobre la capacidad de sentirse reconocido a través 

de los otros, cuando se establecen relaciones de cercanía y respeto.  

En el primer momento de esta sección, se formaron dos filas una frente a la otra, siendo una 

de mujeres y otra de varones, formando parejas. El ejercicio consistió en que debían 

mirarse fijamente, ellos a ellas y viceversa, sin intermediación de la voz, y hallar los 

aspectos que hacen semejante al otro, y los que hacen que existan diferencias. Los jóvenes 

reflexionaron sobre esta situación, llegando a conclusiones, tales como, que tanto hombres 

como mujeres son personas, que comparten la misma humanidad, que piensan y razonan, 

que merecen respeto el uno al otro, pero que se diferencian en algunos aspectos físicos 

como la forma de llevar el cabello, la contextura física, y la diferencia de los órganos 

genitales de sexo masculino y de sexo femenino. Concluida esta primera parte de la 

actividad intermedia, se prosiguió a la proyección del cortometraje “yo tb tq”,107 en el cual 

se establece la diferencia que existe entre la comunicación virtual escrita, y la conversación 

entre dos personas de manera presencial. En este film, un mismo texto narrativo es 

mostrado desde una pareja conversando por chat, y desde otra que conversa frente a frente. 

Partiendo de estas dos situaciones, los estudiantes reflexionaron sobre el sentido de los 

                                                 
107 Montes, “Yo tb tq”.  
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lenguajes virtuales y los que se dan de manera personal, donde existe el contacto físico. 

Recalcaron la importancia de sentir a la persona con quien se están comunicando, pues las 

palabras escritas en un chat, no revelan la misma intensidad, ni carga de significado que 

cuando son dichas en el contacto personal, pues los gestos, las miradas, la inflexión de la 

voz, siempre remarcan la intencionalidad de lo que se quiere decir y expresar a la otra 

persona. Pero, también resaltaron que los chat, permiten expresar con más apertura, aquello 

que no son capaces de comunicar teniendo a la otra persona frente de sí. Admiten que el 

mundo virtual es un medio para expresarse con libertad. 

En la tercera parte de la actividad intermedia, se le pidió a los jóvenes que se vendaran los 

ojos, y se les ubicó por todo el espacio disponible en el salón. Cada uno debía buscar a otra 

persona presente en el mismo espacio, y tratar de identificarla tocando su rostro con las 

manos, en silencio, y sólo diciendo el nombre de la persona en voz alta, cuando supiese 

quien era. Fue un ejercicio de descubrir y reconocer al otro por medio del tacto, usando 

también el olfato y el oído. El ejercicio finalizó cuando todos se identificaron, y 

seguidamente, para inducirlos a la reflexión, se hizo un breve conversatorio, a partir de las 

siguientes preguntas: 

 ¿cómo se sintieron? 

 ¿qué fue lo más complicado de la actividad? 

 ¿cómo me identifico desde el otro? 

 ¿es necesario de todos los sentidos para reconocer al otro? 

 ¿Qué pasa cuando no me siento reconocido? 

Los jóvenes participantes, expresaron el temor que se siente al caminar sin poder ver, ni oír 

las voces de quienes los rodean. Del mismo modo, decían sentirse extraños cuando estaban 

siendo tocados en sus rostros, pues aceptan que no es normal sentirse tocados de esta 

manera, pero que es un buen ejercicio, porque permite reconocer las facciones de las otras 

personas desde una perspectiva distinta a la mirada. Resaltaron también la importancia que 

tienen todos los sentidos de la persona en el proceso de reconocimiento de sí mismos y de 

quienes los rodean. La última pregunta, que se refiere a no sentirse reconocidos, generó 
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confusión entre los estudiantes, pues al principio no se imaginaban cómo era no ser 

reconocidos por las personas que están en su entorno, pero al meditar acerca del 

cuestionamiento, los sentimientos mencionados fueron el miedo, la soledad, la tristeza y la 

frustración a la que puede llegarse cuando alguien no ocupa un espacio en la vida de 

quienes están a su alrededor, cuando no se le permite ser, ni expresarse.  

Finalmente, se llegó a la actividad conclusiva, la cual sirvió de síntesis de toda la sesión de 

intervención. Se solicitó a los jóvenes, en esta última parte, que expresaran por medio de un 

dibujo, lo que significaba para cada uno lo que entendía por sexualidad. En este ejercicio, la 

creatividad de los estudiantes salió a relucir, pues no es fácil explicar con un dibujo lo que 

es la sexualidad cuando no existe una idea clara del concepto. Lo común entre los dibujos 

fue que la sexualidad es relacionada directamente con la diferencia de género, pues en 

todos los dibujos aparecieron parejas de hombre con mujeres, desnudos en la mayoría de 

los casos. La sexualidad es relacionada también, con la genitalidad, pues de manera 

especial, en los dibujos de los muchachos hubo presencia de los órganos genitales 

masculinos y femeninos, indicando la diferencia de sexo en los humanos. Otro aspecto 

relevante, fue la presencia de besos, corazones, parejas abrazándose, indicando que la 

sexualidad es relacionada con el aspecto afectivo y sentimental de las personas. También 

aparecieron signos de interrogación, en algunos de los gráficos, indicando el 

desconocimiento sobre el concepto concreto de sexualidad. Se resalta la espontaneidad y el 

respeto con el que los jóvenes participantes hicieron este ejercicio, sabiendo que contribuye 

a su formación y educación.  

Después de este ejercicio, en el epílogo de la sesión, se organizaron dos grupos 

heterogéneos, en los cuales los jóvenes debían crear su concepto de sexualidad, teniendo en 

cuenta todas las actividades realizadas durante el taller. Después de este último punto, se 

dieron algunas precisiones sobre la sexualidad, permitiendo la asimilación y comprensión 

del concepto, el cual fue definido como un aspecto fundamental y propio de los seres 

humanos, que les permite reconocerse como tal, aceptando las semejanzas de unos con 

otros, que también establece la diferencia en relación al sexo masculino y al femenino. En 

la sexualidad la genitalidad es importante, pero no se reduce a esta última, sino que abarca 
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todas las dimensiones de la persona a nivel, biológico, psíquico, social, cultural, 

permitiendo el desarrollo de la misma a través de la vida humana. La sexualidad está en 

constante maduración y llega a su plenitud en la vivencia del amor, que se traduce en 

afecto, respeto, confianza y valoración de sí mismo, y de la persona que se tiene en frente. 

Al igual que los jóvenes, descubrieron que la sexualidad es la que permite establecer 

relaciones con los demás, desde las semejanzas y diferencias, sin necesidad de verla desde 

una mirada morbosa, para Jesús la sexualidad tampoco generó problema ni tabú en el 

establecimiento de sus relaciones con sus contemporáneos. Para él, el cuerpo, en todas sus 

dimensiones, es la manifestación de la persona misma. Él tumba los patriarcalismos 

concebidos en su cultura, yendo contra los aspectos alienantes de la tradición, dejándose 

hablar, tocar, ungir, perfumar (Jn 12, 1-8). La relación de su cuerpo con el de los otros, 

transmite una perspectiva de cambio, hacia el amor, a una presencia vivificadora. Jesús 

“relativiza los pecados del cuerpo relacionados con el desvío de la conducta sexual cuando 

ni condena a la adúltera (Jn 8), ni censura a la samaritana (Jn 4), ni menosprecia a las 

prostitutas que serán las que guiarán a los judíos tradicionales o los conducirán al Reino de 

Dios”.108 

Durante el desarrollo de este taller, los jóvenes de 7° y 8° de la IED Tomás Carrasquilla, 

llegaron a la conclusión, por medio de las distintas situaciones planteadas en la actividad 

pensadas desde la educación liberadora, acerca de la importancia de comprender la 

sexualidad, en su proceso de crecimiento y maduración, como una oportunidad para 

valorarse más a sí mismos, al igual que se debe valorar y reconocer a los demás en toda su 

integralidad como personas. 

