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Resumen 

 

Nuestros cuerpos parecen haberse convertido en un producto más, con la capacidad de ser 

moldeados para seguir alimentando y cumpliendo los deseos, requerimientos y  necesidades 

del sistema. En el presente trabajo se aborda el papel del cuerpo en la sociedad, las 

estructuras de poder bajo las que este se encuentra y los procesos de disciplinamiento que 

afronta con el fin de ser mejorado y modificado, procesos en los cuales es despojado de 

libertades y aspectos inherentes al mismo, como el movimiento, la sensaciones, el 

sentimiento, entre otros. 

 

El disciplinamiento ha cerrado la puerta al autoconocimiento y a la exploración, llevando la 

relación del individuo con su cuerpo hacia un espacio de productividad, en el cual las 

habilidades y capacidades validadas por el sistema, se convierten en los factores relevantes. 

El disciplinamiento y la formación tradicional del cuerpo bajo procesos basados en 

repeticiones y reproducción de movimientos, nos han llevado al olvido de nuestro propio 

cuerpo, a la exclusión de pulsiones naturales, sensaciones físicas y emocionales propias de 

cada individuo, es allí a donde la homogeneización nos ha conducido. A lo largo de este 

documento se aborda el movimiento como un proceso que desobedece a todo aquello que es 

impuesto diariamente por las diferentes disciplinas, un movimiento propio que permite una 

relación y concepción del cuerpo más allá de su capacidad productiva. 

 

Palabras clave: Disciplinamiento del cuerpo, movimiento, diseño ontológico.  
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Introducción 

 

Ubicarse en una posición crítica y analítica frente a las dinámicas que nos rodean y 

en las que estamos inmersos, se convierte en un proceso de autoconocimiento y 

autoconstrucción, pues al reconocerlas, observarlas y profundizar en ellas, se abren las 

puertas a un camino incesante de preguntas e inquietudes, que nos permite replantearnos y 

construir nociones propias que formarán parte de nuestra identidad individual. En este caso, 

se abre una puerta que nos lleva hacia el entendimiento y comprensión de nuestro cuerpo y 

su papel en la sociedad, las estructuras de poder bajo las que este se mantiene, el cómo es o 

no manipulado por aquello que lo rodea, los procesos de los cuales hace parte con el fin de 

ser mejorado o moldeado para cumplir una serie de requerimientos y expectativas que una 

sociedad productiva exige continuamente. Una puerta, que nos permite entender que nuestro 

cuerpo es también un producto, que  como cualquier otro, se diseña. Un producto que en el 

proceso de ser moldeado, mejorado y modificado, es despojado de libertades y aspectos que 

son inherentes al mismo, como las sensaciones, el movimiento, el autoconocimiento, la 

exploración, etc.  

 

A lo largo del presente proyecto se abordan conceptos y relaciones que nos permiten 

entender y generar una concepción en torno a nuestro propio cuerpo. Los acercamientos 

especificados en este proceso, se dirigen a reconocer la importancia de percibir el cuerpo 

más allá de un producto moldeable, del cual se puede sacar provecho económico, sin tener en 

cuenta el tipo de relaciones que pueden generarse o construirse alrededor de ellos, lejos de 

una concepción netamente productivista.  

Reconocer el cuerpo desde una perspectiva en donde sus habilidades o capacidades 

productivas no sean el factor principal, es lo que busca defender este proyecto. Planteando 

así que las dinámicas que nos diseñan, generan una especie de lejanía con cada uno de ellos, 

a causa del disciplinamiento, en donde los cuerpos son dirigidos hacia un proceso de 

homogeneización, en el cual se pierden o anulan espacios que le permiten a las personas una 

relación con su cuerpo desde la exploración y liberación, evitando recaer en la repetición de 

patrones y movimientos, que las diferentes disciplinas imponen sobre cada cuerpo.  
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Justificación 

 

Cuestionarme sobre el papel y lugar del cuerpo en la sociedad en la que vivo, ha sido 

la principal motivación de la investigación y construcción de este proyecto. En un principio 

surge bajo la idea de reconocer cómo mi cuerpo se comporta en un espacio de formación en 

danza, un espacio en donde el movimiento y el cuerpo toman total relevancia. Sin embargo, 

este cuestionamiento se muda hacia aspectos negativos, en donde el cuerpo se encuentra en 

un ambiente de presiones y dinámicas que no son totalmente favorables tanto para su salud 

física, como mental. Es allí donde reconozco que el disciplinamiento del cuerpo no solo se 

refleja en entornos donde sin duda el cuerpo es el principal protagonista por el tipo de 

movimientos y técnicas a las que se somete, sino que en general, se refleja en todas las 

esferas de la vida, en las actividades que realizamos; en los trabajos de los que hacemos 

parte, pues en todos está presente el movimiento y cada una de estas actividades se encarga 

de diseñarlo.  

 

Nuestro cuerpo se ha convertido en un medio para mantener las necesidades de una 

sociedad productivista, en donde debe alquilar su fuerza de trabajo a un sistema, para generar 

ganancia a través del mismo, donde se encuentra en un proceso de constante cambio, con el 

fin de ser útil y productivo según las necesidades y solicitudes de su entorno. En este proceso 

el cuerpo se regula, moldea y adapta, convirtiéndose así en un material de explotación, 

dominación y sujeción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

El planteamiento de este proyecto gira en torno a que en ese proceso de 

disciplinamiento, el movimiento libre parece haber sido arrebatado; el movimiento que hace 

parte de un proceso de autoconocimiento y de una relación diferente a la que llevamos 

normalmente con nuestro cuerpo, pues a raíz de las exigencias y condiciones del entorno de 

cada uno, esta relación se carga de frustración, dolor, cansancio, agotamiento u otros factores 

que se reflejan  de forma física, emocional y mental.  