3.5.3. Los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla descubren el cuerpo como un camino 

espiritual109 

Durante todo el recorrido hecho en esta investigación, se ha constatado que el cuerpo es una 

realidad que envuelve todas las dimensiones de la persona, desde lo biológico hasta lo 

                                                 
108 Navarro, “Cuerpos invisibles, Cuerpos necesarios”, 172. 
109 En este apartado se realiza la descripción e interpretación de la experiencia realizada con los jóvenes a 

partir del taller “Mi cuerpo, un camino espiritual”. Ver Anexo 5. 
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cultural. El aspecto espiritual también cobra relevancia, pues la capacidad que tiene la 

persona para cultivar su interioridad, a partir de todo lo que le acontece, de cada una de sus 

vivencias, de todo lo que percibe a partir de su corporeidad. El camino que se plantea desde 

lo espiritual, integra a la persona en su totalidad, pues “cultivar la espiritualidad es lo 

mismo que optar por la vida de los seres humanos, potenciar la vida, llevar felicidad a los 

demás. En medio de tanto dolor y desesperanza que palpamos todos los días, tenemos que 

llevar la fuerza del espíritu que transforma a la materia y le da vida. Toda la vida es 

espiritual”.110 

Los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla, en el proceso de comprensión de su dimensión 

corporal, y de identificación personal, reconocen la necesidad de ser más, de encontrarse 

con los demás y crecer juntos, expresan de este modo ese anhelo de trascendencia, de salir 

de sí mismos en búsqueda del sentido de sus vidas. En el primer capítulo de este trabajo, en 

la comprensión espiritual, los estudiantes aceptaron ser seres espirituales, aspecto que se 

manifiesta en sus vidas a través de sus cuerpos, de sus sentidos, de sus sentimientos. Por tal 

motivo, se planteó un taller formativo que ayudó a los jóvenes a indagarse por el sentido de 

la existencia, por sus deseos, por sus sueños, por el camino espiritual que conduce a la 

realización de la felicidad, partiendo de sí, hacia el encuentro con quienes comparte el 

itinerario de la vida. 

El taller tituló “Mi cuerpo, un camino espiritual”. En la elaboración de esta intervención 

formativa, se acudió al planteamiento de la educación liberadora, al igual que en los talleres 

precedentes, y respondiendo al método de IAP, en el cual se crean situaciones que indaguen 

al participante, que permitan su acción y reflexión crítica, guiándolo hacia el descubrir y 

construcción del pensamiento desde las propias vivencias. Este taller, continuando con la 

metodología y estilo de los anteriores, se dividió en tres secciones, una actividad 

introductoria y otra intermedia, en las que se produjeron ambientes para motivar la 

reflexión de los estudiantes acerca de su realidad. Estas actividades sirvieron de preámbulo 

para la actividad conclusiva, donde los estudiantes finalmente, se cuestionaron por el 

                                                 
110 Ponce, “¿Vida espiritual o espiritualidad de la vida?”, 217. 
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sentido de su existencia y el camino de la felicidad, a partir de la vivencia de una 

espiritualidad laica, que busca la integración y asunción de la dignidad humana. 

La sesión tuvo inicio con la actividad introductoria, en la cual se realizó un ejercicio de 

comprensión, sobre la importancia de los cinco sentidos para la persona, tomando como 

base un breve relato titulado “El país de los cinco sentidos”111, a partir de este cuento los 

jóvenes reflexionaron acerca de cada uno de sus sentidos, y cómo es posible percibir el 

mundo, al igual que comunicarse con éste por medio de cada uno de ellos. Aquí los 

participantes resaltaron que el olfato, el oído y el tacto permiten percibir más a fondo a las 

personas que nos rodean, pues los olores, lo que se escucha y lo que se palpa de los demás, 

amplía la idea que se tiene del entorno, reconociéndolo más allá del campo visual. 

Seguidamente, se desarrolló la actividad intermedia, la cual fue el punto central en el 

transcurso de toda la sesión, pues se realizó un ejercicio de meditación y relajación 

personal, en el cual los estudiantes fueron conducidos a encontrarse con su propia realidad, 

con sus anhelos y aspiraciones. Este momento fue ambientado con música de relajación y 

aromatizantes, dando participación a los sentidos del olfato y el oído. Los jóvenes fueron 

inducidos a un viaje imaginario en el cual se encontraron con los recuerdos más felices de 

sus vidas, con las personas más queridas, y con aquellas a quienes necesitaban pedirles 

perdón por algún motivo. El final del recorrido fue verse a sí mismos cumpliendo sus 

sueños y aspiraciones, rodeado de las personas a quienes más aprecian. Toda esta actividad 

transcurrió en total tranquilidad, permitiendo que los estudiantes se sintieran serenos, 

pudiendo concentrarse en el vuelo de la imaginación. Esta sección intermedia concluyó con 

un breve conversatorio, en el cual los jóvenes reflexionaron sobre el ejercicio, diciendo que 

había sido una bella oportunidad de confrontación y encuentro con sus recuerdos, con lo 

que son y con quienes quieren llegar a ser. Este fue el primer atisbo de trascendencia de su 

realidad, de sus vidas, de su existencia, durante la sesión. 

                                                 
111 Larreula, “El país de los cinco sentidos”.  
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Finalmente, se llegó a la actividad conclusiva, en la cual los jóvenes hicieron síntesis del 

recorrido hecho anteriormente, en la actividad del viaje imaginario, y a partir de las 

siguientes preguntas, analizaron sus vidas: 

 ¿A qué vine a este mundo?  

 ¿Hacia dónde voy? ¿Qué debo hacer para alcanzar mis metas?  

 ¿Cómo debo vivir?  

 ¿A quién debo ayudar?  

 ¿Cómo puedo ser feliz?  

 ¿Necesito de los otros para ser feliz? 

 ¿Puedo ayudar a otros a ser felices? 

Cada joven, de manera escrita y personal, se respondió estas preguntas. Después se 

organizaron cuatro grupos heterogéneos, en los cuales los estudiantes compartieron las 

respuestas que habían dado a los cuestionamientos, sintetizando en el grupo las respuestas 

de todos, las cuales fueron presentadas posteriormente a los demás participantes. La 

reflexión hecha en conjunto con todos los estudiantes, reveló que aún en la edad en que se 

encuentran no existe claridad sobre el sentido de existir, ni de qué les está pidiendo la vida 

para su futuro, pero se llegó a la conclusión de que se tiene el don de la vida, para poder ser 

feliz, y poder contribuir en este camino de la felicidad a los demás, de manera especial a los 

amigos, a la familia, que las aspiraciones personales se cumplen en el contacto con los 

demás, con el reconocimiento y el apoyo de los otros, siendo la amistad un punto 

importante en la consecución del sentido de la vida. El camino espiritual trazado en los 

evangelios, se enmarca en esta misma línea de encontrar la plenitud de la vida en el 

encuentro con los demás, en el servicio a los otros, pues es en el contacto con las personas 

que se encuentran en el entorno, donde se da el hallazgo definitivo del amor, de la 

verdadera amistad, aquella que eleva la humanidad. 
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CONCLUSIONES 

Al llegar al epílogo de este trabajo investigativo, se pueden puntualizar las siguientes 

conclusiones: 

1. En referencia a cada capítulo del trabajo, se puede decir que: 

 En cuanto al primer capítulo sobre la realidad y las comprensiones de los 

estudiantes de la IED Tomás Carrasquilla se concluye que, la visión y conocimiento 

de aspectos generales acerca de la localidad de Barrios Unidos, del ambiente y 

caracterización de la Institución Educativa en mención, contribuyeron a descubrir 

los factores que influyen en la formación de las ideas e imaginarios de la población 

escogida, para participar de este proceso investigativo, los cuales se detectaron en 

los talleres previos a la elaboración del trabajo, que arrojaron la percepción sobre su 

dimensión corporal, la cual no era clara, ni permitía una comprensión amplia de sí 

mismos, ni de los demás. 

 En cuanto al segundo capítulo, en donde se hizo un análisis hermenéutico de las 

acciones de tocar y oír en Jesús, desde el Evangelio de Marcos, se concluye que, la 

visión integral del cuerpo, como un todo, ha estado presente en la historia desde 

muchos siglos antes de Cristo, siendo la cosmovisión semita una de estas 

expresiones, en la que no existe la dicotomía cuerpo-alma, sino la unidad cuerpo-

espíritu-corazón. Jesús siendo hijo de la cultura judía, entendió y vivió esta 

comprensión, pero también denunció con sus palabras y acciones, las estructuras 

alienantes de su tiempo. Él realiza su acción sanadora y liberados, haciendo uso de 

sus sentidos, desde el cuerpo, que es él mismo. Tocando y oyendo, sintiendo al otro, 

se compadece y lo sana de sus dolencias físicas, psicológicas, sociales y culturales. 

Este actuar de Jesús se interpretó como un posible paradigma para la realización de 

las intervenciones formativas con los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla. 

 En cuanto al tercer capítulo, en el cual se desarrolló una propuesta formativa, a 

partir de las comprensiones de la dimensión corporal, en jóvenes de 7° y 8° de la 

IED Tomás Carrasquilla, se concluyó que, el planteamiento de educación 
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liberadora, que aparece en la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, marcó una 

ruta de seguimiento, en consonancia con el método IAP, y con la interpretación de 

las acciones liberadoras de Jesús, mediante el cuerpo, pues se crearon estrategias 

que permitieron a los estudiantes participantes, descubrir el conocimiento, y ser 

conscientes del potencial que tienen a través de su realidad corpórea. La apertura de 

los sentidos, los condujo a adentrarse en las situaciones problematizadoras que se 

elaboraron, para que pudiesen asimilar y conceptualizar, desde sus percepciones y 

su contexto, cada una de las categorías que se siguieron durante esta investigación. 

No se consideró a los alumnos como tabulas razas, o contenedores vacíos que 

debían ser llenados, sino como sujetos capaces de revelarse a sí mismos, y de 

construir conocimiento. 

2. En referencia al aspecto metodológico, se puede decir que: 

 Al final de todo este trabajo se concluyó que, el método de Investigación-Acción-

Participación, en el cual el facilitador del proyecto construye el conocimiento en 

conjunto con los destinatarios del mismo, quienes con sus aportes se convierten en 

participantes activos, permitió que se aplicasen sus pasos en cada una de las fases 

del proceso investigativo, desde las jornadas previas, hasta las conclusivas, que 

fueron el producto de todo el recorrido de investigación. El IAP, al ser un método 

implicativo, promovió la congruencia con la propuesta de educación liberadora, en 

la cual los estudiantes adquieren consciencia de sí mismos, a través de la resolución 

de las situaciones problematizadoras que le son planteadas. Participando y actuando, 

los estudiantes pudieron descubrir que el saber parte desde sus realidades y 

experiencias.  

 Finalmente, este trabajo fue el estudio de un caso específico, dentro del marco de 

otros 4 casos, desarrollados por otros compañeros de la facultad de teología, con 

quienes se inició este proceso en miras de un macro proyecto que aporte a la 

construcción pedagógica y formativa desde el quehacer teológico. No se pretende 

universalizar la situación, ni los resultados que se desprenden de este trabajo, pero sí 
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abrir un camino para investigaciones futuras, que ahonden en estas temáticas 

propuestas. 
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ANEXO 1 

Estrategia metodológica para la recolección de Datos (Taller A) 

Tema: Comprensión de cuerpo y corporeidad en jóvenes de 7° y 8° de la IED Tomás 

Carrasquilla de Bogotá D.C. 

Objetivo: Identificar la comprensión de cuerpo y corporeidad, y las problemáticas de la 

dimensión corporal que tienen los jóvenes de la IED Tomás Carrasquilla. 

Metodología: Partiendo del método IAP (Investigación-Acción-Participación), en el cual la 

población elegida, hace parte activa del proceso y desarrollo del trabajo investigativo, 

asegurando su implicación en el mismo, se propone como estrategia metodológica para la 

recolección de datos, la conformación de grupos focales, ya que estos al estar conformados 

de 8 a 12 personas, permiten una mayor interacción entre el facilitador/investigador y la 

población elegida. Dentro de la dinámica propia de los grupos focales, se realizarán 

entrevistas con los jóvenes, las cuales se complementarán con la estrategia de mapas 

corporales, ya que estos pueden llevar a un acercamiento profundo de lo que significa la 

dimensión corporal en los muchachos y muchachas participantes de la investigación.  

La recolección de datos se realizará en dos sesiones o encuentros de 2 horas 

aproximadamente cada uno.  

En ambas sesiones se trabajará con grupos de 10 personas, separando a los alumnos de 7° 

de los de 8°, realizándose de esta manera dos intervenciones de 2 horas por cada sesión. 

SESIÓN N°1: Conformación de los grupos focales y desarrollo de las entrevistas 

grupales. 

1. Conformación de grupos: Los alumnos son escogidos aleatoriamente entre los diversos 

cursos que hay de cada grado (en este caso de 7° y de 8°). Los grupos están conformados 

por 5 mujeres y 5 hombres de 7°, y por 5 mujeres y 5 hombres de 8°. Durante las 

primeras 2 horas de la sesión, se trabajará con los alumnos de 7° y en las siguientes 2 

horas con los alumnos de 8°. 

2. Recibimiento de los estudiantes: En un salón amplio, dispuesto por la Institución, para 

el desarrollo de la actividad, se recibe a los estudiantes con música, previamente 

escogida, y saludando de manera cordial a cada uno de ellos, invitándolos a tomar 

asiento. Antes de iniciar la presentación de la propuesta de trabajo, para facilitar un 

ambiente sereno y de distensión, se realizará una dinámica de conocimiento: 

Dinámica de la telaraña 

Duración: 15 minutos 

Materiales: Rollo de lana o cuerda 

Procedimiento: Sentados en círculo, el facilitador toma el rollo de lana dice su nombre 

y una cualidad suya que quiera resaltar en ese momento (también se pueden mencionar 
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expectativas en referencia al encuentro). Seguidamente lanza el rollo a otro de los 

participantes, éste dice su nombre y su cualidad, y nuevamente lanza el rollo a otro de 

los presentes, quien sigue la dinámica hasta llegar al último de los que están en el 

círculo, formando de esta manera una telaraña entre todos. Al final, el facilitador, 

dependiendo del ambiente del grupo, puede realizar una breve reflexión antes de iniciar 

la presentación de la propuesta. 