 

Se descuidan aspectos relacionados con la salud mental de las personas, teniendo en 

cuenta  como lo define Fromm (2002), en su libro La patología de la normalidad, que  “lo 

bueno para el funcionamiento actual del régimen económico, resulta ser nocivo para la 

conservación de la salud mental del hombre”. Con lo anterior busco hacer referencia a 
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aquellos procesos a los que es sometido el cuerpo y al tipo de consecuencias que estos 

pueden generar sobre el mismo y que no cuentan con suficiente relevancia en los intereses 

del sistema.  

 

Es importante el abordaje de este tema, teniendo en cuenta el tipo de relaciones y 

percepciones que construimos con nuestro propio cuerpo, las cosas y situaciones de las 

cuales este habla y representa. Este acercamiento inicia desde el abordaje del movimiento 

corporal, bajo el no disciplinamiento, abarcando así  diferentes opciones y alternativas, que 

permitan al ser humano experimentar y reconocer la importancia del movimiento corporal 

sin estar sujeto a técnicas y/o dinámicas que lo limiten a cumplir con requerimientos, 

convirtiéndolo así en proceso de liberación y autoconocimiento, un proceso en el que de paso 

se pueda desobedecer desde el propio cuerpo, en donde se pueda ubicar una mirada en la que 

los individuos no sean objetos e instrumentos de ejercicio de poder,  que se encuentran bajo 

miradas calificadoras y normalizadoras.  

 

Este proyecto busca reconocer y visibilizar la importancia de abordar nuestro cuerpo 

desde otro punto en el que se valide la subjetividad, el autoconocimiento y la exploración 

que surge a través del movimiento del cuerpo sin imposiciones técnicas o disciplinarias.  

 

Pregunta de investigación 

¿De qué manera el disciplinamiento y formación tradicional del cuerpo afecta el 

desarrollo de subjetividades y espacios de autoconocimiento, bajo procesos basados en 

repeticiones y reproducción de movimientos que excluyen o restan importancia a pulsiones 

naturales, sensaciones físicas y emocionales propias de cada individuo? 

 

Objetivos 

 

Objetivo principal: Generar una reflexión crítica por medio de una pieza audiovisual 

que gire en torno al movimiento corporal y el papel del cuerpo en la actualidad bajo procesos 

de disciplinamiento, en donde se introduzca una comparación con las prácticas diarias de las 

personas y un proceso de diseño de sus movimientos, con el fin de evidenciar las 

limitaciones que tienen los cuerpos frente al movimiento libre y su relación con el mismo, 
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desde una perspectiva en donde la exploración, el autoconocimiento y la subjetividad no 

cuentan con relevancia suficiente en nuestra sociedad.   

- Construir una narrativa en la cual se pueda evidenciar la diferencia del desarrollo del 

movimiento en un contexto de disciplinamiento y uno lejano a este, fortaleciendo así, 

la idea de que la necesidad de espacios de exploración del movimiento corporal puede 

beneficiar la salud mental y los procesos de autoconocimiento. 

- Dar paso a  una reflexión en torno a la necesidad de liberación de los procesos en los 

cuales el cuerpo es visto solamente como un medio para generar ganancias, sin tener 

en cuenta otro tipo de necesidades que van más allá de sus capacidades de adaptación 

a las exigencias del sistema en el cual se encuentra inmerso.  
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Marco conceptual 

En primera instancia se hace un recorrido por algunas definiciones y planteamientos 

acerca de lo que es el cuerpo y cúal puede llegar a ser su papel en la sociedad. Es definido 

como “Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos” y como el 

“Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo.” Real Academia Española. 

Cuerpo, definición 1-2. Diccionario de la Real Academia Española (DLE). 

https://dle.rae.es/cuerpo. Recuperado el 14 de noviembre de 2021. Sin embargo, más allá de 

estas definiciones se realiza una aproximación más profunda sobre este concepto. 

Iniciamos reconociendo, que como lo estipula David Le Breton(2002), el cuerpo es 

configurado por el contexto social y cultural en el que se encuentra sumergido y tiene la 

capacidad de ser un medio de representación con el cual se construye una evidencia de la 

relación con el mundo, la forma y los hábitos de interacción, los sentimientos, la expresión, 

la gestualidad, la mímica, la relación con el sufrimiento y el dolor, las técnicas del cuerpo, 

los hábitos de consumo, la clase social, entre otros aspectos. Breton (1990), define el existir 

como el hecho de moverse en un espacio y tiempo concreto, en el cual justamente se puede 

generar una transformación del entorno por medio de gestos y expresiones faciales, o una 

especie de ritos corporales. En este sentido podemos reconocer que constantemente nuestro 

cuerpo está produciendo un significado, generando una representación de diferentes 

características e información que permite insertar al ser humano en un espacio social y 

cultural determinado.   

Teniendo en cuenta que el cuerpo está configurado por el contexto social y cultural 

en el que se encuentra, podemos hablar del aprendizaje de las modalidades corporales, el 

cual no se detiene a corta edad sino que se mantiene durante toda la vida del individuo. Este 

aprendizaje se ve afectado por los reajustes sociales y culturales que el estilo de vida va 

imponiendo y el tipo de rol que empiece a desempeñar a lo largo de la existencia.  

Por otro lado se plantea que el cuerpo es un producto social, el cual está determinado 

por agentes diversificados de poder, dominación y clase. (Méndez y Cadena, 2012) Esto nos 

permite un mayor sustento de que el contexto y las condiciones en las que este se encuentra 

inmerso, son factores que lo van formando, construyendo y definiendo. Marcel Mauss 

(1991), define que el cuerpo es el objeto más técnico y natural del hombre, con lo que hace 

https://dle.rae.es/cuerpo
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referencia a las “técnicas del cuerpo” o a las formas en cómo este es usado, estas dependen 

de aspectos externos relacionados con su entorno. En este sentido, relacionando el 

planteamiento de Breton (2002) frente a que el cuerpo es una construcción simbólica y  el 

efecto de una construcción sociocultural, se da paso a afirmar que  la corporeidad es una 

construcción subjetiva del vivir y sentir a través del cuerpo, lo que significa que su relación 

con el entorno lo lleva a formar su propia identidad, partiendo del cuerpo como emisor y 

receptor.  