3. Presentación del trabajo: De manera ágil y breve, se explicará a los participantes qué 

es lo que se pretende con el trabajo de investigación, cuál es el objetivo del mismo, por 

qué fueron escogidos y cuál será su participación en el mismo, dando la oportunidad a su 

vez, de colaborar o no con libertad en la propuesta realizada. (Duración: 15 minutos). 

4. Actividad de preparación: Se realizará un taller introductorio, en el cual los 

participantes podrán expresar sus expectativas ante la propuesta de trabajo que se acaba 

de realizar. 

Dinámica-taller “Plasma tu huella” 

Duración: 15 – 20 minutos 

Materiales: 10 hojas de papel y 10 lápices 

Procedimiento: Cada participante dibuja en una hoja la silueta de una de sus manos 

con los dedos extendidos, y rellena el dibujo de cada uno de los dedos según las 

siguientes indicaciones: 

 Meñique: Nombre y edad. 

 Anular: ¿Qué lo motiva a realizar el taller? 

 Corazón: Aspectos que le gustaría trabajar o aprender. 

 Índice: Dudas sobre lo que se va a hacer en los talleres. 

 Pulgar: Actividades que no le gustaría hacer en los talleres. 

Después de realizada la actividad en la hoja, por cada uno de los participantes, se 

procede a escuchar a cada uno, sobre lo que ha escrito, dándole protagonismo y 

atención a cada uno, contribuyendo a la motivación para la fase siguiente del trabajo. 

5. Entrevista grupal: Siguiendo en la tónica de diálogo iniciada en la actividad 

preparatoria, se inicia la entrevista, la cual se realizará en ambiente informal, dando 

participación en la misma a todos los presentes, y escuchando cada una de sus respuestas 

atentamente. Las entrevistas no se harán de manera individual, sino de manera grupal, 

generando también un clima de humor y tranquilidad con los estudiantes. 

Duración: 30 minutos 

Materiales: Grabadora de sonidos, cámara fotográfica, imágenes de distintos cuerpos y 

personas. 

Procedimiento: Se realizarán abiertamente las siguientes preguntas, prestando 

particular atención a las respuestas y a los gestos que realicen los participantes ante las 

mismas. 

 ¿Qué es un cuerpo? 

 ¿Para qué sirve un cuerpo? ¿Para qué sirven los cuerpos de las personas?  
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 ¿Cómo crees que la sociedad actual ve el cuerpo? 

 ¿Qué se puede hacer con el cuerpo? 

 ¿Es posible transmitir sentimientos y emociones a través del cuerpo?  

 ¿Qué son las emociones? ¿Qué son los sentimientos? Explicación breve.  

Emoción: Reacción del cuerpo, intensa y breve, ante algo que nos impresiona 

bastante. Sentimiento: Es el estado de ánimo que sentimos a continuación y que 

es más prolongado en el tiempo. 

 ¿Qué piensas de los siguientes personajes? A continuación se mostrarán 

diferentes imágenes de personas con cuerpos distintos, prestando atención a las 

respuestas, pero sobre todo a los gestos ante las imágenes (Ver Formato B): 

  Hombre tatuado y con piercings. 

 Mujer tatuada y con piercings. 

 Hombre modelo, con cuerpo escultural (actitud seria). 

 Mujer modelo, con cuerpo escultural (actitud seria). 

 Hombre con sobrepeso (actitud feliz). 

 Mujer con sobrepeso (actitud feliz). 

 Hombre con anorexia. 

 Mujer con anorexia. 

 Hombre y mujer vestidos de manera elegante. 

 Hombre y mujer vestidos con harapos. 

 Imagen de la Creación de Adán de Miguel Ángel. 

 ¿Por medio del cuerpo se puede manifestar aspectos de la sociedad en que se 

vive? 

 ¿Qué se puede comunicar con el cuerpo? 

6. Tiempo de receso: Para facilitar la última parte del trabajo de la primera sesión, se 

dispondrá un momento de descanso para que los estudiantes puedan conversar entre 

ellos. En este espacio se compartirá un pequeño refrigerio preparado previamente para el 

compartir. 

Duración: 15 minutos 

7. Taller personal: Como epílogo de la sesión, y preparando la siguiente, se realizará un 

breve taller escrito de manera personal. 

Taller “¿Quién soy? 

Duración: 15 minutos 

Materiales: 10 fotocopias con el taller para desarrollar y 10 lápices. 

Procedimiento: Se le dará una hoja a cada participante, para que pueda desarrollar 3 

preguntas personales (Ver Formato A), que ayudarán al desarrollo de las actividades 

propuestas para la segunda sesión de trabajo. 

8. Despedida: Al concluir el trabajo personal se agradece a cada uno de los estudiantes por 

su disponibilidad y participación en esta primera parte del trabajo, y se les motiva del 

mismo modo, para la siguiente sesión, en la cual se realizarán las actividades de las 

historias de vida y los mapas corporales. 
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Formato A 

Taller: ¿Quién Soy? 

Nombre:______________________________ Edad:_____  Curso:______ Sexo: M o F 

¿Cómo me veo? (Aspecto físico) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Qué tengo? (Cualidades y defectos) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_____________________ 

¿Qué me gusta? (Hobbies y Aficiones) 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________ 
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Formato B 

Imágenes de personas y cuerpos 

1. Hombre tatuado y con piercing               2. Mujer tatuada y con piercing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hombre escultural                                     4. Mujer escultural 

 

 

 

 

 

 

5. Hombre obeso                                        6. Mujer Obesa 

 

 

 

 

 

 

7. Hombre con Anorexia                              8. Mujer con Anorexia 
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9. Hombre y mujer elegantes 

 

 

 

 

 

10. Hombre Pobre                                       11. Mujer pobre    

 

 

 

 

 

 

 

12. Creación de Adán de Miguel Ángel 
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ANEXO 2 

Estrategia metodológica para la recolección de Datos (Taller 2) 

Sesión 2: Realización de entrevistas escritas personales y mapas corporales. 

1. Explicación del trabajo: Se vuelve a reunir al grupo de alumnos que participó durante 

la primera sesión, luego de un breve saludo y motivación al trabajo del día, se procede a 

explicar el trabajo que se realizará durante esta sesión. Duración: 15 minutos 

2. Realización de entrevistas personales: Para poder profundizar aún más en la 

comprensión personal del cuerpo de cada estudiante, se procederá a realizar una entrevista 

personal, que permitirá captar puntos relevantes de dicha comprensión. Al finalizar la 

misma, se le entregará una hoja para que escriba brevemente un relato autobiográfico, que 

servirá como insumo precedente para la realización de los mapas corporales. (Ver Formato 

C). Duración: 40 minutos 

3. Realización de Mapas corporales: Para realizar los mapas, cada estudiante dispondrá 

de los materiales necesarios para el desarrollo de los mismos. Duración: 1 hora 

 Con el método de mapas corporales en la investigación biográfica no se busca 

favorecer un proceso diagnóstico ni de intervención, por el contrario, se estimula la 

emergencia de significados y discursos encarnados en el cuerpo como protagonista 

de la biografía del sujeto.112 

Procedimiento:  

 Que cada joven quiera participar y exprese su voluntad para trabajar en la actividad 

de los mapas corporales 

 Relatar o realizar un escrito autobiográfico (el cual se ha realizado previamente) 

 Mapa corporal. Para esta fase, se motivará a los participantes con la siguiente 

sentencia: Dibujaremos el cuerpo, en él plasmaremos símbolos, palabras, mensajes, 

experiencias, emociones y sentimientos que lo representen. (El relato 

autobiográfico servirá como presupuesto para encontrar aquello que se quiera 

plasmar) 

En este punto del proceso, se deja a la creatividad y libertad de los participantes el 

uso de colores, texturas y otros materiales para la elaboración de su cuerpo. 