Al hablar de subjetividad y aprendizaje, en el libro “Sexualidades represión, 

resistencia y cotidianidades” de  José María Valcuende del Río, Piedad Vásquez Andrade, 

María J. Marco Macarro (2016), abordan la teoría de Bordieu, en donde permiten relacionar 

lo que él plantea como Habitus, el cual definen como el conjunto de disposiciones que 

perduran en el tiempo y que determina nuestra forma de actuar, sentir o pensar. Este es 

reconocido  como un esquema de pensamiento y acción que compone justamente la 

subjetividad del individuo, manteniendo así, un aprendizaje donde el cuerpo es formado 

como un instrumento funcional en diferentes aspectos, los cuales son delimitados  por el 

entorno en el que este se encuentre.  

Teniendo en cuenta lo anterior podemos reconocer que el cuerpo está siendo afectado 

constantemente por lo que pasa y se encuentra a su alrededor, además de ser susceptible a 

modificaciones  dadas por dinámicas externas. Es aquí donde podemos hablar de 

dominación, la cual no solo se va a generar materialmente sino también, simbólicamente, 

como por ejemplo lo que pueda ocurrir bajo la capacidad de un grupo social de determinar 

categorías de percepción y clasificación sobre el cuerpo, desde aspectos como la forma de 

vestir, peinarse, moverse, entre otras. (Méndez y Cadena, 2012) 

De acuerdo con la capacidad que tiene el entorno de influir sobre los cuerpos, Bretón 

(2002) reconoce que no existe algo así  como una naturalidad del gesto o del sentimiento, 

teniendo en cuenta que son los demás individuos quienes ayudan a delimitar los contornos de 

un universo propio, brindándole al cuerpo unas características que permitan hacerlo parte de 

una comunidad, la cual cuenta con datos simbólicos propios. Al hablar de una comunidad o 

grupos sociales, se define que en ellos se pueden llegar a formar familiaridades o afinidades, 

de acuerdo con las características, posiciones y disposiciones que estén dispuestas en ese 

espacio social. Este tipo de características empiezan a crear diferencias que llevan a la 
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desigualdad, generando una separación entre el cuerpo legítimo y el cuerpo ilegítimo - 

alienado, en donde el legítimo está asociado al cuerpo naturalmente suelto y el ilegítimo al 

cuerpo naturalmente torpe, tal como lo define Bordieu (1999). Sin embargo esta afirmación 

tomará más sentido a lo largo del documento. 

Al hablar de corporeidad, se hace referencia a la percepción del cuerpo y los 

movimientos que pueden realizarse para dotarlo de expresión, pues el individuo por medio 

de esta, puede acceder a información, con la cual le atribuye significado al mundo exterior. 

Lo anterior le permite la construcción social, psicológica y biológica, pues el sujeto se 

proyecta hacia el exterior por medio de su cuerpo. Mientras que la corporalidad se define 

como la armonía del cuerpo y sus movimientos y la organización de las sensaciones en torno 

a los datos que el mundo exterior le ofrece, tal como lo define la docente Marcela Cano Parra 

(2005).  

Al ser el cuerpo entonces, un producto social que se encuentra bajo dinámicas de 

poder y dominación, es importante reconocer que las instancias de control que surgen sobre 

el mismo a partir del siglo XIX, giran en torno a que el cuerpo debe ser formado y corregido, 

el cual debe adquirir aptitudes y cualidades para calificar como un cuerpo capaz de trabajar, 

así lo define Michel Foucault (2002) en su libro Vigilar y Castigar, quien además plantea que 

una forma de ejercicio de poder que tiene por objeto los cuerpos y por objetivo su 

normalización, es la disciplina, la cual obliga a la homogeneidad, con el objetivo de formar y 

moldear cuerpos que sean útiles y  productivos para una técnica o trabajo específico.  El 

punto es, que se genera una formación de un mecanismo, que en este caso es la disciplina, 

por la cual el cuerpo se convierte en un cuerpo más obediente, entrando en una maquinaria 

que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Pues se pretende que los cuerpos funcionen 

como se quiere, con la eficacia, técnica y rapidez que se necesite. (Castro, 2004). 

En este sentido el interés de la investigación se dirige hacia los aspectos que pueden 

dejar de ser importantes a partir de que el cuerpo se convierte en un medio de producción y 

una materia moldeable y modificable. De este modo al calificarse el cuerpo como un cuerpo 

capaz o no de trabajar, la disciplina se convierte en una anatomía política, que básicamente 

se representa en las marcas que las disciplinas producen en los cuerpos. “La anatomía 

política cincela y modela los cuerpos con arreglo a la tarea que debe llevarse a cabo, según 

ciertos criterios de eficacia predeterminados (Albano, 2004). Foucault plantea que en las 
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sociedades disciplinarias, las formas políticas se encarnan en el cuerpo a través de juegos 

estratégicos de biopoder, que están dirigidos a la intervención y objetivación de la 

motricidad, lo cual representa eficacia en las organizaciones productivas.  

Lo anterior nos permite reconocer que los intereses sobre el cuerpo se limitan a un 

esfuerzo por perfeccionar la condición humana en donde son dirigidos hacia relaciones 

competitivas, productivas y económicamente eficientes, de acuerdo con las necesidades de 

cada disciplina. También se da una diferenciación entre las variables que aportan o no a estos 

intereses, aquellos que se dirigen hacia una condición anatómica o fisiológica y aquellas 

formas sensoriales de materialidad del cuerpo en torno a una base neuronal, emocional o 

mental. Entonces al existir ciertos requerimientos para el cumplimiento de diferentes 

exigencias, el individuo se apropia de algo que no surge en él mismo y para lograrlo debe 

suspender sus vínculos sensoriales, o movimientos que no se dirijan hacia determinado 

objetivo. (Pedraza, 2010) 

Al hablar de condiciones o requerimientos, El hombre “Producto de su cuerpo”: en 

este caso las características biológicas del hombre harían que su posición en el conjunto 

fuera la que le corresponde en justicia, por ello la corporalidad no se considera un efecto de 

la condición social del hombre, sino todo lo contrario: la condición social es el producto 

directo del cuerpo.  

El sociólogo Jean-Michel Berthelot, genera una caracterización que inicia planteando 

las incidencias sociales sobre el cuerpo, en donde la corporeidad se ve implicada en la 

relación física del cuerpo con el mundo que le rodea, donde su apariencia, salud, vivienda, 

sexualidad, etc, se convierten en  mensajes que hablan de las condiciones de vida del 

individuo, este planteamiento lo abordar Bretón en su libro “La sociología del cuerpo” 

(2002), profundizando en los planteamientos de Berthelot.  

Teniendo en cuenta que ubicamos el cuerpo en un contexto productivo, este se 

considera de forma implícita como un producto cultural, en donde no hay un interés de 

conceptualizar sobre la experiencia del cuerpo y solo se muestra como un instrumento de 

análisis. Berthelot (1985) plantea que las características biológicas del hombre le harán tener 

la posición correspondiente, pues la corporalidad no es considerada un efecto de la condición 

social del hombre sino que la condición social es el producto directo del cuerpo. Esto se 
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enfoca principalmente en el hecho que la primacía se da hacia lo biológico, en donde se 

busca a toda costa justificar una superioridad e inferioridad, sea tanto a nivel de 

categorización moral o de raza. Entonces es en este punto en el que se reconoce que las 

cualidades del hombre se deducen de la apariencia, las formas de su cuerpo y las cualidades 

que tenga para cumplir requerimientos del sistema, mientras que su subjetividad no le 

permite tener una gran incidencia. (Bretón, 1995) 

Teniendo en cuenta lo abordado hasta el momento y reconociendo que los espacios 

de disciplinamiento del cuerpo se dan bajo dinámicas de competitividad y productividad en 

donde el individuo se ve obligado a alquilar su fuerza de trabajo a un sistema que demanda 

generar ganancia a través de este, lo que significa que está de paso, sometido a un proceso de 

disciplinamiento, el cual debilita sus posibilidades de integrar todas las dimensiones de su 

motricidad y la opción de mantener distancia del sistema tradicional de la vida. En ese 

proceso de disciplinamiento se ven premiadas características como la rapidez, la eficacia y la 

capacidad productiva, pues se instaura una identidad funcional para la motricidad del cuerpo. 

(Sánchez, 2005) Tal como pasa en un proceso de formación cuando se aprende a bailar, se 

entregan ciertos pasos que corresponden a una técnica, un tiempo, una melodía y a partir de 

ello el cuerpo se va construyendo en torno a los requerimientos allí dispuestos a medida que 

su desempeño mejore y se vuelva más útil para ello.  

Foucault (1999) define que el trabajo no es la esencia concreta del hombre y que si el 

cuerpo humano es una fuerza productiva es porque está obligado a trabajar y a estar bajo 

estas estrategías y políticas de poder. A partir de esto, se generan interacciones sociales 

dentro de las organizaciones productivas que se convierten en generadoras de estrés, 

desgaste emocional y agotamiento laboral. Pues tal como lo menciona Freud (1999), al 

aparecer un malestar en el individuo, este insiste, persiste y resiste. Además de ello tiene la 

capacidad de romper la ilusión de un estado completo de bienestar, en el cual desde salud 

mental se hace referencia a que el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 

afrontar tensiones de la vida y puede trabajar de forma fructífera. Sin embargo, al ubicarse el 

cuerpo bajo una dinámica de poder, control y disciplinamiento, es evidente que el espacio 

para desenvolverse y formar su propia identidad por fuera de lo establecido, no parece ser 

totalmente posible.   
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Si el existir está definido como el hecho de moverse en un espacio, es importante 

empezar a reconocer cuáles son los movimientos que generamos a diario, en qué medida se 

rigen hacia ese disciplinamiento y en qué espacios se da paso al movimiento libre, natural y 

espontáneo de cada cuerpo.  

El presente proyecto abordó en un inicio el disciplinamiento del cuerpo que se daba 

bajo técnicas de baile, en donde el cuerpo también es modificado y moldeado con el fin de 

cumplir con los requerimientos que esta actividad solicita. Se pudo reconocer que al igual 

que en otros espacios en los que el cuerpo se convierte en un medio productivo, la salud 

mental y física de las personas se ve afectada, en este caso estos resultados se obtienen bajo 

encuestas realizadas tanto a bailarines profesionales como a bailadores (quienes no se 

dedican de una forma profesional a esta disciplina). En este caso las encuestas se dirigen a 

aquellas personas que hacen parte de la danza que cuenta con un carácter artístico, las cuales 

tienen claramente un cánon estético y pretenden mostrarse ante una audiencia. Sheykholya 

(2013) 

Estas encuestas abordaron que las principales causas de daño emocional o físico, eran 

la sobre exigencia de su disciplina, la falta de estabilidad económica y laboral, la ausencia de 

espacios para tratar estas problemáticas y la profesionalización o naturalización del dolor, 

tanto emocional como físico. En este sentido se incluye la idea que afecta tanto a esta 

disciplina como a muchas otras, la precarización laboral. Fromm (2002) Se pregunta si en la 

actual sociedad industrial el hombre sigue estando mentalmente sano, o no, pues tal parece 

que lo que se considera un hombre “normal” es aquel que se encuentra adaptado a la 

situación socioeconómica. En este proceso se le solicitan actitudes y rasgos sociales que 

enferman al individuo psíquicamente. Pues lo bueno para el funcionamiento del régimen 

económico, resulta ser nocivo para conservar la salud mental del hombre, pues no importa en 

qué condición se encuentre, lo único importante es que esté adaptado. (Fromm 2002)  