 Momento de cierre: Cada participante, a modo de reflexión, decide si desea 

compartir o no, su dibujo y sus interpretaciones con todo el grupo. 

Materiales: 

 20 pliegos de cartulina o papel kraft 

 1 caja de lápices de colores 

                                                 
112 Silva, “Un modelo metodológico para el estudio del cuerpo en investigaciones biográficas: los mapas 

corporales, 166. 
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 1 caja de marcadores de colores 

 Vinilos de varios colores 

 1 caja de tizas de varios colores 

 2 pares de tijeras 

 2 sacapuntas 

4. Despedida: Al concluir el desarrollo de los mapas corporales, se agradece a los 

estudiantes por su participación activa en el proceso de investigación. Se les invita de 

antemano a la posterior participación en el proceso de conclusión que se realizará dentro de 

un mes. 

 

Formato C 

Entrevista personal 

Nombre:_____________________________ Edad:_______ Curso:______ Sexo: M o F 

Preguntas: 

1. ¿Cómo valoras tu cuerpo? 

2. ¿Cómo ves tu cuerpo? ¿Cómo ves el cuerpo de los demás? 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo y lo que menos te gusta de tu cuerpo? 

4. ¿Crees que una carta escrita a mano, un olor, una fotografía, un objeto personal, son 

expresiones de tu cuerpo? ¿Por qué? 

5. ¿Qué significa para ti cuidar tu cuerpo? ¿En qué te beneficia? 

6. ¿Crees que tu cuerpo es creación de Dios? ¿Por qué? 

7. Cuando abrazas a alguien, o te dan un abrazo, ¿qué sientes? 

8. ¿Qué es para ti Afectividad? 

9. ¿Qué es para ti Sexualidad? 

10. Realiza un breve relato autobiográfico, en el que cuentes cómo ha cambiado tu 

cuerpo y cómo has ido creciendo, incluyendo los acontecimientos de tu vida que 

consideres más importantes. 
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ANEXO 3 

TALLER N° 1 – DESCUBRIENDO MI CUERPO 

Objetivo: Proporcionar por medio de situaciones problematizadoras, la reflexión en los 

jóvenes, que los lleve a descubrir la identificación con su cuerpo, como fundamento de su 

persona misma, facilitando que adquieran respeto por sí mismos y una imagen más positiva 

de quiénes son. 

Metodología: En este taller grupal, participan los jóvenes que hicieron parte de la 

investigación, desde las jornadas previas hasta las conclusivas. Siguiendo la metodología 

propuesta por el método IAP, y teniendo en cuenta los postulados de la educación 

liberadora de Paulo Freire, donde se pretende que el estudiante se libere por medio del 

descubrir educativo, el facilitador hará un acercamiento a la población escogida, que son 16 

jóvenes de 7° y 8° (8 mujeres y 8 varones) de la IED Tomás Carrasquilla de la localidad de 

Barrios Unidos, de Bogotá, para que puedan asimilar la identificación con su cuerpo. Se 

pretende que descubran que ellos mismo son su cuerpo, y no que este último es una parte 

accesoria 

Procedimiento de la sesión: 

Conformación del grupo: Los jóvenes de 7° y 8° de la IED Tomás Carrasquilla, que 

participaron en las sesiones previas a la elaboración del trabajo son citados a participar de 

las sesiones conclusivas de la investigación. Se realizarán 3 sesiones de intervención, cada 

una de 2 horas 30 minutos: 1) Descubriendo mi cuerpo; 2) Mi sexualidad, signo de 

encuentro; 3) El camino espiritual del cuerpo. El trabajo se ha de realizar con todos los 

jóvenes al tiempo, en el mismo espacio físico, facilitando la interacción de unos con otros. 

En total los participantes son 8 mujeres y 8 varones, que se ubican en el rango de edad de 

12 a 15 años. 

Recibimiento de los estudiantes: En un salón amplio, dispuesto por la Institución, para el 

desarrollo de la actividad, se recibe a los estudiantes con música, previamente escogida, y 

saludando a cada uno por su nombre, de manera cordial, invitándolos a tomar asiento, antes 

de iniciar la presentación de la propuesta de trabajo, para facilitar un ambiente sereno y de 

distensión. Duración: 10 minutos. 

Presentación del trabajo: De manera breve se les hace una exposición ágil a los 

estudiantes de los resultados que arrojaron las primeras intervenciones que se realizaron 

con ellos, y el posterior trabajo que se hizo, para poder llegar hasta esta nueva intervención. 

Se les explica por qué fueron escogidos otra vez, y el procedimiento que se va a realizar en 

tres sesiones, junto con el objetivo de cada una de ellas. Nuevamente se les pide su 
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consentimiento para participar o no, con libertad, en cada una de las actividades. Duración: 

15 minutos. 

Actividad introductoria: En esta actividad inicial, los participantes identificaran las 

distintas clases de cuerpo que pueden considerarse a partir de la física, quedando finalmente 

con la idea de cuerpo humano, la cual se trabajará a partir de un cuento titulado “La pelea 

del cuerpo”. 

Título: “UN CUERPO” 

Duración: 35 minutos 

Materiales: Computador Portátil, Video Beam, 8 fotocopias del cuento “La pelea del 

cuerpo”. 

Procedimiento: 

1. Por medio de diapositivas, se muestra a los estudiantes, diferentes clases de cuerpos que 

existen: Un objeto, un edificio, un insecto, un animal, una persona. 

2. Seguidamente a la presentación de las imágenes se les realiza abiertamente las siguientes 

preguntas, motivando a que respondan los que deseen. 

 ¿Qué semejanzas hay en todos los cuerpos que se han mostrado? 

 ¿Cuáles son las diferencias? 

 ¿Qué diferencia el cuerpo humano de los demás cuerpos? 

3. Después de haber hecho un primer acercamiento, a partir de las preguntas precedentes, se 

les pide que formen parejas y se les entrega, a cada una, una copia del siguiente cuento: 

"LA PELEA DEL CUERPO"113 

Un día la mano izquierda le dijo confidencialmente a la mano derecha: 

- Mira, nosotras trabajamos todo el día, mientras el estómago no hace nada. 

Las piernas escucharon y dijeron: 

- Tiene razón, nosotras también estamos cansadas caminando todo el día para comprarle alimentos al 

estómago y él sólo come sin hacer nada para conseguirlo. 

La mano derecha gritó: 

- Hagamos huelga, no le demos comida al estómago. Que él se las arregle si quiere. 

Entonces habló el estómago: 

                                                 
113 Albor, “La pelea del cuerpo”.  
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- Amigos, ustedes están pensando mal. Nuestros trabajos y aptitudes son muy diferentes, pero la verdad es 

que dependemos muchísimo los unos de los otros. 

Los brazos le gritaron: 

- Cállate. Esos son los argumentos de un vago. Desde ahora no vas a comer nada, absolutamente nada. 

Pasaron unos días. 

- ¡Ay, qué débil me siento! –se quejó un brazo al otro. 

- Yo también, no sabes lo cansado que me siento… 

Las piernas se quejaron: 

- Nosotras apenas nos podemos mover. 

Y todas las partes del cuerpo decían lo mismo. Todos se sentían desfallecer. 

Entonces el estómago habló: 

- Yo también me siento débil. Si me alimentan podré trabajar de nuevo y ustedes y yo nos sentiremos mejor. 

- Bueno, vale la pena probarlo –dijo la mano derecha. 

Y las piernas con mucha dificultad llevaron el cuerpo a la mesa, las manos cooperaron y metieron la comida 

en la boca. 

Al poco rato las manos exclamaron: 

- Ya nos sentimos mejor. 

Todos los miembros del cuerpo decían lo mismo. Entonces comprendieron que todos los miembros del 

cuerpo deben cooperar si quieren conservarse con buena salud. Y el estómago comprendió que él depende 

del trabajo de los demás miembros, y que debe repartir por igual con los miembros, todo lo que a él llegue. 

 

4. Luego de leer el cuento en parejas se les pide que compartan las siguientes preguntas y 

copien una breve respuesta a cada una en la misma fotocopia: 

 Imagínate cómo sería que cada parte del cuerpo fuera independiente. ¿Qué 

sentirías? ¿Cómo vivirías? 

 

Actividad Intermedia: En el proceso de identificación con el cuerpo, se ha de Realizar un 

ejercicio que permita descubrir la importancia de los sentidos para conocerse a sí mismo y 

al entorno. 

 

Título: “DESPERTAR DE LOS SENTIDOS” 

Duración: 35 minutos 

Materiales: 5 vasos desechables; sustancias aromáticas (perfume de bebé, gasolina, cloro, 

agua, desinfectante, aceite de cocina); Computador portátil; parlantes; 4 platos 

desechables; tierra seca; césped cortado; barro; una piedra, tela de felpa; 16 vendas para 

los ojos. 
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Procedimiento: 

1. Se disponen previamente los distintos elementos por todo el salón, ubicándolos por 

secciones, es decir, los correspondientes al olfato en un sitio, los del tacto en otro, y para 

escuchar se reserva otro espacio del salón. 

2. Se le vendan los ojos a los jóvenes y se les pide que se organicen en una sola fila, 

agarrados de las manos, para guiarlos con más facilidad, por las distintas estaciones que se 

han preparado. 

3. Se les conduce a la estación del olfato: Allí se colocan en vasos, las diferentes sustancias 

para oler, las cuales les proporcionarán distintos aromas (suave, fuerte, desagradable, 

delicioso). 

4. Guiándolos, se les hace caminar por el salón, hasta llegar a la estación del oído. Allí se 

les pide que se sienten en el piso, y que se dispongan a escuchar atentamente las distintas 

melodías: Una clásica, un rock, una balada, una salsa, un reggaetón, y una de relajación. 

5. En el siguiente paso, se les pide que vuelvan a incorporarse y se les conduce hacia la 

estación del tacto, donde cada uno tendrá la oportunidad de sentir cada una de las texturas 

dispuestas para el ejercicio: tierra seca, césped, barro, tela suave, una piedra. 

6. Finalmente después del ejercicio, se les pide que organicen 4 grupos para que hablen de 

sus sensaciones, partiendo de la pregunta: ¿Sentiste tú o sintió tu cuerpo? ¿Tu cuerpo eres 

tú mismo?  

Tiempo de receso: Para facilitar la última parte del trabajo de esta sesión, se dispondrá un 

momento de descanso para que los estudiantes puedan conversar entre ellos. En este 

espacio se compartirá un pequeño refrigerio preparado previamente para el compartir. 

Duración: 15 minutos 

Actividad conclusiva: Para llegar finalmente al alcance del objetivo propuesto para esta 

sesión de intervención, la última parte de trabajo de la jornada se dividirá en 2: primero, un 

conversatorio a partir de unas preguntas elaboradas para el mismo, y segundo la 

construcción del concepto junto con los jóvenes participantes, a partir de sus experiencias. 

Título: “MI CUERPO SOY YO” 

Duración: 60 minutos 

Materiales: 10 marcadores; 2 pliegos de cartulina; Computador Portátil; Video Beam. 
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1. Se disponen las sillas en forma de Media Luna, con la intención de que puedan verse 

todos, al mismo tiempo que puedan observar las siguientes preguntas, que han de estar 

escritas cada una en una diapositiva, con imágenes alusivas al cuestionamiento planteado: 

 ¿Cuándo lastimas tu cuerpo, te lastimas a ti mismo? (Imagen: joven cortándose a sí 

mismo) 

 ¿Valorar el cuerpo del otro es valorar su persona? (Imagen: Enfermera curando a un 

enfermo) 

 ¿Crees que es importante la imagen de tu cuerpo para ser persona? (Imagen: Joven 

sonriente viéndose al espejo) 

 ¿Cómo demuestro que cuidar mi cuerpo es valorarme a mí mismo? (Imagen: 

Jóvenes haciendo deporte; Joven aseándose) 

 ¿Me acepto tal como soy? (Imagen: Grupo de jóvenes sanos y alegres) 

2. Se empieza a colocar cada diapositiva y se le pregunta abiertamente a los participantes, 

la impresión o la respuesta que se puede dar a cada una de ellas, motivando a su vez la 

reflexión al interior del grupo. 

3. Luego del breve conversatorio, se les pide que organicen dos grupos heterogéneos, cada 

uno de 8 integrantes. A cada grupo se les da una cartulina, pidiéndoles que plasmen un 

concepto a partir de la frase “Mi cuerpo soy yo”. 

4. Para concluir cada grupo muestra al otro, la elaboración plasmada en la cartulina, y se 

realiza una breve evaluación de toda la actividad, haciendo síntesis de lo descubierto y 

aprendido, y finalmente se les motiva para participar de la próxima sesión. 
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ANEXO 4 

TALLER N° 2 – MI SEXUALIDAD, SIGNO DE ENCUENTRO 

Objetivo: Crear un espacio de reflexión e interacción en el que los jóvenes descubran la 

sexualidad como una dimensión amplia y fundamental que se va desarrollando y 

evolucionando a través de la vida. 

Metodología: En este taller grupal, participan los jóvenes que hicieron parte de la 

investigación, desde las jornadas previas hasta las conclusivas. Siguiendo la metodología 

propuesta por el método IAP, y teniendo en cuenta los postulados de la educación 

liberadora de Paulo Freire, donde se pretende que el estudiante se libere por medio del 

descubrir educativo, el facilitador hará un acercamiento a la población escogida, que son 16 

jóvenes de 7° y 8° (8 mujeres y 8 varones) de la IED Tomás Carrasquilla de la localidad de 

Barrios Unidos, de Bogotá, para que puedan asimilar la identificación con su cuerpo. Se 

pretende que descubran en esta sesión la importancia de su sexualidad, como dimensión 

fundamental para reconocimiento y la maduración como persona. 

Procedimiento de la sesión: 

Conformación del grupo: Los jóvenes de 7° y 8° de la IED Tomás Carrasquilla, que 

participaron en las sesiones previas a la elaboración del trabajo son citados a participar de 

este segundo encuentro conclusivo de la investigación, que tiene una duración de 2 horas 

30 minutos. En esta sesión se trata la temática: Mi sexualidad, signo de encuentro. El 

trabajo se ha de realizar con todos los jóvenes al tiempo, en el mismo espacio físico, 

facilitando la interacción de unos con otros. En total los participantes son 8 mujeres y 8 

varones, que se ubican en el rango de edad de 12 a 15 años. 