Respecto a la situación en la que pueden encontrarse los cuerpos tanto a nivel físico 

como emocional por las diferentes condiciones, negativas o positivas de su entorno, es 

importante recalcar nuevamente que todo esto hace parte de la formación del mismo y de su 

propio reconocimiento, Bordieu plantea que la experiencia de cada cuerpo depende del 
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aprendizaje que se tiene a lo largo de los años y de cómo sea su proceso, pues esto influirá en 

la concepción del mismo, donde el cuerpo puede ser un instrumento para trabajar, un arma 

de defensa y ataque o una fuente de distracción y disfrute mediante el movimiento, tal como 

lo consigna Barrera, en su informe “El cuerpo en Marx, Bordieu y Foucault” (2011) 

Si nos ubicamos en la opción en donde el cuerpo es concebido como una fuente de 

distracción y disfrute mediante el movimiento, podemos hablar desde la capacidad de la 

danza de hacer sentir mejor psíquicamente a las personas, a lo que se da explicación por 

medio de las endorfinas, las cuales son moléculas que nos provocan sensaciones de 

satisfacción y felicidad, además de ayudarnos a neutralizar el dolor o malestares. Dentro de 

las ventajas de la danza, que son más relevantes frente a nuestro planteamiento, se encuentra 

que libera tensiones psíquicas y corporales, refuerza nuestra vida espiritual, nos libera de 

inhibiciones, nos hace sentir únicos e irrepetibles, nos libera de cargas emocionales, mejora 

la autoimagen y desarrolla la autoestima, permite una reconciliación con el propio cuerpo y 

permite desarrollar el potencial humano en gran medida. (Sheykholya, 2013) Sin embargo en 

entornos disciplinados que generen sensaciones negativas y contrarias, la posibilidad de 

exploración del movimiento es limitada.  

Pero para que nuevamente la relación con el cuerpo no gire en torno al 

disciplinamiento, Sheykholya plantea el movimiento que es ajeno a toda técnica o 

estandarización estética, en donde el cuerpo genera lo que se conoce como “movimiento 

auténtico”, aquel movimiento que surge de forma espontánea. La improvisación da paso a 

movimientos que surgen del alma, movimientos que no son aprendidos, sino que 

simplemente surgen y puede convertirse en un proceso de liberación y autoconocimiento. 

Son movimientos naturales, determinados por la cultura, el tipo de educación, la sociedad en 

la que vives y el papel que tienes en ella. 

Thomas Hanna, fue el filósofo y educador que introdujo el término somática, como el 

campo que estudia el soma, el cual es el cuerpo percibido desde un punto de vista de primera 

persona. (Hanna, 1986). Lo que se busca mejorar y aumentar con este tipo de educación son 

la conciencia y la comunicación de la mente y el cuerpo. Es un espacio en el cual se tiene 

responsabilidad personal e individual sobre el proceso de aprendizaje, y generar aperturas a 

nuevas experiencias y sensaciones con la información que nuestro propio cuerpo nos 

muestra, experiencia que ha sido excluida por los procesos disciplinarios.  
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Una de las herramientas somáticas fundamentales y valiosas que ha encontrado este 

filósofo dentro de su propia práctica, es el desarrollo de la conciencia del movimiento 

(cinestesia) y el escuchar nuestras propias sensaciones físicas. La antítesis de esto sería basar 

nuestra percepción en la imitación superficial y la repetición del movimiento, buscando una 

apariencia estética y una perfección técnica. Situación que se ha abordado anteriormente al 

hablar de cómo el cuerpo es evaluado justamente bajo estos conceptos (Hanna, 1990).  

Al hablar del soma, se hace referencia al cuerpo vivo, a que su acceso sensorial es 

diferente, la información que provee es única, al igual que las observaciones resultantes. El 

ser consciente de nuestro soma, es una actitud de escucha hacia sí mismo. (Carvajal y 

Rodríguez, 1988). La consciencia somática está conformada por el aprendizaje sensorio 

motriz aprendido, lo que determina qué tan conscientes somos y cuántas cosas podemos 

hacer de forma voluntaria, lo que indica que nuevas situaciones pueden ser difíciles de 

enfrentar por falta de repertorio o disminución del potencial individual para actuar frente a 

ellas, de este modo la consciencia somática le permite al ser humano desarrollar su auténtico 

potencial y contrarrestar las problemáticas presentadas anteriormente. “A mayor rango de 

consciencia, mayor será el rango de autonomía y autorregulación, por lo que puede decirse 

que la consciencia somática es el instrumento de la libertad humana, la cual puede 

expandirse mediante el aprendizaje consciente de sí mismo” (Carvajal y Rodríguez, 1988) 

Modificar o cuestionar los patrones de movimiento establecidos, permitirán otro tipo de 

relación con el cuerpo, donde su concepción pueda acercarse un poco más hacia el hecho de 

que pueda ser un medio de disfrute, liberación y autoconocimiento y se aleje de la 

concepción de que solo es una herramienta productiva, que se encuentra bajo estrategias de 

poder que solo buscan sacar provecho económico. 

En resumen, todo lo planteado anteriormente permite reconocer cómo el movimiento 

se ha visto limitado y en cierta medida diseñado por los procesos de nuestro entorno y de los 

que hacemos parte, en donde el cuerpo va desapareciendo y las costumbres comienzan a 

regular los movimientos de cada individuo, inclusive los más íntimos. Así como lo planteó  

Erasmo de Róterdam, la manifestación corporal más allá de lo establecido, se ve reprimida y 

pasa a esconderse de los demás, detrás de un escenario, tras bambalinas, pues estas se han 

privatizado. Tanto así que nuestros movimientos pueden ser el reflejo de una coreografía 

creada por otro.  
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Marco referencial 

El abordaje de los siguientes referentes que se encontraron a lo largo del desarrollo 

del proyecto, se realizó con el interés de profundizar y reconocer aspectos clave que pudieran 

beneficiar el proyecto y su definición, tanto desde la parte de creación como la de 

conceptualización. Con este marco conceptual se buscó una guía de posibles formas de 

abordar el tema, tanto para aprobar o descartar ideas que pudieran surgir de las relaciones 

entre mi proyecto y los proyectos - referentes evaluados.  

1. Amarte - Sara Martínez - Diseñadora Industrial Universidad Javeriana     

Amarte, es el diseño de una experiencia que permite transformar de manera positiva 

la percepción de la imagen corporal en personas de cuerpo femenino entre los 18 y 

25 años que no se sienten seguras de su imagen y de su cuerpo. Lo que se busca es 

generar un cambio significativo por medio de la danza, pues este proyecto la utiliza 

como su herramienta clave, sumado a la sensibilización del sentido del oído y el 

tacto, el reconocimiento y la exploración del cuerpo, aplicando conocimientos de 

diseño. En este sentido es un proyecto que me permite reconocer la importancia del 

uso del movimiento como herramienta para la exploración y no de la explotación del 

cuerpo. Sin embargo también me permite reconocer a qué aspectos o puntos no 

quiero llegar, teniendo en cuenta que maneja pasos o instrucciones que recaen 

nuevamente en el imitar a otro para reconocer mi movimiento y mis capacidades en 

torno a él.  

     Figura 1 - proceso creación Amarte 

 

 

2. Design Dancing, Exploraciones sobre la pertinencia del Diseño Industrial y la 

persona en situación de discapacidad desde una perspectiva desclasificatoria. 

Juan Manuel Muñoz Hurtado. Facultad de Artes y Diseño, Universidad Jorge Tadeo 
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Lozano. Diseño Industrial. 

En este proyecto de grado, su autor realiza aproximaciones al Diseño Universal, 

reconociendo que este ha estado implicado en los procesos creativos desde un punto 

incoherente respecto al hecho de dar privilegios a las corporalidades 

homogeneizadas, a través de la negación y desconocimiento de las capacidades 

individuales, como lo son el desarrollo de identidades y la significación de la 

existencia del ser humano. En este sentido ubica en contraste los planteamientos e 

ideales de la danza contemporánea, en especial la inclusiva, en la cual se da gran 

relevancia al concepto de extrema diversidad y se convierte en un espacio en donde 

se encuentran todos los tipos de categorías de cuerpos, formas, constituciones y 

relaciones con el entorno, dando paso así a una verdadera integración e inclusión. De 

este modo este proyecto permite reconocer el hecho de que las estructuras de poder y 

normalización se despliegan en todas las esferas de la vida y el cómo desde el diseño 

se pueden generar nuevas narrativas y dinámicas inclusivas que salgan de lo que se 

considera “normal” o socialmente aceptado. Por otro lado permite reconocer que la 

visión fuera de las necesidades del sistema productivista, permite abrirle las puertas a 

muchas más identidades. Con este refuerzo la idea de que el movimiento a pesar de 

no estar anclado a una técnica o habilidades específicas, está dispuesto para todos los 

cuerpos.  

 3. Contenido en el cuerpo sin cuerpo. Sofia Zuluaga Giraldo. Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de arquitectura y diseño, programa Diseño 

Industrial. (2011)  

Este proyecto cuenta con el principal propósito de expandir el conocimiento para 

tener consciencia del estado de ser contemporáneo, genera cuestionamientos en torno 

al cuerpo, definiéndolo como un territorio de cultura, el cual es espacio para la 

construcción de nuevas relaciones. “En la sociedad contemporánea las múltiples 

relaciones sociales proponen bifurcaciones en cuanto a estilos de expresión que son 

afectadas por variables como la organización social, el contexto, la historia, el origen 

de las ideas, entre otros y a su vez los cuerpos contemporáneos se presentan como 

sistemas de procesamiento de datos, códigos, perfiles, cifrados, bancos de 

información” (Zuluaga, 2011) De acuerdo con lo anterior y a los planteamientos en 



18 

torno al disciplinamiento y moldeo del cuerpo, me permite cuestionarme sobre el 

tipo de concepciones que formamos con nuestro cuerpo. La autora finaliza su 

proyecto con la pregunta: ¿Serán los cuerpos obligados a ser obsoletos?, la cual me 

conecta directamente con la afirmación de que somos un producto diseñado como 

cualquier otro, del cual solo se espera sacar un provecho económico y el que puede 

tener dispuesta una fecha de caducidad frente a su nivel de productividad. Habla de 

paso de que es evidente el amansamiento que existe en las sociedades sobre los 

cuerpos físicos, al manejar imposiciones y ordenamiento del comportamiento bajo 

las mismas reglas y conductas, en donde las relaciones socioculturales pueden ser 

productoras de cambios en los procesos y cuerpos biológicos, llevando a la sociedad 

hacia la estandarización y homogeneización.  

4. Diseño de una permeabilidad selectiva. Carlos Andrés Martínez Jáuregui 

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de arquitectura y diseño, programa 

Diseño Industrial. (2012)  

En este proyecto se confeccionan prendas a partir de la estética de la ortopedia social 

en la que estamos inmersos, entendiéndose ortopedia como la especialidad de la 

medicina que busca corregir las deformidades del cuerpo humano. En este sentido el 

proyecto tiene como objetivo poner en evidencia el sistema en el que estamos 

sumergidos, teniendo en cuenta la relación que tiene el individuo con el exterior. 