Recibimiento de los estudiantes: En un salón amplio, dispuesto por la Institución, para el 

desarrollo de la actividad, se recibe a los estudiantes saludando a cada uno por su nombre, 

de manera cordial, invitándolos a tomar asiento, antes de iniciar la presentación de la 

propuesta de trabajo, para facilitar un ambiente sereno y de distensión. Duración: 10 

minutos. 

Presentación del trabajo: De manera breve se les hace una exposición ágil a los 

estudiantes sobre la actividad y el objetivo que se quiere alcanzar en esta intervención. Se 

les explica el procedimiento que se va a realizar esta sesión, y nuevamente se les pide su 

consentimiento y disponibilidad para participar o no, con libertad, en esta actividad. 

Duración: 10 minutos. 
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Actividad introductoria: Se realiza un ejercicio previo, de manera personal, en donde 

identifiquen los cambios que han tenido en su cuerpo, desde su infancia, hasta su 

adolescencia. 

Título: “CÓMO HE CAMBIADO” 

Duración: 15 minutos 

Materiales: 16 fotocopias; 16 lapiceros o lápices. 

Procedimiento: 

1. A cada uno de los participantes, se les entrega una fotocopia, en la que se le pide realizar 

una descripción personal a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo eras físicamente a los 7 años?  

 ¿Cómo era tu comportamiento a los 7 años?  

 ¿Cómo eres físicamente ahora en tu adolescencia?  

 ¿Cómo han cambiado tus relaciones con los demás, en esta etapa de tu vida? 

Actividad Intermedia: En el proceso del descubrir y comprender la propia sexualidad, se 

realiza una actividad de reconocimiento, en el que por medio de los sentidos y el contacto, 

se busca motivar la reflexión y el análisis, a partir de la realidad corporal de cada uno. 

Título: ME RECONOZCO EN EL OTRO 

Duración: 45 minutos 

Materiales: Un computador portátil; video Beam; parlantes; 16 hojas de papel tamaño 

carta; 16 lápices o lapiceros; 16 vendas para los ojos. 

Procedimiento: 

1. Proporcionando un espacio amplio en el salón, se divide el grupo en 2 filas a lo largo del 

mismo, una frente a otra. Una fila de niñas y otra de niños, facilitando que queden en 

parejas. 

2. Seguidamente, se les pide que miren atentamente, y en silencio, a quien tienen en frente. 

Que descubran qué es aquello que lo asemeja al otro, qué es aquello que los diferencia.  

3. A cada uno de los participantes, se les entrega una hoja y un lapicero, y sentados, pero 

manteniendo las filas, se les solicita que escriban las semejanzas y diferencias que tienen 

con quien está frente a ellos.  
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4. Después de la reflexión personal, suscitada por el contacto visual con el otro, se rompen 

las dos filas, se les pide a los estudiantes que se sienten y se dispongan para ver y analizar 

el cortometraje “yo tb tq”114, en el cual se hace una confrontación entre la comunicación a 

través de los chats virtuales, y la comunicación verbal, que incluye el lenguaje corporal. 

5. En el siguiente paso, luego de haber visto detenidamente el documental, se realiza 

abiertamente al grupo las siguientes preguntas, que motivan a la reflexión y construcción 

del conocimiento colectivo: 

 ¿Es lo mismo la comunicación frente a frente, a la comunicación virtual? ¿Por qué? 

 Las redes sociales son muestra de que la amistad es importante y de que por medio 

de ellas se puede ampliar el número de amigos, pero ¿qué clase de amigos? ¿hay 

pérdida del valor de la amistad en las redes? ¿hay sentido utilitario de la amistad? 

6. Luego de la reflexión, sobre la importancia de la interacción personal, en la amplitud del 

salón, dejando todo el espacio libre de obstáculos, se dispone al grupo para realizar una 

actividad de encuentro y reconocimiento. Se les vendará los ojos y se les pedirá que no 

hablen, ni emitan ningún sonido durante el trabajo, o hasta que se les indique, se les dirá 

que solo podrán usar el sentido del olfato y tacto. Después de vendarlos, se les cambiará de 

lugar para desorientarlos. Posteriormente se les pedirá que traten de encontrar a sus 

compañeros, cuando lo encuentren tratarán de descubrir quién es, tocando sus manos y sus 

caras (hay que ser precisos en esta recomendación, para evitar inconvenientes o alguna falta 

de respeto). Si después de tocar los rostros, las manos, y habiendo sentido los olores del 

otro, están seguros de saber quién es su compañero, podrá gritar su nombre, si se equivoca, 

saldrá de la actividad y quedará como observador.  

7. Cuando todos hayan sido identificados, se hará una mesa redonda en la que se 

compartirán, abiertamente, las siguientes preguntas: 

 ¿cómo se sintieron? 

 ¿qué fue lo más complicado de la actividad? 

 ¿cómo me identifico desde el otro? 

 ¿es necesario de todos los sentidos para reconocer al otro? 

 ¿Qué pasa cuando no me siento reconocido? 

 

Tiempo de receso: Para facilitar la última parte del trabajo de esta sesión, se dispondrá un 

momento de descanso para que los estudiantes puedan conversar entre ellos. En este 

                                                 
114 Montes, “Yo tb tq”. 
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espacio se compartirá un pequeño refrigerio preparado previamente para el compartir. 

Duración: 15 minutos 

Actividad Conclusiva: Para llegar finalmente al alcance del objetivo propuesto para esta 

sesión de intervención, en la última parte de trabajo, se intentará hacer una construcción del 

concepto de sexualidad, a partir de las experiencias suscitadas en toda la actividad. 

Título: ¿QUÉ ES SEXUALIDAD? 

Duración: 45 minutos 

Materiales: Lápices de colores; 16 hojas de papel tamaño carta; 4 pliegos de cartulina; 

cinta de enmascarar; 10 marcadores. 

Procedimiento: 

1. A cada uno de los participantes se les entrega una hoja de papel, se les dice que están 

disponibles para todos los lápices de colores, y se les dice que plasmen en la hoja, por 

medio de un dibujo, escrito, frases, lo que creen que es la sexualidad. Y se les dice que 

relacionen las preguntas de la actividad intermedia con la sexualidad. 

2. Seguidamente, se les pide que armen dos grupos heterogéneos, para que compartan sus 

dibujos. A cada grupo se le entrega dos pliegos de cartulina y marcadores, y se les pide que 

hagan un mural, en el que todos aporten para la creación del concepto de sexualidad, 

teniendo en cuenta todos los puntos realizados en las actividades introductoria e intermedia. 

3. Se le pide a cada grupo que lea atentamente las definiciones que se han escrito en el 

Mural del otro grupo, y lo comparen con las propias. 

4. Finalmente, se hace una mesa redonda para sintetizar la jornada, y a partir de los 

conceptos formulados por los jóvenes, se elabora y se complementa la definición de 

sexualidad, dejando claro que es una dimensión inherente al ser humano, que se envuelve 

en otras dimensiones como la biológica, psicológica, afectiva, social, cultural, y que va 

evolucionando en la persona a través de los años, como signo de su maduración personal. 
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ANEXO 5 

TALLER N° 3 – MI CUERPO, UN CAMINO ESPIRITUAL 

Objetivo: Crear un espacio de reflexión en el que los jóvenes descubran su capacidad de 

trascendencia a partir de sus funciones sensoriales y en el encuentro con los demás, 

proporcionándoles la indagación por el sentido de su existencia. 