”Bajo miles de medios y técnicas deconstruimos, construimos, remodelamos y 

modificamos nuestro cuerpo y nuestro pensar, bodybuilding, cirugía plástica. Todos 

los artilugios que se inventa la ciencia moderna como las fajas para tener una cintura 

delgada, los dentífricos para tener una sonrisa más bella, todo para diferenciarnos de 

la animalidad inherente a los seres humanos y para intentar alcanzar una idealización 

impuesta por una sociedad consumista que nos vuelve dependientes a la artificialidad 

del mundo contemporáneo, lo cual nos debilita y nos vuelve vulnerables hacia el 

exterior” (Martinez, 2012)  

El autor al citar a Foucault, plantea que al encontrarnos bajo dominación se crean 

pensamientos, conductas, transformaciones con el fin de alcanzar estados de 

felicidad, pureza, inmortalidad y sabiduría. Lo cual se da a partir de una renuncia a sí 

mismo, bajo la obediencia del sistema. Este proyecto realiza la investigación a partir 
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del diseño desde la estética, desde donde busca reflexionar acerca de la condición 

humana y la coerción que ejerce desde el exterior a la expresión corporal de los 

individuos. (Martinez, 2012). Por ende su autor considera que el lugar de acción más 

cercano al cuerpo, es la indumentaria, viéndolo desde el punto en que no solo es una 

prenda que se viste, sino la descripción o construcción que se crea a partir de ella.  

En este sentido este planteamiento me permite reconocer las opciones de abstracción 

que puede tener esta problemática y el manejo que puede darse desde un sentido 

crítico, en donde claramente la represión que se genera sobre el cuerpo, parece tener 

siempre la necesidad de salir a la luz.  

Figura 2 - Indumentaria de permeabilidad selectiva 
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5. Video musical Basement Jaxx - Never Say Never ft. ETML La narrativa de este 

video, me permite ubicar mi proyecto hacia un sentido crítico, en el cual el cuerpo 

ya no es el que se moldea, sino nuevamente la máquina se moldea frente a las 

habilidades de cuerpo humano, tomando las mejores características de este, en un 

actividad como el twerking, todo con el objetivo de convertirse en un producto apto 

para el consumo.  Este referente ha sido uno de los más influyentes en el proyecto, 

es pertinente su análisis, debido a que permite ver la problemática que abordo en 

mi proyecto desde una perspectiva crítica y en cierto modo plantea una narrativa 

futurista, que me permite abordar diferentes actividades en el proceso creativo para 

lograr desarrollar mi entregable final.  

Figura 3 - Basement Jaxx 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: figura tomada de Youtube, (2020) 
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Diseño metodológico 

1. Conversatorio - Taller Grupo Impromptvs 

Se realizó un pequeño conversatorio / taller con aproximadamente 8 bailarines y no 

bailarines, donde el punto de partida fue descubrir o pensar de qué forma se manifiesta el 

dolor en cada uno de sus procesos. Teniendo en cuenta la concepción que ya se tenía del 

disciplinamiento del cuerpo en este campo. Se entregaron hojas y lápices, en donde por 

medio de cartas, dibujos, poemas, pudieron plasmar sus respuestas. Esto con el objetivo de 

generar un acercamiento entre los diferentes conceptos que ya se habían evaluado y la 

percepción de diferentes cuerpos que acceden al movimiento.  

            Claramente como ya se había definido, el dolor y las experiencias negativas de cada 

persona son subjetivas, sin embargo, algunas de ellas están justamente relacionadas con este 

disciplinamiento del cuerpo y al hecho de tener que cumplir con ciertos requerimientos para 

acceder al movimiento, desde un punto de vista estético o técnico. En este punto se buscaba 

tener una definición más clara del movimiento, el cual se definió a partir de lo que es el baile 

y la danza, llevándolo así a un entorno de libertad, liberación y conocimiento, el cual 

permitió consolidar conceptos y propósitos del proyecto. Allí surgen diferentes definiciones, 

donde el punto en común es que la danza o el movimiento auténtico es un proceso que te 

permite ver hacia el interior, más allá de seguir una técnica o unos estándares. 
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Figura 4 - Proceso Grupo @Impromtvs 
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Figura 5 - Resultados grupo @Impromtvs 

 



24 

 



25 

2. Encuestas: Se realizaron entrevistas a diferentes personas que tienen 

acercamiento con el baile, como en ritmos latinos y ballet. Las personas 

a las que se entrevistó se encuentran vinculadas profesionalmente en el 

medio. Por ende es su fuente de sustento.  

 

- Aida Herrera Peña, bailarina de ballet y diseñadora industrial. Manifiesta que 

la disciplina independientemente del dolor o malestar tanto físico como 

mental,  representa una recompensa al lograr un objetivo.  

 

- Regina Centeno, bailarina de ballet, 21 años, México D.C. Manifiesta que en 

el entorno de formación llega a ser tan alta la exigencia que llega al punto de  

sentir o sufrir episodios de ansiedad dentro y fuera de este y que es en 

definitiva una señal de que no se está haciendo un proceso adecuado con el 

cuerpo.  

 

- Lorena Villegas, bailarina de salsa desde hace 7 años, academia de baile Paso 

Latino. En este caso Lorena resalta que el dolor definitivamente es algo con lo 

que el bailarín debe aprender a vivir y en ocasiones aprender a ignorar. 

Reconoce que parte de su carrera y proceso de formación ha estado lesionada, 

exigiendo de más a su cuerpo, sin embargo por su propia cuenta ha buscado 

opciones y espacios adicionales para tratar y reducir sus dolores físicos 

principalmente. Esta concepción puede verse reflejada en el medio laboral de 

muchas profesiones, en donde se normaliza una relación negativa con el 

cuerpo.  
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Figura 6 - Evidencias entrevistas 

 

3. Elaboración de borradores de manifiestos en torno a los planteamientos 

del proyecto, con los cuales se buscaba encaminar los ideales de la 

propuesta y encontrar diferentes vías para transmitir el mensaje a los 

cuerpos, tanto por medio de audios, palabras y movimientos.  

Figura 7 - Borrador manifiesto 
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4. Análisis de movimientos y situaciones diarias en las personas, el cual 

permite un registro de cómo el movimiento es diseñado y limitado 

según las actividades de las que hacemos parte diariamente.  

Figura 8 - Sketch cuerpos 

 

5. Construcción de material dispuesto para entregable final (video) 

Planteamiento Creativo 

Elaboración de una pieza audiovisual que cuenta con 2 narrativas que se 

contraponen, haciendo alusión al movimiento que aparentemente es natural, debido a que a 

diario lo realizamos en nuestras actividades, sin embargo, se busca generar una reflexión en 

cuanto a que estos movimientos pueden llegar a ser un tipo de coreografía diseñada, que 

como seres homogeneizados nos encargamos de repetir sin cuestionar qué tipo de influencia 

tiene en nuestro desarrollo tanto de identidad, como de subjetividades.  
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Figura 9 – Desarrollo propuesta 

 

 



29 

 

 

 

 



30 

Referencias bibliográficas 

 

Barrera Sánchez, O. (2011). EL CUERPO EN MARX, BOURDIEU Y 

FOUCAULT.    Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad 

Iberoamericana. Recuperado 2021, de 

https://www.redalyc.org/pdf/2110/211019068007.pdf 

 

Breton, L. D., & Castignani, H. (2002). La sociología del cuerpo (Biblioteca 

de Ensayo / Serie mayor no 99) (1.a ed.). Siruela. 

 

Breton, L. D. (1995). Antropologia del Cuerpo y La Modernidad. Nueva 

Vision. Recuperado de 

https://www.academia.edu/8816319/Antropolog%C3%ADa_del_cuerpo_y_modernid

ad_David_Le_Breton 

 

Basement Jaxx (2001). Where´s your head at - Video músical 

https://www.youtube.com/watch?v=5rAOyh7YmEc 

 

Cano, M. (2015). El Cuerpo La Corporalidad y La Corporeidad. Scribd. 

https://www.scribd.com/document/341664434/El-Cuerpo-La-Corporalidad-y-La-

Corporeidad 

 

Castro, E. (2004). El vocabulario de Michel Foucault. sedici. 

https://www.academia.edu/30353766/El_vocabulario_de_Michel_Foucault_pdf 

 

Foucault, M., & del Camino, A. G. (2009). Vigilar y castigar: Nacimiento de 

la prisión. SIGLO XXI Editores. 

 

Martínez, C. (2012). Diseño de una permeabilidad selectiva (Bogotá, 

Colombia) [Trabajo de grado, Título para optar al grado de Diseñador Industrial]. 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/2110/211019068007.pdf
https://www.academia.edu/8816319/Antropolog%C3%ADa_del_cuerpo_y_modernidad_David_Le_Breton
https://www.academia.edu/8816319/Antropolog%C3%ADa_del_cuerpo_y_modernidad_David_Le_Breton
https://www.scribd.com/document/341664434/El-Cuerpo-La-Corporalidad-y-La-Corporeidad
https://www.scribd.com/document/341664434/El-Cuerpo-La-Corporalidad-y-La-Corporeidad
https://www.academia.edu/30353766/El_vocabulario_de_Michel_Foucault_pdf


31 

 

Munevar Cadena, S. A. (2012). Penalización de los cuerpos no disciplinados.  

Universidad Federal de Integración Latinoamericana UNILA. Recuperado 2021, de 

http://www.frrrkguys.com.br/wp-content/uploads/2011/08/PENALICACION-DE-

LOS-CUERPOS-NO-DISCIPLINADOS-II-ENCUENTRO-DE-ESTUDIOS-

EPISTEMOLOGICOS-DESDE-AMERICA-LATINA-JONATAN-JAVIER-RUBIO-

MENDEZ.pdf 

 

Muñoz, J. (2019). Design Dancing (Bogotá, Colombia) [Trabajo de grado, 

Título para optar al grado de Diseñador Industrial]. Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano. 

 

Martínez, S. (2020) Amarte (Bogotá, Colombia) [Trabajo de grado, Título para 

optar al grado de Diseñadora Industrial]. Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Revista Unisalle. (2017, enero). Análisis de la relación entre la salud mental y 

el descontento humano en el trabajo. Unisalle. 

https://ciencia.lasalle.edu.co/eq/vol1/iss29/7/ 

 

Sheykholya, A. (2013). El Corazón Danzado: La Psicoterapia de La Danza. 

Palibrio 

https://play.google.com/books/reader?id=8AwSavYzumoC&hl=es&printsec=fr 

ontcover&pg=GBS.PT32  

 

Sossa Rojas, A. (2011). Análisis desde Michel Foucault referentes al cuerpo, 

la belleza física y el consumo. Revista de la Universidad Bolivariana. 

https://www.redalyc.org/pdf/305/30518550026.pdf  

 

Thomas, H ¿Qué es la somática?. Clinical Somatics 

https://somatics.org/library/htl-wis1  

 

 

 

 

http://www.frrrkguys.com.br/wp-content/uploads/2011/08/PENALICACION-DE-LOS-CUERPOS-NO-DISCIPLINADOS-II-ENCUENTRO-DE-ESTUDIOS-EPISTEMOLOGICOS-DESDE-AMERICA-LATINA-JONATAN-JAVIER-RUBIO-MENDEZ.pdf
http://www.frrrkguys.com.br/wp-content/uploads/2011/08/PENALICACION-DE-LOS-CUERPOS-NO-DISCIPLINADOS-II-ENCUENTRO-DE-ESTUDIOS-EPISTEMOLOGICOS-DESDE-AMERICA-LATINA-JONATAN-JAVIER-RUBIO-MENDEZ.pdf
http://www.frrrkguys.com.br/wp-content/uploads/2011/08/PENALICACION-DE-LOS-CUERPOS-NO-DISCIPLINADOS-II-ENCUENTRO-DE-ESTUDIOS-EPISTEMOLOGICOS-DESDE-AMERICA-LATINA-JONATAN-JAVIER-RUBIO-MENDEZ.pdf
http://www.frrrkguys.com.br/wp-content/uploads/2011/08/PENALICACION-DE-LOS-CUERPOS-NO-DISCIPLINADOS-II-ENCUENTRO-DE-ESTUDIOS-EPISTEMOLOGICOS-DESDE-AMERICA-LATINA-JONATAN-JAVIER-RUBIO-MENDEZ.pdf
https://ciencia.lasalle.edu.co/eq/vol1/iss29/7/