Metodología: En este taller grupal, participan los jóvenes que hicieron parte de la 

investigación, desde las jornadas previas hasta las conclusivas. Siguiendo la metodología 

propuesta por el método IAP, y teniendo en cuenta los postulados de la educación 

liberadora de Paulo Freire, donde se pretende que el estudiante se libere por medio del 

descubrir educativo, el facilitador hará un acercamiento a la población escogida, que son 16 

jóvenes de 7° y 8° (8 mujeres y 8 varones) de la IED Tomás Carrasquilla de la localidad de 

Barrios Unidos, de Bogotá, para que puedan asimilar la identificación con su cuerpo. Se 

pretende que los estudiantes descubran en esta sesión una comprensión de su cuerpo, como 

camino espiritual, en búsqueda de la trascendencia y del sentido de sus vidas. 

Procedimiento de la sesión: 

Conformación del grupo: Los jóvenes de 7° y 8° de la IED Tomás Carrasquilla, que 

participaron en las sesiones previas a la elaboración del trabajo son citados a participar de 

este tercer y último encuentro conclusivo de la investigación, que tiene una duración de 2 

horas 15 minutos. En esta sesión se trata la temática: Mi cuerpo, un camino espiritual. El 

trabajo se ha de realizar con todos los jóvenes al tiempo, en el mismo espacio físico, 

facilitando la interacción de unos con otros. En total los participantes son 8 mujeres y 8 

varones, que se ubican en el rango de edad de 12 a 15 años. 

Recibimiento de los estudiantes: En un salón amplio, dispuesto por la Institución, para el 

desarrollo de la actividad, se recibe a los estudiantes saludando a cada uno por su nombre, 

de manera cordial, agradeciéndoles de antemano por su participación activa durante todos 

los encuentros de la investigación, e invitándolos seguidamente a tomar asiento, antes de 

iniciar la presentación de la propuesta de trabajo, para facilitar un ambiente sereno y de 

distensión. Duración: 10 minutos. 

Presentación del trabajo: De manera breve se les hace una exposición ágil a los 

estudiantes sobre la actividad y el objetivo que se quiere alcanzar en esta última 

intervención. Se les explica el procedimiento que se va a realizar esta sesión, y nuevamente 

se les pide su consentimiento y disponibilidad para participar o no, con libertad, en esta 

actividad. Duración: 10 minutos. 
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Actividad introductoria: Para iniciar el trabajo, se realiza un ejercicio previo, tomando un 

breve cuento sobre los sentidos, que sirva de motivación para iniciar la sesión. 

Título: MI CUERPO ES UNIDAD 

Duración: 25 minutos 

Materiales: Computador portátil, video Beam, parlantes. 

Procedimiento: 

1. Se disponen las sillas en media luna, para que los estudiantes puedan verse entre ellos, a 

su vez, que puedan observar la proyección del siguiente cuento, por medio de diapositivas:  

EL PAÍS DE LOS CINCO SENTIDOS115 

"En el país de los cinco sentidos había unos cuantos habitantes que eran sólo una NARIZ con patas y se 

pasaban el día oliendo todo lo que encontraba a su paso. 

Había otros habitantes que sólo eran OJOS con patas y todo lo miraban. Algunos eran OREJAS con patas y 

todo lo escuchaban. 

También había unos habitantes de ese país que sólo eran BOCAS con patas y se dedicaban a probarlo todo. 

Por último, había unos habitantes del país de los cinco sentidos que sólo eran MANOS con patas y andaban 

siempre tocándolo todo. Pero estaban hartos de no poder sentir más que una sensación, y decidieron unirse 

unos con otros y formar un solo cuerpo. 

Y así fue como nacimos nosotros, las PERSONAS." 

2. Seguidamente a la proyección de la breve narración, se pide a los jóvenes que imaginen 

sus vidas poseyendo uno o dos sentidos solamente. 

3. Luego de la reflexión personal, se pide que compartan abiertamente sus impresiones, a 

partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo sería vivir, sólo con la vista y la boca? ¿Podríamos percibir todo lo que la 

otra persona tiene para comunicar? ¿Podríamos expresarnos completamente? 

 ¿Por qué son importantes también el oído, el olfato y el tacto? 

 ¿Qué permite a la persona analizar y comprender lo que percibe a través de sus 

sentidos? 

 ¿Los sentidos ayudan a incrementar la imaginación? 

                                                 
115 Larreula, “El país de los cinco sentidos”.  
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Actividad intermedia: En el proceso de adentrarse en el descubrir su cuerpo como camino 

de interiorización espiritual y trascendencia, se realiza una actividad de meditación y 

relajación donde intervienen el sentido del oído y del tacto, y el uso de la imaginación de 

los estudiantes. 

Título: MIRADA AL INTERIOR 

Duración: 45 minutos 

Materiales: Computador portátil, parlantes, aromatizantes, cobijas suaves (se puede pedir 

a cada estudiante, con anticipación, que cada uno traiga la suya). 

Procedimiento: 

1. Antes de iniciar la actividad, se pide a los estudiantes que se ubiquen separados, por todo 

el espacio disponible en el salón, extendiendo las cobijas en el piso. Se les dice, de igual 

manera, que se quiten los zapatos, y que se acuesten cómodamente, boca arriba, sobre la 

cobija. Mientras los jóvenes se acomodan, se encienden las sustancias aromatizantes y se 

coloca música de relajación a un volumen bajo, para que pueda escucharse bien la voz del 

facilitador de la actividad. 

2. Estando ubicados los participantes, se inicia el ejercicio, relajando el cuerpo. Se 

recomienda que los brazos se ubiquen a los lados del tronco, y que las piernas estén sueltas, 

logrando una posición cómoda para el cuerpo. Luego se procede de la siguiente manera: 

 Se dice a los jóvenes que cierren sus ojos, y escuchen atentamente la música que 

está sonando. 

 Se indica que la respiración debe ser pausada, inhalando el aire por las fosas nasales 

y expirando por la boca. Los tiempos de entrada y salida del oxígeno pueden ser 

estipulados por el facilitador. Se les dice que mientras inhalan, sientan que entra 

tranquilidad a sus cuerpos, y que cuando exhalen, saquen todas aquellas 

preocupaciones que no permiten adquirir la serenidad para hacer bien el ejercicio.  

Actividad conclusiva: En este punto final del proceso, los estudiantes sintetizan, a partir de 

las experiencias anteriores, el sentido de sus vidas, indagando sobre su existencia en 

camino a la trascendencia. 

Título: CAMINO DE LA FELICIDAD 

Duración: 45 minutos 

Materiales: 16 fotocopias, 16 lapiceros 
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Procedimiento: 

1. A cada uno de los estudiantes se entrega una fotocopia y un lapicero, para que responda 

de modo personal las siguientes preguntas: 

 ¿A qué vine a este mundo?  

 ¿Hacia dónde voy? ¿Qué debo hacer para alcanzar mis metas?  

 ¿Cómo debo vivir?  

 ¿A quién debo ayudar?  

 ¿Cómo puedo ser feliz?  

 ¿Necesito de los otros para ser feliz? 

 ¿Puedo ayudar a otros a ser felices? 

2. Luego se forman cuatro grupos heterogéneos, en los cuales se comparten las respuestas 

personales y se sintetizan éstas en respuestas grupales, que posteriormente serán 

presentadas al resto de los grupos. 

3. Para finalizar el encuentro, se retoman las respuestas dadas por cada grupo y se concluye 

enfatizando en los puntos principales que hayan sido comunes en todos los grupos. 

 

 

 

 


